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Resumen 

 

En el marco del trabajo de fortalecimiento de la Mesa de Desarrollo Rural (MDR) de 

Tacuarembó, en la dimensión comunicación, se identificó la necesidad de trabajar en el eje: 

“relacionamiento institucional”. Teniendo como base que cualquier avance en términos de 

Desarrollo Rural implica entre otros componentes: el reconocimiento de los actores 

presentes en el territorio; el tipo de relacionamiento existente entre los mismos; y la 

predisposición para abordar problemáticas en forma conjunta. A partir de allí se buscó 

analizar el escenario donde actúa la MDR Tacuarembó para identificar: ¿qué actores están 

presentes? ¿Cuáles de ellos contribuyen en mayor o menor medida al logro de los objetivos 

que persigue la MDR? ¿Cómo es el vínculo con dichos actores? ¿Qué dificultades y 

problemas existen en el relacionamiento? ¿Qué acciones puede implementar la MDR para 

mejorar y fortalecer los vínculos con los actores claves? Para responder estas preguntas, se 

diseñó un proceso de trabajó que abarcó los siguientes ejes: a) identificación y análisis del 

vínculo con actores de interés; b) percepción de la MDR Tacuarembó por parte de actores 

identificados; c) generación y aplicación de acciones a corto, mediano y largo plazo; y d) 

asistencia técnica y/o generación de productos para el desarrollo de las acciones. 

Metodológicamente se utilizaron diferentes herramientas de recolección de datos, análisis y 

generación de acciones: mapeo de actores, revisión de registros de participación en 

reuniones, análisis de antecedentes (actas, notas y expedientes existentes), fotografías, 

entrevistas con actores, acuerdos de contacto y comunicación, desarrollo de folletería y 

presentaciones. Los resultados iniciales constituyeron la base para la realización de planes 

de acción a corto y mediano plazo, a su vez, el análisis de los resultados finales fueron 

utilizados para proponer las acciones recomendadas en la búsqueda de fortalecer el vínculo 

con los actores que contribuyen al cumplimiento de la misión de la MDR Tacuarembó. La 

rápida implementación de acciones a corto plazo, que a su vez fueron realizadas por los 

propios integrantes de la MDR Tacuarembó, permitieron incidir en forma positiva en el 

vínculo y relacionamiento, lo que se vio reflejado rápidamente en el reconocimiento del 

ámbito MDR por parte de actores claves, estableciendo relaciones de confianza, 

reciprocidad, cooperación y trabajo conjunto.  A modo de conclusión, la metodología 

aplicada permitió la participación de los integrantes de la MDR en el proceso, determinando 
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un rápido diagnóstico desde el punto de vista cualitativo, acerca de los actores con los cuales 

se vincula la MDR Tacuarembó, identificar cuáles de ellos contribuyen en mayor o menor 

medida al cumplimiento de los objetivos de la MDR y establecer acciones dirigidas a 

establecer o mejorar el vínculo. Las acciones implementadas a partir de los planes 

establecidos, han repercutido de manera positiva en el reconocimiento de la MDR 

Tacuarembó: generando acciones conjuntas y avances en temas abordados con los actores 

involucrados (ej. Departamental de Salud, Inspección Departamental de Primaria, Obras 

IDT, etc); un mayor protagonismo de los participantes de la MDR Tacuarembó en el proceso; 

y acuerdos de trabajo que permiten optimizar recursos, mejora la comunicación y el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Introducción 

 

Tradicionalmente, se vinculan las estrategias de comunicación a 

soluciones normativas, curativas, recetas o fórmulas pre-hechas para ser 

aplicadas en diferentes escenarios. Sin embargo, la comunicación es un 

proceso multidimensional y fluido que requiere considerar esta 

complejidad a la hora de diseñar estrategias sin desentenderse de los 

acoplamientos dinámicos y evolutivos de la realidad y los sujetos 

(Massoni, S. 2012). 

