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NOMBRE DEL DIÁLOGO Y PAÍS
CAMBIO EN LA MATRIZ ENERGÉTICA URUGUAYA CON ESPECIAL ÉNFASIS EN EL DESARROLLO DE LA ENERGÍA EÓLICA - URUGUAY.
SECCIONES,
SUBSECCIONES

ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS
RECOLECTADOS

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

DESCRIPCIÓN
CODIFICADA

EL TEMA
1.1.1. Una frase descriptiva del tema del
diálogo y tratamiento.
1.1.2.a. Origen
(país)
1.1.2.b. Origen
(región / localidad)
1.1.3. Duración
(número de años)

Cambio de la matriz
energética en Uruguay con
énfasis en las energías
renovables: energía eólica.
Uruguay
Todo el país

11 años
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En la década del 50 del siglo pasado, a iniciativa de la Administración
Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE, empresa estatal que se
dedica a las actividades de generación, trasmisión, distribución y
comercialización de energía eléctrica, prestación de servicios anexos y
consultoría), la Facultad de Ingeniería (FING) diseña e instala el primer
túnel de viento de pequeñas dimensiones en el país. Asimismo, desde 1988,
el “Grupo de Trabajo en Energías Renovables" de dicha Facultad desarrolló
un "Programa de Evaluación del Potencial Eólico Nacional" también a
solicitud de la UTE.
Entrada la década de los 90, el país sufre un aumento significativo en la
demanda energética, lo que se acompaña del agotamiento de las
capacidades de generación hidroeléctrica. En este contexto, desde la
academia se empieza a pensar y trabajar el tema de ampliar la matriz
energética para el país con la incorporación de otras fuentes de energía
renovables. A nivel nacional, sobre fines de la década de 1990 se destaca la
habilitación para la cogeneración de energía (público y privada).
Asimismo, desde 1993, Uruguay cuenta con el primer mapa eólico, el cual
fue actualizado en el año 2009 (realizado por investigadores de la FING a
pedido de la UTE). En este escenario, entre 1994 y 1996 la FING diseña y
construye un nuevo túnel de viento con mayores dimensiones que el
anterior.
En el año 2000, la presidencia de la nación, les solicita a estos investigadores
la realización de un estudio de prospectiva en el área energética. Este
estudio, se realizó en colaboración con diversos actores vinculados a la
temática. En el año 2003, se reúne en la Universidad de la República una
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1. Contexto del tema

1.1 Breve historia
del tema
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“Comisión social consultiva” encargada de tratar el tema energético,
denominada: “Mesa de la Energía”. En esta instancia participaron muchos
de los actores que intervinieron en el estudio de prospectiva mencionado
más arriba, pero se destaca, además, la participación de actores sociales,
como fueron los sindicatos.
Entre los años 2007- 2013 se lleva adelante el “Programa Energía Eólica en
Uruguay” y ya en el 2008 comienza un proceso de cambio en cuanto a la
política energética. Se aprueba la Política Energética Nacional 2005- 2030
(Iniciativa del gobierno nacional y el PNUD, financiado por el GEF). Este
programa tiene como uno de sus objetivos específicos el impulso de la
energía eólica en el país, así como de otras fuentes renovables. Comienza un
proceso de transformación de la matriz energética pasando de estar
conformada esencialmente por petróleo, agua y gas, a agua, petróleo, gas,
biomasa, eólica y solar.
3
1
Leyes y decretos
Sector
productivo/empresarial
público y privado (UTE y
AudEE); Sector Educativo
(UdelaR, UTU, UTEC); Sector
empleo (creación de fuentes
de trabajo,
fundamentalmente en la
construcción de la
infraestructura necesaria
para la instalación de
Parques Eólicos); Sector
Público (DNE).
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Como fuera mencionado, el “estudio de prospectiva” realizado a pedido de
Presidencia, constituyó un antecedente esencial para poner en marcha el
diálogo que inicia el proceso de cambio de la matriz energética en el
Uruguay. En este marco, se destaca el acceso al gobierno del Frente Amplio

1.2.1. Relevancia del tema
(Alta(3), Media(2), Baja(1))
1.2.2.a Acciones legislativas
(Sí(1), No(0))
1.2.2.b. Si 1.2.2.a) es sí, describir el
tipo
(ley ordinaria, decreto…)
1.2.3.a. Implicaciones por sectores
(Salud, educación, empleo…)

2

1.2 Contexto político
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Implicaciones
presupuestarias: La
inversión en energía eólica
supuso aprox. u$S 7: (20072013).
Desarrollo de un Programa
Nacional de Energía Eólica
(política nacional) en el
marco de la Dirección
Nacional de Energía.
Instrumentos: Creación del
Fondo Sectorial de Energía,
Licitaciones específicas.

1.2.4. Aceptación por la opinión pública
(Alta(3), Media(2), Baja(1))

1- Desarrollar capacidades técnicas nacionales.
2- Promover la sinergia entre diversos actores públicos y privados.
3- Lograr la Integración energética con los países de la región.
4- Disminuir la dependencia energética de la importación de combustibles
fósiles, así como la dependencia climática.
5- Promover un cambio cultural en el consumo centrado en el concepto de
eficiencia energética.
6- Lograr un consenso político a largo plazo.

1.3.1. Tema definido
(Sí(1), No(0))
1.3.1.a. Tema de ciencia y
tecnología.
Véase Anexo 1 y seleccione el valor
categórico adecuado.
Haga clic aquí para ir a la
descripción del Anexo 1.
1.3.2. Detalle el problema en una frase

1.3.3. Categoría del problema.
Véase Anexo 2 y seleccione el valor
categórico adecuado.

1

6

El agotamiento del modelo
energético supuso una crisis
en el sistema nacional. Esto
constituyó el desafío de
generar nuevas capacidades
para la implementación de
una nueva matriz energética
basada en energías
renovables.

3

1.3 Retos del tema

3

2
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1.2.3.b. Implicaciones como resultados
(asignación/dotación presupuestaria,
desarrollo de un programa de política,
instrumentos, etc.)
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Haga clic aquí para ir a la descripción del
Anexo 2.

1
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1-Construcción de un marco político, institucional y regulatorio adecuado:
i) Ley Nº 16.832 de 1997 que habilita a la generación de energía por
públicos y privados; ii) Ley Nº 18.597 del 2009. Promoción del uso eficiente
de la Energía; iii) Fortalecimiento en las capacidades técnicas de la DNE a
partir del 2005; iv) Generación de consenso multipartidario, base de política
de Estado en materia energética (2010).
2- Creación de la AudEE (2009), que nuclea personas y empresas vinculadas
al desarrollo de la energía eólica.
3- Autorizaciones de parques eólicos: i) 2007-2008, primer llamado para la
autorización de parques eólicos de escaso volumen; ii) 2011; primeras
autorizaciones de parques eólicos de importancia.

