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1. Introducción 

Este documento constituye una primera aproximación de relevamiento y de análisis de 

las capacidades instaladas en las organizaciones de la sociedad civil en Uruguay. Con 

base en una metodología de abordajes múltiples y con el apoyo de criterios definidos a 

priori, se ha investigado y ordenado el saber-hacer acumulado en diversas 

instituciones sociales en un amplio espectro de áreas temáticas. 

La búsqueda ha revelado la existencia de conocimientos y experiencias cuya 

sistematización e intercambio pueden no solamente beneficiar a otras organizaciones 

y comunidades dentro del país, sino en la cooperación más allá de las fronteras. Aun 

cuando los métodos y herramientas utilizados posibilitaron la cobertura de un vasto 

universo de organizaciones de la sociedad civil, no se recogen en este documento 

todas las posibles capacidades que este sector ha desarrollado en su activa 

participación en el desarrollo nacional y en el campo internacional en las últimas 

décadas. Tampoco se ha examinado todo tipo de organizaciones de la sociedad civil, 

sino que el objeto de estudio se ha circunscripto a grupos y conglomerados, tal como 

lo explicita el marco conceptual de este trabajo. Por su magnitud, una u otra tarea 

sería imposible de abarcar. 

Este trabajo intenta por lo tanto convertirse en un acercamiento inicial a la revisión 

sistemática de las capacidades acopiadas en las organizaciones de la sociedad civil, que 

se puede constituir en un primer paso y una herramienta para ampliar esta 

perspectiva. La falta de estudios precedentes que abordaran la sistematización y 

evaluación de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil como un 

conjunto indica, sin lugar a dudas, que estas primeras pistas pueden ser de suma 

utilidad para proseguir las investigaciones que se presentan como necesarias y para las 

que se demuestra un campo sumamente fértil. 

El estudio y la sistematización se llevaron a cabo en el marco del acuerdo de 

cooperación suscripto entre la Asociación Nacional de ONG Orientadas al Desarrollo de 

Uruguay (ANONG) y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) en 

enero de 2013. Posteriormente, y en el marco del mencionado convenio, el 22 de 

febrero de 2013 ANONG realizó un llamado para la realización del relevamiento. Tanto 

las organizaciones socias de ANONG como equipos consultores avalados por una 

organización asociada podían presentarse al llamado. 
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La Comisión Directiva de ANONG, como principal responsable institucional para el 

desarrollo del proyecto de cooperación con AUCI, actuó en calidad de tribunal y tomó 

la decisión de aprobar la propuesta presentada por el Instituto de Comunicación y 

Desarrollo (ICD). Se consideró que la propuesta presentada era adecuada a los 

requisitos y objetivos planteados y constituía una iniciativa viable; contaba por otra 

parte con el aval que significa la calificada experiencia del ICD en la realización de 

acciones similares, especialmente en la temática de procesos de desarrollo y de 

fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. 

Con fecha 22 de marzo de 2013, ANONG e ICD firmaron el acuerdo de trabajo, que 

pasó a ser subsidiario del convenio de cooperación original entre ANONG y AUCI, y 

establecía los términos de referencia del estudio y la presentación de los productos, 

con el correspondiente calendario de entregas. En mayo de 2013 se presentó un 

primer producto, que incluyó el marco conceptual y metodológico que orientaría el 

relevamiento de capacidades de la sociedad civil en Uruguay, los criterios que se 

aplicarían para la identificación de dichas capacidades y el plan de trabajo y 

cronograma previsto para las actividades. Un segundo producto o informe de avance, 

presentado en setiembre de 2013, incorporó los resultados preliminares y los 

principales hallazgos identificados a partir de la aplicación de los criterios acordados. 

Tanto el primer producto como el informe de avance fueron revisados y comentados 

por AUCI, y los aportes, tanto metodológicos como de contenido, se incorporaron en 

primera instancia al trabajo de recopilación, y posteriormente al análisis y la 

preparación de este producto final. 

Los contenidos del presente informe no representan valoraciones ni juicios 

inapelables, al tiempo que algunas pistas pueden merecer un análisis más detallado y 

una elaboración de mayor profundidad. Este trabajo conlleva la propuesta de difusión, 

interpelación y discusión del conjunto de hallazgos incorporados en el informe, para 

recibir una retroalimentación calificada de todas las partes interesadas, que permita 

seguir avanzando en una línea de sistematización y fomento de las capacidades de las 

organizaciones de la sociedad civil en Uruguay. 

A partir de esta introducción, el informe se organiza en siete secciones: en los cuatro 

primeros capítulos se brinda información sobre los antecedentes de este trabajo, el 

marco teórico y conceptual en el que se inscribe, la metodología que guió las acciones 

y los criterios de selección definidos y aplicados para la identificación de capacidades 

en la sociedad civil. Le sigue un extenso capítulo integrado a su vez por cuatro 

apartados que dan cuenta de diferentes núcleos de capacidades identificadas, tales 

como el trabajo con niños, niñas y adolescentes, las capacidades para la capacitación y 

para la inserción laboral, los saberes en áreas de emprendedurismo y en la adaptación 

y mitigación del cambio climático. La última sección del sexto capítulo presenta un 
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repertorio de once iniciativas en distintas disciplinas, cuya aplicación ha instalado 

aptitudes específicas dentro de organizaciones o conglomerados. El último capítulo del 

informe está dedicado a un análisis en profundidad de la significación y las 

implicaciones de las capacidades identificadas en la sociedad civil, y presenta algunas 

conclusiones y recomendaciones que pueden ser de utilidad en el diseño de 

seguimientos a este primer intento de sistematización. 
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2. Antecedentes 

El estudio, la identificación y el fortalecimiento de las capacidades de las 

organizaciones de la sociedad civil en Uruguay reconoce un importante antecedente 

en la ejecución del programa conjunto “Construyendo capacidades para el desarrollo - 

Unidos en la Acción”, entre el Gobierno del Uruguay y el Sistema de las Naciones 

Unidas en Uruguay, que se llevó adelante entre 2007 y 2010. En este marco se 

desarrolló el Proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la 

sociedad civil en Uruguay - Proyecto J”. El proyecto contó con el apoyo de la Oficina del 

Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Uruguay, en coordinación con la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de la Presidencia de la República. Las 

agencias ejecutoras fueron el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). La 

Asociación Nacional de ONG Orientadas al Desarrollo (ANONG) fue el asociado 

nacional del Proyecto J, junto con las principales redes temáticas de organizaciones de 

la sociedad civil del país. 

En el marco del Proyecto J se llevó adelante una multiplicidad de iniciativas dirigidas a 

potenciar las capacidades de centenares de organizaciones de la sociedad civil de 

diverso tipo, con especial énfasis en el interior del país. Además de foros de discusión, 

sesiones de análisis, circulación de información para mejorar la capacidad de trabajo 

en red, se realizaron talleres de formación y de gestión sobre temas identificados y 

privilegiados por las propias organizaciones.1 

Algunas de las principales conclusiones y recomendaciones del Proyecto J rescatan la 

importancia de fortalecer las capacidades para el trabajo en redes temáticas, 

departamentales y nacionales. Para ello se planteó generar una oferta de fondos que 

permita a las organizaciones asumir ese desafío de manera efectiva y duradera. La 

importancia de mejorar las capacidades de las organizaciones para el manejo de la 

comunicación interna y externa con el propósito de facilitar la interrelación fluida y 

permanente y la circulación de información entre los miembros de las redes fue 

                                
1
 Para una información en profundidad sobre las conclusiones y productos del Proyecto J pueden 

consultarse: a) Documentos del Índice Civicus de la Sociedad Civil en Uruguay, 2009-2010; b) Avances y 

necesidades en el fortalecimiento de la sociedad civil uruguaya, Montevideo, abril de 2009; c) Lecciones 

aprendidas del Proyecto J y recomendaciones para el fortalecimiento de las organizaciones de la 

sociedad civil. Informe final, 2010. 
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también una clara conclusión. Para superar la fragmentación y los prejuicios entre las 

propias organizaciones se recomendó propiciar encuentros periódicos con metas y 

objetivos bien definidos, y fortalecer las capacidades para la planificación estratégica 

de redes incipientes y futuras, a fin de facilitar la concreción de acciones y el 

cumplimiento de metas a corto, largo y mediano plazo. 

En las recomendaciones para acciones de futuro, el Proyecto J identificó la necesidad 

de elaborar una guía de recursos con información sobre el trabajo de las 

organizaciones de cada departamento y datos de contacto, así como generar ámbitos 

de reflexión y encuentros periódicos de alcance regional que permitan la cooperación 

entre las organizaciones de la sociedad civil. El fomento de nuevos ámbitos de debate 

y reflexión sobre el rol de las organizaciones de la sociedad civil y el Estado y sobre el 

desarrollo de buenas prácticas que aseguren una participación de calidad en la 

definición, la ejecución y el monitoreo de las políticas públicas fue un aspecto 

especialmente marcado. 

El convenio firmado entre la Asociación Nacional de ONG (ANONG) y la Agencia 

Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) en enero de 2013, para la realización de 

un relevamiento de las capacidades instaladas en las organizaciones de la sociedad civil 

en el Uruguay, responde en gran medida a las recomendaciones surgidas del Proyecto 

J y da continuidad a las acciones de promoción, formación y cooperación llevadas 

adelante por el Proyecto. 

Asimismo, muchas organizaciones de la sociedad civil y sus principales interlocutores 

han abordado en tiempos recientes el debate sobre las nuevas realidades y la 

arquitectura de la cooperación internacional, así como los desafíos que ello implica 

para las funciones y la actuación de las organizaciones de la sociedad civil. La 

disminución de la cooperación internacional, la escasez de recursos y las 

consecuencias de las crisis globales obligan a las organizaciones de la sociedad civil en 

toda la región de América Latina y el Caribe, y especialmente en Uruguay, a intentar 

diversificar sus fuentes de financiamiento. Nuevos modos de relación con gobiernos 

locales y nacionales, convenios y cooperación con empresas, cabildeo por fondos 

nacionales y por el logro de un ambiente más habilitante, búsqueda de mayor 

participación en la cooperación sur-sur, son algunas de las nuevas formas de trabajo 

que las organizaciones de la sociedad civil en la región exploran actualmente para la 

consecución de recursos y de financiamiento. 

En este entorno desafiante, se hace necesario contar con información y propuestas 

que posibiliten ampliar la perspectiva sobre las capacidades acumuladas en las 

organizaciones de la sociedad civil, para las cuales es apremiante encontrar 

alternativas sustentables que permitan desplegar su potencial y sus capacidades, 
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incluyendo la presentación de propuestas al Gobierno central, a los gobiernos locales, 

a la cooperación internacional y al sector privado, una participación sustantiva en 

actividades de cooperación sur-sur y otras formas que impliquen el fin de una era y el 

principio de nuevas formas de colaboración y asociación. Este debate y esta 

perspectiva representan también un referente importante en el diseño y en la 

elaboración de este trabajo de investigación, del relevamiento y el trabajo de campo 

realizados y de la sistematización de capacidades instaladas en las organizaciones de la 

sociedad civil en Uruguay. 
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3. Marco conceptual 

La tarea de relevar las capacidades instaladas en las organizaciones de la sociedad civil 

requiere la formulación precisa, en primer lugar, del objeto de estudio, dado que la 

sociedad civil en Uruguay se caracteriza por una rica diversidad y actuación en todos 

los ámbitos del quehacer nacional, y que un relevamiento de capacidades en todas las 

vertientes organizativas de la sociedad civil reviste dimensiones poco abordables en un 

estudio como el propuesto. Así, la investigación ha estado delimitada y acotada por el 

marco teórico que se detalla en este apartado. 

Adherimos a una definición de la sociedad civil amplia y abarcadora. Como punto de 

partida, tomamos como definición de trabajo la desarrollada para el Índice Civicus de 

Sociedad Civil,2 que fue utilizada en el marco de las actividades del Proyecto J de 

Unidos en la Acción en Uruguay:3 

La sociedad civil es el escenario, fuera de la familia, el Estado y el mercado, que se 

construye mediante acciones individuales y colectivas, y por organizaciones e 

instituciones, para hacer avanzar intereses comunes. 

Existen en Uruguay muchas vertientes organizativas de la sociedad civil, con una 

tipología integrada por más de una docena de tipos de formas organizadas, pero no se 

dispone de datos sobre el número exacto de organizaciones. Los movimientos sociales, 

también parte de la sociedad civil, por su carácter a menudo informal y 

descentralizado, corroboran la dificultad de tener cifras cabales sobre la dimensión 

cuantitativa de la sociedad civil en Uruguay. Pueden mencionarse organizaciones 

religiosas; sindicatos; organizaciones de mujeres; organizaciones juveniles o 

estudiantiles; OSC de desarrollo (ONG de educación, salud servicios sociales); OSC de 

incidencia y cabildeo (acción cívica, justicia social, derechos humanos); grupos de 

investigación o diseminación de información; instituciones educativas; medios de 

comunicación sin fines de lucro; organizaciones profesionales y de negocios (cámaras 

de comercio, asociaciones profesionales); organizaciones comunitarias; OSC de interés 

económico (cooperativas, bancos de crédito); organizaciones étnicas, tradicionales o 

                                
2
 Proyecto internacional de evaluación de la sociedad civil, cuya metodología fue elaborada por 

Civicus: Alianza Mundial por la Participación Ciudadana, implementado a escala nacional en más de 60 

países de todo el mundo. En Uruguay, ICD fue la organización responsable de su implementación. 
3
 El Proyecto J Fortalecimiento de las Capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en 

Uruguay (2009-2010) se llevó adelante en el marco del programa piloto de las Naciones Unidas “Unidos 

en la Acción”, a través de un acuerdo con la Asociación Nacional de ONG (ANONG). 
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de pueblos originarios; OSC de medio ambiente; OSC de recreación, culturales o 

artísticas y sociales; redes y federaciones, entre otras. 

Sin dudas son miles las organizaciones que con distintas prácticas y experiencias 

aportan de una forma u otra al desarrollo nacional. A partir de la recuperación 

democrática en Uruguay, las organizaciones de la sociedad civil vienen ocupando 

paulatinamente mayores espacios, al tiempo que esas atribuciones se acompañan de 

nuevas exigencias y nuevos desafíos, lo que vuelve imperativa una mayor rendición de 

cuentas de sus acciones, del impacto de su trabajo y del cumplimiento de su misión. 

Las nuevas funciones de las organizaciones implican nuevas responsabilidades, un 

número creciente de relaciones y la apertura de mayores espacios de participación, 

para influir en la calidad de la democracia y en la promoción de la justicia social. En el 

ámbito local se asiste a novedosas prácticas de asociación entre la esfera pública y el 

sector privado y de estos dos sectores con las organizaciones de la sociedad civil. 

Las organizaciones de la sociedad civil han sido durante muchos años actores 

privilegiados y activos de la cooperación internacional; han recibido importantes 

recursos y cultivado un significativo conjunto de relaciones institucionales. Pero los 

cambios en la dinámica de la cooperación internacional influyen decisivamente en 

Uruguay, hoy considerado un país de renta media alta. Los cambios en las prioridades, 

los énfasis, los ejes, los temas y las formas de organización de la cooperación 

internacional a escala nacional, regional y global se acompasan con nuevos y variados 

espacios y ámbitos de articulación.4 

En la actualidad, las organizaciones de la sociedad civil enfrentan la necesidad de 

reconvertir roles o prácticas tradicionales, para así incidir de forma más efectiva tanto 

en programas de desarrollo nacional, como en las nuevas formas de cooperación 

internacional. 

Aun adhiriendo a esta definición inclusiva, esta investigación no se propone estudiar 

todas las capacidades acumuladas en todas las formas y tipos de organizaciones de la 

sociedad civil, sino que delimita su objeto de estudio a grupos y formas organizativas a 

partir de un screening inicial basado en la definición de sociedad civil a la que 

adherimos. Se han estudiado específicos tipos de organizaciones que, con 

características diversas, centran su trabajo en un grupo importante de temas para el 

desarrollo nacional e internacional. Así, se ha dado cobertura al trabajo de un conjunto 

de organizaciones de la sociedad civil, en la búsqueda de sus capacidades instaladas, 

como por ejemplo: 

                                
4
 Organismos de las Naciones Unidas (PNUD, CEPAL) promueven agendas de cooperación Sur-Sur, e 

instituciones como la OEA, el SELA, SEGIB y CELAC o UNASUR también comienzan a reclamar un rol en 

nuevas formas de coordinación de la cooperación internacional. 
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• organizaciones no gubernamentales de desarrollo; 

• organizaciones y grupos de mujeres y de promoción de los derechos de las mujeres; 

• organizaciones dedicadas a temas de descentralización y por la cohesión social; 

• organizaciones que trabajan por la inclusión social, económica, educativa o cultural, 

o para la reinserción laboral; 

• instituciones de defensa de derechos, promoción de la transparencia, rendición de 

cuentas y buen gobierno; 

• grupos de jóvenes y organizaciones juveniles o estudiantiles; 

• organizaciones de defensa del medio ambiente; 

• organizaciones de interés económico: cooperativismo y economía solidaria; 

• iniciativas lideradas o en conjunto con instituciones religiosas; 

• organizaciones comunitarias y barriales; 

• asociaciones de trabajo en salud y salud sexual y reproductiva; 

• redes y conglomerados de organizaciones de la sociedad civil. 

A partir de delimitar el objeto de estudio a las potenciales formas organizativas 

mencionadas, el trabajo se propuso responder preguntas claves para la realidad de las 

organizaciones de la sociedad civil en Uruguay, tales como: 

• ¿Cuáles son las capacidades instaladas y las mejores prácticas de las organizaciones 

en la sociedad civil? 

• ¿En qué sectores se manifiestan esas capacidades y buenas prácticas de forma clara 

o predominante? 

• ¿Cómo pueden las organizaciones de la sociedad civil superar las formas habituales 

de cooperación internacional para cooperar horizontalmente con otras regiones? 

• ¿Cuáles son los programas y proyectos exitosos, las metodologías innovadoras y los 

aportes sustanciales de las organizaciones de la sociedad civil en Uruguay en 

materia de cooperación internacional? 

• ¿Cuáles son los recursos, tecnologías y conocimientos en el ámbito de las 

organizaciones de la sociedad civil que pueden ser la base de un intercambio 

cooperativo? 

Estas preguntas colaboran en la dilucidación de la cuestión fundamental respecto a 

cómo pueden las organizaciones de la sociedad civil en Uruguay superar las formas 

habituales de cooperación internacional para ingresar en nuevas formas de 

cooperación, tanto entre las organizaciones como con otros actores del país o 

cooperar horizontalmente con otras regiones. 
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4. Metodología utilizada en la investigación 

Este trabajo se ha basado en una metodología participativa de investigación, que se 

evaluó como la más indicada, dado que permite construir el diagnóstico de forma 

colectiva, con otros, y no exclusivamente a partir de la observación pasiva externa de 

los fenómenos que se intenta identificar y relevar. 

Una estrategia de múltiples abordajes ha guiado el relevamiento de capacidades 

instaladas en las organizaciones de la sociedad civil y ha determinado las 

organizaciones e iniciativas que se han incluido preliminarmente en el relevamiento. 

La metodología utilizada, de carácter cuantitativo y exploratorio, utilizó los métodos 

primarios de recolección de datos: a) investigación documental, bibliográfica e 

inventario de información; b) entrevistas en profundidad a informantes calificados y 

reuniones de discusión e intercambio con ANONG para la implementación de los 

ajustes necesarios. En cada caso se utilizaron distintas herramientas, específicamente: 

• Dispositivos según grupos a relevar o explorar y su correspondiente puesta a punto: 

pautas de entrevista, ficha modelo para la captura de información. 

• Relevamiento de fuentes secundarias de información documental y bibliográfica: 

bases de datos y acervo documental (registros de información de proyectos, 

investigaciones cualitativas y cuantitativas). 

• Relevamiento de fuentes primarias: consultas a organizaciones de segundo, tercer y 

cuarto grado (conglomerados, redes de organizaciones, confederaciones). 

• Trabajo de campo para el levantamiento de información, entrevistas a actores clave 

y validación de la información (ver los anexos 1 y 2, con listado de los materiales 

consultados y las personas y organizaciones entrevistadas). 

• Análisis y procesamiento de la información y preparación, en primera instancia, de 

un informe de avance y, a posteriori, de este informe final. 

A partir de las fuentes de información mencionadas se realizó en primer lugar una 

exhaustiva búsqueda y barrido general, que fue la base para la construcción de una 

matriz inicial con todas las experiencias o prácticas que se consideraron relevantes 

para los objetivos de este estudio. El segundo paso metodológico consistió en evaluar 

las prácticas, iniciativas y actividades identificadas a la luz de los criterios de selección 

definidos y específicos para este estudio: innovación, impacto social, replicabilidad y 

sustentabilidad. Como se fundamenta ampliamente en el apartado siguiente, se 

buscaron prácticas novedosas, nuevas ideas o conocimientos, soluciones, innovaciones 
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técnicas, de servicios, de modelos de negocios o de relación multiactoral (innovación); 

experiencias que se hayan probado exitosas por los logros obtenidos y el impacto 

alcanzado en sectores y temas (impacto social); capacidades transferibles a otros 

contextos, o que a partir de determinada intervención puedan serlo, y que sirvan de 

base al intercambio horizontal de conocimientos (replicabilidad); y ubicadas en los 

pilares del desarrollo sostenible (pilar económico, pilar social y pilar medioambiental). 

A partir del exhaustivo relevamiento inicial de información hemos realizado un doble 

tamizaje,5 buscando en primer lugar prácticas relevantes y, a partir de ellas, en 

segundo lugar, evaluándolas según los criterios específicos definidos. Las capacidades 

instaladas que se han identificado representan una metodología, una herramienta, 

conocimientos específicos, una invención o invento, o un equipo capaz de transferir 

esa metodología a otros contextos. 

La propuesta metodológica requirió indagar también en qué nivel se manifiesta la 

capacidad identificada: en un proyecto, en la propia organización, en la comunidad. Las 

capacidades pueden ir más allá de un mero proyecto y configurar un sistema más 

complejo, y por ende también quisimos analizar y comprobamos la posible existencia 

de un conjunto de saberes complementarios desarrollados por distintas organizaciones 

pero pasibles de representar integralmente una capacidad relevante que vaya más allá 

de las individualidades. 

