
 

 

Proyecto Piloto Demostrativo Cuenca del Río Cuareim/Quarai 

“Gestión sostenible y binacional de los recursos hídricos de la 

cuenca compartida Brasil-Uruguay”  

 
1era Jornada de Trabajo del 2014 

Avances y Estrategia de Ejecución 

 
Viernes 14 de febrero de 2014 -  HOTEL CASINO – Artigas 

 
El Programa Marco Cuenca del Plata convoca a la primera jornada de trabajo del año 2014 para presentar y 

planificar de forma conjunta las actividades a llevar adelante durante el año, partiendo de los compromisos 

asumidos en el 2013, con la siguiente Agenda: 

 
Viernes, 14 de febrero, en la mañana 

 
8:00-8:30 Apertura - Bienvenida y presentaciones 
8:30-9:45 Presentación de los acuerdos y avances alcanzados durante el 2013 en los talleres 

binacionales: Taller Participación ciudadana (Quarai, marzo 2013) y Taller técnico (P. 
Alegre, abril 2013) 

 Presentación del Cronograma de Actividades 2014 
9:45-11:00 Presentación del Proyecto de Educación Ambiental y Participación ciudadana en la gestión 

del agua en cuencas.  
¿Qué es y qué no es educación ambiental? 
Presentación 1ª actividad “Seminario-taller de educación ambiental para formadores” 

 Presentación del Proyecto de “Construcción de una maqueta de la Cuenca” 
 Presentación “El desafío de la comunicación para el desarrollo de cuencas” 

11:00-11:30 Café  -  Búsqueda del ICONO de la Cuenca del Río Cuareim/Quarai (comida, canción, 
paisaje, animal, vegetal, personaje, sonido) 

 ¿Cómo y cuándo hay participación pública-ciudadana? 
Presentación de propuesta de tipos de monitoreo ciudadano 
Presentación Intercambio de experiencias de participación en cuencas transfronterizas.  

11:30-12:30 Presentación del Fondo de Participación Pública y Concurso de Proyectos locales 
vinculados a la gestión del agua y el uso sostenible de los recursos naturales.  
Proceso de capacitación y acompañamiento en formulación de proyectos, a realizar en 
conjunto con el GT Oportunidades para el Desarrollo Sostenible. 

 

 Propuesta: Festival transfronterizo del agua, para el rescate cultural de la cuenca 
12:30-13:00 Presentación de las Jornadas temáticas 2014 teórico-prácticas de intercambio de saberes 

(con técnicos e interesados locales).  
 

13:00-14:30 Almuerzo 
14:30-16:30 Taller preparatorio para las Jornadas Temáticas: 1. Accesibilidad a las aguas subterráneas 

2. Sequías ¿Cuál es el riesgo y qué podemos hacer como productores? 3. Variabilidad 
climática y toma de decisiones 4. Situación actual de los ecosistemas acuáticos – peces y 
bosque nativo 5. Estado de calidad y cantidad de las aguas 6. Inundaciones ¿cuál es el 
riesgo y qué podemos hacer en nuestras ciudades? 7. Legislación y políticas 
transfronterizas sobre la gestión del agua 8. Desafío de la comunicación para la gestión 
compartida del agua y el desarrollo de la cuenca  

16-30-17:00 Análisis de la dinámica ICONOS de la Cuenca del Río Cuareim (comida, canción, paisaje, 
animal, vegetal, personaje, sonido). Cierre de la jornada) 

 



 

 

 

Detalle del Taller preparatorio de las Jornadas Temáticas mensuales 

 

A partir de los acuerdos alcanzados en el 1º Taller Binacional de participación ciudadana, donde surgieron  8 

temas prioritarios a trabajar de forma conjunta, se propone trabajar en 8 grupos con las siguientes consignas: 

 

a) Todo lo que queríamos saber sobre la cuenca y no habíamos podido preguntar. Analice cuáles 

son las principales interrogantes  que considera que deben ser abordadas y respondidas  en los 

Talleres a realizarse durante el año con los técnicos del Programa Marco. 

 

b) Saberes locales y saberes técnicos. Indique qué personas/organismos/organizaciones locales 

deberían participar en dicho taller junto con los técnicos del PM 

 

Temas prioritarios ya definidos en el 2013: 

1. Déficit hídrico 

2. Educación Ambiental formal y no formal 

3. Mejorar la gestión de los recursos hídricos 

4. Participación de los trabajadores (apoyados en) de la gestión de los recursos hídricos 

5. Fiscalización ambiental y punición 

6. Trabajo con medios de comunicación 

7. Fomentar la participación en los comités de cuencas de todos los sectores 

8. Unificación de leyes binacionales y políticas transfronterizas en común 

 

Grupos propuestos:  

1. Accesibilidad a las aguas subterráneas 

2. Sequías: ¿Cuál es el riesgo y qué podemos hacer como productores?  

3. Variabilidad climática y toma de decisiones  

4. Situación actual de los ecosistemas acuáticos – Peces y bosque nativo 

5. Estado de la calidad y cantidad de las aguas 

6. Inundaciones: ¿Cuál es el riesgo y qué podemos hacer en nuestras ciudades?  

7. Legislación y políticas transfronterizas sobre la gestión del agua 

8.  Desafío de la comunicación para la gestión compartida del agua y el desarrollo de la Cuenca. 

 

 