 

El presente artículo da cuenta de una de las líneas de trabajo desarrolladas en el marco 

de dos Proyectos de fortalecimiento de la Mesa de Desarrollo Rural (MDR) de Tacuarembó: 

la vinculación y articulación de la MDR con otros actores del territorio. El trabajo de 

fortalecimiento de este ámbito de participación creado en el marco de la ley 18126 (Ley de 

Descentralización y Coordinación de Políticas Agropecuarias con base departamental) se 

inició en 2017 en el marco de proyectos concretos que permitieron contratar recursos 

técnicos entre ellos el apoyo de un comunicador. En las primeras etapas se trabajó la 

identidad del espacio, llevando a cabo un trabajo de reflexión participativa sobre el qué 

somos, qué hacemos, para qué estamos que permitió identificar acuerdos sobre la visión y 

la misión, los principios y los valores, y construir colectivamente un logo que recoge estos 

concesos y los plasma en una imagen que aporta a la construcción de identidad de este 

ámbito2.  

 

Esta primer etapa tuvo la mirada puesta “hacia adentro”, volcada a consolidar el 

espacio en si mismo. Apoyándose en los logros alcanzados en términos de aumento de la 

participación y reconocimiento del ámbito, se dio paso a esta segunda etapa en la que se 

pone la mirada “hacia afuera”, ya que se percibe un desafío importante para continuar 

afianzando el ámbito pero sobre todo para poder mejorar le efectividad en la resolución de 

los problemas de las territorios rurales que la MDR representa, la necesidad de mejorar los 

vínculos con otros actores, en particular con los actores institucionales de quienes depende 

                                                           
2 Pereira, et al. La Mesa de Desarrollo Rural de Tacuarembó: valores, principios y creencias en clave de 

identidad e imagen. Poster presentado en el Congreso. 
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que las cuestiones que se llevan a las MDR como problemas a resolver se puedan 

efectivamente trabajar y resolver. En el marco de las acciones de fortalecimiento que se 

vienen desarrollando en el área de la comunicación se instrumentó una consultoría de 

relacionamiento institucional, la que se extendió desde agosto de 2018 a marzo de 2019.  

 

Teniendo como base que cualquier avance en términos de Desarrollo Rural implica 

entre otros componentes: el reconocimiento de los actores presentes en el territorio; el tipo 

de relacionamiento existente entre los mismos; y la predisposición para abordar 

problemáticas en forma conjunta. “Si la cooperación y la asociación son un factor clave 

para el éxito del desarrollo local, debemos averiguar como funciona, como se genera y por 

qué determinados territorios son proclives a que sus agentes colaboren y otros, en cambio, 

son débiles en las acciones cooperativas, que son las que, finalmente, activan y combinan 

los recursos existentes de una manera adecuada. Esto es, que producen desarrollo para el 

territorio (Barreiro, F. 2000).” 

A partir de allí se buscó analizar el escenario donde actúa la MDR Tacuarembó para 

identificar: ¿qué actores están presentes? ¿Cuáles de ellos contribuyen en mayor o menor 

medida al logro de los objetivos que persigue la MDR? ¿Cómo es el vínculo con dichos 

actores? ¿Qué dificultades y problemas existen en el relacionamiento? ¿Qué acciones puede 

implementar la MDR para mejorar y fortalecer los vínculos con los actores claves? 

Para responder estas preguntas, se diseñó un proceso de trabajo que abarcó los 

siguientes ejes: a) identificación y análisis del vínculo con actores de interés; b) percepción 

de la MDR Tacuarembó por parte de actores identificados; c) generación y aplicación de 

acciones a corto, mediano y largo plazo; y d) asistencia técnica y/o generación de productos 

para el desarrollo de las acciones.  

Si bien metodológicamente se utilizaron diferentes herramientas de recolección de 

datos, análisis y generación de acciones, el trabajo se centró en la realización de ejercicios 

de Mapeo de actores con la participación de integrantes de la MDR Tacuarembó: 

representantes de las organizaciones del territorio de todo el departamento, equipo Técnico 

de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR-MGAP) y de la Dirección de 

Descentralización (MGAP), representante de la Dirección General de Programas de 

Desarrollo y Medio Ambiente (PRODEMA-IDT) y técnicos externos.  

Los resultados iniciales constituyeron la base para la realización de planes de acción 

a corto y mediano plazo, a su vez, el análisis de los resultados finales fueron utilizados para 

proponer las acciones recomendadas en la búsqueda de fortalecer el vínculo con los actores 

que contribuyen al cumplimiento de la misión de la MDR Tacuarembó.  

Por otra parte, la consultoría del vínculo de la MDR Tacuarembó con los actores de 

interés, generó insumos significativos para el proceso de sistematización y consolidación de 

la experiencia.  
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Mejorar y fortalecer el relacionamiento y vínculo de la MDR Tacuarembó con todos 

los actores presentes en el territorio y ámbitos donde actúa, en particular con aquellos que 

contribuyen en mayor medida a mejorar las condiciones de la vida rural.   

