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El Agua y la Vida

]  nuánt¡¿a, Empalme olmos y Salinas

j presentada en red deberá

idetal lar los MuniciPios que

j la intergran

I Datos; del resPonsable

i técnir;o del proyecto

i Acciones dirigidas a mejorar Sl

icambio climático y eventos

ic l imÉ¡t icos

1- Jr-rstificación de la propuesta.

1.1- ldentificación de problemas y diagnóstico desde una visión ¡nclus¡va

i L" Lugun" del cisne, de reciente formación, data de la última década del siglo XlX, en un proceso que ocurre a partir del avance de las dunas sobre

el c¿uce del arroyo Tropa Vieja en un período de grandes sequias'

i En aquel momento ante la in¡ciativa de vecinos de canalizar nuevamente el arroyo, se evaluó esta tarea como impos¡ble al observar el cambio de

i curso, (anteriormente desagüaba en el Río de la Plata y actualmente en el arroyo Pando)

i su au"n"" cubre un área de influencia que comprende los Municipios de salinas, Empalme olmos y Atlántida, en el Departamento rle canelones con

i una superficie de 5.200 hás
i

i Allí ,;e encuentra ubicada una planta potabilizadora, que provee de agua a los municipios ubicados hacia el este del Departamento'

j

i gn el ano 200g se contabilizaron 23.000 conexiones de agua potable, dependientes de la planta potabilizadora de Laguna del cisnt: y de acuerdo a

estudios realizados a partirde 2005 surgen las s¡guientes observaciones en el área de la cuenca:

I lnfluencia del Cambio climático
i

i SituaciOn de vulnerabilidad frente a cambios que generen variaciones en la relación turbideztransparencia de las aguas

: sensibilidad en cuanto a los cambios observados en el uso de suelos de la cuenca

i Disrninución alarmante de la cobertura de humedales asociados a la Cuenca

i Problemas de hipereutrofismo (carga excesiva de nutrientes)

i Usc intensivo de agrotóxicos

iAusencia de Comisión de Cuenca

i Creciente número de usuarios del servicio de agua potable.

i Aurnento de la población residente en la zona-
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i Much,¡s de estos fenómenos si bien, son naturares, obedecen a impactos ambientales como consecuencia del cambio climático' genorando conflictos

r en er entorno. por otra parte, estaban instarados moderos de producción intensiva en la cuenca, lo cuar agravó er conflicto sociar'y pese a tos

I

i con t ro |esquese | | eva ronacabopo r | oso rgan i smoscompe ten tes ,no fuepos ib |em i t i ga r | o .
¡
i

i Lade, tecc ióndeestosprob |emasporpaf tede |P |anEst ra tég icoDepar tamenta |deAgua(queseocupade|es tadoambie ta |de |oSSi |5 ' temas

i;;;; ;"rerficiates en et departamento de canetones) han permitido iniciar acc¡ones a los Municipios y la comuna canafia' det€)fminándose la

i necesidad de formar ra comisión de cuenca de ra Laguna der cisne, interactuando con Municipios vecinos' usuarios de agua potablr:'y habitantes de

i;;;";""riatogo directo con ra comuna canaria, osE, uderar; MSp, MGAP; MVoTMA; etc a fin de construir estrategias para s¿rlvaguardar este

i recurso hídrico imprescindible, tal cual se expresa en Expediente 2O1O-81-1234-00201 en la parte dispositiva de la propuesta'

i ;;;;; ¿e ta creac¡on de ra comisión de cuenca Laguna der cisne, se forman comisiones asesoras en diversas areas (cartografia'r':conversión

i productiva,etc). posteriormente se realizan reuniones con productores y habitantes de la zona donde se ponen de manifiesto los antecedentes y se

itr"ouj" acerca de ra probremática con especiar énfasis en ra participación de pobradores rurales en búsqueda de soluciones equitativas que a la vez

jsupc ,nganuncu idadoespec ia |de |med ioambien tecomos is temain tegra |yprovedordeaguapotab |e .

