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Se adjunta el informe recibido por correo electrónico, por parte de la Dra. Ing. Agr. Inés Gazzano y su solicitud de

renuncia en calidad de representante de la Udelar a la Comisión Honoraria del Plan Nacional para el fomento de la

producción con bases agroecológicas.

Pase a la División Secretaría General, con destino al Consejo Directivo Central.

Firmado electrónicamentemente por Rector RODRIGO ARIM/ProdUdelaR el 30/06/2021.
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Montevideo, 28 de junio 2021 

 

Sr. Rector de la Universidad de la República  

 

Por la presente elevo a usted el informe de actuación1 en calidad de representante de la Udelar 

a la Comisión Honoraria del PLAN NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN CON 

BASES AGROECOLÓGICAS, previsto en la reglamentación de la Ley Ley 19.717 

La ley fue aprobada el en diciembre de 2018 se aprobó con el  apoyo de todos 

los partidos políticos, ella prevé la  “Declaración de interés general y creación de una 

Comisión Honoraria Nacional y Plan nacional para el fomento de la producción con bases 

agroecológicas”, reglamentada en junio de 2019 por el Decreto N.º 159/019. 

 

La ley Declara “de interés general la promoción y el desarrollo de sistemas de 

producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica, tanto en estado 

natural como elaborado, con el objetivo de fortalecer la soberanía y la seguridad 

alimentaria, contribuyendo al cuidado del ambiente, de manera de generar beneficios 

que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la República”. 

 

 Define como sujetos principales a “los productores familiares 

agropecuarios, así como los sistemas de producción agrícola urbana y suburbana”. 

 

 Crea una Comisión Honoraria Nacional con los cometidos de “elaborar, 

coordinar la implementación y monitorear la ejecución del plan para la promoción y el 

desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base 

agroecológica” (Art.4) “y funcionará en el ámbito de la Dirección General de Desarrollo 

Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca” (Art. 3). 

 

La Comisión Honoraria está compuesta por trece miembros e igual número de 

suplentes, siete de los cuales fueron designados por organismos públicos y seis por el 

Poder Ejecutivo a propuesta de las organizaciones de la sociedad civil2 .  La preside un 

                                                           
1 Se amplía el informe interno enviado el 17 de marzo 2021 

2Siete delegados serán designados por cada uno de los siguientes organismos: 
A) Un delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), quien la presidirá. 
B) Un delegado del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). 

C) Un delegado en representación de los Ministerios de Salud Pública (MSP) y de Desarrollo Social 

(MIDES). 

D) Un delegado en representación de la Universidad de la República (UDELAR), del Instituto Nacional de 

Investigación Agropecuaria (INIA)y de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). 

E) Un delegado en representación de la Universidad Tecnológica (UTEC) y de la Administración Nacional 

de Educación Pública (ANEP). 

F) Un delegado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). 
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delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) quien tiene a su cargo 

efectuar las convocatorias correspondientes, coordinar las actividades y brindar el 

personal técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de sus tareas. (Art. 5). 

 

En este marco fui nombrada representante por la Universidad por resolución del Consejo 

Directivo Central Nº 13, de fecha 24/09/2019, en una delegación compartida con INIA y ANII, 

por INIA se nombró al Dr. Roberto Zopollo quien recientemente se jubiló y fue sustituido por 

Alfredo Albín. La ANII no ha integrado delegado, hasta recientemente donde ha participado el 

Ing. Marcelo Batto. 

EL decreto reglamentario de la Ley prevé que los delegados de la Comisión Honoraria de los 

organismos públicos mencionados en el artículo 5o de la Ley N°19.717, de 21 de diciembre 

de 2018, deberán ser confirmados anualmente por los organismos a los que representan. A tales 

efectos, la Presidencia de la Comisión Honoraria remitirá la solicitud correspondiente antes de 

celebrarse la primera sesión ordinaria de cada año. Sin perjuicio de ello, dichos miembros 

podrán ser sustituidos en cualquier momento por los organismos a los que representan 

La comisión comenzó a sesionar el 5/10/2019, luego del cambo de autoridades nacionales la 

comisión no fue convocada por 6 meses. En agosto del 2020 se volvió a convocar las reuniones 

realizándose un total de 25 reuniones (entre ordinarias y extraordinarias) reuniones desde el 

año 2019 a la fecha de las que asistí a 22, en ningún caso quedó sin nuestra representación, pues 

se coordinaba previamente con INIA. De común acuerdo con el representante del INIA Ing. 

Zopollo se estableció la titularidad para el primer año a nuestra representación de Udelar 

previendo rotar después, situación que se mantuvo hasta la actualidad. 

