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El documento destaca que el
aumento del valor exportado se
explica por la suba del precio
medio alcanzado por la malta
durante 2011. El promedio para
el período enero- noviembre se
ubicó en US$ 731 por tonelada
FOB, con un aumento de 36%
respecto del precio medio de
US$ 536 alcanzado en 2010.

Exportación y mercados
El mercado brasileño resultó
nuevamente el destino prácti-
camente exclusivo de las ex-
portaciones de malta en 2011.
Concentrando el 99% del total
exportado, acentuó el predomi-
nio observado en los últimos
años. El restante 1% se expor-
tó a Argentina.
El grupo Ambev continúa acen-
tuando su liderazgo en el co-
mercio exportador de malta. Al-
canzó un 88% del volumen ex-
portado entre enero y noviem-
bre de 2011. El grupo Maltería
Oriental (MOSA) exportó el 12%
restante.
El análisis de los datos de co-
mercio muestra una acentua-
ción de la tendencia observada
en años anteriores, con  impor-

Récord histórico en las
exportaciones de maltas

La exportación de maltas en 2011 fue de 275 mil toneladas,
la renta obtenida por concepto de exportaciones fue de US$

200 millones, un 37% más al obtenido en 2010 que fue de
146 millones de dólares. Esta cifra se convirtió en un nuevo
récord para el sector superando los US$ 175 millones por

exportaciones de malta registrado en 2009. Así lo establece
el informe de OPYPA para este sector agrícola.

tantes diferencias en el precio
medio de las exportaciones de
cada empresa: el de AmBev
resultó U$S 771 por tonelada
FOB, un 73% superior al pro-
medio de las ventas de MOSA
(US$ 445/ton).
Las exportaciones de cerveza
alcanzaron hasta noviembre de
2011 un monto de US$ 3,1 mi-
llones —un 10% por debajo del
monto de US$ 3,5 millones ex-
portado en igual período de
2010. El destino principal fue el
mercado de Brasil (88%), se-
guido de Argentina (8%) y
México (2%). Al finalizar 2011
las exportaciones de cerveza
podrían alcanzar los US$ 3,5
millones (13% menos que en
2010).
El valor de las exportaciones
de la cadena –sumando malta
y cerveza- asciendó en el pe-
ríodo enero-noviembre de 2011
a US$ 188 millones contra los
US$ 130 millones alcanzados
en igual período de 2010.
Al completarse el año el monto
puede proyectarse en US$
203,5 millones, superando en
35% los US$ 150 millones de
2010 y marcando un nuevo

máximo para las exportaciones
de la cadena maltera (el ante-
rior récord se alcanzó en 2008
con un monto de US$ 179 millo-
nes anuales).

Perspectivas para 2012
El documento elaborado por la
Oficina de Programación y Polí-
tica Agropecuaria (OPYPA) es-
tablece que para el ciclo 2011/
12 la superficie sembrada tuvo
un incremento importante. Exis-
te cierta controversia en cuan-
to a la estimación del área
efectivamente sembrada. La in-
tención de siembra —divulgada
por la Dirección de Estadísticas
Agropecuarias (DIEA) del Minis-
terio de Ganadería— ubica la
superficie en 95 mil hectáreas,
pero los actores privados —
malterías y otros operadores—
coinciden en señalar niveles su-
periores, con estimaciones que
varían entre 110 y 130 mil hec-
táreas.
Dado que la cifra de DIEA fue
generada mediante en un pro-
cedimiento «de emergencia»
que puede reducir su precisión
se  optó por manejar una su-
perficie superior, estimando un
área de 115 mil hectáreas, un
significativo aumento de 85%
respecto de la siembra del año
previo. La producción de ceba-
da cervecera en el año 2011/12
alcanzaría a 362 mil toneladas,
volumen que casi duplica (94%
más) la cosecha previa.
El precio de la cebada recibido
por el agricultor resultaría infe-
rior al de la zafra previa, como
reflejo directo del debilitamiento
de los mercados de granos, en
particular del precio del trigo
que es establecido como refe-
rencia para la determinación del
precio del producto en los con-
tratos entre agricultores y mal-
terías.

El Instituto Nacional de Carnes, INAC, participará por quinta vez
en la Feria Prodexpo de Moscú que se llevará a cabo entre el 13 y
el 17 de febrero.
La oferta uruguaya se expondrá en un Stand Institucional de 72
metros cuadrados, tratando de responder a las expectativas del
principal comprador en volumen de carne uruguaya.
La delegación compatriota estará integrada por el Vicepresidente
de INAC Fernando Pérez Abella, Guzmán Tellechea y Alberto Gon-
zález representantes de los productores ganaderos y empresarios
frigoríficos respectivamente, la Directora de Mercados Externos
Silvana Bonsignore y los técnicos Daniel Sparano y Cecilia Shaw.
Junto con World Food Moscow (Setiembre), es una de las exhibi-
ciones agroalimentarias más importantes de Federación Rusa y
Europa del Este, que celebrará en 2012 su 19ª edición.
INAC ha participado en esta feria en 2006, 2009, 2010 y 2011.

INAC de vuelta en Moscú
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Mesa Interinstitucional para el Desarrollo Local
lanzará el Portal Uruguay Fomenta

La Mesa Interinstitucional de
Desarrollo Local definió estrate-
gias de trabajo para el 2012,
vinculadas con las cadenas de
valor y la generación de accio-
nes para fomentar el desarrollo
económico local.
Entres sus instrumentos, anun-
ció la creación de un portal de
Internet que difundirá acciones
en diferentes lugares. Otro ob-
jetivo es la gestión del Progra-
ma de Desarrollo de Proveedo-
res y la definición de los territo-
rios para trabajar.
En el conjunto de las metas es-
tablecidas por la Mesa Interins-
titucional se destaca la edición
de la «Guía de Recursos Institu-
cionales para el Desarrollo Lo-
cal», que contendrá la informa-
ción de todos sus integrantes.
El principal objetivo será difun-
dir en el territorio las herra-
mientas para el desarrollo eco-
nómico local, así como la eva-
luación y el resultado obtenido.

Compromiso
Las Mesa Interinstitucional está
integrada por organismos que
trabajan para favorecer el de-
sarrollo local.
En cada caso, la Dirección Na-
cional de  Artesanías, Pequeñas
y Medianas Empresas considera
para el ingreso que la oferta de
productos de estas institucio-
nes sea complementaria y con-
tribuya con el desarrollo de las
micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMES).
Cada institución se compromete
a articular acciones conjuntas
en los territorios donde están

ejecutando programas y pro-
yectos y coordinar estrategias
locales de promoción de em-
prendimientos productivos,
desarrollo de redes, implemen-
tación de actividades de ca-
pacitación, formación y asis-
tencia técnica.

Inicio de las acciones
En agosto de 2011 se originó
la Mesa Interinstitucional de
Desarrollo Local, con el objeti-
vo de crear un espacio de co-
ordinación para optimizar es-
fuerzos de las distintas insti-
tuciones en el trabajo en el
territorio. Actualmente es un
espacio consolidado de inter-
cambio de acciones.
Las organizaciones participan-
tes se comprometen a aportar
trabajo conjunto en áreas de
servicios financieros y no fi-
nancieros de apoyo a empren-
dimientos.
También brindan su conoci-
miento y experiencia, visión
social y económica de desa-
rrollo social para el diseño,
ejecución y evaluación de
proyectos.
Su compromiso incluye la inte-
racción  con instituciones pú-
blicas y entidades que traba-
jan en el territorio y el análisis
de los resultados obtenidos.

El trabajo en la Mesa
El plan de trabajo para el 2011
estuvo centrado en la consoli-
dación del espacio y en definir
los lineamientos de activida-
des mensuales.
Algunos acuerdos y acciones

generadas fueron: presenta-
ciones de las estrategias y
acciones, programas y pro-
yectos de los diferentes or-
ganismos y ministerios que
participan de la Mesa.
Apoyo a la consolidación y
construcción de ámbitos co-
lectivos en el territorio. Ges-
tión en conjunto un Programa
de Desarrollo de Proveedores.
Intercambios y apoyos entre
las herramientas de difusión
que tiene cada organización
integrante de la Mesa.

Integración de la Mesa
La Mesa Interinstitucional de
Desarrollo local está confor-
mada porla Agencia Nacional
de Investigación e Innova-
ción, Corporación Nacional
para el Desarrollo, Dirección
Nacional de Empleo Programa
de Inversión Productiva, Di-
rección Nacional de Arte-
sanías, Pequeña y Mediana
Empresa, Dirección Nacional
de Industrias, Laboratorio
Tecnológico del Uruguay, Mi-
nisterio de Desarrollo Social,
Ministerio de Industria, Ener-
gía y Minería, Ministerio de
Turismo, Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, Oficina de
Planeamiento y Presupuesto,
Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo, Programa
ART Articulación de Redes Te-
rritoriales y Temáticas, Pro-
grama de Pequeñas Donacio-
nes de Uruguay, Red de
Agencias de Desarrollo Local
y  Micro finanzas del Banco de
la República, BROU.

