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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En el marco del trabajo que vienen desarrollando diferentes grupos y personas de la 
sociedad de Tacuarembó y del norte uruguayo, de más de diez años, con la contribución del 
PDR (Programa de Desarrollo Regional) del Grupo de Promoción del Desarrollo Regional, 
se propone sumar un nuevo plano de trabajo relacionado con la participación en la 
elaboración de políticas de desarrollo a nivel departamental. 

 
Para este plano del trabajo se define la adopción de la concepción metodológica PPGA1 
(planificación participativa y gestión asociada), elaborada y experimentada por FLACSO 
(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina), GAO (Red Gestión 
Asociada del Oeste de la Ciudad de Buenos Aires), SurCo (Red Sur del Conurbano de la 
Ciudad Metropolitana de Buenos Aires) y otras redes. 

 
En este sentido, desde el año 2004 a la fecha se vienen desarrollando algunas actividades 
pre-preparatorias, orientadas a la sensibilización de actores para transitar un proceso de 
estas características, aprendiendo y construyendo colectivamente, las condiciones 
necesarias para planificar participativamente y gestionar asociadamente, políticas, 
programas, proyectos, que contribuyan al desarrollo departamental de Tacuarembó2. 

 
El objetivo general, es el desarrollo de unas primeras prácticas de trabajo intersectorial, 
interdisciplinario y participativo, que contribuyan a mejorar la articulación entre los actores 
que intervienen en el desarrollo departamental y su gestión (grupos, organizaciones 
sociales, personas, funcionarios, dirigentes, profesionales, productores, políticos, técnicos, 
artesanos, áreas del gobierno nacional y del gobierno departamental, etc.) y a imprimirle una 
orientación que contemple y habilite la configuración de un espacio-escenario para la 
planificación participativa y gestión asociada de políticas para el desarrollo departamental. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Para conocer en detalle esta concepción metodológica se puede consultar la página 
www.flacso.org.ar/areasyproyectos/proyectos/pppyga/ documentos y publicaciones: María Elena Redín y Walter 
Fabián Morroni (2002): “Aportes metodológicos para la ampliación democrática de la toma de decisiones y la 
participación social en la gestión sociourbana”; de la publicación del SEMINARIO: GESTÂO DEMOCRÁTICA 
DAS CIDADES. Metodologías de Participación, Redes y Movimientos Sociales; 22, 23 y 24 de Noviembre de 
2002; Porto Alegre, Brasil; editado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
2 Ver en ANEXOS, Walter Fabián Morroni (2005): “Propuesta metodológica para contribuir al tránsito por un 
proceso de desarrollo local y regional en los departamentos de Artigas y Tacuarembó, República Oriental del 
Uruguay”; PDR (Programa de Desarrollo Regional); Montevideo, Uruguay; mimeo. Consultar página web: 
www.gpdr.org/documentos . 
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CONCEPCIÓN METODOLÓGICA 3 
 
En este sentido y en el marco de las diferentes concepciones y enfoques con que se 
abordan en la actualidad las problemáticas sociourbanas4 (desde las ciencias sociales, la 
epistemología, la planificación, el desarrollo local, el modelo de gestión, la formulación de 
políticas públicas, entre otros), se comprende la necesidad de definir y explicitar la 
concepción de la metodología propuesta para el abordaje de la problemática. 
 

“Toda elección de una metodología significa la puesta en práctica de una determinada 
concepción. Las metodologías no son neutras, y en todo caso, siempre van a estar 
referenciadas a un modelo de cómo se quiere intervenir en los procesos decisorios.  
Respecto a metodologías participativas cuando se elige una de ellas se está prefigurando un 
determinado modo de proceder y de producir los acontecimientos que se suceden entre los 
intervinientes, y es en ese sentido que puede afirmarse que toda elección metodológica es 
una decisión estratégica. 
Según cual sea, aun consignándose como participativa puede perseguir metas tan diversas y 
contradictorias como el control social, la manipulación de la ciudadanía, la eficiencia 
tecnocrática, el afianzamiento de los actores con más poder, el fortalecimiento de los más 
débiles, la producción de conocimiento, el control por los ciudadanos, la resolución de 
problemas complejos, el surgimiento  de nuevos actores sociales.” (H. Poggiese, 2000) 

 
Brevemente, podríamos señalar tres modelos metodológicos5 (esto es decisiones 
estratégicas) que reflejan concepciones, y que, repercuten de manera diferente en la 
planificación urbana y social de la gestión de las ciudades: 

• Planificación Estratégica Situacional (PES) 
• Planificación Participativa y Gestión Asociada - Planificación Intersectorial 
Participativa y Estratégica (PPGA) 
• Planificación Estratégica (PE) 

 
La Planificación Estratégica Situacional (PES), tiene su origen en la CEPAL, en la 
planificación centralizada, con mayor vigencia en las décadas del ´60 -´70. No se llega a 
plantear la participación social, ésta no es condición, y los sectores que participan practican 
situaciones de poder compartido. El diagnóstico es de tipo “situacional”. El rol y tipo de 
planificador responde a un cuadro político del Estado capaz de dirigir y orientar las 
estrategias, y la institucionalidad es la propia del Estado. La estructuración y diseño de este 
tipo de planificación, transcurre por diferentes momentos: Explicativo, Normativo, Estratégico 
y Táctico. Los resultados consisten en un proyecto viable. El autor del plan es un 
planificador, un político-técnico. 
 
En cuanto a la Planificación Participativa y Gestión Asociada (PPGA), su origen está dado 
en la educación popular y la preocupación ambiental en el desarrollo, décadas del ´70 y ´80 

                                                 
3 Extraído de Walter Fabián Morroni (2003): “Participación social en el manejo y gestión de las inundaciones 
urbanas”; presentación para el SEMINARIO SOBRE MANEJO Y GESTIÓN DE LAS INUNDACIONES 
URBANAS; organizado por la Sociedad Central de Arquitectos (SCA), el Instituto Ítalo-Latino Americano 
(IILA) y el Centro Argentino de Ingenieros (CAI), los días 24 y 25 de Junio de 2003, en Buenos Aires; mimeo. 
4 La ciudad es una realidad física, tangible. Pero también es, inequívocamente, una construcción social: es el 
proyecto de una sociedad en un lugar y momento determinados, con su ideología, su cultura, su ética y sus 
valores, sus relaciones sociales y políticas en interdependencia con una economía siempre compleja. En este 
sentido tomamos como referentes a Henri Lefebvre (1974), a David Harvey (1981) y a Edward Soja (1985). La 
cuestión “socio urbana” es, para las Redes PPGA,  una cuestión compleja que requiere una mirada compleja y un 
abordaje de la complejidad. Confirma  Héctor Poggiese (1998)  “es así, que toda intervención en el orden de lo 
urbano significa una intervención en el orden de lo social, ya que a la ciudad la entendemos como un todo 
complejo en constante evolución y poco predictible”. 
5 Ver cuadro pedagógico comparativo de planificación, elaborado por Héctor Poggiese, Proyecto PPGA/ 
FLACSO, Junio 2002. 



(UNESCO / UNEP); la participación comunitaria es condición, al igual que la 
intersectorialidad, la reducción de diferencias, y la simultaneidad. Su diagnóstico es 
“situacional, dialógico”; el rol de planificador lo realiza un grupo multiactoral mixto (político, 
técnico, comunitario) y flexible, que articula recursos y trabajos diversos, co-autor del Plan. 
La institucionalidad está construida por acuerdo de actores, obteniendo como resultado un 
proyecto viable y también la producción de un tejido social activo: una red de planificación. 
La estructuración y diseño de este tipo de planificación, transcurre por diferentes momentos: 
Preparatorio, Implementación Estratégica, Gestión Asociada, Reformulación y Ajuste. 
 
La Planificación Estratégica (PE), tiene su origen en la Universidad de Boston, y en el 
ámbito de las empresas privadas, en la década del ´90. La participación de la comunidad se 
da a través de una consulta institucionalizada y corporativa. Los sectores participan a partir 
de la agregación de actores locales por temática. El diagnóstico es de tipo tradicional. El rol 
y tipo de planificador es un equipo técnico especializado contratado por el gobierno: 
“emprendedores urbanos”, y en este marco, la institucionalizada está dada por este trabajo 
tercerizado y legitimado por el Gobierno. La estructuración y diseño de este tipo de 
planificación, transcurre por diferentes momentos: diagnóstico explicativo, plan/ político/ 
estratégico y una cartera de proyectos; y su resultado es un libro de difusión orientado a 
inversores, cuyo autor es el equipo de expertos. 
 
Luego de este breve repaso descriptivo y comparativo, estamos en condiciones de decir 
que, la concepción de la metodología elegida por nosotros para el abordaje de la gestión 
socio urbana de las problemáticas del desarrollo es la PPGA (Planificación Participativa y 
Gestión Asociada). 
 
Las razones son, que la concepción PPGA, habiendo sido elaborada y experimentada en 
Latinoamérica desde una lógica de Estado al igual que la PES (Planificación Estratégica 
Situacional) de Matus6, refuerza y amplifica a esta última al agregarle el componente 
participativo y dialógico que se traduce entre otras cosas en sustentabilidad, responde 
cabalmente al concepto de “política pública o política de Estado”, y se diferencia del modelo 
corporativo empresarial en que se sustenta la experiencia actual de la llamada Planificación 
Estratégica (PE)7 que, a pesar de haber sido la más difundida en los últimos años y 
diseminada masivamente en todas las temáticas y ámbitos (planificación de infraestructura 
urbana, salud, educación, cultura, economía, etc.) acompañando y contribuyendo a la 
reproducción del modelo que da en llamarse “globalización” (o en el caso urbano: ciudad 
global), ha demostrado sobradamente no ser adecuada para su aplicación a cuestiones que 
deban dar respuesta a intereses de orden público y social local, más aún cuando se trata de 
tecnologías que han sido pensadas desde una concepción economicista con fuerte impronta 
especulativa, en otras latitudes, con otros recursos, otros funcionamientos, otras 
idiosincrasias. 
 
La PPGA se basa en un único proceso de transformación constante sobre una propuesta 
que tiende a superar las restricciones de la planificación tradicional y va más allá de lo 
alcanzado por la investigación-acción, en base a la ampliación democrática de la toma de 
decisiones y la participación social. 
 

                                                 
6  Ver Carlos Matus (1988): “PLANIFICACIÓN  DE  SITUACIONES”; ed. FCE; México. 
7  Ver +Miguel Martínez López (1998): “Las ilusiones participativas de la planificación estratégica. Los dilemas 
históricos y metropolitanos de Medellín ante la transmodernidad”; en Revista Interamericana de Planificación 
(Ecuador) Vol.XXX,  Nros. 117 y 118.  
+Pedro Novais (1999): “Uma critica ao conceito de espaco np planejamento estratégico”; IPPUR/UFRJ; Río de 
Janeiro. 
+Otilia Arantes, Carlos Vainer y Herminia Maricato (2000): “A CIDADE DO PENSAMENTO ÚNICO 
Desmanchando consensos”; Editora Vozes; Petrópolis, RJ, Brasil. 



La idea central es la de planificar mientras se gestiona y gestionar mientras se planifica, 
interviniendo con actores colectivos de manera continua en los procesos que modelan la 
realidad que se quiere transformar.  
 
Ha evolucionado durante tres décadas en diversas oleadas teóricas y prácticas hasta 
situarse en los últimos años, en el plano de proyectos y planes de desarrollo regional y local, 
en la elaboración de políticas públicas de gran complejidad con participación múltiple y en la 
configuración de actores colectivos sustentados en la idea de redes mixtas socio 
gubernamentales. 
 
A modo de síntesis, se subrayan los rasgos fundamentales8: 
� Co-gestiva: modo específico de planificación y gestión realizados en forma compartida 

entre el Estado y Sociedad que sostiene que la gestión de las decisiones es asociada, lo 
que significa que aún cuando ciertos órganos tengan la responsabilidad de tomar las 
resoluciones que les competen por sus atribuciones legales, la preparación de esa 
decisión tiene que ser participativamente articulada. 

� Integral: Si bien un tema es el convocante, el aglutinante en el inicio de los proyectos en 
red, su tratamiento se realiza interrelacionando las dimensiones temáticas conexas, 
dando lugar al tratamiento de la complejidad que es inherente a esa situación. 

� Interdisciplinaria e intersectorial: el escenario necesita incluir diferentes lógicas,  muchas 
visiones,  en relación de intercambio. 

