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LOCALIZACION DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL 
DEPARTAMENTO DE FLORES, URUGUAY.1 

PRIMERA FASE  
Octubre 2017- Febrero 2018 

 
“La localización de los ODS es una oportunidad para reorientar las prioridades y necesidades locales 
y contribuir a un nuevo marco, demostrando más claramente y con mayor precisión, cómo el trabajo 
de los gobiernos locales contribuye a reducir la desigualdad y lograr los objetivos de desarrollo a nivel 

nacional/global”.2 

 
1. INTRODUCCION  

 
En setiembre de 2015, en el marco de la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, se 
acordó a nivel mundial la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Esto implica la adopción de un 
conjunto de 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin con la pobreza, luchar 
contra la desigualdad y la injusticia, y poner freno al cambio climático, con el horizonte 2030.  

 
En Uruguay, según resolución presidencial de diciembre 2016, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto es el organismo encargado del Monitoreo y articulación de las políticas públicas y 
elaboración de Informes de Seguimiento sobre la temática de los ODS; junto con el Instituto Nacional 
de Estadísticas para elaboración de indicadores y apoyo en el relevamiento de indicadores de los 
distintos organismos; y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional para el seguimiento de las 
actividades de cooperación en el marco de los ODS.  
 
Los gobiernos subnacionales juegan un papel importante en la aplicación de los ODS a nivel 
territorial. En tal sentido, se entiende por “localización” el proceso de adaptar, implementar y 
monitorear los ODS a nivel local. Esto necesariamente implica tener en cuenta los contextos 
subnacionales en el logro de la Agenda 2030, otorgando un marco de acción para políticas de 
desarrollo a nivel local, impulsando a su vez acciones “desde abajo”, involucrando la sociedad civil y 
la participación ciudadana, para el cumplimiento de los ODS.  

                                                        
1 Documento realizado por la Dirección de Descentralización e Inversión Publica de OPP,  con el apoyo de PNUD e Intendencia de Flores. 

2 Guia para la Localización de los ODS: Implementación y Monitoreo Subnacional. Global Taskforce of Local and Regional Governments.  
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En este contexto, en el marco del Consejo de Ministros realizado en la ciudad de Trinidad, el lunes 30 
de Octubre de 2017, se realizó una presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a 
nivel Territorial al Gabinete del Gobierno Departamental de Flores. 
 
En dicha instancia se realizó una presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el  marco 
de la Agenda 2030 por parte de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y Representante 
Residente del PNUD para la República Oriental del Uruguay, Sra. Mireia Villar, así como la 
presentación de la Estrategia Uruguay sobre ODS y principales hallazgos del Informe Nacional 
Voluntario por parte del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Sr. Alvaro García.  
 

 
Foto: Director de OPP, Intendente de Flores, Coordinadora Residente ONU 

 
 
Es en este contexto, OPP inicio una primera fase de trabajo de sensibilización y difusión de los ODS a 
nivel territorial,  que consistiría en tres principales actividades a nivel departamental: 
 

a) Exposición pública acerca de los ODS. 
b) Taller de Alineación de ODS a nivel subnacional con Gabinete Intendencia de Flores.  
c) Taller de Dialogo Consultivo sobre los ODS con la sociedad civil. 
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2. PROCESO DE LOCALIZACION DE LOS ODS EN FLORES 
 

Si bien el rol de los gobiernos subnacionales en la implementación de los ODS dependerá de cada 
realidad territorial, consideramos fundamental proponer al Gobierno Departamental de Flores iniciar 
un proceso de trabajo inclusivo y participativo de localización de los ODS, involucrando no solo al 
gabinete departamental, sino también a la sociedad civil y a la población en su conjunto.  
 
Esto permite que esta primera fase de sensibilización y priorización vaya generando conciencia a 
nivel local de la importancia de los ODS no solo en el futuro del departamento, sino 
fundamentalmente en las acciones y decisiones que se toman hoy vinculadas a la construcción de 
ese futuro deseable, involucrando a todos los actores e invitándolos a tomar acción. Esto implica 
comprometer a las diversas partes a priorizar el desarrollo sostenible a través de acuerdos de 
gobernanza local, que permita uno de los objetivos fundamentales de la Agenda 2030, que ninguna 
persona, ni ningún lugar, queden atrás en el desarrollo de un futuro más sostenible. 3 

 
2.1 Exposición pública sobre ODS.  

 
Uno de los objetivos de esta fase, es traducir los ODS  lenguaje ciudadano, en el sentido de que se 
visualice que son relevantes para el ciudadano común en todo el mundo, en temáticas que se 
encuentran relacionadas con la vida cotidiana de las personas como salud, educación, agua potable, 
energía, trabajo; pero a su vez los retos que se enfrentan a nivel global como pobreza, desigualdad, 
cambio climático.  
 