1–2
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1.4 Avances
significativos

1.3.4. Naturaleza del problema.
Véase Anexo 3 y seleccione el valor
categórico adecuado.
Haga clic aquí para ir a la descripción del
Anexo 3.
1.4.1. Acciones anteriores
(Sí(1), No(0))
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SECCIONES,
SUBSECCIONES

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS
RECOLECTADOS

DESCRIPCIÓN
CODIFICADA

EL PROCESO DE DIÁLOGO

Si 2.1.1 es Sí, 2.1.1.b Propósito en
una frase
Si 2.1.1 es Sí, 2.1.1.c Resultado en
una frase
2.1.2.a. Pertinencia del diálogo
(Sí(1), No(0))
Si, 2.1.2.a es Sí, 2.1.2 b. Describa por
qué el diálogo fue la solución
apropiada al problema
2.1.3. Involucramiento del público
(Sí(1), No(0)).
2.1.4. a. Participación de los medio de
comunicación
(Sí(1), No(0)).
Si, 2.1.4.a es Sí, Valoración de la
participación de los medios de
comunicación
(Alta(3), Media(2), Baja(1))
2.1.6.c. Existencia de restricciones a los
medios
(Sí(1), No(0))

Construcción de
capacidades nacionales (en
I+D y en UTE, empresa del
sector público).
Acuerdos para proyectos en
conjunto. Generación de
confianzas.
1
Política de estado que
involucra a diversos actores
(necesidad del diálogo para
llevarla a cabo).
0
0

0
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2. El Proceso de Diálogo

2.1 Breve historia y
principales actores
involucrados en el
proceso (si hay
antecedentes)

Diálogo entre Academia y Gobierno2000- Ministerio de Industria y UdelaR.
Realización del estudio “Prospectiva Tecnológica 2015 en el Área Energía”.
2009- Empresa UTE y UdelaR. Actualización del mapa eólico del Uruguay.
2007- 2013: Ministerio de Industria y UdelaR. Programa Energía Eólica en
Uruguay.
Diálogo entre Gobierno y Sector productivo (público y privado). Jornadas de
energía eólica en Uruguay, realizadas anualmente a partir de 2009.
Participan empresas privadas, UTE y Ministerio de Industria.
Diálogo multipartidario 2008- Aprobación de la Política energética 2005 –
2030.
2010 – Comisión multipartidaria.
Diálogo entre Gobierno, Sector productivo y Sociedad civil.
2011- La Dirección de energía (MIEM) informa acerca de los parques eólicos
en las zonas a instalar.

1

5

2.1.1.a Diálogo anterior
(Sí(1), No(0))
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2.2 Contexto
político (incluir la
legislación sobre la
participación de las
comunidades)

SECCIONES,
SUBSECCIONES

La asunción del primer gobierno de izquierda en el año 2005, habilitó el
diseño e implementación de una política pública para el sector energético,
la Política Energética 2005-2030, que, en un tiempo sorprendentemente
corto, deviene en Política de Estado.

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

2.2.1. Existencia de legislación sobre la
participación de comunidades
(Sí (1), No(0))

ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS
RECOLECTADOS

0

DESCRIPCIÓN CODIFICADA

EL PROCESO DE DIÁLOGO

Incentivar el proceso de inserción de la energía eólica en el país involucrando
a los actores políticos, académicos, empresariales y la sociedad civil.

3.1.2. Razón del éxito del diálogo
(respuesta en una frase)

3. Propósito

3.1.3. Intereses de los participantes
(respuesta en una frase)

3.2 Alcance

1- Evaluación del recurso eólico;
2- Evaluación de las capacidades técnicas e institucionales;
3- Generación de acuerdos y consolidación de una política energética
nacional.

3.2.1. Soluciones
de Largo plazo (1), Corto plazo (0)

1
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3.1 Propósito de
iniciar el diálogo (de
los convocantes y de
los participantes)

Contribuir al cambio efectivo
de la matriz energética en el
Uruguay.
El éxito se debe a que se
trata de una Política nacional
a largo plazo con acuerdos
interpartidarios y aceptación
social.
Realizar algún aporte al
proceso de cambio de la
matriz en función de las
capacidades (de cada
participante).
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3.1.1. Objetivo de los participantes en el
diálogo
(respuesta en una frase)
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SECCIONES, SUBSECCIONES

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS
RECOLECTADOS

DESCRIPCIÓN
CODIFICADA

EL PROCESO DE DIÁLOGO

Instituto de Ingeniería Eléctrica (IIE) e Instituto de Mecánica de los Fluidos
e Ingeniería Ambiental (IMFIA), Facultad de ingeniería, UdelaR. Grupo
Interdisciplinario de Estudios de la Energía (GIEE), UdelaR

4.2. Comunidad
Empresarial

2
0

Si 4.1.4. a. es Sí, 4.1.4. b. ¿Cuántos
actores internacionales?
4.1.5. Actor líder
(nombre)
4.1.6.a. Actor complejo
(Sí(1), No(0))
Si 4.1.6. a. es Sí, 4.1.6.b. Actor
complejo, ¿Cuántos?
4.2.1. Número de actores

Asociación uruguaya de Energía Eólica (AUdEE): es una asociación civil
que se dedica a promover, agrupar empresas o personas, apoyar, temas y
proyectos orientados al uso de la Energía Eólica como fuente renovable de
recursos naturales. Participan todas aquellas empresas privadas
(nacionales e internacionales) relacionadas al desarrollo, construcción y
operación de parques eólicos.
Otras empresas vinculadas a la industria y a servicios logísticos.
Administración de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE).

IIE, IMFIA, GIEE

4.2.2. Nombre de los actores
4.2.3. Tipo de actor
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo
(3))
4.2.4. a. Actor internacional
(Sí (1), No(0))
Si 4.2.4. a. es Sí, 4.2.4. b. ¿Cuántos
actores internacionales?

IMFIA
0
No corresponde
2
AudEE, UTE

2
1
Algunas empresas
internacionales integradas
en AudEE
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4.1. Comunidad
Académica

4.1.2. Nombre de los actores
4.1.3. Tipo de actor
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo
(3))
4.1.4. a. Actor internacional
(Sí (1), No(0))

3
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4. Comunidades Identificadas
(Incluir el número de participantes en cada comunidad)

4.1.1. Número de actores
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4.4. Otros sectores
de la Comunidad
Civil

4.3.2. Nombre de los actores

1
9
UTE, DNE, DNI, ADME,
DINAMA, FSE, Comisión
Multipartidaria de Energía,
UTU, UTEC

4.3.3. Tipo de actor
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo
(3))
4.3.4. a. Actor internacional
(Sí (1), No(0))
Si 4.3.4. a. es Sí, 4.3.4. b. ¿Cuántos
actores internacionales?
4.3.5. Actor líder
(nombre)
4.3.6.a. Actor complejo
(Sí(1), No(0))
Si 4.3.6. a. es Sí, 4.3.6.b. Actor
complejo, ¿Cuántos?
4.4.1. Número de actores
4.4.2. Nombre de los actores

Poblaciones cercanas a los puntos previstos para la instalación de parques
eólicos (incluyendo la sociedad civil organizada y productores locales).

1

4.4.3. Tipo de actor
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo
(3))
4.4.4. a. Actor internacional
(Sí (1), No(0))

2
0
No corresponde
DNE
0
No corresponde
Varios
Poblaciones cercanas a los
lugares de instalación de
parques eólicos
1-3
0

Ardanche, M; Bianco, M; Cohanoff, C; Conteras, S; Goñi, M; Simón, L; Sutz, J (2016). Matriz de Información para el mapeo de procesos de diálogo de CTI:
Cambio en la matriz energética uruguaya con especial énfasis en el desarrollo de la energía eólica - Uruguay.
Documento de Trabajo Red CYTED COM_LALICS.

8

4.3. Comunidad
Sector Público

Administración de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE).
Dirección Nacional de Energía (DNE) y Dirección Nacional de Industria
(DNI), Ministerio de Industria Energía y Minería (MIEM).
Administradora del Mercado Eléctrico (ADME).
Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA).
Fondo Sectorial de Energía (FSE): Agencia Nacional de Investigación e
Innovación (ANII), DNE-MIEM, Administración Nacional de Combustibles
(ANCAP) y UTE.
Comisión Multipartidaria de Energía (partidos políticos con
representación parlamentaria).
Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), Universidad Tecnológica
(UTEC).

