
14-15-16 set 2017 

CURE UDELAR  
 

 

 

AGENDA  

 

JUEVES 14 
 

9 a 17 hs: EL TERRITORIO Y  SUS DINÁMICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

Lugar: CURE Maldonado, Aula Magna 

 

Moderan  Mariana Cabrera y Eliane Gerber,  CURE-UDELAR 
 

9 a 12.30 hs: Seminario Migración y políticas públicas (coorganizador: MIDES) 
 

9 a 9:30 hs: Presentación del Seminario en el marco del Coloquio Viento del Este 
 

9:30 a 10:45 hs: Mesa “Migrantes y derechos humanos”  
1. Estrategia de políticas públicas, discriminación como problema, interseccionalidad y 
acciones afirmativas como soluciones - Patricia Gainza (Directora de la División de Derechos 
Humanos de la Dirección Nacional de Promoción Socio Cultural de MIDES) 
2. Garantía del derecho a la documentación - Departamento de Identidad de MIDES 
3. La situación de las personas migrantes regionales en la Ciudad de Bs As. Acceso a derechos 
sociales y estadísticas de criminalidad - Javier Palummo (Director del Departamento de 
Investigación y Gestión de la Información del Instituto de políticas Públicas en Derechos 
Humanos del MERCOSUR (IPPDH)) 
 



 
11:10 a 12 hs: Mesa “Mesa Caracterización de la inmigración en Uruguay y Maldonado” 
1. Caracterización de las nuevas corrientes migratorias en Uruguay. Nuevos orígenes 
latinoamericanos. ¿Quién o quiénes? - DINEM- UDELAR.  
2. La migración interna en Maldonado y sus implicancias para la inclusión social (Resultados 
proyecto CSIC)  - Grupo de estudios sobre migración interna – CURE 
 
12-12.30 hs: Mesa de Cierre Seminario con Integrantes de la Mesa Interinstitucional de 
Políticas Sociales de Maldonado 
 

 

13.30 a 17 hs:  Presentación de ponencias del Eje Territorio y dinámicas sociodemográficas 

 
13.45 a 15:15hs:  Mesa 1 

1.  ¿Cómo ha evolucionado la segregación residencial en la ciudad de Maldonado y su área 
metropolitana entre 1985 y 2011? - Juan Pablo Labat 
2.  Pobreza multidimensional en Montevideo, Salto y Maldonado: características de la 
distribución espacial del fenómeno en base a los censos de población de 1996 y 2011 - Víctor 
Borrás 
3.  Migración y espacio social en Maldonado - Ana Lafourcade 
4.  Migrantes internos en Maldonado. Acceso al mercado de trabajo, formación profesional y 
seguridad social - Analía Correa 
 
15.30-17 hs:  Mesa 2 

1. Atlas sociodemográfico y de la desigualdad del Uruguay - Juan José Calvo 
2. El subsistema urbano del Este - Edgardo Martínez, Leonardo Altmann, Martín Delgado 
3. Espacio, tiempo y necesidades cotidianas. Herramientas de análisis y una mirada a la región 
Este de Uruguay - Nicolás Frank  
4. La mirada externa: Universidad en el territorio - Eva Menardi y Lorena Culasso. Universidad 
de Rafaela, Córdoba, Argentina. 

 

 

17 a 17:30 hs 

Apertura oficial del Coloquio  

Lugar: CURE Maldonado- Aula Magistral 

 
Dr. Gonzalo Perera, Director del CURE-UDELAR  
Dra. Estela Delgado Directora CURE- UDELAR, Sede Maldonado 
 
Presentación del Coloquio  
Presentación del Seminario Migraciones y Políticas Públicas 
Presentación de la Red de Cooperación Argentino Uruguaya para el fortalecimiento de las 
relaciones académicas y de investigación sobre innovación tecnológica en el marco del 
desarrollo territorial sustentable 
Coordinadoras del Coloquio: Mariana Cabrera, Isabel Gadino, Adriana Goñi Mazzitelli 