La subsecretaria del Ministerio
de Turismo y Deporte, Liliam
Kechichián, participó del lanza-
miento oficial de la 99º Exposi-
ción Rural de Durazno, la cual
fue declarada de interés turís-
tico por esta secretaría de Es-
tado. La exposición agrícola,
ganadera y cultural, conside-
rada una de la más visitada en
el interior del país se realizará
desde el 2 al 4 de marzo, en el
predio de la Sociedad Rural de
Durazno.
Durante la Expo Durazno 2012
se organizarán diferentes acti-
vidades, con énfasis en el área
gastronómica, manifestaciones

Ministerio de

Turismo declaró

de interés

turístico a 99º

Exposición

Rural de

Durazno

artísticas y eventos que re-
crean las más arraigadas tra-
diciones y costumbres gau-
chescas. La exposición, orga-
nizada por la Asociación Rural
de Durazno, es también una
muestra de la genética nacio-
nal y del desarrollo agrope-
cuario del departamento.
En el lanzamiento realizado en
el Ministerio de Turismo y De-
porte, Kechichián aseguró que
se trata de una de las princi-
pales  muestras agropecuarias
del país, ya que congrega di-
versas manifestaciones cultu-
rales, al margen de la activi-
dad comercial y agropecuaria.
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Por un lado, los altos precios de
las materias primas representan
una oportunidad para que la re-
gión aumente su producción de
alimentos y aumente sus ingre-
sos. Por otro, debe hace frente
al urgente desafío de ayudar a
aquellos que más lo necesitan
en esta crisis.
Los países de América Latina y
el Caribe están entonces frente
a una crítica paradoja

Una crisis que no golpea a
todos por igual
Es que la región posee una rica
tradición agrícola, y varios de
sus países están entre los pri-
meros exportadores mundiales
de alimentos. Durante el año
2006 la región exportó más de
55.000 millones de dólares en
productos agrícolas.
El mejoramiento de los términos
de intercambio a través de los
altos precios de las materias
primas (incluyendo productos
agrícolas) beneficia a varios
países.

Pamela Cox

La crisis alimentaria
mundial y la paradoja

latinoamericana
Tras el compromiso de los líderes mundiales sellado en la Cumbre de Roma para asistir a

los pobres de este mundo que deben capear el temporal de los altos precios de los
alimentos, es importante considerar algunas características únicas de cómo los países de

América Latina y el Caribe se insertan en este cuadro global.

Para aquellos países sudameri-
canos ricos en materias primas,
este desarrollo representa una
oportunidad para el crecimiento
sostenido y la posibilidad de pa-
sar a una producción con mayor
valor agregado: de las materias
primas a la agroindustria.
Este cambio tendría un impacto
positivo sobre el nivel de em-
pleo, y ampliaría las transforma-
ciones operadas en países como
Colombia, Chile y Perú, México,
entre otros, que se han conver-
tido en productores de primer
nivel de fruta, espárragos, palta
y otras variedades vegetales.
Empero, América Central y el
Caribe se encuentran en una si-
tuación muy diferente. Depen-
den de la importación de alimen-
tos y están siendo severamente
afectados por la espiral de pre-
cios.
Al mismo tiempo, están experi-
mentando pérdidas en los térmi-
nos de intercambio en razón de
los precios de los insumos ener-
géticos.

Así las cosas, la inflación de
los precios de los alimentos
afecta de manera desigual a
los diferentes sectores de la
sociedad. Impacta de una ma-
nera desproporcionada en los
consumidores pobres urbanos
en todos los países, incluyen-
do aquellos que son exporta-
dores de alimentos.
Las familias más humildes gas-
tan al menos 50 por ciento de
su presupuesto en alimentos.
Nuestros estudios indican que
a lo largo de la región, la gen-
te pobre sufre una tasa de in-
flación efectiva bastante más
elevada que la tasa global.
Como resultado, y de acuerdo
a cifras de la ONU, 10 millones
de personas en la región son
vulnerables a la desnutrición y
la hambruna por esta crisis,
dado que deben adquirir ali-
mentos a precios que le son
cada vez más inalcanzables.
Consecuentemente, y de
acuerdo a lo establecido en la
cumbre de Roma, hemos ex-
pandido nuestros programas
de asistencia tanto en el corto
como mediano plazo.
Hemos creado un fondo de
emergencia de 1.200 millones
de dólares para los países más
afectados por esta crisis y he-
mos inmediatamente aprobado
una donación de 10 millones
de dólares para Haití dirigida a
programas de asistencia direc-
ta.

América Latina es menos
vulnerable que en el pasado
En el año 2007, la región de
América Latina y el Caribe ce-
lebró su cuarto año consecuti-
vo de crecimiento a tasas su-
periores a cinco por ciento, el
mejor desempeño desde la dé-
cada de los setenta.
Los gobiernos de la región han
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implementado políticas ma-
croeconómicas sólidas y han
aprovechado las ventajas de
los precios favorables de las
materias primas para reducir
sus vulnerabilidades. Por ello,
los mercados de capitales han
reconocido la posición económi-
ca y fiscal más sólida de la re-
gión. Tanto Brasil como Perú
han logrado el grado de
inversión.
Los niveles de pobreza, por mu-
cho tiempo el talón de Aquiles
de la región, han descendido en
varios países, desde Brasil a
Perú, y de Argentina a México.
Estos descensos están relacio-
nados al sólido crecimiento
económico de los últimos años,
y al incremento del gasto públi-
co con orientación social, inclu-

yendo exitosos programas de
transferencias monetarias con-
dicionadas.
Estos avances están ahora en
riesgo debido al impacto de la
desaceleración económica en
los Estados Unidos, así como
por la subida de los precios del
petróleo y los alimentos.
Aun cuando la región está me-
jor preparada que en el pasado,
el reto es mayor para los pe-
queños países de América Cen-
tral y el Caribe.
Mientras tanto, los países ricos
pueden contribuir a aliviar la
crisis alimentaria dando un res-
piro a través de la reducción de
subsidios y aranceles sobre los
biocombustibles derivados del
maíz.
La producción de etanol consu-
mirá 30 por ciento de la cose-
cha estadounidense de maíz
para el año 2010.
Reducir los aranceles sobre el
etanol en Estados Unidos y Eu-
ropa ayudaría a incrementar la
producción de biocombustibles
más eficientes, y ecológica-
mente más amigables, deriva-
dos de la caña de azúcar, como
lo hacen exitosamente Brasil y
países de América Central, que
no compiten con la producción
de alimentos. Así se ensancha-
rían los mercados para los paí-
ses más pobres.
Simultáneamente, llegar a un
acuerdo en la Ronda de Doha

de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) para eliminar
los subsidios y aranceles agrí-
colas crearía un terreno de jue-
go más equilibrado entre países
ricos y en desarrollo que bene-
ficiaría a los consumidores de
todo el mundo.
Se debería además encontrar la
forma de eliminar las restriccio-
nes a las exportaciones tan
pronto como sea posible, ya
que estas medidas llevan al
acaparamiento e incrementan
los precios de los alimentos aún
más, posponiendo los ajustes
por oferta y demanda necesa-
rios para lograr un nuevo
equilibrio.
El desafío en América Latina
hoy por hoy es crecer sosteni-
damente, al tiempo que se en-
frentan las nuevas condiciones
globales y regionales.
La región tiene el potencial y
sin dudas superará este nuevo
desafío.
Junto a la ONU y otros socios,
el Banco Mundial continuará
apoyando a los países en sus
esfuerzos en pos de construir
una red de seguridad social
para los más vulnerables, al
tiempo que se expanden las
oportunidades económicas y
sociales para todos.