UTE

Página

4.2.5. Actor líder
(nombre)
4.2.6.a. Actor complejo
(Sí(1), No(0))
Si 4.2.6. a. es Sí, 4.2.6.b. Actor
complejo, ¿Cuántos?
4.3.1. Número de actores
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No identificamos un actor
líder
No corresponde
No corresponde

3

1

2

2

3

3
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4.5. Descripción del
involucramiento de
las comunidades

La DNE fue el actor articulador que convocó al resto de los actores
involucrados de todas las comunidades. Se profundizaron los vínculos ya
existentes entre la academia y el sector público, y se crearon nuevas
asociaciones entre los sectores público y privado.
En el caso de la academia, aportó capacidades científico-tecnológicas a lo
largo del proceso de diálogo, necesarias para la toma de decisiones.
En el caso del sector empresarial, devienen en comunidad a partir del
proceso de diálogo.
En el caso de sociedad civil (que no llega a constituirse en tanto
comunidad), de la información recogida en el estudio se desprende que
adoptó un papel más bien pasivo, no siendo convocada a participar en
forma activa por el resto de los actores involucrados.

4.4.5. Actor líder
(nombre)
4.4.6.a. Actor complejo
(Sí(1), No(0))
Si 4.4.6. a. es Sí, 4.4.6.b. Actor
complejo, ¿Cuántos?
4.5.1.a. Involucramiento Comunidad
Académica.
Participación en reuniones para el diálogo
(Alta(3), Media(2), Baja(1))
4.5.1.b. Involucramiento Comunidad
Académica.
En función del momento desde que comienza
a participar
(Conclusión(3), Desarrollo(2), Inicio(1))
4.5.2.a Involucramiento Comunidad
Empresarial.
Participación en reuniones para el diálogo
(Alta(3), Media(2), Baja(1))
4.5.2.b. Involucramiento Comunidad
Empresarial.
En función del momento desde que comienza
a participar
(Conclusión(3), Desarrollo(2), Inicio(1))
4.5.3.a. Involucramiento Comunidad Sector
Público.
Participación en reuniones para el diálogo
(Alta(3), Media(2), Baja(1))
4.5.3.b Involucramiento Comunidad Sector
Público.
En función del momento desde que comienza
a participar
(Alta(3), Media(2), Baja(1))

No corresponde
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Si 4.4.4. a. es Sí, 4.4.4. b. ¿Cuántos
actores internacionales?
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1

2

Página
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4.5.4.a. Involucramiento Comunidad Civil.
Participación en reuniones para el diálogo
(Alta(3), Media(2), Baja(1))
4.5.4.b. Involucramiento Comunidad Civil.
En función del momento desde que comienza
a participar
(Conclusión(3), Desarrollo(2), Inicio(1))
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SECCIONES,
SUBSECCIONES

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS
RECOLECTADOS

DESCRIPCIÓN
CODIFICADA

5.1.1.a Los actores que convocan son distintos
a los que tienen la iniciativa
(Sí(1), No(0))

0

EL PROCESO DE DIÁLOGO

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.c. Nombre de los
actores con iniciativa

No corresponde

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.d. Tipo de actor
con iniciativa (Individual (1),
Organizacional (2), Colectivo (3))

No corresponde

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.e Actor
internacional con iniciativa (Sí(1),
No(0))
5.1.6. El diálogo responde a una iniciativa
Botton-up
(Sí(1), No(0))
5.3.1. Número de Líderes
5.2 Lideres.
Para ver la
definición haga clic
aquí e irá al Anexo 4.

5.3 Convocantes.
Para ver la

5.3.2. Nombre de los Líderes
DNE (ídem promotores).

DNE (ídem promotores y líderes).

5.3.3. Tipo de Líder
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo
(3))
5.3.4. Líder internacional
(Sí(1), No(0))
5.2.1. Número de convocantes
5.2.2. Nombre de los convocantes

No corresponde
0
1
Dirección Nacional de
Energía
2
0
1
Dirección Nacional de
Energía
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El diálogo fue promovido por las autoridades de la Dirección Nacional de
Energía (DNE, actor público/gobierno). Este actor ha convocado a las
diversas partes cumpliendo además el rol de articulador.

No corresponde

Página

5. Características del proceso de diálogo

5.1 Promotores.
Para ver la
definición haga clic
aquí e irá al
Anexo 4.

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.b. Número de
actores con iniciativa
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5.2.4. Convocante internacional
(Sí(1), No(0))
5.4.1. Número de Donantes
5.4 Donantes.
Para ver la
definición haga clic
aquí e irá al Anexo 4.

5.5 Facilitadores,
traductores,
mediadores.
Para ver la
definición haga clic
aquí e irá al Anexo 4.

5.6 Gestores.
Para ver la
definición haga clic
aquí e irá al Anexo 4.

5.7 Expertos.
Para ver la

El Programa Energía eólica es financiado por el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (GEF en inglés), asociación internacional cuyo foco está
puesto en los temas ambientales y en las iniciativas de desarrollo
sustentable. La temática posee algunos recursos públicos adicionales, pero
la concentración mayor de la financiación está dada por este Fondo.

5.4.2. Nombre de los Donantes
5.4.3. Tipo de Donantes
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo
(3))
5.4.4. Donante internacional
(Sí(1), No(0))
5.5.1. Número de Facilitadores, traductores,
mediadores
5.5.2. Nombre de los Facilitadores, traductores,
mediadores

El equipo de la DNE actuó en la facilitación, traducción y mediación entre
los diferentes actores y comunidades.

La gestión estuvo distribuida entre tres actores: la Dirección Nacional de
Energía (DNE), la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones
Eléctricas (UTE) y la Asociación Uruguaya de Energía Eólica (AUDEE).
Cada uno de estos actores, se encargaron desde su rol de aspectos
operativos, técnicos y logísticos del proceso de diálogo, a saber: la DNE,
como articuladora de todo el proceso, la UTE, como encargada de la gestión
de la parte técnica y la AUDEE, como asociación que nuclea a la mayoría de
las empresas encargadas de la instalación de Parques Eólicos.

5.5.3. Tipo de Facilitadores, traductores,
mediadores
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo
(3))
5.5.4. Facilitador, traductor, mediador
internacional
(Sí(1), No(0))
5.6.1. Número de Gestores
5.6.2. Nombre de los Gestores
5.6.3. Tipo de Gestores
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo
(3))
5.6.4. Gestor internacional
(Sí(1), No(0))
5.7.1. Número de Expertos
5.7.2. Nombre de los Expertos

2
0
1
GEF (Fondo para el Medio
Ambiente Mundial)
2
1
1
Ramón Mendez (director
DNE).
2

0
3
UTE, DNE, AudEE
2
0
3
UTE, UDELAR, DNE
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5.2.3. Tipo de convocante (Individual
(1), Organizacional (2), Colectivo (3))
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definición haga clic
aquí e irá al Anexo 4.
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5.9 Criterios para la
selección de los
actores

5.10 Fases/etapas/
hitos (relación con
la línea del tiempo).

5.7.3. Tipo de Expertos
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo
(3))
5.7.4. Experto internacional
(Sí(1), No(0))

El diálogo se lleva a cabo de forma desconcentrada. Al tratarse de un
proceso de diálogo (no institucionalizado, signado por conexiones
informales entre actores) y no de un diálogo acotado con principio y fin, no
es posible identificar un sólo espacio específico donde se llevó a cabo.

5.8.1.Tipo de espacio donde se celebra el
diálogo.
Espacio de la Comunidad Académica(4),
Empresarial(3), Sector Público(2), Otros
sectores de la Comunidad Civil(1).

Inclusión de actores en condiciones de realizar algún aporte al cambio de
la matriz.