15.30 a 19.30 hs: ECONOMÍAS TRANSFORMADORAS Y MODELOS DE 

DESARROLLO 

Lugar: CURE Maldonado - Aula Magistral 
Moderan  Cecilia De Soto y Marina Trobo,  CURE-UDELAR 

 

15:30 a 17 hs: Presentación de ponencias 

1. La Matriz Productiva del Departamento de Maldonado (CURE-UDELAR, Uruguay) Beatriz 
Hernández. 
2. Construcción de cadenas productivas costeras: la triada “pesca-gastronomía-turismo” en La 
Paloma-Rocha. Núcleo Interdisciplinario para Estudios de la Pesca en Uruguay-Espacio 
Interdisciplinario-UDELAR Sonia Fernández, Victoria Lagaxio y Silvia Morales 
3. Pesquerías artesanales en la Costa Este de Uruguay. Aportes para su investigación y gestión. 
Leticia D´Ambrosio y otros.  
4. Economía Solidaria y Turismo Responsable. Una mirada desde la práctica. Roberto Casaccia, 
Asociación Civil “Retos al Sur”. 
 

17:30 Conferencia _ Economía Transformadora: desafíos y límites de 

la economía social y solidaria (ESS) en 55 territorios de Europa y del mundo. 

Proyecto Europeo SUSY, Fair Watch, UE. Riccardo Troisi  

Lugar: CURE Maldonado - Aula Magistral 

 

Comentarios a cargo de: 
Representantes del Ministerio de Industrias, Energía y Minería, MIEM  
Adrián Rodríguez Miranda. Instituto de Economía de FCEA (UDELAR) Núcleo Interdisciplinario 
de Estudios de Desarrollo Territorial (EI/UDELAR). 
Aproximación metodológica regional al estudio de las Economías Transformadoras. Cecilia de 
Soto y Aldana Machain. CURE 
 
 
 

VIERNES 15 

 

9 a 12.30 hs: EL IMPACTO DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL DESARROLLO LOCAL.  

Lugar: Azotea de Haedo. 
 
9 a 9.45 hs: Presentación mesa y exposición de las autoridades invitadas:  
Introduce y modera: Gabriela Angelo. CURE, UDELAR. 
Representantes y/ autoridades del Ministerio de Turismo- Región Este y Direcciones de 
Turismo de la Región Este; Representante de la OGD- (Organización de Gestión de Destino)- 
Rocha; Economista y docente María José Alonsopérez. 
 



 

 

9.45 a 10.30hs: Presentación de ponencias Mesa 1 

Modera: Gabriela Angelo (CURE- UdelaR) 

1. Mapa de Bienes Culturales y de la Memoria de Punta del Este. Aportes 
Interdisciplinarios desde la Antropología y los Estudios Turísticos, junto con la Sociedad Civil 
Local. Avance de investigación. Gabriela Campodónico y otros.  
2. Sierra de las Ánimas. Valoración del paisaje de la diversidad, apropiación del residente 
y desarrollo turístico. Antonio Asuaga. 
3. Santa Teresa: Hacia un Parque Costero de Turismo Sustentable. Adriana Goñi e Ingrid 
Roche. 
 
10.30 a 11.15 hs: Presentación de ponencias Mesa 2 

Modera: Isabel Gadino (CURE – UdelaR) 

1. Sierra de las Ánimas, un paisaje aún sin protección. Patrimonio – presiones territoriales 
– instrumentos de ordenamiento. Paula Di Bello. 
2. Modelo de ocupación del territorio en la costa Atlántica en el tramo Laguna José 
Ignacio - Laguna de Rocha: discordancias entre la normativa y la gestión. Enrique Carballo y 
otros. 
3. Evaluación ambiental de urbanizaciones turísticas. Paisaje Protegido Laguna de Rocha 
y su área adyacente (sector oeste). Javier Pietro y Lorena Rodríguez. 
 
11.30 a 12.30 hs  

Ronda de Preguntas y Cierre de Mesa. Moderadoras y Coordinadora de la Licenciatura en 
Turismo CURE Prof. Gabriela Campodónico.  

