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Resumen 

El incremento de la pobreza y desigualdad que se produjo en América Latina y en particular en Uruguay 

durante la segunda década del siglo XX mostró la necesidad de realizar importantes reformas que se 

concretaron en la creación de nuevas instituciones y el desarrollo de un conjunto de políticas diferentes a los 

modelos imperantes. Si bien se visualizan importantes avances se observa que no ha podido ser 

contrarrestado el conjunto de problemáticas que condicionan el desarrollo sostenible. 

Existe consenso que el desarrollo requiere generar una sociedad donde no solamente exista el pleno ejercicio 

de los derechos de los individuos, sino que a su vez se debe profundizar en las capacidades para el ejercicio 

de los mismos.  

Existen desafíos en materia de interveción social que muestran que el alcance de resultados se encuentra 

condicionado a los modelos de gestión y a las capacidades institucionales para la concresión y 

administración de las políticas sociales.  

Se entiende que el verdadero éxito de la políticas sociales en la contribución al desarrollo sostenible requiere 

concentrar la atención en el diseño y aplicación de herramientas de gestión adecuadas a los fines y a la 

realidad social, territorial, económica, política e institucional concreta. Se encuentran una cantidad de 

políticas concretas que permiten visualizar diseños y aplicaciones de modelos. 

Se propone sistematizar a partir de la experiencia concreta algunos elementos relevantes para el aprendizaje 

en lo que refiere gestión social. Se analizará al Ministerio de Desarrollo Social y al Instituto Nacional de 

Colonización de Uruguay. 
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1. Introducción 

 

El incremento de la pobreza y desigualdad que se produjo en América Latina y en particular en 

Uruguay durante la segunda década del siglo XX mostró la necesidad de realizar importantes 

reformas económicas y sociales que se concretaron en la creación de nuevas instituciones y el 

desarrollo de un conjunto de políticas públicas que rompieron con los modelos imperantes en los 

años 80 y 90.  

 

Si bien se visualizan importantes avances en materia de reducción de la pobreza y acceso a 

los servicios sociales de la población más excluida se observa que no ha podido ser contrarrestado 

el conjunto de problemáticas que condicionan el desarrollo sostenible. 

 

Existe consenso que el desarrollo requiere generar una sociedad donde no solamente exista 

el pleno ejercicio de los derechos en las diferentes dimensiones que hacen a los individuos que en 

ella se desarrollan y que los convierten en ciudadanos y ciudadanas, sino que ha su vez se hace 

necesario que se generen capacidades para el ejercicio de los mismos. Este debe ser un proceso para 

el conjunto de la población ya que es la única forma de lograr la verdadera inclusión e integración 

social. 

 

Lo anterior implica como condición necesaria la generación de sociedades empoderadas no 

sólo en el acceso a los servicios básicos y a un nivel mínimo de vida sino también en el logro de 

mayor compromiso como medio fundamental para contribuir a mejores niveles de convivencia, 

igualdad e inclusión. 

 

La realidad actual donde persisten un conjunto de problemáticas y existen otras que se 

vienen acentuando y donde han surgido nuevas urgencias y prioridades como ser el crecimiento 

económico en el contexto de crisis mundial, los niveles inflacionarios, la disminución de la 

desigualdad, el sostenimiento de los procesos de salida de la pobreza e inclusión, la eliminación de 

los grupos más excluidos, los desafios que implica las nuevas inversiones extrangeras, los 

equilibrios territoriales, el desarrollo del medio rural, la seguridad pública y la importancia del 

mediomabiente, entre otros configuran no solo una nueva agenda para la puesta en marcha de 

políticas públicas para el desarrollo sino que muestran la importancia de los diseños institucionales 

y de los modelos de gestión que permiten la concresión de las mismas. 
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Estos nuevos desafíos muestran que cada vez más el alcance de resultados se encuentra 

condicionado a los modelos de gestión y a las capacidades institucionales para el desarrollo y 

administración de las políticas públicas en particular la social que tiene una serie de especificidades 

que complejizan el éxito de su implementación. 

 

Muchas veces se ha caído en el error de que el impacto en lo social no se puede medir, es 

decir, grandes niveles de inversión y pensamiento académico no encuentran un rumbo que evidencie 

su aporte real al cambio de los fenómenos sociales. Además, no se han concretado estrategias, 

herramientas y procedimientos que permitan identificar los verdaderos problemas a nivel de la 

sociedad, como priorizarlos, identificar y comprometer a los diferentes actores relevantes, definir a 

donde se quiere llegar y como se va a llegar. 

 

Entendemos que el verdadero éxito de la políticas públicas sociales hoy en la contribución 

al desarrollo sostenible requiere de dar respuestas a estas interrogantes lo que implica concentrar la 

atención en el diseño y aplicación de modelos y herramientas de gestión adecuadas a los fines y a la 

realidad social, territorial, económica, política e institucional concreta. 

 

En este sentido, centramos la Gerencia Social como disciplina fundamental para el 

desarrollo entendiendo que la misma debe dar cuenta de una manera intencionada de los impactos 

sociales, es decir del logro de los resultados y las transformaciones sociales esperadas desde el 

diseño y la implementación de las políticas publicas o privadas, a través de proyectos que 

contribuyan la igualdad de oportunidades y derechos, que mejoren las condiciones de vida de la 

población, en forma integral y participativa. 

 

Se identifica como elemento fundamental trabajar en el diseño y la implementación de los 

modelos de gestión que materializan las políticas y que son quienes contribuyen a la elaboración de 

las realidades institucionales (evidencian debilidades, identifican y generan capacidades 

institucionales). Es a través del “modelo de gestión” que se define la estrategia, objetivos, 

resultados a alcazar, actores relevantes, acciones, entre otros. No siempre existen en nuestra realidad 

modelos de gestión definidos explicitamente desde la Administración, sino que muchas veces los 

mismo son el resultado de la implementación misma de los programas. Requisitos de la adecuada 

gestión son la especificidad del diseño y el aprendizaje a partir de la experiencia comparada. Dos 
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elementos fundamentales de la gestión son: (i) los sistemas de información que permiten disponer 

de información confiable para la toma de descisiones y para la rendición de cuentas; (ii) la 

evaluación y monitoreo que permite verifica el logro de resultados, verificar las transformaciones 

logradas por efecto de la intervención, y el impacto de la misma. 

 

La Gerencia Social debe elaborar y poner en práctica metodologías y enfoques de análisis 

integrales a las problemáticas de la sociedad desde un abordaje interdisciplinario para lograr una 

visión y compresión de la realidad y a la vez aplicar instrumentos específicos para analizar y 

canalizar adecuadamente los niveles de conflicto, complejidad, incertidumbre e innovación que 

caracterizan el manejo de las políticas, programas y proyectos sociales.  

 

En este marco existen hoy a nivel nacional y de la región una cantidad de políticas, 

programas y proyectos que se vienen desarrollando y que permiten visualizar diseños y aplicaciones 

concretas de modelos aplicados que pueden ser tomados como referencia para avanzar en la 

investigación y recomendaciones para el desarrollo de modelos de gestión. 

 

Nos proponemos sistematizar a partir de la experiencia concreta algunos elementos 

relevantes para el aprendizaje y recomendaciones en lo que refiere gestión de políticas y programas 

sociales. En particular nos referiremos a dos experiencias concretas que son el Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES) y el Instituto Nacional de Colonización (INC) que son casos bien 

diferentes en relación a su trayectoria, tiempo de existencia, cometidos, organización y presupuesto. 