Se destacan principalmente tres fases en el proceso de diálogo, a saber:
1 - Diagnóstico: relacionada con los antecedentes del tema, que
permitieron el desarrollo del diálogo. Esta etapa, constituye en sí misma un
diálogo en el cual participaron algunas de las comunidades mencionadas
anteriormente (en particular sector público y academia).
2 - Desarrollo: surge como consecuencia de la fase anterior. Se sientan las
bases para el diseño de la política energética nacional. Permite avanzar
hacia la implementación e implica también procesos de diálogo.
3 - Implementación: es la fase actual del proceso de diálogo que se estudia.
Se basa principalmente en la implementación de las definiciones tomadas
en la fase anterior.

5.9.1. Número de personas que participaron en
la selección
5.9.2.Hubo algún actor significativo que no
haya sido invitado
(Sí(1), No(0))
5.9.3.Hubo algún actor significativo invitado
pero ausente
(Sí(1), No(0))
5.10.1. Número de fases del proceso del
diálogo
5.10.2. Especifique las fases del proceso del
diálogo
5.10.3. Etapa en la que se encuentra el proceso
de diálogo:
Seguimiento(4), Implementación(3),
Diseño(2), Exploración(1).
Véase Anexo 5 y seleccione el valor categórico
adecuado.
Haga clic aquí para ir a la descripción del
Anexo 5.
5.10.4. Describa en una frase los hitos más
relevantes según la etapa actual

2
0

4–3–2–1

varias
1
0
3
Diagnóstico, desarrollo e
implementación.

3

En la etapa actual, los hitos
más relevantes los
constituyen la concreción
de la Política Energética
(emanada de la Dirección
Nacional de Energía) y la

Ardanche, M; Bianco, M; Cohanoff, C; Conteras, S; Goñi, M; Simón, L; Sutz, J (2016). Matriz de Información para el mapeo de procesos de diálogo de CTI:
Cambio en la matriz energética uruguaya con especial énfasis en el desarrollo de la energía eólica - Uruguay.
Documento de Trabajo Red CYTED COM_LALICS.

13

5.8 Espacio en
donde se celebra el
diálogo
(organización,
territorio)

Se identifican tres fundamentales: la Academia, la UTE y la DNE. El espacio
no académico incluye necesariamente a profesionales en su organización
que pueden considerarse expertos en la temática.

Página

definición haga clic
aquí e irá al Anexo 4.
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implementación de los
parques eólicos.

5.11.1.a. Equipo
(Sí(1), No(0))
5.11.1.b. Agenda de trabajo (Sí(1),
No(0))
5.11.1.c. Convocatoria
(Sí(1), No(0))
5.11.1.d. Eventos formales
(Sí(1), No(0))
5.11.1.e. Eventos informales
(Sí(1), No(0))

1
1
1
1
1

5.11.1.f. Estrategia de comunicación
(Sí(1), No(0))

1

5.11.1.g. Seguimiento-Actas,
Comunicados
(Sí(1), No(0))

1

5.12.1 Percepción de los actores
(Buena(3), Regular(2), Mala(1))

3

5.12.2. Existió evaluación formal
(Sí(1), No(0))

No corresponde

5.12.3. Nivel de satisfacción de los actores
(Alta(3), Medio(2), Bajo(1))

3
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5.12 Evaluación y
retroalimentación
del proceso de
diálogo por parte de
los actores

5.11.1. Organización del diálogo
(puede haber más de una respuesta válida):

Página

5.11 Metodología

Por tratarse de un diálogo extenso en el tiempo y que aún se encuentra en
proceso, la metodología es diversa y varía según las fases y los actores
participantes.
En este sentido, se identifica para cada una de éstas (fases) algunas
características metodológicas significativas, a saber:
Fase de diagnóstico:
La metodología consistió principalmente en reuniones entre diversos
actores con documentos finales como producto de las mismas. En algunos
casos, el resultado tuvo que ver con la incorporación de algún producto. Se
destaca que, en esta etapa, las cuatro comunidades (académica, sector
público, empresarial y sociedad civil estuvieron involucradas).
Fase de desarrollo:
En este caso, la metodología se relaciona de forma directa con actividades
de I+D, ya que las aplicaciones como resultados de esta fase así lo
requirieron. Los actores que más fuertemente se vinculan, corresponden a
la comunidad académica.
Fase de implementación:
Como fuera mencionado, esta fase se centra fuertemente en las acciones
legislativas que norman el uso de las fuentes renovables (en particular, de
la energía eólica). Por tal motivo, se destacan acciones metodológicas
vinculadas a la difusión de la implementación de Parques Eólicos y a
diversas instancias de diálogo entre las comunidades involucradas
(talleres temáticos con las comunidades involucradas).
Como fuera mencionado, el diálogo estudiado se encuentra aún en proceso.
Por tal motivo, la evaluación no está necesariamente culminada.
En este sentido, se destaca la complementariedad de los actores que
enriquecen el diálogo a través de los aportes realizados en función del rol
que éstos ocupan. Asi, destacamos tres comunidades en particular:
académica, sector público y empresarial, siendo más fuerte la
retroalimentación entre la academia y el sector público, que la existente
con el sector empresarial. Estas vinculaciones han permitido desarrollos
complementarios que facilitaron el pasaje de una fase a otra en el proceso
de diálogo.
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SECCIONES,
SUBSECCIONES

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS
RECOLECTADOS

DESCRIPCIÓN
CODIFICADA

EL PROCESO DE DIÁLOGO
6.1.1. Nivel homogéneo de capacidades (Sí(1),
No(0))

6.2 Existencia (o no)
de un lenguaje
común entre las
comunidades

Sí, ya que la mayoría de los involucrados tienen una formación profesional
proveniente de diversas ramas de la ingeniería y sobre todo con
experiencia en energías renovables.

6.3 Grupos de poder
e intereses de
conflicto (si los hay)

No se detectaron intereses en conflicto que influyeran en forma
significativa en el período estudiado. Sin embargo, se dieron algunos
conflictos en los usos del suelo de menor envergadura, por ejemplo,
permisos simultáneos otorgados para instalación minera y parque eólico
en el mismo predio. Además, las primeras adjudicaciones de parques
eólicos se vieron demoradas por la oposición de las personas que vivían en
las inmediaciones del futuro parque, en un claro proceso de “not in my
backyard” que luego fue solucionado mediante los talleres organizados por
DNE y UTE.
Como grupos de poder pueden destacarse UTE y DNE desde el Gobierno, la
Facultad de Ingeniería de la UdelaR desde la academia y AudEE en el caso
del sector privado.

6.1.2. ¿Qué comunidad está más capacitada?
Comunidad Académica (4),Empresarial(3),
Sector Público(2), Otros sectores de la
Comunidad Civil(1)

4–3-2

6.1.3. Detalle el área de conocimiento donde
tiene más capacidades

Ingeniería y en particular
el área de energías
renovables

6.2.1. Lenguaje común
(Sí(1), No(0))
6.2.2. Creación de código común o clarificación
de conceptos
(Sí(1), No(0))
6.3.1.a. Grupos de poder
(Sí(1), No(0))
Si 6.3.1.a. es Sí, 6.3.1.b. Qué tipo
predomina:
Político (3), Experiencia(2),
Influencia(1)
6.3.2.a. Intereses en conflicto
(Sí(1), No(0))
Si 6.3.2.a. es Sí, 6.3.2.b. Intereses en
conflicto.
Descríbalos
6.3.3. Se solucionaron los conflictos
(Sí(1), No(0))

1
0
1
3
1
Conflictos en los usos del
suelo. Conflictos con las
comunidades locales.
1
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Altos niveles de homogeneidad. En todas las comunidades que participaron
activamente en el proceso existen profesionales involucrados.
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6. Retos del proceso de diálogo

6.1 Existencia (o no)
de un nivel
homogéneo de
capacidades entre
las comunidades

1
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6.5 Relaciones /
instituciones /reglas
de juego formales
(declaradas en el
proceso de diálogo)
e informales (que
surgen del proceso
de diálogo aun
cuando no estén
declaradas)

El relacionamiento formal entre las comunidades se vinculó a las
obligaciones que le corresponden a cada una de las instituciones y
organizaciones involucradas.
Además, se estableció un vínculo entre las comunidades académica y el
sector público a través de la modalidad de convenios.
También hubo relacionamiento informal entre varios de los participantes
que implicó un diálogo fluido en el proceso.