Con el cambio de gobierno se nombra en la presidencia al Ing. Eduardo Blassina y se sustituyó al 

anterior director de la DGDR Ing. José Olascuaga por el actual Carlos Rygstrom. EL secretario 

técnico de la Comisión Ing. Federico Sierra, renunció, se nombró a la Ing. Verónica Pastorini, 

quien también ha sido sustituida recientemente y se nombró recientemente a Patricia Arroyo. 

Con excepción de la Udelar, UTEC e INIA (con el cambio explicado más arriba) y la delegación del 

MSP, los demás cargos institucionales han sido reemplazados por representantes del gobierno 

actual. 

En relación a la organización del trabajo 3luego de adjudicada la representación se estableció 

una jornada taller de trabajo en Facultad de Agronomía el día 23/10/2019 para convocar a 

integrar una comisión de trabajo en torno al tema.  

Después de esta instancia se organizó también una convocatoria a integrantes de otros servicios 

de la Udelar con el mismo cometido el día 30/10/2019. 

                                                           
G) Un delegado del Congreso de Intendentes. 

Por la sociedad civil,  las siguientes organizaciones: Red de Agroecología del Uruguay, la Red Nacional de 

Semillas Nativas y Criollas, Red de Huertas Comunitarias del Uruguay, Comisión Nacional de Fomento 

Rural, Asociación de Fruticultores de Producción Integrada, Asociación Nacional de Productores de 

Leche. 
3 Previamente a la aprobación de la Ley se organizó un evento público el en la Intendencia de 

Montevideo el día 25/04/2019, donde se recibieron aportes regionales de la implementación de Planes 

Nacionales y desarrollo de Agroecología en particular la experiencia de Brasil y de Argentina. 
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Se dirigió al Sr. Decano de Facultad Dr. Ariel Castro la información para convocar un grupo de 

trabajo de apoyo. 

En el marco del trabajo de la comisión fue acordada la creación de cinco grupos 

de trabajo que contemplaron los lineamientos mandatados: 

 - Grupo 1: Fomento y promoción de la producción agroecológica 

(lineamientos A y E de la Ley). 

 - Grupo 2: Acceso y distribución (lineamientos B, F y K de la ley). 

 -  Grupo 3: Recursos genéticos (lineamientos C y D de la ley). 

 - Grupo 4: Formación, investigación y extensión (lineamientos G y H de 

la ley ). 

 - Grupo 5: Gobernanza y diálogo social, con el cometido de elaborar un 

modelo de gestión del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases 

Agroecológicas. 

 

 En todos los grupos de trabajo se contemplaron como ejes transversales los 

lineamientos C y J , con énfasis en la conservación de bienes naturales, financiamiento, 

equidad con jóvenes y mujeres e inclusión social.  

Los grupos fueron presididos por miembros de la Comisión Honoraria y contaron con la 

participación y contribución de 90 personas entre productores/as, técnicos/as, 

profesores/as e investigadores/as de diferentes instituciones y organizaciones. 

 

En este marco se convocó y participaron en distintas instancias un total de 40 docentes 

universitarios (Anexo 1). Estas instancias de trabajo permitieron elaborar el trazado 

preliminar de la Plan Nacional4  (se adjunta).  El documento fue presentado en 

conferencia de prensa el 19/02/2020. 

 

La Ley tuvo en el marco de la asignación presupuestal absolutamente marginal5. Más allá 

de la inviabilidad que implica poner a andar una Ley sin presupuesto real, la situación 

actual del funcionamiento de la comisión es extremadamente compleja.  

                                                           
4 Uruguay. Comisión Honoraria del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases 

Agroecológicas Plan Nacional para el fomento de la producción con bases agroecológicas : Ley 19.717 : 

Documento preliminar. -- Montevideo: Comisión Honoraria del Plan Nacional para el Fomento de la 

Producción con Bases Agroecológicas, 2020. 60 p. 
5 Artículo 295.- Reasígnase una partida anual de $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos uruguayos) 

para la Comisión Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas, creada por la Ley 

Nº 19.717, de 21 de diciembre de 2018. Dicha partida se financiará con cargo a los créditos 

presupuestales del Inciso 07 “Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca”, unidad ejecutora 007 

“Desarrollo Rural”. Los organismos estatales representados en la Comisión Nacional para el Fomento de 

la Producción con Bases Agroecológicas podrán destinar recursos para ejecutar las acciones del Plan 

Nacional de Agroecología que se encuentren dentro de su ámbito de competencia, en la medida en que 

tengan habilitados los respectivos créditos presupuestales para dichos fines. La Contaduría General de la 

Nación reasignará los créditos correspondientes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

presente artículo. 
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La comisión está inmersa en un funcionamiento inoperante y desgastante, donde no se 

ha podido implementar ninguna de las acciones previstas. La presidencia actual 

desarrolla actividades en forma unilateral que no se trabajan previamente en la comisión 

(generando o impulsando convenio entre DGDR e IICA, realizando convenio entre FAO y 

el Instituto SARAS, propuesta de convenio con UTU, entre otras acciones). A la vez hay 

un planteo permanente de sustitución de los acuerdos logrados anteriormente que 

proceso en el que participaron unos 120 actores en total hasta febrero del 2020, 

involucrados en los grupos de trabajo cuyos aportes y acuerdos se recogen en el 

documento antes mencionado.  

