I Encuentro Nacional de Manejo Costero Integrado
“Reflexionando desde y para el Sur”
Primera Reunión de Estudiantes, Egresados y Egresadas
del Programa en Manejo Costero Integrado
Maldonado, Uruguay
4 al 6 de agosto de 2022
Organizan: Centro Interdisciplinario de Manejo Costero Integrado del Cono Sur
Cátedra Unesco en Manejo Costero Integrado del Cono Sur Udelar

Jueves 4 de Agosto
08:30-9:00 - Acreditación.
09:00-10:00 - Conferencia Inaugural: Los desafíos de la Gestión Costera Integrada en el
Antropoceno, Marcus Polette. (Aula Magna)
10:00-10:30 - Corte Cafe.
10:30-12:30 - Sesión de Trabajo I - Eje 2 - Herramientas conceptuales, metodológicas y
operativas para el manejo costero integrado. (Salón 4)
Modera: Daniel Conde
●
●
●
●
●
●

Bombana, Briana - La gestión de la zona costera brasileña bajo los retos del Antropoceno:
Una evaluación de las representaciones científicas.
Sciandro, José - La nueva institucionalidad jurídica del espacio costero del Uruguay: sus
desafíos.
Curto, Natalia - Confluencias entre el Manejo Costero Integrado y la Gestión Integral del
Riesgo.
Goldberg, Natalie - Sistematización y disponibilización de la información para la toma de
decisiones en la costa de Canelones.
Neme, Carolina - Discusión jurídico ambiental sobre el límite de protección de 150 metros de
la faja de defensa de costas.
Brum, Laura - Océanos vacíos: repensar las ciencias marinas como base para un MCI en
Uruguay.

10:30-12:30 - Sesión de trabajo II - Eje 4 - Participación, gobernanza y rol de las
Organizaciones de la sociedad civil en la gestión de la costa. (Aula Magna)
Moderan: Carlos Santos y Natalia Verrastro
●

Neves, Francisco - El rol de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión costera del
Cono Sur.
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●
●
●
●

Laporta, Cecilia - Acción Vecina La Paloma: Una cartografía posible de mujeres, cuerpos y
resistencias en defensa de la zona costera.
Delgado, Estela - Monitoreos participativos de cangrejales para el manejo integrado.
Machain, Aldana - Actores, Actrices y Propuestas en la Protección Ambiental del Arroyo Solís
Chico.
Alonso, Rodrigo - Monitoreo ciudadano de la dinámica morfológica de las playas.

12:30-13:30 - Corte.
13:30-15:30 - Mesa redonda I: Desafíos Institucionales para un MCI en Uruguay.
Exponen: Walter Morroni, Sistema Nacional de Emergencia; Monica Gomez, Facultad de Ciencias Udelar; Leonardo Herou, Intendencia de Canelones; Susana Hernandez, Junta Departamental de
Maldonado; Héctor Caymaris, Paisaje Protegido Laguna de Rocha (MMA-IDR). (Aula Magna)

15:30-16:00 - Corte Café.
16:00-18:00 - Sesión de trabajo III - Eje 1 - Educación y capacitación interdisciplinaria para la
gestión de la costa. (Aula Magna)
Modera: Ximena Lagos
●
●
●
●
●

Machado, Carlos - Educación para la justicia ambiental desde el sur y para el sur: Reflexiones
sobre la metodología del Observatorio de Conflictos/Brasil.
Juanico Castro, Magdalena - Una experiencia de Educación Ambiental en la Escuela N°40 de
Costa Azul, Rocha.
Delgado, Estela - Aportes del Núcleo Interdisciplinario Educación Ambiental desde el Este a la
formación y capacitación en Manejo Costero Integrado.
Laporta, Cecilia - Conocer, Valorar, Cuidar: Educación Ambiental, Patrimonial y Artística en la
zona costera.
Goldberg, Nathalie - El ordenamiento territorial como formación de grado y eje de
participación ciudadana en localidades costeras de Región Este.

