Programa de Desarrollo Local
ART Uruguay

CARTA DE ACUERDO
ENTRE
EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Y
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - FACULTAD DE AGRONOMÍA

1.
La presente Carta se refiere a las consultas celebradas entre funcionarios del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en lo sucesivo, “el PNUD”) Uruguay y
funcionarios de la Universidad de la República (Facultad de Agronomía, en adelante
FA) con respecto a la provisión de servicios por la FA en el marco del Programa de
Desarrollo Local ART Uruguay por el proyecto “Rescatando Saberes, Sabores, y
Hábitos de Alimentación Saludable en Canelones con el objetivo de fortalecer la
estrategia alimentaria departamental (214342660015 URU/08/010).
2.
De conformidad con el Documento de Proyecto y con los términos y condiciones
estipulados a continuación, confirmamos que aceptamos los servicios que ha de prestar la
FA. Se celebrarán estrechas consultas sobre todos los aspectos de los Servicios entre la FA
y el PNUD.
3.
La FA pondrá el mayor empeño en asegurar que el personal contratado para la
realización de un ciclo de talleres prácticos de huertas orgánicas en el marco del
Programa de Educación escolar: “Aprendiendo hábitos de alimentación saludables en
mi escuela” implementado a través del Programa Huertas en Centros Educativo de la
Facultad de Agronomía (en lo sucesivo, PHCE), reúna las más altas dotes de eficiencia,
competencia e integridad, siendo de su responsabilidad la selección, gestión y remuneración
de dicho personal.
4.
La FA será plenamente responsable de proporcionar, con la debida diligencia y
eficiencia, todos los servicios prestados por su personal y de asegurar que se cumplan todas
las pertinentes leyes laborales, y de seguridad social, así como que se observen todos los
principios relativos a la debida competencia y transparencia en las adquisiciones.

5.
Al realizar las actividades de conformidad con la presente Carta, se considerará que
la FA tiene condición jurídica de contratista independiente en su relación con el PNUD. El
personal y los subcontratistas de la FA, no se considerarán de ninguna manera empleados
ni agentes del PNUD. El PNUD no asume ninguna responsabilidad por reclamaciones
dimanadas de acciones u omisiones por parte de la FA, ni de su personal, ni de sus
contratistas o el personal de dichos contratistas, al realizar los Servicios de conformidad con
el Acuerdo; tampoco asumirá ninguna responsabilidad ni aceptará reclamaciones en caso
de muerte, lesión corporal, discapacidad, daños a los bienes u otros perjuicios que sufra la
FA, o su personal, como resultado de su trabajo en relación con el ciclo de talleres
prácticos de huertas orgánicas en el marco del Programa de Educación escolar:
“Aprendiendo hábitos de alimentación saludables en mi escuela” implementado a
través del PHCE de la Facultad de Agronomía.
6.
Los subcontratistas, de existir, inclusive las organizaciones no gubernamentales
asignadas al ciclo de talleres prácticos de huertas orgánicas en el marco del Programa
de Educación escolar: “Aprendiendo hábitos de alimentación saludables en mi
escuela” implementado a través del PHCE de la Facultad de Agronomía, o contratadas
por la FA trabajarán bajo la supervisión del funcionario que designe la FA. Esos
subcontratistas serán responsables ante la FA por el correcto cumplimiento de las funciones
que se les hayan asignado.
7.
Después de firmar esta Carta, y de conformidad con el presupuesto y el plan de
trabajo del Documento de Proyecto, el PNUD transferirá a la FA la suma de 26.000 $U
(veinte seis mil pesos uruguayo) con el fin de que se realice el ciclo de talleres
prácticos de huertas orgánicas en el marco del Programa de Educación escolar:
“Aprendiendo hábitos de alimentación saludables en mi escuela” implementado a
través del PHCE de la Facultad de Agronomía. (Se adjunta programa y el mismo es parte
integrante de este Documento).
8.
La FA se abstendrá de asumir cualquier compromiso financiero o de incurrir en
gastos si tal compromiso o tales gastos podrían exceder el presupuesto de realización del
ciclo de talleres prácticos de huertas orgánicas en el marco del Programa de
Educación escolar: “Aprendiendo hábitos de alimentación saludables en mi escuela”
implementado a través del PHCE de la Facultad de Agronomía. La FA celebrará
consultas regulares con el PNUD acerca de la situación de los fondos y la utilización de
éstos y se comunicará sin tardanza con el PNUD en cualquier momento en que la FA se
percate de que el presupuesto de ejecución de los Servicios es insuficiente para realizar
cabalmente las actividades estipuladas. El PNUD no tendrá ninguna obligación de
proporcionar a la FA fondos que excedan el total acordado; el PNUD tampoco reembolsará
gastos en que haya incurrido la FA si estos superan el total acordado.
9.
La FA mantendrá por separado la contabilidad, los registros y la documentación de
apoyo en relación con el ciclo de talleres prácticos de huertas orgánicas en el marco

