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El Agua y la Vida

olmosy Salinas
Empalme
] nuánt¡¿a,
j presentada
en red deberá
que
idetallarlos MuniciPios
j la intergran
I Datos;del resPonsable
i técnir;o del proyecto

i Accionesdirigidasa mejorar Sl

icambio climático y eventos
iclimÉ¡ticos

de la propuesta.
1- Jr-rstificación
1.1- ldentificaciónde problemas y diagnóstico desde una visión ¡nclus¡va

XlX, en un procesoque ocurrea partirdel avancede las dunassobre
i L" Lugun"del cisne,de recienteformación,datade la últimadécadadel siglo
el c¿ucedel arroyoTropaViejaen un períodode grandessequias'
al observarel cambiode
el arroyo,se evaluóestatareacomoimpos¡ble
de vecinosde canalizarnuevamente
i En aquelmomentoantela in¡ciativa
en el arroyoPando)
desagüabaen el Río de la Platay actualmente
i curso,(anteriormente
rle canelonescon
de salinas,Empalmeolmos y Atlántida,en el Departamento
que comprendelos Municipios
i su au"n"" cubreun áreade influencia
i una superficiede 5.200hás
i

que proveede aguaa los municipiosubicadoshaciael estedel Departamento'
i Allí,;eencuentraubicadauna plantapotabilizadora,
j

de Lagunadel cisnt: y de acuerdoa
de la plantapotabilizadora
de aguapotable,dependientes
23.000conexiones
i gn el ano 200gse contabilizaron
en el áreade la cuenca:
observaciones
a partirde2005surgenlas s¡guientes
estudiosrealizados
I lnfluencia del Cambio climático
i

de las aguas
en la relaciónturbideztransparencia
frentea cambiosque generenvariaciones
de vulnerabilidad
i SituaciOn
de
la
cuenca
uso
de
suelos
en
el
en cuantoa los cambiosobservados
: sensibilidad
alarmantede la coberturade humedalesasociadosa la Cuenca
i Disrninución
(cargaexcesivade nutrientes)
i Problemas
de hipereutrofismo
i Usc intensivode agrotóxicos
de Cuenca
iAusenciade Comisión
i Crecientenúmerode usuariosdel serviciode aguapotable.
i Aurnentode la poblaciónresidenteen la zona-
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del cambioclimático'genorandoconflictos
comoconsecuencia
obedecena impactosambientales
naturares,
i Much,¡sde estosfenómenossi bien,son
sociar'ypesea tos
intensivaen la cuenca,lo cuaragravóer conflicto
moderosde producción
r en er entorno.por otraparte,estabaninstarados
I

icontro|esquese||evaronacabopor|osorganismoscompetentes,nofueposib|emitigar|o.

¡
i

iLade,teccióndeestosprob|emasporpaftede|P|anEstratégicoDepartamenta|deAgua(queseocup
a d e | e s t a d o a m b i e t ala
|de|oSSi|5'tema
y la comunacanafia'det€)fminándose
han permitidoiniciaracc¡onesa los Municipios
canetones)
de
departamento
et
en
;"rerficiates
de
i;;;;
vecinos'usuariosde aguapotablr:'yhabitantes
con Municipios
de ra Lagunadercisne, interactuando
i necesidadde formarra comisiónde cuenca
este
paras¿rlvaguardar
MGAP;MVoTMA;etc a fin de construirestrategias
directocon ra comunacanaria,osE, uderar;MSp,
i;;;";""riatogo
propuesta'
de la
en la partedispositiva
tal cualse expresaen Expediente2O1O-81-1234-00201
i recursohídricoimprescindible,
areas(cartografia'r':conversión
diversas
en
asesoras
cisne, se formancomisiones
¿e ta creac¡onde ra comisiónde cuenca Lagunader
i ;;;;;
y se
manifiestolos antecedentes
ponen
de
de la zonadondese
y habitantes
posteriormente
se realizanreunionescon productores
i productiva,etc).
vez
que
la
a
ruralesen búsquedade solucionesequitativas
de pobradores
con especiarénfasisen ra participación
itr"ouj" acercade ra probremática
jsupc,nganuncuidadoespecia|de|medioambientecomosistemaintegra|yprovedordeaguapotab|e.
roro y
(udelar,Qse,MGAP'MVoTMA;CNFR;sFR' Pi()dradel
de las instituciones
interacción
permanente
.t
r Estcsámbitosde trabajoque faciritanra
por las
de la cuencaal tenitoriocomprendido
:
y
definición
clara
de
áreas
identificación
proceso
de
un
dan lugara
socrares),
i denás organizaciones
dictamedidi¡scautelares
piedradel roro y Lagunadel cisne,territorioen el cualel gobiernode canelones
Arroyo
cisne,
del
cañada
i cuerrcasde
dondede
hechaspor producton:rs
rasque tienenun periodode ajustereferentea consideraciones
dermanejode rosrecursosnaturares,
i
con el
de la zonaen modelosmas anrigables
productiva
"a"ra"
trabajoy planesde manejohaciala reconversión
i conrúnacuerdose establecenpautasde