Pamela Cox es vicepresidenta
del Banco Mundial para América

Latina y el Caribe

Desde el 8 al 12 de febrero se
realizará en Paso de los Toros
la 27ª Expo Feria Ovino, Arte-
sanal e Industrial.
El evento, auspiciado por el Mi-
nisterio de Turismo, incluirá la
participación de destacados
artistas nacionales. El acceso
para el público será gratuito en
esta fiesta tradicional, orgullo
de los isabelinos.
La Expo Feria 2012 se realizará
en dos etapas: la primera con-
sistirá en la exposición y venta
ovina, que lleva el nombre de
José Monzón, en honor a un
reconocido consignatario gana-
dero de la zona, desde el 8 al
10 de febrero en el predio de la
Sociedad Rural.
La segunda etapa se realizará

Paso de los Toros invita a
conocer su producción ovina,

industrial y artesanal
en el Parque Batlle, sobre el
Río Negro, en el Camping del
Sauce, donde se desarrollará
la exposición artesanal y co-
mercial, con más de 120
stands, acompañados de una
grilla de espectáculos musica-
les. La entrada al predio de la
muestra es gratuita, desde el
10 al 12 febrero.
En la presentación, el ministro
de Turismo, Héctor Lescano,
destacó la importancia que
tiene para una fiesta popular
de esta naturaleza,  conjugar
la producción agroindustrial,
con la creación artesanal, en
una feria que tiene una rica
historia y que ya forma parte
del patrimonio de Paso de los
Toros.

Por su parte, el alcalde de
Paso de los Toros, Juan José
López, agradeció a las autori-
dades del Ministerio de Turismo
por su apoyo a este fiesta, al
igual que a las intendencias de
Rivera, Canelones, Durazno,
Cerro Largo, Treinta y Tres,
Tacuarembó, que «sumaron su
granito de arena para asegurar
un año más la vigencia de esta
muestra orgullo de los
isabelinos».

Juan José López
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Considerando que la mitad de
los turistas internacionales vi-
sitan todo tipo de humedales,
aunque especialmente los de
zonas costeras, la inversión del
turismo vinculado a los hume-
dales puede ser considerable.
A nivel global, la actividad eco-
nómica generada por los viajes
y el turismo representa alrede-
dor del 5% del PIB y entre el
6% y el 7% de los empleos en
el mundo. Sin embargo, un tu-
rismo mal gestionado puede te-
ner impactos negativos sobre
los recursos de los humedales
y los medios de vida de la po-
blación local.
Como indica el secretario ge-
neral de la Convención, Anada
Tiéga, el tema de este año es
una oportunidad «para centrar-
se en los principales interesa-
dos directos que pueden con-
tribuir a garantizar que el turis-
mo sea sostenible en los hume-
dales de su localidad y que
cualquier desarrollo turístico
que se lleve a cabo en el futu-
ro en y alrededor de los hume-
dales observe los principios de
Ramsar de uso racional.»
El 2 de febrero de cada año es
el Día Mundial de los Humedales
y en él se conmemora la fecha

El tema del Día Mundial de los Humedales
para 2012 es Humedales y turismo

en que se adoptó la Convención
sobre los Humedales, el 2 de fe-
brero de 1971. Desde 1997, to-
dos los años organismos oficia-
les, organizaciones no guberna-
mentales y grupos de ciudada-
nos de todos los niveles de la
comunidad han aprovechado la
oportunidad para realizar actos
y actividades encaminados a
aumentar la sensibilización del
público en general acerca de los
valores de los humedales y los
beneficios que reportan en ge-
neral y la Convención de Ram-
sar en concreto.
Humedales y turismo
El tema del Día Mundial de los
Humedales para 2012 es Hume-
dales y turismo y está relacio-
nado con el tema de la próxima
reunión de la Conferencia de las
Partes, la COP11, Humedales,
turismo y recreación, que se
celebrará en julio de 2012 en
Bucarest, Rumania.
El turismo en los humedales
aporta beneficios tanto a nivel
local como nacional a las perso-
nas y la vida silvestre, benefi-
cios que van desde el fortaleci-
miento de las economías hasta
medios de vida sostenibles, po-
blaciones saludables y ecosiste-
mas prósperos. Al menos el 35%

de los Sitios Ramsar de todo el
mundo experimentan un cierto
grado de actividad turística, y
ese porcentaje se mantiene
uniforme en todas las regiones.
Por supuesto, es importante
considerar el turismo en todos
los humedales, no solamente en
los que han sido designados Si-
tios Ramsar, puesto que las
Partes Contratantes en la Con-
vención se han comprometido
en el manejo de todos los hu-
medales.
Merece la pena señalar que el
turismo es tan solo uno de los
múltiples servicios que prestan
los humedales.
Garantizar que las prácticas tu-
rísticas estén bien gestionadas
en los humedales y a su alrede-
dor y educar a los turistas so-
bre el valor de los humedales
son dos elementos que contri-
buyen a que los humedales del
mundo estén saludables y apor-
ten beneficios a largo plazo a
las personas, la vida silvestre,
las economías y la biodiversi-
dad.
Hasta el momento, la Conven-
ción de Ramsar no se había
centrado específicamente en
los humedales, el turismo y la
recreación.

La misión de la Convención es
«la conservación y el uso ra-
cional de los humedales me-
diante acciones locales y na-
cionales y gracias a la coope-
ración internacional, como
contribución al logro de un de-
sarrollo sostenible en todo el
mundo». Los tipos de humeda-
les abarcados por esta misión,
incluyen pantanos y marismas,
lagos y ríos, pastizales húme-
dos y turberas, oasis, estua-
rios, deltas y bajos de marea,
zonas marinas próximas a las
costas, manglares y arrecifes
de coral, así como sitios artifi-
ciales.

La misión de Ramsar Uso Racional

La filosofía de Ramsar gira en
torno al concepto de «uso
racional».
El uso racional de los hume-
dales se define como «el
mantenimiento de sus carac-
terísticas ecológicas, logrado
mediante la implementación
de enfoques por ecosiste-
mas, dentro del contexto del
desarrollo sostenible».
Por consiguiente, la conser-
vación de los humedales,
así como su uso sostenible y
el de sus recursos, se hallan
en el centro del «uso racio-
nal» en beneficio de la
humanidad.

Texto de la Convención de Ramsar y otros documentos originales importantes
http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-documents-texts/main/ramsar/1-31-38_4000_2__
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La Convención Relativa a los
Humedales de Importancia In-
ternacional especialment1
e como Hábitat de Aves Acuá-
ticas, conocida en forma abre-
viada como Convenio de Ram-
sar, fue firmada en la ciudad de
Ramsar (Irán) el 2 de febrero
de 1971 y entró en vigor en
1975. Su principal objetivo es
«la conservación y el uso ra-
cional de los humedales me-
diante acciones locales, regio-
nales y nacionales y gracias a
la cooperación internacional,
como contribución al logro de
un desarrollo sostenible en
todo el mundo».
En el año 2011, 160 estados
miembros de todo el mundo se
habían sumado a dicho acuer-

do, protegiendo 1.950 humeda-
les, con una superficie total de
190 millones de hectáreas, de-
signados para ser incluidos en
la lista de Humedales de Im-
portancia Internacional de Ra-
msar. Cada tres años los países
miembros se reúnen para eva-
luar los progresos y compartir
conocimientos y experiencias.
La lista Ramsar de Humedales
de importancia internacional
incluye en la actualidad más de
1.900 lugares (sitios Ramsar)
que cubren un área de
1.900.000 km², siendo el nú-
mero de sitios en el año 2000
de 1.021. El país con un mayor
número de sitios es el Reino
Unido con 169; la nación con
mayor área de humedales lista-

dos es Canadá con más de
130.000 km², incluyendo el
golfo de la Reina Maud con
62.800 km².
La Convención sobre los Hume-
dales de Importancia Interna-
cional, llamada la Convención
de Ramsar, es un tratado inter-
gubernamental que sirve de
marco para la acción nacional
y la cooperación internacional
en pro de la conservación y el
uso racional de los humedales
y sus recursos.
Es el único tratado global rela-
tivo al medio ambiente que se
ocupa de un tipo de ecosiste-
ma en particular, y los países
miembros de la Convención
abarcan todas las regiones
geográficas del planeta

La Convención de Ramsar

Sitios Ramsar en Uruguay
Bañados del Este
y Franja Costera
En los departamentos de Rocha
y Treinta y Tres, ocupa un
asuperficie de 407,408 hectá-
reas.
Añadido al Registro de Mon-
treux, 4 de julio de 1990. Se
considera una Reserva de la
Biosfera. Este gran complejo
de humedales costeros que
comparte la frontera con Bra-
sil, incluye lagunas y partes de
varios ríos.
Se considera un importante
humedal para las aves playeras
a nivel local de anidación y las
aves costeras migratorias (17
especies). La región está habi-
tada por varios mamíferos,

plantas y animales en peligro,
y una pesquería económica-
mente importante (80 espe-
cies). Las actividades humanas
son la agricultura (especial-
mente arroz), la silvicultura y
la ganadería.