Pero un elemento que se puede encontrar en comun es la importancia que se les dío desde el 2005 

por los dos gobiernos del Encuentro Progresista Frente Amplio. En el caso del MIDES por ser una 

nueva institución creada y que permite sintetizar la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria 

con intervenciones concretas a los sectores más excluidos. De esta forma surge como una de las 

primeras medidas de gobierno junto con el Plan de Atención a la Emergencia Social (PANES) en 

marzo del 2005 al asumir el nuevo gobierno. Por otra parte, el INC institución creada desde 1948 

que en el período 2000-2005 durante el período del gobierno del partido Colorado con la 

Presidencia de Jorge Batlle había comenzado un proceso de reducción y desmantelamiento de 

actividades y que a partir del 2005 se define la prioridad a la política de colonización. La 

revitalización de la política de colonización se realizó a través de un proceso que busca hacer 

fortalecer la institución y desarrollar el conjunto de políticas que hacen a la colonización que habían 

sido un tema emblemático desde siempre desde los sectores de izquierda.  
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Desde el análisis de la gestión de programas sociales son dos casos de interés de estudio, ya 

que representan pilares en lo que refiere a la política social y a la contribución en la materia en un 

período destacado por una mejora en el conjunto de indicadores sociales, aumento del gasto social y 

fortalecimiento de las instituciones con cometidos en la materia. 

 

2. Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Reciente institucionalidad pública social.  

 

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) surge cuando asume el gobierno del Frente Amplio – 

Nuevo Espacio – Nueva Mayoria. En concreto el 1° de marzo de 2005 cuando asume el presidente y 

nombra el Gabinete de Ministros
1
 este último firma el Plan de Atención a la Emergencia Social 

(PANES) que se crea formalmente el 28 de marzo con la aprobación del mismo por el Poder 

Legislativo y en abril se crea el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). El MIDES tiene como 

uno de sus principales cometidos (en su primera etapa de existencia) la implementación del PANES. 

De esta forma se crea una nueva institucionalidad que nace como organismo coordinador de las 

políticas sociales a nivel nacional y que desarrollará importantes internvenciones de caracter social 

a nivel del todo el país. Este nuevo Ministerio tiene  y que a la vez que implementar debe crear su 

institucionalidad, conformar sus equipos, identificar los programas a diseñar e implementar y 

proyectar y negociar su presupuesto.  

 

Desde marzo de 2005 el MIDES comienza a crecer y se lo considera un punto de inflexión 

en la ruptura con los modelos que venian de los gobiernos anteriores de corte neoliberal donde la 

política social no era agenda central de gobierno, donde se habían desmantelado muchas de las 

instituciones de apoyo a la población en especial a la más vulnerable y donde el Uruguay había 

alcanzado niveles nunca vistos en materia de pobreza, desempleo, exclusión y marginalidad. 

 

A pesar de los esfuerzos del gobierno en destinar recursos para lo social las necesidades 

superaban largamente los prepuestos disponibles, de esta forma fue que el MIDES tuvo una triple 

tarea: (i) ejecutar programas, (ii) crear institucionalidad y (iii) ganar terrenos en espacios de 

cooperación que le permitieran captar fondos, conocimientos y experiencias.  

                                                 
1 El sistema uruguayo prevee que Poder Ejecutivo puede actuar de dos formas: el Presidente de la República 

con un Ministro o el Presidente en Gabinete de Ministros. Hasta el 2005 hacía mucho tiempo que el 

formato en Gabinete de Ministro no funcionaba, con el Gobierno del Frente Amplio se vuelve a instalar 

esta modalidad de funcionamiento del Poder Ejecutivo de manera permanente. 
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El Ministerio de Desarrollo Social, es el responsable de las políticas sociales nacionales, así 

como la coordinación - tanto a nivel sectorial como territorial -, articulación, seguimiento, 

supervisión y evaluación de los planes, programas y proyectos, en las materias de su competencia, 

propendiendo a la consolidación de una política social redistributiva de carácter progresivo. 

Asimismo, es misión del ministerio contribuir al desarrollo de escenarios de participación social que 

permitan el fortalecimiento de la ciudadanía activa de las y los uruguayos, promoviendo la más 

amplia integración de los protagonistas a sus actividades
2
.  

 

Al Ministerio de Desarrollo Social le compete
3
: 

 

a) Asesorar al Poder Ejecutivo y proponer los políticas nacionales en las materias de su 

competencia. 

b) Sin perjuicio de las competencias de otros ministerios y organismos, formular, ejecutar, 

supervisar, coordinar, programar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y planes en las 

áreas de juventud, mujer y familia, adultos mayores, discapacitados y desarrollo social en general. 

c) Coordinar las acciones, planes y programas intersectoriales, implementados por el Poder 

Ejecutivo para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales a la alimentación, a la salud, a 

la vivienda, al disfrute de un medio ambiente sano, al trabajo, a la seguridad social y a la no 

discriminación. 

d) Diseñar, organizar y operar un sistema de información social con indicadores relevantes 

sobre los grupos poblacionales en situaciones de vulnerabilidad, que permita la adecuada 

localización del conjunto de políticas y programas sociales nacionales. 

e) Diseñar, organizar y administrar un sistema de identificación, selección y registro único 

de los núcleos familiares o individuos habilitados para acceder a los programas sociales, sujetos a 

criterios de objetividad, transparencia, selectividad, temporalidad y respetando el derecho de 

privacidad en los datos que así lo requieran. 

f) Implementar, ejecutar y coordinar programas de Atención a la Emergencia Social, 

mediante la cobertura de las necesidades básicas de quienes se hallan en situación de indigencia y 

de extrema pobreza, buscando el mejoramiento de las condiciones de vida y su integración social. 

g) Proporcionar información y asesoramiento sobre los programas disponibles para quienes 

                                                 
2 DEC N° 286/006 - 22 de agosto de 2006  

3 Los cometidos del MIDES se encuentran definidos en su ley de creación, ley n°1 
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se encuentren en situación de indigencia o extrema pobreza. 

h) Coordinar con los gobiernos departamentales la ejecución de sus cometidos. 

i) Sin perjuicio, en cuanto corresponda, de las competencias del Poder Ejecutivo, del Poder 

Legislativos y del Ministerio de Relaciones Exteriores, atender los asuntos internacionales referidos 

al desarrollo social, así como la celebración y complementación de convenios bilaterales y 

multilaterales de cooperación con instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras. 

j) Establecer ámbitos de coordinación y asesoramiento con la sociedad civil involucrada en 

los objetivos de su competencia. 

 

Como puede observarse existen dos grandes ámbitos de acción del MIDES que son por un 

lado la ejecución de programas específicos de la institución y por otro lado la coordinación y 

articulación de políticas sociales. Este hecho tiene varios significados de importancia que es 

importante destacar en materia de gestión social. En primer lugar, el organismo tendrá diferentes 

mecanismo y ámbitos de intervención de la política pública que son la ejecución concreta de 

programas a nivel nacional y de territorio y por otro lado la intervención de caracter 

interinstitucional entendiendo a la articulación y coordinación como un medio para la ejecución más 

adecuada de las políticas públicas sociales pero a la vez como un fin en si mismo a través de la 

promoción de espacios a nivel nacional y territorial interinstitucionales. Vinculado a esto, en 

segundo lugar el organismo ejecutará programas específicos del MIDES, otros en conjunto con 

organismos que operan en el ámbito social en lo que refiere a las políticas nacionales y 

departamentales (otros Ministerios, Servicios Descentralizados, Entes Autónomos,  gobiernos 

departamentales). En tercer lugar, se deben diseñar y poner en práctica formas de intervención 

donde participan distintos organismos y por lo tanto deben conjugarse las áreas específicas de 

interveción, presupuestos, recursos financieros, entre otros.  