Del relevamiento inicial surgieron más de 100 unidades, en la forma de proyectos de 

organizaciones, capacidades organizacionales y proyectos internacionales instalados. 

De ellas, finalmente, seleccionamos 70 unidades (ver el anexo 3, con cuadro 

completo). Para el análisis y la presentación, estas unidades fueron agrupadas según 

diversas categorías: proyectos individuales, áreas temáticas y tipo de capacidades. 

Sobre esa base, se las analizó en profundidad, pasándolas detalladamente por el 

cernidor de los cuatro criterios específicos definidos, y se procedió eventualmente a 

descartar unidades o a incorporar otras no contempladas originalmente en la matriz. 

En las secciones siguientes damos cuenta de cuatro grandes ámbitos en los que hemos 

agrupado las capacidades identificadas. 

Para reunir la información general de las organizaciones de la sociedad civil y las áreas 

de experiencias y conocimientos acumulados, con especial énfasis en la identificación 

de capacidades instaladas, además de recoger la información básica de identificación y 

localización y la descripción sobre el problema al que se pretende dar respuesta, se 

                                
5
 Si bien el concepto de tamizaje está muy relacionado con las ciencias médicas, entendemos que es 

posible asimilarlo o usarlo para caracterizar la metodología que hemos aplicado en este estudio, en la 

medida en que hemos realizado una evaluación masiva y aplicado una estrategia sobre una población 

respecto de determinadas características buscadas. 
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indagó sobre el contexto en que se desarrollan las actividades, los desafíos que se han 

enfrentado y las formas como se lo ha hecho, las actividades y los logros alcanzados, el 

impacto social de la experiencia, los recursos humanos, la colaboración con otros 

actores y las redes de trabajo. Toda la información recopilada se puso al servicio de la 

identificación y el análisis de los conocimientos acumulados y habilidades 

desarrolladas en el marco de la iniciativa, las capacidades instaladas, la posibilidad de 

transferencia y detección de la innovación. 

También en la búsqueda de capacidades instaladas en la sociedad civil en Uruguay, se 

tuvo en cuenta la existencia de capacidades que ya han sido transferidas, desde 

Uruguay o hacia Uruguay, en redes de cooperación horizontal entre organizaciones 

afines, como pueden ser los casos internacionales de Aldeas Infantiles, TECHO (Un 

Techo para mi País) o la Fundación Teletón, y que se abordan oportunamente en este 

estudio. 
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5. Criterios para la selección de capacidades instaladas 

Las organizaciones de la sociedad civil pueden tener muchas capacidades instaladas, 

pero estas pueden ser buenas prácticas o buenos modelos. Por lo mismo, importa 

analizar si cumplen con algunos criterios que las califiquen como capacidades 

instaladas en el marco de la cooperación internacional. La información recopilada debe 

propiciar espacios y canales de transferencia e intercambio de conocimientos y 

experiencias en materia de procesos, proyectos y programas exitosos que, por su 

impacto social y beneficio a la ciudadanía, puedan ser replicados. 

Así, las capacidades instaladas que se buscó identificar debían cumplir con los 

siguientes criterios específicos: 

• Innovación: que constituyan prácticas novedosas, nuevas ideas o 

conocimientos, nuevas soluciones, que impliquen creatividad de distinto tipo; 

innovaciones técnicas, de servicios, de modelos de negocios o de relación 

multiactoral. 

• Impacto social: experiencias que se hayan probado exitosas en cuanto a los 

logros obtenidos y el impacto alcanzado en sus sectores y temas de 

intervención. 

• Replicabilidad: una capacidad que sea transferible a otros contextos, o que a 

partir de determinada intervención (empaquetamiento, capacitación, etc.) 

pueda convertirse en transferible y servir de base para un intercambio 

horizontal de conocimientos. 

• Sustentabilidad: que se ubique claramente en los pilares del desarrollo 

sostenible (pilar económico, pilar social y pilar medioambiental). 

Para que las iniciativas y capacidades identificadas puedan formar parte de una oferta 

de cooperación sur-sur desde Uruguay, a los cuatro criterios anteriores agregamos que 

ellas sean de interés para la cooperación internacional y que respondan a una 

demanda real. Se trata de identificar experiencias transferibles a otros contextos, o 

vendibles para su implementación en otras realidades. 

En los aspectos de transferencia de conocimientos en un marco de cooperación no 

tradicional, es importante remarcar que el conocimiento no solo se transmite de una 
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parte a otra, sino que se construye a través de la misma relación de intercambio entre 

uno o más socios. Es decir, la interrelación puede generar nuevos conocimientos 

relevantes para las partes y para terceros. El tipo de intercambio de conocimientos es 

en gran medida horizontal y tiene que ver con cómo un país ha enfrentado o resuelto 

un problema de desarrollo que comparte con otro país. Al ser un desafío común, los 

conocimientos frecuentemente van en las dos direcciones y se trata de un aprendizaje 

mutuo.6 

Si bien en la búsqueda de información se tuvieron en cuenta algunas áreas temáticas 

definidas a priori por resultados de trabajos anteriores de ICD, prioritarias de la agenda 

nacional e internacional o de interés de la cooperación sur-sur, estos criterios no 

fueron excluyentes. El trabajo de campo indicó la necesidad de incluir nuevas áreas, o 

de descartar alguna por la inexistencia de experiencias que cumplieran con los criterios 

definidos. Se partió de algunas hipótesis básicas, como por ejemplo: 

• Áreas temáticas en las que había pistas firmes de la existencia de capacidades 

instaladas según los criterios establecidos, lo que se complementó con un barrido 

general en prensa y literatura especializada. 

• El conocimiento en profundidad de la realidad de la sociedad civil en Uruguay que 

posee ICD, que ha realizado estudios, relevamientos y acciones de fortalecimiento 

del sector desde hace más de dos décadas.7 

• Áreas prioritarias desde la perspectiva nacional e internacional, según resultados de 

recientes deliberaciones, como la consulta a la sociedad civil en el marco de Río+20 

(2012) y el proceso de debate sobre la agenda de desarrollo post-2015. 

• Análisis y reflexiones que dan cuenta de tendencias en la cooperación internacional 

y en especial de la cooperación sur-sur.8 

Así, si bien se trabajó con un primer grupo de áreas, el barrido realizado validó varias 

de las hipótesis iniciales, pero también ayudó a descartar otras, así como a agregar 

ámbitos donde se relevaron capacidades acumuladas en organizaciones de la sociedad 

civil. 

                                
6
 Una elaboración sobre este tema puede consultarse en: El intercambio de conocimientos en la 

cooperación triangular en América Latina y el Caribe. Una mirada exploratoria, Bogotá: CEPEI, mayo de 

2013. 
7
 Por ejemplo, directorios y relevamientos de organizaciones de la sociedad civil de 1988, 1990, 1994 y 

2000; implementación del Índice de la Sociedad Civil 2001, 2004 y 2009; Iniciativa Rendir Cuentas 2010, 

2011 y 2012; bases de datos en línea, e investigaciones sobre la sociedad civil publicadas en distintos 

medios. 
8
 Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2012, Madrid: Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB), noviembre de 2012. 
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6. Las capacidades identificadas 

Este relevamiento ayudó a identificar capacidades acumuladas en organizaciones, 

individualmente o en grupos de organizaciones, en por lo menos cuatro grandes áreas 

temáticos, así como proyectos e iniciativas específicas: 

a. Trabajo con niños, niñas y adolescentes 

b. Emprendedurismo 

c. Generación de empleo y capacitación para la reinserción laboral 

d. Adaptación y mitigación del cambio climático 

e. Proyectos e iniciativas específicas en los temas de: 

• convivencia social; 

• lucha contra la violencia o la discriminación; 

• gobernanza y transparencia; 

• derechos de niños, niñas y adolescentes, e 

• inclusión social, educativa y cultural. 

Esas capacidades se presentan en este capítulo, incluyendo en cada caso elementos de 

contexto que justifican la importancia del tema, así como el conjunto de experiencias y 

saberes que la organización o el grupo de organizaciones ha acumulado. Cada tema 

incorpora además un breve repertorio de las organizaciones que trabajan en esa área, 

con un formato especial para el caso de proyectos, en que se presentan once 

iniciativas como directorio especial. 

a. Trabajo con niñas, niños y adolescentes 

La infancia, la adolescencia y la juventud son, como eje temático, respuestas 

ineludibles cuando se pretende identificar prácticas innovadoras en Uruguay. Ya el 

viejo Estado de bienestar con sus políticas sociales puso a la infancia como un tema 

crucial y central. Esto puede comprobarse al analizar las tempranas políticas de las 

escuelas públicas, el régimen de asignaciones familiares o las experiencias como el 

Plan CAIF (Centros de Atención Integral a la Infancia y la Familia) o la experiencia que 

se transfiere e instala en la Enseñanza Primaria con el nombre de Programas Maestros 

Comunitarios, constituyéndose en una política educativa innovadora y de Estado a 

escala nacional.  
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Sin embargo, estas importantes políticas de inversión en la infancia, que hicieron al 

país un territorio de grandes logros sociales, no han evitado la creciente infantilización 

de la pobreza, como ya el sociólogo Juan Pablo Terra lo anunciaba a fines de de la 

década del ochenta.9 

En 1999, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó el primer 

Informe de Desarrollo Humano del Uruguay,10 donde se anotaron los logros de los 

anteriores quince años así como las cuentas pendientes del Uruguay del fin de milenio. 

Entre las deudas más importantes del país se encontraba, una vez más, la infancia. En 

efecto, dicho informe confirmaba la validez de los aportes de Juan Pablo Terra y 

recalcaba las advertencias formuladas en sus trabajos al mostrar la altísima 

concentración de la pobreza en la infancia (alcanzaba al 48% de los niños de entre 0 y 5 

años y el 42% de entre 6 y 13 años) en contraste con los importantes logros y avances 

sociales en otros grupos, especialmente en la población madura y la tercera edad. 

Las organizaciones de la sociedad civil en Uruguay tuvieron una función compensatoria 

muy importante tanto del quiebre de las estructuras de atención a la infancia como de 

las brechas generacionales que ocurrieron ya a partir de la década de los ochenta. Las 

organizaciones realizaron intervenciones directas en la comunidad con programas que 

atendieran a la infancia y sus familias, o generaron espacios de discusión y análisis 

sobre las diferentes formas de abordaje. 

Posteriormente, en la década del noventa, el Estado Uruguayo comenzó con prácticas 

de convenios de programas estatales con organizaciones de la sociedad civil a través 

del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU, llamado INAME en aquella 

época) y de los CAIF. Muchas de esas intervenciones surgieron como propuestas del 

Estado, pero otras muchas tuvieron su génesis en prácticas de las propias 

organizaciones, que luego fueron tomadas o cooptadas por el Estado para el desarrollo 

de nuevos convenios. 

Las organizaciones de la sociedad civil han propuesto prácticas e innovaciones en 

diferentes áreas de abordaje, pero nos centraremos en tres áreas cruciales para 

analizar aquellas intervenciones que cumplen con los criterios establecidos en el 

objeto de esta investigación. 

                                
9
 Terra, Juan Pablo, y Hopenhaym, Mabel, La infancia en el Uruguay 1973-1984, Montevideo: CLAEH, 

UNICEF y Ediciones de la Banda Oriental, 1986. También Terra, Juan Pablo, “Estado nutricional y 

desarrollo psicomotor en los niños de las familias pobres”, en Cuadernos del CLAEH nº 47, Montevideo: 

CLAEH, 1988, y Terra, Juan Pablo, Población en riesgo social. Infancia y políticas públicas en el Uruguay, 

Montevideo: PNUD, MTSS e Instituto Nacional del Libro, 1990. 
10

 PNUD, Desarrollo Humano en el Uruguay, Montevideo: PNUD, 1999. 
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Violencia hacia niños, niñas y adolescentes 

Las diferentes formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes constituyen un 

problema global que afecta a todos los países y se ha registrado a lo largo de la 

historia;11 un problema que ha supuesto distintos niveles de problematización. Es a 

partir de la Convención sobre los Derechos del Niño12 que los Estados se comprometen 

a erradicar el maltrato y el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, y ese 

compromiso habilita un cambio, promueve modificaciones sociales y culturales y 

supone un proceso que se va produciendo lenta pero constantemente. Por lo tanto, el 

maltrato y el abuso sexual dejan de ser vistos como fenómeno aislado para 

constituirse como problema social. La violencia familiar no es una situación aislada que 

se da en el ámbito privado, sino que es consecuencia del modo de relacionarnos en lo 

social y cotidiano, que hasta ese momento se consideraba habitual y era socialmente 

aceptado. 

La violencia en sus múltiples formas constituye una violación de los derechos humanos 

que se ha tornado visible gracias a las voces de miles de ciudadanas y ciudadanos que 

hicieron públicos actos que permanecían silenciados por los muros de la vida privada, y 

que desafiaron la indiferencia social y marcos normativos anacrónicos. 

Como problema social, la violencia es de dominio público y merece el compromiso 

responsable del Estado, que además de sancionar y contener debe desarrollar políticas 

educativas y de promoción de los derechos que abarquen todos los ámbitos. Una 

perspectiva de género y una promoción del vínculo saludable, la mirada crítica de 

procesos de violencia naturalizados en la historia y la gestión de nuevos modos de 

vinculación en lo social son fundamentales para un tratamiento integral de la 

problemática. 

Durante el año 2012, las organizaciones de la sociedad civil que tienen convenios con 

INAU recibieron la derivación de 804 niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato 

o abuso sexual infantil, lo cual muestra la magnitud del problema en el país. 

Los abordajes institucionales han sido muy diversos de acuerdo a las líneas de 

intervención planteadas. Con relación al tratamiento de violencias, entre las muchas 

respuestas dadas, el trabajo en torno a la sensibilización y capacitación en la temática 

sobre la violencia con niños, niñas, adolescentes, familias, referentes educativos y 

profesionales ha sido fundamental. Se procuró a su vez generar conocimientos, 

                                
11

 La información de contexto se basa extensamente en el Informe de gestión 2012 del Sistema Integral 

de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV). 
12

 Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. 
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construir herramientas didácticas y abrir espacios de participación, protagonismo e 

incidencia social y política. Se han desarrollado metodologías de intervención que han 

sido aplicadas y reconocidas dentro y fuera de la región. 

Trabajo infantil 

Según la definición sobre trabajo infantil utilizada por el Comité para la Erradicación 

del Trabajo Infantil (CETI):13 

El término trabajo infantil suele definirse como todo trabajo que priva a los menores 

de disfrutar de su niñez o adolescencia, del juego o del estudio y que afecta su 

dignidad, lo que se vuelve perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. 

De esta definición se desprende que en Uruguay hay 67.000 niños, niñas y 

adolescentes de entre 5 y 17 años que realizan algún tipo de trabajo, formal o 

irregular, según los datos que ha publicado el CETI en el Día contra el Trabajo Infantil. 

Sin embargo, esta cifra se incrementa cuando se agregan aquellos niños, niñas y 

adolescentes que se desempeñan en el trabajo doméstico, con lo que se superan los 

90.000 casos. 

En materia de trabajo infantil se han realizado abordajes integrales de los niños, niñas, 

adolescentes y sus familias para promover la integración al sistema de educación 

formal y se han llevado a cabo investigaciones sobre el tema, en acuerdo con 

empresas. Entre un variado espectro de respuestas, las organizaciones de la sociedad 

civil han ido acompañando a los niños, niñas y adolescentes en la tramitación de 

inscripciones en la enseñanza formal u otras modalidades educativas, continuando con 

actividades de seguimiento y apoyo. También se han llevado a cabo actividades de 

sensibilización sobre la temática, así como capacitación en diversos lugares del país. 

Explotación sexual 

La problemática de la explotación sexual es un fenómeno que en Uruguay se ha 

comenzado a percibir muy recientemente, y se diferencia entre explotación sexual 

comercial y no comercial. Según los datos que presenta el Comité Nacional para la 

Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la 

Adolescencia (CONAPEES),14 el número de casos ha ido en aumento. Entre los años 

2007 y 2009 se registraban 20 denuncias por año; en el 2010 fueron 21, en el 2011, 40, 

                                
13

 Información proporcionada por el CETI. 
14

 Informaciones proporcionadas por el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual 

Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (CONAPEES). 
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y en el 2012 se llegó a 51 casos, duplicando con creces las denuncias de solo cinco años 

atrás. No obstante, la misma CONAPEES considera que, por los problemas a la hora de 

denunciar y encontrar pruebas, los datos están muy por debajo de la realidad. 

Entre las razones que explican el crecimiento de las denuncias se menciona el 

crecimiento económico del país, el desplazamiento de grupos de hombres a trabajar a 

distintas zonas del interior, así como el aumento del turismo en zonas que no eran 

turísticas años atrás. Sin embargo, los procesamientos levantan muchas críticas, pues 

de todos los casos denunciados entre 2009 y 2012 solo fueron procesados 23 hombres, 

que tenían en común el bajo nivel socioeconómico. 

Niños, niñas y adolescentes en la calle 

La situación de calle de niños y niñas sigue siendo un problema en Uruguay, si bien 

viene en un claro proceso de disminución. En el último relevamiento, realizado en 

2007, se identificó a 1887 niños y adolescentes que pasaban mucho tiempo en la calle, 

de los cuales 111 prácticamente vivían allí permanentemente. Entre las actividades 

que los niños, niñas y adolescentes realizan en la calle prevalece la mendicidad, y el 

barrio en que residen es el lugar donde mayoritariamente desarrollan las estrategias 

de calle.15 

Para fines del 2012 se relevó que el número de niños, niñas y adolescentes en 

situación de calle se había reducido alrededor de un 47%. Eso se logró mediante la 

intervención de los proyectos en el territorio. El resto oscila, pero no consigue romper 

del todo con su estrategia de calle. Los niños que salieron de la calle vuelven con su 

familia o bien, si son adolescentes mayores de 18 años, logran independizarse y tener 

una salida por sí mismos. Actualmente hay 923 niños y adolescentes en situación de 

calle integrados a proyectos oficiales y por convenio. De ellos, 871 son atendidos en 

modalidad de tiempo parcial —sin internación— y 52 en la de tiempo completo —con 

internación en los cuatro hogares especializados en la temática de Montevideo o en 

hogares del interior—. 

Las organizaciones de la sociedad civil han realizado acciones para la captación y la 

generación de vínculos que motivaran a estos niños, niñas y adolescentes a poner 

término a la situación de vida en la calle y “calle extrema”, formando una red de 

atención y protección específica. Una vez establecido el vínculo, en muchos casos se 

han desarrollado actividades recreativas, deportivas y de expresión, así como la 

participación en espacios de estímulo al aprendizaje. Asimismo, las propuestas han 

                                
15

 Datos incluidos en Evaluación de los proyectos y programas de protección y atención de niñas, niños 

y adolescentes en situación de calle. Informe final, diciembre de 2012. 
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hecho especial hincapié en el acompañamiento y el apoyo a las familias de los niños. 

Para alcanzar tal objetivo, los proyectos han incluido talleres artísticos (música, plástica 

y teatro), paseos y campamentos, además del acompañamiento familiar y el trabajo 

educativo en la calle. 

Otras de las actividades llevadas a cabo por las organizaciones ha sido la cobertura 

periodística en los temas de niñez y adolescencia, aspecto que se trata ampliamente 

en el repertorio de buenas prácticas incluido como capítulo 9 de este informe. 

Las experiencias llevadas a cabo por las organizaciones de la sociedad civil con relación 

a la infancia y la adolescencia han dejado importantes capacidades instaladas, como 

por ejemplo: 

• Se ha generado una experticia en selección, procesamiento, análisis y difusión de la 

información periodística en un área específica. 

• Se han forjado metodologías para la erradicación del trabajo infantil. 

• Se ha realizado un exitoso trabajo con niños y niñas en situación de calle 

• Se han construido metodologías y elaborado materiales para el trabajo en torno a 

los temas de convivencia y buen trato intrafamiliar. 

A continuación se presenta un breve repertorio (no excluyente) de organizaciones de 

la sociedad civil que vienen trabajando en los temas de infancia y adolescencia, en las 

que se identifican las mencionadas capacidades instaladas. 

Arco Iris (Programa de Apoyo al Buen Trato Infantil) 

Dirección: Bartolomé Mitre 1323, Montevideo 

Teléfono: 2915 2712 

arcoirisblogspot@gmail.com 

http://arcoirisuruguay.blogspot.com/ 

Es un centro de atención a niños, niñas y adolescentes que sufren o han sufrido 

maltrato o abuso sexual. Brinda apoyo psicológico y psicoterapéutico, sin límite de 

consultas individuales. 

Capacidades instaladas: Brinda herramientas a los centros educativos y las familias 

para el abordaje del tema violencia y su prevención en el marco de la Ley contra el 

Castigo Físico. 

mailto:arcoirisblogspot@gmail.com
http://arcoirisuruguay.blogspot.com/
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Proyecto Camino 

Av. Giannattasio km 20.200, San José de Carrasco Sur, Canelones 

Telefax: 2683 1731 

http://www.proyectocamino.org.uy/ 

Tiene como fin el contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la infancia y la 

adolescencia en situación de riesgo, configurada por diferentes formas de maltrato. 

Capacidad instalada: Aborda la violencia en sus diferentes formas, brindando atención 

psicosocial a víctimas y victimarios, organizando seminarios nacionales de puesta a 

punto en la temática y analizando estadísticamente el fenómeno de la violencia. 

El Faro – Asociación Civil El Paso 

 infaro@adinet.com.uy  

Formula, implementa y evalúa una estrategia de atención de la problemática del 

maltrato y el abuso sexual en la población adolescente (12 a 18 años) a través de la 

instalación de un centro, desde una perspectiva comunitaria, contribuyendo a la 

sensibilización social respecto del tema del maltrato y el abuso sexual en el país. 

Aporta conocimientos respecto del problema del abuso sexual y el maltrato de 

adolescentes mediante la sistematización de experiencias generadas en el proyecto. 

Capacidades instaladas: Brinda asesoramiento y seguimiento jurídico en las causas de 

maltrato y abuso sexual. Provee continentación, orientación familiar y esparcimiento, 

trabajando también con el agresor. 

