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Institucionalidad
• Intendencia Departamental de Tacuarembó
• Dirección General de Ordenamiento Territorial
• Dirección General de Medio Ambiente
• Junta Departamental de Tacuarembó
Marco Legal Departamental
Directrices departamentales de Ordenamiento Territorial para el
desarrollo sostenible del Departamento de Tacuarembó: Decreto JDT
28/2016. Artículo No. 8.

Niveles de articulación
•

Multinivel:
 Instancias nacionales de la Administración Pública
 DINOT, DINAGUA, DINAVI/MVOTMA; MTOP
 DGRN/MGAP, Manejo de suelos
 MEC, Patrimonio cultural
 DINAMIGE, Extracción de áridos, actividad minera
 Instancias subnacionales
 Municipio Paso de los Toros
 Municipio Ansina
 Municipio San Gregorio
 Junta Local Las Toscas de Caraguatá
 Academia

Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio
del Uruguay, LAPPU, Cerritos de Indios

Centro Universitario de Tacuarembó, UDELAR

INIA
 Entes autónomos

UTE, OSE.

Relación/Vinculación entre actores
• Gremiales agropecuarias
 Asociación de cultivadores de Arroz. Regional
Tacuarembó
 Asociación Rural del Uruguay
 Sociedad de Productores Forestales
 Federación Rural del Uruguay
• Sociedad Civil: Tacuarembó por el agua y la vida
• Industrias:
 Producción de Esturiones, San Gregorio de
Polanco
 UPM

Lecciones aprendidas
• El valor de la Gobernanza Ambiental como un proceso
de acuerdos que estructuran arreglos institucionales
entre actores diversos que contribuyen a la protección
del recurso agua.
• La superación de la visión sectorial que nos permite
un mejor abordaje de la gestión de los recursos
hídricos.
• La sistematización de la información como
herramienta de diagnostico y planificación.
• La cuenca es imprescindible como herramienta
técnica, pero el «corazón» de la protección de los
recursos descansa en los actores.

Desafíos y oportunidades
• Lograr una mayor sinergia con las acciones que está
ejecutando la Iniciativa para el Río Negro
• Promover mayor participación de la sociedad civil,
impulsando la acción colectiva.
• Es necesario avanzar en la elaboración de instrumentos de
Ordenamiento Territorial en el área de influencia de la
Cuenca.
• Crear instrumentos financieros para captar fondos del
Estado/Cooperación para los planes de desarrollo.
• Avanzar en la ejecución de los sistemas de saneamiento.
• Desarrollar mecanismos de resolución de conflictos.
• Incorporar al Cambio Climático como una dimensión de
gestión de la Cuenca, adaptación a la sequía e intensas
lluvias