i

r Estcs ámbitos de trabajo que faciritan ra permanente interacción de las instituciones (udelar,Qse, MGAP' MVoTMA; CNFR; sFR' Pi()dra del roro y 1
. t

:
i denás organizaciones socrares), dan lugar a un proceso de identificación de áreas y clara definición de la cuenca al tenitorio comprendido por las I
i

i cuerrcas de cañada del cisne, Arroyo piedra del roro y Laguna del cisne, territorio en el cual el gobierno de canelones dicta medidi¡s cautelares I

i 
"a"ra" 

der manejo de ros recursos naturares, ras que tienen un periodo de ajuste referente a consideraciones hechas por producton:rs donde de i

i conrún acuerdo se establecen pautas de trabajo y planes de manejo hacia la reconversión productiva de la zona en modelos mas anrigables con el I
I

i medio ambiente en un plazo de tres años 
l

i  

u s l ' E o q ' ' v e  
l

: , - - - - . - - - - - - ' - l
i En la actualidad trabajan uu¡á, Oir"..¡ones de la Cotr* 

"n "'" 
t"ntido' asistiendo y evacuando dudas a la población' con Técnicos y I

1
I

i :Il:::il: ,:ffi'J:: : :',""'.:::: i:J"'liT::, por Rutas Nacionares B,1i ,s7 ,34,v muv próxima a ra ruta interbarnearia Lib'er seresni' v er I

i buern estado de ra camineria interna existente, ra diversidad productiva (viñedos,horticultura,ganaderia,haras,etc) más la biodiversklad del entorno' i

l (humedales, cursos de agua, monte nativo entre otros) que, junto a |o ya expuesto, |e dan un potencia| , , ^":^::::^"::::i:.":"*rro||o |oca| 

1
i fntogrado al territorial, lo cual permit¡ría trascender su vocación turística zaftal atadaa la temporada estival' proponiendo' además' el I

r reri¡cionamiento entre ro rurar y ro urbano, afianzando ra sostenibilidad de ra reconversión productiva, con un agregado de plusvalo'a los productores i
I

ly tendiendo puentes culturales dados naturalmente entre las dos realidades 
^r rarar^ rra te cirrración rle boca de los alumn< 

|

i Esto sucede hoy en la Escuela rural de sosa Diaz, alaque es posible llegar y encontrarse con el relato de la situación de boca de los alumnos y j
I

i p o b | a d o r e s , p o r q u e | a m i s m a h a j u g a d o u n p a p e | p r e p o n d e r a n t e e n c o n s e g u i r e s t e p f o p ó S i t o . l
i l
i
rA 'artir de un trabajo de caracterización de ros predios iniciado en er año 2016 por la Agencia de Desarrollo Rural y los Municipios' se identifican I

iaptitudes en arguno de etos para desarroilar modelos de agroturismo que permitan salir de la zafralidad estacional' promoviendo ¡r:ciones todo el I
- t

i año. además de la interacción con otras escuelas l
I

, .^ ^-^a¡in rta inntr rqiÁn con enfooue de qénero, dando respuesta a problemáticils históricas a las 
I!

i A lo expuesto, se suma ra posibilidad de generar un espacio de inclusión con enfoque de género' dando respues

i que se enfrentan las mujeres en el entorno rural. permitiendo avanzar en algunas de las propuestas que grupos organizados de rluieres rurales han I
I

iplanteado, desarrollando servicios en un circuito que incluya a los municipios involucrados l

0910512017 19:46:12 Postulación final
Página 3 de 9



Atlantida

i OOjet¡vo esPecífico:

Postulación final El Agua Y la Vida

MuniciPio Atlantida

n potencial turístico y cultural protroviendo el

] desarrotto tocat

1) Establecer estrategias oe comunicación permanente de soporte informático y gráfico
j

2) Contar con un registro de predios con aptitudes para el agroturismo que permita avanzar en la crea':ión de una cinta

tde actividades.

j

i 3) Describir un circuito vinculado a la temática dentro de los Municipios de Empalme Olmos' Salinas'¡ Atlántida

4) promover la visita de atumnos de instituciones educativas y público en general invitando a la obsen/ación del estero

de la Laguna del Cisne y su ecos¡stema.