 

Desde la existencia del MIDES se pueden identificar cuatro etapas: 

 

Una primera etapa fundacional (2005-2008) donde se crea el MIDES y se establecen el 

conjunto de políticas prioritarias a derrollar por el MIDES donde se destaca el Plan de Atención 

Nacional a la Emergencia Social (PANES), programas focalizados pero de gran relevancia en la 

nueva etapa de la política para la inclusión social en el país como fue la Operación Milagro, el 

Programa de Clasificadores, el Programa de Educación de Adultos, el Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES), el redimensionamiento del Programa INFAMILIA, la reviltalización del 
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Instituto nacional de la Juventud, los programas de Envejecimiento, Discapcidad, emprendimientos 

productivos entre otros. A su vez, se instalaron impulsados por el MIDES los diferentes espacios de 

articulación a nivel publico y con la sociedad civil que promueven una estrategia de gestión y 

articulación de políticas a nivel del territorio nacional descentralizada y participativa. Para el logro 

de esto el MIDES se instala a lo largo de territorio nacional con 33 oficinas territoriales que se 

ubican en las capitales departamentales y el localidades de relevancia en todo el país. Sin lugar a 

dudas en esta etapa fundacional el MIDES se hace un actor de relevancia de la nueva 

institucionalidad social del país, reconocido y concido a nivel nacional y local. 

 

En esta etapa se define la primera estructura, el primer presupuesto, el ingreso de personal y 

los primeros sistemas de gestión e implementación. Fue un período donde se le dió prioridad a la 

intervención más que al fortalecimiento de la gestión. 

 

Etapa de consolidación (2008-2010). En una segunda etapa se da la consolidación del 

MIDES donde se siguen desarrollando programas y fundamentalmente se materializan los procesos 

de gestión concretando la estructura, formando los equipos, con el ingreso de personal, realizando 

concursos de ascenso, creando nuevos programas, integrando dispositivos gestionados a través de 

terceros, y concretando las herramientas de gestión en materia comunicacional, de recursos 

humanos, de gestión financiera, de gestión de expedientes y trámites, de evaluación y seguimiento 

de programas, entre otros. También se avanza en las políticas de corte transversal a nivel del Estado 

y donde el MIDES tiene el liderazgo en lo que refiere a género, generaciones y etnia. Se trata de 

una etapa en la que el Ministerio se consolida como un actor relevante y reconocido y es visto como 

existoso en el combate a la pobreza y la inclusión social tanto en el plano nacional, territorial como 

en la región. 

 

Etapa de meseta (2010-2012). Despues de 5 años iniciales de crecimiento en intervenciones 

y presencia comienza una etapa de meseta. Es en esta etapa donde se agotan los avances en materia 

de algunos programas de intervención y se pone a nivel general un cuestionamiento del organismo. 

No surgen nuevos programas que signifiquen una nueva intervención en materia social, los 

programas existentes requieren de nuevas redefiniciones que impliquen mejores resultados en 

materia de cobertura e impactos. 

 

Etapa de redefiniciones (2012). Recientemente se viene planteando una nueva etapa que 



Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 

Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 

 

 
9 

define la nueva propuesta de Reforma Social y junto con un importante proceso de reestructura del 

MIDES. La Reforma Social implica un punto de inflexión necesario a nivel institucional para 

adecuar la institución a esta nueva etapa y desafios rompiendo con la etapa anterior.  

 

La Reforma Social retoma los valores fundacionales del MIDES definiendo como 

principios de intervención: 

 

 de cada quien según sus ingresos de cada quien a sus necesidades 

 carácter universalista del acceso 

 conducción del Estado 

 Incremento presupuestal para complementar los recursos del desarrollo de la política social 

 Participación popular 

 

La Reforma Social implica políticas focalizadas en grupos poblacionales por diferentes 

áreas temáticas que tienen como objetivos contribuir a la igualdad, la integración y la inclusión 

combatiendo los distintos tipos de desigualdades existentes a nivel social como son la desigualdad 

de ingresos, territoriales, espaciales, intergeneracionales, de género y de origen étnico -racial. Para 

ello la estrategia se da en la intervención en la primera infancia, en los rezagos educativos, en la 

segmentación socio-territorial-espacial y la precariedad habitacional, y los problemas de empleo.  

 

Para la reforma social se define como necesario una reestructura del MIDES a nivel de las 

unidades organizativas y de cargos y el ajuste del modelo de intervención territorial como pilar 

fundamental de la gestión. Por otra parte, se visualizan tambien la creación de nuevos programas en 

distintos ámbitos y por el momento no se materializan cambios sustanciales en los modelos de 

gestión – intervención de programas. Está claro que se requieren ajustes graduales y el diseño de 

innovaciones en materia de gestión social son un desafío para el MIDES.  

 

Algunos elementos a destacar en lo que refiere a todo el proceso institucional son que desde 

el gobierno a través del MIDES se justifica la importancia el gasto social y que solamente se 

contribuye a la distribución cuando se aplican políticas públicas activas que colocan el foco en las 

personas más vulnerables. El Ministro Daniel Olesker en una intervención en una interpelación en 

la cámara de representantes afirma que “que existen dos modelos de desarrollo en la historia 

reciente del país. El primero, comenzó en la década de los 70 y continuó a través de las políticas 
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neoliberales en la década del 90. El segundo modelo define una estrategia incluyente iniciada en 

2005
4
”. Olesker rechazó el concepto de “clientelismo” utilizado por la oposición y destaca que las 

políticas sociales que desarrolla el MIDES desde 2005 procuran la atención a las personas más 

vulnerables. 

 

Los datos oficiales anucian que en desde el año 2005 se crearon 300.000 empleos, con 

salarios que aumentan año a año. En 2005 había 700.000 puestos cotizantes en la seguridad social, 

mientras que en 2011 se registraron 1.400.000. Asimismo, se registró una disminución de la pobreza 

e indigencia y el Índice Gini, que muestra la brecha de desigualdad, es el más bajo de América 

Latina. A su vez, un informe de CEPAL considera a 2010 como el año con menor pobreza en los 

últimos 50 años de Uruguay.  

 

Para las autoridades del Ministerio política social no se hace con discursos o buenas 

intenciones, sino que se forma con diseños y con presupuesto. Indicó que el MIDES cuenta con 

diversos programas diseñados estratégicamente, con el objetivo de resolver los problemas de los 

sectores sociales más necesitados. Para la medición de la población vulnerable en situaciones de 

indigencia, se creó un índice que contempla las carencias críticas y que tiene un abordaje 

multidimensional de la pobreza, tomando aspectos que hacen a la calidad de la vivienda, los 

servicios y las necesidades básicas insatisfechas.  

 

En relación al gasto público social los datos muestran que tomado en millones de pesos 

constantes, en 1989 era de 80.000; en 1994 era 100.000; en 1999 era 120.000; en 2004 bajó a 

90.000 millones y hoy es 200.000 millones. El 70% de ese gasto se emplea en salarios y 

jubilaciones mientras que las transferencias ascienden a 4.000 millones de pesos constantes, 

representando un 2% del gasto social total. Se entiende al gasto social como una inversión.  

 

A su vez, se han generado las estructuras (desde su creación) y los dispositivos necesarios 

para el seguimiento y la evaluación de todos los programas antes, durante y luego de su ejecución. 