 
 

14 a 18 hs: PLANIFICACIÓN TERRITORIAL y GOBERNANZA 

Lugar: Azotea de Haedo 

 

14 a 15:30 hs: Presentación mesa e invitados 

Introduce y Modera Jose Sciandro (CURE.UdelaR) 
 
Javier Taks (Estrategias Regionales, DINOT); Rosana Tierno (IOTDS vigentes,  MVOTMA); Carlos 
Acuña (Talleres Territoriales de Maldonado, ITU, UDELAR); Manuel Chabalgoity 
(¿Ordenamiento territorial u ordenamiento ambiental del territorio? Qué nos propone la Ley 
de Ordenamiento Territorial  y Desarrollo Sustentable?, FADU, UdelaR) 

 
15:30 a 16:15 hs: Presentación de ponencias Mesa 1 

Modera Ingrid Roche (FADU-UdelaR) 
 
1. Planificación Ambiental espacial, herramientas para el ordenamiento territorial sustentable 
desde la perspectiva ecológica. Lorena Rodríguez-Gallego y otros. 



2. Desafíos del Ordenamiento Territorial para la rehabilitación de la Laguna del Sauce.  
Paula Bianchi y otros.  
3. Parque Lineal La Calera. Ciudad de Maldonado. Cecilia Spagnuolo y otros. 

 
16:30 a 18 hs: Presentación de ponencias Mesa 2 
Modera Adriana Goñi Mazzitelli  
 
1. Evaluacion Participativa para la gobernanza adaptativa de sistemas socio- ecológicos, 
Micaela Trimble, Ryan Plumber.  
2. El Papel de los laboratorios experimentales en las transformaciones territoriales, Cristina 
Zubriggen FCS.  
3. Pueblos Invisibles, Pueblos internos Maldonado y Rocha. Eleonora Leicht  Instituto de 
Teoría y Urbanismo, Fadu.  
4. Mar y Costa en el Este, nuevas identidades en pueblos costeros, Leticia D; Ambrosio.  
5. Excepciones como instrumento de planificación territorial, El Caso Punta del Este. Leonardo 
Zeballos, José Sciandro. CURE.  

 
18:30 Conferencia _ Repensar la relación del hombre con la tierra. Justicia 

Ambiental, Cambio Climático y Co- gestión de los bienes comunes.  

 

Tom Angotti, Profesor  Emérito City University of New York, Fulbright Scholar.  

 

Lugar: Azotea de Haedo 

Comentarios:  
Marcel Achkar, Profesor de Geografía y Coordinador de la Comisión Central del Interior 
UDELAR.  

Arq. Javier Ignacio Yáñez, Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, República Argentina.  

 

 

SÁBADO 16 

 

9 a 13 hrs: PUESTA EN VALOR DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES. 

PAISAJE Y PATRIMONIO. 

Lugar: Azotea de Haedo 

 

9 a 9: 30 hs: Presentación mesa e invitados:  
Hugo Inda, Ana Laura Goñi y Ximena Lagos (CURE, UDELAR, Uruguay) 

Ana Guzmán (Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, Argentina) 

Paloma Nieto y Soledad Ghione (DINAMA)  

Fernando Cairo (Cultura/Patrimonio IDM) 

 

9.30 a 11 hs: Presentación de ponencias Mesa 1 



1. Prospección de aguas en Lavalleja y 33. Leticia González y otros. 

2. Maldonado con/sin Humedal. Estela Delgado. 

3. Parece, pero no es lo mismo. El uso de categorías socialmente compartidas en la 
comunicación y construcción de conocimiento sobre sequías en el SE de Uruguay. Hugo 
Partucci y otros.  

4. Cañadas Urbanas Núcleo Aguas Urbanas. Franco Texeira y otros. 
 

11.30 a 13 hs: Presentación de ponencias Mesa 2 
5. Conservación y Utilización sostenible de un Paisaje biocultural: El Palmar de Castillos, 
Rocha. Mercedes Rivas y otros. 

6. Las especies también son patrimonio: consideraciones para la integración disciplinar y para 
su aplicación en la gestión. Fabricio Scarabino y otros. 