Objetivos específicos 

 

- Generar un mapa de actores desde la perspectiva de la MDR Tacuarembó, que permita 

establecer cuáles son los actores relevantes para desarrollar acciones en el corto plazo.  

- Generar un plan que permita desarrollar acciones a mediano y largo plazo, con los 

diferentes actores con los que interactúa la MDR Tacuarembó.   

  -  Analizar el vínculo institucional con la MDR Tacuarembó desde el punto de vista de los 

actores claves. 

 

Metodología 

 

Dispositivo metodológico: 

El dispositivo metodológico utilizado se encuadra 

en los principios de la investigación-acción-participación, 

integrando diversas herramientas de recolección de datos, 

análisis y generación de acciones que apuntan a privilegiar 

la participación y las relaciones de horizontalidad entre 

todos los actores que hacen parte de la MDR.  

En el esquema de la figura 1 se resumen las etapas 

que comprendió el trabajo y las metodologías y 

herramientas que se utilizaron en cada etapa (Figura 1):  

a) Identificación y análisis del vínculo con actores de 

interés. 

b) Percepción de la MDR Tacuarembó por parte de 

actores identificados. 

c) Generación y aplicación de planes de acción. 

d) Asistencia técnica y generación de productos de 

comunicación. 

 

 

Figura 1: Etapas y herramientas utilizadas 
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Cronograma de actividades:  

Las actividades se desarrollaron entre el mes de julio 2018 y marzo de 2019, de 

acuerdo al cronograma presentado en el Cuadro 1.  

 

Cuadro 1: Cronograma de actividades 

  

Técnicas utilizadas 

Mapeo de actores 

Para la realización del “Mapeo de actores” se elaboró primero un listado de actores, 

a partir de una base de datos del registro de seguimiento de gestiones realizadas ante 

instituciones a partir de planteos recibidos en las 4 mesas zonales del departamento. Este 

listado preliminar se analizó y completó recogiendo aportes y opiniones de todos los 

integrantes de la MDR. Los actores que quedaron en el listado final consensuado se 

calificaron en “actores individuales” y “actores colectivos” (ámbitos en los que participan 

varios actores individuales); los actores individuales fueron representados por cuadrados 

verdes y los grupales o colectivos por círculos rojos. Para la construcción del “mapa de 

actores” se utilizó un esquema (Figura 2) que ubica a la MDR Tacuarembó en el centro de 4 

cuadrantes: a) político, b) social y cultura, c) técnico y conocimiento, d) servicios y otros, 

con el fin de agrupar los actores según su propósito y área de acción. A su vez se 

establecieron 3 círculos concéntricos al centro, a diferentes distancias: cercana, media y 

alejada, según el grado en el que el actor contribuye al cumplimiento de los objetivos de la 

Actividad Participan J A S O N D E F M 

1 - Mapeo de actores. 
SIC - ETDR – MDR 

Tacuarembó 
      

   

2 - Análisis de 

Antecedentes. 
SIC        

   

3 - Entrevistas a actores 

claves. 
SIC – Actores        

   

4 - Planes de acción. 
SIC - ETDR – MDR 

Tacuarembó 

 
 

       

5 – Asistencia técnica / 

materiales 

comunicación. 

SIC  
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MDR. Cada uno de los actores listado fue ubicado en este esquema, se consensuando para 

cada caso a qué cuadrante y a qué círculo de distancia correspondía.  

 

Figura 2: Esquema utilizado para la construcción del mapa de actores 

 

Una vez ubicado todos los actores listados, se 

realizó un análisis del tipo de vínculo que tiene la MDR 

con cada uno, los cuales se grafican a través de líneas y 

flechas que permiten categorizar los diferentes tipos de 

relaciones (Figura 3) 

El resultado del ejercicio es un mapa con la 

ubicación de los actores respecto a la MDR, 

considerando el grado en el que éstos contribuyen al 

cumplimiento de los propósitos de la MDR; y del 

vínculo existente o no, con cada uno.  

A partir de allí, se analiza el escenario en el cual 

actúa la mesa, para determinar conclusiones, 

recomendaciones y acciones a implementar en el área del 

relacionamiento institucional.  