� Los proyectos son redes mixtas socio-gubernamentales: sus componentes provienen 
simultáneamente del campo de la sociedad y del campo estatal y agrega actores que se 
articulan en múltiples planos, éstos en cierta forma están sometidos a tensión porque 
tienen que practicar la horizontalidad en las relaciones, aunque desempeñen posiciones 
sociales y gubernamentales jerárquicas y sus relaciones sean objetivamente verticales. 
Crear un modelo de trabajo y gestión  de esta naturaleza es “construir una nueva 
provincia de significados”9. 

� Procesual: práctica que implica la idea de tiempo, de agregación, construcción de un 
sistema activo.  Instala la idea de participación como proceso. 

� Construye consenso:  la búsqueda de soluciones no procura una decisión impositiva, 
sino que lo que se produzca como decisión sea construido por los diversos actores. 

� Incluye las cuestiones del desarrollo urbano-socio-ambiental: que quedan sin asignación 
de responsabilidades: la multietnicidad y el pluralismo cultural; las catástrofes y 
desastres; el desarrollo local en zonas sin rentabilidad económica; los valores de la 
calidad ambiental en urbanizaciones “pre-ciudad global”; la socio economía o las 
economías solidarias como formas no capitalistas en el mercado; el desarrollo de la 
capacidad popular en la toma de decisiones en la ciudad. 

 
Diferentes experiencias vienen siendo desarrolladas e implementadas con la concepción 
PPGA en relación a éstas y otras cuestiones10 en diversidad de ciudades y regiones de 
diferentes países de Latinoamérica11. 

                                                 
8 extraído de  María Elena Redín y Walter Fabián Morroni (2002); Op. Cit. 
9 Gilberto Velho (1994): "Projeto e metamorfose, antropologia das sociedades complexas"; ed. Zahar; Río de 
Janeiro. 
10 planes de manejo de espacios verdes y públicos con formas de gestión asociada, proyectos de corte cultural e 
históricos, de índole ambiental y de resguardo ecológico, de diversidad cultural y étnica, presupuestos 
participativos, planes de convivencia entre industria y vivienda, de prevención y mitigación de inundaciones y 
otros riesgos, planes de sector para zonas de alto impacto de urbanización, proyectos de integración entre el 
ferrocarril y la ciudad, de empresas sociales y combinación de diferentes tipos de economías, de relocalización 
de poblaciones por proyectos hidráulicos, de escuelas asociadas, entre otros. 
11 Argentina: Alto Valle del Río Negro, Viedma, Cipoletti, en la patagonia; Paraná, Concepción del Uruguay, 
Urdinarrain, Resistencia y valle del Teuco-Bermejito en Chaco, Oberá en Misiones, en el noreste; La Rioja, 
Godoy Cruz en Mendoza, en el oeste; San Pedro, Ciudad Metropolitana de Buenos Aires, en la provincia de 
Buenos Aires; Río de Janeiro, San Pablo y Porto Alegre en Brasil, Provincia de Zudañez en Bolivia, entre otros. 



TALLER de PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 12 
 

El taller será desarrollado en tres jornadas: la primera (sábado 4 de junio) orientada a un 
análisis de la situación del desarrollo en el departamento, a partir de la integración del 
trabajo que vienen haciendo los grupos promotores de las distintas localidades, y, la 
identificación de las problemáticas de gestión en función de diferentes dimensiones de 
abordaje; la segunda (sábado 25 de junio) destinada a la elaboración de un mapa 
diagnóstico (secuencia causal explicativa) que permita identificar los posibles puntos de 
ataque a la cuestión problemática; y una tercera (sábado 23 de julio) en la cual se trabajará 
en la caracterización y evaluación de las propuestas y los actores involucrados y su posible 
programación en el tiempo. 
 
En cuanto a los objetivos específicos del taller, se encuentran: 
- la elaboración de un Documento Base, cuyo contenido será la sistematización del trabajo 

producido en el taller en función de cuatro planos diferentes: “información” existente 
sobre la problemática del desarrollo departamental; “actores” que tienen, podrán tener o 
sería conveniente que tengan algún tipo de vinculación con el desarrollo departamental 
(involucrados, interesados, necesarios); “hipótesis” preliminares sobre la evolución y 
resolución de las cuestiones problemáticas relacionadas con el desarrollo departamental; 
y “dimensiones” para el abordaje inicial de esta cuestión 

- acordar una Agenda de trabajo para la etapa siguiente del proceso, en función de los 
lineamientos generales producidos en el taller 

- desarrollar una acción preparatoria de sensibilización, para lograr el compromiso y la 
incorporación de los actores pertinentes con la problemática del desarrollo, haciéndoles 
conocer las actividades que se van realizando y la importancia de su propia participación 
en el proceso planificador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La última parte del trabajo programado para ser realizado durante el Taller, fue completado 
en el Encuentro Departamental de Artigas, debido a dos razones: por un lado, los tiempos 
pautados para el Taller no fueron suficientes, y por el otro, se consideró que las últimas 
tareas del mismo (test de viabilidad y programación de las propuestas de acción) iban a 
tener en el Encuentro Departamental una mejor situación para su realización debido a la 
presencia de funcionarios y autoridades de la gestión13. 

                                                 
12 Esta propuesta de Taller es una adaptación al caso y al tiempo del proceso (etapa Preparatoria del Ciclo de 
Planificación-Gestión), realizada por la coordinación metodológica del mismo. Ver en detalle Héctor Poggiese 
(1993), con la colaboración de Claudia E. Natenzon, Fanny de Rosas y María del Carmen Francioni: 
“METODOLOGÍA FLACSO DE PLANIFICACIÓN-GESTIÓN (Planificación Participativa y Gestión 
Asociada)”; FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina), Serie documentos e 
informes de investigación nº 163, Área: Planificación y Gestión. Se puede consultar en la página 
www.flacso.org.ar/areasyproyectos/proyectos/pppyga/ documentos y publicaciones. 
13 Ver en ANEXOS: “convocatorias y programas” del Taller y del Encuentro Departamental. 
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PROGRAMA DEL TALLER 14 
 
 
Jornada 1.   
Sábado 4 de junio, de 16 a 20 hs., en Paso de los Toros 
 

- análisis situacional 
• tendencias 
• cuestiones problemáticas 
• procesos positivos 
• propuestas / proyectos 
• actores 

 
- problemática de gestión 

• procesamiento y clasificación de los problemas constitutivos de la 
gestión 

 
 
Jornada 2. 
Sábado 25 de junio, de 16 a 20 hs., en Villa Ansina 
 

- mapa diagnóstico 
• secuencia causal explicativa 

 
- propuestas de intervención 

• análisis de los posibles puntos de ataque 
 
 
Jornada 3. 
Sábado 23 de julio, de 16 a 20 hs., en Tacuarembó (ciudad) 
 

- viabilidad (actores) 
• apreciación y ponderación del comportamiento (voluntad / resistencia) 

de actores pertinentes en relación con las propuestas 
 

- programación 
• posibles acciones en el corto, mediano y largo plazo 
 

- información 
• identificación de los documentos, informes, estudios e investigaciones 

pertinentes con la cuestión problemática y las propuestas evaluadas 
 

- dimensiones 
• ejes problemáticos principales (que al mismo tiempo rompan los 

sesgos disciplinarios y sectoriales) 

                                                 
14 Para mejorar la comprensión de la propuesta del Taller, conocer la secuencia lógica y ampliar los conceptos, 
ver Héctor Poggiese (1993); Op. Cit. 



PARTICIPARON  
 
 
TALLER – reunión de trabajo en Paso de los Toros – sábado 4 de junio de 2005 

n apellido nombres organización localidad 

1 Benavidez 
Mario 
Mecol Pescador Artesanal PASO DE LOS TOROS 

2 Bica Margot Comisión Vecinal Abayubá PASO DE LOS TOROS 

3 Escribano Valeria Prota PASO DE LOS TOROS 

4 German José Idóneo en Farmacia (desempleado) PASO DE LOS TOROS 

5 Irazoqui Haroldo   PASO DE LOS TOROS 

6 Malceñido Wilson Junta Local PASO DE LOS TOROS 

7 Morroni Walter PDR (Programa de Desarrollo Regional) MONTEVIDEO 

8 Peres Felix FA.DE.LAI / Ladrillero PASO DE LOS TOROS 

9 Silva Guillermo PDR (Programa de Desarrollo Regional) MONTEVIDEO 

10 Suarez Horacio CIC - Paso / PDR - Red PASO DE LOS TOROS 

11 Varela Teresa AMII (Asociación Mujeres Isabelinas) PASO DE LOS TOROS 

12 Vasconcellos Roberto TELESI Canal 10 / FM 100.1 / Semanario CENTRO PASO DE LOS TOROS 

 
 
TALLER – reunión de trabajo en Villa Ansina – sábado 25 de junio de 2005 

n apellido nombres organización localidad 
1 Ahz Ana María   VILLA ANSINA 

2 Alldente Juan Carlos Pequeños Productores VILLA ANSINA 

3 Alonso Laguillo Ofelia Escribana VILLA ANSINA 

4 Barrios Roberto Zapatería VILLA ANSINA 

5 Bellote   Panorama Semanal (camarógrafo) VILLA ANSINA 

6 Bueno 
María del 
Carmen Pequeños Productores VILLA ANSINA 

7 Cortiño N. Nelly Artesana y Vivero VILLA ANSINA 

8 Da Luz Yanela Ansina-Canadá VILLA ANSINA 

9 Da Luz Dalba 
funcionario municipal /Comisión 
U.P.P.A. VILLA ANSINA 

10 De Freitas Agripino Pequeños Productores VILLA ANSINA 

11 
De Freitas 
Viera José Luis Productor Apícola VILLA ANSINA 

12 Dos Santos María Luisa Ansina-Canadá VILLA ANSINA 

13 Morroni Walter PDR (Programa de Desarrollo Regional) MONTEVIDEO 

14 Pirez Cristina Ansina-Canadá VILLA ANSINA 

15 Rivero Miriam Pequeños Productores VILLA ANSINA 

16 Ruiz Díaz Pablo Artesano en Hierro VILLA ANSINA 

17 Ruiz Díaz Honver Artesano Manofacturas (Panadería) VILLA ANSINA 

18 Silva Sergio Panorama Semanal / C. V. Ansina VILLA ANSINA 

19 Silva Guillermo PDR (Programa de Desarrollo Regional) MONTEVIDEO 

20 Wilkins Juan Artesanos Unidos Ansina VILLA ANSINA 

 
 
TALLER – reunión de trabajo en Tacuarembó (ciudad) – sábado 23 de julio de 2005 
n apellido  nombres  organización  localidad  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     



10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

 
 
 
 
 
 
 
ENCUENTRO DEPARTAMENTAL – Villa Ansina – sábado 20 de agosto de 2005 

n nombre y apellido organización localidad 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    



 
ANÁLISIS SITUACIONAL 15 

• tendencias 
• cuestiones problemáticas 
• procesos positivos 
• propuestas / proyectos 
• actores 

 
 
Propuesta Metodológica16 
 
La primera instancia planteada en la secuencia lógica está vinculada a la realización de un 
análisis situacional  de la problemática que se desea abordar. (...) 
 
Se realiza una exploración de condicionantes (deficiencias, riesgos, potencialidades y 
restricciones), una identificación de tendencias de los procesos -estructurales y no 
estructurales- en relación con el proyecto que se enfrenta, una lista de los procesos 
positivos que se encuentran operando en dicha situación, y una identificación de actores 
pertinentes a la problemática. 
 
Esta primera aproximación consensuada a la situación problemática es un momento de 
exploración conjunta, de agregación provisoria de visiones y de acumulación de material que 
será imprescindible en los momentos siguientes: el registro de condicionantes y tendencias 
para la Problemática de Gestión, los procesos positivos para el Modelo Problemático, la 
clasificación de actores para el test de Viabilidad. 
 
El análisis situacional se registra por escrito en carteles a medida que es elaborado 
(trabajando en plenario y en grupos) iniciando el registro único que se realiza durante todo el 
Taller. 
 
 
 
 
CUESTIONES PROBLEMÁTICAS 
 

- hay deserción estudiantil 
- las PyMEs no son sustentables 
- la energía es cara 
- falta información 
- falta control del Estado sobre los recursos naturales de la zona 
- se aplican agrotóxicos sin control 
- falta capacidad de gestión 
- hay inestabilidad en los precios 
- hay trabajo infantil 
- falta saneamiento 
- hay un (alto grado) de hacinamiento 
- existe violencia doméstica 
- hay bajo nivel educativo en los padres 

                                                 
15 lo que se presenta en este ítem, fue elaborado en diferentes reuniones y oportunidades; extraído de los 
documentos, actas e informes respectivos (“Encuentro Departamental ... en Tacuarembó”, del 20 de agosto de 
2004; “informes de reuniones...” de las localidades de Paso de los Toros y Villa Ansina, febrero, marzo y abril 
de 2005) 
16 extraído de Héctor Poggiese (1993); Op. Cit. 