Gurises Unidos 

Carlos Roxlo 1320, Montevideo 

Telefax: 2400 3081 - 2408 8572 - 2409 6828 

gurises@gurisesunidos.org.uy 

http://www.gurisesunidos.org.uy/ 

Entre sus objetivos se encuentra defender los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones 

Unidas, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la infancia en situación de 

vulnerabilidad social mediante iniciativas innovadoras y de efecto concreto e 

inmediato, así como trabajar en la articulación de propuestas con el sector público y el 

privado para el desarrollo integral del niño/a y el adolescente y su activa participación 

http://www.proyectocamino.org.uy/
mailto:infaro@adinet.com.uy
mailto:gurises@gurisesunidos.org.uy
http://www.gurisesunidos.org.uy/
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social. Además, con el apoyo de la cooperación nacional o internacional, instrumenta 

acciones específicamente dirigidas al desarrollo social de la infancia, capaces de ser 

replicadas y asumidas por los propios interesados y actores sociales. 

Capacidades instaladas: Ha logrado identificar y diagnosticar la realidad de niños/as y 

adolescentes en situación de calle, contando con un marco metodológico para el 

abordaje de esta situación, lo cual le ha permitido construir un marco teórico de 

referencia basado en la sistematización de la práctica. Ha contribuido a la formulación 

de políticas sociales (integración de comisiones nacionales y departamentales), 

especialmente a través de la metodología de trabajo en red, lo que ha permitido 

involucrar a distintos actores comunitarios en la búsqueda de alternativas para la 

infancia. Ha logrado que varios miles de niños/as y sus familias hayan realizado el 

proceso de ciudadanización, que implica, a partir de la elaboración de un proyecto de 

vida individual, pasar a ser sujetos de derechos integrados en el conjunto social. 

Gurises Unidos 

Proyecto Ecos (Fortalecimiento de las redes departamentales de promoción de 

la salud sexual y reproductiva, con énfasis en la participación adolescente) 

Carlos Roxlo 1320, Montevideo 

Telefax: 2400 3081 - 2408 8572 - 2409 6828 

gurises@gurisesunidos.org.uy 

http://www.gurisesunidos.org.uy/ 

http://www.gurisesunidos.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=4

9&Itemid=62&lang=es (link del proyecto) 

El proyecto, de carácter nacional, tiene como finalidad fortalecer las redes 

departamentales de promoción de la salud sexual y reproductiva, con énfasis en la 

participación adolescente. Involucra desde el inicio al Ministerio de Salud Pública, a 

través de la coejecución del proyecto con los programas nacionales de Adolescencia, 

Salud de la Mujer y Género y de ITS-VIH-Sida. 

Capacidades instaladas: Se capacitó a adolescentes en salud sexual reproductiva; se 

realizó una encuesta sobre sexualidad elaborada por los propios adolescentes; se 

conformó una mesa articulada para el diseño y la puesta en funcionamiento de un plan 

local de promoción de la salud sexual y reproductiva para la zona de La Paz, Las Piedras 

y Progreso. Se organizaron seminarios e instancias de incidencia en políticas públicas a 

través de coordinaciones con los ministerios. 

mailto:gurises@gurisesunidos.org.uy
http://www.gurisesunidos.org.uy/
http://www.gurisesunidos.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=62&lang=es
http://www.gurisesunidos.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=62&lang=es
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Hogar La Barca 

Misiones 1264/1257, Montevideo 

Telefax: 2916 3628 

http://www.labarca.org.uy/ 

Se propone minimizar la institucionalización y promover los vínculos familiares en 

condiciones de respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes, desplegando 

acciones en situaciones en las que estos pueden ser separados provisoria o 

definitivamente de su medio familiar y pasar a convivir en una institución. Con esa 

finalidad trabaja en tres estrategias: a) un ámbito de convivencia de tiempo parcial 

(residencia) mientras se trabaja con la familia de origen en la búsqueda de soluciones, 

b) convivencia solamente diurna y c) acompañamiento sociocomunitario del joven y la 

familia sin separación entre ellos. 

Capacidades instaladas: Ha diseñado e implementado una estrategia de abordaje de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes para evitar la separación de sus familias de origen 

y, en los casos en que esta ya se hubiera producido, mitigar al máximo sus impactos. 

Con ello ha tenido incidencia en las políticas públicas estatales. 

Luna Nueva (Programa Niñez y Adolescencia en Situación de Calle) 

Maciel 116, Paso Carrasco, Canelones 

Teléfono: 2696 3743 

onglunanueva@gmail.com 

El Instituto de Investigación y Acción Educativa Luna Nueva busca mejorar las 

condiciones de vida e inserción social de niños, niñas y adolescentes en situación de 

riesgo social y sus familias mediante el desarrollo de propuestas socioeducativas. El 

área metropolitana y Ciudad de la Costa son su principal zona de cobertura. 

Capacidades instaladas: Promueve la inclusión de niños, niñas y adolescentes y sus 

familias en espacios de protección de derechos, ofreciéndoles ámbitos saludables de 

creación y expresión, brindándoles orientación y fomentando su participación. 

Rescatando Sonrisas - Proyecto Calle 

Cont. Florida y Arazá, Parque de Alicia, Maldonado 

pcallerescatando@gmail.com 

http://pcallerescatando.blogspot.com/ 

http://www.labarca.org.uy/
mailto:onglunanueva@gmail.com
mailto:pcallerescatando@gmail.com
http://pcallerescatando.blogspot.com/
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Promueve el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, 

posibilitando que accedan a un nivel de vida más digno, en el marco de sus derechos, 

potenciando e involucrando los recursos comunitarios dirigidos a la infancia y la 

familia. 

Capacidad instalada: Ha desarrollado actividades con los niños y niñas en situación de 

calle, generando espacios de articulación de redes, sinergias entre familia y escuela 

para lograr la inserción en el sistema formal de educación. 

Vida y Educación 

Juan Manuel Blanes 879, Montevideo 

Teléfonos: 2412 6776 - 2413 7301 

vye@chasque.net 

http://www.vidayeducacion.org.uy/ 

Su objetivo es construir con los niños, adolescentes y jóvenes espacios de ciudadanía y 

proyectos alternativos para que logren el desarrollo máximo de sus posibilidades y 

derechos y una inserción constructiva en la vida social, política, cultural y económica 

del país. Desarrolla actividades educativas tendientes a la promoción y defensa de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; el estudio de la situación de la infancia y la 

adolescencia en el Uruguay y la sistematización y propuesta de modelos alternativos 

de atención; así como la formación de actores sociales comprometidos con la 

problemática de la infancia y la adolescencia. 

Capacidad instalada: Ha aportado prácticas innovadoras en acciones con niños y niñas 

en la calle, los jóvenes que egresan de hogares gubernamentales y no 

gubernamentales, los adolescentes infractores y privados de libertad, las madres 

adolescentes y las adolescentes embarazadas, los adolescentes y jóvenes que no 

estudian ni trabajan. 

Ómnibus Itinerante – El Abrojo 

Soriano 1153, Montevideo 

Teléfonos: 2903 0144 y 2900 9123 

infaj@elabrojo.org.uy  

http://www.elabrojo.org.uy/ 

Propuesta itinerante que se realizó “a medida” de las características de la población 

atendida: a través de un ómnibus acondicionado para actividades educativas, un 

equipo de técnicos recorre las calles de zonas comerciales, estableciendo contactos y 

mailto:vye@chasque.net
http://www.vidayeducacion.org.uy/
mailto:vye@chasque.net
http://www.vidayeducacion.org.uy/
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primeros vínculos con niños/as y adolescentes que desarrollan actividades de 

sobrevivencia en calle (mendicidad, venta ambulante) 

Capacidades instaladas: El proyecto logró una transformación del espacio público como 

espacio educativo desde el año 1995, ampliando la accesibilidad de los servicios 

socioeducativos, logrando un doble impacto: intervención y visibilización de la 

problemática a nivel de la ciudadanía (ómnibus insignia) 

b. Emprendedurismo 

En un país como Uruguay, donde históricamente el trabajo en una sola empresa era 

considerado definitivo y el trabajo en la función pública era valorado casi como un 

seguro de vida, se podría pensar que el emprendedurismo no ha sido un elemento 

clave en las prácticas económicas y sociales. Sin embargo, las generaciones más 

jóvenes han hecho un importante avance hacia la cultura emprendedora, con tasas de 

actividad que dejan al país bien parado en la comparación internacional. 

La encuesta anual del Global Entrepreneurship Monitor (GEM),16 cuyo propósito es 

medir los niveles y perfiles de la actividad empresarial del mundo, ayuda a calificar el 

caso de Uruguay. El GEM observa las acciones de los emprendedores que están en 

diferentes etapas del proceso de crear y mantener un negocio. Uno de los indicadores 

más utilizados es la tasa de actividad emprendedora de fase temprana (TEA, por su 

sigla en inglés). Esta tasa mide el porcentaje de personas de 18 a 64 años que están en 

determinada fase del proceso emprendedor —desde que comienzan a comprometer 

recursos hasta que han pagado salarios por hasta 42 meses—. La TEA de Uruguay, a 

diferencia de lo que podría esperarse, se encuentra incluso por encima de la de 

Estados Unidos y varios países europeos. 

Este desarrollo, sin embargo, sigue encontrando pocas entidades que permitan un fácil 

acceso a capital de riesgo para comenzar los proyectos. Así, es común que los 

emprendedores deban acudir a fondos propios, de amigos o familiares, lo que significa 

una gran traba para quienes quieran desarrollar una idea emprendedora. Si bien en los 

últimos años tanto organismos gubernamentales como organizaciones privadas o de la 

academia brindan cursos y facilitan el acceso a capitales de riesgo iniciales, es 

necesario fortalecer y avanzar en muchos aspectos. 

                                
16

 GEM 2012 Informe Global, 2013, Siri Roland Xavier, Donna Kelley, Jacqui Kew, Mike Herrington, Arne 

Vorderwülbecke. El GEM 2012 Informe Global estima que casi la mitad de los empresarios del mundo 

tienen entre 25 y 44 años de edad. La encuesta también informa que, en todos los países estudiados, los 

de 25-34 años mostraron las mayores tasas de actividad emprendedora. 
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En cuanto al acceso a financiación, en Uruguay hay una gran diferencia según la etapa 

en la cual el emprendimiento se encuentre. En una etapa inicial, las posibilidades de 

acceso a préstamos bancarios o capitales de riesgo son muy bajas. Si el 

emprendimiento ya tiene un desarrollo que le permita contar con activos fijos, 

facturación de al menos un año, balance, es posible obtener financiación a través del 

BROU o de bancos privados, así como algunos capitales de riesgo, que varían según los 

montos de inversión necesarios en la etapa en que se encuentre el emprendimiento. 

Además, en estos últimos años se han conformado la Red Temática de 

Emprendedurismo de la UDELAR (EMPRENUR)17 y otras redes de instituciones, como la 

Red Emprender,18 el Programa Empresario-Emprendedor19 de la Cámara de Industrias 

del Uruguay y otros espacios de articulación —organizaciones u organismos que 

desarrollan el espíritu emprendedor—. En el Parlamento se viene analizando también 

una Ley de Promoción y Desarrollo del Emprendedurismo, que ha sido trabajada en 

instancias técnicas y con empresarios y se espera que sea aprobada en breve. 

Las organizaciones de la sociedad civil han cumplido un papel relevante con la 

segmentación del público objetivo al cual se destinan sus acciones. Por lo general estas 

se dirigen a un público joven y en muchos casos especialmente a las mujeres. La 

respuesta siempre incluye la promoción de habilidades emprendedoras, el desarrollo 

de planes de negocios y la formación para el trabajo en equipo. En ocasiones las 

organizaciones de la sociedad civil han facilitado el acceso a préstamos como parte de 

la capacitación y, en menor medida, han generado incubadoras para 

emprendimientos. Hacia los jóvenes, la capacitación se ha centrado en que generen 

capacidades emprendedoras y de organización para llevar a cabo un emprendimiento. 

De los proyectos orientados hacia las mujeres, algunos han priorizado la inclusión 

social a través de la capacitación y el acompañamiento para que concreten un 

emprendimiento personal-laboral que les permita desarrollar una actividad productiva 

(microemprendimiento y autoempleo), como forma de obtener ingresos y mejorar su 

calidad de vida y la de su núcleo familiar. 

                                
17

 http://www.emprenur.edu.uy/, que tiene como misión fomentar y apoyar el emprendedurismo a 

través de actividades de capacitación y asistencia técnica brindada por servicios de preincubación e 

incubación en áreas generales del emprendedurismo y en áreas específicas, permitiendo también así 

consolidar un equipo académico especializado, que permita generar conocimiento. 
18

 http://www.emprender.com.uy/. El Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID-Fomin), en conjunto con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), la Corporación 

Nacional para el Desarrollo (CND), Prosperitas Capital Partners (PCP) y la Corporación Andina de 

Fomento (CAF), han creado este programa con el objetivo de desarrollar el potencial actual de sectores 

dinámicos en Uruguay. 
19

 Es una iniciativa liderada por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), en particular por el Centro 

de Gestión Tecnológica (CEGETEC) y la Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay (AJE), que cuenta 

con el apoyo de la Red Emprender. 

http://www.emprenur.edu.uy/
http://www.emprender.com.uy/
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Las incubadoras de proyectos de emprendedores han brindado un espacio que facilita 

a las empresas en gestación desarrollar el proceso. Ello ha permitido además 

acompañar a los emprendedores mientras dan los primeros pasos en la instalación y 

puesta en funcionamiento del proyecto. 

Las capacidades instaladas en temas de emprendedurismo que hemos identificado en 

organizaciones de la sociedad civil promueven el valor del emprendedurismo en 

sectores de la población, en especial jóvenes y mujeres, así como generan condiciones 

para que las personas que cuentan con una idea de negocio puedan convertirla en una 

actividad rentable, minimizando los riesgos asociados al emprendimiento. 

Se ha trabajado activamente en red con organismos del Estado y se constata que hay 

experticia en capacitación y vinculación entre nuevos emprendedores, así como la 

articulación necesaria para promover a los actuales y los nuevos emprendimientos. La 

conformación de incubadoras de empresas es una capacidad muy importante que se 

ha acumulado en las instituciones, porque además del espacio físico para el desarrollo 

de los emprendimientos ha generado capacidades internas para darles seguimiento. 

El emprendedurismo es un fenómeno muy nuevo en cuanto al desarrollo de 

instituciones y redes de apoyo a emprendedores. En los últimos años han aparecido 

muchas organizaciones y redes, pero la pregunta es si existe una real articulación o se 

están dando ciertas fragmentaciones. Se percibe que el apoyo a emprendimientos 

comenzó orientándose a los jóvenes y las mujeres solas, en un marco de situaciones de 

pobreza. Actualmente se dirige a todas las clases sociales, y las organizaciones y redes 

parecen trabajar para un sector medio y medio alto de la población, sin que se 

observen todavía sinergias con las organizaciones que trabajan con las familias más 

pobres. 

A continuación se presenta un breve repertorio (no excluyente) de organizaciones de 

la sociedad civil que, desde distintas perspectivas, vienen trabajando en la promoción 

del emprendedurismo, en las que se identifican las mencionadas capacidades 

instaladas. 

ANMYPE (Asociación Nacional de Micro y Pequeña Empresa) 

Joaquín Requena 1071, Montevideo 

Teléfono: 2408 1212 

http://www.anmype.org.uy/ 

Contribuye a la obtención de condiciones apropiadas para el desarrollo sostenible de 

las micro y pequeñas empresas a través de la representación de los intereses 

http://www.anmype.org.uy/
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colectivos de estas por medio de la acción gremial, y aporta a la mejora en la gestión 

de las mypes mediante servicios innovadores de asesoramiento y capacitación. 

Capacidades instaladas: Brinda servicios de asesoramiento, asistencia financiera, 

capacitación, información, asesoramiento contable y tributario y comunicación. 

DESEM - Jóvenes Emprendedores 

Maldonado 2088, Montevideo 

Telefax: 2408 9977 - 2402 3982 

http://www.desem.org.uy/ 

Tiene como objetivos: implementar programas educativos que ayuden a los jóvenes a 

comprender, desarrollar y valorar el emprender como factor clave para la realización 

de las personas; generar empleo, inversión y creación de valor en la sociedad; impulsar 

una actitud de mejora continua y búsqueda de la excelencia; promover la 

transparencia, el trabajo en equipo y el compromiso con la sociedad; resaltar la 

importancia de estas competencias y actitudes como virtudes esenciales para el 

desarrollo sustentable del país. 

Capacidades instaladas: Capacita a jóvenes y en especial a mujeres para su inserción 

en el mundo del emprendedurismo brindándoles herramientas de inserción 

empresarial. 

EMPRENUR, Red Temática de Emprendedurismo de la Universidad de la 

República 

Gonzalo Ramírez 1926, oficina 10, sub. 37, Montevideo 

Teléfono: 2411 8839, int. 176 

http://www.emprenur.edu.uy/ 

Fomenta y apoya el emprendedurismo a través de actividades de capacitación y 

asistencia técnica brindada por servicios de preincubación e incubación en áreas 

generales del emprendedurismo y en áreas específicas. Esto le permite también 

consolidar un equipo académico especializado, capaz de generar conocimiento. Está 

integrada por las facultades de Ingeniería, Química, Arquitectura, Ciencias Económicas 

y de Administración, Ciencias Sociales y la Fundación Julio Ricaldoni. 

Capacidades instaladas: Ha logrado capacitar y acompañar a emprendedores en el 

establecimiento de sus planes de negocios, generando al mismo tiempo una red de 

sinergias para acompañarlos en el establecimiento de su emprendimientos. 

http://www.desem.org.uy/
http://www.emprenur.edu.uy/
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EMPRETEC 

Minas 1434, piso 4, Montevideo 

Teléfono: 1896 4773 

info@empretec.org.uy 

http://www.empretec.org.uy/ 

Sus funciones principales son la identificación de oportunidades de inversión, el 

desarrollo de actividades tendientes al mejoramiento empresarial, y la constitución y 

el desarrollo de empresas; la facilitación de las relaciones de los empresarios en el 

mercado local y externo, el apoyo a emprendimientos y actividades que fomenten la 

innovación, la tecnología y el óptimo aprovechamiento de recursos naturales, y el 

mejoramiento de la calidad de productos y servicios. 

Capacidades instaladas: Capacitar a emprendedores, con énfasis en jóvenes y mujeres, 

pymes y microempresas, estableciendo políticas de desarrollo de emprendimientos 

basadas en la calidad, la privacidad, la sustentabilidad y el comercio justo. 

Endeavor Uruguay 

Rincón 518, entrepiso, Montevideo 

Teléfono: 2916 5022 

info@endeavor.org.uy 

http://www.endeavor.org.uy 

La misión es catalizar el crecimiento a largo plazo del país, brindando mentorías y 

acelerando el crecimiento de quienes emprenden con mayor potencial en todo el 

mundo. Busca multiplicar la experiencia de estos modelos de rol para que la cultura de 

emprender cale en toda la sociedad. 

Capacidades instaladas: Desarrollar una nueva cultura emprendedora con la 

promoción de emprendimientos en el ámbito nacional a través de la captación de 

emprendedores, su capacitación, desarrollo y posterior acompañamiento en el avance 

de sus emprendimientos. 

Fondo Raúl Sendic 

Germán Barbato 1491, Montevideo 

Teléfono 29016719 

fondoraulsendic@adinet.com.uy 

mailto:info@empretec.org.uy
http://www.empretec.org.uy/
http://www.endeavor.org.uy/
mailto:fondoraulsendic@adinet.com.uy
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Apoya económicamente a pequeños emprendimientos productivos o de servicios. Está 

dirigido en particular a los sectores más pobres de la población, y la garantía es el valor 

de la palabra. 

Capacidades instaladas: Acceso al financiamiento, en especial para los sectores más 

pobres, sin necesidad de garantías. 

Fundación Ricaldoni 

Benito Nardone 2310, Montevideo 

Teléfono 2712 46 91 

http://www.ricaldoni.org.uy/ 

Es una organización sin fines de lucro, creada en 2003 por la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad de la República (FING-UR), con el objeto de impulsar su vinculación y su 

aporte a la sociedad, y particularmente al sector productivo, para contribuir al 

desarrollo social y económico del país, promoviendo la mejora continua de la calidad 

de la ingeniería, su enseñanza y su investigación. Es reconocida en el medio por su 

trabajo ágil, profesional y transparente en el apoyo a la concepción, la formulación y la 

gestión de proyectos de I+D+i, así como en el apoyo a la formación de 

emprendimientos de base tecnológica, a cuya gestión aporta eficiencia y eficacia. 

Capacidades instaladas: Transferencia tecnológica entre la academia y el ámbito 

productivo, con la búsqueda de financiamiento para emprendimientos y la formación 

para emprendedores. 

FUNDASOL 

Br. Artigas 1165, Montevideo 

Teléfono: 2400 2020 

Fax: 2408 1485 

http://www.fundasol.org.uy/ 

Promueve la generación de empleo preferentemente calificado, el desarrollo 

productivo sustentable y la innovación, brindando servicios de capacitación y 

asesoramiento en el ámbito de la gestión empresarial y facilitando el acceso al 

financiamiento productivo a empresarios, emprendedores y organizaciones del sector 

social de la economía. 

Capacidades instaladas: Brinda capacitación, acceso al crédito y asesoramiento 

empresarial, fomentando el espíritu emprendedor. 

http://www.ricaldoni.org.uy/
http://www.fundasol.org.uy/
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GRAMEEN Uruguay 

Bartolomé Mitre 1431, of. 603, Montevideo 

Teléfono: 2916 2085 

grameenuruguay@adinet.com.uy 

http://www.grameenuruguay.org/ 

Promueve, apoya y acerca oportunidades a personas, preferentemente mujeres jefas 

de hogar, basándonos en su esfuerzo personal y espíritu emprendedor, mediante la 

aplicación de metodologías eficaces y eficientes de capacitación y crédito. 

Capacidades instaladas: Generación de oportunidades para la reinserción laboral de las 

mujeres. 