Figura 3: Tipo de relación o vínculo con los actores mapeados: simbología utilizada  

 

Se realizaron dos mapeos, uno en julio y otro en diciembre de 2018, el primero para 

hacer un diagnóstico en términos de la vinculación de la MDR con actores clave y elaborar 
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un plan de acción y el segundo para analizar los efectos de las primeras acciones 

implementadas.  

 

Entrevistas para relevar percepción externa 

Para complementar la lectura que la MDR hizo de sus vínculos con los otros, se 

planteó conocer qué percepción tenían sobre la MDR otros actores. A estos efectos se definió 

realizar entrevistas a actores pre definidos, y realizar el ejercicio de mapeo desde la 

perspectiva del propio actor respecto de la MDR, es decir cómo dicho actor se ubicaba a si 

mismo en el esquema propuesto.  

Para las entrevistas se diseñó un cuestionario semi-estandarizado organizado en 4 

bloques: 1) conocimiento del surgimiento, origen y funciones de la MDR; 2) percepción del 

trabajo y funcionamiento de la MDR Tacuarembó; 3) percepción del interés común y 

actividades de complementación o cooperación que se pueden/deben desarrollar entre el 

actor y la MDR Tacuarembó; 4) otros aspectos y elementos considerados por los actores 

referentes a la tarea que desarrolla la MDR Tacuarembó.  

A su vez luego de cada entrevista se solicitó al actor que se ubicara en el mapa de 

actores de la MDR, teniendo como referencia las mismas pautas con las que los integrantes 

de la MDR realizaron los ejercicios.  

Se pudieron concretar 3 de las 4 entrevistas propuestas. Las mismas fueron realizadas 

por el equipo técnico que desarrolló a consultoría, no por los integrantes de la MDR, para 

que el entrevistado pudiera expresarse sin temor de generar resquemores o herir 

susceptibilidades.   

 

Lectura y utilización de la información generada  

El resultado de los ejercicios de mapeo, así como el informe de las entrevistas 

realizadas a los actores claves y el análisis de otras fuentes de información permitieron la 

generación de acciones a corto, mediano y largo plazo. Estas acciones fueron desarrolladas 

por los representantes de las organizaciones que integran la MDR, es decir que en este caso 

no fue un trabajo desarrollado por los técnicos contratados sino por los propios representes 

de las mesas zonales. Se realizaron entrevistas con referentes de las instituciones con las que 

se identificó la necesidad de iniciar acciones de manera prioritaria. 

Como soporte para la realización de estas acciones se generaron diferentes productos 

de comunicación: folletería, presentaciones, pautas para encuentros y entrevistas.   
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Resultados y Discusión  
 

Mapeo de actores  

En el primer ejercicio de mapeo de actores realizado el 17/07/2018 se identificaron 

49 actores en total: 38 corresponden a actores independientes y 11 a grupo o ámbito de 

actores. A su vez 3 se identificaron como actores participantes e integrantes de la MDR 

Tacuarembó (Figura 4).  

 

Como se aprecia gráficamente en el esquema, la mayor proporción de actores (casi 

la mitad) correspondieron al cuadrante “político”. D los 23 actores que fueron ubicados en 

este cuadrante, 12 correspondieron a actores independientes y los 11 ámbitos o grupo de 

actores (todos los actores colectivos que se identificaron). El segundo cuadrante en términos 

de cantidad de actores comprendido fue el cuadrante “técnico/conocimiento”, con 11, 

seguido por “servicios/otros” con 10 y el que tuvo menor cantidad de actores fue el cuadrante 

“sociales/culturales”, con tan solo 4 actores.   

 En referencia a la distancia relativa de los actores respecto de la MDR, en la amplia 

mayoría de los casos, un total de 22, se entiende que contribuyen significativamente a los 

propósitos de la MDR (se ubican círculo más cercano); 12 están ubicados a media distancia, 

es decir, que su contribución se percibe como menor y 12 están alejados, es decir que se 

Figura 4 – Primer mapeo de actores  
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entiende que sus aportes en términos de los fines que persigue el ámbito MDR no son 

significativos.  

Analizando las relaciones existentes con los diferentes actores (Figura 5) se 

identificaron 4 relaciones fuertes y fluidas (líneas gruesas): actores “U1”, “G1”, “K1” y 

“P1”. Las primeras 3 tienen doble sentido (recíproca) y la restante es desde la MDR al actor.  