6.6 Intensidad de las
interacciones entre
las comunidades

Se consolidaron los vínculos ya existentes entre la academia y el sector
público, y se desarrollaron nuevas vinculaciones entre los sectores público
y privado.
En el caso de la sociedad civil, de la información recogida en el estudio se
desprende que adoptó un papel más bien pasivo, no siendo convocada a
participar en forma activa por el resto de los actores involucrados.

6.7 – Otros retos
enfrentados
relacionados con el
tema/comunidades/
otro tipo de
naturaleza

Uno de los retos enfrentados y que dio una base sólida al proceso, fue
asegurar el apoyo de todos los partidos políticos, involucrando no
solamente al partido de gobierno sino a todos los partidos con
representación parlamentaria del momento.
Debido a que el diálogo elegido aún no ha terminado, existen retos a futuro
que son divisados en el presente por las comunidades involucradas:Sector
privado:- Que los parques que se instalaron realmente funcionen con la
disponibilidad que tienen que hacerlo (que las máquinas estén disponibles
el 97% del tiempo y su mantenimiento se haga en el 3% restante del

1

6.4.2. Nivel de confianza
(Alto(3), Medio(2), Bajo(1)

3

6.4.3.¿ Entre que actores?
Todos(3), Mayoría(2), Minoría(1)

2

6.5.1. Enuncie las reglas de juego formales

6.5.2. Enuncie las reglas de juego informales

Obligaciones que le
corresponden a cada una
de las instituciones y
organizaciones
involucradas.
Vinculación entre las
comunidades académica y
el sector público a través
de la modalidad de
convenios.
Diálogo fluido entre los
actores involucrados en el
proceso; relaciones de
cooperación.

6.6.1. Intensidad de las interacciones entre
comunidades
(Alta(3), Media(2), Baja(1))
6.6.2. ¿Qué actor es el menos interesado en la
interacción?

3
Sociedad civil

6.7.1.Indique en qué ámbito se dieron otros
retos:
Tema(3), Comunidades(2), Otra naturaleza(1)

1

6.7.2. ¿En qué momento surgió el reto?
Antes(3), Durante(2), Después(1)

2

6.7.3. Se superaron dichos retos
(Sí(1), No(0))
6.7.4. ¿Cómo se superó el reto?
Detalle en una frase

0
Algunos de los retos
fueron superados gracias
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Se dieron procesos de creación de confianza en el diálogo entre las
comunidades que participaron de forma activa: sector público, empresarial
y academia.

6.4.1. Se crearon espacios de confianza
(Sí(1), No(0))
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6.4 Desarrollo de los
procesos de
creación de espacios
de confianza entre
las comunidades
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al acuerdo multipartidario
para la transformación de
la matriz energética; otros
aún están presentes.
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tiempo).
- Seguir educando a la gente sobre la instalación y funcionamiento de
parques eólicos, para que se sientan que son parte del proyecto.
- Mejorar la infraestructura de conexión.
- Generar capacidades locales para servicios.Sector público:- Desafío
integrador. La energía se genera en forma distribuida en todo el territorio
y debe canalizar esa energía de lugares en los cuales antes como mucho
solamente había demanda. La red pasa a tener un rol diferente a nivel de
transmisión a lo que estaba previsto en su desarrollo inicial.
- Vinculación entre oferta y demanda. UTE será un nexo muy dinámico para
la toma de decisiones de distintos agentes, desde el que va a generar hasta
el que va a demandar. Objetivo de desarrollo de una smart grid.Sector
académico:- Interacción entre sistema eléctrico de distribución y
transmisión con generadores eólicos.
- Emisiones acústicas y su propagación.
- Generación de capacidades nacionales para la operación de parques
eólicos.
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SECCIONES,
SUBSECCIONES

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS
RECOLECTADOS

DESCRIPCIÓN CODIFICADA

EL PROCESO DE DIÁLOGO

7.1.2. Carácter de los resultados:
Intermedio(1), Final(2)
7.2.1. ¿Se hizo un seguimiento al proceso de
diálogo?
(Sí(1), No(0)).
7.2.2. Enumere las actividades de
seguimiento

7.2.3. ¿Quién ha conducido el seguimiento?
Individuos (1), Instituciones(2)

- Aprobación de la Política
Energética Nacional.
- Instalación de Parques
Eólicos.
- Fortalecimiento y
desarrollo de capacidades
nacionales.
1
1
Reuniones, talleres,
seminarios.

2
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7.2 Trabajo de
seguimiento y
compromisos por
parte de los actores

Como se evidencia a lo largo de este formulario, los actores participantes
del diálogo estudiado son diversos y sus aportes refieren a cuestiones
específicas de cada uno de ellos. En este sentido, se considera que al menos
los actores comprendidos en la comunidad académica, sector público y
empresarial realizan tareas de seguimiento con el tema. En este sentido,
mencionamos:
Desde la academia, existen varios actores que llevan adelante proyectos
de I+D relacionados con la temática. Del diálogo con los mismos, se
desprende que es su intención monitorear el manejo de estos resultados
(por parte de los tomadores de decisiones); incorporamos aquí el
compromiso evidenciado a partir de la creación del posgrado (en sus tres
niveles: diploma, maestría y doctorado) de “Gestión de la Energía” llevado
adelante por la Facultad de Ingeniería.
Desde el sector público, se coordinan las acciones que involucran a las
normativas aprobadas recientemente en el tema de la energía eólica,

7.1.1.b) Detállelos

1-2–3
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7. Resultados

7.1 Resultados del
proceso de diálogo
(intermedios o
finales)

Los resultados principales hasta el momento son:
- Aumento de producción de energía eléctrica a partir de la fuente eólica y
reducción de la dependencia energética (Instalación de 33 parques
eólicos, de los cuales 18 se encuentran operativos y 15 en desarrollo);
- Conformación de una red sectorial de actores y comunidades, aún
incompleta, en torno al potencial eólico;
- Construcción de capacidades de I+D+i (desarrollo de posgrados en la
temática, implementación de cursos terciarios específicos);
- Construcción de capacidades técnicas de lo político y de fortalezas de la
política en torno a las energías renovables: construcción de la Política
Energética Nacional 2008 – 2030.

7.1.1.a. Los resultados principales han sido:
entendimiento(3), acuerdos específicos(2),
acciones (1).
Véase Anexo 6 y seleccione el valor
categórico adecuado.
Haga clic aquí para ir a la descripción del
Anexo 6.
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regulan además convocatorias y fomentan el diálogo entre las distintas
comunidades.
Por su parte, la comunidad empresarial realiza distintas acciones (sobre
todo vinculadas a la implementación de Parques Eólicos) que en muchos
casos, involucran actores de la sociedad civil.
7.3.1. El diálogo ha tenido impacto sobre el
tema:
Sí(1), No(0)
7.3.2. Explique cuál ha sido el impacto en una
frase
El impacto más fuerte del proceso de diálogo sobre el tema, radica en la
implementación de una política de Estado sobre el tema energético.
Asimismo, se destaca el involucramiento de la academia y la
implementación de ofertas de posgrado que garanticen la existencia de
capacidades nacionales para enfrentar los retos que surgen de este cambio
en la matriz energética nacional.