5) Contar con un espacio adecuado para la elaboración de productos de manera artesanal (producciÓn ofgánica'

vestimenta, accesorios) a partir de materia prima obtenida de los predios, dejándolo a disposición del grupo de Muieres

Rurales Milenrama.

z.s.t- creac¡on ¿e una página web. Talleres de diseño de cartillas informativas y creación del logo del proyecto'

2.3.2 - Reuniones informativas e implementación del uso de un formulario especifico que contenga clatos de los pred¡os

y personas involucradas cletectando sus fortalezas y debilidades en la construcción de una estrategia de sostenibilidad

basada en las potencialidades requeridas para un plan estratégico común

2.3.3- Recorrido poret área, señalando los sitios de interés, dotándolos de carteleria informativa aderc;uada y mejora del

aspecto estético del paseo. Descripción de cinta de actividades saludables (senderismo'c¡clismo'equrtacion'

alimentación saludable, identificación de biodiversidad, corredor enológico, entre otrOs)

2.3.4- Construcc¡ón de un mirador sobreelevado con materiales amigables con el medio ambiente' y provisto de

elementos de observación de la Laguna así como vali.ias didácticas accesibles. Formación de persorras para la gestión

del espacio . Descripción de actividades didácticas

r Res¡ltado:

- '- -lÁiDif,-ó"l"i.i¡irio"á 
o"r p.vá"tá r"ü¡""i" una estrategia de comunicación masiva.

I g) creación de registro de productores con aptitudes para desarrollar agroturismo.

I cl lnstatac¡on de un mirador a la Laguna der cisne al sureste del predio de la Escuela sosa-Diaz'

J o) R¿ecuac¡on de espacio para ser habilitado como planta de elaboración artesanal.

i e) etanincar y concretar las siguientes actividades de fomento y promoción:

1 circuito turistico para conocer la Cuenca y generar una actividad alternativa a la comunidad'

iJornada de RallY.

ln"aiuiouo". de Mountain Bike'

I Jineteadas.

I Enduro Ecuestre.

F) Inclusión en los calendarios de las actividades mencionadas
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3.3.5- Compra de contenedor de 40 pies y 2,60 m de altura con interiores en acero inoxidable y adecuación del mismo

con instalación de ventanas, mesadas, extractores, puertas e instalaciones eléctrica y sanitaria, atentos ia las

reglamentaciones v¡genles para su habilitación bromatológica a fin de recibir a gfupos elaboradores de F'roductos

locales.

I
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i Población a la que se dirige

i la accion (destinatarios o
' población objetvivo)

i Estrategia de participación i 1. Creac¡ón de mesas de trabajo con participación conformadas por los tres Municipios,

Mintur y ANEP, Escuela Sosa-Diaz, Organizaciones Sociales, habitantes de la cuenca y las Direccioner; de la

Comuna involucradas en la temática.

2. Creación de Comisión de Ejecución y Seguimiento

De la creación de la Comisión de Ejecución y Seguimiento surge la integración de este equipo, de caráct(lr

interinstitucional y participativo, con soporte administrativo de los municipios y seguimiento técnico del proyecto en

principio por parte de los equipos técnicos de la Comuna, pero previendo la eventual contratación de rer:ursos humanos

en caso de ser necesarios.