Un aspecto importante que se detectó es que con 21 de los actores listados la MDR 

no tiene relación, entre ellas con el ámbito “T1”, que por ley debería ser parte de la Mesa.  

Se identificaron 7 instituciones que tienen una relación fluida pero débil y 11 que se vinculan 

con la MDR de un modo intermitente (Figura 5).  

Otros datos relevantes que surgen del análisis del mapeo realizado son: No se 

identifican relaciones rotas ni conflictivas, sin en embargo con el ámbito “R1” existe una 

relación discontinuada. Cabe destacar que de los 11 ámbitos que se identificaron en el taller, 

la Mesa tiene vínculo sólo con 2 de ellos.  

El 17 de diciembre de 2018 se realizó un segundo ejercicio de mapeo de actores como 

forma de monitorear y evaluar las acciones implementadas a corto plazo, además de 

considerar la incidencia de factores de contexto en términos de la percepción de los actores 

en el transcurso del tiempo.  

 

El ejercicio se realizó con los mismos actores que se identificaron en la primera 

instancia, no se consideró el ámbito F4 por lo cual se analizaron 48 actores en total (Figura 

6)  

Figura 5: Segundo mapeo de actores 
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Comparando los 2 ejercicios de mapeo de actores realizados se observa que de los 48 

actores identificados, en 27 se perciben cambios en relación a la ubicación y/o en la 

relación/vínculo con respecto de la MDR Tacuarembó. En 3 de los 4 cuadrantes se observan 

cambios, salvo en el cuadrante correspondientes a actores del área social/cultural en el que 

no se registraron cambios.  

De los actores que registraron cambios, 15 de ellos avanzaron en su posición de 

cercanía respecto a la MDR Tacuarembó, mientras que 5 retrocedieron (Figura 6).  

En cuanto al análisis de la relación/vínculo, 11 actores registraron algún cambio. En 

1 caso la relación/vínculo está siendo analizada, en 7 casos se deterioró respecto al primer 

ejercicio y en 3 casos mejoró (Figura 6).    

 

 

Planes de acción 

 

Objetivo de las acciones: Como resultado del primer ejercicio de Mapeo de actores, la MDR 

Tacuarembó definió la realización de una serie de acciones con los siguientes objetivos: 

 Dar a conocer la misión y funcionamiento de la MDR Tacuarembó a actores 

definidos.  

 Estrechar los vínculos con los actores priorizados.   

 Definir y establecer formas de relacionamiento y vínculo para abordar temas 

de interés común.  

 Conocer la percepción de los actores respecto de la MDR Tacuarembó.  

 

Figura 6: cambios identificados entre los 2 mapeos realizados 
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Acciones implementadas 

 

Visita y presentación a actores: 

Los integrantes de la MDR Departamental mantuvieron reuniones con varios actores 

definidos para dar a conocer el funcionamiento y trabajo de la mesa, intercambiar 

información relevante, realizar planteos específicos y avanzar en la forma de abordar temas 

y planteos de interés común. 

 Inspección Departamental de Primaria 

 Obras IDT 

 Dirección Departamental de Salud (MSP) 

 Instituto Plan Agropecuario (IPA) 

 OSE  

 

Participación en reunión de la MDR: 

A su vez, con algunos actores se coordinó la participación en reuniones de la MDR 

Departamental y Zonal, entendiendo que el ámbito era propicio para abordar temas de interés 

común.  

 Dirección Departamental de Salud (ej. rondas médicas, policlínicas rurales, 

consulta a especialistas).  

 Dirección de Ordenamiento Territorial IDT (nuevo plan de ordenamiento 

territorial para zonas rurales).  

 

Ejercicio de mapeo por parte de los actores en el Encuentro Departamental de MDR 

Se incluyó dentro del programa del Encuentro Departamental de la MDR 

Tacuarembó 2018, un ejercicio de mapeo, realizado por los actores que participaron del 

mismo.  

 

Entrevistas 

Se realizaron 3 de las 4 entrevistas planificadas a los actores definidos. A través de 

las mismas se buscó evaluar la percepción de los actores según los siguientes ejes:  

1) conocimiento del surgimiento, origen y funciones de la MDR 

2) percepción del trabajo y funcionamiento de la MDR Tacuarembó  

3) percepción del interés común y actividades de complementación o cooperación 

que se pueden/deben desarrollar entre el actor y la MDR Tacuarembó 

4) otros aspectos y elementos considerados por los actores referentes a la tarea que 

desarrolla la MDR Tacuarembó. 

