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Juventudes
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17 de mayo 2022

Desafíos, oportunidades y 
alternativas

CONSULTA NACIONAL
RUMBO A ESTOCOLOMO+50URUGUAY

El objetivo de la actividad fue reflexionar sobre las 
acciones para lograr un planeta saludable y la 
prosperidad de todas las personas, y conocer qué 
están haciendo las juventudes para ello (proyectos, 
ideas para implementar en sus comunidades y 
barreras).

Durante el encuentro, el 95% respondieron que 
Uruguay es capaz de tomar medidas ambiciosas 
para garantizar un planeta más saludable.

Las tres acciones más votadas que pueden acelerar 
el progreso de Uruguay hacia un planeta saludable 
y una prosperidad de todas las personas fueron: 

1. Implementación efectiva de la legislación ambi-
ental (60%)

2. Promoción de una economía circular y empleos 
verdes (55%) 

3. Protección, conservación y restauración de la 
naturaleza y los ecosistemas (50%)

El consumo responsable fue una de las principales 
premisas de las que se dialogó. Se destacó la 
importancia de divulgar productos sustentables y 
entender nuestro rol como consumidores pero que 
el cambio de comportarmiento individual no es 
suficiente y proponen que es necesario cambiar el 
sistema. 

Adicionalmente, comentaron que falta financia-
miento, apoyo técnico y capacitación para la 
elaboración e implementación de proyectos, y 
resaltaron que asociarse con otros actores es clave 
para sortear dificultades. 

Algunos opinan que falta solidaridad intergenera-
cional: toda la comunidad debe empoderarse, no 
solo la juventud. Para eso, es necesario una mirada 
intergeneracional de las políticas públicas.

La educación, si bien no salió en la encuesta del 
plenario como una de las principales acciones para 
acelerar el progreso de Uruguay en temas de 
desarrollo sostenible, fue uno de los temas más 
relevantes en el intercambio: “se necesita educación 
ambiental a todo nivel”.

El encuentro concluyó con la firme solicitud de 
fomentar los espacios de escucha a los jóvenes y 
estimular su integración en las mesas de negocia-
ción.

Este diálogo se organizó junto al Programa de 
Pequeñas Donaciones (PPD), que considerará los 
resultados de la actividad para elaborar las bases 
de una convocatoria a proyectos vinculados a 
juventudes y ambiente. 
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Campo natural: reflexión
acción e innovación

 

Campo Natural,
gestión sostenible
y conservación
Diálogo
18 de mayo 2022

Desafíos, oportunidades y 
alternativas

CONSULTA NACIONAL
RUMBO A ESTOCOLOMO+50URUGUAY

El objetivo de la actividad fue reflexionar sobre los 
principales desafíos y gestión sostenible del mayor 
ecosistema del país.

Durante el encuentro, el 85% respondieron que 
Uruguay es capaz de tomar medidas ambiciosas 
para garantizar un planeta más saludable.

Las tres acciones más votadas que pueden acelerar 
el progreso de Uruguay hacia un planeta saludable 
y una prosperidad de todas las personas fueron: 

1. Implementación efectiva de la legislación ambi-
ental (67%)

2. Sistemas alimentarios sostenibles como: ganad-
ería, pesca y agricultura (67%) 

3. Protección, conservación y restauración de la 
naturaleza y los ecosistemas (52%)

Los participantes consideraron fundamental que la 
política pública esté alineada a la de conservación 
y que se generen incentivos para conservar.

Además, se destacó que es necesario construir una 
hoja de ruta y un plan de seguimiento con indica-
dores. Como propuesta concreta en ese sentido, 
surge la construcción de un observatorio que 
fortalezca un sistema de monitoreo. 

Durante el intercambio, se enfatizó que es impor-
tante facilitar la participación de las organizaciones 
que nuclean a los productores y a los productores 
directamente, así como aprovechar los ámbitos de 
coordinación disponibles (Mesas de desarrollo rural 
y la Asociación Uruguaya de Ganaderos del 
Pastizal), y conectar con la academia, la sociedad 
civil y los tomadores de decisiones. 

En cuanto a las principales problemáticas, aparece 
como un aspecto fundamental la falta de infor-
mación y valorización del tema. 

Se propone difundir y concientizar sobre la impor-
tancia del Campo natural, incluyendo la temática en 
escuelas y liceos, además de alcanzar al público en 
general y los productores.

También resaltaron considerar las diferentes 
realidades de los productores en la elaboración de 
herramientas y programas de apoyo, sellos ambi-
entales, y desarrollo del turismo rural. 

 



Igualdad de género:   
aceleración del desarrollo

 

Mujeres en la
construcción de
de un futuro 
sostenible
Diálogo
19 de mayo 2022

Desafíos, oportunidades y 
alternativas

CONSULTA NACIONAL
RUMBO A ESTOCOLOMO+50URUGUAY

El objetivo de la actividad fue reflexionar sobre las 
brechas de género y ambiente, y su impacto en el 
territorio.

Durante el encuentro, el 86% respondieron que 
Uruguay es capaz de tomar medidas ambiciosas 
para garantizar un planeta más saludable.

Las tres acciones más votadas que pueden acelerar 
el progreso de Uruguay hacia un planeta saludable 
y una prosperidad de todas las personas fueron: 

1. Implementación efectiva de la legislación ambi-
ental (64%)

2. Mejora de la igualdad de género (50%) 

3. Promover una economía circular y empleos 
verdes (45%)

El principal desafío se relaciona con lograr la igual-
dad de género. Entre las recomendaciones se 
menciona la necesidad de desarrollar políticas 
públicas integrales, transversalizar la perspectiva 
de género e impulsar la participación de las 
mujeres en los ámbitos de decisión.

En este sentido, se propone promover proyectos 
liderados por mujeres y visibilizar ese liderazgo en la 
acción ambiental. 

Como forma también de incrementar la partici-
pación de las mujeres, se considera importante  
escuchar las voces en el territorio, para no dejar a 
nadie atrás. 

La educación ambiental es un tema relevante 
para quienes integraron el diálogo y que requiere 
una acción inmediata. De esta manera se lograría 
involucrar a la sociedad en los problemas y las 
soluciones con espacios participación activa.

Adicionalmente, comentaron la importancia de 
relevar las percepciones respecto a género y 
brecha de género entre mujeres y varones, siendo el 
acceso a los datos locales un activo fundamental. 

En el encuentro también se destacoron otros prob-
lemas que afectan directamente a las mujeres 
como la responsabilidad de los cuidados, la 
contaminación, la calidad del agua y la falta de 
saniamiento. 
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