Esteros de Farrapos
e Islas del Río Uruguay
En el departamento de Río Ne-
gro, ocupa 17.496 hectáreas.
Ubicado en el tramo inferior del
río Uruguay, aguas abajo de la
represa de Salto Grande en la
frontera con Argentina, el sitio
se compone de las zonas alu-
viales de ribera oriental del río,
así como las 24 islas, inunda-
das durante las crecidas y ex-

puestas a niveles bajos de
agua.
El sistema es importante para
el control de las inundaciones
y la erosión de las riberas de
los ríos.
Bares elevados arena a lo largo
de las islas y llanuras aluviales
están pobladas de bosques y
permitir piscinas de agua dulce
permanentes y temporales a
estar presentes en este entor-
no dinámico.
Hay registros de la casi ame-
nazada aguará guazú Chrysoc-
yon brachyurus, así como de
varias especies de pájaros en
peligro de extinción: el Black-
bird Azafrán capuchinegro,
Xanthopsar flavus, y los capu-
chinos Sporophila cinnamomea,
S. palustris y S. zelichi, este
último en peligro de extinción.
La mayor parte de la zona es
de propiedad del Estado, y su
uso más común por parte de
los privados es la ganadería ex-
tensiva en el verano, y en me-
nor medida, producción de car-
bón, horticultura y cítricultura.
El principal problema es la ero-
sión del suelo debido a las ma-
las prácticas agrícolas en las
zonas adyacentes.

http://www.ramsar.org/pdf/cop11/nr/cop11-nr-uruguay.pdf

Conozca el documento oficial que elaboró y presentó Uruguay
para la próxima Conferencia de las Partes,

que se celebrará en julio de 2012
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Con la consigna «el turismo
responsable protege los hume-
dales y la gente», Uruguay y el
mundo conmemoran este jueves
2 de febrero el Día Mundial de
los Humedales.
Entre otras actividades oficia-
les, la Intendencia de Montevi-
deo organizó un viaje en barco
por los humedales del Santa
Lucía que se desarrollará desde
las 10 y hasta las 17 horas.
Han sido invitadas a participar
de esta actividad diversas au-
toridades nacionales y departa-
mentales, quienes podrán apre-
ciar el trabajo conjunto a nivel
del Área Metropolitana que se
viene desarollando en esa zona

Día Mundial de los Humedales en Uruguay
Se celebró este jueves 2 de febrero el Día Mundial de los Humedales,

 y con tal motivo se desarrollan diversas actividades oficiales que buscan
alertar sobre la importancia de protegerlos

de alto valor ambiental entre
las intendencias de Montevi-
deo, Canelones y San José.
Este Día Mundial de los Hume-
dales se celebra desde 1997,
con referencia a la fecha en
que se adoptó la Convención
sobre los Humedales, llamada
Convención de Ramsar, el 2 de
febrero de 1971 en la ciudad
iraní de Ramsar, que entró en
vigor en 1975.
El turismo en los humedales
aporta diversos beneficios tan-
to a nivel local como nacional
como el fortalecimiento de las
economías locales, medios de
vida sostenibles, poblaciones
saludables y ecosistemas prós-

peros.
Los humedales en buen estado
prestan servicios ecosistémicos
en beneficio de la gente: segu-
ridad alimentaria; seguridad del
agua; un «seguro» ambiental
gracias a la formación de zonas
de amortiguación naturales
frente a los daños que causan
las tormentas, inundaciones y
sequías; a todo ello hay que
añadir su valor espiritual, re-
creativo, educativo y cultural.
Los humedales degradados, en
cambio, pueden provocar la
aparición de enfermedades in-
fecciosas y el resurgimiento de
enfermedades relacionadas con
el agua, comprometiendo igual-
mente la salud humana, y pue-
den hacer que disminuya la bio-
diversidad y disponibilidad de
plantas y animales de los hu-
medales con valores alimenta-
rios y medicinales de particular
importancia para las poblacio-
nes rurales y otras comunida-
des. Es un tratado interguber-
namental que sirve de marco
para la acción nacional y la co-
operación internacional en fa-
vor de la conservación y el uso
racional de los humedales y sus
recursos. Los Sitios Ramsar y
otros humedales del planeta
tienen mucho que ofrecer al tu-
rista aventurero.

El Instituto Nacional de Carnes, INAC,
apoya los lineamientos del Ministerio de

Ganadería Agricultura y Pesca en la
campaña de vacunación contra la aftosa.

Desde el primer día de vacunación el
Instituto se sumó a la tarea

interinstitucional, recorriendo
el territorio en ayuda con técnicos y

materiales disponibles a tales efectos.
Nunca deja de ser un riesgo la aftosa en la

región, pero hay que aislarla en los focos
conocidos evitando su propagación.

Se requiere la mayor responsabilidad de
parte de todos los actores de la cadena
para que sigamos manteniendo nuestro

status de libres con vacunación.

Barrera contra la aftosa
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Intensa campaña de alerta y
defensa de los Humedales se
ha desplegado en todo el te-
rritorio. Comenzó febrero con
una agenda que abarca diser-
taciones, exposiciones, giras
de campo e intercambios téc-
nicos y profesionales respal-
dadas por PROBIDES.
En el Este del territorio se lle-
van a cabo estrategias de co-
municación destinadas a ex-
plotar el área de Humedales y
Turismo con eje de acción en
el Centro Cultural de La Palo-
ma.
Dentro de las acciones se
destaca la charla que ofreció
el docente de los cursos de
Formación de Guías de Turismo
de Naturaleza del Programa
PROBIDES, Oscar Iroldi.
El experto hizo un análisis del
estado de situación de los Hu-
medales del Este en general y
en particular en el departa-
mento de Rocha.
Como sabemos el 2 de febrero
de cada año se conmemora el
Día de Los Humedales por
acuerdo alcanzado en la Con-
vención de Ramsar en el año
1971.
La misión internacional en la
que se compromete Uruguay
es la conservación y el uso
racional de los humedales me-
diante acciones locales, regio-
nales y nacionales y gracias a

Campaña por los humedales
la cooperación internacional,
como contribución al logro de un
desarrollo sostenible en todo el
mundo.
El tema para este año es Hume-
dales y Turismo, la convención
Ramsar considera que el turismo
en los humedales aporta benefi-
cios tanto a nivel local como
nacional a las personas y la vida
silvestre, beneficios que van
desde el fortalecimiento de las
economías hasta medios de vida
sostenibles, poblaciones saluda-
bles y ecosistemas prósperos.

Los Bañados del Este
En 1984 fue designado el sitio
Ramsar «Bañados del Este y
Franja Costera» con una super-
ficie de 407,408 hectáreas que
se extiende en parte de los De-
partamentos de Rocha, Cerro
Largo y Treinta y Tres. Incluye
los humedales ubicados en el
sureste del territorio nacional
dentro de la cuenca hidrográfica
de la Laguna Merín y de una
porción de la vertiente Atlántica
del mismo, abarcando un con-
junto de lagunas costeras de
agua dulce (Merín y Negra) y de
agua salobre (Castillos), parte
de los principales tributarios de
dichas lagunas, así como tam-
bién las planicies bajas de inun-
dación permanente, periódica u
ocasional que los acompañan.
Bañados del Este es un área de

humedales sudamericanos de
importancia internacional: sus
extensos bañados actúan como
soporte de una alta diversidad
de especies, entre ellas aves
migratorias, incluyendo también
especies amenazadas.
El patrimonio cultural se ve re-
presentado a través de valores
históricos y arqueológicos tales
como los «cerritos de indios»,
construcciones de más de
3.500 años de antigüedad.
Desde el año 1993 PROBIDES se
encuentra radicado en el este,
realizando actividades de inves-
tigación y educación ambiental,
con la finalidad de aportar a la
conservación y uso racional de
los humedales en beneficio del
desarrollo económico y social,
conjuntamente con las capaci-
dades locales presentes en la
región.

Según informó el
Instituto Nacional de
Estadísticas, INE, en el
mes de enero 2012 el
valor del Índice, con base
100 diciembre de 2010,
se fijó en 109,40, lo que
representa un aumento
de 0,74% en relación al
mes anterior.
La variación acumulada en
los últimos 12 meses
alcanzó el 8,05%.
El rubro «alimentos y
bebidas no alcohólicas»
aumentó 0,12%.
Al respecto, mientras la

Índice de Precios al Consumo
se situó en enero en 0,74%

categoría «carne» aumentó
un 0,77% y «frutas» un
1,29%, las «legumbres y
hortalizas»  descendieron
un 1,49%.
Por otra parte, en
comparación con el mes
anterior, «vivienda»
aumentó en enero un
2,70%, «salud» un 1,44%,
«educación» un 0,77% y
«restaurantes y hoteles»
un 1,22%.
En tanto diminuyó el
1,01% el rubro transporte
y un 0,88% prendas de
vestir y calzado.