7.3.3. Ámbito del impacto
(puede haber más de una respuesta válida):
7.3.3.a. Legislativo
(Sí(Sí(1), No(0)), No(0))
7.3.3.b. Presupuestario
(Sí(Sí(1), No(0)), No(0))
7.3.3.c. Implementación
(Sí(Sí(1), No(0)), No(0))
7.3.3.d. Influencia en la política
pública
Sí(1), No(0)
(ejemplo: reforma de instrumentos)

La formalización de la
Política energética, y las
acciones que de ella se
derivan, se constituye en el
mayor impacto del proceso
de diálogo.
Político, productivo,
académico y social.
1
1
1
1
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7.3 Impacto del
proceso de diálogo
sobre el tema del
diálogo (énfasis en
la política de CTI)

1
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SECCIONES,
SUBSECCIONES

ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS
RECOLECTADOS

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

DESCRIPCIÓN CODIFICADA

La representatividad es alta en los sectores público, privado y académico.
Se omite en la convocatoria a la sociedad civil.

8.1.1. Importancia de la representatividad en
las lecciones aprendidas:
Muy importante(3), Importante(2), Poco
importante(1)

No corresponde

8.2.1. Importancia de la heterogeneidad en las
lecciones aprendidas:
Muy importante(3), Importante(2), Poco
importante(1)

8.3 Emergencia de
nuevas
comunidades

Sector empresarial privado.

8.3.1. Importancia de la emergencia de
nuevos actores en las lecciones aprendidas:
Muy importante(3), Importante(2), Poco
importante(1)

8.4 Otras lecciones
aprendidas acerca
de las comunidades

Importancia de:
- las políticas de largo plazo para la generación de cambios estructurales;
- la existencia o de la apuesta a la conformación de comunidades
comprometidas con el proceso.

8.1
Representatividad

No corresponde

3

8.4.1. Enumere si hubo otras lecciones
aprendidas
8.4.2. Importancia de otras las lecciones
aprendidas:
Muy importante(3), Importante(2), Poco
importante(1)

No corresponde

20

8.2 Heterogeneidad
de los actores

3
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8. Lecciones aprendidas en la definición de las
comunidades participantes en el proceso de diálogo

LAS LECCIONES APRENDIDAS
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SECCIONES, SUBSECCIONES

ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS
RECOLECTADOS

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

DESCRIPCIÓN
CODIFICADA

LAS LECCIONES APRENDIDAS

9.3 Líderes
9.4 Donantes
9.5 Facilitadores,
traductores,
mediadores.
9.6 Gestores

9.7 Expertos de
proceso

Fue importante la presencia de personas que tuvieran un rol de liderazgo
y funcionaran como articuladores de diferentes comunidades.
Se destaca como buena práctica el permanente diálogo intercomunidades. No obstante, una falla el rol asignado a la sociedad civil, la
cual no fue formalmente incorporada con capacidad de opinión y decisión
en el proceso de diálogo (sólo fue informada en algunas ocasiones).
El involucramiento de expertos en la temática en este diálogo ha sido
fundamental desde el inicio, que han participado desde las diferentes
comunidades. No obstante, se detecta la falta de una mirada que pueda
aportar elementos sobre el impacto social que implica este diálogo.

9.8 Espacio en donde
se celebra el diálogo
(organización,
territorio)
9.9 Criterios para la
selección de los 9

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

La selección fue amplia y se consideraron todos los actores vinculados al
tema energético desde lo productivo. No se dio jerarquía a la dimensión
social y territorial (baja participación de la sociedad civil).

No aplica
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9.2 Convocantes

Las buenas prácticas radican en la correcta ejecución del rol de
articulador con el resto de las comunidades involucradas en la temática.
La omisión de la convocatoria a la sociedad civil es una falla.
Las buenas prácticas radican en la correcta ejecución del rol de
articulador con el resto de las comunidades involucradas en la temática.
La omisión de la convocatoria a la sociedad civil es una falla.
Las buenas prácticas radican en la correcta ejecución del rol de
articulador con el resto de las comunidades involucradas en la temática.
La omisión de la convocatoria a la sociedad civil es una falla.
Sobre el GEF (donante principal identificado) no se visualizan mayores
inconvenientes. Sin embargo, se destaca la necesidad de realizar
inversiones nacionales en este diálogo.
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9. Lecciones aprendidas del proceso de diálogo
(destacar las buenas prácticas versus aquellas fallas del proceso que lo
obstaculizaron)

9.1 Promotores
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9.10
Fases/etapas/hitos
(relación con la línea
del tiempo)
9.11 Metodología

Por tratarse de un diálogo que no ha concluido, no resulta evidente la
visualización de fallas. Las fases que se han reconocido han funcionado de
forma correcta con buenos resultados. Como fuera mencionado, podría
decirse que la falta de la sociedad civil, puede constituir a lo largo de todo
este proceso una falla.
Como se mencionó en este apartado, la falla que se destaca en este
proceso refiere a la omisión de la sociedad civil como participante activa
del mismo.

No aplica

No aplica

Los resultados derivados de la implementación de la política energética
retroalimentaron de manera positiva el clima del diálogo e incentivaron
la participación de los actores.

No aplica

9.13 Existencia (o no)
de un nivel
homogéneo de
capacidades entre las
comunidades

Existe un alto grado de homogeneidad en relación a las capacidades de
las diferentes comunidades participantes.

No aplica

9.14 Existencia (o no)
de un lenguaje común
entre las comunidades

Como se mencionó en el ítem anterior, el alto nivel de homogeneidad
entre las comunidades, hace que sus actores tengan un lenguaje común,
lo cual puede constituir un elemento favorable al diálogo.

No aplica
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9.12 Evaluación y
retroalimentación del
proceso de diálogo por
parte de los actores
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9.18 Intensidad de las
interacciones (baja,
media, alta) entre las
comunidades

9.19a – Retos
enfrentados
relacionados con el
tema
9.19b – Retos
enfrentados

No aplica

No aplica

Las características de este diálogo (en proceso, sin una sede, con
diversidad de actores) hacen que las reglas de juego no se establezcan
formalmente.

No aplica

Aunque el relacionamiento entre las comunidades varía en el transcurso del
diálogo, se destaca un antes y un después de la aprobación de la Política
Energética) una primera etapa, anterior a la aprobación de la política, en
la que la vinculación se produce principalmente entre las comunidades
académica y del sector público, aunque los encuentros son intermitentes. La
sociedad civil – aunque no en tanto comunidad - aparece vinculada a la
academia; ii) una segunda etapa, posterior a la aprobación de la política,
en la que además de la comunidad académica y el sector público entra en
el juego la comunidad empresarial; los vínculos en esta etapa se
mantienen a lo largo del tiempo y el articulador es el sector público, en
concreto la Dirección Nacional de Energía, con la que se vinculan el resto
de los actores.

No aplica

Se trata de un tema amplio que debe involucrar a diversas comunidades
y sectores. Asimismo, requiere de tiempo para que los retos puedan ser
alcanzados.

No aplica

El relacionamiento entre comunidades podría darse de una manera más
sistemática y debería involucrar a la sociedad civil de forma activa.