Para concretar los objetivos, se ha de involucrar a comunidad, participando en talleres y reuniones de infrtrmación,

donde puedan conocer los servicios y actividades y volcar sus experiencias y saberes. Luego continuar r:on la división

de tareas y la planif¡cación de lo que se pretende rcalizat. Para garantizar la toma de decisiones, repres;entativas,

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

El mantenimiento de los resultados obtenidos. se visualiza

I con un proyecto que será el motivador y dará una opción económica a sus habitantes.Donde el desarrollo territorial con

¡ equidad, con acceso a los servicios de los sectores con mayores dificultades, contribuya a garantizar una vida

saludable

Que con el uso eficiente de los recursos en una producción inclusiva, segura y sostenible con el fomenio del

crecimiento económico y la promoción de la Cuenca, permit¡rán la consolidación de la identidad de la conrunidad y su

sentido de pertenencia, generando compromiso social y bienestar para todos.

Se generarán oportunidades para la permanencia de los jóvenes, con opciones de trabajos decentes pafa ellos y las

mujeres, los artesanos, los productores y los comerciantes.

La reducción de las desigualdades propiciará la consecuente radicación de las familias, que podrán contar con

ocupac¡ones que complementen sus ingresos.

Se irá sensibilizando a la población en la importancia del proyecto, comenzando por la escuela.

La comunidad aportando sus talentos y posibilidades irá generando la necesaria renovación y actualizac;ión de la

propuesta. De la concreción y éxito de las actividades y la puesta en valor y toma de conciencia de la silr-ración que les

incluye, depende la sostenibilidad en el tiempo de este proyecto identitario y de fomento.

Todas estas acciones se irán concretando y fortaleciendo a partir de la evaluac¡ón y seguimiento que reir izará en forma

permanente la Comisión de Ejecución y Seguimiento en funciones.

Los principales beneficiarios serían los habitantes de la cuenca de la Laguna del Cisne, los centros edu<;ativos de la

región, los emprendimientos comerciales y los visitantes.

i Equipo de gestión y

i organiz:ación para la

i ejecución del proyecto

; Plan sostenibilidad y

i sustenl:abilidad de las

r aCClOnlls
l
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: Presupuesto (Presentar 68_Anexo 1 presupuesto laguna.ods

¡ plani l la suministrada:

i  AT-PR:SUPUESTO

v01 .xlsx)

i AT-CRCNOGRAMA

I v01 .xlsx)_

i L¡nt O. video (opcional)

I Fotos 1

i Fotos il
t - -  -  ----------

i Fotos !i
!----------, - --.- -.

¡ Cronograma de actividades

¡ (Presentar planilla

I sumini:;trada:

68_Anexo 2 cronograma.ods

68_1_Laguna.jpg

68_2_sosa diaz.jpg

68_3_sosa diaz 1.jpg

68_4_ppt datos CENSOS y RELEVAMIENTO CLC 2016-1 .odp

0810512017 19:46:12 Postulación f inal Pérg¡ ina 7 de 9



Atlantida

Postulación f inal El Agua y la Vida

Municipio Atlantida

Nota a'¡al del intendente 68_nota intendente.pdf

,r Acta u¡ncejo municipal

iActa concejo municipal 2

68_acta y resolucion atlantida.pdf

68_2_laguna del Cisne ANEP.pdf

iActa concejo municipal 3 68_3_laguna del cisne[1] ANEP.pdf

¡Acta concejo municipal 4 68 4 NOTA UTU.odf

Nota de adhesión socios

iGt" dr 
"dh""ó" 

r"""r,

i Nota ds adhesión socios 3

i Nota de adhesión socios 5

68_NOTA UTU.pdf

68_2_laguna del Cisne ANEP.pdf

68_3_laguna del  c isne[1 ]  ANEP.pdf

68_5_nota lifa.pdf

i Nota dg adhesión socios 4 68r4_NOTA UTU.pdf

En caso de realizar
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icipio valida la información sobre su postulaciÓn'
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Comuna Ganaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel.. (598) 21828
e-máil: cánelonesteescucha@imcanelones.gub'uy
www.imcanelones.o u b.uY

en caso que firmen concejales suplentes: /Jo,- nrt- '  fr t-  i r¡ t l iL

u

ilru
INTENDENCIA DE CANELONES


