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Principales desafíos: Agenda 2002- 2007

• Implementar la Gestión Integrada de Recursos Hídricos como 
proceso de desarrollo del bienestar de la comunidad y de 
protección los ecosistemas vitales.

• Establecer  el grado de cumplimiento de los compromisos de la 
Cumbre de la Tierra.

• Asegurar el agua para las personas y para la producción de 
alimentos.

• Crear preocupación y conocimiento.

• Coordinar políticas en el Área Metropolitana.



Escala de evaluación de las 
propuestas de la Agenda 2002-2007

Objetivo
Logrado

Buen 
desempeño

Comenzó pero no
se ha concretado

No se avanzo
lo esperado

No se ha iniciado

– Existe una buena disponibilidad y   
accesibilidad hídrica

– El principal problema es la degradación    
ecológica de los cursos de agua.



Evaluación de Propuestas de la 
Agenda 2002- 2007

• Creación de conciencia, buenos hábitos 
y responsabilidad frente al ambiente 

• Coordinación entre Organismos de 
gestión de RRHH

• Marco legal: actualización de normativa 
ambiental

• Ordenamiento Territorial

• Monitoreo  de:
– Aguas superficiales 

Comenzó pero no
se ha concretado

Buen 
desempeño

Buen 
desempeño

– Aguas subterráneas

Comenzó pero no
se ha concretado



Principales problemas vigentes desde 2002

• Realidad socio-económica difícil en la base de los conflictos 
ambientales: asentamientos irregulares sobre los cursos de agua.

• Manejo inadecuado de residuos sólidos: clasificadores y otros 
ciudadanos.

• Falta de conciencia de la importancia del manejo racional del 
agua. 

• Dependencia de una única cuenca (del Río Santa Lucía) para el 
abastecimiento de agua potable del  Área Metropolitana y 
transferencia como agua residual a otras cuencas.

• Escasez de información sobre aguas subterráneas.

• Debilidad de las instituciones para ejercer control y tomar 
acciones sobre las infracciones en materia ambiental.



Temas prioritarios para la 
Agenda Ambiental

• Agua potable y Saneamiento
• Educación y divulgación de información ambiental

– Cultura del uso racional del agua 
• Participación ciudadana
• Normativa Ambiental

• Gestión Integral de los recursos hídricos
– Saneamiento
– Ordenamiento Territorial
– Coordinación inter-institucional
– Gestión de aguas subterráneas
– Cambio climático



OBJETIVO GENERAL 
Agenda 2008 - 2012

Generar de Planes  Coordinados de Gestión 
Ambiental para Montevideo y el área metropolitana 
con el fin de mejorar la calidad de las principales 
cuencas, priorizando:

- Arroyo Miguelete 
- Arroyo Pantanoso
- Arroyo Carrasco
- Río S. Lucía
- Río de la Plata: incluye Bahía de Montevideo y gestión costera.

- Cursos menores (Malvín, Molino entre otros).



Metas Para cada línea estratégica

• Mejorar o recuperar la calidad de agua

• Identificar y procurar eliminar las fuentes de contaminación.
– Promover la prevención de la contaminación

• Mantener y mejorar los monitoreos de agua (calidad y 
cantidad).

• Recuperar del paisaje urbano y en  la medida de lo posible, 
recuperar de valores patrimoniales naturales

• Promover la implementación de Autoridades de Cuenca para 
la gestión integral de los recursos hídricos incluyendo la  
participación de la sociedad civil.



Programas

• Planes de Saneamiento de Montevideo ( Depto. Desarrollo Amb., IMM)

• Plan Especial Arroyo Miguelete (Depto. Planificación, IMM)

• Plan Pantanoso (Depto. Planificación, IMM)

• Plan Cuenca Arroyo Carrasco (Agenda Metropolitana)

• Río Santa Lucía

• Área protegida de los humedales del Río Santa Lucía (Ag. Metrop.)

• Plan Estratégico de Agua Potable de Montevideo y AM (OSE)

• Programas de Monitoreo de:

• Cuerpos de Agua de Montevideo (LCA, IMM)

• Playas y Costas de Montevideo (LCA, IMM)

• Efluentes Industriales de Montevideo (UEI, IMM)

• Plan estratégico de calidad de aguas del departamento de Canelones  
(IMCanelones, convenio con IMM)



Programas: Río de la Plata

• Proyecto Capurro- Bahía (Depto. Planificación, IMM)

• Gestión Ambiental Portuaria (ANP)

• Gestión Ambiental de playas y costas de Montevideo 
(Gestión de Calidad, IMM)

• Adaptación al Cambio Climático en áreas costeras (DINAMA)

• Programa EcoPlata: Gestión Integrada de la Zona Costera 
(Inter- institucional).

• FrePlata Proyecto binacional para la Protección Ambiental 
del Río de la Plata y su Frente Marítimo: Prevención y 
Control de la Contaminación y Restauración de Hábitats 
(Inter-institucional).



•ABC Rural 
•Agenda Metropolitana
•APRAC
•Asociación de Laboratorios 
Ambientales del Uruguay 
(ALADU)
•Cámara de Industrias del 
Uruguay
•Comisión Santa Mónica
•Comisiones de Medio Ambiente 
(CCZ 5, 6, 10, 12, 17)
•Cultura Ambiental 
•Defensoría del Vecino, Junta 
Departamental
•Dir. Nacional de Recursos 
Renovables (MGAP)
•Gestión Ambiental Portuaria, 
Administración Nacional de 
Puertos
•Dir. Nacional de Agua y 
Saneamiento (MVOTMA)
•Dir. Nacional de Medio 
Ambiente (MVOTMA)
•Facultad de Ingeniería

•Intendencia Municipal de 
Montevideo
•Depto. Planificación
•Depto. Desarrollo Ambiental

•Div. Saneamiento
•Laboratorio de Calidad 
Ambiental 
•Unidad de Efluentes 
Industriales 
•Unidad de Mantenimiento de 
Cursos de Agua- SOMS.

•Junta Departamental de 
Montevideo
•OSE
•Proyecto Cuenca Carrasco
•Redes, Amigos de la Tierra
•Red Uruguaya de ONGs 
Ambientalistas
•RETEMA, UdelaR
•Terminal de contenedores, Puerto 
de Montevideo

–Participantes