del Programa de Educación escolar: “Aprendiendo hábitos de alimentación
saludables en mi escuela” implementado a través del PHCE de la Facultad de
Agronomía.
10.
La FA a través del PHCE de la Facultad de Agronomía presentará los informes
sobre la marcha de los trabajos del ciclo de talleres prácticos de huertas orgánicas en el
marco del Programa de Educación escolar: “Aprendiendo hábitos de alimentación
saludables en mi escuela” implementado a través del PHCE de la Facultad de
Agronomía, que pueda requerir con frecuencia razonable el PNUD. Dicho talleres se
realizarán el mes de junio julio y agosto de 2011. Al final del mismo se entregará al
PNUD un informe final de las actividades y los productos obtenidos.
11. La FA proporcionará al PNUD un informe anual sobre el equipo no fungible adquirido
con destino a las actividades acordadas. Este informe será presentado dentro de un plazo
de 30 días a contar del 31 de diciembre y será incluido por el PNUD en el inventario principal
del proyecto. La propiedad de todos los equipos y suministros que proporcione el PNUD o
que se adquieran con fondos aportados por el PNUD, corresponderá al PNUD hasta el
eventual momento en que el PNUD transfiera dicha propiedad. Salvo en el caso de equipo
cuyo título de propiedad haya sido transferido, todos los demás equipos serán devueltos al
PNUD al concluir las actividades. Dicho equipo, cuando se le devuelva al PNUD, debe estar
en las mismas condiciones que cuando fue entregado a la FA, salvo el desgaste natural
resultante del uso normal a lo largo del tiempo. La FA será responsable de indemnizar al
PNUD cuando se determine que el equipo ha sufrido daños o averías y está en condiciones
peores que las resultantes del desgaste normal a lo largo del tiempo.
12. Para toda cuestión no mencionada concretamente en esta Carta, se aplicarán las
disposiciones pertinentes del Documento de Proyecto y de las revisiones del mismo así
como las disposiciones apropiadas del Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera
Detallada del PNUD.
13.
Las disposiciones contenidas en esta Carta seguirán en vigor hasta la conclusión del
ciclo de talleres prácticos de huertas orgánicas en el marco del Programa de
Educación escolar: “Aprendiendo hábitos de alimentación saludables en mi escuela”
implementado a través del PHCE de la Facultad de Agronomía o en su defecto hasta
que cualquiera de las partes las rescinda por escrito (con un preaviso de 30 días
calendario).
14.
Después de la conclusión del ciclo de talleres prácticos de huertas orgánicas en
el marco del Programa de Educación escolar: “Aprendiendo hábitos de alimentación
saludables en mi escuela” implementado a través del PHCE de la Facultad de
Agronomía todo saldo de fondos no utilizados y no comprometidos será devuelto al PNUD.

15.
Cualquier enmienda a la presente Carta entrará en vigor cuando exista acuerdo
mutuo, que debe constar por escrito.
16.
Toda la correspondencia ulterior relativa a esta Carta, salvo las copias de esta Carta
de Acuerdo firmadas, o las enmiendas a esta Carta, deberá dirigirse al Sr. Susan Mc Dade,
Coordinador Residente de las Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD.
17.
La FA mantendrá plenamente informado al Coordinador Residente de las Naciones
Unidas y
Representante Residente acerca de todas las acciones realizadas en
cumplimiento de lo dispuesto en esta Carta.
18.
La presente Carta Acuerdo se enmarca en el Acuerdo entre el Gobierno de la
República Oriental del Uruguay y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
suscrito el 12 de diciembre de 1985 y ratificado por la ley nacional nacional N°.15.957 de 2
de junio de 1988 (Diario Oficial de 5 de octubre de 1988).
19.
Todo desacuerdo entre el PNUD y la FA, acerca de cuestiones surgidas de esta
Carta o relativas a la misma, que no se solucione mediante negociaciones u otras maneras
acordadas para resolverlo, se someterá al procedimiento establecido en el Artículo XII del
Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.
Firmado en nombre y
representación del PNUD

Susan Mc Dade
Coordinador de las Naciones Unidas
y Representante Residente del PNUD