16:00-18:00 - Sesión de trabajo IV - Eje 2 - Herramientas conceptuales, metodológicas y
operativas para el manejo costero integrado. (Salón 4)
Moderan: Mercedes Medina y Daniel de Álava
●

●

●

●

●
●

Vilarino, Virginia - Las representaciones de la costa como aporte para la planificación turística
de sol y playa, desde el enfoque del Manejo Costero Integrado: Casos playa de Piriápolis y
playa Brava Punta del Este.
Lugo, Ismael - Aplicación del manejo de senderos como herramienta de uso público para la
gestión ambiental, cultural y socioeconómica de los espacios protegidas Área de Manejo de
hábitat y/o especies Cerro Verde e Islas de la Coronilla y Parque Nacional de Santa Teresa.
Lecuna, Carolina - Afectaciones en el Paisaje Costero. Cómo establecer medidas preventivas
para el Ordenamiento Territorial del paisaje costero? Una aproximación analítica de los
Procesos Territoriales.
Vallvé, Elena - Hacer arqueología desde la óptica del Manejo Costero Integrado. Desafíos y
oportunidades para la conservación del patrimonio arqueológico costero de Juan Lacaze y su
microrregión.
Vallvé, Elena - Patrimonio Cultural de la costa oeste de Montevideo. Un enfoque basado en
las interacciones tierra-mar.
Caporale, Marcela - Potencialidades y desafíos para la gestión integrada costera en el
Departamento de San José.
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18:30-19:15 - Conferencia Aprendizajes de los conflictos ambientales para la gestión costera,
Gabriela Merlinsky. (Aula Magna)

Viernes 5 de Agosto
09:00-10:45 - Sesión de trabajo V - Eje 2 - Herramientas conceptuales, metodológicas y
operativas para el manejo costero integrado. (Aula Magna)
Moderan: Lorena Rodríguez y Christian Chreties
●
●
●
●

●

Santillán, ignacio - La pesca artesanal del Caracol Negro (Pachycymbiola brasiliana) en La
Paloma (Rocha, Uruguay): un enfoque desde el Manejo Costero Integrado.
Cardozo, Juan - Disminución en la provisión de servicios ecosistémicos prioritarios en Laguna
de Rocha; amenazas antropogénicas locales y su potencial impacto a 2030.
Lescano, Carolina - Aporte de nutrientes a los cursos de agua en la cuenca de Laguna de
Rocha, Rocha, Uruguay. Mapeo, modelado y conocimientos ecológicos locales.
Gentile, Bruno - Enfoque conceptual y metodológico para el abordaje de las
transformaciones en torno a la pesca artesanal del camarón en el Paisaje Protegido Laguna
de Rocha.
Silveira, Santiago - La pesca de camarón (Penaeus paulensis) como insumo en el manejo de la
barra de Laguna de Rocha: conciliando variabilidad climática y producción pesquera
artesanal.

09:00-10:45 - Sesión de trabajo VI - Eje 6 - Otras temáticas vinculadas al manejo costero.
(Salón 14)
Moderan: Diego Lercari y Juan Pablo Lozoya
●
●
●
●
●

González, Enrique - Patrimonio natural y cultural de la isla de Flores.
Retamal, Alejandro - Caracterización y problemas relevantes del sistema socioecológico del
seno de Reloncaví, Chile: una mirada desde las ciencias sociales.
Sciandro, José - La informalidad, el derecho y el cambio climático: Localidades Valizas y
Aguas Dulces en el Departamento de Rocha – Uruguay.
Cohanoff, Claudia - Capacidades de investigación en manejo costero integrado en Uruguay:
diversidad disciplinar, interacción entre actores y aportes a la gestión.
Fros, Eugenia - Primera jornada de presentación de trabajos de la Licenciatura en Gestión
ambiental (LGA), asociados a la profundización en recursos pesqueros (PRP).

10:45-11:00 - Corte Café
11:00-12:00 - Sesión de trabajo VII - Eje 4 - Participación, gobernanza y rol de las
Organizaciones de la sociedad civil en la gestión de la costa. (Aula Magna)
Modera: Estela Delgado
●
●
●

Pereira, María Victoria - Articulación con Privados y el Estado en las Lagunas Costeras.
Fernández, Andrés - Gobernanza en la creación de áreas protegidas: Estudio de caso en el
Área de Protección Ambiental “Cuenca Media del Arroyo Solís Grande”.
Lagos, Ximena - Gobernanza en áreas protegidas en Uruguay: desafíos colectivos en procesos
de cambio institucional.

11:00-12:00 - Sesión de trabajo VIII - Eje 5 - Prácticas o experiencias para el manejo costero
integrado en Uruguay. (Salón 14)
Modera: Natalia Verrastro
●
●

Pérez, Tiago - Experiencia de trabajo en playas: caso Guardianes de la Costa.
Mancini, Mariela y Gadea, Lourdes - La costa este de Montevideo integrada.
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●

Lujambio, Elena -Habilidades, destrezas y aprendizajes en la restauración participativa del
cañadón urbano de Costa Azul, Rocha.