Se busca un seguimiento, monitoreo y evaluación por procesos que permite generar un vínculo 

directo entre el evaluador y el gestor de la política. Al no centrase en resultados o impactos, permite 

                                                 
4 Transcripción obtenida de la página web de la Presidencia de la República www.presidencia.gub.uy  

http://www.presidencia.gub.uy/
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corregir el programa en el proceso, brindando mayor flexibilidad. Pero sin lugar a dudas falta la 

profundización de la evaluación de resultados e impactos que den cuenta de los verdaderos 

resultados de la intervención necesarios para la rendición de cuentas. 

 

 

El MIDES desarrolla programas en distintas temáticas
5
: 

 

 Inclusión socio laboral. Programas que pretenden fortalecer las capacidades y 

oportunidades de: desocupados de larga duración, jóvenes sin experiencia y pequeños 

emprendimientos de personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica. 

 

 Participación ciudadana. Programas que promueven la participación de diferentes actores 

e instituciones en el territorio.  

 

 Inclusión socio-educativa. Programas educativos impulsados por el MIDES, en 

coordinación con otras instituciones, que pretenden que jóvenes y adultos logren culminar 

los ciclos o reinsertarse en el sistema educativo.  

 

 Promoción y protección de derechos. Planes, programas y acciones orientados a promover, 

difundir y proteger los derechos sociales, económicos y culturales de las personas. 

 

 Prestaciones. Programas que otorgan beneficios a jóvenes y población en situación de 

vulnerabilidad. 

 

La actividad de los Institutos que hoy son cuatro (Mujeres, Juventud, Vejez y 

Discapacidad)
6
 son fundamentales para la transversación y las políticas focalizadas en poblaciones 

vulnerables. La transversalidad también implica una articulación necesaria y la formación y 

generación de capacidades a nivel de todo el Estado para avanzar en la incorporación de las 

distintas perspectivas en las politicas públicas.  

 

                                                 
5 www.mides.gub.uy   

6 Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Instituto 

Nacional de la Vejez e Instituto Nacional de la Discapcidad. 

http://www.mides.gub.uy/
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Un elemento a destacar es la importancia que desde sus inicios se viene dando en lo que 

refiere al seguimiento, monitoreo y evaluación que tanto hace falta a nivel de los organismos del 

Estado. Desde su creación el MIDES instala la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo y 

posteriormente se crea la Unidad de Seguimiento de Programas.  

 

 

3. Instituto Nacional de Colonización (INC). La revitalización de la política 
colonizadora. 

 

El INC se crea en el año 1948 a través de la ley N° 11.029, la misma crea el Instituto y establece 

todos los elementos que definen el marco de la colonización. La ley se destaca por ser una ley 

pionera en la materia, no existen experiencias similares a nivel internacional. Si bien existen 

institutos de tierras en la región la naturaleza de la intervención es diferente al INC. A su vez, es de 

tal actualidad la ley que solamente tuvo dos actualizaciones a través de la ley N° 18.187 y la N° 

18.756. El INC existió desde el año 1948 hasta el 2005 practicamente bajo la existencia del marco 

normativo, se caracterizó por la inexistencia de políticas de gestión de la intervención, ausencia de 

evaluación y manejo discrecional de recursos vinculado a la falta de profesionalismo en la gestión e 

ingreso a través de políticas clientelistas de funcionarios y beneficiarios.  

 

Por otra parte, como parte de la política de corte neoliberal aplicada en el Uruguay en la 

década del 90 se produjo una reducción en las políticas del INC que materializaron en una 

disminución significativa de su plantilla de funcionarios/as, en la venta de campos y en el 

desmantelamiento de intervenciones. La situación del INC era crítica por sus niveles de 

endeudamiento, reducción de las intervenciones, no adquisición de nuevos campos y hasta venta de 

campo para el financimiento de gastos de funcionamiento.  

 

En el 2005 la colonización se retoma como un área prioritaria de intervención dentro del 

programa de Gobierno y se busca la revitalización del INC, definición que se continua y profundiza 

con el segundo gobierno de Encuentro Progresista Frente Amplio a partir del año 2010. 

 

3.1. Concepros básicos de la política colonizadora. 

 

La colonización se la entiende como un conjunto de políticas que buscan “promover una racional 
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subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la 

producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural”
7
. De esta forma el 

concepto de colonización puede analizarse desde dos enfoques, por un lado como una declaración 

de principios, y por otro lado como un marco para la acción
8
. 

 

En la ley de colonización se define como fue mencionado el concepto de colonización y a 

partir del mismo el conjuto de herramientas e instituciones que hacen a la colonización. De tal 

amplitud es la ley que hasta la fecha se ha aplicado parcialmente la ley. Existe el convencimiento 

que queda mucho por hacer en el marco de la ley teniendo claro que puede ser una gran herramienta 

para el desarrollo rural y por lo tanto un componente fundamental de la política social en el medio 

rural uruguayo. 

 

La misión del INC se encuentra definida por el artículo 1 tal como fue mencionada y se 

declara que el organismo tiene un enfoque en la “sustentabilidad social de la familia rural, a través 

de la gestión de recursos en forma coordinada y asociativa, favoreciendo la adopción de tecnologías 

sustentables económica y ambientalmente (bancos de forraje, sistemas de riego, campos de 

recría...)”. 

 

La ley de colonización define todos los cometidos del INC, su forma jurídica, conformación 

de Directorio, su relación con otros organismos del Estado. Por otra parte, como ya se mencionó 

define los marcos de acción de la política colonizadora, entre los que destacamos la referencia al 

conjunto de planes colonizadores, la intervención en materia de comunidades agrarias, la 

colonización de inmigrantes, la existencia de créditos para la población beneficiaria y su 

capacitación, la adquisición y compra de tierras por parte del INC, la adjudicación de tierras y los 

requisitos y obligaciones de los beneficiarios, entre otros. 

 

La población objetivo tambien se encuentra definida por la ley de creación N° 11.029 en sus 

artículos 59, 60 y 61 que establecen: 

 

“Artículo 59.- Los aspirantes a colonos deben reunir las siguientes condiciones:  

A) Tener 18 años cumplidos, para lo cual y a los efectos de esta ley se les declara en 

                                                 
7 Art. 1. ley 11029. 

8 Definición dada por el Presidente del INC Ing. Agr. Andrés Berterreche en la presentación institucional del 

INC ante la institucionalidad Agropecuaria del Uruguay. 
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mayoría de edad;  

B) Poseer conocimientos y aptitudes suficientes para el género de explotación a que vayan 

a dedicarse;  

C) Poseer condiciones personales y hábitos de vida que el Instituto considere satisfactorios. 

Artículo 60.- Se dará preferencia, dentro de las condiciones señaladas en el artículo 

anterior, a los aspirantes a colonos:  

A) Que posean mejores aptitudes y condiciones personales;  

B) Que se organicen en Cooperativas o Sindicatos;  

C) Que hayan acreditado mejores aptitudes en los núcleos de capacitación; 

D) Que sean agricultores desalojados o estén pendientes de desalojo, o que se encuentren 

en las condiciones previstas en el artículo 20;  

E) Que posean familia, de preferencia si ella es apta para colaborar en el trabajo del 

predio; 

F) Que sean hijos de colonos;  

G) Que sean uruguayos, o extranjeros con residencia mayor de tres años o menor de ese 

tiempo en el caso de que posean condiciones especiales a juicio del Instituto;  

H) Que sean inmigrantes que hubieran cumplido las condiciones establecidas en el 

Capítulo VI. 

