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El primer número de la Revista Tekoporá está dedicado a relatar algunas de las
transformaciones territoriales de la Región Este del Uruguay, espacio que alberga al centro
universitario interdisciplinario que da origen a esta mirada integrada entre las Humanidades
Ambientales y los Estudios Territoriales. El Centro Universitario Regional del Este (CURE), es
parte del proyecto de descentralización de la Universidad de la República, que en los últimos
diez años y en conjunto con el gobierno nacional y los departamentales respectivos, ha
invertido grandes esfuerzos para equilibrar la centralidad universitaria ubicada en la capital
del país, Montevideo. Esto ha permitido la apertura de nuevas carreras de matriz
interdisciplinaria, inaugurando diversas sedes que potencian la radicación de la población en
los territorios, en particular los jóvenes, habilitando así el desarrollo de capacidades y
espacios para que las comunidades situadas puedan repensarse en el contexto nacional e
internacional actual.
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Los artículos que presentaremos a continuación son una selección de los trabajos
expuestos en Viento del Este, 1er Coloquio Debate público sobre transformaciones
territoriales en la Región Este . Este evento fue desarrollado en el 2017 y coordinado por las
autoras de este texto. El mismo pretendió generar un espacio de difusión de los estudios
académicos sobre la Región Este realizados en los últimos años. Por otro lado, se trabajó en la
apertura de un espacio para el debate público y la reflexión de las transformaciones
territoriales junto a la sociedad civil, actores privados y quienes desearan acercarse a este
ámbito.
Los proponentes del Coloquio proveníamos de una multiplicidad de espacios
disciplinarios e interdisciplinarios del CURE: el Departamento Territorio Ambiente y Paisaje
(DTAP) y el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas (DCSH) -los cuales congregan
docentes provenientes del Grupo de Estudios Territoriales (GET), el Grupo de estudios sobre
migración interna (DCSH), la Licenciatura en Gestión Ambiental, la Licenciatura en Diseño de
Paisaje, los Ciclos Iniciales Optativos Social y de Ciencia y Tecnología, la Maestría en Manejo
Costero Integrado y la Licenciatura en Turismo.
El encuentro se organizó con exposiciones en cinco principales ejes: Planificación
Territorial y Gobernanza, Turismo y desarrollo local, Puesta en Valor de Recursos Naturales y
Culturales, Paisaje y Patrimonio, Economías Alternativas y Dinámicas socio- demográficas.
Además se realizó un taller final sobre la situación y necesidades de la Región, muestras de
Posters, Fotografías, Documentales y Cortos, y se contó con prestigiosos invitados
internacionales.
Los resultados obtenidos fueron los de compartir el conocimiento científico con el
conjunto de fuerzas vivas de la Región, reforzar las redes de reflexión y acción sobre el futuro
y promover la construcción colectiva del territorio regional.
MIRADAS TRASNDISCIPLINARIAS EN LA GESTIÓN DE LOS BIENES COMUNES
Partimos del paradigma de la complejidad, en donde el territorio es entendido como el
producto de la relación entre determinado medio ambiente y los modelos de desarrollo de las
culturas que históricamente lo habitaron. Es al mismo tiempo un espacio vivido y normado
(Ther, 2012). En este sentido, este número pretende colaborar a comprender los factores e
interconexiones que intervienen en la construcción del territorio como sistema socioecológico, incluyendo sus diversas dimensiones, escalas espaciales y temporales, así como los
fenómenos sociales y sus consecuencias en el ambiente y el paisaje.
En el primer artículo Tom Angotti, Justicia ambiental y gestión de los bienes comunes ,
nos invita a pensar en un largo período, en como los fenómenos que observamos en el
territorio de América Latina en la actualidad, pertenecen a procesos históricos que han
constituido una organización social y territorial que tiende a concentrarse en lo urbano dando
las espaldas al resto de los bienes comunes naturales de nuestro continente. Esto significa
que las causas de las actuales crisis ecológicas, en particular la climática, apunta él, son
consecuencia de fenómenos de mala gestión de los bienes comunes, en beneficio de
determinados grupos sociales, que determinan en este momento la necesidad impostergable
de abordar el tema de la Justicia Ambiental.