12:00-12:30 - Presentación Dinámica del Río de la Plata y de la costa oceánica: generación
de conocimiento para la gestión en el marco de NAP Costas, Mónica Fossati. (Aula Magna)
12:30-13:30 - Corte.
13:30-15:30 - Sesión de trabajo IX - Eje 2 - Herramientas conceptuales, metodológicas y
operativas para el manejo costero integrado. (Salón 14)
Moderan: Carlos Santos y Mónica Fossati
●
●
●
●
●
●

●

Orlando, Luis - Estimación histórica del área de playas arenosas mediante herramientas
abiertas.
Orlando, Luis - Estimación de características, urbanización y uso humano en paisajes de playa
mediante herramientas abiertas.
Penino, Joaquín - Lineamientos para el diseño de accesos peatonales a la zona de playa:
integración y dimensiones sociales y ecológicas desde organismos de gestión.
Bergós, Lucía - Propuesta de un marco teórico-metodológico para abordar las áreas
protegidas desde una perspectiva integrada y de Justicia Ambiental.
Rodrigues, Horacio - Conflitos socioambientais na região da fronteira noroeste do Rio Grande
do Sul: Mapeamento como ferramenta para a educação para a justiça ambiental.
De Soto, Cecilia - Urbanización de las playas uruguayas: negocio (o beneficio) para quién?
Aproximaciones a partir de un caso de estudio en Balneario Buenos Aires, Maldonado
(Uruguay).
Bouzas, Ana Clara - El Mirador Región Este como espacio de construcción del conocimiento
colectivo para la gestión ambiental del territorio.

13:30-15:30 - Sesión de trabajo X - Eje 3 - Investigación interdisciplinaria como insumo para
la gestión de la costa. (Aula Magna)
Moderan: Juan Pablo Lozoya y Luciana Echevarría
●

●
●
●
●
●

Ciganda Garrido, Ana Lía - Integrando conocimiento para generar un modelo causal sobre las
floraciones tóxicas de cianobacterias en playas uruguayas del Río de la Plata y sus efectos en
la recreación.
Fros Alves, Eugenia - Caracterización de la macro basura marina capturada por pescadores
artesanales del Puerto de La Paloma (Rocha Uruguay).
Laporta, Cecilia - Remadoras del Cambio: Pescadoras de la Laguna de Rocha, diálogos entre
el Ecofeminismo y el Manejo Costero Integrado.
Beretta, Nazarena - Planificación costera-marina en La Paloma (Rocha) con foco en
pesquerías.
Lagos, Ximena - Pescadores de Laguna Garzón: del conocimiento ecológico de la pesca a un
turismo de base comunitaria.
Carnales, Daniela - Relevamiento del conocimiento ecológico local (CEL) sobre el estado
sanitario con énfasis en la enfermedad causada por el virus de la mancha blanca (WSSV), en
camarón rosado Penaeus paulensis de laguna de Rocha, Uruguay.

15:30-16:00 - Corte Café.
16:00-18:00 - Mesa redonda II - Diálogo de saberes en la acción colectiva de las
organizaciones de la sociedad civil de la costa.
Exponen: Acción Vecina La Paloma AVE (Rocha); Guardianes de la costa (Canelones); Sin Pavimento
(San José); Nativos Pta. Negra (Maldonado); Red de Unión la costa. (Aula Magna)
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18:00-19:00 - Presentación del libro Playas: principios y directrices para la gestión. (Aula
Magna)

Link al programa: https://mci2022.opc.uy/es/programa

Cada participante de las sesiones de trabajo contará con 15 minutos para realizar su
presentación. En caso de que para su participación en la sesión de trabajo requiera de la
proyección de una presentación o similar, necesitamos contar con el archivo en formato PDF
antes del lunes 1 de agosto a las 23:59 horas. El mismo deberá ser subido, a partir del
viernes 29 de julio, a través del link y usuario indicado en el momento de recibir la
aceptación del resumen. Se enviará una notificación a los autores cuando esté habilitada la
recepción de las presentaciones, indicando los pasos a seguir.
Finalmente se contará con un espacio de 30 minutos para preguntas e intercambios
generales.

El almuerzo no está incluido, cada participante podrá proveerse del mismo como desee. La
cantina de la sede del CURE estará abierta y pondrá a disposición un formulario para la
solicitud de menú.

● Período de inscripciones: 7 de marzo al 4 de agosto de 2022.
● Envío de trabajos completos para el número especial de la Revista COSTAS: Hasta
30 de noviembre de 2022.
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