El precio del dólar estadouni-
dense retomó la senda del
descenso esta semana, ante
un mercado local que acom-
pañó la tendencia bajista re-
gistrada a nivel internacional,
principalmente en Brasil. Las
compraventas interbancarias
de la víspera se realizaron a
$ 19,449 en promedio, un
0,22% por encima de la me-
dia del jueves y un 0,73%
inferior al viernes pasado.
En dicho nivel, la divisa acu-
mula un descenso de 0,83%
en febrero y de 2,26%
en el año.

Un cambio a la
baja

El Programa de Conservación
de la Biodiversidad y Desarro-
llo Sustentable en los Hume-
dales del Este (PROBIDES),

tiene sede en el Departamen-
to de Rocha y está integrado
por el Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y

Medio Ambiente, la Universi-
dad de la República y las In-
tendencias Municipales de

Rocha, Cerro Largo, Lavalleja,
Maldonado y Treinta y Tres.
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La demanda mundial de madera
en rollo industrial alcanzará en
2020 los 2.164 millones de m3
anuales.
Este incremento se explica por
la demanda de productos y ser-
vicios medio ambientales, las
políticas energéticas que con-
ducen a un aumento del uso de
la madera como fuente de
energía y a la producción co-
mercial de biocombustible de
celulosa, que tendrán repercu-
siones sin precedentes en el
impulso y desarrollo de la fores-
tación.
Así lo establece un estudio de-
sarrollado por especialistas y
que integran el documento ela-
borado por Uruguay XXI deno-
minado, «Sector Forestal
Oportunidades de inversión en
Uruguay».

La forestación y producción
de celulosa en Uruguay
La planta de producción de ce-
lulosa de Montes del Plata, que
se prevé esté en funcionamien-
to en 2013-2014, consumirá
más de 4 millones de toneladas
de madera por año y exportará
1,3 millones de toneladas/año
(entre 600 y 800 millones de

Aumento en la
demanda

mundial de
madera

impulsa
crecimiento de

la forestación
en Uruguay

dólares/año). Según el informe,
entre los años 2014 y 2020 lle-
garán a la madurez las planta-
ciones realizadas para produc-
ción de madera para aserrado,
contrachapado y madera de in-
geniería. También destaca que
en forma creciente se produci-
rán cantidades muy importan-
tes de madera de calidad, cuya
producción y oferta se maneja-
rán en forma sostenible en vo-
lúmenes que oscilarán entre 4
millones de m3/año para el pe-
ríodo 2011-2016 y más de 10
millones de m3/año para el pe-
ríodo 2017-2021.
Para  2014, Uruguay estaría
exportando más de 3.000 millo-
nes, con una disponibilidad de
un patrimonio forestal mayor al
actual debido a la existencia
del 80% de suelos declarados
de prioridad forestal aún sin
plantar.

Superficie forestada
La actividad forestal en el país
creció en forma sostenida en
los últimos 20 años. Es un sec-
tor relativamente reciente, sin
embargo, en estos años se
multiplicó por 30 la superficie
plantada, aproximadamente

950 mil hectáreas en 2010. A
esto se agregan las 750 mil
hectáreas de bosque nativo por
lo que la superficie forestada es
de 1.700 mil hectáreas. En to-
tal, el área declarada de priori-
dad forestal alcanza las 4 millo-
nes de hectáreas, 23% del total
del área agropecuaria del país.

La producción por regiones
Uruguay tiene tres regiones:
Región Sur-Este:
departamentos de Colonia, Flo-
res, San José, Florida, Canelo-
nes, Montevideo, Lavalleja,
Maldonado y Rocha.
Región Centro-Norte:
departamentos de Artigas, Ri-
vera, Tacuarembó, Durazno,
Cerro Largo y Treinta y Tres.
Región Litoral-Oeste: departa-
mentos de Salto, Paysandú, Río
Negro y Soriano.
La región Sur-Este es la más
cercana al puerto de Montevi-
deo, lo que favorece la salida
de los productos forestales por
vía marítima.
La especie Eucalyptus globulus,
es la principal finalidad de las
plantaciones de esta zona  que
es destinada a la producción de
pulpa, por lo que el ciclo pro-
ductivo es corto y no requiere
gran manejo de podas y ralas.
La región Centro-Norte es la
mayor área forestada, concen-
tra el 46% del total de bosques
artificiales de Uruguay.
Se caracteriza por la presencia
de heladas en invierno y tempe-
raturas más elevadas durante el
verano, y por el predominio de
suelos arenosos, siendo propicio
para el desarrollo de las espe-
cies Eucalyptus grandis y Pinus.
El principal destino de la pro-
ducción de madera es la trans-
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formación mecánica. Los prin-
cipales lugares de salida de la
producción maderera de esta
región dependen de la localiza-
ción y tipo de producto, en
este caso puede realizarse ya
sea por Paysandú, Fray Bentos
o Montevideo.
La región Litoral-Oeste también
se caracteriza por la presencia
de heladas y suelos francoare-
nosos a arenosos.
En esta zona coexisten planta-
ciones de diferentes especies
salicáceas, Eucalyptus y Pinus.

El principal destino de la madera
es la producción de pasta de
celulosa.
Los puertos y puentes de salida
son Fray Bentos, Nueva Palmira
y Paysandú.
En los departamentos de Rivera,
Tacuarembó, Paysandú Río Ne-
gro y Lavalleja, es donde se
concentra la mayor cantidad de
hectáreas forestadas, entre
100 y 200 mil hectáreas.
Le siguen Salto, Soriano, Duraz-
no, Florida, Treinta y Tres, Ro-
cha y Maldonado con 55-100

miles de hectáreas forestadas.
En lo que respecta a los demás
departamentos, presentan en-
tre 10 y 55 mil hectáreas fores-
tadas. La mayor parte de las
plantaciones de Uruguay se ba-
san en los géneros Eucalyptus
y Pinus. El 70% del total del
área forestada del país corres-
ponde al género Eucalyptus
(con presencia mayoritaria de
tres de sus subespecies), le si-
gue el género Pinus con el 28%
de dicha área, dejando un 1% a
la familia de las salicáceas.

Los adultos que consumen ma-
yor cantidad de leche y pro-
ductos lácteos logran mejores
puntuaciones en los test de
memoria y los que miden otras
funciones cerebrales que
aquellos que beben poca o no
beben nada de leche.
En concreto, quienes toman
leche tienen cinco veces me-
nos posibilidades de «fallar» en
estos test.
Así lo han demostrado investi-
gadores de la University of
Maine, en Estados Unidos,
cuyo estudio, publicado en
«International Dairy Journal»,
sugiere que tomar al menos un
vaso de leche diario podría
traer beneficios al cerebro.
Los autores del trabajo some-
tieron a más de 900 hombres y
mujeres entre los 23 y los 98
años de edad a una serie de
test de inteligencia, entre
ellos test visual-espaciales,
verbales y de memoria, y si-
guieron sus hábitos de consu-

La Cifra

5,3 %
La Tasa de Desempleo se ubicó
en diciembre en 5,3%, alcanzan-
do su mínimo histórico, y la esti-
mación puntual de la tasa de
desempleo en 2011 fue de 6%,
87 décimas de punto con respec-
to a 2010, cuando se ubicó en
6,8%.
En Montevideo, el desempleo fue
de 5.8% y en el interior del país
de 4.8 %, en tanto que, en el tri-
mestre octubre - diciembre la
tasa de desempleo se estimó en
5.5%. En el promedio de 2011,
la estimación puntual de la tasa
de desempleo para el total del
país fue 6.0%, 8 décimas de
diferencia con respecto al año
anterior (6.8%).