 

La comisión retoma su trabajo en febrero del 2021, la modalidad de trabajo (interrupción 

en su funcionamiento, inoperancia, deconstrucción conceptual impulsada por las 

actuales autoridades, acciones unilaterales fuera del ámbito de la comisión, cierto 

desconocimiento de lo propuesto en la ley y reglamentos), no permitieron realizar 

avances sustantivos, en este último período de 5 meses la comisión toma sólo dos 

resoluciones , una referida implementación de talleres territoriales, para lo que se 

dispondría de fondos con que contaba la DGDR (Dirección General de Desarrollo Rural) 

$U 700.000 a través de convenio con las organizaciones. Estos fondos en forma 

inconsulta, se dirigieron a IICA, para contratar un consultor que ejecutara esto y en los 

hechos no se ha podido implementar esa resolución. 

La siguiente resolución reciente del 3/6 consiste en conformar una subcomisión de 

redacción6 del Documento de Plan Nacional, que se integraría por tres representantes 

de organizaciones y tres representantes de la institucionalidad pública. Las 

Organizaciones definen sus representantes por unanimidad. En el caso de la 

institucionalidad pública se nombran tres representantes a propuesta del Ing. Blasina. 

Desde nuestro rol en la Udelar junto con UTEC planteamos por nota escrita el interés y 

la importancia de integrar representantes de las universidades en dicha comisión, 

aspecto que no fue considerado. 

Desde la representación de la Udelar en 2021 en abril, se realizaron además las 

siguientes gestiones, se solicita informe a jurídica7 en relación a los mecanismos 

                                                           
6 El cometido de esta comisión será recibir, ordenar, sintetizar los aportes que le haga llegar la CHNPA para tener en 

cuenta incluir en el proceso de elaboración del Plan. La CHNPA será la encargada de autorizar cuáles serán los 

materiales, referencias y aportes con las que trabajará la comisión de trabajo. También podrá sugerir y proponer 

cambios en la redacción del texto a la CHNPA, la cual dictaminará la aprobación de los textos sugeridos. Atribuciones 

de la Comisión de trabajo Todo accionar y definición de lo actuado por la comisión de trabajo, estará sujeto a la 

aprobación de la CHNPA. Quien en última instancia aprobará o no lo actuado. 

Podrá proponer instancias de trabajo en grupo, talleres y consulta a otras instituciones o referencias, previa consulta 

y aprobación de la CHNPA. Podrá solicitar ampliar la información brindada ante la necesidad de aclarar dudas o no 

estar claros los planteos recibidos. Integración Será integrada por seis miembros referentes de las instituciones y 

organizaciones que integran la CHNPA Tres miembros elegidos por la institucionalidad pública y tres miembros 

elegidos por las organizaciones de la sociedad civil. 
7 “…estrictamente, no es necesaria ninguna aprobación oficial posterior. “ “…en rigor, el Plan es elaborado por dicha 

Comisión- especialmente, con arreglo a los lineamientos que emergen del artículo 9 de la Ley 19.717- y, recibidas 

las asignaciones presupuestales necesarias …  se estará en condiciones de avanzar en la ejecución y monitereo de 

los contenidos definidos en equel” y agrega en el literal 6) “… se advierte que la efectiva ejecución del multicipado 
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formales de aprobación e implementación el plan, donde se informa que en relación al 

Plan no estrictamente no es necesaria ninguna aprobación oficial posterior y también 

que la efectiva ejecución está jurídicamente limitada por la competencia por la 

competencia asignada a los diferentes órganos o entidades estatales involucrados en sus 

alcances. 

Se convoca a aproximadamente 90 universitarios vinculados a agroecología para 

actualizar información y analizar formas de continuidad en este nuevo escenario. 

Se propone nuevamente integrar un grupo de apoyo a la Comisión Honoraria para el 

Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas, al consejo de 

la Facultad de Agronomía, quien en su resolución 672 de fecha 24/05/2021 resuelve que 

de acuerdo a lo propuesto esté integrado por el Dr. Guillermo Galván, Dr. Santiago 

Dogliotti, Dra. Virginia Rossi, Dr. Matías Carámbula, Dra. Marta Chiappe, MSC Mariana 

Scarlato, Dra. Gabriella Jorge, Dra. Pilar Irisarri y la Dra. Inés Gazzano. (Dist. 768_21) y 

enviar a CSIC la propuesta de conformar un grupo de apoyo a la Comisión Honoraria para 

el Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas que 

represente a toda la Udelar, tomando como base el grupo de apoyo de Facultad de 

Agronomía, etapa en la que se está actualmente. 