En tal sentido, se realizó una exposición pública de alrededor de una semana entre el 27 de octubre y 
el 3 de noviembre,  en la Plaza Constitución de la capital departamental,  con cartelería donde se 
presentó información de cada uno de los ODS, porque son importantes, y algunas metas y/o 
indicadores que reflejen los logros y desafíos en cuanto a dichos objetivos a nivel país, a través de 
infografías y fotos. Asimismo se presentó información y fotos de algunos proyectos conjuntos entre 
OPP y el gobierno subnacional en este periodo, que permitieron visualizar el vínculo entre obras y 
proyectos concretos como avances y/o desafíos en el cumplimiento de las metas ODS.  
 

 
Foto: Exposición publica ODS en Plaza Constitución en Trinidad.  

                                                        
3 Ciudades y un enfoque territorial de los ODS. Como implementar los ODS en las ciudades. ONU – German Cooperation.  
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Asimismo, esta instancia también permitió difundir datos territoriales sobre el departamento de 
Flores a toda la ciudadanía, a partir de la información  disponible en el Observatorio Territorio 
Uruguay.4 
 

 
Fe de erratas: la capital del departamento es Trinidad.  

 
Una segunda fase de difusión de los ODS a nivel territorial se realizó en el marco de la realización del 
27ª Festival del Lago “Andresito le Canta al País”. En tal sentido, la OPP participo con  dos juegos 
participativos que informaran sobre los ODS, así como folletos informativos y durante los días del 
evento los días 12 y 13 de enero de 2018.  
 

 
Foto: Juegos participativos ODS en el marco del Festival del Andresito, Flores.  

 

                                                        
4 http://otu.opp.gub.uy/perfiles/flores 
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2.2 Taller de Alineación de ODS a nivel subnacional.   
 

Vinculada a la fase de sensibilización e información sobre los ODS, se encuentra el trabajo específico 
con los gobiernos subnacionales, a través de un mapeo de sus planes, programas y proyectos y su 
vínculo con el cumplimiento de los ODS a nivel territorial. Estos talleres de trabajo aplicaran la 
metodología RIA – Evaluación Rápida Integrada.5  
 
Esta metodología realiza un mapeo de los ODS (metas y objetivos) contra prioridades 
nacionales/subnacionales (basado en el análisis de la Visión, planes nacionales de desarrollo, planes 
sectoriales, agendas de desarrollo) para determinar como los ODS están reflejados en los objetivos y 
metas subnacionales, proporcionando una visión general del nivel de alineación con las metas de los 
ODS a nivel territorial.  
 

- Primera instancia: 
 

Esta metodología implica en una primera instancia  el mapeo de ODS (objetivos y metas) contra 
prioridades subnacionales. A partir del análisis de los documentos y planificaciones disponibles se 
identifica las principales áreas temáticas, identificando el objetivo presentado en los documentos 
que es más cercano para abordar lo que plantea el ODS. A su vez se identifica dentro de la 
organización quienes son los responsables de la implementación de dicho objetivo. Para esto se 
convocó en una primera instancia  al  gabinete departamental para trabajar la metodología RIA, con 
un primer taller coordinado por PNUD con el apoyo de OPP con la mayor parte de los Directores 
Generales de la Intendencia de Flores (ver lista participantes Anexo 4.1), realizado el 15 de 
noviembre de 2017. 
 

 
Foto: Presentación PNUD a Gabinete Intendencia Flores 

 
En este taller se presentó el RIA como herramienta de diagnóstico, en el caso del departamento de 
Flores, se tomaron en  un primer momento las siguientes fuentes de información para el análisis: 

 Mirador ciudadano OPP 

 Presupuesto quinquenal 2016-2020 

                                                        
5 Un enfoque multidimensional para abordar la Agenda 2030. Curso Virtual Bienestar más alla del Ingreso. Unidad I. UNDP.  
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 Rendición de cuentas 2016 

 Plan Quinquenal Municipal 2016-2020 (Ismael Cortinas) 

 Plan Operativo Anual 2017 (Ismael Cortinas) 

 Compromiso de gestión 2017 (Ismael Cortinas) 

 Último informe de ejecución del Programa de Caminería Rural 

 Último informe de ejecución del FDI 
 
En este sentido, se volvía muy relevante para la elaboración total del análisis RIA el acceso a otras 
fuentes de información que releven lo avanzado en relación a los ODS (y sus respectivas metas) 
menos reflejados en los documentos analizados. Por tal motivo se trabajó en una segunda etapa.  
 

