El proyecto ECCOSUR, “Espacios de Coordinación de las Convenciones de Río
para un crecimiento sostenible en Uruguay” URU 16/G/32, a través de su
implementación por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente (MVOTMA) y en coordinación con las organizaciones de la sociedad
civil Ecos AC, Vida Silvestre Uruguay, CEUTA, CIEDUR y Aves Uruguay, Gobiernos
Departamentales de Rocha, Maldonado, Treinta y Tres y Lavalleja y la academia,
informa:
ECCOSUR, con el apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones de Uruguay
(PPD/MVOTMA/MINTUR/FMAM/PNUD), en octubre de 2018 realizó el
lanzamiento de las Convocatorias a presentación de proyectos de (1) GESTIÓN
SOCIO - AMBIENTAL y (2) FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL,
ambas dirigidas a las organizaciones de la sociedad civil y grupos locales de
productores familiares de los departamentos de Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta
y Tres.
Las convocatorias se realizaron en el marco de las líneas de acción de ECCOSUR,
buscando aumentar las capacidades de las comunidades locales, grupos locales de
productores familiares, y de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), para la
implementación de proyectos vinculados a los objetivos de las Convenciones de Río:
Cambio Climático (CMNUCC), Lucha contra la Desertificación (CLD), y
Biodiversidad (CDB), en las áreas de mitigación y adaptación al cambio climático,
conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y restauración y prevención de la
degradación de la tierra.
Para la convocatoria a Proyectos Locales de Gestión Socio - Ambiental, ECCOSUR
financiará 13 proyectos por un máximo de U$S 15.000 (quince mil dólares americanos)
cada uno. El proceso de selección fue el siguiente:
En diciembre de 2018 el Comité de Selección integrado por el Comité Nacional de
Coordinación del PPD y dos representantes de ECCOSUR, realizó una evaluación de
los perfiles presentados. De las 38 propuestas recibidas1, 25 cumplieron con los
requisitos y fueron preseleccionadas, pasando a la etapa de elaboración de proyectos.
En febrero de 2019 los grupos proponentes participaron de un taller organizado por
ECCOSUR a fin de orientar y dar herramientas para la formulación de proyectos en
línea con los objetivos de la Convocatoria.

1

Se adjunta listado con todas las propuestas.

En abril de 2019, finalmente se presentaron 21 proyectos. El Comité de Selección
realizó la evaluación puntuando de acuerdo a criterios establecidos que abarcan: alcance
en la integración de la Convenciones; inclusión de componentes de capacitación,
sensibilización, difusión; inclusión de componentes de participación, gobernanza,
derechos humanos y género, priorización de colectivos vulnerables; coherencia en la
estructura y lógica del proyecto; coherencia entre el presupuesto y las actividades.
De las 13 propuestas mejor puntuadas, 9 quedaron sujetas a cumplir con diferentes
condiciones para su aprobación final. En mayo de 2019, luego de la reformulación y
cumplimiento de los requisitos planteados por el Comité de Selección, se arribó a la
lista ponderada definitiva. Los proyectos seleccionados se desglosan en: 2 de Lavalleja,
4 de Maldonado, 3 de Rocha, 2 de Maldonado/Rocha, y 2 de Treinta y Tres.
En este sentido, ECCOSUR y el Comité Nacional de Coordinación del PPD tienen el
agrado de anunciar los 13 proyectos aprobados:

ECCOSUR CONVOCATORIA 2018
Proyectos Aprobados - PROYECTOS LOCALES DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL
Mayo de 2019
Nombre del Proyecto
Desarrollo rural
sustentable en las
sierras, beneficios para
todos.
1y
2

3
al
5

Nombre de la
Organización
Solicitante

Ubicación

Departamento

Temática

Lavalleja

Educación.
Sensibilización.
Desarrollo rural
sustentable

Asociación civil
“Creciendo entre
serranías”

Cerro Pelado

Jaguatirica como especie
paraguas de las Sierras
del Este

AMBÁ

Paraje Ruta
109.
Maldonado y
Rocha

Rocha y
Maldonado

Conservación especie
Jaguaritica como
especie paraguas del
ecosistema.

Caracterización y
cuantificación del efecto
de biopreparados
sobre cultivos hortícolas
en la región Este de
Uruguay

Red de
Agroecología del
Uruguay (RAU) Asociación
Certificadora de la
Agricultura
Ecológica del
Uruguay (ACAEU)

Rocha. Todo
el
departamento

Rocha

Estudio para evaluar si
el MEM contribuye a la
conservación.

Estación
Experimental
Regenerativa
Guardia Vieja

San Carlos

Maldonado

Promoción modelo
producción orgánico
regenerativo

Treinta y Tres

AgroecologíaColonización

Rocha y
Maldonado

Ganadería en campo
natural

Estación Experimental
Regenerativa Guardia
Vieja

Impulsando la
agroecología en Treinta y
Tres

Promoviendo mejoras en

6 la gestión del campo
al natural con ganaderos
8 familiares de las Sierras
del este

Chacra ¨Los
Parientes¨
Red de Semillas
Colonia
Nativas y Criollas
Dionisio Díaz ,
del Uruguay, grupo
zona
local de
suburbana
productores de 33.
ciudad de
Treinta y Tres
El Canelón,
Sierra de los
Rocha, Las
Sociedad de
Espinas,
Fomento Rural
Garzón
Ruta 109 (SFR
(Rocha);
R109)
Valdivia, Los
Cerrillos
(Maldonado)

Puntaje
sobre
100

85

75

70

Sociedad de
fomento rural Yvy
Porá

Aiguá

Maldonado

Implantación, mejora y
promoción de bosques
de alimentos

Mejora e Innovación en el
desarrollo de sistemas
Agoecológicos en el
paisaje protegido
Quebrada de los
Cuervos.

Asociación Civil
Pindó Azul

Treinta y Tres
– Paisaje
Protegido
Quebrada de
los Cuervos

Treinta y Tres

AgroecologíaColonización

Psamófilo Costa Azul:
Restauración participativa
de un cañadón urbano

Proyecto Psamófilo
Costa Azul /
Corporación
Rochense de
Turismo (CRT)

La Paloma

Rocha

Restauración cañadón
urbano en Costa Azul.
Restauración psamófilo
de 3ha. Lindero a
proyecto urbanístico.

65

Solís en Transición
/ Agrupación
Criolla “Santa
María de Solís"

Solís de
Mataojo

Lavalleja

Reciclaje. Huertas
Orgánicas. Educación y
Sensibilización.

60

DomoTortuga
como parte de la
A.A.R.L. Mborayu

DomoTortuga,
Comunidad
MBorayu,
Ruta 109,
Paraje Cerro
Negro,
Maldonado

Maldonado

Sistema agroforestal
(cultivos orgánicos,
monte nativo, frutales
nativos, plantas
medicinales)

Pan de
Azúcar,
Maldonado

Maldonado

Turismo Ecológico y
educación ambiental.

Rocha

Botica popular de
plantas medicinales.
Conocer y promover el
uso medicinal del
monte nativo.

Bosques de alimentos de
Aiguá

9

10 SOLÍS EN TRANSICIÓN

Agrofloresta y buenas
prácticas regenerativas

Propuesta de

11 conservación, educativa y Asociación FLORA
Y FAUNA
al ecoturística – Senderos
INDIGENA
(FyFI)
13 del Arroyo Pan de Azúcar

Tierra Sana

Tierra Sana

Sierra de los
Rocha

55