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La Región Este, objeto de este número, se delimita recientemente como área de
actuación de interés estratégico para las políticas públicas, si bien no existe una definición
definitiva sobre qué departamentos la conformarían, visto que las Estrategias Regionales de
Ordenamiento Territorial de la Región Este (EROT-RE), impulsadas por el Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA ), elaboradas en el 2011 y
aprobadas en el 2013, incluyen cinco departamentos: Maldonado, Rocha, Treinta y Tres,
Lavalleja y Cerro Largo. Mientras que, por otro lado, el Plan Estratégico de Desarrollo de la
Región Este (PDR- 2012) impulsado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de
su oficina-Uruguay Integra, considera afinidades posibles, en los primero cuatro, excluyendo
el departamento de Cerro Largo.
Asimismo, el ámbito académico regional se ha desarrollado en múltiples niveles de
acción.
Por un lado, se encuentra el CURE, aprobado en 2006 e integrado por las Sedes de
Maldonado, Rocha y la Casa Universitaria de Treinta y Tres. Los ejes prioritarios de este centro
son: medio ambiente, biodiversidad, ecología; costa y pesca; desarrollo agropecuario, turismo
y minería. Más adelante se inaugura la Casa de la Universidad de Cerro Largo también como
Regionales de Enseñanza Terciaria 2008avance de los últimos años en la construcción de un Sistema Nacional de Enseñanza Terciaria
Pública, del cual son en gran medida protagonistas los centros de la regional este. El proceso
de consolidar una regional universitaria se construye también con el trabajo cotidiano de sus
docentes y alumnado, quienes deben pensarse como parte de una región entendiéndose en
primer lugar como Centro Universitario por sede. Esto se hace evidente cuando se observan
las colaboraciones en investigación recientes, se vislumbran las temáticas afines, con
competencias de enseñanza complementarias, radicadas en los distintos centros, así como
egresados que inician actividades profesionales en los temas antes citados.
Las Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial -Región Este, definen un
conjunto de desafíos amplios para el territorio en ámbitos de minería, forestación,
intensificación de la agricultura (en particular la arrocera, pero también de soja),
emprendimientos energéticos, agropecuarios, servicios logísticos y portuarios, sin olvidar el
desarrollo del espacio marino con la regulación de las actividades pesqueras, de transporte,
explotación de yacimientos, entre otros.
Sin embargo, los fenómenos que atraviesan a la Región Este en la actualidad, nos
presentan procesos fermentales, de afirmación y transformaciones de las identidades locales
como nos relata el artículo Mapa multimedia de bienes culturales y de la memoria de la
península de Punta Del Este , de Gabriela Campodónico y otros, en los que a través de un
trabajo de extensión universitaria se cataliza esa demanda de reforzar las identidades locales,
con un crecimiento demográfico importante, pero que solicita recuperar y mapear la memoria
y las prácticas culturales a través de instrumentos multimediales. O el artículo de Alejandro
Folga Relevamientos de espacios exteriores en la ciudad de Maldonado, que a través de un
ejercicio pedagógico en la Licenciatura de Diseño de Paisaje releva y realiza un registro
gráfico de espacios exteriores que forman parte de edificios públicos vinculados a la cultura,
en la ciudad de Maldonado.
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Por otro lado, las transformaciones tienen una contracara no siempre positiva en los
social, con procesos de transformación de la matriz productiva en la que la parte más débil de
la cadena, en este caso los trabajadores rurales, son los que sufren como describe el artículo
de Nicolas Frank, Espacio, tiempo y necesidades cotidianas. Herramientas de análisis y una
mirada a la región Este de Uruguay , una modificación en su espacialidad, en su movilidad y
posibilidades reales de acceso a servicios, que hacen difícil imaginar la permanencia de la
población en estas áreas.
En los ámbitos de la gestión hay ejemplos de trabajos conjuntos entre gobiernos
departamentales y Academia, así como de desencuentros esperables entre ambas posiciones.
Para el caso de Rocha, son reconocidos los estudios e iniciativas llevados adelante por el
gobierno local, como por ejemplo la zonificación de PROBIDES en los `90, -aunque existen
fuertes debates sobre las modificaciones post aprobación (De Álava, 2006; Gadino et al, 2012)la Ordenanza Costera del 2003, que han logrado tutelar algunas áreas de gran valor
ecosistémico. Gran parte de la información sobre los ambientes naturales que conforman la
región tiene origen en los valiosos trabajos de Probides, los que señalan este territorio como
reservorio de recursos únicos o fundamentales a nivel nacional: suelos fértiles, yacimientos
geológicos de alto valor, reservas de agua dulce y de biodiversidad y paisajes naturales
preciados para el eco-turismo y la conservación (Probides, 1999). Esto se traduce desde la
aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (LOTDS, 2008) en
una gradual construcción de Planes Locales, la aprobación de Áreas Protegidas y de sus
Planes de Manejo, así como de sus Comisiones de Seguimiento, en forma constante e
incremental. En este número presentamos la experiencia de Planificación Colaborativa de los
lineamientos de un posible Plan Director para el Parque de Santa Teresa, que nos interrogan
sobre quiénes son los actores, que escalas se necesitan en la planificación, y como hacer
sinergía entre gobierno y pobladores para buscar formas sostenibles de desarrollo del
turismo de naturaleza.