- Segunda instancia:  
 
En esta instancia se profundizo en el relevamiento, ya sea accediendo a fuentes no relevadas en una 
primera instancia, o en entrevistas en profundidad, con el apoyo del Director de Desarrollo Diego 
Irazábal y la técnica de la Dirección, Ec. Ana Laura Moreira,  en las siguientes áreas: 
 

- Ordenamiento Territorial. Acceso a plan local y directrices departamentales. 
- Género. Entrevista en profundidad con Responsable de Desarrollo Social de la Intendencia y 

con la Técnica de la Unidad de Genero, Vanessa Laguarda.  
- Cultura. Entrevista en profundidad con Directora de Cultura, Beatriz Ríos,. 
- Eficiencia Energética. Presentación de Proyecto con técnica responsable de Hacienda Luciana 

Sorhuet. 
- Turismo. Se recibió más información sobre el Geoparque.  

 
- Tercera Instancia:  

 
La última instancia de esta fase se realizó el dia 11 de enero de 2018, en una reunión mantenida con 
el equipo de  Dirección de Desarrollo y de Recursos Humanos (Diego Irazabal, Ana Laura Moreira, 
Eugenio Bidondo, Eduardo Caldarelli y Coordinador Proyecto EcoParque Guillermo Sena) sobre 
proyectos a priorizar y/o profundizar a partir de los desafíos planteados tales como los temas 
ambientales y el involucramiento del sector privado en la temática; la mayor difusión y 
sensibilización con la ciudadanía vinculada al tema turístico, en  particular con el GeoParque; la 
concreción de actividades de formación para jóvenes en el departamento, con un necesario vínculo 
con la UTEC a nivel regional, entre otros.  
 

- Resumen RIA.  
 
En tal sentido, al analizar con esta información secundaria y primaria el grado de alineación de las 

prioridades departamentales con los ODS, se concluye:   

 

-  ODS que estaban altamente reflejados en las prioridades departamentales como ciudades y 

comunidades sostenibles (ODS 11), industria innovación e infraestructura (ODS 9), trabajo 
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decente y crecimiento económico (ODS 8), educación de calidad (ODS 4) y producción y 

consumo responsable (ODS 12). 

 

- ODS medianamente reflejados en las prioridades departamentales: fin de la pobreza (ODS 1), 

hambre cero (ODS 2), salud y bienestar (ODS 3),  igualdad de género (ODS 5),  agua limpia y 

saneamiento (ODS 6), energía asequible y no contaminante (ODS 7), reducción de 

desigualdades (ODS 10), acción por el clima (ODS 13), vida de ecosistemas terrestres (ODS 

15) y paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16). 

 

- ODS no reflejados en las prioridades departamentales: vida submarina (ODS 14) y alianzas 

para lograr los objetivos (ODS 17), pero esto tiene sentido por la naturaleza de los mismos, 

más vinculados a temas oceánicos (aunque también incluye pesca) y alianzas de carácter 

sobretodo nacional.  

 

En síntesis, se observa cierta disparidad en la alineación de los objetivos y metas subnacionales a los 

ODS. Se concluye que el mayor espacio de acción se encuentra en aquellos ODS que se encuentran 

medianamente reflejados a nivel subnacional, como por ejemplo el ODS 5 vinculado a la igualdad de 

género.  
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2.3. Trabajo con la sociedad civil.  
 
Una actividad fundamental en esta fase de sensibilización e información, es empezar a trabajar en 
una primera priorización de los desafíos de desarrollo del territorio considerado, a través del trabajo 
con la sociedad civil.  
 
En tal sentido, el día 15 de noviembre de 2017 en el Circulo Policial de Flores, se realizó  un primer 
acercamiento de los ODS en el territorio con el involucramiento de la sociedad civil y actores locales, 
para un posterior trabajo de identificación del desafío prioritario para el desarrollo de la región 
considerada, bajo la consigna y principios fundamentales de los ODS: integralidad de las dimensiones 
social, económica y ambiental; abordaje multinivel y foco en que nadie se quede atrás.  
 