i

i

s l ' tres
E o q ' ' vaños
e
i medio ambiente en un plazo ude

1
I
I
i
II
l
l

i

:,----.------'-l
trabajanuu¡á, Oir"..¡onesde la Cotr*
i En la actualidad

i :Il:::il:

"n "'"

y evacuandodudasa la población'con Técnicosy
t"ntido' asistiendo

I
1
I

seresni'
Lib'er
v er I
ararutainterbarnearia
B,1i,s7,34,vmuvpróxima
Nacionares
: :',""'.:::: i:J"'liT::, porRutas

,:ffi'J::
del entorno' i
más la biodiversklad
(viñedos,horticultura,ganaderia,haras,etc)
ra diversidadproductiva
de
i buernestado ra camineriainternaexistente,
|oca|
juntoa |o ya expuesto,|e dan un potencia|, , ^":^::::^"::::i:.":"*rro||o
cursosde agua,montenativoentreotros)que,
l (humedales,
1I
además'el
estival' proponiendo'
trascendersu vocaciónturísticazaftalatadaala temporada
i fntogradoal territorial,lo cualpermit¡ría
productores
los
plusvalo'a
i
con un agregadode
productiva,
de ra reconversión
ra sostenibilidad
I
entrero rurary ro urbano,afianzando
r reri¡cionamiento
|
realidades
las
dos
entre
naturalmente
dados
ly tendiendopuentesculturales
y
alumn<
alumnos
los
^r
rarar^
rra
te
cirrración
rle
de
boca
j
de
situación
la
de
con el relato
alaque es posiblellegary encontrarse
i Estosucedehoy en la Escuelaruralde sosa Diaz,
I
ipob|adores,porque|amismahajugadounpape|preponderanteenconseguirestepfopóSito.l
il
se identifican
i
Ruraly los Municipios'
Desarrollo
de rosprediosiniciadoen er año 2016por la Agenciade
rA 'artir de un trabajode caracterización
todo el
¡r:ciones
que permitansalirde la zafralidadestacional'promoviendo
de agroturismo
modelos
-t
iaptitudesen argunode etos paradesarroilar
con otrasescuelas
i año.ademásde la interacción
a las

I
I
l
I

qénero, dando
respuesta a problemáticils históricas
dando respues
.^ ^-^a¡in
rqiÁn con
enfooue de
de género'
I
con enfoque
inclusión
de inntr
espaciorta
de generar,un
i A lo expuesto,se sumara posibilidad
ruraleshan I
rluieres
de
organizados
grupos
que
propuestas
las
permitiendo
avanzaren algunasde
i que se enfrentanlas mujeresen el entornorural.
l
involucrados
los municipios
a
que
incluya
serviciosen un circuito
iplanteado,desarrollando

!