Firmado en nombre y
representación de la UdelaR

Dr. Rodrigo Arocena
Rector
Universidad de la República

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
El Programa Huertas en Centros Educativos (PHCE) es una experiencia que desarrollan
conjuntamente desde el año 2005, la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), la
Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP) y la Universidad de la República
(UdelaR) con la coordinación de la Facultad de Agronomía. La propuesta se basa en la
docencia, instalación y seguimiento de huertas en escuelas de Montevideo,
fundamentalmente de contexto socio cultural desfavorable, trabajando también con la
comunidad.
El objetivo general del Programa es promover un cambio cultural hacia una nueva forma
de dignificar a la persona, creando hábitos de trabajo y vínculos solidarios en
comunidad y en relación con la naturaleza. También busca desarrollar hábitos de
alimentación saludable y que los mismos se extiendan a los hogares.
Los objetivos específicos del PHCE son:
• Instalar huertas en centros educativos con propósitos: pedagógicos, demostrativos y
productivos
• Promover la participación de la comunidad cercana a la escuela en el Proyecto de
Huerta de cada centro educativo.
• Mejorar el consumo de frutas y verduras en la población escolar.
• Sistematizar la experiencia de manera de contar con elementos que hagan posible
la evaluación objetiva del Proyecto.
La propuesta de huerta es agroecológica, donde la diversidad sociocultural y ecológica es
un componente fundamental y las acciones se apoyan en metodologías participativas.
Desde la huerta se promueven los aprendizajes de diversos contenidos curriculares,
favoreciendo la recuperación de valores y algunas prácticas olvidadas, además de la
apropiación, el mantenimiento y el desarrollo de actitudes que permitan mejorar la calidad de
vida de nuestros niños y sus familias.
Es el sueño irrenunciable del equipo de trabajo del PHCE “volver a las raíces”, darle a
nuestros “gurises urbanos” otros conocimientos y herramientas que les permitan hacer
nuevas lecturas de la realidad, comparar, sacar conclusiones, interpretar los mensajes que
le llegan del mundo cercano y lejano, buscar otros significados y saber que existen otras
alternativas para construir un futuro sustentable.
En esta tarea, mano a mano con los niños, cultivamos nuestras semillas y también los
vínculos interpersonales basados en el respeto a la diversidad humana. Se apuesta a
favorecer la construcción colectiva de otras formas de relacionamiento más saludables entre
las personas, sus familias y el ambiente. Es un ámbito de potencial fertilidad para rescatar
los aprendizajes y saberes de abuelos, padres y vecinos.

Metodología
Para el logro de los objetivos, el PHCE desarrolla múltiples actividades en una
permanente construcción colectiva en la que se integran los aportes de diferentes actores
educativos: orientadores, maestros, directores, niños, padres, vecinos y otras instituciones.
Este intercambio dinámico de saberes y experiencias ha permitido el enriquecimiento del
Programa, apelando cada vez más a la creatividad para conquistar aquellos territorios
complejos y fuertemente afectados por el ocio, la falta de hábitos de trabajo y de proyectos
de futuro.
En la página web www.fagro.edu.uy/huertas se puede desplegar información de interés
referida al PHCE.
Entre las múltiples demandas que recibe el Programa desde escuelas, centros de
salud y clubes de niños, entre otros, el Programa de Seguridad Alimentaria de Canelones
propone una interesante actividad.
Vinculado al Programa de Desarrollo Local ART-PNUD, en Canelones se lleva adelante el
proyecto “Rescatando Saberes, Sabores y Hábitos de Alimentación Saludable el
objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad alimentaria departamental” en 6
escuelas del departamento, con el objetivo de promover la alimentación sana y saludable.
En el marco del Segundo ciclo del Programa de Educación escolar: “Aprendiendo
hábitos de alimentación saludables en mi escuela” para dar continuidad a la tarea e
integrar aspectos productivos al enfoque nutricional, el Programa Huertas en Centros
Educativos de la Facultad de Agronomía propone la realización de un ciclo de talleres
interactivos con los niños involucrados en el proyecto.
Se realizarán 17 talleres interactivos en los 17 grupos de 3º, 4º, 5º y 6º grado, con la
participación de unos 455 escolares.
Cada taller tendrá una duración aproximada de 2 horas, incluyendo el tiempo que requiera la
preparación del salón y materiales para cada grupo. Será guiado por al menos 2
orientadores del PHCE, contando con la presencia del docente de aula.
La propuesta incluye una instancia teórico-práctica, que se reiterará con las adaptaciones
necesarias para cada nivel escolar.

Propuesta didáctica
•
•
•

Presentación inicial de la actividad
Juego de memoria sobre los nombres de los órganos de las hortalizas que
consumimos
Asociación del juego de memoria con los alimentos en el diagrama del plato de las
GABAS

•
•

•
•

Juego de preguntas, con cartelería escondida
Posibilidades de producción y cultivo en la escuela y en casa
Cultivo de alimentos en distintos envases
Cuando sea posible, propuesta práctica en la huerta escolar

Como forma de motivación posterior y continuidad del trabajo de taller, se dejará a los niños
y maestros tareas para realizar, observar o indagar, así como material de consulta para el
desarrollo del proyecto de huerta escolar.

Presupuesto
De acuerdo a lo solicitado, el presupuesto incluye
•

•
•

costos del material didáctico que será necesario generar y materiales para las
prácticas
honorarios docentes
costos operativos de traslado hasta los centros escolares

El costo total es de $ 26.000 (veintiséis mil pesos uruguayos).