Dicho taller tuvo aproximadamente  de 2 horas de duración, con una primera presentación sobre los 
ODS por parte del equipo técnico  de OPP y PNUD, para un posterior trabajo en 4 subgrupos 
liderados por equipo técnico de OPP y PNUD, y contó con la presencia de 27 representantes de 
distintas instituciones del departamento: sector privado, ong´s, sociedades de fomento rural, entre 
otros. (ver listado de participantes en Anexo 4.2) 

 

 
Fotos: Trabajo en grupos en taller Sociedad Civil en Flores.  

 
Las fases de este taller de Dialogo Consultivo fueron:   
 
1. Primera dinámica: mapear desafíos territoriales.  
 
En un primer momento se trabajó en cuatro grupos la priorización de desafíos/problemas de 
desarrollo del territorio, a través del intercambio entre distintos actores y en un espacio libre de 
generación de ideas. Posteriormente, se trabajó la vinculación del desafío priorizado con los ODS a 
nivel territorial, identificando a que ODS se vinculan a priori dichos desafíos.  
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Los desafíos priorizados en esta primera instancia fueron de diversos temas que van desde fuentes 
laborales e inversión; el desarrollo y/o consolidación de la producción local; educación formal y 
formación para el empleo;  mejoras en temas de infraestructura y conectividad, sobretodo en la zona 
rural; y temas generales vinculados a salud, vivienda, seguridad, etc.  
 
A continuación un cuadro síntesis de dicha dinámica:  

Mejorar propuestas de turismo (infraestructura, capacitacion, 

sensibilizacion sobre geoparque a la poblacion del departamento)

Seguridad

Vivienda (planes economicos, mejora segregacion barrios 

carenciados, soluciones habitacionales)

Infraestructura basica (red de suministro de agua Porongos a 

Trinidad, calidad del agua) y vial (rutas nacionales y secundarias)

Adultos mayores (casas de salud, redes de apoyo a tercera edad)

Desarrollo ambiental (reciclaje, gestion de residuos)

Desarrollo de producciones no tradicionales y  tradicionales 

(generacion de mercado agricola, desarrollo lecheria)

Desafios prioritarios ODS asociados identificados por los grupos

Desigualdad urbano-rural e Infraestructura en areas rurales 

(camineria, conectividad,  telefono, internet)

Salud (atencion a distancia, prevencion, especialidades, oncologia)

Generacion de fuentes de trabajo y atraccion de inversiones

Educacion formal (escuela, liceo, cursos terciarios) y formacion y 

aptitudes laborales (foco jovenes)
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2. Segunda dinámica: priorización de los desafíos mapeados.   

 
En una segunda instancia, se empieza a acordar en la interna de cada grupo la priorización de los 
desafíos mapeados, en el marco de las tres ideas fuerza de trabajo a nivel territorial de los ODS: 
seguir sumando juntos, construyendo futuro y que nadie se quede atrás 
 
En tal sentido, se hace una primera identificación y posterior priorización de los tres primeros 
problemas/desafíos identificados. A partir de ahí, se hacer un primer mapeo de que instituciones de 
la sociedad civil y actores locales se vinculan a dichos desafíos y que implicaría trabajar en los 
mismos.  
 

 
 

DESAFIOS Prioritarios
ACCIONES Realizadas o a 

realizar

ACTORES Involucrados o a 

involucrarse

1. Camineria Rural
Adaptacion de caminos a nuevas 

producciones

2. Educar en reciclado a la poblacion 

en general. 

Continuar el proceso de 

aprendizaje y profundizar 

acciones, promover el circuito de 

reciclaje

ONGS, Intendencia, Empresas, 

Autoridades educativas. 

3. Profundizar en el tema de turismo y 

seguir con la gestion sustentable de 

residuos solidos.

4. Fuentes laborales. 

Desarrollo del turismo, agro, 

maquinaria agricola; mas 

formacion y capacitacion. 

Oficina de Turismo, MGAP, ANEP, 

Agremiaciones de Productores 

Rurales.

1. Educacion. 

Trabajo en valores en el hogar, 

docentes mas formados y mas 

comprometidos. 

CODICEN, ANEP, Padres. 

2. Atraer mas inversiones

Mejorar infraestructura, 

Seguridad, Mano de Obra 

Capacitada, Ubicación

Gobierno Central, Gobierno 

Departamental, Empresarios, 

Asociaciones Civiles

3. Educacion para una produccion 

responsable y actualizada

4. Proyectos educativos para jovenes
Generar formaciones mas 

adecuadas a la realidad local. 