Los adultos que
toman mucha

leche tienen
más memoria

que el resto
mo de leche. A través de estos
tests, que midieron de ocho
formas diferentes la actividad
mental de los participantes, sin
tener en cuenta la edad, se
observó que aquellos adultos
que bebían al menos un vaso
de leche al día tenían una
ventaja.
Los investigadores vieron que
las puntuaciones más altas de
todas las pruebas las conse-
guían los participantes con los
mayores consumos de leche y
productoslácteoss, en compa-
ración con aquellos con un bajo
e infrecuente consumo de
leche.
Estos beneficios se mantenían
incluso después de controlar
otros factores que pueden
también afectar la salud cere-
bral, como el estado cardiovas-
cular y otros factores de dieta
o estilo de vida.
De hecho, los consumidores de
leche tendían a seguir, en ge-
neral, dietas más saludables.
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El mercado lácteo mundial ha
demostrado tener una resisten-
cia notable en los últimos me-
ses. Los precios se han mante-
nido a pesar del crecimiento de
la oferta, del deterioro de la
coyuntura económica y de la
debilidad de las ventas a Rusia
y China.
No obstante, durante el primer
trimestre de 2012, el manteni-
miento de esta fortaleza es
bastante cuestionable, ante
unas perspectivas de aumento
de oferta y debilidad en la de-
manda.
Por un lado, el mercado tendría
que absorber el incremento de
producción del final de campaña
de Australia, Argentina y Nueva
Zelanda, si bien, en el caso de
éste último, la sequía podría
poner fin al crecimiento inte-

El mercado lácteo internacional
podría debilitarse durante el

primer trimestre del año
ranual en los últimos meses de
verano.
También se esperan incremen-
tos de la oferta de la UE y
EEUU en un contexto de estan-
camiento de sus mercados lo-
cales. La evolución de la oferta
va a depender de la evolución
de los precios de las materias
primas para la alimentación ani-
mal, ya que si los costos de los
piensos aumentaran se produci-
ría una reducción del consumo
de las raciones y por tanto, de
la producción láctea. No obs-
tante, la volatilidad del precio
de las materias primas hace di-
fícil las previsiones en este sen-
tido.
En cuanto a la demanda mun-
dial, ésta no va pareja al au-
mento de la oferta. Se prevé
que la economía de los países

importadores de lácteos crezca
lentamente durante los próxi-
mos meses, por lo que se con-
taría con una demanda modera-
da que ejercería cierta presión
a la baja sobre los precios.
Paralelamente, el fallo de las
autoridades de la UE para fre-
nar la crisis de deuda soberana,
afectaría negativamente a la
economía mundial y por ende, a
la demanda de productos lác-
teos.
Al mismo tiempo, es poco pro-
bable que se produzca un in-
cremento de la demanda similar
al del pasado año, si bien no es
descartable cierto tirón del
consumo chino durante el pri-
mer trimestre, de acuerdo con
una presentación de Cooperati-
vas Agroalimentarias en base al
informe trimestral del Rabobank.

El miércoles 15 de febrero a la
hora 18:30, en el espacio abier-
to frente al obrador de MEVIR,
se realizará el acto de inaugu-
ración de 70 viviendas nuclea-
das, 5 en terreno propio y 3
unidades productivas en Men-
doza Chico, departamento de
Florida.
Las viviendas nucleadas que in-
tegran el tercer programa de
MEVIR en esa localidad han sido
construidas a través del siste-
ma de ayuda mutua, que re-
quiere el aporte de 96 horas por
familia en la obra. Mientras tan-

Inauguración de obras MEVIR
to, las unidades productivas
fueron edificadas por autocons-
trucción asistida, que implica la
participación de dos personas
adultas integrantes de la familia
beneficiaria durante todo el
proceso de obra.
Mientras tanto, el sábado 18 de
febrero a las 10:00 horas, en
las cercanías del galpón de
obras de MEVIR en Guichón, se
realizará el acto de inaugura-
ción de 64 viviendas nucleadas,
4 en terreno propio, 2 unidades
productivas y 1 mejora predial
en Guichón, departamento de

Paysandú. Las viviendas nu-
cleadas del tercer programa de
MEVIR en Guichón fueron
construidas a través del siste-
ma de ayuda mutua y las uni-
dades productivas fueron edifi-
cadas por autoconstrucción
asistida
Con estas inauguraciones
MEVIR alcanza los 634 progra-
mas y las 24.948 unidades en-
tregadas.
La construcción de estas uni-
dades es parte del Plan Nacio-
nal de Vivienda «Mi lugar, entre
todos» 2010-2014.

El Eurocentro de la Cámara
Nacional de Comercio y
Servicios del Uruguay, en el
marco del Programa AL-INVEST
IV, una iniciativa de la Comisión
Europea, con el apoyo de la
Cámara Uruguayo-Alemana,
tiene el agrado de convocar a
empresas uruguayas a la feria
de productos orgánicos BioFach
2012, que se desarrollará desde
el 15 al 18 de febrero de 2012
en la ciudad de Nuremberg,
Alemania.

Feria de Productos
Orgánicos BioFach 2012
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La Oficina de Planeamiento y
Presupuesto presentó cuatro
prioridades para este año para
el desarrollo productivo del
país: la primera, el sistema
nacional de inversión público;
la segunda prioridad es el
fondo para el desarrollo; en
tercer lugar, el programa de
evaluación de cada uno de las
iniciativas productivas y, por
último, el programa, «Uruguay
crece contigo», reveló el
director de OPP, Gabriel
Frugoni.

Sistema Nacional
de Inversión Pública
Frugoni aseguró que el Sistema
Nacional de Inversión Pública
se compone de un conjunto de
normas de procedimientos y
metodologías que aseguran que
la inversión pública pase por
una única ventanilla y que la
evaluación de los proyectos se
realice a partir de tres compo-
nentes: divisa, mano de obra y
tasa social de descuento,
según el tipo, monto, impacto
donde se realice la inversión
del proyecto.
El director de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto
puntualizó que se trata de una
nueva metodología para que el
Estado evalúe todos sus pro-
yectos de una forma más
completa y estandarizada.

Proceso de evaluación de
los proyectos de inversión
En palabras del jerarca, una
vez que son evaluados los
proyectos, el nuevo sistema
ofrece una ventaja comparati-
va, que es la evaluación pre-
via, durante y posterior a la
puesta en funcionamiento del
proyecto.
La evaluación previa asegura
que la asignación de recursos
públicos esté en coincidencia
con los objetivos del plan  de
gobierno y su presupuesto.
Frugoni explicó que se estable-
cerá un conjunto de proyec-
tos, cuya prioridad es

OPP definió prioridades y
mecanismos de inversión

productiva estratégica
para el país

establecida por el Gabinete
Productivo, que una vez que
pasen la etapa de evaluación,
asegurarán su calidad técnica.
Estos proyectos son elegidos
por su impacto social, político,
económico y productivo.
Una de las virtudes que enu-
meró es que este conjunto de
proyectos puede ser utilizado
en momentos económicos
difíciles o complejos, ya que
permiten desplegar de manera
rápida y eficiente políticas
contra cíclicas para evitar
eventuales perjuicios económi-
cos y sociales.
El sistema ya evaluó cuatro
pilotos con cinco metodologías,
situación que, consideró, le
permite a Uruguay fomentar la
productividad y la competitivi-
dad, dos factores que conside-
ró cruciales para dinamizar el
proceso productivo.
Respecto a la evaluación
durante la ejecución del pro-
yecto, Frugoni aseguró que es
la fase que permite establecer
en qué momento se encuentra
la inversión, su desarrollo y
cumplir con las fechas previs-
tas, costos y tiempos de
ejecución.
También puntualizó que la
evaluación final, es el proceso
en el cual se mide el impacto
que generó la ejecución total
del proyecto, que «excede una
simple rendición de cuentas».

Fondo Nacional
de Desarrollo (FONDES)
La segunda herramienta es el
Fondo Nacional de Desarrollo,
dotado de 40 millones de
dólares para brindar asistencia
y soporte financiero a aquellos
proyectos productivos viables
y sustentables,  que resulten
de interés del Gobierno en
particular a aquellos vinculados
con sectores estratégicos
definidos por el Gabinete Pro-
ductivo.
Este fondo otorga prioridad a
emprendimientos que tengan la
participación de los trabajado-

res en la dirección y capital de
las empresas.
Está destinado especialmente a
empresas autogestionadas.
El FONDES se divide en cuatro
fondos específicos:

FONDAP: fondo no rembolsable
para la asistencia técnica de
emprendimientos productivos de
interés estratégico.

FONGAR: fondo de garantía de
crédito e instrumento de merca-
do de valores para fortalecer
proyectos.

FONCAR: destinado  para capi-
tal de riesgo o capital semilla,
para atender emprendimientos
que comienzan y son por su
naturaleza riesgosos.

FONFI: fondo de financiamiento
común para distintos emprendi-
mientos productivos.

Programa Uruguay
Crece Contigo
Uruguay Crece Contigo es un
programa de OPP de políticas
territoriales, que atenderá la
necesidades de niños de 0 a 4
años y embarazas.
En primer lugar se dirigirá a
niños comprendidos entre 0 y 3
años y llegará a 30 mil familias
en todo el país.
El jerarca declaró que el objeti-
vo es cuidar mejor este sector
muy vulnerable de la sociedad
para acompañar el crecimiento
y evitar los perjuicios posterio-
res que para el desarrollo de
estos niños ocasionan la falta
de alimentación y condiciones
de vida saludables, que muchas
veces originan problemas
irrecuperables.
El programa apunta a evitar la
inseguridad alimentaria grave,
atender la identificación civil de
estos niños, generar programas
educativos focalizados, realizar
controles prenatales en mujeres
embarazadas con las respecti-
vas visitas y seguimiento
médico.