I
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el
n potencialturísticoy culturalprotroviendo
tocat
] desarrotto

- '- -lÁiDif,-ó"l"i.i¡irio"á
i OOjet¡voesPecífico:

masiva.
o"r p.vá"tá r"ü¡""i" una estrategiade comunicación
agroturismo.
con aptitudesparadesarrollar
I g) creaciónde registrode productores
prediode la Escuelasosa-Diaz'
de un miradora la Lagunadercisne al surestedel
I cl lnstatac¡on
artesanal.
elaboración
planta
de
de espacioparaser habilitadocomo
Jo) R¿ecuac¡on
de fomentoy promoción:
i e) etanincary concretarlas siguientesactividades
a la comunidad'
generar
una actividadalternativa
y
1circuitoturisticoparaconocerla Cuenca
iJornadade RallY.
de MountainBike'
ln"aiuiouo".
I Jineteadas.
I EnduroEcuestre.
F) Inclusión en los calendariosde las actividades mencionadas

r Res¡ltado:

y gráfico
permanente
de soporteinformático
oe comunicación
estrategias
1) Establecer
j

que permitaavanzaren la crea':iónde una cinta
2) Contarcon un registrode predioscon aptitudesparael agroturismo
tde actividades.
j

de
i 3) Describirun circuitovinculadoa la temáticadentrode los Municipios

EmpalmeOlmos'Salinas'¡Atlántida

del estero
y públicoen generalinvitandoa la obsen/ación
educativas
4) promoverla visitade atumnosde instituciones
de la Lagunadel Cisney su ecos¡stema.
ofgánica'
de productosde maneraartesanal(producciÓn
5) Contarcon un espacioadecuadoparala elaboración
del grupode Muieres
a partirde materiaprimaobtenidade los predios,dejándoloa disposición
accesorios)
vestimenta,
RuralesMilenrama.

y creacióndel logodel proyecto'
z.s.t- creac¡on¿e una páginaweb.Talleresde diseñode cartillasinformativas
especificoque contengaclatosde los pred¡os
del uso de un formulario
e implementación
2.3.2- Reunionesinformativas
de una estrategiade sostenibilidad
en la construcción
susfortalezasy debilidades
cletectando
y personasinvolucradas
común
plan
estratégico
paraun
requeridas
basadaen las potencialidades
y mejoradel
aderc;uada
de carteleriainformativa
2.3.3-Recorridoporet área,señalandolos sitiosde interés,dotándolos
saludables(senderismo'c¡clismo'equrtacion'
de cintade actividades
aspectoestéticodel paseo.Descripción
entreotrOs)
corredorenológico,
de biodiversidad,
identificación
saludable,
alimentación
amigablescon el medioambiente'y provistode
con materiales
de un miradorsobreelevado
2.3.4-Construcc¡ón
parala gestión
Formaciónde persorras
didácticasaccesibles.
de la Lagunaasí comovali.ias
elementosde observación
didácticas
de actividades
del espacio. Descripción

0ttll5l20'1719:46:12
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y adecuación
del mismo
de 40 piesy 2,60 m de alturacon interioresen aceroinoxidable
3.3.5-Comprade contenedor
ia
las
y
atentos
sanitaria,
eléctrica
puertase instalaciones
de ventanas,mesadas,extractores,
con instalación
de F'roductos
a gfuposelaboradores
recibir
de
a
fin
bromatológica
para
habilitación
su
v¡genles
reglamentaciones
locales.

I
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beneficiarios
seríanlos habitantes
de la cuencade la Lagunadel Cisne,los centrosedu<;ativos
i Poblacióna la que se dirige Los principales
de la
o
i la accion(destinatarios
' poblaciónobjetvivo)

y los visitantes.
región,los emprendimientos
comerciales

por los tres Municipios,
i Estrategia
de participación i 1. Creac¡ónde mesasde trabajocon participación
conformadas
Mintur y ANEP, Escuela Sosa-Diaz, OrganizacionesSociales, habitantes de la cuenca y las Direccioner;de la
Comuna involucradasen la temática.
2. Creación de Comisión de Ejecución y Seguimiento
i Equipo de gestión y

De la creaciónde la Comisiónde Ejecucióny Seguimiento
surgela integración
de esteequipo,de caráct(lr

i organiz:aciónpara la

y participativo,
interinstitucional
y seguimiento
con soporteadministrativo
de los municipios
técnicodel proyectoen

i ejecucióndel proyecto

principiopor partede los equipostécnicosde la Comuna,peropreviendola eventualcontratación
de rer:ursoshumanos
en casode ser necesarios.