 

Conocimiento del surgimiento, origen y funciones de la MDR 

Todos los entrevistados dicen conocer el surgimiento, origen y funciones de la MDR, 

cómo política implementada desde hace varios años.  

En un caso, el entrevistado manifestó que participó directamente en surgimiento de 

la misma a nivel nacional, pero que luego por razones de funciones fue perdiendo el contacto.  

 

Referente al funcionamiento, en un caso se constató que el entrevistado conocía el 

funcionamiento actual de las MDR, incluso que existían diferencia de funcionamiento entre 

los departamentos, quienes participaban y los temas que abordaban.  
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En el caso de los otros dos entrevistados, se pudo evidenciar que no contaban con 

información actualizada del funcionamiento, incluso en un caso se solicitó la información 

actualizada. Sobre la integración y propósitos, uno de los entrevistados recogió lo que 

establece la ley de creación de las MDR y en el otro caso, el entrevistado estaba al tanto de 

temas abordados actualmente.  

 

Frente a la pregunta ¿Con qué institución o ámbito la identifica? Todos los 

entrevistados coincidieron que se identifica claramente con el MGAP, aunque también 

resaltaron el carácter interinstitucional que tiene o debería tener la MDR.  

 

Percepción del trabajo y funcionamiento de la MDR Tacuarembó 

 

Si bien todos los entrevistados conocen la existencia de la MDR Tacuarembó, cuando 

se les consultó a propósito de su funcionamiento ej. dónde y cuándo se reunía, solo uno de 

los tres pudo responder con exactitud acerca del actual  funcionamiento de la mesa, conocía 

la existencia de las mesas zonales, la departamental y tenía una idea de la frecuencia de 

reunión. En cuanto a las mesas zonales, manifestó que de la zona que tenía menor 

conocimiento era de la zona sur.  

En los otros casos, uno de los entrevistados manifestó conocer cómo funcionaba hace 

algún tiempo, pero que actualmente desconoce este aspecto, aduce que se ha perdido 

contacto y que ya no hay un vínculo estrecho como hace algunos años, esto genera falta de 

información respecto al funcionamiento actual.   

 

Por último, el tercer entrevistado, se refirió al funcionamiento en el inicio de la mesa 

en Tacuarembó, conoce la existencia de las mesas zonales, pero no está al tanto del 

funcionamiento actual.  

 

Respecto a las actividades y temas que abarca la MDR, uno de los entrevistados 

manifestó que está al tanto de los mismos, recibe la convocatoria a las reuniones e incluso 

cuando lo permite la agenda y lo ameritan las temáticas participan de la misma. Referente a 

las temáticas, dijo que las mismas son variadas y que generalmente están asociadas a 

proyectos del MGAP u otras propuestas, llamados institucionales. 

 

Otro de los entrevistados, vincula los temas que aborda la MDR con el ámbito MIPS 

(Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales), se refiere a que “en un porcentaje altísimo 

de lo que se trabajaba en cada mesa no tenía que ver básicamente con lo productivo, sino 

con cuestiones más vinculadas a lo social o a esa problemática social”. 

 

 Por su parte, el otro entrevistado manifestó que la MDR trabaja en temas vinculados 

al Desarrollo Rural con énfasis en pequeños y medianos productores, pero no se refirió a 

ejemplos o temas concretos de trabajo actual de la MDR. Dijo conocer que en los inicios, 

también se llegaban a incluir temas “de índole doméstico”. 

 

 Frente a la pregunta sí conocían a los integrantes / participantes de la MDR, uno de 

los entrevistados dijo que básicamente conocía a los técnicos que participaban, tanto a los 

del equipo del MGAP, así como técnicos de las instituciones. A nivel de los referentes de 
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las organizaciones de la sociedad, dijo que conoce a alguno con los que ha estado en contacto 

por actividades en común, pero que básicamente el conocimiento es de los técnicos.  

 

 Otro de los entrevistados, dijo conocer a los participantes, productores y pobladores 

rurales, en algún caso relacionados a organizaciones sociales con los interactúa. Tiene mayor 

conocimiento de los participantes de las zona, centro, este y norte, no así de la zona sur. 