No aplica
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9.16 Desarrollo de los
procesos de creación
de espacios de
confianza entre las
comunidades
9.17 Relaciones /
instituciones /reglas
de juego formales
(declaradas en el
proceso de diálogo) e
informales (que
surgen del proceso de
diálogo aun cuando no
estén 7

Sobre la base de confianzas e interacciones ya existentes entre academia
y sector público, se procuró generar una convocatoria amplia, evidenciar
la existencia de intereses e incorporar incentivos específicos (en
particular para el sector empresarial privado) en el diseño de la política.
Es razonable suponer que la construcción de confianza y la facilidad de
los intercambios por cercanía cognitiva y espacios compartidos,
contribuyeron significativamente a que el diálogo formalmente
establecido para el impulso de la energía eólica tuviera un rápido
andamiaje y desarrollo.
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9.15 Grupos de poder
e intereses de
conflicto (si los hay)
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No se observan en esta etapa.

No aplica

Es posible realizar aportes significativos a la política en CTI si se detectan
los actores que deben intervenir, se coordina su participación y si éstos,
responden a la “convocatoria”.

No aplica
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relacionados con las
comunidades
9.19c – Retos
enfrentados con otro
tipo de naturaleza
9.20 Otras lecciones
aprendidas del
proceso de diálogo
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SECCIONES, SUBSECCIONES

ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS
RECOLECTADOS

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

DESCRIPCIÓN CODIFICADA

10.1 Lecciones
aprendidas en los
resultados e impactos
del proceso de diálogo

Reconfiguración de la matriz energética nacional con un importante
componente de energías de origen autóctono y renovables, respaldada
en leyes y decretos, acompañada de inversión, de fondos para
investigación específicos, de nuevas ofertas de enseñanza, un cambio de
mentalidad en relación a la eficiencia energética (utilización de la
energía) por parte de la población.
Importancia de una política nacional a largo plazo que respalde las
transformaciones producidas.
Entre las energías incorporadas la eólica representa un aporte de
importancia que se ha concretado con la instalación de 33 parques
eólicos. 18 parques se encuentran operativos al día de hoy, haciendo que
la energía eólica corresponda a más de un 29% del total de energía
eléctrica demanda.

10.2. Clasifique el nivel de importancia de las
lecciones anteriores
Muy importante(3), Importante(2), Poco
importante(1)

10.3. Explique los elementos y acciones que
facilitaron los resultados

3
Política nacional de largo
plazo.
Compromiso de los actores y
la comunidad en general
para llevar adelante las
transformaciones necesarias
a nivel tecnológico, político y
social.

10.4. Clasifique el nivel de importancia de los
elementos anteriores
Muy importante(3), Importante(2), Poco
importante(1)
10.5. Cuál es el aspecto más relevante para la
consecución de los resultados

3
Política nacional a largo
plazo y participación de los
actores convocados a
dialogar.
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10.1. Explique las lecciones aprendidas en
función de los resultados e impactos del
proceso de diálogo

Si se propone una política a
largo plazo, se detectan los
actores necesarios y éstos
responden a la convocatoria
es factible lograr
transformaciones en un
tema de importancia
nacional.
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10. Lecciones aprendidas en los resultados e impactos del proceso de
diálogo

LAS LECCIONES APRENDIDAS
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SECCIONES, SUBSECCIONES

ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS
RECOLECTADOS

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

DESCRIPCIÓN CODIFICADA

LAS LECCIONES APRENDIDAS

11.1 Origen

11.3 Alcance

N/A

N/A

11.4 Balance entre
actores

N/A

1
0
1
2
1
2
1

11.4.1 Relaciones de poder:
simétricas (0) / asimétricas (1)

1

11.4.2 Relación entre capacidades:
simétricas (0) / asimétricas (1)

1

11.4.3 Lenguaje común:
no-existencia (0) / Existencia (1)

1
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11. Clasificación general del diálogo

11.2 Temporalidad

1–3
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En el año 2005 asume por primera vez el gobierno el Frente Amplio y se
llama a un diálogo nacional sobre los grandes temas del país entre los
que se encontraba el tema energético. Este es el inicio de las
interacciones entre diversos actores que tiene como principal producto
la aprobación de la Política Energética Uruguay 2030.

11.1.1 Comunidad:
Académica (1) / Empresarial (2) / Sector
Público (3) / Otras organizaciones de la
Sociedad Civil (4)
11.1.2 Relación con la política:
Reactivo (0) / Proactivo (1)
11.1.3 Oferta (0) / Demanda (1)
11.1.3 Direccionalidad:
Bottom-up (0) /Top-down (1)
11.2.1 Puntual (0) / Corto Plazo (1) / MedioLargo Plazo (2)
11.2.2 Continuo (0) /Discontinuo (1)
11.3.1 Ámbito:
general (1) / sectorial (2) / temático (3) /
regional (4)
11.3.2 Propósito:
acuerdos (1) / consultivos (2) / propuestas
(3)
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11.5.1 Definición de la agenda:
Comunidad Académica (1) / Comunidad
Empresarial (2) / Comunidad Sector Público
(3) / Otras organizaciones de la Sociedad Civil
(4)
11.5.2.a Estructura del proceso:
Exploración (1) / Diseño (2) /
Implementación (3) / Seguimiento (4)
11.5.2.b Participación de la Comunidad
Académica en la estructura del proceso:
Exploración (1) / Diseño (2) /
Implementación (3) / Seguimiento (4)

11.5 Organización

N/A

3

2–3

2–3

11.5.2.c Participación de la Comunidad
Empresarial en la estructura del proceso:
Exploración (1) / Diseño (2) /
Implementación (3) / Seguimiento (4)
11.5.2.d Participación de la Comunidad Sector
Público en la estructura del proceso:
Exploración (1) / Diseño (2) /
Implementación (3) / Seguimiento (4)

3

1–2–3–4

11.5.2.e Participación de Otras
organizaciones de la Sociedad Civil
organizada en la estructura del proceso:
Exploración (1) / Diseño (2) /
Implementación (3) / Seguimiento (4)
11.5.3 Liderazgo:
Comunidad Académica (1) / Comunidad
Empresarial (2) / Comunidad Sector Público
(3) / Otras organizaciones de la Sociedad Civil
(4)
11.5.4 Intensidad de las interacciones:
Baja (0) / Alta (1)
N/A

2–3
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11.6.1 Acciones (1) /acuerdos específicos (2)
/ Entendimientos (3)

1
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11.6 Resultados

3
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4
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11.6.2.a Impactos:
No-existencia (0) / Existencia (1)
11.6.2.b Ámbito:
Legislativo (1) / Presupuestario (2) /
Implementación (3) / Influencia en la política
pública (4)
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Anexo 1
VALOR CATEGÓRICO

DESCRIPCIÓN

1

Formación de capital humano

2

Fomento de la investigación

3

Fomento de la innovación Empresarial

4

Sistemas de propiedad intelectual

5

Política universitaria

6

Programas sectoriales de CTI (ej: TICs, Salud, Energía, etc.)

7

Soporte centros de excelencia en investigación

8

Transferencia de tecnología

9

Internacionalización CTI

10

Apropiación social de la ciencia

11

Regionalización de la CTI
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Haga clic aquí para volver a la pregunta 1.3.1.a.
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Anexo 2
VALOR CATEGÓRICO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

1

Problemas latentes
(necesidades)

La sociedad enfrenta problemas que aún se encuentran latentes y que surgieron o están surgiendo como resultado
de necesidades insatisfechas o generalmente no reconocidas. Un ejemplo de este diálogo es el Diálogo de los Pueblos
Indígenas en Guatemala, organizado para cumplir con las promesas de los Acuerdos de Paz (1996) tendientes a
honrar los derechos e identidades de la mayoría indígena.

2

Problemas reconocidos
(intereses)

El problema y los intereses de las personas son generalmente reconocidos y tratados mediante un proceso de
diálogo. Los diálogos cívicos de Visión Guatemala, Visión Paraguay, Destino Colombia y Mont Fleur representan
diálogos en donde intereses de la sociedad –pobreza, apartheid, corrupción, fragmentación social—fueron
reconocidos y tratados.