Gabriel Frugoni
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Según un informe del Ministerio
de Transporte y Obras Públicas
(MTOP), Nueva Palmira consoli-
da su posición como segundo
puerto en importancia.
Esta terminal superó movimien-
tos de mercaderías de más de
1.600.000 toneladas y será am-
pliada con obras por una inver-
sión de 100 millones de dólares.
En su programa para 2012, el
MTOP adelanta que continuarán
las acciones para favorecer el
desarrollo del puerto y que se
tomarán las precauciones para
minimizar impactos a centros
poblados.
También resaltó la importancia

Puerto de
Nueva

Palmira se
consolida

como el
segundo en
importancia

del país

de generar nuevos puestos de
trabajo, mejorar condiciones de
los actuales e incorporar más
tecnología logística.
El ministerio concretará la im-
plementación del registro de
terminales, para resolver el au-
mento sistemático de camiones
que requieren estacionamiento
y servicios adecuados mientras
esperan acceso a terminales
portuarias de Nueva Palmira.
El documento agrega que hay
dos proyectos, Cartsur y Be-
lwood, aprobados en Nueva
Palmira con información presen-
tada oportunamente ante la
Comisión Administradora del Río

Uruguay, CARU, a la espera del
aval del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores para que co-
miencen las obras por una in-
versión estimada del orden de
los US$ 100 millones.
Otro proyecto a estudio corres-
ponde a la Terminal Portuaria
para Graneles Sólidos y Líquidos
de Navíos, que se construiría al
Sur de Nueva Palmira y es es-
tudiado por la Dirección Nacio-
nal de Hidrografía del ministerio.
Por otra parte, están previstos
avances para la expropiación
de predios para instalar el
by-pass en la primera mitad
del año.

El próximo Viernes 10 de febre-
ro desde la hora 15:00 en la
Expo Ovina de Paso de los To-
ros habrá una demostración
con perros de trabajo.
Los interesados en tener más
información pueden comunicar-
se con el Sr. Marcos Rojí o con
el Dr. Federico Larrosa al celular
099267807.
El mismo Viernes 10, y durante
todo el fin de semana, el SUL
estará presente en la  Expo
Ovina de Melo.
Allí la actividad estará centrali-
zada en concursos de corderos,
perros de trabajo con ovinos y
asadores.
Organiza la Sociedad Agrope-
cuaria de Cerro Largo y colabo-
ra el SUL
Por cualquier consulta están
disponibles tanto el Téc. José
Fernández 099796091, como el
Dr. Pedro Scremini 099803399.

El SUL en Paso de los
Toros y en Melo

China impulsaría la
innovación en el
 sector de agricultura en un
esfuerzo por  aumentar la
producción de alimentos.
Así, el país más poblado del
mundo, intenta mejorar su
obsoleta infraestructura para
abastecer la demanda de su
población.
China representa un quinto de
la población mundial
con menos del 9%
de su tierra apta
para el cultivo y en
un documento el
gabinete sugirió que
los
líderes del país
estaban buscando
adoptar medidas en
torno a la
tecnología para
garantizar los
suministros de

China busca mejorar su agro
alimentos en el largo plazo.
El Consejo de Estado, o el
gabinete, dijo en su primer
documento de políticas del año
que aumentaría la inversión y
los subsidios para el sector de
tecnología agrícola este año, a
fin de estabilizar la producción
de cereales, según
informaron medios
estatales.
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PETA descubrió un enorme car-
tel de 21 metros de altura en el
exterior del Madison Square
Garden de Nueva York en el que
la protagonista de «Volver» gira
la cabeza para mirar por encima
de su espalda desnuda junto a
la frase: «Dale la espalda a las
pieles», señaló el grupo defen-
sor de los animales en un co-
municado de prensa.
La marquesina se mantendrá
durante las próximas dos sema-
nas, cuando se celebra la Se-
mana de la Moda de Nueva
York, señaló PETA, que tiene
previsto colocar anuncios simi-
lares en Londres, Milán y París.
«Penélope Cruz ha aparecido en
cada lista de ‘mejores vestidas’

del mundo, pero lo que nunca
verán es que lleve pieles», se-
ñaló la vicepresidenta de PETA,
Lisa Lange.
Lange añadió: «no podríamos
pedir un emblema más a medida
de la mujer moderna y glamuro-
sa, y que cree que no hay nada
más bello que una mujer que
tiene una apariencia que mata
sin que nadie haya tenido que
morir por ello».
Cruz, ganadora en 2009 de un
premio Óscar a la mejor actriz
secundaria por su papel en la
película «Vicky Cristina Barcelo-
na», dirigida por Woody Allen,
es la última famosa en sumarse
a la campaña contra las pieles
de PETA.

La actriz española Penélope Cruz es la última
celebridad que se sumó a la lucha llevada a
delante por la organización internacional
Personas por el Trato Ético de los Animales
(PETA, People for the Ethical Treatment of
Animals) para prohibir el comercio y uso de pieles

Se siguen
sacando
el cuero

Esta iniciativa cuenta ya con el
respaldo de las primeras damas
de Estados Unidos, Michelle
Obama, y de Francia, Carla
Bruni-Sarkozy, así como de la
cantante Pink, las actrices
Charlize Theron, Eva Mendes y
Pamela Anderson, y la presen-
tadora Oprah Winfrey, entre
otras.
PETA aseguró que «por cada
tapado, cuello o puño realizado
en piel, los animales sufren
terriblemente» y recordó que
cada año millones de zorros, vi-
sones, conejos e incluso perros
y gatos son apaleados hasta
la muerte, electrocutados o
desollados vivos por
sus pieles.

El Gobierno de México, cons-
ciente de la necesidad de con-
tribuir con el Instituto Intera-
mericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA) para forta-
lecer las capacidades técnicas
en los países de América Latina
y el Caribe (ALC) en temas de
alta prioridad para la agricultu-
ra, ha acordado establecer una
alianza estratégica con el IICA,
la que se concretará a través
del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT) de
ese país.
Mediante dicha alianza, el CO-
NACYT otorgará cien becas
anuales a profesionales de
América Latina y el Caribe
(ALC) que deseen cursar, en
instituciones académicas mexi-
canas, un programa de posgra-
do en agricultura sustentable o
alguna ciencia relacionada con

las áreas temáticas del Institu-
to.
A ese fin, el CONACYT y el IICA
seleccionarán en forma coordi-
nada aspirantes a estudios de
posgrado que tengan interés en
reforzar sus conocimientos y,
de esa manera, contribuir al
desarrollo de un sector agrícola
competitivo, sustentable e in-
clusivo en las Américas. Ade-
más, mediante sus unidades y
Oficinas en los países miem-
bros, el Instituto le brindará al
CICYCONACYT toda la informa-
ción  necesaria para seleccio-
nar  adecuadamente  las insti-
tuciones mexicanas en que es-
tudiarán los becarios, de acuer-
do con sus intereses y expec-
tativas. La iniciativa se enfoca-
rá  en el desarrollo de  capaci-
dades técnicas en los becarios,
mediante su participación en

estudios de especialización o
programas de maestría y doc-
torado en los siguientes temas,
Innovación tecnológica , Sani-
dad agropecuaria  e inocuidad
de los alimentos, Agro negocios
y comercialización , Agricultura,
territorios y bienestar rural,
Agricultura, manejo de recursos
naturales y cambio climático,
Agricultura y seguridad alimen-
taria y otros temas afines.

Por mayor información dirigirse
a la siguiente dirección  http://
www.iica.int/Esp/becascona-
cytiica/Paginas/default.aspx
o comunicarse con la
Cra. Alejandra Bentancur, de la
Oficina del IICA en Uruguay
E-mail:
alejandra.bentancur@iica.int
Teléfono: 24101676
interno 122

Gobierno de Mexico e IICA otorgarán 100 becas anuales
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El anuario de la Oficina de Polí-
tica y Programación Agrope-
cuaria (OPYPA) del MGAP esta-
blece que se mantendrá el es-
cenario favorable en los precios
de la carne vacuna en los
próximos años, al reducirse las
existencias de los principales
exportadores del mundo y caer
las existencias de algunos im-
portantes países importadores.
Pese a la menor oferta, el sec-
tor enfrenta una demanda fir-
me, que indica que los precios
seguirán elevados.
La producción de Brasil y EEUU,
que concentran un tercio de la
producción y de las exportacio-
nes mundiales, se habría redu-
cido en 2011.
En EEUU la persistente sequía
en las principales zonas pasto-
riles ha incentivado la liquida-
ción de las existencias llevando
el número de animales al stock
más bajo desde 1950.
En la Unión Europea también
disminuyeron las existencias de
ganado de carne como conse-
cuencia del ajuste de la política
agrícola común que retira in-
centivos a la producción; tam-
bién se ajustó a la baja la pro-
ducción del resto de los países
del MERCOSUR
Esta menor oferta de carne va-
cuna enfrenta, pese a la crisis
mundial, una demanda firme,
por lo que todo indica que los
precios se mantendrían altos.
La crisis ha afectado principal-
mente a los países desarrolla-
dos y Uruguay vende a estos
(UE y EEUU) gran parte a tra-
vés del cumplimiento de cuotas
por compromisos asumidos, que
no pueden ser incumplidos más
allá de situaciones coyuntura-
les.
Esto, junto a una creciente de-
manda por parte de los países

Exportaciones de carne vacuna uruguaya
mantendrá precios y demanda elevada

en desarrollo hace esperar que
tanto la demanda, como los
precios se mantendrán eleva-
dos.