 

 Por último, el tercer entrevistado dijo que para él participaban o deberían participar 

“todos los productores rurales, en particular los pequeños y medianos, y poniendo énfasis 

en aquellos productores agrupados, con énfasis en el trabajo grupal”.  

 

 Referente al relacionamiento, uno de los entrevistados manifestó que actualmente el 

vínculo es bastante escaso, ya sea porque “nos abordan otros temas, en particular a mí… 

tampoco he sido invitado”. Para él, hay áreas de su institución en las que existen temas de 

contacto en las que deberían estar más integrado, pero actualmente considera que esto no se 

da. 

 

 Otro de los entrevistados, manifestó que la relación “es buena, podría ser mejor si, 

pero en ningún caso es mala. Siempre utilizamos el espacio para difundir cosas, cuando 

tenemos llamados, cuando tenemos cosas que afectan al departamento o a las instituciones, 

lo difundimos en las mesas. Pedimos el espacio para trabajar, se lo hacemos saber a la 

gente del ministerio para que lo plante e incluirlo en la agenda”.  En este caso, se calificó 

como un vínculo fluido de ida y vuelta. 

 

 En el caso del tercer entrevistado, referente al vínculo manifestó que desde hace un 

tiempo “la relación es inexistente”, que si bien existen trabajos y contactos puntuales con 

algunas áreas de la institución, “no hay un planteo ordenado que se pueda hacer, ejemplo 

desde inicio del año que se pueda planificar de forma más integral o compartiendo por lo 

menos agenda”. Atribuye esta situación a las particularidades del funcionamiento 

institucional del MGAP y a la falta de vínculo para establecer formatos de trabajo que 

permitan avanzar en ese sentido. 

 

 También se consultó acerca de las contribuciones que significa el trabajo conjunto 

entre la MDR Tacuarembó y los actores consultados. Referente a esto, uno de los 

entrevistados dijo que el ámbito es propicio para la “difusión de actividades, llamados, etc” 

que realiza su institución y que tiene como destinataria a la población rural. 

 

 Para otro de los entrevistados, la contribución viene por “Yo creo que deberían ser 

algunos vinculados a la organización, a fortalecer espacio de organización entre 

productores, a veces que son incipientes, a veces vienen de alguna data más larga y el nivel 

de dar a conocer o difundir la oferta institucional, así como nosotros difundimos cuando el 

Ministerio tiene llamado, convocatoria y procuramos que nuestra beneficiarios participen. 

En eso lo mismo, cuando tenemos nosotros para ofrecer llamado, siempre tratamos de 

hacerlo a través de las Mesas”.  

 

 El tercer entrevistado, referente a este aspecto mencionó que la contribución puede 

ser recíproca, tanto en las acciones que implementa su institución, vinculada a las diferentes 
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áreas y programas, así como a las acciones que desarrolla la MDR Tacuarembó y que 

significan, importantes insumos a la hora de planificar o implementar las acciones en 

conjunto. También se refirió a la posibilidad de adaptar y bajar al territorio, programas y 

acciones que muchas veces no se adaptan directamente y que a través del trabajo y contacto 

que realiza la MDR a nivel del territorio permite un desarrollo adaptado de las mismas.  

 

 En cuanto a los mecanismos o formatos de trabajo de forma de facilitar la 

comunicación y el contacto, uno de los entrevistados dijo: “en situaciones puntuales se 

podría reforzar solicitando la presencia en una reunión y planteando el tema ya a nivel mas 

general desde la Mesa, cosa que no he hecho nunca, además de la comunicación al Director 

y al equipo de la DGDR, hacer una presentación breve en un espacio de la Mesa”.  

 

 Para otro de los entrevistados, se trata de trabajar sistemáticamente cuando hay temas 

de interés común, participando activamente en las mesas para atacar el tema. Priorizando la 

participación y articulación en base a los recursos y posibilidades institucionales. Para el 

entrevistado, existe una valoración positiva del trabajo realizado hasta el momento y deja 

abierta la posibilidad de buscar nuevos mecanismos y formatos que pueda optimizar la tarea.  

 El tercer entrevistado, referente al formato y vínculo de trabajo, manifiesta que 

independientemente de la forma, ya sea, a través del vínculo y articulación en los ámbitos 

interinstitucionales establecidos para coordinar acciones o a través del contacto directo entre 

su institución y la MDR, es fundamental encontrar la forma de restablecer el contacto para 

avanzar en la planificación de acciones conjuntas.  