IPRU (Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay) 

Colonia 2069, Montevideo 

Teléfono: 2408 9158 

ipru@ipru.edu.uy 

http://www.ipru.edu.uy/ 

Diseña, provee y evalúa satisfactores de desarrollo humano, brindando servicios 

integrados de educación ciudadana, asistencia en gestión y desarrollo empresarial y de 

microfinanzas, en respuesta a las necesidades integrales y manifiestas de los sujetos —

individuales y colectivos— de promoción. 

Capacidad instalada: Apoyo a la microempresa mediante el ofrecimiento de servicios 

de crédito, capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial y en elaboración de 

proyectos de inversión. 

Kolping Uruguay 

Br. Artigas 2714, Montevideo 

Teléfono: 2486 0060 

institucion@kolping.org.uy 

http://www.kolping.org.uy/ 

Mediante el principio de la ayuda para la autoayuda, ofrece formación, capacitación y 

promoción integral de jóvenes y adultos para que logren su desarrollo como personas, 

consoliden su situación laboral y familiar, mejoren su vida y participen en la 

comunidad y la iglesia actuando con responsabilidad y solidaridad. 

mailto:grameenuruguay@adinet.com.uy
http://www.grameenuruguay.org/
mailto:ipru@ipru.edu.uy
http://www.ipru.edu.uy/
mailto:institucion@kolping.org.uy
http://www.kolping.org.uy/
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Capacidades instaladas: Programas de capacitación, asistencia técnica y financiera a 

jóvenes emprendedores (entre 18 y 30 años), para la creación de microempresas. 

Red Emprender 

http://www.emprender.com.uy/ 

La red está conformada por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID-Fomin), en conjunto con el Laboratorio Tecnológico 

del Uruguay (LATU), la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), Prosperitas 

Capital Partners (PCP) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), que han creado este 

programa con el objetivo de desarrollar el potencial actual de sectores dinámicos en 

Uruguay. Cuenta con el Programa Emprender, cuya finalidad principal es promover una 

cultura emprendedora de alto valor agregado que contribuya a la creación de valor y 

crecimiento sostenido de la economía uruguaya. Tiene como propósito aumentar en 

forma sistemática el número y la calidad de nuevos emprendimientos y/o jóvenes 

empresas en sectores dinámicos de la economía uruguaya. 

Capacidades instaladas: Ha generado una red de organizaciones de desarrollo 

emprendedor, con una sinergia entre emprendedores organizaciones de la sociedad 

civil y organismos estatales e internacionales. 

c. Capacitación para el empleo y la reinserción laboral 

La capacitación para el empleo y la generación de fuentes de trabajo debe vincularse 

indefectiblemente al proceso histórico que ha tenido lugar en Uruguay, al menos en la 

última década. Desde el período de la crisis ocurrida en 2002, cuando las condiciones 

del mercado de trabajo empeoraron notablemente —caída del empleo, fuerte 

aumento del desempleo y fuerte caída del salario real—, que fue seguido de una 

importante recuperación, hasta el momento actual el mercado de trabajo se encuentra 

en un momento históricamente favorable en lo que refiere a los bajos niveles de 

desempleo. Asimismo, desde 2007 se ha producido una reducción de la desigualdad de 

las remuneraciones, que revierte la tendencia creciente iniciada en la década de 1990. 

No obstante, persisten algunas dificultades que implican desafíos para las políticas de 

empleo. Un primer aspecto destacable son las posibles restricciones al crecimiento 

económico que podrían surgir a causa de las restricciones de oferta imperantes. En 

segundo lugar, si bien el desempleo globalmente considerado ha dejado de ser una 

preocupación, los niveles que enfrentan algunos grupos de la población más 

vulnerable —tales como jóvenes, mujeres y personas con bajo nivel de calificación— 

http://www.emprender.com.uy/
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continúan siendo altos. En tercer lugar, pese al importante dinamismo de la economía 

y a las políticas desplegadas con el fin de reducir los niveles de no registro en la 

seguridad social, el porcentaje de trabajadores sin derecho a jubilación sigue siendo 

elevado.20 

Ante esta situación actual, CINVE indica: 

[…] el mercado laboral se presenta como una posible amenaza de restricción al 

crecimiento económico. Un proceso de crecimiento de la magnitud del registrado en 

los últimos años podría requerir de una incorporación de trabajadores que el mercado 

laboral actual difícilmente pueda proveer. El reducido nivel de desempleo, las 

perspectivas de un bajo crecimiento de la población en edad de trabajar para los 

próximos años y el perfil de los inactivos actuales (mayoritariamente con bajo nivel 

educativo) abre un desafío importante de cara a la incorporación de nueva fuerza de 

trabajo en los próximos años, si perdura el dinamismo de la actividad. Este desafío 

involucra tanto al sector empresarial privado como a las políticas públicas. En el primer 

caso, impulsando la inversión y la incorporación de cambios tecnológicos que 

viabilicen nuevos incrementos de la productividad de la mano de obra. En el segundo 

caso, fortaleciendo las políticas de educación profesional y capacitación, e impulsando 

políticas que faciliten la contratación de grupos de trabajadores que requieran de 

condiciones especiales.21 

Las organizaciones de la sociedad civil han tenido un papel importante en este proceso 

de inclusión de los sectores de menores ingresos en el mercado laboral o de aquellos 

que por varias generaciones luego de las crisis económicas quedaron por fuera de este. 

En ese sentido, las organizaciones han desempeñado un papel fundamental en la 

capacitación para la inserción laboral de mujeres solas, mujeres rurales, jóvenes en su 

primera inserción laboral, así como en la conformación y promoción de cooperativas 

de trabajo que les permitieran prestar servicios a las empresas. El trabajo con las 

empresas en la inserción de los grupos capacitados y su acompañamiento ha sido 

también fundamental en este proceso de la sociedad civil. 

Estas prácticas de las organizaciones de la sociedad civil han ido acompañadas, 

especialmente en los últimos años, de políticas de Estado orientadas a promover a 

estos grupos excluidos del mercado laboral, así como a ofrecer beneficios para las 

empresas que los incorporen a sus plantillas de trabajadores. El fuerte aumento del 

formalismo en muchas áreas ha sido también fundamental en el apoyo de este 

                                
20

 Ivone Perazzo, El mercado laboral uruguayo en la última década, Montevideo: UDELAR, Facultad de 

Ciencias Económicas y de Administración, Instituto de Economía, Serie Documentos de Trabajo, 2012. 
21

 CINVE, “Mercado de trabajo en Uruguay: ¿Restricción de oferta al crecimiento económico?”, 

Montevideo: CINVE, 2011. 
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proceso llevado a cabo en la actualidad, sin contar el papel de los consejos de salarios, 

que han impactado en los trabajadores menos calificados con el aumento de sus 

salarios y beneficios. 

La pregunta que surge al analizar las intervenciones de la sociedad civil en estas áreas 

es qué papel les corresponde a las OSC cuando el Estado desempeña uno tan fuerte. 

Las experiencias llevadas a cabo por las organizaciones de la sociedad civil con relación 

a la inserción o reinserción laboral de distintos sectores han dejado capacidades 

instaladas, como por ejemplo: 

• Se han brindado herramientas para la inserción o reinserción de personas en el 

mercado laboral, de acuerdo a las demandas de este en los últimos años. 

• Se ha capacitado para la inserción en la primera experiencia laboral, especialmente 

a los jóvenes y mujeres con hijos solas, así como para la reconversión conforme a la 

instalación de nuevas empresas en el país. 

• Se ha sensibilizado a un importante número de empresas sobre la importancia y la 

necesidad de incorporar en sus plantillas a personas jóvenes para que desarrollen 

su primera experiencia laboral, a personas jóvenes que provienen del sistema de 

responsabilidad penal adolescente, así como a los familiares de mujeres privadas de 

libertad. 

• En materia de articulación se han generado redes de organizaciones de promoción 

del trabajo, y se han desarrollado capacidades para el uso y aplicación de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

A continuación se presenta un breve repertorio (no excluyente) de organizaciones de 

la sociedad civil que vienen trabajando en programas de capacitación para la inserción 

y la reinserción laboral de distintos sectores de la población, en las que se identifican 

las mencionadas capacidades instaladas. Se trata de un conjunto de organizaciones 

menor en número que el de las que se identificaron en áreas como infancia, 

emprendedurismo o medio ambiente, lo que puede deberse tanto a un factor de 

menor visibilidad como a las políticas estatales en la materia. 

Casa de la Mujer de la Unión - Programa para la Inserción Laboral 

Ing. José Serrato 2613, Montevideo 

Teléfonos: 2506 0601 y 2507 3614 

recepcion@casadelamujer.org.uy 

http://www.casadelamujer.org.uy/ 

mailto:recepcion@casadelamujer.org.uy
http://www.casadelamujer.org.uy/
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Potencia la inserción laboral de sectores excluidos mediante instancias de capacitación 

y de intermediación con el mercado. Capacita para la inserción laboral. 

Capacidades instaladas: Negociación con las empresas y generación de capacidades a 

través de la capacitación. 

Fundación Forge - Formación y Trabajo 

Convención 1379, Montevideo 

Teléfono: 2908 0774 

uruguay@fondationforge.org 

http://www.fondationforge.org/ 

Dirigido a jóvenes que están cursando los últimos años de educación secundaria, 

brinda formación en especialidades altamente demandadas por el mercado laboral 

actual. Ofrece acceso a las mejores empresas del mercado, en empleos de calidad, con 

proyección de carrera. Capacita e inserta en empresas de calidad a jóvenes que cursan 

el último año de la formación secundaria. Capacita para la inserción laboral. 

Capacidad instalada: Formación laboral. 

Kolping - Proyecto BMZ 

Br. Artigas 2714, Montevideo 

Teléfono: 2486 0060 

institucion@kolping.org.uy 

http://www.kolping.org.uy/ 

Formación y promoción integral de jóvenes y adultos. Capacitación para la inserción 

laboral. 

Capacidades instaladas: Capacitación para el trabajo. 

El Abrojo - En-clave Familiar (programa de revinculación sociocomunitaria y 

económica de los núcleos familiares de mujeres privadas de libertad en el 

Centro El Molino) 

Soriano 1153, Montevideo 

Teléfonos: 2903 0144 y 2900 9123 

secretaria@elabrojo.org.uy 

http://www.elabrojo.org.uy/ 

mailto:uruguay@fondationforge.org
http://www.fondationforge.org/
mailto:institucion@kolping.org.uy
http://www.kolping.org.uy/
mailto:secretaria@elabrojo.org.uy
http://www.elabrojo.org.uy/
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Contribuye en el diseño y el desarrollo de proyectos de vida familiar sustentables, 

desde el enfoque de género y derechos humanos, de núcleos familiares vinculados al 

Centro de Rehabilitación El Molino, aumentando las oportunidades de revinculación 

desde una perspectiva sociocomunitaria y económica durante la privación de libertad 

y, una vez superada esta, en la construcción de ciudadanía activa. 

Capacidad instalada: Empresas sensibilizadas que incorporan personas, bienes o 

servicios producidos. 

Gurises Unidos - Innovación para la inclusión social y productiva de las 

personas en situación de vulneración social 

Carlos Roxlo 1320, Montevideo 

Telefax: 2400 3081 - 2408 8572 - 2409 6828 

gurises@gurisesunidos.org.uy 

http://www.gurisesunidos.org.uy/ 

Mejora la integración social de adolescentes, jóvenes y mujeres de sectores de alta 

vulnerabilidad y exclusión social de Las Piedras y el Eje Ruta 5 (departamento de 

Canelones) y Malvín Norte (Montevideo), a través de una estrategia de formación y 

preparación para el mundo del trabajo. 

Capacidad instalada: La organización queda con modelos innovadores para fortalecer 

las capacidades para la inserción social y de modelos innovadores de desarrollo de 

emprendimientos productivos. 

Fundación Instituto Psicopedagógico Uruguayo (IPPU) - Alternativa de Vida 

Dr. Carlos María de Pena 4222, Montevideo 

Teléfono: 2309 5215 

fippu@adinet.com.uy 

http://www.fundacionippu.org.uy/ 

Colectivos vulnerables son capacitados profesionalmente e integrados al mundo del 

trabajo. Inserción laboral. 

Capacidades instaladas: Instalación de la Red Institucional Fundación IPPU, SUGU, 

Gastrocoop y OSC local. Cooperativas sociales conformadas. Centro Nacional de 

Recalificación, Reconversión e Inserción Laboral creado. 

mailto:gurises@gurisesunidos.org.uy
http://www.gurisesunidos.org.uy/
mailto:fippu@adinet.com.uy
http://www.fundacionippu.org.uy/
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Acción Promocional 18 de Julio 

Chimborazo 3266, Montevideo 

Teléfono: 2216 8040 

info@ap18dejulio.org 

www.ap18dejulio.org  

El Proyecto está dirigido a jóvenes varones y mujeres, residentes en la zona de la 

Cuenca de Casavalle, en situación de vulnerabilidad social. Estos jóvenes participan de 

una pasantía de un año donde cumplen con una jornada laboral remunerada y una 

capacitación complementaria de carácter obligatoria en informática, lectura y 

escritura, oficios y capacitación en competencias transversales (como formación en 

derechos, sexualidad, medio ambiente). 

Capacidad instalada: Se ha capacitado a jóvenes varones y mujeres permitiéndoles 

realizar una primera experiencia laboral formal, que los preparó en su inserción al 

mercado laboral en mejores condiciones, lograron terminar con un CV armado 

correctamente, una preparación básica y una referencia laboral. 

Universidad ORT - Camino TICs 

Cuareim 1451, Montevideo 

Teléfono: 2902 1505 

info@ort.edu.uy 

http://www.ort.edu.uy/ 

Contribuye a reducir la pobreza mediante la reinserción del joven en un sistema formal 

de educación técnica que le permita la inclusión social en uno de los sectores más 

pujantes de la economía nacional, como son las TIC. Los jóvenes incorporarán 

conocimientos y competencias requeridos para su inclusión social en el sector de las 

TIC. Las empresas del sector TIC evalúan como positiva la formación de los jóvenes. 

Capacidades instaladas: Se consolida la red de apoyo Camino TICs. Se capacita en TIC y 

se generan puestos de trabajo. La institución aborda la capacitación de jóvenes 

desertores del sistema educativo provenientes de sectores de bajos ingresos. 

 

mailto:info@ort.edu.uy
http://www.ort.edu.uy/
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d. Adaptación y mitigación del cambio climático 

El cambio climático, resultado de cambios en el planeta por la acumulación en la 

atmósfera de gases de efecto invernadero, está ocasionando modificaciones en la 

naturaleza en todo el mundo, y Uruguay, por supuesto, no es ajeno a esas 

alteraciones. Entre las consecuencias del cambio climático se incluyen aumentos de 

temperatura, variaciones en las precipitaciones, sequías e inundaciones, entre otros 

efectos nocivos. El cambio climático puede producir estrés térmico, multiplicación de 

plagas y el aumento del desgaste de los suelos, de la erosión costera y del nivel del 

mar, con efectos negativos en la biodiversidad, en la agricultura y la actividad turística. 

Estos fenómenos impactan en lo previsible e inmediato, pero también tienen 

consecuencias económicas que se extienden en el mediano y el largo plazo y que 

afectan a toda la sociedad. 

En el caso de Uruguay, un informe reciente de la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL)22 concluye que el cambio climático supondrá para el país hacia el año 

2050 costos muy importantes, que pueden representar alrededor del 10 % del 

producto interno bruto (PIB, calculado a la cifra de 2008), o aproximadamente 

USD 3.700 millones. Este costo podría elevarse a casi USD 20.000 millones si el 

escenario es muy adverso. 

Las organizaciones de la sociedad civil en Uruguay vienen desarrollando desde hace 

varios años iniciativas que intentan contribuir por variadas vías a la mitigación y 

adaptación al cambio climático,23 como por ejemplo el desarrollo de energías 

renovables, el uso y la generación de energías alternativas a pequeña escala (biogás, 

energía solar, etc.), la promoción de la eficiencia energética, el tratamiento de 

efluentes y la gestión integrada de zonas costeras. 

Muchas experiencias lideradas por organizaciones de la sociedad civil intentan 

contribuir a remover las barreras culturales, institucionales, técnicas y económicas que 

se oponen a las transformaciones necesarias para enfrentar el cambio climático, y 

promueven, entre otros aspectos, la diseminación de tecnologías y medidas accesibles, 

sostenibles y beneficiosas para el clima.24 En este camino, organizaciones de la 

                                
22

 Comisión Económica para América Latina (CEPAL): La economía del cambio climático en Uruguay, 

Santiago de Chile: CEPAL, 2010. 
23

 Entre las medidas de respuesta al cambio climático se distinguen las de mitigación (que contribuyen 

a reducir los gases de efecto invernadero) y aquellas de adaptación al cambio climático (que sirven para 

atenuar sus impactos o adaptarse a él), que incluyen cambios en tecnologías, prácticas y políticas. 
24

 Cambio Climático es una de las tres áreas focales del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), que administrado por el PNUD y funciona en Uruguay 

desde 2005. Ha apoyado 111 iniciativas, que un porcentaje importante ha contribuido notoriamente al 

desarrollo de capacidades en la mitigación y adaptación al cambio climático. 
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sociedad civil en Uruguay, tanto en forma individual como en redes o conglomerados, 

en alianza con otros actores o en comunidades en todo el país, han fortalecido y 

desarrollado capacidades para la mitigación y la adaptación al cambio climático.  

Las organizaciones de la sociedad civil vienen proponiendo soluciones de distinta 

escala y de enfoques diferentes y con énfasis específicos. Algunos ejemplos que se han 

encontrado a partir de este estudio permiten comprobar que se han realizado 

transferencias de conocimientos entre organizaciones afines, así como determinado 

nivel de replicación de experiencias dentro del país. En la mayoría de los casos se 

observa un importante potencial todavía por desarrollar, adecuado para materializar 

otras capacidades en las organizaciones de origen, así como en otros ámbitos 

nacionales o regionales. 

Este estudio ha identificado iniciativas de adaptación y mitigación al cambio climático 

que son sumamente innovadoras y con capacidad de ser replicadas y escaladas en 

contextos disímiles a los originales. Muchas iniciativas se desarrollan con mínimos 

recursos, planteando de una forma muy ligera y ajustada el uso de materias primas y 

su impacto en el medio ambiente, y han logrado un considerable impacto social, o 

tienen el potencial para lograrlo. Estas experiencias constituyen ejemplos de la 

corriente mundial conocida como innovación frugal, que también ha sido llamada 

innovación inclusiva o grass-root. La innovación frugal es un movimiento en los países 

emergentes y está enfocada a construir productos con precios muy ajustados, sencillos 

de usar, robustos y que no afecten negativamente el ambiente.25 

En el camino de la adaptación y mitigación del cambio climático, las organizaciones de 

la sociedad civil en Uruguay han desarrollado capacidades en áreas como el 

saneamiento ecológico y la gestión de residuos, la intervención en franjas costeras 

para mitigar los efectos del cambio climático en dichas zonas, el desarrollo de energías 

alternativas y renovables. En su conjunto, estas iniciativas representan variadas 

experiencias y formas institucionales diversas, y se ubican en muchos departamentos 

del país. 

Saneamiento ecológico y gestión de distinto tipo de residuos 

Las prácticas de manejo de desechos contribuyen de manera significativa al cambio 

climático, ya que la disposición de residuos favorece directamente los aspectos 

                                
25

 Una parte importante del concepto de la innovación frugal se sustenta en el término hindi jugaad, 

que puede ser traducido al español como ‘hacer lo mejor posible con lo que se tiene’. Una elaboración 

sobre el concepto puede consultarse en Sutz, J., y Tomasini, C., “Knowledge, innovation, social inclusion 

and their elusive articulation: when isolated policies are not enough”, Taller Internacional sobre Nuevos 

Modelos de Desarrollo, Manchester, 2012. 
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negativos del cambio climático debido a la emisión de gases de efecto invernadero. La 

disposición inadecuada de residuos también influye sobre el cambio climático de 

forma indirecta, al privar a la economía de materiales reutilizables, reciclados y 

compostados, y al incrementar en consecuencia la extracción de materias primas y el 

uso de procesos que requieren un alto consumo de energía. 

Algunas capacidades para la mitigación y adaptación al cambio climático se han 

instalado por virtud de una dilatada actividad —en general de varios años y con 

distintas intervenciones— de la propia organización en proyectos relacionados, 

mientras que en otros casos se trata de actuaciones más específicas. Muchas 

organizaciones exploran tecnologías apropiadas que no sean contaminantes y que den 

una respuesta eficaz y eficiente al problema del manejo de residuos. Algunas iniciativas 

en Uruguay que presentan soluciones con énfasis en saneamiento ecológico y gestión 

de residuos se incluyen en el breve repertorio que se presenta a continuación: 

Asociación Civil Comisión de Vecinos Barra de Valizas 

Aladino Veiga s/n, Barra de Valizas, Rocha 

Teléfono: 098 313460  

analiaferrara@hotmail.com 

La gestión de los residuos es uno de los problemas ambientales más sentidos en zonas 

costeras, cuando en temporada turística la población se multiplica, en algunos casos 

varias veces, y desborda la capacidad de gestión ambiental local. La Asociación Civil 

Comisión de Vecinos de Barra de Valizas ha construido y puesto en funcionamiento 

unidades sanitarias domésticas para el tratamiento de las aguas servidas y ha 

promovido la clasificación domiciliaria de los desechos y el compostaje de la fracción 

orgánica en 50 hogares del balneario de Valizas. Ha acompañado estas actividades con 

un fuerte componente educativo de la comunidad en problemáticas vinculadas a las 

aguas servidas y el saneamiento y a la construcción y el uso de tecnologías apropiadas 

para el tratamiento de aguas servidas y residuos. Se dará amplia difusión a la 

experiencia mediante productos de comunicación específicos y actividades con la 

comunidad y con los turistas. 