También se analizó el convenio FAO-SARAS y se enviaron aportes, recomendando no 

implementar el producto cuarto del convenio referido a elaborar entre FAO – SARAS un 

proyecto de plan nacional para conseguir financiamiento;  dado que es cometido central 

de la CHPNA; en este punto se informa que también otros integrantes de la CHPNA han 

enviado aportes, no ha habido un retorno y no se ha vuelto a tratar en el ámbito de la 

comisión. 

En suma la ausencia de presupuesto que viabilice el trabajo, la interrupción en su 

funcionamiento, la deconstrucción conceptual, las acciones unilaterales, cierto 

desconocimiento de lo propuesto en la ley y sus reglamentos, complejizan el trabajo de 

la CHPNA. En este período contribuí fundamentalmente a la organización de los grupos 

de trabajos, el proceso participativo, reuniones y nexo con otros universitarios y actores, 

la elaboración general del Plan Nacional de Agroecología preliminar y su presentación 

pública, en un intenso proceso de trabajo que considero que  culmina y cierra una etapa. 

Actualmente y en este nuevo contexto comienza otro instancia de reelaboración; marco 

en el cual considero oportuno, renovar la representación de la Udelar. 

  

 

 

 

                                                           
Plan está jurídicamente limitada por la competencia asignada a los diferentes órganos o entidades estatales 

involucrados en sus alcances…”  
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Montevideo, 28 de junio 2021 

Sr. Rector de la Universidad de la República  

 

Rodrigo Arim 

 

 

 

Por la presente en calidad de representante de la Udelar a la Comisión Honoraria del Plan Nacional para el 

fomento de la producción con bases agroecológicas, Ley 19.717 , reglamentada por Decreto N.º 159/019, 

presento un informe de lo actuado hasta el momento y solicito consideren mi renuncia a la representación de 

la Udelar en esta comisión. 

 

Desde mi área académica de actuación en Agroecología, contribuí a elaborar el proyecto de ley que se 

presentara en 2015, y en todo el proceso de trabajo que se desarrolló a partir de allí, hasta su aprobación en 

diciembre de 2018 y el período siguiente hasta su reglamentación e inicio de funcionamiento de la comisión 

honoraria (CHPNA) el 5 /10/2019. 

 
A partir de la designación como representante de Udelar por resolución Nº 13 del 24/09/2019 del Consejo 

directivo Central integré la CHPNA y  desarrollé un fuerte proceso de trabajo, participé en reuniones y grupos 

de trabajo, aporté al proceso participativo y de elaboración de documentos e integré el equipo de redacción 

nombrado por la Comisión honoraria para la elaboración del Plan Nacional, cuyo trabajo se plasmó en el 

documento “Plan Nacional de Agroecología – Documento Preliminar” (adjunto). Integré también el grupo 

designado por la comisión honoraria para presentar el proceso de trabajo y el documento antes mencionado, 

en conferencia de prensa en Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) en febrero del 2020;  

 

Lo anterior, la trayectoria histórica de la Agroecología, junto con otros hitos recientes como la realización del 

VIII Congreso Latinoamericano de Agroecología 2020, el contexto actual que demanda soluciones urgentes a 

los graves problemas agrario ambientales, de  producción, distribución, transformación y consumo de 

alimentos, acceso y  gestión de bienes naturales, posicionan la Agroecología como propuesta central. Como 

ciencia, práctica y movimiento puede contribuir a la transformación del sistema alimentario en clave de 

soberanía alimentaria, restauración y conservación ambiental y el desarrollo de una sociedad más justa y 

equitativa.  

 

Considero que mi dedicación y aporte académico, en esta larga trayectoria ha contribuido a posicionar el tema 

como política pública, permitiendo integrar la Agroecología en una Ley de alcance Nacional y ha contribuido 

a generar el Plan Nacional de Agroecología preliminar. Se ha cumplido y cerrado una etapa actualmente 

comienza otro proceso y considero adecuado renovar la representación de la Udelar. 

 

En virtud de los elementos planteados resta agradecer la confianza expresada en mi representación por la 

Universidad ante esta comisión, así como el apoyo brindado y solicitar acepte mi renuncia a esta tarea, 

quedando a disposición a colaborar en lo que entienda pertinente.  

 

Cordialmente 

 

 
Dra. Ing. Agr. Inés Gazzano 

Prof. Agr. Facultad de Agronomía-Udelar 
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