 

 Referente a la percepción de la ubicación de los actores en el esquema de mapeo 

respecto a la MDR Tacuarembó, el resultado en 2 de los 3 actores, es bastante similar al 

ejercicio realizado por la MDR. Existen pequeñas variaciones, pero a nivel general hay 

coincidencia. En el caso del tercer actor, no se identificó en el ejercicio de mapeo de actores.  

 

Productos y materiales  

 

El resultado del 1er. Ejercicio de mapeo de actores fue sistematizado y digitalizado. 

Se realizó la impresión del mismo como herramienta de registro y análisis y además se 

realizó un folleto explicativo con el análisis, resultados y recomendaciones.  
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Conclusiones  

 

De la experiencia de utilización del mapeo de actores, los talleres y las entrevistas, 

como herramientas integradas en un dispositivo participativo que busca promover un 

proceso de empoderamiento de los actores locales para que puedan actuar como gestores e 

impulsores del desarrollo de sus territorios es posible extraer conclusiones al menos en tres 

niveles o dimensiones: a) qué productos concretos dejó el ejercicio para la MDR de 

Tacuarembó; b) qué efectos tuvieron las acciones implementadas; c) recomendaciones y 

sugerencias. 

  

Productos del ejercicio realizado: 

 La triangulación de herramientas (taller, mapeo y entrevistas) permitió realizar 

un autodiagnóstico cualitativo acerca de los actores con los cuales se vincula la 

MDR Tacuarembó, identificar cuáles de ellos contribuyen en mayor o menor 

medida al cumplimiento de los objetivos de la MDR e identificar y ordenar las 

acciones necesarias para establecer o mejorar la relación/vínculo.  

 Se logró poner en evidencia que la MDR Tacuarembó interactúa con un gran 

número de actores, en diversas áreas, y en su gran mayoría se percibe que dichos 

actores tienen una incidencia importante en la misión de la MDR. 

 A pesar que la MDR Tacuarembó tiene vínculos con un gran número de actores, 

se evidenció los pocos vínculos que existen con actores del componente social y 

cultural; y además el vínculo con la mayoría de éstos es inexistente. Esto permitió 

visualizar un área que es necesario poner en la agenda. 

 En cuanto al tipo de actores y ámbitos identificados, la mayoría corresponden al 

cuadrante político, lo que determina en muchos casos la existencia de formatos y 

tipos de vínculo establecidos formalmente, y que en la práctica pueden resultar 

inaplicables o generar dificultades de relacionamiento.  

Resultados de las acciones implementadas: 

 Las acciones implementadas a partir de los planes establecidos han repercutido 

de manera positiva en el reconocimiento de la MDR Tacuarembó; posibilitando 

la generación de acciones conjuntas y avances en temas abordados con los actores 

involucrados; un mayor protagonismo de los participantes de la MDR 

Tacuarembó en el proceso; y acuerdo de trabajo que permiten optimizar recursos, 

mejora la comunicación y el cumplimiento de los objetivos.  

 La percepción de los actores relevados respecto al ámbito MDR Tacuarembó es 

muy bueno, particularmente en lo referido a la importancia e incidencia del 

mismo en el proceso de desarrollo rural.  

 Existe apertura y disposición para trabajar en búsqueda de mejorar el vínculo y 

trabajo en común.  
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 En algunos casos no se conocen los avances del proceso de la MDR Tacuarembó 

y se continúa con la percepción de los inicios.  

Recomendaciones y sugerencias que surgen de la Consultoría: 

 Continuar con la línea de trabajo relacionado al fortalecimiento de los vínculos 

institucionales, considerando que en buena medida los objetivos de la MDR 

Tacuarembó implican la articulación con diversos actores.  

 Priorizar acciones a desarrollar con los actores, teniendo en cuenta: la gran 

cantidad y diversidad, la demanda de éstos, los compromisos asumidos, las 

posibilidades y recursos de la MDR Tacuarembó para sostener los procesos.  

 Avanzar en el fortalecimiento del vínculo con actores del área social y cultural.  

 Establecer acuerdos y formatos de trabajo con los actores con los cuales existe 

mejor vínculo de forma de optimizar tiempos y recursos, para luego avanzar con 

otros actores.  

 Mantener y profundizar las acciones vinculadas a la difusión del ámbito MDR 

Tacuarembó, como forma de llevar información actualizada acerca del 

funcionamiento de la misma.  
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