- la exigencia en el nivel escolar es baja 
- hay un cambio de valores 
- existe discriminación 
- hay desempleo y subempleo (informalidad) 
- faltan políticas públicas de apoyo al desarrollo de las PyMEs 
- hay extracción indiscriminada de arena del río 
- hay niños en situación de calle 
- hay burocracia administrativa en la gestión de créditos o pagos de impuestos 
- hay embarazo adolescente 
- hay desnutrición 
- no existen políticas que apoyen al pequeño productor rural a nivel nacional 
- falta asistencia técnica orientadora en forma continua 
- hay bajo rendimiento escolar 
- hay NBI (necesidades básicas insatisfechas) 
- las cargas tributarias son injustas 
- los volúmenes de producción son escasos 
- hay “repetición” (sistema educativo) 
- se amplió el monotributo 
- los mercados son inseguros 
- hay poca coordinación nacional con la instancia departamental y la sociedad civil 
- los créditos son caros y escasos 
- faltan políticas de empleo 
- falta de motivación familiar, de afectos 
- falta comunicación 
- faltan recursos económicos 
- hay pérdida del hábito de trabajo 
- inamovilidad (falta de movilidad) 
- faltan cursos de capacitación 
- hay problemas ambientales: aguas servidas y contaminación, que perjudican el 

turismo 
- falta alimentación 
- falta de vivienda adecuada 
- el nivel de formación docente no es suficiente 
- la capacitación no asegura una mejora en la situación personal y/o familiar (a nivel 

salarial, o laboral, o personal) 
- el MEVIR ha originado nuevas problemáticas sociales porque solo atiende el 

problema de la vivienda en forma aislada 
- en algunos casos la adjudicación de viviendas del MEVIR se realizó con criterios 

discrecionales en función de intereses particulares o político-partidarios 
- el MEVIR contribuyó a aumentar en forma considerable la población de Villa Ansina 

sin aumentarse en la misma medida las oportunidades laborales creándose un grave 
problema de sustentabilidad de las familias 

- los cambios en la cantidad de población impactan en el sistema educativo, a veces 
sin posibilidades de adecuación 

- los cambios en la cantidad de población impactan en el sistema de salud, a veces sin 
posibilidades de adecuación 

- no se hacen estudios o análisis de la situación laboral de Villa Ansina 
- los cambios en la situación laboral de Villa Ansina impactan en la educación 

(deserción, etc.) 
- falta de control del Estado sobre los recursos naturales de la zona. Ej.: 

Establecimiento “Costas Yaguary” donde se tala y quema el bosque natural 
- falta asistencia económica y técnica para el pequeño productor rural ya que los 

préstamos son caros 



- está muy condicionada la subsistencia de la población debido a que todo el trabajo 
en Paso de los Toros depende de organismos del Estado (Junta Local, UTE, etc.) y 
actualmente el Estado tiene serios problemas de recursos 

- la UDELAR no tiene una alta presencia en “el territorio” (en lo local) 
- la sociedad tiene una actitud “de espera” por parte del Estado de soluciones respecto 

al problema del empleo 
- no hay una política a nivel local en relación a la pesca artesanal (navegación, 

campamento, control, pesca clandestina, etc.) 
- los organismos de control no cuentan con los recursos necesarios para ejercer ese 

control 
 
 
 
DISCENSOS 
 

- nunca hubo casos de adjudicación de viviendas de MEVIR con criterios 
discrecionales 

 
 
 
PROCESOS POSITIVOS 
 

- se están haciendo gestiones para que la carga tributaria sea más justa y adecuada 
- se realizan exposiciones de productos promocionándolos a nivel del mercado local 
- se está realizando educación de agricultura orgánica en escuelas y liceos 
- se están haciendo talleres con familias (madres jóvenes, hábitos de higiene, 

manualidades, apoyo escolar, preventivos: abuso sexual, embarazo) 
- organización de campamentos 
- capacitación en maquinaria agrícola 
- coordinación con diversas instituciones (INDA – INAME – ONGs. – organizaciones 

barriales – pastoral social) 
- se realizan charlas informativas sobre “derechos del niño” en las escuelas 
- hay servicio de merenderos 
- apertura de un centro CAIF “SOCAF” 
- se está desarrollando apoyo escolar y espacios de contención 
- se hace capacitación no formal (a niños y padres) 
- hay cursos de alfabetización de adultos 
- se hacen actividades deportivas y de recreación 
- los ladrilleros (agrupación para todo el territorio uruguayo) cuentan con asistencia 

técnica de la UDELAR 
- se realizaron estudios sobre el potencial itícola del lago Rincón del Bonete que están 

sistematizados en un documento (1990-1995) 
- se implementó 5to. y 6to. en el Liceo de Villa Ansina (a partir de 2003) 
- la casa de la tercera edad mejora la calidad de vida de los adultos mayores 
- hay cuatro merenderos infantiles 
- se está realizando educación en horticultura orgánica en el Liceo y en las Escuela 

 
 
 
PROPUESTAS / PROYECTOS 
 

- coordinación interinstitucional para brindar nuevos servicios 
- mejorar la capacitación docente 
- desarrollar planes específicos con participación de la comunidad 
- creación de agencias de desarrollo de alianzas y asociaciones 



- apoyo al desarrollo de empresas 
- coordinación de los organismos públicos y las organizaciones sociales 
- apoyo técnico, financiero y tecnológico que resuelva los problemas 
- continuar con lo planes de vivienda con seguimiento social del uso de la vivienda 
- crear fuentes de trabajo que prioricen la mano de obra 
- redistribución de los recursos humanos y materiales 
- estimular hábitos de convivencia en el marco de un programa educativo integral 
- programa de educación en salud 
- organizaciones barriales que apunten al trabajo coordinado con oficinas estatales 

para disminuir el índice de violencia 
- planes concretos y cumplimiento de los mismos (no más mentiras) 
- políticas educativas que contemplen niños y jóvenes con riesgo o en situación de 

abandono del sistema educativo formal 
- implementación de políticas sociales orientadas al desarrollo y no al asistencialismo 
- el Gobierno tiene que articular la gestión en los niveles Nacional, Departamental y 

Local 
- que los técnicos del Gobierno trabajen en “extensión” junto a la gente 
- el Gobierno Departamental debe articular la intervención de los diferentes actores 

privados con su medio (departamental) y el local, así como con las instituciones 
Nacionales 

- reclamar la intervención de los organismos de control (que tienen competencia con 
los lagos y pesca artesanal) 

- tomar como eje central para políticas de desarrollo local a las PyMEs 
- creación de una Comisión de Fomento tendiente al desarrollo integral de la Villa 

Ansina (turismo, mejoramiento urbano, iluminación) con participación de la Junta 
Local 

- desarrollar instancias de discusión en base al estudio (análisis de situación) laboral 
de Villa Ansina para definir estrategias y acciones en consecuencia 

- desarrollar un Programa de Educación en Salud (con temas como: SIDA, drogas, 
alcohol, tabaquismo) 

- continuar los planes de vivienda con seguimiento social del uso de la vivienda y con 
una “priorización de la vivienda dispersa” 

 
 
 
ACTORES17 
 

- Gobierno Departamental 
- UDELAR (Universidad de la República) 
- ladrilleros 
- pescadores artesanales 
- Junta Local 
- Gobierno Nacional 
- Prefectura 
- empresas del Estado 

                                                 
17 A los fines de esta Metodología (PPGA), consideramos como actores a todas aquellas personas, organismos e 
instituciones que tienen, podrán tener o sería conveniente que tengan algún tipo de vinculación con la 
problemática de gestión abordada (involucrados, necesarios, interesados). Corresponde en esta etapa 
identificarlos, ponderar su relevancia y el rol que podrán jugar en la etapa siguiente: equipo de planificación-
gestión, panelistas o informantes calificados. 
Para lograr su compromiso y su incorporación se desarrollan acciones preparatorias de sensibilización, 
haciéndoles conocer las actividades que se van realizando y la importancia de su propia participación en el 
proceso planificador. El progresivo involucramiento de nuevos actores impacta en otros planos, tendiendo no 
sólo a enriquecer la información y la organización de las dimensiones sino también en el propio diseño de las 
hipótesis y su apropiación. 



- técnicos del Gobierno 
- iniciativas y capitales de inversión privados 
- Oficina de Desarrollo (local y departamental) 
- pescadores clandestinos (brasileros) 
- estancieros (linderos con el lago, donde se pueden realizar campamentos para los 

pescadores artesanales) 
- Asociación de PyMEs 
- Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (Dirección Nacional de Recursos 

Naturales y Dirección Nacional de Recursos Acuáticos – DINARA) 
- MEVIR: 

+ Comisión de Villa Ansina 
+ nivel departamental / regional 
+ Unión Europea 

- Junta Local (encargado de despacho) 
- Comisión de apoyo a la Policlínica 
- Comisiones de fomento de Escuelas 73 y 134 
- Comisión de padres del Liceo 
- Directores de Escuelas 73 y 134 y Liceo 
- “Grupo Voluntarios” para temas de movilidad y asistencia de los alumnos a clases 
- CAIF Ansina 
- Proyecto GUIRA (iglesia Católica) 
- Merendero “el Nazareno” (iglesia Evangelista) 
- E. F. A. (Escuela Familia Agraria) 
- Informativo local “Panorama Semanal” 
- Comisión Ansina-Canadá 
- UTU 
- Maestros Voluntarios 
- INDA 
- PRODEMA 
- INAME 
- PDR 
- Establecimiento “Costas Yaguary” 
- Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
- Área Flora y Fauna del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
- Carlos María Dominguez (autor del libro “El Norte Profundo”) 

 



PROBLEMÁTICA DE GESTIÓN  
• procesamiento y clasificación de los problemas constitutivos de la 

gestión 
 

      regional-ambiental 
 
 
       urbano-rural  

funcional 
  
    socio-cultural 
 
 
 
Propuesta Metodológica18 
 
Lograda una primer aproximación (el Análisis Situacional), se procede a identificar los 
problemas constitutivos de la gestión  que se propone resolver. Cada problema 
identificado implica, por la negativa, los objetivos y metas perseguidos; sin embargo, aún no 
se indican sus causas, porque este momento se propone una desagregación de los 
resultados planteados en el análisis situacional. 
 
En general esta actividad se lleva a cabo dividiendo al grupo de planificación en función de 
ejes problemáticos principales. La forma en que se realice esta división es muy importante 
para “romper” con los sesgos disciplinarios y sectoriales. En esta actividad usualmente se 
utiliza como técnica que cada participante enuncie y escriba en papeles separados hasta 
cinco problemas que a su criterio son fundamentales. En seguida cada subgrupo evalúa uno 
por uno los problemas formulados, compatibilizando los que son afines, reformulando los 
que son poco claros y redefiniendo contenidos sobre los que tienen bajo nivel de acuerdo. 
En plenario se agregan y compatibilizan en el registro único las formulaciones 
consensuadas de cada problema. 
 
 
 
 

Dimensión REGIONAL-AMBIENTAL 
 

CUESTIONES PROBLEMÁTICAS 
 

- falta control de los recursos del río:  
+ hay extracción de arena del río 
+ la represa ocupa gran extensión de tierra que tal vez podrían tener mejor rendimiento (por 
ejemplo siendo plantadas) ¿la producción de energía lo compensa? ¿habría posibilidad de 
producir energía de manera más económica? 
+ las grandes plantaciones destruyen demasiada agua subterránea 
+ el uso de agrotóxicos por parte de las arroceras que se va en el río que es usado por 
animales y humanos 
 

- se producen inundaciones: 
+ la gente construye casas en las zonas de inundación “para reducir el gasto diario” 
+ las inundaciones causan enfermedades 
+ las inundaciones son acompañadas por la aparición masiva de insectos 

                                                 
18 extraído de Héctor Poggiese (1993); Op. Cit. 