La producción de carne y las
exportaciones en el año
2012
La faena, compuesta mayor-
mente de categorías nacidas
desde 2009, más las vacas de
refugo, es posible que se man-
tenga en 2012 en niveles cer-
canos a los del año anterior, en
el entorno de las 2 millones de
cabezas, con una producción
total cercana al millón de tone-
ladas en pie.
Se estima que 2012 sería el úl-
timo año que se sufran las con-
secuencias de la sequía de
2008/2009 sobre la cantidad de
animales para faena, por lo que
a partir de 2013 ésta comenza-
ría a recuperarse lentamente,
siempre que las condiciones cli-
máticas sean «normales».
El stock a diciembre de 2012
mostraría una recuperación en
comparación con el último mes
del año anterior, ya que la pri-
mavera más lluviosa permitiría
que el procreo sea mayor que
el año anterior.
A nivel microeconómico, todo
indica que los productores vol-
verán a tener una buena renta-
bilidad, y esto parece ser válido
tanto para los criadores como
para los productores de ciclo
completo.
De mantenerse los volúmenes
actuales de exportación y de
precios internacionales, en
2012 se mantendrían estables
los ingresos totales por expor-
tación.
Las exportaciones en pie se
mantendrían en el entorno de
los actuales niveles, 130 a 170
mil cabezas, ya que parece

persistir una importante deman-
da, fundamentalmente por par-
te de Turquía.
Este país ha comprado durante
los últimos años gran cantidad
de ganado en pie buscando re-
componer su stock.
Esta demanda, aunque se ha
enlentecido seguiría siendo re-
levante.

Un foro de organizaciones so-
ciales, empresas, investigado-
res y gobierno se propuso crear
en Argentina un barrio con 100
viviendas alimentadas con
energía solar.
El llamado «Proyecto 100» ya
incorporó colectores solares en
33 viviendas del barrio La Perla,
en la localidad de Moreno, 37
kilómetros al oeste de Buenos
Aires, donde no llega el gas na-
tural de distribución por cañe-
rías. Por eso los vecinos deben
adquirir este combustible enva-
sado, a mucho mayor precio.
El plan avanza por iniciativa del
Foro de Vivienda Social y Efi-
ciencia Energética y busca ser
«el primer barrio energética-
mente eficiente del país», dijo
la coordinadora María Fernanda
Miguel. «El objetivo es incidir en
la agenda pública para que se
piensen en conjunto tres temas
que hoy se trabajan separado:
vivienda, energía y sustentabili-
dad», añadió.
El proyecto tiene apoyo de las
autoridades municipales de Mo-
reno y se financia con donacio-
nes. «Los primeros resultados
muestran que con mínimos cos-
tos se reduce hasta 50 por
ciento el consumo de energía
en el hogar», aseguró Miguel.

Argentina: Primer barrio
energéticamente eficiente
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La Comisión Directiva del Con-
sorcio Regional de Innovación
de Lanas Ultrafinas del Uruguay
(CRILU) tiene el agrado de pre-
sentar su página Web:
www.crilu.org.uy
CRILU es una alianza público/
privada sin fines de lucro crea-
da en el año 2010 que tiene
como principal objetivo coordi-
nar y complementar capacida-
des entre productores, repre-
sentantes de la industria textil
- lanera y organizaciones cien-
tífico – tecnológicas para pro-
mover el desarrollo sostenible
de la producción, industrializa-
ción y comercialización de lanas
ultrafinas en el Uruguay. Esta
iniciativa de trabajo conjunto
está integrada por represen-
tantes de la Sociedad de Cria-
dores de Merino Australiano del
Uruguay (SCMAU), el Instituto
Nacional de Investigación Agro-
pecuaria (INIA), la industria

textil-lanera y empresarios del
sector privado.
Los invitamos a visitar este
nuevo medio de comunicación
interactivo que el Consorcio
generó para los interesados en
la producción de lanas superfi-
nas y ultrafinas en el Uruguay
con la descripción de los obje-
tivos del Consorcio y su organi-
zación, acciones estratégicas y
productos logrados  y con in-
formación detallada de publica-
ciones especializadas, sitios
web vinculados al rubro, des-
cripción de experiencias que
han permitido la implementación
de este Proyecto y datos ge-
néticos, productivos y repro-
ductivos correspondientes a los
animales que lo conforman, en-
tre otros temas.

Por cualquier consulta o para
obtener más información puede
dirigirse a soporte@crilu.org.uy

Crilu inaugura su sitio web
INIA Tacuarembó los invita a la
Jornada de Divulgación: Riego
en cultivos y pasturas sobre
suelos de basalto, actividad a
realizarse el próximo miércoles
15 de febrero a partir de las
08:30 horas en el Estableci-
miento San Bentos, localidad
de Tambores.
Esta visita es organizada por
investigadores del Programa
Nacional de Investigación en
Pasturas y Forrajes y Susten-
tabilidad Ambiental de esta Re-
gional. Por cualquier consulta
podrá comunicarse con los si-
guientes técnicos responsa-
bles: Enrique Pérez Gomar
094831144 y Diego Giorello
099830062.
La visita se extenderá hasta
las 12:00 horas.

Jornada del INIA

ANCAP reforzará su compromiso
con el deporte, fomentando el
progreso y desarrollo del fútbol
en los departamentos del
interior, mediante el apoyo a la
Organización del Fútbol del
Interior, OFI.
Gracias al aporte de 100.000
dólares, la OFI podrá organizar
campeonatos nacionales de
selecciones y clubes de
categorías juveniles sub 18 y
sub 15 durante 2012.
El vicepresidente de ANCAP,
Germán Riet, aseguró que la
empresa se compromete a co-
laborar con OFI con 100.000
dólares, destinados a la realiza-
ción de competencias en todo
el país. También asegu-
ró que, de esta
manera, el organis-
mo ayuda a pro-
mover los valores
del deporte que
incluyen el respe-
to, el trabajo en
equipo y la sana
competencia.
Riet recordó que

ANCAP apoyará al desarrollo
del fútbol del interior del país

con 100.000 dólares
parte de la política de
responsabilidad social de
ANCAP incluye apoyar al
deporte, en particular a las
disciplinas que más atractivos y
participación generan.
Agregó que ANCAP siempre
tuvo una visión país, por lo que
colaborar con una organización
del interior está en
concordancia con sus acciones
como empresa.
Por su parte, el presidente de
OFI, Nelder Márquez, señaló
que este esfuerzo permitirá a
OFI la realización de
campeonatos, pagar viáticos y
árbitros.
Este tipo de patrocinio

beneficiará clubes de
todos los
departamentos.
Finalmente, explicó
que hay más de
600 clubes
asociados, que
convocan a
ciudadanos de
todas las
edades.

La sustentabilidad es
decisiva en el futuro de las
ciudades mexicanas, según
destaca un libro sobre la
condición de las urbes.
«Nos preguntamos hasta
dónde las ciudades están
en capacidad de enfrentar
enormes desafíos, como la
sustentabilidad, los
servicios públicos, la
agenda urbana», dijo a
Tierramérica el coordinador
de la obra «Ciudades
mexicanas. Desafíos en
concierto», Enrique
Cabrero.
Presentado el martes 24 de
enero y publicado por el
sello estatal Fondo de
Cultura Económica, el
volumen aborda asuntos
como el ambiente, procesos
de democratización,
seguridad y servicios
públicos. Casi 78 por ciento
de los más de 112 millones
de mexicanos habitan en
zonas urbanas, según el
Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.
«Una cuestión central es si
las ciudades pueden
mantener la agenda urbana,
que no ha sido prioritaria»,
señaló Cabrero, director
general del privado Centro
de Investigación y Docencia
Económicas.

México: Futuro urbano pasa
por la sustentabilidad


