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SITUACIÓN PREVIA:
El Municipio de Toledo se encuentra en la zona noreste del área metropolitana, atravesado por la ruta 6. El Censo del
2011, demuestra las siguientes características: crecimiento de la población en extensión de territorio metropolitano sin
cobertura de servicios básicos, necesidades básicas insatisfechas, (NBI), principalmente en la franja etaria de la infancia
y juventud, el 53% de la población al menos con una NBI, notoriamente superior al promedio departamental y nacional.
Altos niveles de desvinculación con el sistema educativo formal y no formal, con servicios insuficientes para responder a
esta realidad. En promedio, la población entre 0 y 20 años es mayor al promedio del departamento e incluso del país. El
44% de la población llega a Primaria como máximo nivel educativo alcanzado, el 27% ha cursado Ciclo Básico, (1° a 3°)
de Enseñanza Secundaria o UTU y el 15% Bachillerato, siendo un porcentaje menor el de quienes obtuvieron niveles
educativos superiores. En términos de vivienda, el Censo 2011, informa que el 97 % vive en unidades habitacionales de
una planta, característica que define un territorio extendido y diversificado en casi 70 barrios, La categorización de las
viviendas revela que el 35% son ruinosas y 4% con problemas de acceso.

DESCRIPCIÓN
El Municipio de Toledo mantiene en forma ininterrumpida la reunión mensual de Mesa de Desarrollo Local de Toledo,
(MDLT), desde el 2011 a la fecha, que actúa como "caja de resonancia" de las diversas iniciativas que la población
organizada de la localidad, planifica, presenta y organiza su ejecución, para acercarse al horizonte hacia el que los
toledanos quieren conducirse.
La MDLT está integrada por comisiones vecinales, colectivos organizados locales de economía solidaria (artesanos y
cooperativas), instituciones educativas, ministerios, Municipio e IC. El Municipio es el actor que actúa como vaso
comunicante de este dispositivo con el resto de los ámbitos de participación: Municipio de Los Niños y niñas, Cabildo
Joven, Cabildos por zona, Audiencia, Mesa deportes, Toledanas en movimiento, Plenarios de comisiones Vecinales,
Concurso Escuelas, 6to. Cuenta, Mesa Inter cooperativa, Mesa de Deportes, entre otras.
Objetivo General: Fortalecimiento del proceso de descentralización del departamento de Canelones, potenciando las
capacidades de los Gobiernos Municipales en la elaboración y conducción de planes de desarrollo local participativos.

Objetivos específicos.
-Identificar actores claves para la conformación de ámbitos sectoriales de articulación que luego lleven propuestas a la
mesa de desarrollo local.
-Potenciar ámbitos de desarrollo local como espacios participativos a nivel municipal para el diseño de planes de
desarrollo local y la coordinación de acciones conjuntas (mesas de desarrollo local, mesas sectoriales, etc.)
-Facilitar herramientas metodológicas para el diagnóstico y elaboración de planes, programas y proyectos.
-Sistematización de los procesos locales para generar capacidades y memoria institucional.

Los elementos a destacar son: se realizó un Pacto Territorial; se implementó con un equipo técnico interinstitucional, y
la articulación desde la MDLT de iniciativas planteadas en los ámbitos de participación ciudadana, la toma de decisiones
público privadas comunitarias, la formación de ámbitos participativos locales, y la capacitación en Desarrollo Local. Se
crearon ámbitos de trabajo para elaborar propuestas en torno a Educación y Trabajo, Identidad Local y Formalización.

Ejecución de los siguientes proyectos: “Toledo emprende Caminos para su Juventud”, COOPERATIVA PYPORE
(producción de florales para los 30 Municipios de Canelones), Censo de unidades productivas, Centro de Barrio Villa San
José y Poli clínica de ASSE, “Nuestra Plaza nuestro Encuentro”,” Líber Arte a cielo Abierto” y “Manos Creadoras” de
Grupo Resistiré Artesanos Toledo, además de coadyuvar a la instalación servicios e instituciones de cobertura socio
educativa: CAIF, CECAP, UTU, Liceo, Centro Público de Empleo, Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo, entre otros.
Por más información dirigirse a: toledo@imcanelones.gub.uy
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