+ contaminación por la mugre que nosotros tiramos al río sin percibir las consecuencias 
 

- tala y quema masiva de monte natural: 
+ se extingue la fauna y la flora 
+ contaminación del aire 
+ caza indiscriminada de animales silvestres que altera en forma negativa al ecosistema 
+ pesca (no deportiva) de peces de todos los tamaños en los ríos locales por parte de 
extranjeros 

 
 
PROCESOS POSITIVOS 

 
- realización de talleres de huerta orgánica y de conservas sin aditivos químicos 
- promoción turística de los ámbitos naturales 
- reciclaje y compostaje en Paso de los Toros 
- reciclaje en Tacuarembó 
- plantaciones de árboles ornamentales 
- multas a las personas que agreden el medioambiente 

 
 
 
 

Dimensión URBANO-RURAL FUNCIONAL 
 
CUESTIONES PROBLEMÁTICAS 
 

- caminería rural a nivel departamental en mal estado 
- falta medios de transporte colectivo entre la ciudad capital y los poblados rurales 
- falta transporte para alumnos de zonas rurales a los centros de estudios por falta de 

combustible 
- las forestaciones producen impacto ambiental, social (ej.: laboral), económico 
- intervención del Estado en el mercado laboral que desplaza la mano de obra 

especializada local 
- las viviendas en zonas inundables necesitan políticas de fondo 

 
 
PROCESOS POSITIVOS 
 

- P. E. S. (plan de emergencia social) 
- Aumento del salario mínimo 
- Avances en saneamiento 
- La forestación genera puestos de trabajo estables e indirectos 
- electrificación rural 
- telefonía “rurancel” 

 
 
 
 

Dimensión SOCIO-CULTURAL 
 
CUESTIONES PROBLEMÁTICAS 
 

- existe deserción estudiantil 
+ niños que desertan del sistema educativo por problemas económicos de los padres (falta 
de trabajo) 



+ la forestación es uno de los trabajos que realizan padre y niños, llevando esto a la 
separación del centro educativo 
+ el problema se agrava por la ausencia de escuelas en las zonas de forestación, o si 
existen fueron cerradas 
+ en el caso de los adolescentes, la deserción se da por factores económicos: los materiales 
que exige Educación Media son caros e inaccesibles para los padres 
+ grandes distancias y carencia de medios de locomoción 
+ ausencia de control y límites por parte de los tutores, así como de interés y afecto a los 
estudiantes 
+ los vicios (alcohol, drogas) inciden directamente en la deserción 
 

- trabajo infantil 
+ este problema se ve muy a menudo: niños vendiendo diversos objetos, tanto de día como 
de noche (ej.: bizcochos, tortas, artículos de limpieza, maní, helados) 
+ trabajan niños y adolescentes en la forestación y changas en establecimientos rurales 
+ las niñas trabajan en el cuidado de enfermos, de niños menores y también como 
domésticas 
+ existe prostitución infantil 
 

- hay bajo nivel educativo de los padres 
+ el bajo nivel educativo de los padres se produce por la necesidad de salir a trabajar a muy 
temprana edad 
+ falta interés por parte de los padres en aprender y capacitarse, consideran que no es 
prioritario el terminar la escuela y capacitarse 
 

- hay cambio de valores, existe discriminación 
+ han cambiado valores como: el respeto por los mayores, el respeto por los semejantes, la 
autoestima, la violencia, el maltrato, la violación de derechos, lazos familiares, el respeto por 
la vida 
 

- niños en situación de calle 
+ hay niños que transitan en el barrio o en el centro de la ciudad tanto de día como de noche 
+ hay niños que piden puerta a puerta, en locales comerciales 
 

- embarazo adolescente 
+ cada vez es menor la edad de las niñas que se encuentran embarazadas 
+ las niñas son producto de violaciones a veces de sus mismos familiares 
 

- falta de trabajo (nbi, etc.) 
 
 
PROCESOS POSITIVOS 
 

- Plan de Emergencia que brinda ingresos pero exige la asistencia al centro estudiantil 
- PANES 
- Cursos de alfabetización. Sede de maestras retiradas (en Paso de los Toros no hay 

maestras alfabetizadoras) 
- Promoción de hábitos de higiene y valores en centros CAIF, escuelas, centros de 

barrios, policlínicas, etc. 
- INAU: trabajo con AS. Internación en casas esp. 

Policía: colabora en visitas, levantan de la calle y los lleva a sus hogares 
 Escuelas: denuncias de situación de calle 

- Policlínica de Adolescentes MSP y COMTA 
 
 



MAPA DIAGNÓSTICO  
• secuencia causal explicativa 

 
 
Propuesta Metodológica19 
 
La elaboración de un modelo integrado de procesos problemáticos  es el momento, con 
el cual culmina el proceso de análisis. El objetivo es llegar a un nuevo nivel de agregación 
que supere el conseguido hasta el momento, aprovechando al máximo la desagregación, 
clasificación y jerarquización de problemas ya realizadas. 

 
Partiendo de los problemas ya considerados por los participantes como de mayor relevancia 
para la gestión, se van estableciendo algunos encadenamientos causales que los 
interrelacionan entre sí, estableciendo todas las vinculaciones posibles e incluyendo los 
procesos positivos identificados (tanto los que ya están produciendo como los que se espera 
que comiencen a producir correcciones). Se va construyendo así un modelo integrado de 
todos los procesos que están interfiriendo en el caso, graficados como un mapa decisorio  
que muestra todas las relaciones, cualquiera sea su nivel de abstracción. 

 
 
 
REFERENCIAS  
del gráfico del MODELO INTEGRADO DE PROCESAMIENTO PROBLEMÁTICO (MIPP) 
metodología PPGA / FLACSO 
 
recuadros simples   problemas / conflictos / situaciones negativas 
 
      CUESTIONES PROBLEMÁTICAS 
 
 

recuadros resaltados las cuestiones problemáticas consideradas por el grupo 
como las más críticas 

 
      PROCESOS CRÍTICOS 
 
 

recuadros dobles cuestiones problemáticas que, el grupo considera 
(dentro del universo de problemas, y para atender o 
atacar un proceso crítico), el más factible para intentar ir 
buscarle una solución  PUNTOS DE ATAQUE 

 
 

recuadros con línea cortada situaciones que se considera que pueden actuar 
positivamente sobre algún proceso negativo 

  PROCESOS POSITIVOS 
 
 

flecha simple direccionalidad de la causalidad del problema (o 
cuestión problemática) considerada predominante 

 
 

flecha con línea cortada direccionalidad de la afectación del proceso positivo 
considerada predominante 

 
                                                 
19 extraído de Héctor Poggiese (1993); Op. Cit. 



Proceso para la elaboración de “Propuestas de políticas para el desarrollo del Dep artamento de Tacuarembó”  
Grupos Promotores de localidades VILLA ANSINA, PASO DE LOS TOROS y TACUAREMBÓ – PDR (Programa Desarrollo Regional) 

 
Departamento TACUAREMBÓ – modelo integrado de procesamiento problemático  
(metodología PPGA / FLACSO) – taller de planificación participativa – junio / julio 2005 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

falta de 
trabajo 
digno 

hay competencia desleal 
del Estado desplazando 
al pequeño empresario 
(albañiles, carpinteros, 

fleteros areneros) 

las PyMEs no son 
sustentables 

faltan políticas 
de trabajo / 
laborales 

falta asistencia 
económica y 

técnica para el 
pequeño 

productor rural 

no hay una política a nivel 
local en relación a la pesca 

artesanal (navegación, 
campamento, control, pesca 

clandestina, etc.) 

el MEVIR contribuyó 
a aumentar en forma 

considerable la 
población de Villa 

Ansina sin 
aumentarse en la 
misma medida las 

oportunidades 
laborales creándose 
un grave problema 
de sustentabilidad 

de las familias 

hay problemas 
ambientales: aguas 

servidas y contaminación, 
que perjudican el turismo 

hay 
trabajo 
infantil 

niños que 
desertan del 

sistema educativo 
por problemas 
económicos de 
los padres (falta 

de trabajo) 

hay NBI (necesidades 
básicas insatisfechas) 

falta de motivación 
familiar, de afectos 

el MEVIR ha originado 
nuevas problemáticas 
sociales porque solo 

atiende el problema de la 
vivienda en forma aislada 

en algunos casos la 
adjudicación de 

viviendas del MEVIR 
se realizó con 

criterios 
discrecionales en 

función de intereses 
particulares o 

político-partidarios 

nunca hubo 
casos de 

adjudicación de 
viviendas de 
MEVIR con 

criterios 
discrecionales 

hay poca 
coordinación 

nacional con la 
instancia 

departamental y la 
sociedad civil 

faltan 
políticas de 
desarrollo 

faltan políticas 
públicas de apoyo 

al desarrollo de 
las PyMEs 

no existen 
políticas que 

apoyen al 
pequeño 

productor rural 
a nivel nacional 

los créditos 
son caros y 

escasos 

hay burocracia 
administrativa en la 

gestión de créditos o 
pagos de impuestos 

hay desempleo 
y subempleo 
(informalidad) 

discenso 

los cambios en la 
cantidad de 

población impactan 
en el sistema de 

salud, a veces sin 
posibilidades de 

adecuación 

no se hacen estudios o 
análisis de la situación laboral 

la capacitación no asegura 
una mejora en la situación 

personal y/o familiar (a nivel 
salarial o laboral) 

falta capacidad de gestión 

falta 
asistencia 

técnica 
orientador
a en forma 
continua 

la UDELAR no 
tiene una alta 
presencia en 
“el territorio” 
(en lo local) 

está muy condicionada la subsistencia de la 
población debido a que todo el trabajo (en Paso 

de los Toros) depende de organismos del 
Estado (Junta Local, UTE, etc.) y actualmente el 

Estado tiene serios problemas de recursos 

la sociedad tiene una actitud 
“de espera” por parte del 

Estado de soluciones respecto 
al problema del empleo 

hay pérdida del 
hábito de 
trabajo 

se desarrollan 
prácticas de 

asistencialismo 

prácticas clientelares por parte 
del Estado (favores por votos) 

las cargas tributarias 
son injustas 

se amplió el 
monotributo 

la Intendencia no hace diferencia en las contribuciones 
entre zonas inundables y no inundables 



Proceso para la elaboración de “Propuestas de políticas para el desarrollo del Dep artamento de Tacuarembó”  
Grupos Promotores de localidades VILLA ANSINA, PASO DE LOS TOROS y TACUAREMBÓ – PDR (Programa Desarrollo Regional) 

 
Departamento TACUAREMBÓ – modelo integrado de procesamiento problemático  
(metodología PPGA / FLACSO) – taller de planificación participativa – junio / julio 2005 

 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

falta de 
trabajo 
digno 

hay trabajo 
infantil 

hay desempleo 
y subempleo 
(informalidad) 

hay deserción 
estudiantil 

hay niños en 
situación de calle 

la forestación es uno 
de los trabajos que 

realizan padre y 
niños, llevando esto 
a la separación del 
centro educativo 

problemas económicos 
de los padres (falta de 

trabajo) 

bajo nivel 
educativo en 
los padres 

el bajo nivel 
educativo de los 

padres se produce 
por la necesidad de 

salir a trabajar a muy 
temprana edad 

falta interés por 
parte de los 
padres en 
aprender y 

capacitarse, 
consideran que no 

es prioritario el 
terminar la 
escuela y 

capacitarse 

en los adolescentes, la 
deserción se da por 

factores económicos: los 
materiales que exige 
Educación Media son 

caros e inaccesibles para 
los padres 

las prácticas de los 
docentes discriminan a 

l@s niñ@s con 
capacidades diferentes 

el nivel de 
formación 

docente no es 
suficiente 

ausencia de control y límites 
por parte de los tutores, así 
como de interés y afecto a 

los estudiantes 

la exigencia en el nivel 
escolar es baja 

hay bajo rendimiento 
escolar 

hay repetición en el 
sistema educativo 

los cambios en la cantidad de 
población impactan en el sistema 

de educativo, a veces sin 
posibilidades de adecuación 

hay 
superpoblación 

en el aula 

existe violencia 
doméstica 

existe discriminación 

han cambiado valores como: el 
respeto por los mayores, el 

respeto por los semejantes, la 
autoestima, la violencia, el 

maltrato, la violación de 
derechos, lazos familiares, el 

respeto por la vida 

el MEVIR contribuyó a aumentar en forma 
considerable la población de Villa Ansina sin 

aumentarse en la misma medida las 
oportunidades laborales creándose un grave 
problema de sustentabilidad de las familias 

hay embarazo 
adolescente 

falta motivación 
familiar, de 

afectos 

falta 
comunicación 

falta 
información 

a veces son 
producto de 
violaciones 

de sus 
propios 

familiares 

mendicidad de 
niños que piden 
puerta a puerta 

o en locales 
comerciales 

 
las niñas trabajan de niñeras y 

cuidado de enfermos 

niños y adolescentes trabajan en 
la forestación y en changas en 

establecimientos rurales 

hay niños que venden 
comestibles, artículos de 
limpieza, etc. a toda hora 

se considera a la “prostitución 
infantil” como medio de vida 

hay NBI 
(necesidades 

básicas 
insatisfechas) 

con más 
frecuencia se 

encuentran niñas 
embarazadas a 

menor edad  

hay niños que transitan 
o deambulan en el 

barrio o en el centro de 
la ciudad tanto de día 

como de noche 



 
Proceso para la elaboración de “Propuestas de políticas para el desarrollo del Dep artamento de Tacuarembó”  