INEFOP, MEC, Universidades, Sector 

privado.

1. Generar fuentes de trabajo

2. Educacion culminada
Accion conjunta, alianzas para 

lograr objetivos, CAIF

Todos los actores, autoridades 

nacioanales y departamentales, 

empresarios, sindicatos, ONGs.

3. Los jovenes en zonas perifericas y 

las personas mayores en el interior 

profundo.

4. Redes de apoyo a la tercera edad. 
Mas viviendas, cuidados, control 

de calidad de casas de salud.

PRIORIZAR LOS DESAFIOS MAPEADOS 

SEGUIMOS
SUMANDO 

JUNTOS

CONSTRUYENDO

FUTURO 

NADIE SE 
QUEDE ATRAS 
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3. CONSTRUYENDO UNA AGENDA 2030 A NIVEL LOCAL. 
 
Un punto fundamental de este proceso es la identificación de aquellos temas que enmarcados en los 
ODS, se deberían trabajar o profundizar en el proceso en la fase de implementación. Esto 
necesariamente implica no solo la devolución de esta primera fase de localización de los ODS en el 
departamento de Flores a los directamente involucrados en el proceso, así como a la población del 
departamento en su conjunto; sino que también requiere de la definición de pasos a seguir por parte 
del gobierno departamental, la sociedad civil, el sector privado de Flores, entre otros.  
 
Es precisamente en este contexto, que el próximo miércoles 21 de febrero se realizara una instancia 
publica de devolución del proceso e identificación de proyectos a seguir trabajando en conjunto en el 
marco de la Agenda 2030, tales como: 
 

- Gestión Ambiental. Flores ha sido un departamento de referencia en la temática de Gestión 
Ambiental a nivel nacional, a través de diversos proyectos impulsados por el Gobierno 
Departamental, y algunos con el apoyo de la  OPP. Recientemente se ha inaugurado una 
Unidad de Gestión Ambiental, en forma conjunta entre la Dirección de Servicios Generales y 
la de Promoción y Desarrollo, cuyo objetivo fundamental es la gestionar el Plan 
departamental de residuos sólidos. A esto se le agrega el proyecto ECOParque Industrial, 
financiado en el marco de un convenio ANDE-OPP. Algunos desafíos vinculados con esta 
temática tienen que ver con la readecuación del vertedero municipal, mejorar el 
involucramiento de la ciudadanía con la temática de reciclaje de residuos, fomentar 
proyectos de educación ambiental a nivel de primaria y secundaria, así como un mayor 
involucramiento del sector privado en estos proyectos.  
 

- Camineria rural y conectividad. Uno de los temas planteados como desafío por parte de la 
sociedad civil, en particular aquellos vinculados al sector productivo fue lo referente a la 
infraestructura y conectividad en el medio rural, en particular camineria. En tal sentido, en el 
marco del Programa de Vialidad Departamental que se encuentra trabajando OPP con el 
Gobierno de Flores, se están priorizando obras de camineria en tal sentido, tales como 
caminos que conectan la ruta 5 y 3, así como en la zona de la periferia rural de la ciudad de 
Trinidad, entre otros. Esto necesariamente pensando en una Agenda 2030, deberá 
contemplar no solo lo económico-productivo, sino lo social en cuanto a la equidad territorial 
y lo ambiental, sobretodo en un contexto de sostenibilidad de estos caminos.  
 

- Geoparque y turismo. Uno de los proyectos priorizados por esta administración 
departamental ha sido el proyecto Geoparque, reconocido por la UNESCO. En tal sentido, 
uno de los desafíos planteados es un mayor conocimiento de la ciudadanía y el sector 
privado del impacto del mismo, así como un mayor involucramiento de un proyecto que 
contiene a todo el departamento. Uno de los debes futuros es la construcción de la 
Gobernanza del Geoparque, el cual deberá necesariamente involucrar al sector privado, 
como la Cámara de Turismo, Centro Comercial, y empresas de alimentación, transporte, así 
como la parte educativa de la población en su conjunto  y la formación profesional.  
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- Educación y formación de capacidades. Una de las demandas más repetidas ha sido la 
necesidad de mejorar la formación terciaria y profesional en el departamento. En este 
contexto, creemos que actores de la educación como la UTEC que funciona a nivel regional, 
es un gran aliado para dicho fin. A su vez, existe una oportunidad de trabajar en la temática 
de Educación para el Desarrollo Sostenible tanto a nivel formal, como con la sociedad civil y 
la ciudadanía en su conjunto, contribuyendo claramente al cumplimiento y seguimiento de 
los ODS a nivel territorial.  
 