Capacidad instalada: Tecnologías apropiadas para el tratamiento de aguas servidas y 

residuos. 

mailto:analiaferrara@hotmail.com
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Centro para el Desarrollo de Intervenciones y Estudios Socioculturales (CDIES) 

Brito del Pino 1075, Montevideo 

Teléfono: 4706 6120 

cdies@adinet.com.uy 

La organización ha desarrollado saneamiento ambiental comunitario para la zona de 

Barros Blancos (Canelones), con la implementación de sistemas naturales de 

tratamiento descentralizados (sistemas de humedales comunitarios y dispositivos de 

separación y compostaje de desechos orgánicos). Las tecnologías se instalaron en 

ámbitos comunitarios estratégicos, como la policlínica barrial y centros educativos y 

sociales, de forma de contar con efectos demostrativos, mientras que las acciones se 

complementaron con actividades de sensibilización, educación y capacitación a 

distintos actores en el barrio. 

Capacidad instalada: tecnologías de saneamiento ambiental comunitario. 

Compromiso Empresarial con el Reciclaje (CEMPRE) 

Av. Italia 6101, Montevideo 

Telefax: 2600 3125 

cempre@cempre.org.uy 

Para cumplir el objetivo de desarrollar programas de investigación sobre nuevas y 

mejores técnicas de reciclaje de residuos sólidos y para promover proyectos de 

reciclado de residuos sólidos adecuados a las diferentes realidades de Uruguay, 

CEMPRE ha promovido el tratamiento de residuos con circuitos limpios y una gestión 

adecuada dentro de empresas e instituciones de las zonas de Carrasco (Norte y Sur), 

Fortuna, Ideal y Jardines de Carrasco, articulando y fortaleciendo emprendimientos 

asociativos de clasificadores y apoyando el ingreso de chatarra en calidad y cantidad 

para fortalecer una plataforma de chatarreros sustentables en el Área Metropolitana 

de Montevideo. 

Capacidad instalada: tecnologías apropiadas para generar mejor calidad de chatarra 

que se vuelca en la industria metalúrgica y generación de circuitos limpios. 

Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA) 

Santiago de Chile 1183, Montevideo 

Teléfono: 2902 8554 

ceuta@ceuta.org.uy 

mailto:cdies@adinet.com.uy
mailto:cempre@cempre.org.uy
mailto:cempre@cempre.org.uy
mailto:ceuta@ceuta.org.uy
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CEUTA ha desarrollado tecnologías de saneamiento ecológico a escala local, con la 

construcción de baños secos y humedales, que representan tecnologías apropiadas al 

ambiente porque utilizan recursos renovables, no sobrepasan la capacidad de carga de 

los ecosistemas donde son instalados y no son contaminantes. 

Capacidad instalada: Tecnologías de saneamiento ecológico. 

Iglesia Anglicana 

Reconquista 522, Montevideo 

Teléfono: 2915 9627 

anglicanuruguay@gmail.com 

Esta iniciativa se propuso reutilizar los desechos de lona generados por una empresa 

publicitaria de Montevideo para fabricar bolsas —llamadas chismosas— y otros 

productos reciclados, como mochilas y billeteras. Para ello estableció un taller de 

confección de bolsas y otros artículos reciclados en el que trabajan jóvenes en 

situación de vulnerabilidad social. La promoción y venta de las chismosas se realiza en 

centros comerciales del barrio de La Aguada, con folletería sobre cuidado ambiental. 

Capacidad instalada: Tecnologías para la reutilización de desechos. 

Intervención en fajas costeras 

La franja costera soporta una fuerte presión antrópica sobre sus valores naturales. Esta 

ocasiona, entre otros problemas, la degradación del sistema dunar y del ecosistema 

costero debido al incremento de número y del caudal de los desagües en la playa, la 

extracción de arena para la construcción de obras públicas y particulares y la 

circulación de vehículos en la franja de dunas. 

Distintas organizaciones de la sociedad civil en Uruguay trabajan en zonas costeras 

para anteponer tecnologías apropiadas y participación comunitaria a los efectos de la 

actividad humana y los fenómenos naturales sobre el medio ambiente, algunas de las 

cuales se incluyen en el breve repertorio que se presenta a continuación: 

Luna Nueva. Instituto de Investigación y Acción Educativa 

Av. James Summers, manzana 44, solar 6, Solymar Sur, Ciudad de la Costa, Canelones 

onglunanuev@gmail.com 

mailto:anglicanuruguay@gmail.com
mailto:onglunanuev@gmail.com
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Para enfrentar los problemas en zonas costeras, Luna Nueva ha trabajado en la Ciudad 

de la Costa y en el departamento de Rocha para la recuperación de las dunas y del 

humedal, la instalación de vallado de retención de arena, la extracción de plantas 

exóticas (acacias y pinos) y la plantación de ejemplares nativos. Ha complementado 

sus acciones concretas medioambientales con intervenciones de promoción y 

educación de la población, así como mediante la elaboración de materiales 

especialmente dirigidos a personas jóvenes en sus centros educativos. 

Capacidad instalada: Gestión integrada de zonas costeras. 

Comisión de Fomento Penino 

Ruta 1, km 29500, manzana 17, solar 2 

aliciapan@hotmail.com 

nujubape@gmail.com 

La Comisión de Fomento Penino trabaja activamente en la recuperación y restauración 

de la vegetación nativa costera, incluyendo la extracción de plantas invasoras y la 

plantación de nuevas especies. Esta es una forma de regenerar una pantalla natural 

que amortigüe los cada vez más frecuentes y violentos embates y crecientes del río 

Santa Lucía, una consecuencia directa del cambio climático. Se trata de la recuperación 

de parte de la vegetación nativa del albardón de la franja costera conocida como Playa 

Penino, para restaurar la pantalla natural como modo de mitigar las frecuentes 

incursiones marinas y restaurar valores ecosistémicos. 

Capacidad instalada: Gestión integrada de zonas costeras. 

Asociación Civil Proyecto SOS 

Terminal de Ómnibus de La Paloma, local 001, La Paloma, Rocha 

Teléfono: 4479 9543 

atlanticosur@adinet.com.uy 

Se propone mitigar los procesos degradativos de las intervenciones humanas sobre la 

costa de La Paloma mediante acciones concretas de recuperación dunar con 

participación de la población local. Para ello se han colocado pantallas eólicas de 

regeneración dunar y se ha mejorado la infraestructura (marcación con troncos, 

pasarelas de madera, carteles informativos y recipientes de residuos) en las playas 

Serena, Balconada y Aguada, y se ha hecho siembra de dunas con especies nativas para 

reforzar el proceso de recuperación del sistema dunar. 

mailto:aliciapan@hotmail.com
mailto:nujubape@gmail.com
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Capacidad instalada: Gestión integrada de zonas costeras. 

Desarrollo de energías alternativas y renovables 

Las fuentes de energía tradicional, así como ciertas actividades humanas —

principalmente la combustión de carbón, petróleo y gas natural, que está liberando el 

carbono almacenado en estos combustibles fósiles—, generan importantes cantidades 

de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero. Se ha confirmado que 

los niveles actuales de dióxido de carbono en la atmósfera son los mayores desde que 

se tiene constancia, y que han experimentado un aumento sustancial y acelerado 

durante los últimos 160 años, es decir, desde el inicio de la revolución industrial. 

Pese a la relativamente baja huella de carbono de la matriz energética de la región de 

América Latina, las tendencias históricas y los pronósticos actuales indican que tanto el 

consumo de energía como las emisiones de gases de efecto invernadero seguirán 

aumentando en el futuro, dado que se espera un crecimiento de la demanda de 

electricidad del 4,8 % anual durante los próximos diez años y se planea construir 

grandes proyectos de infraestructura energética en las próximas décadas. 

El desarrollo de fuentes de energía sostenible con emisiones de gases de efecto 

invernadero bajas o nulas —como la energía eólica, solar, hidroeléctrica, geotérmica y 

la bioenergía— y las tecnologías de eficiencia energética son intentos de mitigación del 

cambio climático. Su valor masivo dependerá del éxito que obtengan en la 

sistematización de las experiencias y su adecuado escalamiento y experimentación. 

Las intervenciones en estas áreas son variadas. Incluyen desde propuestas integrales 

que abarcan distintos componentes hasta el trabajo complementario de un grupo de 

organizaciones o valiosos proyectos desarrollados por una organización. En todos los 

casos se identifican importantes capacidades instaladas, novedosas metodologías 

capaces de transferirse a otros contextos y la implementación de ideas de costos 

reducidos y significativo potencial de desarrollo. 

En primer lugar y como propuesta compleja e integral, mencionamos el trabajo de 

Acción Promocional 18 de Julio y su propuesta de Comunidad Urbana Sostenible en el 

barrio montevideano Cerrito de la Victoria. El Predio Urbano Sostenible pretende 

convertirse en ejemplo para la sociedad en aspectos relacionados con la intensificación 

en el uso del suelo, la eficiencia energética, la bioconstrucción, la recuperación de 

agua, el reciclaje de material orgánico, y la producción y elaboración de alimentos 

agroecológicos. Acción Promocional 18 de Julio ha logrado una capacidad instalada en 

la comunidad que implica poder llevar adelante la recuperación de sus terrenos, 

privados o comunitarios, mejorando la infraestructura y sumando producción, 
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beneficiándose con la reducción del consumo de energía para las familias y generando 

una comprensión más saludable e integral sobre los alimentos y la alimentación 

familiar. 

En cuanto a capacidades generadas por un grupo de organizaciones, mencionamos el 

trabajo en cinco departamentos del país (Canelones, Colonia, Paysandú, San José y 

Rocha) en los que hemos identificado intervenciones similares y complementarias, 

cuya dirección principal es la generación de energías alternativas. Las iniciativas 

desarrolladas en establecimientos de producción lechera han dejado capacidades 

instaladas en forma de tecnologías adecuadas para el tratamiento de efluentes o 

producción de energías renovables. 

Sociedad de Productores de Leche de San Ramón 

San Ramón, Canelones 

Teléfono: 099 656393 

splsr@adinet.com.uy 

Centro Emmanuel 

Colonia Valdense, Colonia 

Teléfono: 2708 4091 

emmanuel@adinet.com.uy 

Asociación de Productores Lecheros Parada Esperanza 

Paysandú 

Teléfonos: 098 342223 - 4722 3750 

El aumento de producción de leche provoca aumento de efluentes en la salida de salas 

de ordeñe, aumenta la demanda de energía y los costos de producción. El estiércol 

vacuno se acumula y provoca emisiones de gas de efecto invernadero. Con la 

producción de biogás y biofertilizantes en tambos se contribuye a la producción de 

energía alternativa a través de la instalación de biodigestores en predios lecheros, lo 

que las organizaciones han llevado adelante en los departamentos de Canelones (San 

Ramón y Tala) Rocha, Paysandú y San José. Se instalaron biodigestores en diferentes 

tambos y se investigó la posibilidad de aprovechar el biofertilizante líquido resultante 

del proceso de obtención del biogás, lo que también reduce los costos de producción, 

por la generación de biogás y de biofertilizante líquido para las pasturas, con un ciclo 

cerrado de utilización de los nutrientes a escala predial. 

mailto:splsr@adinet.com.uy
mailto:emmanuel@adinet.com.uy
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La tecnología de biodigestores propone fomentar el uso de energías alternativas, como 

generación y uso de biogás y biofertilizante, y contribuir a la reducción de las 

emisiones de metano generadas por el estiércol vacuno de los establecimientos 

rurales. En todos los casos mencionados se ha promovido la capacitación a 

productores y sus familias en la construcción y el mantenimiento de biodigestores, así 

como a estudiantes, para análisis de aspectos ambientales asociados a esta tecnología. 

Con el proyecto Tratamiento de efluentes y utilización de energías alternativas en un 

pequeño tambo y quesería orgánicos se buscó realizar un manejo de los efluentes del 

tambo y de la quesería a fin de minimizar la contaminación y mejorar el sistema 

productivo. Comprende un sistema de recolección de agua usada en la sala de ordeñe 

y separación de sólidos; la adecuación de un área para el vermicompostaje del residuo 

sólido; el tratamiento de aguas residuales con jardín de totoras; la instalación de 

colector solar para el calentamiento de agua, y la instalación de un biodigestor de flujo 

continuo para la producción de biogás y biofertilizante. 

Capacidades instaladas: Tecnologías para la generación de biogás como fuente de 

energía alternativa y fertilizantes. Tecnologías para tratamiento de efluentes y 

generación y uso de energías alternativas. 

Asociación de Fomento y Turismo de San Gregorio de Polanco 

San Gregorio de Polanco, Tacuarembó 

Teléfono: 4639 4710 

asfotu@gmail.com 

El proyecto Usar el sol para calentarnos busca disminuir el consumo de fuentes de 

energía tradicionales, generadoras de dióxido de carbono, a través del acceso a 

tecnologías que utilizan energía solar. Participan en el proyecto 25 familias en San 

Gregorio de Polanco, que acceden al uso de calefactores solares, con lo que 

disminuyen los costos mensuales de calefacción por ahorro de energía eléctrica, gas o 

leña. El lugar en donde se desarrolla el proyecto tiene creciente actividad turística. 

Capacidad instalada: Tecnologías apropiadas para la utilización de energía solar. 

COVITEA, integrante de la Federación de Uruguaya de Cooperativas de 

Viviendas de Ayuda Mutua (FUCVAM) 

José María Vidal 675, Montevideo 

Teléfonos: 099 435347 - 2305 9298 

gperazza@fagro.edu.uy 

mailto:asfotu@gmail.com
mailto:gperazza@fagro.edu.uy
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Con el proyecto Formas alternativas de energía: reciclaje de botellas para la 

construcción de calentadores solares en la cooperativa de viviendas por ayuda mutua 

COVITEA, se fomenta la utilización de alternativas energéticas de bajo costo y fácil uso, 

que reduzcan el impacto ambiental generado por la población humana. En el marco 

del proyecto, se capacita a las familias de la cooperativa en la construcción, operación 

y mantenimiento de los colectores solares instalados a través del proyecto. Los 

colectores son usados para alimentar con agua caliente el hogar, reduciendo el 

consumo energético convencional. Finalmente, se difunden los resultados obtenidos 

en el marco del proyecto para beneficio de las cooperativas de FUCVAM y de otras 

cooperativas. 

Capacidad instalada: Generación y uso de fuentes alternativas de energía alternativa. 

Cooperativa Guyunusa 

Montevideo 

Teléfonos: 094 624934 - 2698 3917 

Eficiencia energética y energías alternativas para calefacción y calentamiento de agua. 

Uso de tecnologías alternativas apropiadas y uso eficiente de la energía para reducir el 

consumo de fuentes energéticas convencionales. Se está implementando un sistema 

de aislación térmica de las viviendas y el uso de colectores solares y estufas de 

biomasa a combustión lenta para generar ahorro energético y mejorar la calidad de 

vida de los integrantes de la Cooperativa Guyunusa. Asimismo, los cooperativistas se 

están apropiando de la experiencia del proyecto y están participando en actividades de 

sensibilización y capacitación en conjunto con técnicos y estudiantes. 

Capacidad instalada: Generación y uso de fuentes alternativas de energía alternativa. 

Una sistematización y evaluación que incluye proyectos26 en el área de adaptación al 

cambio climático indica que la ejecución de estos ha producido impactos en múltiples 

áreas, desde el empoderamiento de las organizaciones y el aumento de las 

capacidades para incidir en políticas públicas, la capacidad de convertirse en sujetos de 

derecho con potencial de interlocución, hasta el desarrollo de fuertes alianzas y 

cooperación horizontal, que tienen como valor colectivo el fortalecimiento del capital 

social. El aumento de la capacidad de gestión, de los valores de transparencia y 

rendición de cuentas a los beneficiarios de las acciones, junto con la adquisición de 

saberes en el diseño y la ejecución de proyectos, son otros elementos que se 

                                
26

 PPD/FPMA/PNUD, Soluciones locales a desafíos ambientales globales. Sistematización de acciones y 

proyectos 2005-2010, Montevideo, agosto de 2011. 
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mencionan como capacidades instaladas a partir de la puesta en práctica de iniciativas 

concretas. 

e. Un repertorio de buenas prácticas 

Los ejemplos o buenas prácticas recogidos para este estudio nos acercan a un grupo de 

variados formatos, modalidades o ejercicios que, generados desde la sociedad civil, 

pueden convertirse en capacidades transmisibles y adaptables por otras 

organizaciones, sea en Uruguay o en otros países. Las 11 experiencias que 

presentamos a continuación tienen el común denominador de ser programas vigentes 

o en marcha que han demostrado tener un potencial de sustentabilidad, debido a 

múltiples razones que pueden combinarse de distinta forma en cada caso: la novedad 

o la innovación de la acción, los conocimientos acumulados en el equipo técnico, la 

generación de espacios de aprendizaje a escala regional, la capacidad de generar o 

acercar recursos, su mantenimiento en el tiempo. 

Encontramos en estas experiencias capacidades de distinto tipo. Por un lado, surge 

claramente el desarrollo de metodologías, como es el caso del índice de transparencia 

activa (ITAel), el sitio web quesabes.org, la Iniciativa Regional Rendir Cuentas o la 

Agencia Voz y Vos. En cada uno de estos casos se han desarrollado herramientas 

específicas, con utilidades que van desde la posibilidad de evaluar la transparencia de 

los organismos gubernamentales, la autoevaluación en términos de transparencia y 

rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil, la viabilidad de facilitar 

el acceso a la información pública a la ciudadanía, el procesamiento y la transmisión de 

información periodística para la defensa de los derechos de la infancia y la incidencia 

en politicas públicas. 

Por otro lado, se revelan casos de capacidades instaladas en áreas que tienen que ver 

con los modelos de intervención o acción. Algunas son intervenciones a relativo corto 

plazo, como es el caso de las campañas, mientras otros proyectos procuran generar 

cambios a mediano o más largo plazo. El Programa Claves con su campaña Un trato por 

un buen trato ha logrado la implantación de una metodología que por más de una 

década ha demostrado generar impacto en la sociedad. Me gustás más cuando… es 

una campaña, si bien más reciente, que tiene un valor agregado importante, porque se 

enfoca en un tema que ha sido hasta hoy invisibilizado por los roles y estereotipos de 

género que han sido naturalizados en la sociedad. 

Proyectos como el de huertas orgánicas en las escuelas, becas para jóvenes 

vocacionales, RAP Ceibal o Alter-acciones buscan generar cambios profundos en la 

sociedad, en materia educativa, en la generación de destrezas, en el consumo o en los 
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hábitos, pero desde perspectivas no tradicionales, con abordajes novedosos y nuevas 

formas de intervención e interacción. Los proyectos buscan formas alternativas de 

acercar el conocimiento a niños o jóvenes, fortaleciendo la participación y el 

compromiso social, o generando nuevas visiones sobre temas problemáticos. Por 

último, la experiencia Socialab presenta una potencialidad distinta, quizás la menos 

desarrollada hasta ahora en la sociedad civil, porque vincula el mundo de la empresa y 

los negocios con la solución de problemas sociales. 

Todas estas metodologías, herramientas, modelos de interevención o de generación 

de innovación social, más allá de los impactos que hayan podido generar hasta ahora o 

que vayan a generar en el futuro, son fácilmente transferibles a organizaciones que 

trabajan en otras temáticas y en otros contextos. Este es un valor y una cualidad que 

caracteriza el conjunto. 

Gobernanza / Transparencia  

Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAel) 

Herramienta diseñada para evaluar la transparencia activa de los organismos públicos 

mediante la evaluación de la información que se publica en sus sitios web. 

La transparencia en la administración pública ha sido objeto de extensos debates de 

carácter internacional en materia de administración. Cuanto mayor transparencia se 

logre en la gestión pública, mayor será la eficiencia administrativa y económica, lo que 

repercutirá en el fortalecimiento de los derechos políticos, económicos y sociales de la 

ciudadanía. Además la transparencia permite que los ciudadanos puedan controlar lo 

que los gobiernos hacen con sus impuestos, y la información pública redunda en un 

debate público y político debidamente informado. 

La Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (LDAIP), n.⁰ 18.381, que entró en 

vigencia en Uruguay en 2009, establece que la provisión de información desde el 

Estado es obligatoria, por lo menos en las siete categorías establecidas en esta ley y su 

decreto reglamentario. 

El índice de transparencia activa en línea (ITAel) procura retratar la situación de 

provisión de información a través de los sitios web del sector público, a partir de las 

dimensiones básicas que suscitan acuerdo en materia de transparencia activa en línea, 

vinculadas a los contenidos, a las formas en que se estructura la información y a la 

interacción de los usuarios con ella. 
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La metodología empleada para construir este índice fue elaborada por el Centro de 

Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo). El índice explora los resultados de 

las páginas web en dos dimensiones: información obligatoria y participación e 

interacción. La primera refiere a aquella información que es obligatorio publicar 

proactivamente, según la ley 18.381, mientras que la segunda refiere a la posibilidad 

de los ciudadanos de participar —en diversos grados y formas— de la gestión de la 

organización pública. Si bien esta dimensión no reúne obligaciones que actualmente 

tengan los organismos el Estado, se basa en referencias internacionales como la Ley 

Modelo de la OEA. 

Los resultados del análisis a través del ITAel permiten dar visibilidad pública al nivel de 

cumplimiento de los compromisos de los organismos públicos sobre su transparencia 

activa. Es una herramienta útil para los periodistas, las organizaciones de la sociedad 

civil y los ciudadanos preocupados por generar mayor transparencia y acceso a la 

información pública. 

Este índice se aplicó en dos oportunidades. La primera vez fue en el 2010, al año 

siguiente de que la Ley de Acceso a la Información entrara en vigencia, y en una 

segunda oportunidad en el 2013. El ranking de organismos permite identificar de 

forma rápida y sencilla la posición relativa de cada uno y contar con los elementos 

necesarios para exigirles el cumplimiento total de las obligaciones en materia de 

transparencia activa. 

La metodología desarrollada por el ITAel para evaluar la información obligatoria que el 

sector público pone a disposición en línea puede ser adaptada para su aplicación a 

otros países que cuenten con leyes de acceso a la información 

pública, con la debida adecuación a los requerimientos 

legales de cada uno. La dimensión de análisis de la interacción 

y participación que incorpora el ITAel 2013 puede ser aplicada 

en cualquier ámbito nacional, dado que investiga a la luz de 

pautas internacionales establecidas en la Ley Modelo de la 

OEA, que no implican obligatoriedad regulada por la 

legislación nacional. 

