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“Un plan es una
trampa
colocada
para capturar al
futuro”
Woody Allen

Tiempos de
Reforma en Uruguay

Boletín mensual con novedades, datos y eventos del proceso de reforma “Unidos en la Acción” en Uruguay

El sapo de Darwin como emblema

Primer Festival de Cine Ambiental y Diversidad
Cultural genera agenda multicolor
De Ver Verde fue la denominación del 1er Festival de Cine Ambiental y Diversidad
Cultural, llevado a cabo en Montevideo entre el 22 y el 28 de mayo, en Cines Hoyts
del Complejo Alfa y Beta (Barreiro y Berro). Luego de su presentación en Montevideo,
el festival recorrerá todo el país durante 6 meses.
El festival fue organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina del Coordinador Residente
de las Naciones Unidas (OCR), la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay (SNAP), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC),
y la Embajada Británica en Uruguay.
De Ver Verde promueve, desde el arte y la cultura, una mirada abierta a los fenómenos
ambientales que afectan al mundo y la región. Las presentaciones cinematográficas buscan
enriquecer el debate creciente en nuestro país respecto a estos temas, en particular en lo
relativo al cambio climático. El festival tiene además un objetivo didáctico, acercando un atractivo
menú fílmico a varias escuelas y liceos públicos de la capital y el interior.
Además de lo que ocurre en las pantallas, se exhibe una muestra de posters y caricaturas presentados en Bienales internacionales sobre Derechos de la
naturaleza, Desertificación, Agua y Cambio climático. También se presentan dibujos infantiles surgidos de un concurso internacional organizado por el
PNUMA, Bayer, Nikon y la Foundation for Global Peace and Environment y pinturas infantiles nacionales pertenecientes al Concurso Nacional de Dibujo
organizado por UNESCO y la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP.
Si bien la muestra tiene un fuerte contenido internacional, la plataforma del festival gira en torno a realidades del ambiente uruguayo. Se estarán
presentando nuevos cortos que ofrecerán al visitante un recorrido por los paisajes y realidades de las áreas protegidas de Uruguay. La sala del cine estará
ambientada temáticamente. Los espectadores podrán disfrutar de la presencia de una especie emblemática para los amantes de la naturaleza, el sapito de
Darwin. Algunas especies de este sapito sólo se encuentran en Uruguay y están en peligro de extinción. Su uso como símbolo del festival, coincide con la
conmemoración de los 150 años de “El origen de las especies”, paradigmática obra de Charles Darwin. .

Taller en Durazno analizó potencialidad de acciones en curso

Seguridad alimentaria: ¿Qué hacer por ella a nivel local?

El 22 de mayo, en Durazno, se llevó a cabo la primera reunión ampliada del Grupo
Temático interagencial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El foco central del
encuentro fue “El rol del nivel nacional y departamental en la seguridad alimentaria”.

En la reunión estuvieron presentes los representantes de diferentes organismos
gubernamentales como el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP),
el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU),
y el Ministerio de Salud Pública (MSP). También estuvieron presentes los representantes
de diferentes Intendencias Municipales, así como de diversas organizaciones de la sociedad
civil. Abriendo el evento, luego de la bienvenida a cargo de la casa anfitriona, la Intendencia
Municipal Durazno, hicieron uso de la palabra el Representante de la FAO en Uruguay,
Antonio Morales Mengual y, posteriormente, Héctor Díaz, asesor de la Oficina de Planeamiento Representante de la FAO en Uruguay, Sr. Antonio
y Presupuesto (OPP) y Gerardo Lorbeer, de la Intendencia de Montevideo, realizaron sendas Morales Mengual, junto al Coordinador General de la
Intendencia de Durazno, Sr. Luis Iturria, en el
presentaciones sobre el tema convocante.
encuentro.
Ambos ilustraron a los asistentes sobre algunas acciones específicas e innovadoras que se
están desarrollando y analizaron el interjuego entre las competencias a nivel nacional y departamental en materia de seguridad alimentaria y
nutricional. Las ponencias dieron lugar a un rico intercambio, donde se siguieron presentando acciones concretas en torno al eje de la
seguridad alimentaria. Al cierre de la jornada, se presentaron los proyectos ejecutados por el Sistema de las Naciones Unidas en la zona
cercana a Durazno. Las presentaciones estuvieron a cargo de Virginia Sena, del Programa de Pequeñas Donaciones de Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PPD / PNUD) y Rafael Casas, de la FAO. .
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Presentan Informe de Desarrollo Humano en Salto