Grupos Promotores de localidades VILLA ANSINA, PASO DE LOS TOROS y TACUAREMBÓ – PDR (Programa Desarrollo Regional) 
 

Departamento TACUAREMBÓ – modelo integrado de procesamiento problemático  
(metodología PPGA / FLACSO) – taller de planificación participativa – junio / julio 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

falta de 
trabajo 
digno 

hay desempleo 
y subempleo 
(informalidad) 

falta motivación 
familiar, de 

afectos 

hay NBI 
(necesidades 

básicas 
insatisfechas) 

no hay una política a nivel 
local en relación a la 

pesca artesanal 
(navegación, 

campamento, control, 
pesca clandestina, etc.) 

hay problemas ambientales: 
aguas servidas y contaminación, 

que perjudican el turismo 

falta de control del 
Estado 

se aplican 
agrotóxicos 
sin control 

los organismos de control 
no cuentan con los 

recursos necesarios para 
ejercer ese control 

en el 
Establecimiento 

“Costas 
Yaguary” se 

tala y quema el 
bosque natural 

los vecinos hacen conexiones 
de aguas servidas que salen a 

la calle y luego al río 

falta 
saneamiento falta de 

vivienda 
adecuada 

hay un alto grado 
de hacinamiento 

falta 
alimentación 

hay 
desnutrición 

la gente construye 
casas en las 

zonas de 
inundación “para 
reducir el gasto 

diario” 

falta control sobre los recursos naturales de la zona 

se desarrolla 
pesca (no 

deportiva) de 
peces de todos 
los tamaños en 
los ríos locales 

por parte de 
extranjeros 

causando un 
daño 

irreparable en 
la reproducción 

hay 
contaminación 
por la mugre 
que nosotros 
tiramos al río 

sin percibir las 
consecuencias 

las 
inundaciones 

causan 
enfermedades 

las 
inundaciones 

son 
acompañadas 
por la aparición 

masiva de 
insectos 

se producen 
inundaciones 

algunas 
transformaciones 
realizadas por el 

hombre en el territorio 
ha provocado que las 

inundaciones lleguen a 
lugares que antes no 

llegaban 

la represa ocupa gran extensión de tierra que tal 
vez podrían tener mejor rendimiento (por ejemplo 
siendo plantadas) ¿la producción de energía lo 

compensa? ¿habría posibilidad de producir energía 
de manera más económica? 

hay extracción 
indiscriminada 

de arena del río 

hay caza 
indiscriminada de 

animales silvestres que 
altera en forma 

negativa al ecosistema falta un plan 
urbanístico 
adecuado 

extinción de fauna y 
flora y 

contaminación del 
aire por tala y 

quema masiva de 
monte natural 

los cambios en la 
cantidad de 

población impactan 
en el sistema de 

salud, a veces sin 
posibilidades de 

adecuación 

el MEVIR contribuyó a aumentar 
en forma considerable la 

población de Villa Ansina sin 
aumentarse en la misma medida 

las oportunidades laborales 
creándose un grave problema de 

sustentabilidad de las familias 



 
EXPLICACIÓN  
del gráfico del MODELO INTEGRADO DE PROCESAMIENTO PROBLEMÁTICO (MIPP) 
metodología PPGA / FLACSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 
• análisis de los posibles puntos de ataque 

 
 
Propuesta Metodológica20 
 
En esta instancia se pretende realizar una definición preliminar de posibles estrategias de 
intervención . 
 
Para tal fin se procede inicialmente a evaluar e identificar en el modelo problemático, los 
procesos considerados más críticos, aquellos receptores de un número mayor de problemas 
(tales como efectos negativos, insumos no adecuados o resultados de otros procesos 
distintos de lo esperado). También pueden ser evaluados como críticos algunos procesos 
con productos insuficientes o valores, información y otros efectos inadecuados. Simultánea 
o secuencialmente, de forma indistinta y combinada, se evalúan y eligen dentro de los 
encadenamientos de problemas y procesos localizados en el Modelo, los puntos de ataque, 
sobre los cuales debería actuarse (corrigiéndolos, ajustándolos, transformándolos) a través 
de estrategias de acción, para reducir o eliminar los problemas originados en  los procesos 
críticos. 
 
Estos puntos de ataque estarán siempre ubicados hacia atrás, en sentido inverso al flujo de 
procesos registrados; de hábito configuran verdaderos “nudos de estrangulamiento” o 
“cuellos de botella” en el diseño gráfico del modelo. Cada punto de ataque tiene una 
naturaleza diferente y las acciones que se pueden demandar para su transformación 
tendrán muy distintos costos financieros y de tiempo, así como perfiles variados de recursos 
humanos e instrumentos operacionales, por lo que todo análisis sobre los posibles 
puntos de ataque implica una prefiguración de la o las estrategias de acción que 
podrían implementarse . 
 
Al final, de esa combinación entre elección de puntos de ataque y prefiguración estratégica, 
surgen la identificación de aquellos sobre los que se irá a actuar y la definición preliminar de 
estrategias de acción. Las estrategias contienen trayectorias (diferentes, complementarias o 
alternativas) por los cuales se podría llegar a los objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 extraído de Héctor Poggiese (1993); Op. Cit. 



 
 PROCESO CRÍTICO PROCESO POSITIVO PUNTO DE ATAQUE PROPUESTAS DE ACCIÓN  

(hipótesis de resolución) 
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+ hay deserción estudiantil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ hay niños en situación de calle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ el Plan de Emergencia y la 
Asignación Familiar condicionan la 
concurrencia del niño a la escuela 
 
+ se implementó 5to. y 6to. En el Liceo 
de Villa Ansina (a partir de 2003) 
 
+ se implementó 7mo., 8vo. y 9no. en 
escuelas rurales  
 
+ se hacen actividades deportivas y de 
recreación, organización de 
campamentos, etc. 
 
+ se realizan charlas informativas sobre 
“derechos del niño” en las escuelas 
 
+ INAU: trabajo con AS. Internación en 
casas esp. 
Policía: colabora en visitas, levantan de 
la calle y los lleva a sus hogares 
Escuelas: denuncias de situación de 
calle 
 

+ el nivel de formación 
docente no es suficiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ mejorar la capacitación docente poniendo 
énfasis en los problemas de discriminación  
 
 
 
 
 
 
 
 
+ promover actividades deportivas y 
recreativas en los centros poblados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



+ hay NBI (necesidades básicas 
insatisfechas) 

+ la implementación del Plan de 
Emergencia Social 
 
+ hay avances en el saneamiento en 
algunos barrios 
 
 
+ la Intendencia da la “canasta familiar” 
 
+ el trabajo que vienen haciendo los 
merenderos, comedores, CAIF, 
SOCAF, entre otros 
 
+ Hogar “Los Cedros” 
 
+ trabajo de CAIF “nueva modalidad” 
 
+ Proyecto Guyrá 
 
+ experiencia participativa con madres 
y padres en escuela 
 

+ falta saneamiento 
 
 
 
 
 
 
+ hay desnutrición 
 
 
 
 
 
+ falta de motivación familiar 
y de afecto 
 

+ promover organizaciones barriales que 
apunten al trabajo coordinado con oficinas 
estatales 
 
+ estimular hábitos de convivencia en el 
marco de un programa educativo integral 
 
+ difundir y promover hábitos de 
alimentación saludable 
 
 
 
 
+ difundir la experiencia participativa para 
que se realice en otras instituciones 
promoviendo valores familiares 
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 + falta de trabajo + hay cursos de capacitación (DINAE, 

UTU, escuela agraria y otros) 
 
+ hay cursos de alfabetización de 
adultos 
 
+ se instalaron en el departamento las 
empresas Urupanel y Colonvade 
 
+ el proceso impulsado por el “grupo 
Biodiesel” 
 
+ creación del Consejo de Salario para 
el peón rural 
 

+ faltan políticas de 
desarrollo 
 
+ no se hacen estudios o 
análisis de la situación 
laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ crear comisiones de fomento tendientes al 
desarrollo integral de la zona con 
participación de las Juntas Locales 
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 + hay contaminación ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ hay multas establecidas para las 
personas que agraden al medio 
ambiente 
 
+ la capacitación que se realiza 
relacionada con la producción orgánica 
y el reciclado 

+ falta de control del Estado 
sobre los recursos naturales 
de la zona 

+ reclamar la intervención de los 
organismos de control 
 
+ el gobierno tiene que articular la gestión 
del nivel nacional, departamental y local 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA 1: las “propuestas de intervención”, fue el punto hasta donde se pudo avanzar en el marco del Taller propuesto durante las tres jornadas. El resto del trabajo 
(lo que sigue) fue elaborado en el marco del Encuentro Departamental de Tacuarembó, realizado el 20 de agosto de 2005, en la localidad de Villa Ansina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HIPÓTESIS DE RESOLUCIÓN de las cuestiones problemáticas ¿QUÉ ES? ACTORES  
ejes de intervención acciones propuestas iniciativa  ante- 

proyecto  
proyecto  involucrados  necesarios  interesados  

       

       

 

       

       di
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VIABILIDAD (ACTORES)  
• apreciación y ponderación del comportamiento (voluntad / resistencia) 

de actores pertinentes en relación con las propuestas 
 
 
Propuesta Metodológica21 
 
Simultáneamente y de manera integrada con la actividad anterior, se realiza una nueva y 
más completa clasificación de actores pertinentes , analizando sus atributos, sus 
relaciones mutuas y las relaciones que establecen con los organismos de planificación y 
gestión. Esta simultaneidad permite identificar a priori las actitudes que podrían presentar 
los actores sociales frente a las estrategias y acciones propuestas, lo que a su vez permite 
observar el grado de resistencia que encontrarán las estrategias: resulta evidente que una 
estrategia apreciada como “desfavorable” para sus intereses por varios actores sociales va a 
ser mucho más resistida que otra que les resulte “indiferente”. 

 
Aunque el conjunto restante de actores sociales tenga una actitud favorable o neutra, si el 
actor principal involucrado en dicha estrategia la juzga como inconveniente, es muy probable 
que ella resulte inviable. En este caso deberá dedicarse parte de la estrategia a modificar, si 
fuera posible, la actitud del decisor principal. 
 
La ponderación se realiza confrontando cada acción propuesta (hipótesis de resolución de la 
cuestión problemática) con el listado de los actores ya identificados en el análisis situacional 
y los adicionados a lo largo de los trabajos siguientes, hipotetizando sus reacciones: 
 

FF muy favorable 
F favorable 
I indiferente 
D desfavorable 
DD muy desfavorable 
O neutro 
 = no corresponde 

 
Las categoría “muy favorable”, “favorable”, “desfavorable” y muy desfavorable” son 
autoexplicativas. “Indiferente” se aplica a actores que, aún cuando esten involucrados en la 
problemática, les da igual que se aplique o no la estrategia propuesta. “Neutro” es aquel 
actor que, frente a la estrategia propuesta, podrían inclinarse hacia una postura favorable o 
desfavorable, lo que deberá tomarse en cuenta para realizar acciones que lo inclinen en el 
primer sentido. 
 
El mismo tipo de análisis se desarrolla para cada una de las estrategias planteadas, 
seleccionándose aquellas que presenten un grado relativamente alto de realidad en su 
diseño, así como buenas posibilidades de implementación. Ello se expresa en un cuadro 
comparativo de los niveles de alianza y de oposición de cada actor para el conjunto 
estratégico y de los grados de conflicto de cada una de las estrategias. 

 
Esta ponderación resulta de mucha utilidad ya que permite alcanzar -en forma sintética- una 
primera apreciación del comportamiento (nunca indiferente, como supone el planeamiento 
tradicional) de los actores sociales. De este análisis pueden surgir acciones 
complementarias sin las cuales se tornarían inviables las estrategias planteadas. 
 

                                                 
21 extraído de Héctor Poggiese (1993); Op. Cit. 