El ITAel fue construido por un grupo de profesionales a 

pedido del Centro de Archivos y Acceso a la Información 

Pública (CAinfo) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales 

del Uruguay (IELSUR) en 2010, en el marco de un concurso 

abierto del Fondo Regional para la Promoción de la 

Transparencia (FONTRA), una iniciativa del Instituto de 

Comunicación y Desarrollo (ICD) y del Fondo Alianza para la Transparencia (Partnership 

Contacto 

San José 1330, piso 1 

Montevideo 

Tel. 2901 3621 

info@cainfo.org.uy 

www.cainfo.org.uy 

Presidente: Edison Lanza 

Coordinadora de acceso a 

información pública y 

protección de otros 

derechos: Tania Da Rosa 

mailto:info@cainfo.org.uy
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for Transparency Fund, PTF), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) a través del Fondo Multilaterial de Inversiones (FOMIN) y de otras entidades del 

sector empresarial. Para su edición 2013, CAinfo y el Departamento de Comunicación 

de la Facultad de Ciencias Humanas de la UCU firmaron un convenio a partir del cual 

los alumnos del curso de Metodología de cuarto año de la Licenciatura en 

Comunicación Social hicieron una evaluación piloto de 40 organismos del Estado. 

CAinfo es una organización sin fines de lucro que desde su fundación, en 2009, se 

dedica a la promoción y la defensa del derecho a la información, la libertad de 

expresión y la participación ciudadana. A partir de la noción de estos derechos como 

categorías autónomas y al mismo tiempo como presupuestos para el ejercicio y la 

exigibilidad de otros derechos fundamentales, CAinfo trabaja en torno a la educación, 

la promoción, el monitoreo y la defensa de diversos derechos humanos. 

Gobernanza / Transparencia  

Quesabes.org 

Sitio web que facilita a la ciudadanía la solicitud de información a cualquier institución 

pública uruguaya comprendida en la ley 18.381 

Uruguay cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública que permite a 

cualquier persona solicitar información al Estado. La página Quesabes.org ha sido 

diseñada por organizaciones de la sociedad civil para facilitar el pedido de información 

y dar a conocer este derecho. De esta forma se puede exigir una rendición de cuentas 

completa a los gobernantes. 

De acuerdo con el artículo 3 de la ley 18.381, cualquier persona, sea uruguaya o 

extranjera, tiene derecho a pedir información en manos del Estado uruguayo. El 

solicitante no necesita justificar las razones por las cuales solicita la información ni 

especificar su ocupación. 

A través de un formulario en la web todas las personas pueden solicitar información, 

datos o documentos. Quesabes.org se encarga de enviar un correo electrónico al 

organismo correspondiente y mantener al usuario al tanto de cuándo llega la 

respuesta. Las instituciones tienen hasta 20 días hábiles (cuatro semanas) para 

contestar, según la ley 18.381 y la regulación administrativa vigente —decretos 

484/009 y 232/0120—. Todas las comunicaciones quedan publicadas en Quesabes.org, 

para que cualquier persona con la misma pregunta pueda consultarla sin tener que 

pasar por el mismo trámite. 
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Cualquier persona puede enviar solicitudes de acceso a la información. Toda 

información que esté en manos de los organismos públicos, sin importar su formato, 

puede ser pedida, con la única restricción de las excepciones expresadas en la ley. 

El servicio que brinda esta página es especialmente interesante para las organizaciones 

de la sociedad civil, para los periodistas, para colectivos de ciudadanos o para 

particulares que tengan inquietudes específicas por su profesión o trabajo. Desde su 

inicio, en 2012, ha tenido más de 200 casos de información encontrada. 

La organización detrás de Quesabes.org ha desarrollado una serie de pasos para 

orientar a las personas sobre cómo solicitar información a las instituciones públicas 

uruguayas. Parte de ese texto se basa en la Guía de acceso a la información para 

periodistas elaborada por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública 

(CAinfo) y el Banco Mundial, así como en la guía de tuderechoasaber.es. Se orienta a 

los interesados en cuanto a: 

• formas de pedir información, 

• formas de localizar la institución pública adecuada, 

• consejos sobre las solicitudes, 

• respuestas y apelaciones, 

• moderación de las solicitudes. 

El proyecto Quesabes.org aplica los principios de los datos abiertos, disponibles para 

los programadores que quieran utilizarlos en otros sitios web. Funciona gracias a 

Alaveteli, un software de código abierto que permite solicitar información pública —lo 

que se conoce en inglés como FOI (Freedom of Information) o ATI (Access to 

Information)—. El software está originalmente en inglés, pero puede traducirse 

fácilmente a cualquier idioma y ser adaptado a las leyes de cada país. Alaveteli fue 

desarrollado inicialmente por la organización británica mySociety a partir de la web 

original What Do They Know?, y ha sido mejorado para facilitar su uso en el ámbito 

internacional. Kosovo, Bosnia, Brasil, España y la Unión Europea ya tienen sus propios 

portales con este software. El desarrollo de Alaveteli ha contado con el patrocinio de 

fundaciones y organizaciones benéficas interesadas en la transparencia. La versión 

para Uruguay, Quesabes.org, ha sido construida gracias a los aportes voluntarios del 

equipo de DATA y se basa en contenidos de CAinfo y Tuderechoasaber.es. 

Quesabes.org se basa en la exitosa página británica de mySociety 

WhatDoTheyKnow.com. Otras aplicaciones similares ya están en marcha en otros 

países, como tuderechoasaber.es en Uruguay, queremossaber.org en Brasil y otras 

experiencias en Alemania, Chile, Kosovo, Estados Unidos y en el ámbito de la Unión 

Europea con AsktheEU. 
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Esta experiencia, que tiene antecedentes en otros países, puede ser aplicada en 

aquellos que cuenten con leyes de acceso a la información. El equipo de DATA tiene las 

capacidades necesarias para ayudar en la creación de una web Alaveteli, para lo que se 

necesita: 

• un programador (el sitio web puede ser configurado en pocos días); 

• un experto en acceso a la información que pueda asesorar sobre cómo funciona ese 

derecho en el país; 

• un moderador que dedique unas horas por semana a moderar y administrar la web. 

DATA tiene como misión la creación de herramientas para el accionar colectivo, 

participativo y colaborativo, apoyándose en la comunidad a través de las tecnologías 

de la información y la comunicación y el uso de la información pública. Promueve la 

participación aportando para facilitar las decisiones de la comunidad y generando 

nuevos espacios de debate público. Su equipo está altamente capacitado para brindar 

asesoramiento a quienes quieran buscar información, así como para replicar la 

experiencia en otros países. 

Gobernanza / Transparencia  

Iniciativa Regional Rendir Cuentas 

Iniciativa regional de promoción de la transparencia y rendición de cuentas de las 

organizaciones de la sociedad civil, que busca instaurar prácticas sistemáticas de 

autorregulación a través del aprendizaje mutuo, de la transferencia y la adopción de 

estándares voluntarios y comunes. 

El creciente poder e influencia que las organizaciones de la sociedad civil comenzaron 

a ejercer sobre los asuntos públicos y sobre el proceso de toma de decisiones ha 

otorgado mayor relevancia a la necesidad de fortalecer su legitimidad, uno de cuyos 

caminos son la transparencia y la rendición de cuentas. Estas se 

han convertido en desafíos ineludibles para las organizaciones de 

la sociedad civil en todo el mundo. Ya no alcanza con argüir causas 

nobles, sino que cada vez más el resto de la sociedad y distintos 

sectores exigen que la sociedad civil dé cuenta de sus recursos, de 

su trabajo, de sus actividades e impacto y ello se convierte en una 

nueva fuente de la legitimidad de las propias organizaciones. 

La Iniciativa Regional Rendir Cuentas se concibió como un 

catalizador para facilitar y acelerar el proceso de incorporación de 

Contacto 

contacto@quesabes.org 

www.quesabes.org 

www.datauy.org 

Coordinadores: Fabrizio 

Scrollini y Mariana Más 

http://www.quesabes.org/
http://www.datauy.org/
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prácticas de transparencia y rendición de cuentas mediante el desarrollo de 

herramientas, con los siguientes objetivos centrales: 

1. Identificación, análisis, sistematización y difusión de buenas prácticas de las 

organizaciones de la sociedad civil en transparencia y rendición de cuentas, a partir 

del trabajo de recopilación orientado a conocer, comunicar, socializar y visibilizar 

información, conocimientos, experiencias y aprendizajes en torno al tema. 

2.  Promoción de prácticas de autorregulación de las organizaciones de la sociedad 

civil a través de la adopción de estándares voluntarios y comunes de transparencia 

que se irán insertando en su cultura organizacional. 

Desde el año 2010, la Confederación Colombiana de ONG, la Red ONG por la 

Transparencia, Civicus y el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) lideran esta 

Iniciativa en la que participan seis países: Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, 

República Dominicana y Uruguay. En cada país hay una organización encargada de 

liderar el proceso y comités promotores, cuyas organizaciones integrantes han 

adquirido las herramientas conceptuales y operativas necesarias para convertirse en 

multiplicadoras de la experiencia. 

De diversas maneras el programa ha contribuido a la formación de capacidades en las 

organizaciones de la sociedad civil participantes. La primera es la oportunidad que 

brindó de familiarizarse con lo que significa la cultura de la transparencia y la rendición 

de cuentas y su implementación en la práctica. Con ese propósito se desarrollaron 

varias herramientas para facilitar el proceso, así como estudios, capacitaciones y 

ámbitos de debate entre distintos actores. Algunos de los productos más importantes 

son: 

a. Un conjunto de estándares mínimos y deseables, adaptado a la idiosincrasia y el 

desarrollo institucional de las sociedades civiles latinoamericanas. 

b. Un aplicativo en línea para el registro de los estándares por organización. 

c. Un Manual de autoevaluación, herramienta amplio uso que induce a la toma de 

conciencia acerca de las limitaciones de la organización y la importancia de la 

transparencia. 

d. El Centro Virtual para la Transparencia y la Rendición de Cuentas 

(www.rendircuentas.org), una herramienta de difusión y capacitación sobre el tema 

que recibió una mención en la categoría Libertades en los Premios FRIDA 2013. 

e. Aula virtual que brinda capacitaciones a distancia abiertas o a medida. 

f. Estudios de los marcos normativos nacionales, en el entendido de que el contexto 

influye fuertemente en acciones de este tipo. 

g. Jornadas de sensibilización o capacitación presencial a solicitud de universidades, 

organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, etc. 
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Cerca de 600 organizaciones han brindado de manera colectiva y voluntaria la 

información sobre sus actividades, cómo las hacen, para quién y con qué recursos, 

participando de Rendición Social de Cuentas. Así, se dispone de nueve informes 

agregados para los seis países y de doce informes regionales correspondientes a 

Colombia, los cuales están disponibles en el Centro Virtual. También es posible 

consultar la información de rendición de cuentas invidual de cada organización 

participante. 

Esta iniciativa se puede considerar innovadora por varias razones: porque es un tema 

que ha ingresado muy recientemente al ámbito de la sociedad civil; porque tiene la 

aspiración de ser regional; porque parte de la concepción de la autorregulación en 

oposición a la certificación, que es el tipo de abordaje más extendido; porque ha 

generado herramientas consensuadas y aplicables a todos los contextos nacionales, y 

porque tiene la suficiente flexibilidad para incorporar nuevos actores en forma 

permanente y generar alianzas nuevas, lo que rendunda en su sustentabilidad. 

En Uruguay la iniciativa está a cargo del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), 

organización creada en 1986 cuya misión es generar conocimientos y realizar acciones 

que fortalezcan la participación ciudadana y la mayor incidencia de la sociedad civil en 

la democracia, la integración y el desarrollo en el ámbito nacional e internacional. 

Derechos de niños, niñas y adolescentes  

Agencia de Comunicación Voz y Vos 

Agencia de noticias que procura promover una cultura 

periodística socialmente responsable y comprometida con 

los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial 

en la transmisión de mensajes a la ciudadanía. La 

comunicación en el campo de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes exige una actuación responsable. Los 

medios pueden contribuir a visibilizar las áreas de políticas 

que requieren mayor atención o invisibilizar otras; pueden 

colocar temas importantes para el desarrollo de niños, niñas 

y adolescentes en el centro de la pauta periodística y no 

dejar ver otros, y también decidir cuáles serán las voces más 

y menos escuchadas. 

Contacto 

ICD 

Av. 18 de Julio 1431, of. 601 

Montevideo 

Tel. +598 2901 1646 

www.lasociedadcivil.org 

www.rendircuentas.org 

iniciativaregional@rendircuentas.org 

Co-directoras: 

Anabel Cruz (ICD) Uruguay 

Rosa Inés Ospina (ONG por la 

Transparencia, Colombia) 
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Desde el año 2007, la Agencia de Comunicación por la Infancia y la Adolescencia Voz y 

Vos, bajo la responsabilidad de El Abrojo en alianza estratégica con UNICEF-Uruguay, 

trabaja en el país para promover una cultura periodística socialmente responsable y 

comprometida con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Integrada a la Red de 

Agencias de Noticias por los Derechos de la Infancia (Red ANDI) en América Latina, Voz 

y Vos comparte con otras 12 agencias de la región una visión centrada en el rol 

estratégico que cumplen los profesionales del periodismo y los medios de 

comunicación en la garantía de derechos de la niñez y la adolescencia, y una 

metodología e instrumentos de trabajo que apuntan a calificar su tarea y a colocar en 

el centro de la agenda las necesidades y los intereses de las generaciones más jóvenes. 

Voz y Vos pretende incidir en la agenda pública de comunicación social desarrollando 

acciones de fortalecimiento de una cultura periodística de promoción y defensa de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, favoreciendo la articulación entre los diversos 

actores (estatales, sociales, gubernamentales, etc.), realzando las buenas prácticas de 

prensa —sobre todo aquellas que permitan hacer oír la voz de este sector de la 

población— y colaborando con coberturas más calificadas en temas estratégicos de la 

agenda de infancia. 

Para llevar adelante los objetivos propuestos, la agencia Voz y Vos se desarrolla tres 

líneas estratégicas de acción en el marco de las actividades previstas por la Red ANDI: 

Monitoreo y análisis de los medios de comunicación; Movilización de los periodistas, 

de las fuentes de información y de las universidades; Calificación de los periodistas, de 

las fuentes de información y de los estudiantes de comunicación. Los productos 

principales son: 

• Reseña diaria. Resumen de las principales noticias sobre niñez y adolescencia, 

publicados en los medios de prensa escrita monitoreados por Voz y Vos. La reseña 

se envía en forma diaria a un directorio de más de 1200 suscriptores que incluye 

legisladores, editores y periodistas, personal de ONG y decisores de organismos de 

gobierno. La información es a su vez archivada y clasificada y todas las notas tienen 

respaldo electrónico. La reseña diaria está disponible en la página web 

www.vozyvos.org.uy. 

• Agenda prioridad absoluta. Presenta semanalmente el calendario de eventos y 

actividades vinculados con temáticas de infancia y adolescencia a desarrollarse en el 

país. Al comenzar cada semana, la edición de la agenda es enviada por correo 

electrónico a medios y periodistas, de modo de facilitar la cobertura. 

• Huellas. Sugiere temas de relevancia sobre niñez y adolescencia para la cobertura 

y/o la investigación periodística, ofreciendo fuentes y datos. Es de periodicidad 

variable y pretende estimular la elaboración de informes de calidad, que 

contribuyan a la promoción de los derechos de niñas y niños. 
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• Banco de fuentes. Directorio con los principales datos de referencia, del conjunto de 

organizaciones (estatales, privadas, internacionales) vinculadas a la niñez y la 

adolescencia en el país y la región. 

• Premio a la labor periodística: Cada año la agencia Voz y Vos distingue a 

profesionales de los medios por la cobertura periodística de los temas de niñas, 

niños y adolescentes y su aporte en la construcción de una cultura que promueva 

sus derechos. Esta iniciativa se lleva adelante en todos los países miembros de la 

Red ANDI, con la mención “Periodista amigo de la infancia”. 

• Informe anual de monitoreo: medios de prensa, infancia y políticas públicas. Se 

presentan los resultados del monitoreo de medios aplicado cada año. Se realiza una 

lectura cualitativa, cuantitativa y temática del comportamiento editorial de los 

medios de comunicación impresos respecto a los temas de la niñez y adolescencia. 

La Asociación Civil El Abrojo, responsable de la Agencia Voz y Vos, es una organización 

con 25 años de trabajo orientada al desarrollo de procesos de autonomía creciente y 

transformaciones creativas en la sociedad. 

Derechos de niños, niñas y adolescentes  

Programa Huerta Orgánica en la Escuela 

Promoción de la creación de invernáculos en escuelas públicas de todo el país y de la 

región fronteriza, considerando el modelo de huerta orgánica como una herramienta 

para el desarrollo sustentable. 

El programa Huerta Orgánica en la Escuela, implementado 

por la Fundación Logros desde 1996, genera un modelo de 

participación desde los centros educativos que se concreta 

con la construcción de un invernáculo, capacitación para 

maestros, padres y niños, supervisión técnica en la escuela, 

seguimiento y evaluación. 

Se considera que la huerta orgánica en invernáculo en la 

escuela es una herramienta para el desarrollo sustentable 

(medioambiental, social y económico). Por una parte, la 

producción orgánica sin agrotóxicos evita la contaminación, 

preserva los recursos naturales y permite la producción de 

alimentos más saludables. Por otro lado, colabora con la 

calidad de vida de los niños y sus familias mediante la 

Contacto 

El Abrojo 

Soriano 1153 

11100 Montevideo  

Tel/Fax 598 +2903 0144 / 2900 

9123 

secretaria@elabrojo.org.uy 

www.elabrojo.org.uy 

www.vozyvos.org.uy 

Coordinadora: Paula Baleatto 

mailto:secretaria@elabrojo.org.uy
http://www.elabrojo.org.uy/
http://www.vozyvos.org.uy/
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mejora de su educación y de su situación nutricional. 

La incorporación de huertas en las escuelas ofrece a los alumnos una forma natural de 

aprender incorporando nuevas pautas alimenticias. La huerta es un laboratorio vivo en 

el cual los niños aprenden, investigan y experimentan, desarrollan una cultura 

emprendedora, trabajan en equipo, planifican y proyectan, sintiendo la satisfacción de 

ver los resultados del proceso. A través de esta experiencia se procura impactar en las 

siguientes áreas: 

• Educación. La huerta es una herramienta educativa mediante la cual los niños 

desarrollan los conocimientos de forma vivencial y significativa. 

• Alimentación/nutrición. Gracias a los productos de la huerta, los niños de entre 5 y 

12 años mejoran la calidad de su alimentación. 

• Emprendedurismo. Se aprende a emprender a través de la generación de un 

proyecto, la planificación y la evaluación de los resultados. 

• Valores. La experiencia de la huerta fortalece los vínculos solidarios, el trabajo en 

equipo y la cooperación, la autoestima y la responsabilidad. 

• Medio ambiente. Se promueve el cuidado del medio ambiente a través de la 

producción orgánica. 

• Cooperación. Se fortalecen los vínculos entre la escuela, el hogar y la comunidad. 

El Programa Huerta Orgánica funciona actualmente en 249 escuelas públicas en los 19 

departamentos del Uruguay. A partir de su éxito, la Fundación Logros ha desarrollado 

otros programas en el área de la educación formal y no formal, como por ejemplo: 

• Proyecto “Educando saber-hacer: cultivamos el desarrollo”. Surgió en 2003 como 

una propuesta de alcance regional, para integrar esfuerzos en Argentina, Brasil y 

Uruguay mediante la implementación de huertas orgánicas en invernáculo en 

escuelas públicas de frontera. Se realizó con el aporte de OEA-AICD. 

• Huerta en invernáculo en el Hospital Vilardebó. Se implementa a partir de 2005 con 

el objetivo de brindar a los pacientes psiquiátricos un espacio de capacitación y 

apoyo terapéutico. 

• Proyecto “Mujeres de esta tierra”. También surgió en 2005, para capacitar a las 

asesoras de la empresa Nuvó Cosméticos en el desarrollo de huertas orgánicas en el 

hogar. 

• Proyecto “Manos a la huerta”. Creado en 2006, su objetivo es la extensión de la 

experiencia de la escuela a la comunidad de padres y vecinos, para que las familias 

adopten la propuesta de huerta orgánica en sus hogares. 

• Programa Quinta Orgánica de Frutales. Desde 2007 promueve la implantación de 

montes frutales orgánicos de especies rústicas y nativas en las escuelas. 
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Fundación Logros desarrolla su trabajo en convenio con la Administración Nacional de 

Educación Pública - Consejo de Educación Inicial y Primaria, con las intendencias 

departamentales y otros organismos públicos y privados, además de empresas. 

La sustentabilidad de la propuesta ha sido posible por esa conjunción de esfuerzos de 

diversos actores, así como también por los aportes de la ciudadanía mediante diversos 

mecanismos, como los programas de voluntariado corporativo —donde interactúan la 

escuela, la fundación y el sector privado a través de las empresas— o el desarrollo de 

una unidad de negocio en torno a la venta de semillas en cadenas de supermercados, 

para recaudar ingresos que se destinan a los programas de la Fundación en todo el 

país. 

En 2012 el Programa Huerta Orgánica recibió el Premio Internacional Dubai 2012. Este 

premio es convocado desde 1995, cada dos años, por la Municipalidad de Dubai y 

Naciones Unidas UN-Habitat, con el objetivo de detectar, reconocer y difundir 

experiencias innovadoras para mejorar las condiciones de vida de las personas. 

La Fundación Logros fue creada en el año 2000 por personas vinculadas al sector 

empresarial y técnicos de distintas disciplinas con experiencia en programas de 

desarrollo social y medioambiental. 

Convivencia / violencia familiar y doméstica 

Programa Claves 

Programa de prevención de violencia hacia niños, niñas, adolescentes y de promoción 

del buen trato. 

La violencia contra niños y niñas, en sus múltiples manifestaciones, existe en todos los 

países y atraviesa fronteras culturales y clases sociales, 

con independencia del nivel de educación e ingreso, del 

origen étnico y la edad de las personas. Esto tiene 

consecuencias devastadoras para la salud y el bienestar 

presentes y futuros de los niños. La organización 

Juventud para Cristo, a través de su Programa Claves, 

procura promover cambios, denunciar, atender y 

prevenir esta violencia contra los niños y las niñas. 