Si un lote fuera solicitado por varios aspirantes que reúnan idénticas condiciones, se 

adjudicará al que lo hubiera solicitado con mayor anterioridad, o en igualdad de condiciones por 

sorteo, aplicándose tal procedimiento siempre que haya dudas. Con el fin de aplicar las normas de 

los artículos anteriores, y sin perjuicio de lo dispuesto en el 142, el Instituto, deberá llevar un 

registro público de los aspirantes a colonos con la información y antecedentes que acrediten los 

extremos exigidos. Ninguna otra preferencia podrá acordarse fuera de las establecidas.  

Artículo 61.- Serán obligaciones principales de los colonos:  

A) Hacer efectivos los pagos dentro de los plazos fijados en dinero o en especie según se 

hubiera convenido;  

B) Trabajar directamente el predio y habilitarlo con su familia, salvo, en este último caso, 

que la colonia esté organizada o se organice bajo el sistema de viviendas agrupadas en poblados; 

C) Ajustar la explotación del predio a las normas generales que establezca el Instituto 

cuando se trate de colonización orientada (apartado B) del inciso 10) del artículo 7º);  

D) Cumplir los destinos para los cuales se le acuerden los créditos, cuando se trate de 

colonización condicionada (apartado C) del inciso 10) del artículo 7º);  
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E) Cumplir las indicaciones de orden general y particular que se le formulen sobre la 

conducción de la explotación y destino de sus frutos, cuando se trate de colonización dirigida 

(apartado D) del inciso 10) del artículo 7º);  

F) Asegurar sus cultivos e instalaciones, para lo cual el Instituto convendrá con el Banco 

de Seguros del Estado, una póliza en condiciones especiales;  

G) Aceptar y cumplir, aun cuando se trate de colonización libre, las normas generales que 

establezca el Instituto sobre conservación del suelo, erradicación de malezas y destrucción de todo 

agente nocivo para la producción. 

 

El INC tiene tierras en propiedad que adjudica a través de llamados públicos o en forma 

directa a los denominados colonos o colonas que pueden ser individuales o a grupos de individuos. 

Estos deben cumplir una serie de requisitos y cumplir una serie de obligaciones tal como se 

comentó. En la actualdiad existen dos tipos de colonos/as según su relación con la tierra, los 

arrendatarios y propietarios. En la actual política colonizadora se promueven los primeros, si bien se 

existen los segundos que vienen de las colonias existentes antes de que fuera fundado el INC y de 

los campos que se vendieron en gobiernos anteriores. Las obligaciones son las mismas para ambos 

tipos de colonos, a los primeros se les suma la obligación del pago de la renta a la tierra.  

 

La característica de la colonización es que la renta de la tierra es significativamente menor a 

la renta de mercado, ya que se busca el acceso a la tierra de aquellas familias rurales que no tienen 

posibilidades de acceso a la tierra a través del mercado. De esta forma se busca la adecuda 

subdivisión de la tierra, combatiendo tanto los latifundios y extrajeriación de la misma, como los 

minifundios. Se destaca que dada la importancia del sector agropecuario en la economía nacional, 

tema que no se estudia en el presente documento, la existencia de la política colonizadora implica 

una importante inclusión de pequeños productores y familias rurales en el proceso económico. 

 

El INC tiene una estructura descentralizada contando con 14 regionales a lo largo de todo el 

país. Estas regionales son: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Florida, Guichón, Lavalleja, Paysandú, 

Rio Negro, Soriano, Salto, San José, Tacuarembó, Tarariras. Las oficinas regionales son claves en la 

concresión de la política colonizadora, ya que las mismas son las que materializan a nivel del 

territorio la colonización teniendo una importante presencia en las colonias y en el desarrollo, 

acompañamiento y control de las familias de colonos y colonas. 
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3.2 Herramientas de gestión relevantes en la nueva etapa del INC. 

 

Para el análisis de las herramientas de gestión distinguimos dos etapas, primer gobierno del Frente 

Amplio (2005-2010) y segundo gobierno del frente Amplio (2010-2012).  

 

Durante el 2005-2010 se buscó la revitalización del INC para lo cual se llevaron adelante 

una serie de dispositivos de emergencia entre los que se detacaron los planes de refinanciación para 

deudores que fueron fundamentales para la mejora en los ingresos de los organismos que integran el 

presupuesto para gastos de funcionamiento del INC y para la política colonizadora propiamente 

dicha donde se destaca la compra de campos, la mejora en la infraestructura de las colonias, la 

asistencia técnica a los colonos/as y la capacitación de estos.  

El organismo comenzó a comprar nuevos campos y a adquirir otros campos propiedad de 

otros organismos del Estado. Por otra parte, y de suma relevancia se dio la regularización de 

contratos a funcionarios presupuestados, ingresaron funcionarios a través de concursos abiertos, se 

realizó un proceso de reestructura del organismo y avanzó en la definición de procesos y 

procedimientos.  

 

A partir del año 2010, etapa en la que nos concentramos en el presente documento, se 

profundizan los procesos iniciados en el período anterior y el INC concreta un profundo proceso de 

fortalecimiento institucional y de gestión. A continuación se detalla alguna de las herramientas más 

relevantes como lo son la elaboración de un Plan Estratégico Participativo con todos los 

funcionarios/as, la definición de Compromisos de Gestión, continuar con el ingreso de funcionarios 

a través de concursos de ingreso y realización de concursos internos, la promoción de experiencias 

asociativas, los plantes de créditos y programas complementarios para el cumplimiento de los fines 

de la colonización. 

 

Plan Estratégico 2010-2014. 

 

Se elaboró un Plan Estratégico para el período 2010 – 2014
9
 que se elaboró en forma 

participativa con el conjunto de los cuadros funcionales. En el plan se definen la misión, visión, 

valores institucionales y los lineamientos estratégicos del INC para el período. Un antecedente 

                                                 
9 http://www.colonizacion.com.uy/ 
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relevante del plan es la propia ley de colonización. 

 

Se define como misión “La misión del Instituto Nacional de Colonización (INC) es la 

siguiente: “…promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando 

el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural” 

(artículo 1º de la ley nº 11.029 de creación del INC). De esta forma se vuelve a la ley de creación 

que define la misión y así se destaca la actualidad y vigencia que tiene la misma. 

 

La visión definida es que el INC “debe ser la organización pública de referencia en materia 

de política de tierras en el país, que promueva la radicación y el desarrollo rural en su conjunto”. A 

su vez, “debe dar respuesta efectiva a la demanda de tierra y apoyar modelos de innovación en la 

producción agrícola familiar, demostrando que la colonización es una vía posible para la vida digna 

de la familia productora y para posibilitar el desarrollo rural”. 

 

Como valores institucionales se definen:  

I.- Priorizar a los productores familiares de mayor fragilidad social y productiva, así como a 

los asalariados rurales. 

II.- Valorar la organización de éstos, sobre todo a nivel territorial. 

III.- Propender siempre al desarrollo y no sólo al crecimiento, debiendo ser éste de carácter 

sustentable y de conservación de los recursos naturales. 

IV.- Apoyar a los procesos de carácter participativo en la construcción de alternativas. 

V.- Ser parte activa de la institucionalidad pública agropecuaria, respetando la autonomía 

del INC. 

VI.- Promover una gestión austera, eficiente y equitativa a nivel interno, poniendo énfasis 

en la rigurosidad técnico-administrativa de los procesos y propendiendo a la efectividad y 

transparencia en el uso de los recursos públicos. 