7. Desafíos para el desarrollo sustentable de la producción lechera en el contexto de las 
transformaciones territoriales de la extracuenca Este. Areosa, Pablo y otros. 

8. Relevamiento de espacios exteriores en la ciudad de Maldonado. Alejandro Folga. 
 

13 hs: Corte para Almuerzo 

 

14 a 15.30 hs 

PRESENTACIÓN DE POSTERS 

Lugar: CURE Maldonado 

 

▪ EFI Conflictos ambientales Sierra de Rocha - García, Paula y otros. 
▪ Puesta en valor de los espacios públicos del área protegida Laguna Garzón; Marian Bazet 
▪ Distribución social y valoración de servicios ecosistémicos en el humedal del Arroyo 

Maldonado. Celina Aznárez 
▪ Aportes para el manejo integrado del bosque y matorral psamófilo de Costa Azul, La 

Paloma, Rocha, Uruguay. Elena Lujambio y otros. 
▪ Cebollatí, una atracción por descubrir. Urchipa, Macarena y otros. 
▪ Patrimonio Cultural y Paisaje en la siembra del arroz. Palau, Batel y Moleon 
▪ Del espacio al territorio: la conservación ambiental como eje central de la construcción de 

territorialidad en Punta Negra. Organización Social Nativos Punta Negra. 
▪ Afección del Patrimonio cultural. Usos del suelo en el valle del arroyo Chafalote 
▪ (departamento de Rocha). Bruno Gentile 
▪ Diagnóstico sobre la reconversión de los pueblos en el oeste de Maldonado. María 

Fernanda Fernández. 
▪ Pueblo Gerona y Nueva Carrara;  Mancino y Pedrosa. 
▪ Normativa y gestión integrada de las cañadas urbanas: caso de estudio la cañada Salada- 

Departamento Maldonado. Castiglione Carolina y otros 
▪ Puesta a punto de un protocolo visual para el monitoreo participativo de cañadas. Lucía 

Urtado y Franco Teixeira. 
▪ La propuesta de la Sub Comisión Medio Ambiente La Capuera; Cenoz, E. 
▪ Ecoturismo en Laguna del Diario. Bergero Miguel y otros. 
▪ Instrumentos para la protección de la memoria urbana de la ciudad de Aiguá. Rodríguez, 

Daniel y Leitch, Eleonora. 



▪ Espacio público como instrumento estratégico de gestión urbana en Treinta y Tres. Piazza 
y otros. 

▪ Punta del este Clasifiquemos! Comencemos por partes. Experiencia piloto de gestión de 
residuos en Barrio Deauville-Punta del Este. Gabriela Asuaga. 

▪ Maldonado pedalea por su ciudad. Cristina Zurbriggen y otros. 

 
15:30 a 17:30 hs:  TALLER – DEBATE 

Lugar: CURE Maldonado 

 

¿Cuáles son los temas prioritarios de la Región Este? Cómo 

abordarlos para avanzar hacia un territorio más justo y sustentable? 
 

Coordinado por Estudiantes de Licenciatura en Gestión Ambiental 
Celina Aznares, Germán Taveira, Gabriel Giordano, Tamara Pintos 

 

18:00 a 20:00 hs: Exhibición de CORTOS  NACIONALES E INTERNACIONALES 

SOBRE ECONOMÍAS TRASNFORMADORAS Y MODELOS DE DESARROLLO. 
Lugar: CURE Maldonado, Aula Magna 

 
'El trajinar del Aguador' (13 min.)  Realización: Ángel Sequeira y Federico Pritsch; Producción: 
Jimena Quintero y Nicolas Frank 
El Placer, pescadores, desalojos, grandes proyectos urbanos en Punta del Este, (10 min) 
Producción, Tamara Pintos.  
Turismo Responsable y Sostenible en Uruguay (14 min) Rosario Russi, Adriana Goñi 
Mazzitelli, Producción Laura Renaud  Asociación Retos al Sur.  
Compilación de varios cortos del proyecto de Economía Social y Solidaria en el Mundo, SUSY , 
(20 min), Fair Watch, Riccardo Troisi   
 
Debate  


