Datos sobre la investigación
El Proyecto de investigación titulado “Organización del trabajo y gestión del riesgo en la industria
de producción de pasta de Celulosa”, se desarrolla desde abril del 2017 en el área de estudios
del trabajo del departamento de sociología, FCS – Udelar.
Integrantes
Su responsable es Francisco Pucci, e integran el equipo de investigación Soledad Nión y
Valentina Pereyra.
Financiación
Llamado a Proyectos I+D 2016, de la Comisión Sectorial de Investigación Científica – CSIC –
Udelar.

Enfoque y resumen de actividades realizadas
La consolidación de la cadena forestal-celulósica a partir del proceso de
transnacionalización de las plantaciones y la implantación de empresas
multinacionales permitieron el desarrollo de nuevas infraestructuras,
reglamentaciones y pautas productivas y laborales en el país, marcando la
entrada a una forma diferente de gestión productiva y social.
El proyecto aborda la construcción social del riesgo en la industria de pasta de celulosa en el
Uruguay, tomando las visiones de los actores sociales mapeados: organismos estatales,
gremiales de trabajadores, técnicos asesores, referentes empresariales, entre otros. El trabajo
pretende avanzar en la comprensión de cómo se construyen los umbrales de riesgo a partir de
procesos de selección de los riesgos, pero también profundizar el conocimiento sobre cuáles
son los tipos de riesgos que se ponen en juego en dicha selección y cómo se articulan entre sí,
teniendo en cuenta que existen diferentes visiones de riesgo en torno a un mismo tema/objeto.
Los actores sociales mapeados tienen diferentes recursos de poder relacionados a la definición
y atención de los riesgos en el sector. A través de ellos se configuran espacios formales e
informales de interacción que configuran las políticas de riesgo en torno al sector de la
producción de la pasta de celulosa en el Uruguay.
La investigación utiliza principalmente un abordaje cualitativo. Como fuentes de datos se
utilizan entrevistas cualitativas y paneles de expertos vinculados al sector realizados entre el
2017 y principios de 2018 (academia, estado, sindicatos, empresas, OSC, medios de
comunicación). Los actores analizados fueron definidos y mapeados en relación a los distintos
marcos de inteligibilidad que aportan en la reconstrucción de la temática del estudio.
Complementariamente se analizaron datos secundarios sectoriales y algunos archivos
audiovisuales sobre entrevistas o debates relacionados al sector.
Asimismo, se realizaron recorridos y entrevistas en las empresas productoras de celulosa del
Uruguay.
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