 

Los lineamientos estratégicos definidos en el Plan son promover la radicación y el 

desarrollo rural a través de múltiples medios y acciones, reactivando a las colonias existentes y 

desarrollando nuevos procesos colonizadores que tienen como característica principal la pluralidad 

de modelos, con énfasis en emprendimientos asociativos.  

 

En función de la Misión, Visión, Valores y Lineamientos Estratégicos planteados, el Plan 
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Estratégico se desarrollará a través de cinco ejes estratégicos: 

 

I. Racional subdivisión de la tierra 

II. Radicación y bienestar del trabajador rural 

III. Aumento y mejora de la producción agropecuaria 

IV. Adecuada explotación 

V. Mejora permanente de la gestión 

 

Los primeros cuatro ejes son dependientes del quinto que implica la mejora permanente de 

la gestión ya que es en alguna medida es lo que permite la generación de las capacidades 

institucionales necesarias para el desarrollo de la política.  

 

 

Compromisos de Gestión. 

 

El INC se incorporó en el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de los 

Compromisos de Gestión (CG) para el año 2012 establecidos en el Decreto N° 526/009, de 19 de 

noviembre de 2009. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto Nº 44/009 de 19 de enero de 

2009 que crea la Comisión Reguladora de Compromisos de Gestión (CRCG) los cuales se 

elaboraron en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) de acuerdo a la Guía Metodológica para elaboración de los mismos. 

Los compromisos de gestión tienen por objetivo la mejora de los procesos que redunden en un 

mejor cumplimiento de los cometidos sustantivos del organismo. 

 

Se entiende por compromiso de gestión “ un acuerdo celebrado a nivel institucional, 

colectivo, grupal y/o individual, en el cual se asignan recursos como contrapartida del cumplimiento 

de metas fijadas en sus respectivos ámbitos de competencia, vinculadas a objetivos de mejora de la 

gestión”. A su vez, se entiende por objetivo a “la expresión de ciertos propósitos, claros y precisos, 

que se pretenden obtener mediante el desarrollo de acciones previstas”. Es fundamental que los 

objetivos estén alineados con los planes estratégicos de la Institución, por lo que es coherente con la 

definición del Plan Estratégico presentado en el apartado anterior.  
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Entre los elementos a destacar es que los Compromisos son en si mismo un proceso para la 

gestión ya que el diseño de indicadores, la suscripción de los mismos, el seguimiento, los premios 

asociados (en relación a partidas económicas a ser desembolsas en función de su cumplimiento) y 

su evaluación definen las acciones a nivel institucional para mejorar y fortalecer la gestión, a su vez 

los mismos se definen en relación a los cometidos sustantivos de la institución. Como proceso 

también se caracteriza por su gradualidad ya que el mismo implica un proceso de aprendizaje en 

relación a la gestión, el seguimiento, la evaluación. Por el momento recién se están implementando 

por lo que la evaluación de los mismos será para análisis a futuro. 

 

Sistemas informáticos de gestión. 

 

El INC ha tenido un importante proceso de informatización requisito fundamental para la 

mejora en la gestión. La información se da en dos planos complementarios que son los equipos 

informáticos y los software.  

 

En la actualidad el INC dispone de al menos una computadora nueva, en buen estado y con 

todos los requerimientos por funcionario, así como equipos informáticos de complemento y 

computadoras portátiles para realización de los trabajos de campo. En el 2007 si uno entraba al 

edificio central del INC encontraba más máquinas de escribir que computadoras, desde el 2010 al 

entrar a cualquier dependencia del INC cada funcionario tiene su computadora.  

 

Por otra parte, se están implantando con importantes niveles de éxito software asociados a 

la gestión que son: (i) el sistema de expediente electrónico en coordinación con la AGESIC siendo 

el INC el organismo de la experiencia piloto evaluado como caso de aferencia por su avance y 

alcance; el Sistema de gestión de Colonos (SGDC) que se encuentra en implantación y permitirá 

disponer de una base de datos con toda la información sobre los colonos/as, campos y su estado, así 

como aspirantes a colonos pudiendo eliminar de esta forma los archivos en papel; (iii) otros 

sistemas a nivel de gestión financiera y de recursos humanos. 

 

 A continuación se enumeran los factores claves de éxito para una exitosa implementación 

de los proyectos informáticos. En los mismos se consideran aspectos a trabajados por parte de los 

distintos actores participantes.  
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(i) Planificación del relevamiento  

- Obtener al inicio del proyecto elementos de juicio que sirvan para planificar el mecanismo de 

relevamiento acorde a la realidad de la organización.  

- Detectar como se encuentra distribuido el conocimiento de los trámites dentro de la organización y 

en función de lo citado determinar el mecanismo de relevamiento más adecuado.  

- Analizar y definir claramente quienes serán los responsables finales de la validación del 

relevamiento realizado.  

- Estos responsables deben contar con la autoridad suficiente para realizar las definiciones 

funcionales que estimen convenientes.  

- La validación debe obrar como un compromiso entre las partes, formalizando la misma a partir de 

la firma conjunta de un documento.  

(ii) Prototipación  

- Rápida Prototipación.  

- Construir la aplicación mediante aproximaciones sucesivas.  

- Cuanto más temprano se pueda iniciar la actividad, mejor !!!  

- Lograr que el usuario obtenga una idea clara de cómo el producto final se verá.  

- Detección de los defectos lo antes posible.  

- Validación de la funcionalidad.  

- Reducción de riesgos.  

(iii) Planificación de la puesta en producción y la puesta en marcha  

(iv) El proyecto debe ser del organismo  

- Planificar el proyecto con la mayor involucración posible del Equipo del Organismo:  

(v) Sensibilización y capacitación inicial de los referentes del organismo  

(vi) Definir el orden de implantación  

- Trámites con Ruta Libre, Sugerida y/o Ruta Fija?  

- Elementos a considerar:  

  Complejidad  

  Tiempo disponible para la capacitación.  

  Mayor esfuerzo  

  Actividades concurrentes a lo largo del proyecto  

  Inicio temprano de Mesa de Ayuda  

  Disponer ambientes de Test y Desarrollo  
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(vii) Planificación adecuada de las capacitaciones, en forma participativa y que involucren al 

conjunto de los trabajadores del organismo. 

(viii) Automatización de tareas  

- Evaluar las tareas a los efectos de automatizar todas las posibles de forma de agilizar y 

estandarizar algunas acciones.  

- Esto permite reducir los tiempos de ejecución y homogeneizar actividades.  

(ix) Formación de un equipo multidisciplinario  

- Consultoras con equipos de trabajo con múltiples habilidades, de forma de sumar conocimientos y 

experiencias, orientados al mismo fin.  

- Habilidades destacadas:  

  Gestión de Proyectos  

  Comunicaciones  

  Gestión del Cambio  

  Conocimientos de Procesos Administrativos y las Normas de Actuación en la 

Administración  (Decreto 500).  

  Especialistas Funcionales con experiencia en Expediente Electrónico y Procesos.  

  Expertos informáticos Técnicos (Infraestructura, Java, WS, PGE, BPM)  

  Especialistas en Pruebas con experiencia en Expediente Electrónico.  

 

 
Proyectos colonizadores colectivos. 

 

Dentro de los nuevos proyectos colonizadores se le viene dando importancia a la promoción 

de proyectos colectios, entendiendo que los mismos generan mayores impactos en la política 

colonizadora generando estrategias dentro de la economía solidaria y generación de redes que 

potencian las oportunidades para la población objetivo en el medio rural.  