Claves es un programa de prevención de la violencia 

contra niños, niñas, adolescentes y de promoción del 

buen trato que funciona desde 1994. Trabaja en torno a 

Contacto 

Manuel V. Pagola 3242  

Montevideo 

Tel. 2707 2023 - 2706 9894 

Fax 2706 8768 

fundacionlogros@fundacionlogros.org.uy 

www.fundacionlogros.org. 

Directora: Graciela Gancman 

 

mailto:fundacionlogros@fundacionlogros.org.uy
http://www.fundacionlogros.org/
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la sensibilización y capacitación en la temática con niños, niñas y adolescentes, 

familias, referentes educativos y profesionales. Procura a su vez generar 

conocimientos, construir herramientas didácticas y abrir espacios de participación, 

protagonismo e incidencia social y política. 

Sin desconocer los factores estructurales y de riesgo para la violencia, ha buscado 

identificar y promover aquellos que son fortalecedores frente a la violencia en 

diferentes ámbitos. Su marco conceptual incluye la antropología cristiana, la 

promoción de la salud integral, la perspectiva de derechos humanos, la visión de 

género, la resiliencia y el abordaje preventivo, entre otros aspectos. 

Un equipo técnico interdisciplinario ha diseñado y publicado propuestas lúdicas, 

creativas y participativas en las que, mediante el juego, niños y niñas, adolescentes, 

familia y comunidades desarrollan capacidades orientadas a prevenir la violencia 

interpersonal y a promover el buen trato. 

El Programa Claves desarrolla metodologías de intervención que han sido aplicadas y 

reconocidas en más de 12 países del continente. Actúa en distintas áreas: 

• Capacitación de educadores y técnicos en el ámbito nacional e internacional. 

• Producción de programas y materiales didácticos. 

• Asesoramiento a grupos e instituciones. 

• Incidencia política. 

• Reflexión bíblico-teológica. 

• Campañas masivas de sensibilización y participación infantil y adolescente, como Un 

trato por el buentrato y Montevideo a pata. 

• Atención directa a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. 

• Centro de Promoción de Derechos de Infancia y Adolescencia en la zona 6 de la 

Intendencia de Montevideo. 

La campaña Un trato por un buen trato nació en 2002 y se extendió por América Latina 

gracias al compromiso de adolescentes, educadores y otras instituciones. Es una 

campaña de sensibilización pública protagonizada por adolescentes de diversas 

organizaciones que se capacitan como promotores de buentrato. A través de 

actividades creativas, los adolescentes llaman la atención de los adultos y los desafían 

a vacunarse simbólicamente. Los invitan a comprometerse con una cultura de buen 

trato, a través de acciones concretas como escuchar, creer y proteger a niños, niñas y 

adolescentes, así como a denunciar toda situación de violencia. Desde su creación las 

campañas se han realizado en varios países de América Latina, a través de miles de 

adolescentes capacitados. La capacitación es teórica, metodológica y vivencial y se 

basa en el manual Manos al buentrato: adolescentes educando. 
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En el Programa Claves se ha trabajado con el apoyo de organizaciones internacionales 

como la Iglesia Sueca, el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), el Movimiento 

Juntos con la Niñez y la Juventud, la Oficina Internacional Católica de la Infancia (BICE) 

y VIVA Juntos por la Niñez. En Uruguay han contado con el apoyo de ministerios, 

gobiernos departamentales, empresas, etc. 

Juventud para Cristo es una organización cristiana sin fines de lucro, de carácter 

autónomo. Desde su inicio ha trabajado activamente en la formalización de programas 

relacionados con la realidad de la minoridad en Uruguay. Su acción está orientada 

hacia niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias en tres niveles de intervención: 

personal (procurando un desarrollo integral), familiar y comunitario (favoreciendo el 

fortalecimiento familiar, el desarrollo de redes locales y la participación) y político y 

estructural (participando en la construcción de políticas sociales y metodologías de 

intervención adecuadas). 

Convivencia / violencia familiar y doméstica 

Me gustás más cuando… 

Campaña de prevención de la violencia en las relaciones de pareja entre jóvenes, 

desnaturalizando o cuestionando la falta de equidad en ellas. 

La adolescencia, comprendida entre los 10 y los 20 años según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), es un momento significativo de aprendizaje sobre las relaciones 

amorosas y la conformación de la relación hombre-mujer. Durante ese período, 

muchos jóvenes ejercen o padecen violencia en la pareja sin darle la relevancia que 

merece, ya que no cuentan con los elementos necesarios para identificarla como tal. 

Cada día acudían a la Casa de la Mujer de la Unión mujeres más jóvenes para consultar 

sobre este tipo de situaciones. Asimismo, la violencia en el noviazgo también comenzó 

a llamar la atención en las instituciones educativas 

formales e informales. Esto evidenció a la necesidad de 

trabajar en una campaña de sensibilización para cambiar 

el sexismo y abatir la violencia de género. 

A través de la campaña Me gustás más cuando… se busca 

prevenir la violencia en las relaciones amorosas de los 

jóvenes. La propuesta de trabajo está dirigida a 

adolescentes y docentes de educación secundaria y su 

objetivo central es sensibilizar sobre el concepto de 

Contacto 

Manuel Acuña 3033 

Flor de Maroñas, Montevideo 

Tel. 598 2511 3725 

buentrato@claves.org.uy 

www.claves.org.uy 

Coordinador: Luis Césari 

 

mailto:buentrato@claves.org.uy
http://www.claves.org.uy/
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violencia de género y sus repercusiones durante el noviazgo, eliminar prejuicios y 

mitos. Mediante diversas herramientas —como talleres, afiches, folletos dirigidos a 

adolescentes y docentes— se trabaja en torno a la naturalización de roles y 

estereotipos de género que pueden desembocar en relaciones afectivas desiguales y 

violentas. También se realiza un abordaje con las familias de los y las jóvenes. 

La campaña comprendió una serie de actividades que se desarrollaron en dos etapas: 

1. Durante 2010 se realizaron actividades de difusión con entrega de materiales y 

talleres de sensibilización. 

2. Durante 2011 y 2012 se realizaron talleres de sensibilización y cursos. 

• Talleres y cursos con adolescentes en los liceos, que se comprometieron a crear 

la figura de promotores contra la violencia de género, y formación de 

adolescentes como multiplicadores de los talleres en sus propios centros de 

enseñanza. El trabajo entre pares logra mejores impactos. 

• Cursos de agentes de equidad en el aula, dirigidos al equipo docente, a través de 

un metodología vivencial. Los docentes son quienes tienen contacto directo y 

continuo con los adolescentes, por lo que es necesario sensibilizarlos sobre la 

violencia de género y especialmente la del noviazgo en esas edades, para que 

puedan revisar sus propias prácticas en el aula. 

• Talleres con familiares o responsables del cuidado. Que las familias estén 

informadas y conozcan la realidad de lo que pasa en materia de violencia de 

género puede ayudar a visibilizar la violencia en sus hijos e hijas y ser un apoyo 

para buscar asesoramiento y orientación. 

Luego de un año de trabajo en el proyecto, los referentes señalan que, si bien las 

adolescentes en algunos casos manifiestan actitudes controladoras con su pareja, los 

varones siguen asumiendo el tradicional rol de control, y la violencia en las relaciones 

de noviazgo es mayoritariamente del varón hacia la mujer. Por eso la campaña centra 

la atención en la violencia que ejercen varones sobre mujeres en el noviazgo, sin dejar 

de analizar y cuestionar todas las actitudes violentas que unos y otras pueden asumir 

en sus relaciones de pareja. 

La campaña contó con el apoyo de instituciones públicas y privadas. Fue declarada de 

interés por el Instituto Nacional de la Juventud, la Red Uruguay contra la Violencia 

Doméstica y Sexual, la Campaña Únete de las Naciones Unidas y el Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES). 
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La Casa de la Mujer de la Unión trabaja desde hace más de 25 años en la atención de 

mujeres de todas las edades en diversidad de temas y muy especialmente en 

situaciones de violencia doméstica. Cuenta con asesoramiento psicosocial, legal, 

grupos de autoayuda y labor de incidencia política. Desde 1996, tras identificar a la 

adolescencia como una momento propicio para sensibilizar en torno a las cuestiones 

de género, la Casa de la Mujer de la Unión comenzó a trabajar este tema con 

adolescentes y jóvenes de sectores sociales excluidos y marginados. 

Inclusión social, educativa y cultural 

Red de Apoyo al Plan Ceibal (RAP Ceibal) 

Red de voluntarios en todo el país cuyo objetivo es apoyar al Plan Ceibal en su 

implementación y desarrollo, ayudando a maestros, niños y sus familias a aprovechar 

los beneficios que el Plan les brinda. 

El desafío de hoy es dotar a todos los niños uruguayos de las herramientas que les 

permitan acceder, apropiarse y producir el conocimiento y las ideas con las cuales 

formarse un futuro mejor. Facilitar la conectividad a través de la educación pública 

puede generar cambios positivos en: 

• La disminución de la brecha digital entre los que pueden y los que no pueden contar 

con equipos. 

• A través del escolar, el acceso de los demás 

integrantes de la familia a los servicios informáticos 

globales, sin importar ubicación geográfica ni 

condición social. 

• Los modos de vincularse de todos los ciudadanos a la 

información y el conocimiento, con la consiguiente 

ampliación del acceso a nuevos servicios y mejores 

oportunidades laborales. 

• El aumento de los aportes originales del país en el 

contexto internacional y la innovación en diversos 

niveles, como resultado de esta masificación del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

La Red de Apoyo al Plan Ceibal es una asociación civil sin fines de lucro conformada 

actualmente por 800 voluntarios en todo el país, cuyo objetivo es apoyar al Plan Ceibal 

en su implementación y desarrollo ayudando a maestros, niños y sus familias a 

aprovechar los beneficios que Ceibal les brinda. Fundada a inicios de 2008, RAP Ceibal 

Contacto 

Casa de la Mujer de la Unión 

Ing. José Serrato 2613, Montevideo 

Tel. 2506 0601 / 2507 3614 

recepcion@casadelamujer.org.uy 

www.casadelamujer.org.uy 

Coordinadora: Mabel Simoes 

 

mailto:recepcion@casadelamujer.org.uy
http://www.casadelamujer.org.uy/
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acompañó la implementación paulatina del Plan Ceibal departamento por 

departamento. Colaboró en el estudio previo de conectividad y georreferenciamiento 

de las escuelas, en charlas de información y sensibilización a padres, vecinos y 

maestros, así como en la capacitación especializada en aplicaciones complejas de uso 

didáctico a ONG y decisores de organismos de gobierno. 

En su funcionamiento, la RAP Ceibal es esencialmente una red virtual que coordina 

acciones a través de una plataforma informática y lleva adelante actividades de 

formación, difusión, servicio técnico y desarrollo comunitario. Todas las personas 

pueden participar activamente en la implementación del Plan Ceibal e integrarse a RAP 

Ceibal para canalizar el trabajo voluntario, las iniciativas, sugerencias y los 

intercambios que se están generando en todos los rincones del país. Los voluntarios y 

voluntarias de RAP deben adherir a un código de comportamiento (http://rapceibal. 

info/forum/topics/codigo-de-comportamiento) 

Una de las claves de la amplia convocatoria y la alta eficiencia de la RAP es su 

estructura en red, con un centro comprometido y varios nódulos activos en la 

periferia. Es esencial para la unidad e identidad de RAP la tarea constante de un núcleo 

motivador, y al mismo tiempo es fundamental que ese núcleo animador no sea una 

cúpula jerárquica cerrada. Es un rasgo central de la estructura de la RAP la 

combinación de lógicas organizativas horizontales y verticales, que se apoya en 

relaciones interpersonales y acciones puntualmente coordinadas. 

Algunos de los proyectos de la RAP Ceibal durante 2012 y 2013 fueron: 

• Jornadas en el interior del país. En estas jornadas, un grupo de voluntarios visita una 

localidad del interior y junto con los voluntarios locales desarrolla una feria de 

actualización de conocimientos e intercambio de experiencias con padres y 

docentes. 

• 10 Centros RAP. Los Centros RAP permiten a padres, alumnos y docentes de la 

localidad tener un lugar fijo donde evacuar consultas, profundizar conocimientos y 

desarrollar proyectos locales. Estos centros cuentan muchas veces con apoyo de 

otras instituciones locales, como el Gobierno Departamental o el Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC). 

• Charlas a docentes, padres y ONG. A pedido de las inspecciones departamentales de 

Primaria, RAP Ceibal visita escuelas e institutos de formación docente y desarrolla 

charlas de actualización o profundización. 

• Divulgación y comunicación. RAP Ceibal cuenta con varios canales para divulgación 

de las experiencias y conocimientos que se van generando en la comunidad. Esto 

incluye un sitio web, RAP TV y la organización y el desarrollo de encuentros de 

voluntarios y docentes. 

http://rapceibal/
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• Aurora. Es un proyecto muy ambicioso que se generó entre los propios habitantes 

de la zona rural de la localidad de Tala y un grupo de voluntarios, con el fin de 

brindar conectividad y capacitación para el mejor uso de las posibilidades 

tecnológicas que llegaron con el Plan Ceibal. 

La RAP Ceibal tiene muy buena relación con el organismo oficial a cargo de la 

implementación del Plan Ceibal, así como con las autoridades locales de enseñanza, 

dado que comparten la visión de que el Plan Ceibal es una política social innovadora y 

transformadora. La implementación del Plan está a cargo del Centro de Inclusión 

Tecnológica y Social (CITS) del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, y la relación de la 

RAP se da a través del Área de Cooperación y Vínculo con la Sociedad del CITS, creada 

a esos efectos, dado el gran intercambio generado con los voluntarios de la RAP. 

Inclusión social, educativa y cultural 

Socialab 

Socialab promueve, ayuda a crear, identifica y acelera tecnologías y negocios 

transformadores que pueden producir bienestar masivo y sostenible para personas de 

bajos ingresos. 

Todos los problemas tienen posibles soluciones, las soluciones crean valor y el valor 

creado puede generar un negocio. Los negocios son sostenibles; por lo tanto, pueden 

escalar sin necesidad de recibir donaciones y, si escalan masivamente, la solución 

creada puede ser distribuida a millones de personas, por lo que se genera bienestar de 

forma masiva. Así, cada problema se puede convertir en una oportunidad. 

Identificamos en conjunto a las comunidades más vulnerables y los grandes problemas 

que afectan a usuarios de bajos ingresos, y los convertimos en oportunidades de 

negocio para luego cocrear soluciones. 

Socialab apoya a emprendedores transformadores, arriesgados, y a sus ideas 

revolucionarias de cambio social. La metodología de investigación y desarrollo de 

productos, servicios y modelos de negocios se basa en la participación, la colaboración 

y la cocreación de todos los actores, cada uno de los cuales pone en común sus 

capacidades —sea la técnica desde la academia, el core 

business del sector privado o la experiencia de las familias 

vulnerables—. La experiencia del consumidor y/o usuario se 

concibe como ingrediente esencial para el desarrollo de 

soluciones. Estas deben responder a las necesidades y los 

problemas específicos de las familias que a menudo compran 

Contacto 

rapceibal@adinet.com.uy 

http://rapceibal.info 

mailto:rapceibal@adinet.com.uy
http://rapceibal.info/
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productos y servicios que no se ajustan a su realidad y contexto, llegando a pagar 

incluso más por menos por el simple hecho de tener menores ingresos. 

Las soluciones y respuestas a estas preguntas están en el desarrollo de propuestas de 

forma colaborativa, a través de metodologías design thinking basadas en modelos de 

cocreación con las familias de la base de la pirámide. Son las familias dispuestas a 

participar en el proceso de cocreación, que a través de su experiencia saben lo que 

necesitan, lo que quieren, el costo que puede tener una solución, los canales óptimos 

de distribución y todos los atributos que definirán el producto, servicio y/o modelo de 

negocio. 

En 2007 fue fundado el Centro de Innovación de Un Techo para Chile (hoy Techo-

Chile), con la misión de generar impacto social mediante nuevos productos, servicios, 

tecnologías y negocios transformadores. Gracias a sus buenos resultados, en 2012 

Techo decidió impulsar Socialab, su primer spin-off, con el objetivo de amplificar el 

impacto positivo que esta iniciativa puede crear en las personas más vulnerables. 

Trabaja a través de tres líneas de acción: 

• Concursos. Socialab propone problemas y desafíos a través de una plataforma web 

de innovación abierta, que permite la interacción de empresas e instituciones de 

estudiantes, emprendedores y vecinos para cocrear las mejores soluciones que 

ayuden a generar bienestar en segmentos de bajos recursos. Las mejores ideas se 

desarrollan, financian y aceleran para luego convertirse en empresas sociales que 

proveen la solución al problema. En agosto de 2013 se lanzó en Uruguay el concurso 

Innova-Baños, que busca generar prototipos de baños para un asentamiento de 

Montevideo. El objetivo final es mejorar las condiciones de vida de familias en 

asentamientos, generando soluciones sanitarias dignas a través de procesos de 

cocreación y facilitando el acceso a productos y servicios desarrollados desde las 

necesidades y con la participación de las familias usuarias. 

• Apoyo a emprendedores (Start-Up). Socialab integra a los mejores emprendedores 

en un ecosistema de innovación y emprendimiento social, facilitando el desarrollo 

de proyectos con valor compartido y la validación de su impacto. Cada 

emprendedor recibe articulación, espacio de co-work, apoyo comunicacional, redes 

de contacto y metodología para convertir su proyecto en una empresa social. En la 

etapa de incubación se brinda asesoramiento y apoyo para el desarrollo de la 

iniciativa, pero no hay capital semilla como en el caso de los concursos. 
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• Consultorías para emprendimientos dentro de las empresas. Socialab desarrolla 

consultorías integrales de I+D (investigación y desarrollo) para empresas que buscan 

nuevas oportunidades de negocio desde su core business y, focalizadas en generar 

bienestar en los segmentos de bajos ingresos, la base de la pirámide social. En 

Uruguay hasta el momento las consultorías se han focalizado en la incubación 

(start-up) y en el concurso. 

Socialab se ha transformado en un referente de innovación social en América Latina. 

Mediante su plataforma web de innovación abierta, se han generado más de 2000 

ideas, las que luego de un proceso de selección son probadas y validadas con sus 

potenciales usuarios. 

La organización central de Socialab en Chile cuenta con el apoyo permanente de 

instituciones cofundadoras, como el FondoMultilateral de Inversiones (FOMIN) del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Movistar-Chile. Actualmente funcionan 

oficinas en Santiago de Chile, Buenos Aires, Bogotá y Montevideo. En Uruguay se 

instaló inicialmente como una oficina regional, desde donde se apoyó la instalación en 

Buenos Aires y Colombia, y fue a partir de 2012 que se comenzó a trabajar en 

proyectos nacionales. 

Inclusión social, educativa y cultural 

Becas para jóvenes vocacionales – Fundación Chamangá 

Apoyo a jóvenes de entre 18 y 30 años de edad con una clara vocación y que aspiren a 

formarse como técnicos, artesanos, artistas o profesionales universitarios para ejercer 

su profesión al servicio del desarrollo económico, cultural y social del país. 

La Fundación Chamangá otorga becas que tienen el cometido de impulsar al joven a 

finalizar sus estudios secundarios, iniciar una formación terciaria, retomar la formación 

que abandonó por motivos económicos o familiares o 

culminarla para poder insertarse en el campo de su 

vocación. La educación pública ha sufrido un fuerte 

deterioro, caracterizado por altísimos niveles de 

deserción y repetición, falta de capacitación de los 

docentes, problemas de infraestructura y déficit de 

gestión. El programa de becas para jovenes busca mitigar 

los efectos de esta situación. 

El llamado a becas es público y se realiza entre junio y 

Contacto 

Socialab Uruguay 

Pablo de María 1227, oficina 101, 

Montevideo 

Teléfono: 2409 5511 

www.socialab.com 

Gerenta: Denise Camou Torrendel 

http://www.socialab.com/
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agosto de cada año. Se promueve a través de medios de comunicación, tanto locales 

como nacionales, y mediante actividades de difusión realizadas por el equipo de 

trabajo, becarios, tutores y amigos de la Fundación. La beca se otorga para que el 

joven pueda realizar su formación o su perfeccionamiento profesional o técnico, y la 

formación puede realizarse en diferentes instituciones educativas, si bien las 

instituciones públicas como la Universidad de la República y la UTU tienen priorirdad. 

Si la formación no está disponible en el sector público, es posible realizarla en una 

institución privada, pero en este caso se evalúa cuidadosamente la calidad de la 

propuesta educativa antes de otorgar la beca. 

La beca consiste en una contribución económica mensual que se fija en función de las 

necesidades del joven, de su proyecto educativo y de su situación familiar. Durante el 

año lectivo recibe también un acompañamiento social y educativo que brinda la 

secretaría de la Fundación y el seguimiento académico de un tutor en el área de su 

vocación. Al recibir la beca el joven firma un convenio en el que se establecen sus 

derechos y sus obligaciones con la Fundación. Los compromisos del becario son: 

• Cumplir con el plan de formación acordado. 

• Asistir cada vez que la Fundación lo convoque a entrevistas o reuniones mensuales 

y otras instancias obligatorias. 

• Mantener encuentros regulares con su tutor. 

• Rendir cuenta mensualmente a la Fundación del destino de los fondos recibidos 

para sus gastos de manutención y estudios, exhibiendo la documentación 

respectiva. 

• Dedicar un tiempo semanal (dos horas como mínimo) a tareas de servicio a la 

comunidad (trabajo comunitario), en acuerdo con el equipo técnico. 

• Seguir residiendo en el país por cinco años después de haber recibido la beca. 

