MUNICIPIOS:
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DEPARTAMENTO:

NOMBRE: Costeandoideas

CANELONES

CATEGORÍA: Participación
SITUACIÓN PREVIA: Los Municipios de la zona conocida como La Costa Oro hemos asumido que
compartimos una serie de necesidades y una proyección económica local, junto a una situación
demográfica y de movilidad social, que nos coloca en un contexto común. Por ende hemos transitado desde
2015 un creciente proceso de intercomunicación que ha favorecido la colaboración y apoyo entre nosotros,
construyendo fuertes vínculos de confianza a partir de pequeñas acciones de articulación. Esta
coordinación sistemática en diversas aéreas de la gestión nos permite nivelar y homogeneizar la
información existente en un ambiente de reflexión horizontal que favorece la creación de iniciativas
colectivas de impacto local. En este marco se crea Costeandoideas como un fondo concursable de carácter
Municipal.

DESCRIPCIÓN: Costeandoideas es un fondo concursable creado por los Municipios de Atlántida, La
Floresta, Parque del Plata y Las Toscas y Salinas. La respuesta la encontramos gracias a la intercomunicación
y la coordinación de apoyo entre los municipios, en lo que tenemos como una práctica común para el más
eficaz desarrollo de las acciones cotidianas de gestión, sustentada en la mirada a través de los paradigmas
de desarrollo local sustentable e integral y la gobernanza local. Así se crea este del cual los vecinos y vecinas
de los Municipios, pudieron postular propuestas en tres áreas: realización de mejoras o creación de nuevos
espacios públicos, la concreción o apoyos a proyectos socioculturales y/o deportivos. Costeandoideas es
una acción que pretende innovar en la forma de participación implementando una serie de estrategias por
las que la ciudadanía pudo involucrarse activamente en las diferentes etapas del proceso de toma de
decisiones sobre recursos públicos.

Objetivo General:
Mejorar el sentido de pertenencia a la identidad local a partir de la participación directa en la toma de
decisiones sobre la ejecución de recursos públicos. Promover la participación ciudadana involucrando a las
personas y colectivos de la Costa de Oro en el diseño e implementación de proyectos con identidad local,
generando un formato común de fondo participativo e impulsando nuevas formas de gobernanza.

Objetivos específicos:
*Promover ámbitos para la reflexión y conceptualización sobre participación, propiciando el
involucramiento de la comunidad a partir de la presentación de propuestas que emergen y vienen siendo
parte de los municipios de La Costa.
*Impulsar el desarrollo de propuestas en los espacios públicos de la zona, contribuyendo a una mejora en la
calidad de vida de la comunidad, generando un sentido de apropiación y pertenencia.
*Favorecer la realización de proyectos socioculturales y deportivos en los diferentes municipios que
contribuyendo al desarrollo local desde una perspectiva multidimensional de estos procesos.
*Promover la generación de capital social en la zona, impulsando el trabajo en red desde los territorios y
fomentando la participación en el diseño y en la toma de decisión de las políticas públicas locales.
Fuente: Postulación del Municipio

Por más información dirigirse a: gustavo.gonzalez@imcanelones.gub.uy