 
HIPÓTESIS DE RESOLUCIÓN de las cuestiones problemáticas VIABILIDAD  

ejes de 
intervención 

acciones propuestas 
 

ACTOR FF F I D DD O = 

IFD (Instituto de Formación Docente)  X      
Inspección de Escuelas        
Comunidad X       
Clubes Sociales y Deportivos  X      
UDELAR X       
Familia (hogar)  X      
Escuela (tiempo completo) X       
INAU        
Policía        
Juzgado        
SOCAF        
CAIF        
Centros de barrio (parroquiales)        
Intendencia Municipal Tacuarembó 
(deportes, cultura, asistencia social) 

 X      

deserción 
estudiantil y 
niñez 

+ promover actividades deportivas y recreativas en los centros 
poblados 
 
 
 
+ mejorar la capacitación docente poniendo énfasis en los 
problemas de discriminación 

Educación Secundaria (profesores o 
docentes especializados) 

X       

Comisiones de barrios X       
Rotary      X  
Club de Leones      X  
OSE (Obras Sanitarias del Estado) X       
Intendencia Municipal de Tacuarembó 
(Intendente, Director de Obras Públicas) 

X       

escuelas X       
CAIF (ONGs.) X       
SOCAF (ONGs.) X       
Ministerio de Salud Pública APS 
(Atención Primaria de Salud) 

 X      

COMTA  X      
AMEPAS  X      
SEMMI  X      
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necesidades 
básicas 
insatisfechas 

+ promover organizaciones barriales que apunten al trabajo 
coordinado con oficinas estatales 
 
 
 
 
 
+ estimular hábitos de convivencia en el marco de un 
programa educativo integral 
 
 
 
+ difundir y promover hábitos de alimentación saludable 
 
 
 Servicio Social (A.S.) X       



INAU (Hogar de Varones, Casa Cuna, 
Hogar Femenino) 

 X      

APADISTA X       
Iglesias  X      
ONGs. X       
Organizaciones deportivas  X      
escuelas  X      
Comisiones barriales  X      
vecinos  X      
artesanos X       
productores   X     
comerciantes   X     
educadores (mesa de coordinación de 
maestros rurales) 

 X      

jefatura de policía  X      
Juntas Locales  X      
Ediles   X     
Junta Departamental (Comisión Agro, 
Comisión Trabajo) 

  X     

Intendencia Municipal de Tacuarembó 
(PRODEMA, Espino) 

 X      

Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (Ing. Laborde) 

       

Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (Ur. Rural, Seijo / Plan 
Agropecuario, Malaquia) 

 X      

MVOTMA (Ministerio de Vivienda ... y 
Medio Ambiente) SIAV (Augusto 
Sánchez) 

 X      

Ministerio de Salud APS (Atención 
Primaria de Salud, Jaquelin Gómez) 

 X      

Autoridades departamentales del 
CODICEN (12 Directores Secundaria / 
Inspección Departamental, Gloria 
García)  

 X      

organizaciones sociales  X      
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modelo de 
desarrollo 
(como asunto 
de elección 
colectiva) 

+ crear comisiones de fomento tendientes al desarrollo integral 
de la zona con participación de las Juntas Locales 
 
 
DISCENSO: se decide cambiar el nombre de “comisión de 
fomento” por el de “grupo de trabajo” 

Ministerio de Desarrollo Social (Rudyaw 
Esquivo) 

       



MEVIR (Omar López Shanon)  X      
Asociación Empresarial (Lilian Perdomo)  X      
PIT-CNT (Micheloni)  X      
Asociación Rural (Otacilio Echenagusía)      X  
COFAC - BROU        
Grupo Biodiesel (Daniel da Cunda) X       
Pastoral Social (Padre Costa Rocha)        
UTU (López)  X      
DINAE (Magela Barbosa)  X      
JUNAE  X      
Dip. Nac. Julio Cardozo  X      
Dip. Nac. Edgardo Rodriguez  X      
Senador Nac. Eber Da Rosa  X      
Comisión Pro-Desarrollo Caraguatá 
(maestro Eber Vaz) 

 X      

Radio Zorrilla  X      
Radio Tacuarembó  X      
Radio Paso de los Toros  X      
Radio Ibirapitá  X      
TV Panorama Semanal (Villa Ansina) X       
Canal 7  X      
Semanario Batoví  X      
Semanario Acción Informativa  X      
Canal 4 (Tacuarembó)  X      
Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (Ing. Fernando Olmos) 

 X      

Oficina de Medio Ambiente 
Departamental (Ing. Laura Lacquage) 

 X      

Ministerio de Salud Pública (Dra. Aurea 
Toribio) 

 X      

Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente 
(Augusto Sánchez) 

 X      

Ministerio de Educación y Cultura. 
Inspección Departamental de Primaria 
(Gloria García) 

 X      di
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relación con el 
soporte 
natural 

+ reclamar la intervención de los organismos de control 
 
 
+ el gobierno tiene que articular la gestión del nivel nacional, 
departamental y local 

Ministerio del Interior. Jefe de Policía 
(Ediberto Duarte) 

 X      



Sociedad Organizada (comisiones en 
defensa del medio ambiente, barriales, 
ONGs., etc.) 

 X      

Comisión de Medio Ambiente de la Junta 
Departamental 

  X     

Comisión de Medio Ambiente de la Junta 
de Paso de los Toros 

X       

(encargado de depacho: Saavedra)   X     





PROGRAMACIÓN 
• posibles acciones en el corto, mediano y largo plazo 

 
 
Propuesta Metodológica22 
 
Por último se realiza el diseño y programación detallada  de las estrategias de acción 
consideradas viables en el corto y mediano plazo, para cambiar las consecuencias 
problemáticas del modelo de gestión vigente, hacia las direcciones deseadas. Esta actividad 
implica tomar en consideración los recursos disponibles y accesibles. 

 
En este momento el objetivo es formular ordenada e integralmente el conjunto de acciones y 
actividades que configuran la realización de las estrategias ya evaluadas como viables. 
Dado que se parte de una situación restrictiva en cuanto a recursos humanos, materiales y 
financieros, y que las actividades que se plantean están encadenadas y mutuamente 
relacionadas, se trata de identificar los “cuello de botella” o nudos de implementación que 
pueden producirse en el futuro, dando el máximo de previsibilidad a las acciones y creando 
los instrumentos de control para el avance de las estrategias, que sirvan al mismo tiempo 
para realizar los ajustes correspondientes, cuestión que inevitablemente se habrá de 
presentar con el avance de las gestiones. 

 
La organización de los participantes también es en grupos, aunque su composición puede 
ser modificada en función de nuevos criterios que beneficien la concreción de compromisos 
personales e institucionales. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 extraído de Héctor Poggiese (1993); Op. Cit. 



 
HIPÓTESIS DE RESOLUCIÓN  
de las cuestiones problemáticas 

¿QUÉ ES? PLAZO  

ejes de 
intervención 

acciones propuestas iniciativa  ante- 
proyecto  

proyecto  corto mediano largo 
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deserción 
estudiantil y 
niñez 

+ promover actividades 
deportivas y recreativas 
en los centros poblados 
 
 
 
 
 
+ mejorar la 
capacitación docente 
poniendo énfasis en los 
problemas de 
discriminación 

   + promover instancias de 
diálogo entre el Sistema 
Educativo y la Comunidad 
(padres, maestros, 
inspectores) 
 
+ deportes. Coordinar 
esfuerzos entre las 
instituciones afines 
(Dirección de Deportes, 
Centros de Barrio, Clubes 
Sociales y Deportivos, 
SOCAF, CAIF) 

+ crear espacios para 
desarrollar actividades 
recreativas y deportivas 
 
+ actualizar la capacitación 
docente de acuerdo a la 
realidad del momento y del 
lugar 
 
+ creación de cursos 
universitarios adecuados al 
medio (que en el futuro 
solucione el problema social 
que nos afecta) 
 
+ crear equipos 
multidisciplinarios 
 

+ infraestructura 
más adecuada 
(cancha multiuso, 
gimnasio cerrado) 



necesidades 
básicas 
insatisfechas 

+ promover 
organizaciones 
barriales que apunten 
al trabajo coordinado 
con oficinas estatales 
 
 
 
 
 
+ estimular hábitos de 
convivencia en el 
marco de un programa 
educativo integral 
 
+ difundir y promover 
hábitos de alimentación 
saludable 
 
+ difundir la experiencia 
participativa para que 
se realice en otras 
instituciones 
promoviendo valores 
familiares 
 

   + formar comisiones de 
barrio en aquellos que no 
hay saneamiento 
 
+ invitar a oficinas 
estatales a reuniones 
como esta en la que se 
plantea necesidad de 
saneamiento 
 
+ reunión de 
representantes de todas 
las instituciones 
involucradas, para 
presentar la inquietud y 
coordinar acciones 
 
 
 
+ reunión con integrantes 
de diferentes 
organizaciones e 
instituciones para 
presentar la idea 
 

+ coordinar con oficinas 
estatales (OSE, IMT) 
 
 
 
 
 
 
 
+ charlas a cargo de un 
equipo multidisciplinario en 
cada una de las 
instituciones, abiertas a la 
comunidad 
 
 
 
 
+ elaborar e implementar 
proyectos 
 

+ saneamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
+ difusión para que 
llegue a otras 
instituciones 
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modelo de 
desarrollo (como 
asunto de 
elección 
colectiva) 

+ crear comisiones de 
fomento tendientes al 
desarrollo integral de la 
zona con participación 
de las Juntas Locales 
 
 
DISCENSO: se decide 
cambiar el nombre de 
“comisión de fomento” 
por el de “grupo de 
trabajo” 
 
 
 
 

   + cada localidad hará una 
reunión abierta para 
promover la propuesta con 
la participación de 
diferentes actores 
 
+ organizar y consolidar el 
grupo de trabajo 

+ los “grupos de trabajo” 
definirán líneas de acción 
para el desarrollo local 
(Plan) en el marco de una 
propuesta de desarrollo 
Departamental 

+ implementación 
del plan de 
desarrollo 
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relación con el 
soporte natural 

+ reclamar la 
intervención de los 
organismos de control 
 
+ el gobierno tiene que 
articular la gestión del 
nivel nacional, 
departamental y local 
 

   + invitar a las autoridades 
a compartir una mesa de 
trabajo a través de una 
visita personal 
 
+ instalación (designación) 
de un Inspector de Flora y 
Fauna en Villa Ansina 
 
+ desarrollar educación y 
promoción de Salud 
Ambiental a través de las 
escuelas 
 
+ extender la acción del 
Ministerios de Vivienda y 
Medio Ambiente al 
Departamento de 
Tacuarembó (en defensa 
del medio ambiente) 
 
+ juntarnos en otro 
momento (hacer una 
reunión) para ver qué 
hacemos (nosotros, o qué 
podemos hacer nosotros) 
en el cuidado del medio 
ambiente 
 

+ educación y promoción en 
el cuidado del medio 
ambiente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTO BASE 23 
 
 
HIPÓTESIS24 
 
 

deserción estudiantil y niñez 
 

+ promover actividades deportivas y recreativas en los centros poblados 
 
+ mejorar la capacitación docente poniendo énfasis en los problemas de discriminación 
 
 

necesidades básicas insatisfechas 
 

+ promover organizaciones barriales que apunten al trabajo coordinado con oficinas 
estatales 
 
+ estimular hábitos de convivencia en el marco de un programa educativo integral 
 
+ difundir y promover hábitos de alimentación saludable 
 
+ difundir la experiencia participativa para que se realice en otras instituciones promoviendo 
valores familiares 
 
 

modelo de desarrollo (como asunto de elección colectiva) 
 

+ crear comisiones de fomento (“grupos de trabajo”) tendientes al desarrollo integral de la 
zona con participación de las Juntas Locales 
 
 

relación con el soporte natural 
 

+ reclamar la intervención de los organismos de control 
 
+ el gobierno tiene que articular la gestión del nivel nacional, departamental y local 
 
 

                                                 
23 Ver GLOSARIO en María Elena Redín y Walter Fabián Morroni (2002); Op. Cit. 
24 Se elaboran hipótesis preliminares sobre la evolución y resolución del caso y en sucesivas aproximaciones se 
arriba a un conjunto de hipótesis que orientarán el proceso y que son sometidas a un test de coherencia y 
complementariedad. 



INFORMACIÓN25 
 
 
 

- Fuentes PRIMARIAS 
 

• Entrevistas (¿? modo, cantidad, etc.) 
 
 

• Entrevistas semiestructuradas (¿?modo, cantidad, etc.) 
 
 

• Encuestas (¿?modo, cantidad, etc.) 
 
 

• Procesos de planificación-gestión participativas – construcción colectiva de 
conocimiento: 

 
+ documento del “Encuentro de organizaciones.... 20 de agosto de 2004 en Tacuarembó” 
 
+ “informes de reuniones” en Paso de los Toros y Villa Ansina, de marzo y abril de 2005 
 
+ documento del “V encuentro de organizaciones sociales.... del 9 de abril de 2005 
 
+ documento del “taller de planificación participativa para la elaboración de propuestas de 
políticas para el desarrollo departamental de Tacuarembó” (junio y julio de 2005) 
 
 
 
 

- Fuentes SECUNDARIAS 
 

• Censos de población 
• Censos económicos 
• Encuestas de hogares 
• Información producida por la Intendencia Departamental (Presupuesto, Carta 

Orgánica?, Código de Zonificación, Ordenanzas de la junta Departamental, 
Decretos, gacetillas de prensa, etc.) 