- Igualdad de Género. Incorporar la perspectiva de género en el diseño e implementación de 
políticas públicas a nivel territorial se plantea como un desafío para el departamento. En tal 
sentido, si bien se han realizado acciones en tales temáticas, una de las oportunidades de la 
construcción de esta Agenda de manera conjunta, es el involucramiento de la sociedad civil 
en este proceso, a la vez que trabajar en la interna del gobierno departamental en la 
formación de capacidades para tales fin, y en el impulso de programas y proyectos que 
“aseguren la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y publica”.  

 
 
La siguiente fase de la implementación de los ODS en el departamento de Flores deberá priorizar 
estos proyectos en el marco de las líneas estratégicas definidas tanto por el gobierno departamental 
como por la sociedad civil del departamento, definiendo acciones concretas de cómo trabajar estos 
temas y como vincular las metas definidas a la contribución del cumplimiento de los ODS a nivel 
departamental y nacional. 
 
Creemos firmemente que el involucramiento del gobierno y la ciudadanía de Flores en el marco de 
la Agenda para el Desarrollo Sostenible, es una excelente oportunidad para movilizar la acción 
conjunta en torno a objetivos comunes del departamento, para no solo mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes, sino también concibe un futuro más inclusivo, ambientalmente sostenible y 
económicamente viable para todas y todos.  
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4.  ANEXOS 
 
4.1. Listado participantes Taller ODS con Gabinete Intendencia de Flores. 
 

DIRECCION O AREA NOMBRE

Promocion y Desarrollo Diego Irazabal (Director)

Promocion y Desarrollo Homero Waller

Promocion y Desarrollo Ana Laura Moreira

Cultura Beatriz Rios (Directora)

Cultura Jose Aldecoa

Recursos Humanos Eduardo Caldarelli

Servicios Generales Guillermo Ros (Director)

Administracion Laura Burgoa (Directora)

Computos TICS Richard Rodriguez

Turismo
Eugenio Bidondo

Hacienda
Raul Estrade (Director)

LISTADO PARTICIPANTES TALLER ODS GABINETE 15 NOVIEMBRE 2017
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4.2 Listado participantes Taller ODS con Sociedad Civil FLORES. 

 

INSTITUCION NOMBRE CARGO

Nicolas Torres Presidente

Victor H. Camirotti Comison Fiscal

Juan Ricardo Bidegain Secretario

Felipe Hiriart Directivo

Ricardo Berois Vicepresidente

Leonardo Pittaluga Gerente

Jose Pedro Nuñez Integrante

Movimiento de Juventud Agraria Marisa Ramos Extensionista

Centro Comercial de Flores Gabriela Lopez Directora

Eduardo Montes de Oca Gerente

Alvaro Nuñez Gerente Tecnico

Cecilia Muñiz Guia Turismo

Ilda Panzardo Socia

Asociacion Queseros Artesanales Mercedes Sarraute Productora

Javier Morales
Gerente de 

Mantenimiento

Gerardo Aguilar Administrativo

Arteflo Julio Alvarez Tesorero

ONG Porongos Natalia Nocetti Tesorera

ONG El Abrojo Mariela Gonzalez Educador

Jacqueline Gonzalez Presidenta

Lucienne Morales Tesorera

Miriam Maciel Secretaria

Juan Diaz Presidente

Maria del Carmen Morales Secretaria

ROTARY Club Flores Estela Ilundain Presidenta

Sindicato AFFUTU Hector Gonzalez Dirigente

Utu Jovenes Emprendedores Ana Sarti Coordinadora

TRABAJADORES

EDUCACION

Union Rural de Flores

Camara de Turismo de Flores

Lanas Trinidad

ONGs Y ASOCIACIONES

MUCANMA (Mujeres Cancer de Mama)

AJUPENFLO (Asociacion Jubilados de 

Flores)

LISTADO PARTICIPANTES TALLER ODS SOCIEDAD CIVIL FLORES 15 NOVIEMBRE 2017

SOCIEDADES DE FOMENTO y MOVIMIENTOS RURALES

Sociedad Fomento Chacras de Prongos

Sociedad Fomento de Flores

Sociedad Fomento Rural La Casilla

SECTOR PRIVADO Y AGREMIACIONES

 