Se realiza en todos los casos un seguimiento educativo, técnico y social del becario y se 

cuenta además con el asesoramiento permanente de una psicóloga. La secretaria 

ejecutiva asume el seguimiento social, que incluye el apoyo para la realización del 

proyecto personal del becario, el acompañamiento social y la orientación práctica en la 

planificación y utilización de los recursos materiales. La orientación técnica brindada 

por el tutor ayuda al joven a concretar un plan de estudios o de perfeccionamiento 

profesional para realizar su vocación, fortalece aspectos formativos y humanos 

vinculados a su crecimiento personal, lo ayuda a comprender el mundo del trabajo en 

el área de su vocación y le aporta elementos para su futura inserción laboral. 
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Cada año se otorgan alrededor de 25 becas a jóvenes de diferentes departamentos, las 

cuales comienzan el 1 de marzo y su duración nunca es mayor de 12 meses. En casos 

excepcionales puede ser renovada por un segundo año, si el rendimiento y la situación 

del becario lo justifican. Además de las más de 200 personas jóvenes beneficiadas con 

becas en los últimos 10 años, la Fundación ha llegado a miles de jóvenes de todo el 

país, motivándolos a reflexionar sobre su vocación y realizar una propuesta para 

formarse en torno a ella. Para algunos jóvenes, esta es la primera vez que se proyectan 

y piensan en su inserción social como trabajadores. Cada año más de 300 aspirantes se 

presentan a las becas de la Fundación Chamangá. 

El programa mantiene colaboración con instituciones como el Laboratorio Tecnológico 

del Uruguay (LATU), la Fundacion Teletón, la Fundación Ibiray, el Centro Educativo 

Giralunas y el Centro CAIF Borocotó, que permite que los becarios desarrollen tareas 

comunitarias en el área de su vocación. En algunos casos esta actividad contribuye a la 

primera inserción laboral del joven. Para la difusión es fundamental el apoyo y la 

disposición de los referentes de las oficinas de la Juventud, las intendencias, el INJU-

MIDES, los centros MEC e instituciones educativas, culturales y sociales de los 

departamentos seleccionados cada año. 

Fundación Chamangá surgió en el año 2000 y se sostiene con fondos de donantes 

particulares de Uruguay, Argentina y Francia, y con la participación honoraria de 

alrededor de 80 personas de todo el país que colaboran en la difusión del programa de 

becas, en la selección y el acompañamiento de los becarios y en la gestión de los 

recursos. 

Inclusión social, educativa y cultural 

Alter-Acciones 

Investigación, formación y educación en la temática del 

uso de drogas 

Las actuales sociedades urbano-industriales han alterado 

sustancialmente los sentidos que se dieron al consumo 

de diferentes drogas en todas las culturas a lo largo de la 

historia humana, las cuales desarrollaron 

mayoritariamente usos controlados de tipo religioso, 

recreativo-festivo y no adictivo. 

Las drogas legales e ilegales son consumidas en nuestra 

sociedad preferentemente con propósitos no médicos. La inversión en investigaciones 

Contacto 

Canelones 1198 

Montevideo 

Tel.: 2900 4360 

vocacion@fundacionchamanga.org.uy 

www.fundacionchamanga.org.uy 

Secretaria ejecutiva: Alejandra Bértola 

 

mailto:vocacion@fundacionchamanga.org.uy
http://www.fundacionchamanga.org.uy/
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sustantivas y su difusión se ha dirigido fundamentalmente a aquellas que dan cuenta 

de los efectos farmacológicos de las sustancias, o de componentes de la personalidad 

determinantes de la generación de una situación de consumo. Los aspectos sociales y 

culturales del uso de drogas no han recibido hasta el momento la atención que 

merecen, sea en el ámbito académico, en los medios de comunicación o en las 

políticas públicas. 

Alter-Acciones fue creada en 1994 en el marco de la Asociación Civil El Abrojo. Se 

propone desarrollar líneas permanentes y sistemáticas de investigación que generen 

conocimiento sobre las variables socioculturales que permitirían desarrollar tipos y 

formas de consumo controlado de sustancias legales e ilegales, a la vez que desarrollar 

acciones de capacitación y prevención. Alter-Acciones se propone no solo implementar 

acciones que alteren las relaciones de las personas con las sustancias, desarrollando 

elementos que permitan continentar culturalmente los diferentes consumos, sino 

también generar intervenciones que alteren las visiones normalmente simplificadoras, 

prejuiciosas y desinformadas que la gran mayoría de la población tiene sobre el 

consumo de drogas, tanto legales como ilegales. No  promueve ni condena el uso de 

drogas. Trabaja por y para el fortalecimiento de las personas, ofreciéndoles un 

conjunto de herramientas prácticas que incluyen información veraz y promoción de 

habilidades sociales con la finalidad de que quienes hayan decidido usar alguna droga 

“legal o ilegal”, puedan tomar las decisiones de la forma más efectiva para cuidar de sí 

mismas. 

Los fundamentos teóricos del programa son: 

• La exclusión sociocultural de los consumidores de drogas. Con esta expresión se 

designa el conjunto de procesos y formas de marginación de las personas como 

resultado de las cuales se les niega el acceso a los recursos materiales y simbólicos 

de una sociedad. 

• Uso de drogas y problemática de las drogas. El hecho de que el consumo de drogas 

sea vivido por una comunidad como un problema puede ser analizado como un 

producto social, es decir, como una construcción colectiva de sentido propia de esa 

comunidad. 

• Uso problemático de drogas. Se alude fundamentalmente a usos que, tanto desde el 

punto de vista médico-toxicológico como desde el punto de vista psicológico y 

sociocultural, son capaces de provocar daños en el área de las relaciones sociales 

primarias (familia, pareja, amigos), en el área de las relaciones sociales secundarias 

(trabajo, estudio), en el área de la salud física y psíquica y en el área de las 

relaciones con la ley. 

• Minimización de los comportamientos de riesgo y uso controlado de drogas. 

Consumir drogas de forma controlada o no problemática requiere participar de una 
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subcultura del consumo seguro y no adictivo, sin la cual la gran mayoría de los 

consumos se convertirían en consumos de riesgo. 

• La reducción de los daños asociados al uso de drogas legales e ilegales. La 

perspectiva de la reducción de los daños asociados al uso de drogas se sustenta en 

la constatación de que la gran mayoría de quienes hacen un uso problemático de 

drogas no tienen ni pueden plantearse la abstinencia total como meta terapéutica 

posible en el corto plazo. 

Principales actividades y subproyectos: 

• Proyecto Barrilete. Nació en 1998 para aportar insumos al desarrollo de políticas 

públicas de drogas dirigidas a niños y jóvenes en situación de alta vulnerabilidad 

social. 

• Proyecto Consumo Cuidado. Proyecto de intervención itinerante sobre uso de 

drogas para promover una cultura de consumo saludable en los lugares destinados 

al disfrute del tiempo libre. 

• Proyecto Concurso y Muestra Artística Consumo Cuidado Moviliza. Con la intención 

de hacer dialogar al arte y la ciencia para el desarrollo de mensajes de autocuidado 

sobre el tema drogas, se han desarrollado dos ediciones del concurso Consumo 

Cuidado Moviliza. 

• Proyecto Sistema de Formación Permanente. Conjunto de propuestas sistemáticas 

de capacitación sobre las distintas facetas de la temática del uso de drogas, de 

construcción de herramientas concretas para la intervención educativa, comunitaria 

y terapéutica. 

• Localidades Alteradas: propuesta interactiva que se integra a la agenda cultural de 

las localidades en las que interviene realizado actividades de sensibilización, 

movilización y educación en drogas. 

Se trabaja en colaboración con la Secretaría Nacional de 

Drogas, la Secretaría de Juventud de la Intendencia de 

Montevideo y la Facultad de Psicología de la UDELAR, y con el 

apoyo de Tierra de Hombres y la Federación Ginebrina de 

Cooperación. La Asociación Civil El Abrojo, responsable del 

proyecto, es una organización con 25 años de trabajo 

orientada al desarrollo de procesos de autonomía creciente y 

transformaciones creativas en la sociedad. 

Contacto 

Programa Alter-Acciones / El Abrojo 

Soriano 1153, Montevideo 

Tel. 2903 0144 / 2900 9123 

alteracciones@elabrojo.org.uy 

Coordinadoras del programa:  

Roxana Fernández 

Lorena Briozzo  

 

mailto:alteracciones@elabrojo.org.uy
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7. A modo de conclusiones y recomendaciones 

En esta sección final se presentan algunas reflexiones que emergen del relevamiento 

de las capacidades de la sociedad civil en Uruguay y de su análisis, en el entendido de 

que este trabajo constituye una primera aproximación al abordaje de estos temas 

desde el ángulo de la sociedad civil. Estas reflexiones pueden fungir como un conjunto 

primario de conclusiones y recomendaciones, pero pretenden esencialmente 

convertirse en pistas que posibiliten el seguimiento y la necesaria ampliación de esta 

línea y como disparadores de nuevas discusiones. 

Sin lugar a dudas, en el trabajo se ha comprobado que este es un ángulo de estudio y 

un abordaje inédito, sobre el cual no existe bibliografía publicada ni tampoco literatura 

gris. Ello hizo especialmente desafiante esta tarea, no solamente por la necesaria 

definición previa de un marco conceptual adecuado y criterios apropiados para llevarlo 

a la práctica, sino porque las organizaciones de la sociedad civil en muchas 

oportunidades no son conscientes de sus propias capacidades, por lo que se requería 

una reflexión conjunta que condujera a la apropiación del tema. En ese sentido, este 

trabajo y sus conclusiones pueden apoyar la búsqueda del empoderamiento de las 

organizaciones, para la mayor y mejor participación e incidencia en el ciclo de las 

políticas públicas y en la cooperación internacional. 

a. Desarrollo, transferencia y apropiación de capacidades 

Al realizar esta primera aproximación al estudio de las capacidades instaladas en la 

sociedad civil en Uruguay, se ha comprobado empíricamente una diferencia que 

estudiosos del tema ya habían planteado. Se trata, por un lado, de la diferencia entre 

el desarrollo y el fortalecimiento de habilidades en una unidad organizativa versus el 

intercambio, la transferencia y la apropiación de conocimientos que esas capacidades 

potencian. 

Una primera etapa indispensable pasa por la autoevaluación o evaluación externa de 

las necesidades de una organización y la búsqueda de desarrollo de nuevas 

capacidades o fortalecimiento de las existentes. Pero una segunda etapa que posibilita 

esa búsqueda es la transferencia de conocimientos, la que puede constituir un proceso 

exclusivamente unidireccional si no se habilita un intercambio eficaz, que se base en 

la demanda e implique una interacción activa entre pares. 
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En el conjunto de las organizaciones de la sociedad civil en Uruguay cuyo trabajo ha 

sido la base de este estudio, hemos identificado importantes capacidades, saberes, 

experiencias y destrezas de distinto tipo. El trabajo en red ha potenciado el 

intercambio y la transferencia, pero existe un largo camino por recorrer que permita 

un aporte mayor de las organizaciones a distintos campos del desarrollo del país. 

El intercambio y el proceso de compartir los conocimientos tiene que ver con cómo las 

soluciones y los modelos que han servido en un contexto podrían ser adaptados y 

adoptados en otro. Para que se constituya en intercambio es necesario que ambas 

partes aprendan una de otra, en una asociación horizontal que se concreta en la 

apropiación de conocimientos por nuevos actores. Es importante y recomendable 

crear un ambiente favorable para no solamente desarrollar capacidades aisladas, sino 

sistematizar sus aprendizajes, analizar sus impactos, identificar demandas y evaluar 

soluciones que pueden escalarse en otros contextos. 

b. Ventajas y pendientes del trabajo en red 

La cooperación y el trabajo en red entre organizaciones de la sociedad civil en Uruguay 

son un factor que favorece la instalación y el intercambio de saberes y experiencias, 

pero a su vez se han convertido en una capacidad distinta en algunos sectores de la 

sociedad civil, aunque también representan desafíos o pendientes que es importante 

abordar. 

Sin duda, entre la diversidad de organizaciones que operan en el terreno de la 

sociedad civil en Uruguay existe un subgrupo de entidades que, con diversos grados de 

autonomía, integran conglomerados regionales o internacionales mayores en carácter 

de organizaciones asociadas, filiales, aliadas, o que actúan integrando redes más o 

menos formalizadas. Dentro de esta conformación, puede resultar predecible y 

frecuente el intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito regional e 

internacional. Sin embargo, el hecho de que exista una red no asegura el intercambio 

horizontal, la transferencia de capacidades ni su apropiación por nuevas 

organizaciones, sean estas herramientas de funcionamiento, innovaciones replicables, 

recursos de personal calificado o voluntario y conocimiento de buenas prácticas. En 

algunos temas en particular puede existir seria dificultad para la replicabilidad, porque 

más que trabajo cooperativo existen ciertas compartimentaciones en las 

intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil, y aún no hay apertura para 

compartir con otra organización la práctica que se ha comprobado como exitosa e 

innovadora. 
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En Uruguay existen importantes antecedentes de transferencia internacional; por 

ejemplo, en casos como Techo (antes Un Techo para Mi País), Aldeas Infantiles o la 

Fundación Teletón, en los que metodologías generadas fuera de Uruguay se instalaron 

exitosamente y a veces con una duración de muchas décadas. Pero los casos de 

experiencias nacionales de trabajo en red para el desarrollo de capacidades no han 

sido aún sistemáticamente registrados y evaluados en su impacto. 

Algunos aspectos y pistas de trabajo futuro pueden considerarse, de forma que las 

redes y los conglomerados de la sociedad civil en Uruguay puedan efectivamente 

transformase en usinas de alternativas y ámbitos de cooperación horizontal. Como 

aspecto central, desde todos los sectores deben fortalecerse las plataformas de 

intercambio ya existentes, porque constituyen la mitad del camino construido y la 

apertura a nuevos desafíos. En segundo lugar, debe analizarse si las experiencias de 

cooperación entre organizaciones hermanas o en red pueden expandirse a otras 

instituciones de naturaleza distinta, públicas o privadas, gubernamentales o de la 

sociedad civil, locales o nacionales, en que las más desarrolladas aporten 

conocimientos y experiencias innovadoras a otras de menor desarrollo relativo. 

Ejercicios de cooperación triangular, con el apoyo práctico de organismos 

internacionales y del gobierno nacional o gobiernos nacionales y locales, podrían tener 

el efecto de propagar y de ampliar la escala de los beneficios y las virtudes de 

experiencias innovadoras, con capacidad de replicabilidad o de impacto potencial. 

Otro aspecto pendiente y desafiante del trabajo en red, en una pequeña nación como 

Uruguay, lo constituye la consabida primacía y centralismo de la capital, o la pugna 

entre Montevideo y el interior del país. En algunas áreas se ha identificado que las 

prácticas más relevantes parecen ser aquellas que se desarrollan en Montevideo, o 

que las experiencias que se realizan en el interior son lideradas o llevadas adelante por 

organizaciones con sede en Montevideo que ejecutan proyectos satélite en el interior. 

Las prácticas endógenas, locales, también existen y han sido identificadas, aunque en 

menor medida y, además, seguramente con un importante caudal de invisibilización de 

algunas iniciativas. 

También ante este desafío se requieren políticas multisectoriales, de trabajo conjunto 

y de apoyos por parte del gobierno central, los gobiernos locales y otros interlocutores 

que aborden el problema desde diferentes ángulos, lo que puede conducir a la 

identificación de prácticas que por distintos factores han estado ocultas o invisibles. 
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c. Tensiones entre innovación e impacto 

Una invención o invento puede ser un elemento novedoso, pero eso no 

necesariamente lo convierte en una innovación. Debe comprobarse e implicar un 

cambio en la sociedad, y tener determinado impacto real y medible. Algunos sectores, 

especialmente en el mundo empresarial, pueden valorar la innovación exclusivamente 

desde el punto de vista comercial, pero por supuesto existen productos, metodologías 

y herramientas de aplicación exitosa que no necesariamente son comercializables. 

Una de las pruebas principales del éxito de una innovación la constituye, por ejemplo, 

su posterior masificación o adopción por nuevos grupos o sectores, más allá de sus 

propios límites, que es una forma de impacto. La capacidad de innovar de las 

organizaciones de la sociedad civil en Uruguay se ve influida por una serie de factores. 

Este informe ha identificado metodologías y herramientas probadas, que se han hecho 

durables y cuya génesis está en organizaciones de la sociedad civil. Aun así, es 

indudable que la necesidad de supervivencia, la rendición de cuentas enfocada 

centralmente hacia quienes entregan recursos —desatendiendo así a las poblaciones 

beneficiarias del trabajo de las organizaciones— o cuestiones y relaciones de poder 

son elementos que inciden en la limitación o la potenciación de su capacidad de 

innovar. 

Muchas de las organizaciones que se han estudiado gracias a esta intervención tienen 

la capacidad de haber generado soluciones locales a problemas de dimensión 

nacional o global, trabajando exitosamente a partir del territorio, como lo muestran 

las experiencias de adaptación y mitigación del cambio climático o las intervenciones 

con niños, niñas y adolescentes que han tenido la particularidad de actuar sobre las 

familias, buscando alternativas y desarrollando intervenciones concretas en el terreno, 

por ejemplo, en el caso de niños y niñas en situación de calle. 

En áreas como la infancia y la adolescencia, donde un número importante de 

organizaciones viene trabajando desde hace décadas, se identifican propuestas sólidas 

y experiencias duraderas, de impacto social. Pero la pregunta es en qué medida esas 

experiencias son realmente innovadoras y cuál es el diferencial entre las distintas 

prácticas. ¿Pueden realmente las organizaciones desplegar su capacidad de innovación 

cuando muchas de las prácticas y respuestas están absolutamente uniformizadas a 

través de los instrumentos de convenios con el Estado, mediante los cuales brindan sus 

servicios? 

Si las organizaciones no cuentan con recursos para su propio desarrollo institucional, 

capacitación de personal y formación de recursos humanos y técnicos, a mediano y 

largo plazo verán afectadas sus capacidades de innovación, e incluso su incidencia en 
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las políticas públicas sobre las que se propone influir. Esta condición es válida para 

todas las áreas que este estudio ha podido abordar. 

El Estado, las empresas, los organismos internacionales y todos los sectores 

interesados deben pensar en estrategias duraderas que identifiquen y destinen fondos 

al fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad civil, para 

asegurar su potencial innovador, su capacidad de autonomía y su función primordial 

en una democracia robusta y participativa. 

d. El desafío de la sostenibilidad 

Los recursos son un tema insoslayable, tanto para desarrollar desde sus inicios una 

práctica innovadora y convertirla en capacidad instalada como para transferirla a 

posteriori a otros contextos organizacionales o territoriales y a su vez transformarla en 

un impacto de mayor escala. En un entorno de reducción de los flujos de la 

cooperación internacional y de mayor dependencia de fuentes de financiamiento 

nacional, las organizaciones de la sociedad civil en Uruguay deben explorar nuevas 

formas de trabajo y de generación de recursos para que sus propias prácticas puedan 

ser opciones sustentables y sus eventuales innovaciones respondan a verdaderas 

demandas y sean sostenibles y transferibles. 

Las organizaciones de la sociedad civil deben identificar soluciones en la discusión 

dentro de sus ámbitos propios y con sus interlocutores, y proponer desde sus redes y 

asociaciones representativas alternativas sustentables que permitan desplegar su 

potencial y capacidades. Así, deberán hacer propuestas al gobierno central, a los 

gobiernos locales, a la cooperación internacional y al sector privado, para marcar el fin 

de una era y el principio de nuevas formas de colaboración y asociación. 

En algunos casos y a escala reducida, con muy pocos recursos, se identifican 

organizaciones que han logrado realizar aportes innovadores demostrando su 

capacidad de innovación frugal. Aun así, la propia innovación de este tipo exige 

inversiones, recursos para explorar e investigar soluciones que lleven a modelos 

austeros en lo que hace a consumo de recursos económicos y ambientales, pero que 

puedan tener la posibilidad de desarrollo a mayor escala, representando soluciones 

duraderas y de alcance a mayores sectores. Tanto los proyectos de apoyo de la 

cooperación internacional, como las iniciativas apoyadas por el gobierno central y 

gobiernos locales deben contemplar la posibilidad de mayor escala e implantación de 

la propuesta con características de mediano y largo plazo. 
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e. Medición de impacto y sistematización: tareas impostergables 

Si bien pueden existir capacidades y saberes importantes, con componentes que 

claramente cumplen con los criterios que se definieron en el marco de este trabajo, 

muchas organizaciones no estarían en general en condiciones de realizar 

transferencias de sus conocimientos o habilidades. En el marco de este trabajo, fueron 

muy pocos los casos de prácticas sistematizadas a las que se pudo acceder, a pesar de 

haberse analizado cerca de un centenar. 

Se hacen necesarias intervenciones específicas que permitan capacitar a las 

organizaciones, empaquetar los contenidos, producir manuales, generar un trabajo 

cooperativo (en particular en aquellas capacidades identificadas en varias 

organizaciones o dispersas en ellas). La sistematización y la evaluación de impacto son 

tareas pendientes ineludibles si se quiere considerar seriamente a las organizaciones 

de la sociedad civil como agentes de pleno derecho para aportar en el desarrollo local, 

nacional e internacional. 

El país como tal tiene un gran déficit en materia de sistematización de prácticas y 

políticas, y dentro de la sociedad civil el problema es de dimensiones importantes. Al 

no existir sistematizaciones, las prácticas locales se desconocen, son relativamente 

invisibles y por ende no son transferibles. 

Para que el conocimiento dentro de una unidad organizacional, una red o una 

comunidad se transforme en acción y en productos, es necesario sin duda llegar a 

intervenciones desde los ámbitos político, técnico, financiero y administrativo. Un 

modelo de sistematización de conocimientos como el que propone la Unidad de 

Gestión de Conocimiento (UGC) del Centro Regional de Servicios del PNUD para 

América Latina y el Caribe puede ser de suma utilidad. Con tres primeros pasos 

basados en la documentación, el análisis y la identificación, debe sumarse la 

descripción de lecciones aprendidas, para llegar a la elaboración de productos de 

conocimiento. La UGC brinda asistencia técnica y metodológica mediante servicios de 

sistematización, intercambio y transferencia del conocimiento práctico en temas de 

desarrollo. La consulta y el trabajo conjunto con esta Unidad puede apoyar la 

continuidad de esfuerzos como el iniciado con este primer informe. 

Cada proyecto de cooperación y de intervención de las organizaciones de la sociedad 

civil en Uruguay, tanto sea financiado por la cooperación internacional como por 

fuentes nacionales, sea en modalidad de servicios, convenios o licitaciones, debería 

incluir un componente o línea de apoyo a la sistematización. 