• Medios de Comunicación – prensa escrita (locales, departamentales y 
nacionales) 

• Libros de historia (local y regional) 
• Estudios específicos (locales y regionales) realizados por diferentes 

instituciones, organismos, ámbitos académicos, etc. 
 
 
 

                                                 
25 a fin de disponer de la mayor cantidad de información existente sobre la problemática a abordar, se organiza 
un documento base. Para reunir, compatibilizar, actualizar y sintetizar la información existente a incorporar en el 
DB se realizan reuniones, mesas de panelistas y talleres, en este caso a partir de diferentes experiencias, tales 
como la que vienen sosteniendo los Grupos Promotores de Bella Unión, Baltasar Brum y Artigas, más toda la 
información secundaria que ha sido recopilada a partir de entrevistas a informantes calificados (funcionarios, 
historiadores, vecinos, etc.). 



ACTORES26 
 
 
(encargado de depacho: Saavedra) 
AMEPAS 
APADISTA 
artesanos 
Asociación Empresarial (Lilian Perdomo) 
Asociación Rural (Otacilio Echenagusía) 
Autoridades departamentales del CODICEN (12 Directores Secundaria / Inspección 
Departamental, Gloria García)  
CAIF (ONGs.) 
Canal 4 (Tacuarembó) 
Canal 7 
Centros de barrio (parroquiales) 
Club de Leones 
Clubes Sociales y Deportivos 
COFAC - BROU 
comerciantes 
Comisión de Medio Ambiente de la Junta de Paso de los Toros 
Comisión de Medio Ambiente de la Junta Departamental 
Comisión Pro-Desarrollo Caraguatá (maestro Eber Vaz) 
Comisiones barriales 
COMTA 
Comunidad 
DINAE (Magela Barbosa) 
Dip. Nac. Edgardo Rodriguez 
Dip. Nac. Julio Cardozo 
Ediles 
Educación Secundaria (profesores o docentes especializados) 
educadores (mesa de coordinación de maestros rurales) 
escuelas (tiempo completo) 
escuelas 
Familia (hogar) 
Grupo Biodiesel (Daniel da Cunda) 
IFD (Instituto de Formación Docente) 
Iglesias 
INAU (Hogar de Varones, Casa Cuna, Hogar Femenino) 
Inspección de Escuelas 
Intendencia Municipal de Tacuarembó (Intendente; Director de Obras Públicas; PRODEMA, 
Espino; Deportes; Cultura; Asistencia social) 
jefatura de policía 
JUNAE 
Junta Departamental (Comisión Agro, Comisión Trabajo) 
Juntas Locales 
Juzgado 
MEVIR (Omar López Shanon) 
Ministerio de Desarrollo Social (Rudyaw Esquivo) 
Ministerio de Educación y Cultura. Inspección Departamental de Primaria (Gloria García) 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Ing. Fernando Olmos / Ur. Rural, Seijo / Plan 
Agropecuario, Malaquia) 

                                                 
26 consideramos como “actores” a todas aquellas personas, organismos e instituciones que tienen, podrán tener o 
sería conveniente que tengan algún tipo de vinculación con la problemática de gestión abordada (involucrados, 
necesarios, interesados). 



Ministerio de Salud APS (Atención Primaria de Salud, Dra. Aurea Toribio, Jaquelin Gómez) 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Ing. Laborde) 
Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente (Augusto Sánchez) 
Ministerio del Interior. Jefe de Policía (Ediberto Duarte) 
MVOTMA (Ministerio de Vivienda ... y Medio Ambiente) SIAV (Augusto Sánchez) 
Oficina de Medio Ambiente Departamental (Ing. Laura Lacquage) 
ONGs. 
Organizaciones deportivas 
organizaciones sociales 
OSE (Obras Sanitarias del Estado) 
Pastoral Social (Padre Costa Rocha) 
PIT-CNT (Micheloni) 
Policía 
productores 
Radio Ibirapitá 
Radio Paso de los Toros 
Radio Tacuarembó 
Radio Zorrilla 
Rotary 
Semanario Acción Informativa 
Semanario Batoví 
SEMMI 
Senador Nac. Eber Da Rosa 
Servicio Social (A.S.) 
SOCAF (ONGs.) 
Sociedad Organizada (comisiones en defensa del medio ambiente, barriales, ONGs., etc.) 
TV Panorama Semanal (Villa Ansina) 
UDELAR 
UTU (López) 
Vecinos 
 
 
 
 



DIMENSIONES27 
 
 
 
 

regional-ambiental 
 
 
       urbano-rural  

funcional 
  
    socio-cultural 
 
 
 
 
 

                                                 
27 el abordaje inicial a la problemática se hará sobre dimensiones temáticas, en lo posible de carácter relacional, 
derivadas de las hipótesis. 



AGENDA 
 
 
 
CORTO PLAZO 
 

deserción estudiantil y niñez 
 

+ promover instancias de diálogo entre el Sistema Educativo y la Comunidad (padres, 
maestros, inspectores) 
 
+ deportes. Coordinar esfuerzos entre las instituciones afines (Dirección de Deportes, 
Centros de Barrio, Clubes Sociales y Deportivos, SOCAF, CAIF) 
 
 

necesidades básicas insatisfechas 
 

+ formar comisiones de barrio en aquellos que no hay saneamiento 
 
+ invitar a oficinas estatales a reuniones como esta en la que se plantea necesidad de 
saneamiento 
 
+ reunión de representantes de todas las instituciones involucradas, para presentar la 
inquietud y coordinar acciones 
 
+ reunión con integrantes de diferentes organizaciones e instituciones para presentar la idea 
 
 

modelo de desarrollo (como asunto de elección colectiva) 
 
+ cada localidad hará una reunión abierta para promover la propuesta con la participación de 
diferentes actores 
 
+ organizar y consolidar el grupo de trabajo 
 
 

relación con el soporte natural 
 
+ invitar a las autoridades a compartir una mesa de trabajo a través de una visita personal 
 
+ instalación (designación) de un Inspector de Flora y Fauna en Villa Ansina 
 
+ desarrollar educación y promoción de Salud Ambiental a través de las escuelas 
 
+ extender la acción del Ministerios de Vivienda y Medio Ambiente al Departamento de 
Tacuarembó (en defensa del medio ambiente) 
 
+ juntarnos en otro momento (hacer una reunión) para ver qué hacemos (nosotros, o qué 
podemos hacer nosotros) en el cuidado del medio ambiente 
 
 
 
 



MEDIANO PLAZO  
 

deserción estudiantil y niñez 
 

+ crear espacios para desarrollar actividades recreativas y deportivas 
 
+ actualizar la capacitación docente de acuerdo a la realidad del momento y del lugar 
 
+ creación de cursos universitarios adecuados al medio (que en el futuro solucione el 
problema social que nos afecta) 
 
+ crear equipos multidisciplinarios 
 
 

necesidades básicas insatisfechas 
 
+ coordinar con oficinas estatales (OSE, IMT) 
 
+ charlas a cargo de un equipo multidisciplinario en cada una de las instituciones, abiertas a 
la comunidad 
 
+ elaborar e implementar proyectos 
 
 

modelo de desarrollo (como asunto de elección colectiva) 
 
+ los “grupos de trabajo” definirán líneas de acción para el desarrollo local (Plan) en el 
marco de una propuesta de desarrollo Departamental 
 
 

relación con el soporte natural 
 
+ educación y promoción en el cuidado del medio ambiente 
 
 
LARGO PLAZO  
 

deserción estudiantil y niñez 
 

+ infraestructura más adecuada (cancha multiuso, gimnasio cerrado) 
 
 

necesidades básicas insatisfechas 
 
+ saneamiento 
 
+ evaluación 
 
+ difusión para que llegue a otras instituciones 
 
 

modelo de desarrollo (como asunto de elección colectiva) 
 
+ implementación del plan de desarrollo 



ALGUNOS REGISTROS DEL FINAL DEL 
ENCUENTRO DEPARTAMENTAL 20-08-05 

 
 
 
 
Los habitantes del departamento de Tacuarembó sienten como una cuestión problemática 
relevante y prioritaria a resolver, el tema de la educación. 
 
Hay responsabilidades mútuas entre el Estado y la sociedad en relación a los aportes para 
que las cosas mejoren. 
 
El Hospital de Tacuarembó es un ejemplo de buena gestión del Estado y tiene un buen 
reconocimiento de la población. 
 
Es necesario hacer las cosas con fundamento y responsabilidad para ir resolviendo los 
problemas del Departamento (entre otras, para desalentar la migración de la población –
joven-). 
 
La multiplicación de este tipo de espacios e instancias favorece la resolución de las 
cuestiones problemáticas y la labor de los políticos y los funcionarios de la gestión. 
 
Hay una gran pérdida de los valores sociales y en los tiempos actuales vivimos una 
situación muy degradada y extrema. Es urgente pasar a la acción y no solo quedarnos 
conformes con estas reuniones. 
 
Discutir y trabajar por el Uruguay que queremos es un paso ineludible en función del tiempo 
transcurrido y la degradación que hemos dejado que suceda. Debemos ir ensayando nuevos 
modos para tomar las decisiones en forma compartida. 
 
 
 
 
 
 



FOTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS 
 
CONCEPCIÓN Y PROPUESTA METODOLÓGICA : 
 - Walter Fabián MORRONI (2005): “Propuesta metodológica para contribuir al 
tránsito por un proceso de desarrollo local y regional en los departamentos de Artigas y 
Tacuarembó, República Oriental del Uruguay”; PDR (Programa de Desarrollo Regional); 
Montevideo; mimeo. Se puede consultar la página www.gpdr.org/documentos  
 
Se puede consultar la página www.flacso.org.ar/areasyproyectos/proyectos/pppyga/ 
documentos y publicaciones: 

- Héctor POGGIESE (1993), con la colaboración de Claudia E. Natenzon, Fanny de 
Rosas y María del Carmen Francioni: “METODOLOGÍA FLACSO DE PLANIFICACIÓN-
GESTIÓN (Planificación Participativa y Gestión Asociada)”; FLACSO (Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina), Serie documentos e informes de 
investigación nº 163, Área: Planificación y Gestión. 

- María Elena REDÍN y Walter Fabián MORRONI (2002): “Aportes metodológicos 
para la ampliación democrática de la toma de decisiones y la participación social en la 
gestión sociourbana”; de la publicación del SEMINARIO: GESTÂO DEMOCRÁTICA DAS 
CIDADES. Metodologías de Participación, Redes y Movimientos Sociales; 22, 23 y 24 de 
Noviembre de 2002; Porto Alegre, Brasil; editado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

- Héctor POGGIESE (Junio 2002): “Cuadro Pedagógico comparativo de 
Planificación”; Proyecto PPGA / FLACSO Argentina. 
 
 
DOCUMENTOS: 

- “Encuentro de Organizaciones Sociales, Comunitarias y Partidos Políticos del 
Departamento de Tacuarembó”, realizado el 20 de agosto de 2004, en la ciudad de 
Tacuaremó 
 - MEMORIA del “V Encuentro de Organizaciones Comunitarias y Sociales del norte 
uruguayo”, realizado el 9 de abril de 2005, en la ciudad de Paso de los Toros. 
 
 
ACTAS : 

 
 
INFORMES DE REUNIONES: 
 - Paso de los Toros, 5 de marzo y 1 de abril de 2005 
 - Villa Ansina, 4 y 31 de marzo de 2005 
 
 
ENCUESTAS: 
 
 
CONVOCATORIAS Y PROGRAMAS : 
 - TALLER, localidades de Paso de los Toros, Villa Ansina y Tacuarembó (ciudad), 4 y 
25 de junio y 23 de julio de 2005 
 - ENCUENTRO DEPARTAMENTAL, Villa Ansina, 20 de agosto de 2005 



CUADRO COMPARATIVO DE PLANIFICACIÓN  
Dr. Héctor Atilio Poggiese, con colaboración de Arq. Mariana Segura - Proyecto PPGA/ FLACSO - Junio 2002 
 

 PES* PPGA** PE*** 
Origen CEPAL, planificación centralizada. 

Décadas del ´60-´70. 
UNESCO/ UNEP, educación popular, 
medioambiente. Décadas del ´70-´80 
 

Universidad de Boston, empresas. Década 
del ´90. 

Participación de la 
comunidad 

No se la llega a plantear, no es 
condición. 