3

Conflictos
(posiciones)

Los problemas severos que son críticos para la gobernabilidad, legitimidad y estabilidad de un país, y que no han
sido reconocidos ni tratados, producen conflicto y las personas asumen posturas. El Acuerdo Nacional Perú, por
ejemplo, ocurrió en medio de una crisis triple –de la legitimidad política, de la credibilidad gubernamental (causada
por la corrupción y violaciones a los derechos humanos), y de la economía.

Crisis
(bandos)

Los problemas compartidos por la sociedad en general, que permanecen sin resolver y son consistentemente
ignorados por los gobiernos, pueden también estallar en una crisis. Durante una crisis, generalmente se pierden la
gobernabilidad, legitimidad y estabilidad. Las personas se polarizan y toman bandos. El proceso de negociación
venezolano ocurrió solamente después de que el gobierno y la oposición se encontraban polarizados y una huelga
generalizada paralizó la economía y amenazó con tornarse violenta. De modo parecido, Diálogo Argentino fue
organizado cuando el país se estaba hundiendo en una crisis por la deuda, en un deterioro político, económico y
social, y en la pérdida del sentido del bien común en una sociedad fragmentada y desorientada.

Haga clic aquí para volver a la pregunta 1.3.3.
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Anexo 3
VALOR CATEGÓRICO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

1

Sociales

Relacionadas con mejores condiciones de vida y salarios, generación de empleo, acceso y calidad de la educación y
protestas contra medidas económicas que perjudican el nivel de vida.

2

Institucionales y de
gestión

Demandas al Estado para conseguir una gestión institucional eficaz y eficiente, mejor prestación en los servicios
públicos, resolución de problemas legales-judiciales e incumplimiento de convenios.

3

Por la reproducción
cultural

En las que se contraponen diferentes visiones y dinámicas de convivencia intercultural y se asocian con los
conflictos interculturales, ideológico-políticos, socio-ambientales, ecologistas, de género y los relacionados con el
derecho a la consulta de los pueblos indígenas.
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Anexo 4
VALOR CATEGÓRICO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

REGRESO AL FORMULARIO

Se encargan de fomentar y promover el diálogo en su inicio, así como de darle
seguimiento a su correcta implementación. Este rol puede ser complementado
con los observadores y garantes. En la subsección 5.2.
Dan seguimiento y orientan la correcta implementación del proceso de diálogo.
En algunos diálogos la figura del promotor y líder pueden ser
coincidentes; en otros casos, un agente distinto al promotor puede asumir
el liderazgo.
Hacen la invitación al diálogo, abordan a los posibles dialogantes para
conseguir su participación y se aseguran que se incorporen a la mesa de
diálogo.
Proporcionan los recursos financieros para que el proceso de diálogo pueda
transitar por todas sus etapas.

Para ir a la sección
"5.1 Promotores" del Formulario,
haga clic aquí

Promotores

2

Líderes

3

Convocantes

4

Donantes

5

Facilitadores,
traductores, mediadores.

Tendrán a su cargo la creación del espacio de confianza para los dialogantes y
la conducción metodológica del proceso, participando también en su diseño.

6

Gestores

7

Expertos de proceso

Se encargan de los aspectos operativos, técnicos y logísticos del proceso.
Generalmente son también los gestores quienes contactan y contratan al
facilitador o facilitadores del diálogo y a los expertos de proceso.
Dan asesoría técnica al proceso de diálogo.

Para ir a la sección
"5.2 Líderes" del Formulario,
haga clic aquí
Para ir a la sección
"5.3 Convocantes" del Formulario,
haga clic aquí
Para ir a la sección
"5.4 Donantes" del Formulario,
haga clic aquí
Para ir a la sección
"5.5 Facilitadores" del Formulario,
haga clic aquí
Para ir a la sección
"5.6 Gestores" del Formulario,
haga clic aquí
Para ir a la sección
"5.7 Expertos de proceso" del
Formulario,
haga clic aquí
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Anexo 5
VALOR CATEGÓRICO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

1

Exploración

Identificar si las condiciones son apropiadas para el diálogo; comprensión de la temática, el contexto y los actores
clave.

2

Diseño y preparación del
diálogo

(a) construcción de un marco sólido de apoyo al proceso en términos de equipo de gestión y facilitación, los
recursos financieros y la estrategia de comunicación hacia fuera; (b) definir el contenido del proceso: sus
objetivos, los tiempos y la agenda general y (c) seleccionar a los actores que podrían ser dialogantes.

3

Implementación

Convocar al diálogo; preparar los eventos, la ruta metodológica, la logística y los aspectos administrativos y
financieros asociados, poner en movimiento el diálogo, en un espacio seguro, aplicando ciertas pautas para su
desarrollo y definiendo la estrategia de comunicaciones hacia dentro.

4

Seguimiento

(a) identificar y elaborar documentos de apoyo al seguimiento (relatorías, matriz de avance, actas, comunicados,
valoraciones, revisiones periódicas); (b) elaborar reportes para donantes y (c) brindar retroalimentación al
equipo facilitador en caso se detecte la necesidad de adecuar el diseño del proceso.

Página

33

Haga clic aquí para volver a la pregunta 5.11

Ardanche, M; Bianco, M; Cohanoff, C; Conteras, S; Goñi, M; Simón, L; Sutz, J (2016). Matriz de Información para el mapeo de procesos de diálogo de CTI:
Cambio en la matriz energética uruguaya con especial énfasis en el desarrollo de la energía eólica - Uruguay.
Documento de Trabajo Red CYTED COM_LALICS.

Red CYTED COM-LALICS
MATRIZ DE INFORMACIÓN PARA EL MAPEO DE EXPERIENCIAS DE DIÁLOGO
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Versión POST Taller CYTED - Febrero de 2015

Anexo 6
VALOR CATEGÓRICO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

1

Entendimientos

Los diálogos pueden producir un mayor entendimiento entre las partes interesadas, lo que a su vez genera mayor
tolerancia, relaciones y redes con mayor confianza, una visión colectiva del futuro y el reconocimiento de
necesidades particulares. El Diálogo de los Pueblos Indígenas en Guatemala está generando un mejor
entendimiento del racismo prevaleciente y la exclusión generalizada de la mayoría indígena. De modo similar, los
diálogos cívicos de Visión Paraguay, Visión Guatemala, Destino Colombia y Mont Fleur crearon en sus respectivos
países un entendimiento más profundo de las realidades actuales y emergentes, y de las oportunidades para el
futuro.

2

Acuerdos

Los diálogos también producen acuerdos específicos o consensos. Éstos incluyen propuestas para nuevas
legislaciones, políticas públicas, agendas para una posterior discusión e implementación. Por ejemplo, el diálogo
de Política de Seguridad en Guatemala, apoyado por WSP Internacional, generó consenso entre las fuerzas
armadas, la policía y los civiles, y produjo propuestas y documentos. Similarmente, el Diálogo Trisectorial en
Filipinas produjo la Agenda Filipina 21, un marco para el desarrollo sostenible inspirado en la Agenda Global 21.
Asimismo, el Diálogo Multipartidario en Guatemala ha reunido a delegados de los 20 partidos políticos existentes
quienes produjeron una agenda nacional compartida que acordaron apoyar durante los siguientes cuatro años.

3

Acciones

La capacidad de los diálogos para generar acciones concretas e inmediatas parece estar relacionada con el
sentimiento de urgencia que una sociedad tenga para resolver un problema dado. Esto explica por qué se
implementan acciones concretas en el corto plazo bajo contextos de conflicto o crisis.
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