La política como clave para el desarrollo
El martes 5 de mayo de 2009, en la sala “Eugenio Cafaro” de la Regional Norte
de la Universidad de la República en la ciudad de Salto, se presentó el cuarto
Informe de Política y Desarrollo Humano en el Uruguay elaborado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En la jornada, seguida por más de 250 estudiantes universitarios y profesionales
locales, participaron el Intendente de Salto, Ramón Fonticiella, el Director de la
Regional Norte de la Universidad de la República, Alejandro Noboa y el Director
de País del PNUD en Uruguay, Antonio Molpeceres. También hicieron uso de
la palabra, analizando diversos contenidos técnicos del Informe, Andrea Vigorito Auditorio colmado en Salto: el Informe de Desarrollo Humano y
su impacto
y Henry Trujillo, dos de los numerosos técnicos que participaron en su elaboración.
El documento ya había sido presentado en Montevideo algunos meses atrás, pero la actividad realizada en la casa de estudios salteña
permitió acercar su contenido en forma directa a una audiencia universitaria interesada en adentrarse en la cuestiones del desarrollo humano
del país.
“El Informe señala la importancia de la política y muestra que la cultura democrática de un país tiene correlación directa con el bienestar de
la población. Desde siempre Uruguay se mantiene como un país de desarrollo humano alto, es algo histórico y este informe intenta revelar el
por qué de esa singularidad. Sabemos que hay índices de educación y de salud elevados comparados con otros países de América Latina e
incluso a nivel mundial. Una de las conclusiones es que para que esto sea así ha influído mucho el tema de la política. La política es clave en
el desarrollo porque hay un vínculo muy estrecho entre las instituciones políticas, la cultura política, en cómo ve la gente la política y cómo es
finalmente su bienestar”, dijo Antonio Molpeceres al diario Cambio de Salto. .

“Todavía son demasiado pocas las mujeres que se desempeñan como personal de paz. Al sumarse las mujeres en mayor número a
las fuerzas armadas y policías nacionales, resulta crítico que los Estados Miembros contribuyan con mayor número de personal
femenino a las Naciones Unidas. En este Día Internacional, recurramos al poder de las mujeres para fortalecer el mantenimiento de
la paz de la ONU mientras ayudamos a las mujeres y a las niñas a transformar sus destinos -y sociedades- para mejor.”
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el Día Internacional del Personal de Paz de Naciones Unidas 2009

Proyectos Conjuntos: letra por letra

Proyecto E
“Apoyo a las políticas de integración social y de
seguridad alimentaria”
Los productos del proyecto: El proyecto fortalecerá las

capacidades estatales y sociales para la promoción del
desarrollo en el territorio hacia el logro de las metas del
milenio en todo el país; contribuirá a la prioridad nacional
de reducir los significativos niveles de pobreza a que ha
llegado la sociedad uruguaya en los últimos años y a
reducir las inequidades; y fortalecerá las capacidades
municipales y de organizaciones locales para el
monitoreo y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio y fortalecerá el desarrollo de soluciones
habitacionales dignas como inicio del acceso a la salud,
educación, trabajo y seguridad social.

Agencias participantes: Ejecutoras: PNUD, FAO.
Asociadas: OIT, OPS/OMS, UNESCO, UNFPA y
UNIFEM.
Asociados nacionales en la implementación:
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP), y el Instituto
Nacional de Alimentación (INDA).

Total del proyecto (2008-2010): USD 668.750 .

Comenzaron en el mes de mayo los cursos de capacitación en conservación de
alimentos del CETP-UTU, que se realizan en el marco de la primera fase del
Proyecto ONU 08/00/E, “Apoyo a las Políticas de Integración Social y Seguridad
Alimentaria”, componente: “Apoyo a las políticas e instrumentos del Programa
Uruguay Integra”. Las capacitaciones se realizarán durante un período de
aproximadamente cuatro meses, con la participación de grupos de Ciudad del Plata
(San José), Barros Blancos (Canelones) y zona Este de Montevideo..
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