El proyecto ECCOSUR, “Espacios de Coordinación de las Convenciones de Río para un
crecimiento sostenible en Uruguay” URU 16/G/32, a través de su implementación por parte
del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y en
coordinación con las organizaciones de la sociedad civil Ecos AC, Vida Silvestre Uruguay,
CEUTA, CIEDUR y Aves Uruguay, Gobiernos Departamentales de Rocha, Maldonado, Treinta
y Tres y Lavalleja y la academia, informa:
ECCOSUR, con el apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones de Uruguay
(PPD/MVOTMA/MINTUR/FMAM/PNUD), en octubre de 2018 realizó el lanzamiento de las
Convocatorias a presentación de proyectos de (1) GESTIÓN SOCIO - AMBIENTAL y (2)
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, ambas dirigidas a las organizaciones de la sociedad
civil y grupos locales de productores familiares de los departamentos de Lavalleja,
Maldonado, Rocha y Treinta y Tres.
Las convocatorias se realizaron en el marco de las líneas de acción de ECCOSUR, buscando
aumentar las capacidades de las comunidades locales, grupos locales de productores
familiares, y de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), para la implementación de
proyectos vinculados a los objetivos de las Convenciones de Río: Cambio Climático
(CMNUCC), Lucha contra la Desertificación (CLD), y Biodiversidad (CDB), en las áreas de
mitigación y adaptación al cambio climático, conservación y uso sostenible de la
biodiversidad, y restauración y prevención de la degradación de la tierra.
Para la convocatoria a Proyectos De Fortalecimiento Organizacional Para La Gestión SocioAmbiental Local, ECCOSUR financiará 2 proyectos por un máximo de U$S 50.000 (cincuenta
mil dólares americanos) cada uno. El proceso de selección fue el siguiente:
En diciembre de 2018 se realizó un taller organizado por ECCOSUR con las 17 organizaciones
que expresaron interés en postularse, a fin de intercambiar ideas entre las distintas
propuestas, orientar y dar herramientas para la formulación de proyectos en línea con los
objetivos de la Convocatoria.
En abril de 2019 se presentaron 9 proyectos, que fueron estudiados por el Comité de
Selección en base a criterios establecidos que abarcan: antecedentes de trabajo de las OSC,
competencia del equipo de trabajo involucrado, pertinencia del plan de trabajo, y
pertinencia de la metodología propuesta para el fortalecimiento de las capacidades de
integración de los objetivos de las 3 Convenciones.
En mayo de 2019 se realizó la reunión de selección de proyectos, donde se ponderaron las
propuestas, y las dos ganadoras alcanzaron la puntuación de 88 sobre 100.

En este sentido, ECCOSUR y el Comité Nacional de Coordinación del PPD tienen el agrado de
anunciar los 2 proyectos aprobados:
Nombre del proyecto recibido

Integrando productores, academia e instituciones
públicas: Palmar y Ganadería sostenible.

Nombre de la Organización Solicitante

Grupo Ganaderos del Palmar y Sociedad
Agropecuaria de Rocha

Fortalecimiento de las capacidades de la Regional
Rocha de la Red de Agroecología del Uruguay, para
Red de Agroecología regional Rocha
promover el desarrollo de la agroecología en la
región Este.

A continuación, se presenta la lista de los proyectos presentados y su ponderación:
N°

Nombre del proyecto
recibido

Integrando
productores,
academia e
instituciones
públicas: Palmar y
6 Ganadería sostenible
Fortalecimiento de
las capacidades de la
Regional Rocha de la
Red de Agroecología
del Uruguay, para
promover el
desarrollo de la
agroecología en la
7 región Este.

Nombre de la
Organización
Solicitante

Grupo Ganaderos
del Palmar y
Sociedad
Agropecuaria de
Rocha

Red de
Agroecología
regional Rocha

Ubicación y
Departamento/s

Palmar de butiá
(Castillos y San Luis).
Departamento de
Rocha

Monto

Temas

Pondera
ción

Articulación de una propuesta
colectiva de gestión ambiental y
productiva del palmar de butiá, a
través de procesos de
capacitación, participación y
construcción de redes entre los
49.114 actores locales.

88

Fortalecimiento de las
capacidades de la Regional Rocha
de la Red de Agroecología de
Uruguay, para promover el
desarrollo de la agroecología en
50.000 la región Este.

88

Fortaleciendo la
conservación de la
biodiversidad en el
territorio de la
1 Región Este

Red de Semillas
Regional Este

Todo el Departamento
de Rocha
Punta Negra, Aiguá,
San Carlos, Castillos, La
Paloma, Minas, Treinta
y Tres, Vergara y
Quebrada de los
Cuervos.
Departamentos de
Lavalleja, Maldonado,
Rocha y Treinta y Tres 50.000

2 SISTEMA DE

Asociación de

Principalmente Norte

Fortalecimiento de la Red de
Semillas y a los grupos locales
que la componen en la Región
Este.

49.355 Fortalecimiento en red de

75
75

ALERTA TEMPRANA
INUNDACIONES
RÍO CEBOLLATÍ

4

5

3

8

Construcción de
Gobernanza en el
área protegida
Laguna Garzón y su
zona de influencia
con miras a un
desarrollo local
sustentable.
Mi Pueblo Limpio:
fortalecimiento de la
gestión
socioambiental de La
Paloma Limpia y
bases para su
replicabilidad
regional.
RADES, Red de
Alternativas para el
Desarrollo
Sustentable de la
Región Este
Restauración
Comunitaria En
Sierras De Las Ánimas
Cuenca De La Laguna
Del Sauce Con Monte
Nativo Comestible

9 (sin título)

1

Fomento Rural de
Lascano

del departamento de
Rocha, incluyendo
también Maldonado,
Lavalleja, Rocha.

organizaciones de
productores para gestionar
riesgos esperados del
cambio climático y contribuir a la
conservación de
biodiversidad y al manejo
integrado de cuencas.
Fortalecimiento de OSC para la
incidencia en la formulación de
políticas para el área protegida,
en la constitución de una CAE,
búsqueda de instrumentos de
diálogo y logro de consensos en
50.000 el APLG.

Área Protegida Laguna
de Garzón.
Fundación Lagunas Departamentos de
Costeras
Rocha y Maldonado
La Paloma (y grupos
organizados locales de
la Coronilla, Castillos,
Fortalecimiento del proyecto La
Aguas Dulces, Punta
Paloma Limpia, sus procesos de
del Diablo, José Ignacio
gestión socioambiental local de
y Piriápolis).
residuos, y su capacidad de
Departamentos de
replicabilidad en otras
Abono de Mar
Rocha y Maldonado
49.969 localidades.
La Coronilla, Castillos,
Santa Teresa, Punta
Fortalecimiento de la ONG
del Diablo, A.P. Cerro
Legado Nativo y Red de
Verde. Departamento
encuentro e intercambio para el
Legado Nativo
de Rocha
49.140 desarrollo sustentable.

Red Animas

Cuenca de la Laguna
del Sauce.
Departamento de
Maldonado

Red Uruguaya de
ONG´s
Ambientalistas

Rocha, Maldonado,
Treinta y Tres,
Lavalleja y Cerro Largo

Ecoturismo y sistemas de
producción y uso sustentable de
37.000 especies nativas.
Plataforma de Vigilancia
Ambiental, capacitación de
Vigilantes ambientales,
54.982 recuperación de monte nativo.

Se presentaron fuera de plazo y con un presupuesto mayor al de la Convocatoria, por lo que el Comité de
Selección define que no corresponde evaluar.
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