 

En el marco de las nuevas políticas del Instituto y el énfasis en los procesos colectivos, se 

creó en el año 2009 el Departamento de Experiencias Asociativas. Entre las funciones que se le 

asignaron en ese momento se encuentran las de analizar las experiencias existentes en el medio 

rural (nacional y regional) a los efectos de realizar aprendizajes aplicables a la realidad de las 

colonias y mantener una permanente actualización sobre las experiencias de organización y 

asociación destinadas al Desarrollo Rural. Las principales líneas de trabajo desarrolladas fueron el 
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apoyo para el fortalecimiento de las experiencias asociativas y la sistematización de los procesos 

colectivos que se desarrollan en el marco del INC. 

 

En relación a estó se trabaja en: (i)  la promoción de grupos de aspirantes a tierras, en forma 

previa a su incorporación como colonos del INC, con el consecuente acompañamiento, capacitación 

y asistencia de un técnico; (ii) la capacitación a colonos y funcionarios sobre las distintas 

modalidades asociativas enmarcadas dentro de las normas; (iii) la promoción de la integración y 

capacitación de grupos de aspirantes a tierras, así como de técnicos especializados en este tipo de 

asociaciones; (iv) realizar acuerdos de trabajo interinstitucional para el apoyo técnico y capacitación 

en las experiencias asociativas; (v) promover la intervención de estudiantes o egresados del Consejo 

de Educación Técnico Profesional (UTU). 

 

Dentro de los proyectos colectivos existen una variedad de modelos de gestión que 

dependen de cada propuesta colonizadora y de las propuestas presentadas por los grupos, la 

intervención del INC difiere así como la articulación con otros actores intervinientes desde el Sector 

Público o desde la sociedad civil.  

 

Entre los proyectos colectivos se destacan:  

 

(i) La Colonia General Liber Seregni (campo la Huella) en el departamento de 

Salto al norte del país. El proyecto colonizador comprende 6 emprendimientos grupales 

autogestionados, campo de recría lechero, ganadero, cría de vacunos y lanares con un total 

de 95 productores que cuentan también con una fracción de uso común con instalaciones 

para residencia del personal estable, actividades colectivas y manejo de haciendas. El 

proyecto se encuentra coordinado por una comisión integrada por representates de los 

grupos de productores y del INC. 

(ii) La Colonia Misiones Pedagógicas Maestro Soler (depto de Cerro Largo) 

que integra dos grupos de productores ganaderos con un productor arrocero en régimen de 

pastoreo. Se realiza una rotación de arroz-pastura. Lo producido por las pasturas son 

utilizadas por los colonos como forma de ampliar la capacidad productiva. 

(iii) Colonia campo el Metejón, que se utiliza como ampliación de campo de 

recría lechero.  

(iv) Colonia Carriquiry campo destinado a apoyo a los productores lecheros de 
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la colonia. Proyecto en el que participan 12 familias de colonos que conformaron una 

cooperativa, el campo se utiliza para la recría de ganado y la producción de forrajes de 

reserva. 

(v) Campo de Montes. Proyecto para instalción de banco de fibra y recría de 

ganado en el depto de canelones. El proyecto tiene una gestión conjunta entre la Asociación 

Nacional de Productores lecheron (ANPL) y la Sociedad Fomento Rural de Migues. 

(vi) Proyecto Puntas de Santiago que está en proceso de colonización pensado 

para campo de recría lechero y ganadero para grupo de productores.  

(vii) Proyecto colonizador Arerunguá que consiste en dos emprendimiento que 

nuclean 15 familias de pequeños productores y asalariados rurales que realizan una 

explotación ganadera, compartiendo pastoreo e instalaciones, y encarando posesión de 

semovientes en común. 

(viii) Proyecto colonizador del Provenir en proceso de diseño pensado para 

grupos de productores lecheros en el depto de Soriano. Se entiende un proyecto con una 

ubicación estratégica ya que se encuentra en una de las zonas de mayor nivel de 

extrajerización de la tierra y de presencia de la agricultura en gran escala. 

(ix) Colonia Reglamento de Tierras 1815 (campo el Timote) que consiste en 16 

explotaciones lecheras de productores individuales que se radicaron y un productor ganadero 

y una fracción de campo de explotación grupal para recría y un espacio para explotación 

conjunta por parte de los productores de la Colonia.  

(x) Colonia del campo de Ricón de Conde con dos explotaciones lecheras 

familiares y una fracción de uso común en el depto de Canelones. 

(xi) Colonia Arévalo Roche en el depto de Salto donde en un espacio de uso 

común participan tres grupos de productores ganaderos con el apoyo de un coordinador 

general y gestionados a través de una Comisión Administradora integrada por representantes 

de los grupos de productores, el INC y el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 

(MGAP). 

(xii) Colonia Sendic en el depto de Artigas que nuclea productores de caña de 

azucar, proyecto coordinado con AluR. 

 

Según información disponible en la página web del INC existen un total de 99 experiencias 

asociativas distribuidas en todo el país, cubriendo un total de 9 rubros y comprenden 

aproximadamente un total de 1867 productores. Las formas asociativas son diversas, desde el INC 
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según la normativa se contemplan las Cooperativas, las Asociaciones Agrarias, las Sociedades 

Agrarias y las Sociedades de Fomento Rural, pero en los hechos tambien se apoyan a grupos de 

productores buscando que los mismos a través de los apoyos puedan avanzar en la formalización.  

 

Lineas de créditicias. 

 

Se instrumentan líneas crediticias de promoción de planes y proyectos del Instituto 

Nacional de Colonización que se crean como forma de fortalecer la intervención colonizadora 

profundizando los acompañamientos y apoyos a los productores. Dadas las características de la 

población objetivo la existencia de líneas de crédito se hace fundamental para lograr alcanzar la 

población con mayores necesidades para acceder a la tierra. 

Es así que las líneas crediticas tienen por objetivos:  

 Promover la integración social, económica y cultural de las colonias a través de la 

aplicación de un conjunto de instrumentos y medidas complementarias; por ejemplo 

proyectos productivos, creación de organizaciones representativas, etc.  

 Promover la colonización como instrumento de desarrollo económico, a través de la 

incorporación tecnológica, la modificación de sistemas de producción y la mejora 

productiva, mediante la creación de colonias y la adaptación de las actuales, a las 

cambiantes exigencias que genera el desarrollo.  

 Considerar como otros elementos determinantes del enfoque colonizador, la observación de 

las condiciones económicas del sector y la promoción de los esfuerzos asociativos en sus 

formas más diversas. Las colonias mantendrán la individualidad de la ocupación territorial, 

pero no permanecerán aisladas, sino en un conjunto de acciones o estructuras asociadas.  

 Proyectos socio-productivos en función de las familias y por ello se espera delinear un 

modelo colonizador múltiple y flexible.  

 

Otros programas como Plan de Estabilidad del Lechero. 

 

El Plan de Estabilidad del Lechero fue creado en el año 2010 y es un instrumento 

alternativo que permita generar oportunidades para que productores lecheros familiares con buenos 

niveles de productividad y que realizan su actividad en predios rurales, mayoritariamente bajo la 

forma de arrendamiento, puedan lograr estabilidad en la permanencia en dichos predios. El mismo 
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se concreta cuando el propietario de un predio arrendado a un productor lechero familiar, que reúna 

las condiciones que se dirán, esté dispuesto a vender el campo, el INC podrá comprarlo y mantener 

como arrendatario en las condiciones de este programa al actual tambero arrendatario. Por el 

momento existen pocos casos en los cuales se haya concretado.  