Es condición, reducción de 
diferencias, simultaneidad. 
 

Consulta institucionalizada corporativa. 

Sectores Situaciones de poder compartido. La intersectorialidad es condición. Agregación de actores locales por temática. 
 

Diagnóstico Situacional. Situacional Dialógico. 
 

Tradicional. 

Rol y tipo de 
planificador 

Un cuadro político del Estado capaz 
de dirigir y orientar las estrategias. 

Un grupo multiactoral mixto (político, 
técnico, comunitario) flexible que 
articula recursos y trabajos diversos. 
 

Equipo técnico especializado contratado por 
el gobierno: emprendedores urbanos. 
 

Institucionalidad Propia del Estado. Construida por acuerdo de actores. Trabajo tercerizado legitimada por el 
Gobierno. 
 

Estructura y diseño: 
momentos 

- Explicativo 
- Normativo 
- Estratégico 
- Táctico 
 
 

- Preparatorio (intersectorial y 
participativo) 

- Implementación Estratégica 
- Gestión Asociada 
- Reformulación y ajuste 

- Diagnóstico explicativo 
- Plan/ político/ estratégico 
- Cartera de proyectos 

Resultados Un proyecto viable. Un proyecto viable/ un tejido social 
activo: una red de planificación. 
 

Un libro de difusión orientado a inversores. 

Autor del plan El planificador, un político- técnico. Un grupo mixto: co-autoría. 
 

Equipo de expertos. 

* Planificación Estratégica Situacional. 
** Planificación Participativa y Gestión Asociada- Planificación Intersectorial Participativa y Estratégica. 
*** Planificación Estratégica.



 
Grupos Promotores de las localidades de  

PASO DE LOS TOROS, VILLA ANSINA y TACUAREMBÓ  
 

Programa de Desarrollo Regional – PDR 
 
 
 

TALLER de Planificación Participativa  
para la elaboración de “Propuestas de Políticas 

para el Desarrollo Departamental de Tacuarembó ” 
 
 
 
 

Departamento Tacuarembó 
 
 
 
días:  sábados 4 y 25 de junio, y 23 de julio de 2005 
horario:  de 16 a 20 hs. 
lugares: + Paso de los Toros (local................, calle................n°..., barrio............) 

+ Villa Ansina (local...................., calle................n°..., barrio...............) 
+ Tacuarembó (local....................., calle..............n°..., barrio.................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

junio y julio  
2005 
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localidades
: 

Villa 
Ansina 



En el marco del trabajo que vienen desarrollando diferentes grupos y personas de la 
sociedad de Tacuarembó y del norte uruguayo, de más de diez años, con la contribución del 
PDR (Programa de Desarrollo Regional) de la asociación civil CECU (Centro de Estudios 
Canadá-Uruguay), se propone sumar un nuevo plano de trabajo relacionado con la 
participación en la elaboración de políticas de desarrollo a nivel departamental. 

 
Para este plano del trabajo se define la adopción de la concepción metodológica 

PPGA28 (planificación participativa y gestión asociada), elaborada y experimentada por 
FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), GAO (Red Gestión Asociada del 
Oeste de la Ciudad de Buenos Aires), SurCo (Red Sur del Conurbano de la Ciudad 
Metropolitana de Buenos Aires) y otras redes. 

 
En este sentido, desde el año 2004 a la fecha se vienen desarrollando algunas 

actividades pre-preparatorias, orientadas a la sensibilización de actores para transitar un 
proceso de estas características, aprendiendo y construyendo colectivamente, las 
condiciones necesarias para planificar participativamente y gestionar asociadamente, 
políticas, programas, proyectos, que contribuyan al desarrollo departamental de 
Tacuarembó. 

 
El objetivo general del taller, es el desarrollo de unas primeras prácticas de trabajo 

intersectorial, interdisciplinario y participativo, que contribuyan a mejorar la articulación entre 
los actores que intervienen en el desarrollo departamental y su gestión (grupos, 
organizaciones sociales, personas, funcionarios, dirigentes, profesionales, productores, 
políticos, técnicos, artesanos, áreas del gobierno nacional y del gobierno departamental, 
etc.) y a imprimirle una orientación que contemple y habilite la planificación participativa y 
gestión asociada de políticas para el desarrollo departamental. 
 

En cuanto a los objetivos específicos del taller, se encuentran: 
- la elaboración de un Documento Base, cuyo contenido será la sistematización del trabajo 

producido en el taller en función de cuatro planos diferentes: “información” existente 
sobre la problemática del desarrollo departamental; “actores” que tienen, podrán tener o 
sería conveniente que tengan algún tipo de vinculación con el desarrollo departamental 
(involucrados, interesados, necesarios); “hipótesis” preliminares sobre la evolución y 
resolución de las cuestiones problemáticas relacionadas con el desarrollo departamental; 
y “dimensiones” para el abordaje inicial de esta cuestión 

- acordar una Agenda de trabajo para la etapa siguiente del proceso, en función de los 
lineamientos generales producidos en el taller 

- desarrollar una acción preparatoria de sensibilización, para lograr el compromiso y la 
incorporación de los actores pertinentes con la problemática del desarrollo, haciéndoles 
conocer las actividades que se van realizando y la importancia de su propia participación 
en el proceso planificador 

 
El taller será desarrollado en tres jornadas: la primera (sábado 4 de junio) orientada a 

un análisis de la situación del desarrollo en el departamento, a partir de la integración del 
trabajo que vienen haciendo los grupos promotores de las distintas localidades, y, la 
identificación de las problemáticas de gestión; la segunda (sábado 25 de junio) destinada a 
la elaboración de un mapa diagnóstico (secuencia causal explicativa) que permita identificar 
los posibles puntos de ataque a la cuestión problemática; y una tercera (sábado 23 de julio) 
en la cual se trabajará en la caracterización y evaluación de las propuestas y los actores 
involucrados y su posible programación en el tiempo. 

                                                 
28 Para conocer en detalle esta concepción metodológica se puede consultar la página 
www.flacso.org.ar/areasyproyectos/proyectos/pppyga/ documentos y publicaciones. Entre otros: María Elena 
Redín y Walter Fabián Morroni (2002): “Aportes metodológicos para la ampliación democrática de la toma de 
decisiones y la participación social en la gestión sociourbana” 



PROGRAMA DEL TALLER29 
 
 

Jornada 1.   
Sábado 4 de junio, de 16 a 20 hs., en Paso de los Toros 
 

- análisis situacional 
• tendencias 
• cuestiones problemáticas 
• procesos positivos 
• propuestas / proyectos 
• actores 

 
- problemática de gestión 

• procesamiento y clasificación de los problemas constitutivos de la 
gestión 

 
 
Jornada 2. 
Sábado 25 de junio, de 16 a 20 hs., en Villa Ansina 
 

- mapa diagnóstico 
• secuencia causal explicativa 

 
- propuestas de intervención 

• análisis de los posibles puntos de ataque 
 
 
Jornada 3. 
Sábado 23 de julio, de 16 a 20 hs., en Tacuarembó (ciudad) 
 

- viabilidad (actores) 
• apreciación y ponderación del comportamiento (voluntad / resistencia) 

de actores pertinentes en relación con las propuestas 
 

- programación 
• posibles acciones en el corto, mediano y largo plazo 
 

- información 
• identificación de los documentos, informes, estudios e investigaciones 

pertinentes con la cuestión problemática y las propuestas evaluadas 
 

- dimensiones 
• ejes problemáticos principales (que al mismo tiempo rompan los sesgos 

disciplinarios y sectoriales) 

                                                 
29 ver en ANEXOS: (metodología PPGA) Héctor Poggiese (1993), con colaboración de Claudia E. Natenzon, 
Fanny de Rosas y María del Carmen Francioni: “METODOLOGÍA FLACSO DE PLANIFICACIÓN-GESTIÓN 
(Planificación Participativa y Gestión Asociada)”; FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
sede Argentina), Serie documentos e informes de investigación nº 163, Área: Planificación y Gestión. 



ENCUENTRO DEPARTAMENTAL de Tacuarembó 
20 de agosto de 2005 

 
 

 
PROGRAMA 
 
 
 
10 hs. ........................... inscripción  

(también tiempo para café o desayuno para los que vienen de lejos) 
 
 
 

PRIMER MOMENTO 
 
10.30 hs. ...................... presentación  general 
    PDR palabras Gustavo Dans 
10.45 hs. ...................... presentación propuesta metodológica del Taller y del Encuentro 
    Walter Morroni 
11 hs. ........................... presentación “Documento Base” (lo elaborado hasta el momento) 
    presentación en grupo (con los papelógrafos del Taller): 

+ análisis situacional 
     + mapa diagnóstico 
     + hipótesis de resolución 
     + test de viabilidad 
 
 
 
12 hs. ........................... almuerzo 
 
 
 
 SEGUNDO MOMENTO 
 
13 hs. ........................... trabajo en grupos  

(cantidad de grupos de acuerdo a la cantidad de hipótesis de resolución que 
el grupo que participó del Taller haya identificado: 2, 3, 4, etc.):  

 
13 hs. ............ - test de viabilidad (general) 

 + en cada grupo una hipótesis, se repasa y verifica “con nuevos actores” (y 
probablemente con algunos de los decisores relacionados con las mismas) el testeo de su 
viabilidad realizado en el marco del Taller. Una vez consensuada la viabilidad de la 
hipótesis, 
 
    13.30 hs. ....... - acciones / actores / viabilidad acciones 
 + se identifican acciones que correspondan con esa hipótesis. En primer lugar, de lo 
producido en el marco de todo el proceso bajo el título “propuestas”, y en segundo lugar, a 
partir de la iniciativa de los participantes del grupo. 
 + se identifican los diferentes actores que serían pertinentes para llevar adelante la/s 
acción/es (involucrados, necesarios, interesados), una por una 
 + se pondera la reacción de los diferentes actores frente a la convocatoria a 
materializar la acción. Esta ponderación se realiza en forma hipotética (se hipotetiza en 



forma colectiva la reacción del actor) si no se encuentra presente, o, se le pregunta 
directamente si lo está 
 + como resultado obtendremos:  

- una hipótesis de resolución (línea o eje de trabajo propuesto) por cada 
grupo,  

testeada en su viabilidad, con un primer consenso sobre su posibilidad y necesariedad 
- varias acciones por cada hipótesis de resolución, que contribuyan a  

materializarla y a iniciar el proceso de “actuar colectivamente” de “gestionar asociadamente” 
el propio proceso, también testeadas en su viabilidad, con un primer consenso sobre su 
posibilidad y necesariedad 
 
    14.30 hs. ....... - programación (corto, mediano, largo plazo) 
 + cada grupo programa las acciones correspondientes a su hipótesis de resolución 
en el tiempo, cuales en el corto plazo, cuales en el mediano y en el largo plazo, en función 
de las posibilidades, las capacidades, los recursos humanos y materiales y 
fundamentalmente, de la voluntad política (entendida en el sentido amplio de la palabra: la 
voluntad de todos los actores implicados) 
 
 
 
15.30 hs. ...................... café (merienda) 
 
 
 
 TERCER MOMENTO 
 
16 hs. ........................... acuerdos : “Agenda” general 
 + cada grupo, a partir de la programación y basando el relato en ella, presenta lo que 
trabajó, en un tiempo no mayor a 15 minutos (pensando tentativamente que habrá alrededor 
de 3 hipótesis de resolución, se estima el tiempo de presentación de los grupos en 45 
minutos) 
 + una vez -e inmediatamente- que presentaron los grupos su programación, y sin 
retirar los papelógrafos de cada uno, se hace ver que la sumatoria de todos ellos “es la 
Agenda” del proceso que sigue, y que solo se trata de respetar y materializar los “acuerdos” 
que el trabajo elaborado implica 
 
 
16.45 hs. ...................... palabras finales (funcionarios, autoridades, PDR) 
 + se estima de acuerdo a la cantidad de funcionarios y autoridades que asistan al 
encuentro, alrededor de 45 minutos. Este momento es sumamente importante porque aquí 
se manifestará el primer estado real de la voluntad política  de los actores involucrados 
con las decisiones, y puede ser de muy diversa índole la reacción de cada uno, máxime 
teniendo en cuenta que se encuentran en una situación pública y frente a los actores que, 
junto con ellos/as, acaban de elaborar lo que hay que materializar... 
 + cierre final por parte del PDR convocando a la próxima actividad: aquella que figure 
primero en la “Agenda” acordada. 
 
 
17.30 hs. ...................... final del encuentro 
 
 
 
 
NOTAS:  - el SEGUNDO MOMENTO cuenta con una flexibilidad de ½ hora 
  - el manejo del tiempo será controlado lo más estrictamente posible 