y
; Plansostenibilidad

Paraconcretarlos objetivos,se ha de involucrar
participando
a comunidad,
en talleresy reunionesde infrtrmación,

de las
i sustenl:abilidad

y volcarsus experienciasy saberes.Luegocontinuarr:onla división
dondepuedanconocerlos serviciosy actividades

r aCClOnlls

de tareasy la planif¡cación
de lo que se pretendercalizat.Paragarantizarla tomade decisiones,
repres;entativas,

l

i participativas,e inclusivas,que atiendan a las necesidades de toda la comunidad

El mantenimiento
de los resultados
obtenidos.se visualiza
I con un proyectoque seráel motivadory daráuna opcióneconómicaa sus habitantes.Donde
el desarrolloterritorialcon
contribuya
a garantizaruna vida
¡ equidad,con accesoa los serviciosde los sectorescon mayoresdificultades,
saludable

Que con el uso eficientede los recursosen una producción
inclusiva,seguray sosteniblecon el fomeniodel
y su
crecimiento
económicoy la promociónde la Cuenca,permit¡rán
la consolidación
de la identidadde la conrunidad
generandocompromiso
sentidode pertenencia,
socialy bienestarparatodos.
parala permanencia
Se generaránoportunidades
de losjóvenes,con opcionesde trabajosdecentespafaellosy las
y los comerciantes.
mujeres,los artesanos,los productores
propiciarála consecuente
La reducciónde las desigualdades
radicación
de las familias,que podráncontarcon
que complementen
ocupac¡ones
sus ingresos.
Se irá sensibilizando
por la escuela.
a la poblaciónen la importancia
del proyecto,comenzando
La comunidadaportandosustalentosy posibilidades
y actualizac;ión
irá generandola necesariarenovación
de la
propuesta.De la concreción
y éxitode las actividades
y la puestaen valory tomade concienciade la silr-ración
que les
incluye,dependela sostenibilidad
en el tiempode este proyectoidentitario
y de fomento.
Todasestasaccionesse iránconcretando
y fortaleciendo
y seguimiento
que reirizaráen forma
a partirde la evaluac¡ón
permanente
la Comisiónde Ejecucióny Seguimiento
en funciones.

08105li'10'17
I 9:46:'l2

Postulación final

P i á g i n a6 d e 9

Atlantida

Postulaciónfinal El Agua y la Vida
MunicipioAtlantida

(Presentar
: Presupuesto

68_Anexo1 presupuesto
laguna.ods

suministrada:
¡ planilla
i AT-PR:SUPUESTO
v01.xlsx)
de actividades 68_Anexo2 cronograma.ods
¡ Cronograma
¡ (Presentarplanilla
I sumini:;trada:
i AT-CRCNOGRAMA
I v01.xlsx)_
i L¡ntO. video(opcional)
I Fotos 1

68_1_Laguna.jpg

i Fotosil

68_2_sosadiaz.jpg

i Fotos!i

68_3_sosadiaz 1.jpg
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Nota a'¡al del intendente

68_nota intendente.pdf

,rActa u¡ncejomunicipal

68_actay resolucion
atlantida.pdf

iActa concejomunicipal2

68_2_laguna
delCisneANEP.pdf

iActa concejomunicipal3

68_3_laguna
del cisne[1]ANEP.pdf

¡Actaconcejomunicipal4

68 4 NOTAUTU.odf

Notade adhesiónsocios
iGt" dr

"dh""ó"

r"""r,

68_NOTAUTU.pdf
68_2_laguna
del CisneANEP.pdf

i Nota ds adhesión socios 3

6 8 _ 3 _ l a g u n ad e l c i s n e [ 1] A N E P . p d f

i Nota dg adhesión socios 4

68r4_NOTA UTU.pdf

i Nota de adhesión socios 5

68_5_nota lifa.pdf

En caso de realizar
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en caso que firmen concejales suplentes:

, /ro^,r,-',- .\LA.'r-'L

én

nrt-'

frt-

ir¡tliL

TLküD

ComunaGanaria
- Uruguay
TomásBerreta370- Canelones
Tel..(598)21828
e-máil:cánelonesteescucha@imcanelones.gub'uy
ub.uY
www.imcanelones.o

u

ilru

INTENDENCIADE CANELONES