 

Espacios de articulación interinstitucional. 

 

Existen una serie de actividades que se desarrollan en articulación con otras instituciones 

del Estado. Entre las de mayor importancia se encuentran las Mesas de Desarrollo Rural, los 

Consejos Agropecuarios, el Gabinete Agropecuario, proyectos concretos en colonias en especial que 

implican proyectos asociativos, actividades de capacitación, entre otras. Sin lugar a dudas es una de 

las líneas necesarias a profundizar ya que la propia colonización se la puede entender en el conjunto 

de la institucionalidad agropecuaria y en lo que refiere a otras necesidades de apoyo a los colonos se 

necesita mayor articulación con otros organismos como el Banco de Previsión Social (BPS), el 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), 

entre otros. 

 

4. Comentarios finales 

 

Ambos casos de estudio son de suma relevancia como experiencias de gestión de programas y 

tenemos temas de investigación sumamente vastos y aprendizajes para sistematizar. Como reflexión 

surge que existe una importante necesidad desde el diseño, implementación, seguimiento y 

evaluación profundizar en el análisis de los sistemas de gestión ya que son estos factores 

condicionantes del éxito o fracaso de los planes y políticas. 

 

            En el caso del MIDES se destaca la capacidad que en tan corto plazo ha tenido la institución 

de poner en practica tantos programas, políticas y espacios de intervención siendo una institución 

reconocida a nivel de todo el país. Son tan numerosos los programas de este organismo y no se 

plantea en este trabajo abordar todos los programas ya que seria inabarcable. 

 

            A nivel de la gestión de programas hay en el MIDES multiplicidad de casos a estudiar 

siendo el conjunto de intervenciones del organismo un caso en si mismo. Observando el conjunto de 

la institución y de sus programas podemos ver una importante heterogeneidad que manifiesta en 
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diferentes planos, por ejemplo: existe una diversidad importante en materia de modelos de gestión, 

en función de la naturaleza del mismo, de sus antecedentes y de la unidad responsable a la interna 

del MIDES. 

 

           En lo que refiere a la descentralziación y participación se observan oportunidades de mejora. 

Los niveles de descentralización de los programas son diversos, y en algunos casos se requiere 

unificar criterios. La participación es de distinto alcance y no existe en todos los casos claridad 

respecto a la misma. El MIDES dispone de espacios de participación especialmente definidos pero 

no siempre se desarrollan en relación a los programas concretos. 

 

             Las capacidades institucionales son diversas entre las distintas unidades. Los espacios de 

coordinación a la interna son débiles. Vinculado a lo anterior se visualiza superposición en las 

intervenciones en programas propios del MIDES y con otros organismos del Estado. En muchos 

casos falta claridad en el aporte que realiza cada programa a cumplimiento de los cometidos del 

organismo.  

 

            Se entiende que los cambios que se están procesando en la actualidad tienen que ver con el 

abordaje que se esta haciendo desde la conducción de estas problemáticas visualizadas, que son 

parte de la problemática de una institución grande y que ha tenido en poco tiempo un crecimiento 

exponencial en lo que refiere a programas, equipos, sistemas, etc. 

 

             El MIDES tiene un importante y difícil desafío que es mantener el reconocimiento 

construido y ir acrecentando el mismo. El propio reconocimiento del MIDES además tiene que ver 

con la construcción de integración social que se busca. 

 

             Existen en este organismos algunos dispositivos de suma relevancia y que deberían ser un 

modelo a seguir entre los que destacamos la existencia de una unidad de evaluación, monitoreo y 

seguimiento de programas que trabaja en forma permanente alimentando de información para el 

seguimiento de beneficiarios, elaboración de información para la gestión y rendición de cuentas. 

Otro dispositivo de relevancia es la existencia de una unidad de Información y Comunicación 

propia del MIDES que maneja la comunicación institucional, publicaciones, presencia en los 

medios, página web, entre otros. Alcanza con comparar la página web de este orgnismo con la de 

otros organismos y se visualiza una estrategia definida en materia comunicacional elemento 
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fundamental en las políticas sociales tanto en relación a la población objetivo como al conjunto de 

la comunidad. 

 

            Un tema que el MIDES debe abordar hoy es la atomización que existe a nivel de planes y 

programas, manteniendo o mejorando los niveles de cobertura e intervención. A su vez, se esta en 

una etapa que necesariamente se requiere un consenso político respecto a cual es el rol de este 

Ministerio, cuales es el valor público que el mismo debe crear. Existe necesidad en avanzar en estas 

definiciones como requisito necesario para una adecuada alineación organizacional y por lo tanto 

ajuste necesario en los procesos. Entendemos que en la actuliadad se estan dando en este sentido 

una serie de reformulaciones en lo que refiere a la Reforma Social y al proceso de reestructura que 

se orientan hacia una mejora en la gestión y en la calidad. 

 

En lo que refiere al INC la realidad es bastante diferente. En primer lugar, se observa una 

revitalziación de la política colonizadora que es observable en diferentes aspectos a través del 

crecimiento del INC en lo que refiere a ingreso de funcionarios, compra de nuevos campos, nuevos 

llamados para la adjudicación de tierras, ampliación de programas que hacen a la colonización. Un 

tema no menor es que este proceso de crecimiento ha sido acompañado con el desarrollo de 

herramientas de gestión especialmente diseñadas para los fines colonizadores. En este sentido, se 

puede visaulizar una continuidad de los diferentes instrumentos de gestión que se vienen diseñando 

e implementando siendo los mismos debidamente apropiados a nivel institucional.  

 

Sin lugar a dudas quedan en la agenda del INC una cantidad de temas a trabajar pero no hay 

dudas que desde que desde el gobierno se definió la revitalziación de la politica colonizadora ha 

existido por parte de las autoridades una estrategia clara de acompañar la misma con el 

fortalecimiento institucional y de la gestión a través de un cambio en la estructura, la incorporación 

de la planificación, los sistemas informáticos y mejora en los niveles de transparencia en general. Se 

visualiza que existe una direcionalidad clara en materia de política colonizadora, se idnetificaron los 

problemas a atender y se consideró una agenda con los temas prioritarios que ha tenido una 

continuidad entre los últimos dos períodos de gobierno siendo la misma de una gradualidad 

importante.  

 

Existen una cantidad de temas que se deben seguir atendiendo entre los que se destaca la 

gestión de los recursos humanos, la cantidad y calidad de los recursos humanos, las herramientas de 
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información y los procesos de gestión en general, pero existen importantes avances que la 

institución viene capitalizando y que plantean importantes desafios y oportunidades de éxito en lo 

que refiere a la colonización. Este proceso ha sido más gradual que en el MIDES y de menor 

alcance pero de importante impacto a nivel del territorio. 

 

En lo que refiere a la descentralziación y participación son temas sobre los cuales falta 

mucho por hacer pero que estan presentes en las acciones próximas. El desafío está en el diseño y 

puesta en práctica de un modelo de gestión adecuado a las definiciones en la materia a nivel del 

Estado a los fines colonizadores. Existe a nivel del INC en el territorio un importante acumulado 

que es necesario aprovechar y potenciar como herramienta fundamental para seguir desarrollando la 

presencia de la colonización en medio rural uruguayo, entendido la misma como una política social 

rural que busca la radicación de las familias en el campo y la mejora en la calidad de vida de las 

mismas. 
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