ESTUDIO DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PESCA
ARTESANAL

DEL

RÍO

URUGUAY

Y

ALTERNATIVAS

PRODUCTIVAS DE DIVERSIFICACIÓN.
1- OBJETIVOS:
a- Detectar actores actuales de la cadena de la pesca en el litoral del río
Uruguay, tales como pescadores, procesadores, acopiadores, vendedores
locales e industrias de exportación, etc.
b- Elaborar en conjunto y en forma inter institucional una cadena de
comercialización viable, que permita brindar alternativas de mejora a cada
eslabón de dicha cadena
c- Proponer, de manera participativa, experiencias de diversificación de
pescadores como guía turístico, apicultura, leña, cría de cerdos, vigilante
“ambiental o de parques” que sean viables; elaborar planes de capacitación en
esos temas y apoyo económico-empresarial para generar emprendimientos
sustentables para el pescador y/o su familia
2- ETAPAS: (cada una deberá tener su financiación)
 constituir un equipo técnico interdisciplinario coordinado desde el CUP.
 Completar
el diagnóstico y elaborar una propuesta de cadena de
comercialización mejorada que incluya alternativas de diversificación.
 Confrontarla con los actores para reelaborarla.
 Ejecutarla: definir áreas prioritarias, planes de capacitación y financiamiento
específico.
3. EQUIPO TECNICO RESPONSABLE
Nombre

Responsabilidad

Institución origen

Requerimiento
de financiación

DMV Esteban Krall

Responsable

CUP. UdelaR

no

Ec.
Laura Participante
Piedrabuena

Facultad Agronomía. No
Dpto. CCSS

Psic. Winston Ríos

Participante

Facultad Psicología. Parcial
Regional norte.

DMV Cristina Friss

Participante

Facultad Veterinaria

Parcial

Técnica de la zona

A contratar

T/S
Goncalvez

Cecilia Participante

Soc. Sergio Alvez

Consultor eventual

Lic. Marcelo Crossa Consultor eventual

Facultad
CCSS.
Regional Norte
Coordinador FAO
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4. RESULTADOS ESPERADOS
1. Tener un diagnóstico real de la cadena de la pesca artesanal del Río Uruguay,
identificando actores , funciones, fortalezas y debilidades.
2. Tener alternativas económicamente viables de mejora de los principales problemas
detectados y alternativas de diversificación de la actividad, acordadas con el pescador
y su familia.
3. Identificar las vías de capacitación en las principales actividades propuestas y
fuentes de financiamiento.
5. FINANCIAMIENTO SOLICITADO
Concepto

Monto solicitado

Observaciones

Sueldos

$150.000

Incluye
jornadas
consultores

Gastos

50.000

Viáticos, movilidad, organización
de jornadas, materiales fungibles

Total

$ 200.000

de

los
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