Maldonado también cuenta con un proceso mixto de planificación de su territorio, sin
embargo gran parte del desarrollo conceptual y de investigaciones específicas realizadas por
la Universidad en la definición de micro regiones y propuestas de planes locales o especiales
(Acuña et al, 2006; Acuña et al, 2013 ), no se tradujo en acciones políticas consecuentes, en
parte por su no llegada a la ciudadanía y a otros actores que pudieran acompañar estas
estrategias y llevarlas adelante en el tiempo. Esto queda claro, cuando se consultan
investigaciones recientes que reven las propuestas de desarrollo territorial de esos años, por
ejemplo, el circuito rural de Identidad y paisaje Arco del Sol para promover una diversificación
productiva en lo turístico y rural. Dichos análisis demuestran que no existieron inversiones
particulares ni Planes aprobados que reforzaran el subsistema de pequeñas localidades para
na la investigadora Eleonora Leitch, en su artículo
Pueblos (In)Visibles de la Región Este del Uruguay . Del aislamiento a la inclusión socioterritorial de localidades postergadas En Maldonado, Rocha Y Lavalleja. La investigación se
amplía gracias al curso guiado por la investigadora con la participación de estudiantes
nacionales e internacionales. En este número se pública el artículo Patrimonio cultural y
paisaje en la siembra del arroz. Ciudad de Lascano, capital del arroz, de Antonio Moleón
(España), Joana Batel (Portugal) Diego Palau (Uruguay).
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Con una mirada más amplia, los estudios sobre el sistema nacional de ciudades
(Altman, Martínez et al, 2015) indican una alta dinámica demográfica para el sur de la Región
Este comparado con el resto del país en los últimos años. Se verifica la tendencia de
urbanización costera con la conformación del corredor urbano que se está creando entre
Montevideo y la aglomeración urbana Maldonado- Punta del Este - San Carlos. Esto nos obliga
a preguntarnos desde el punto de vista conceptual y metodológico, qué tipo de modelo de
urbanización residencial y turístico desea promover el Uruguay para su litoral Sur, en este
caso en particular para su costa atlántica (Medina et al. 2018).
En algunas ocasiones se ve un retroceso en los esfuerzos de organizar y normar el
crecimiento del territorio hacia un equilibrio entre ambiente y sociedad. Como nos introduce
Javier Yáñez en su artículo Estrategias de acceso al hábitat, instrumentos de gestión urbana y
gobiernos locales, las provincias argentinas, con una densidad y flujos mayores de
crecimiento, ya han experimentado la dificultad de gobernar las transformaciones
territoriales, debido a las diversas escalas e intereses económicos que atraviesan América
Latina en la actualidad.
Si bien es aún incipiente a nivel de investigaciones, el estudio de la política de
excepciones a la normativa, exoneración tributaria y flexibilización urbana para favorecer la
inversión inmobiliaria en Maldonado, nos muestra un avance considerable en Uruguay, de
estos mismos intereses económicos internacionales que transforman el territorio. El artículo
de Sciandro y Zeballos Excepciones como instrumento de planificación en Maldonado
plantea una primera aproximación a esta temática, evidenciando que si bien siempre
existieron diferencias en las propuestas de zonificación que se realizaron desde la academia,
con las promovidas por el Gobierno Departamental, esta política desconoce y debilita las
recomendaciones en OT sobre redistribución de cargas y beneficios, tutela de los ecosistemas
y paisajes costeros, restando importancia a posibles formas de ocupación sostenible, turismo
responsable y acceso justo a servicios ecosistémicos .
Asociado a estas presiones inmobiliarias, vemos que Maldonado se destaca muy
ampliamente del resto de los departamentos del país en un acelerado crecimiento
demográfico en el último período intercensal (INE, 2004-2011), básicamente a raíz de
migraciones desde otros departamentos y cuenta con la segunda aglomeración urbana del
Uruguay (Acuña et al, 2013).
Actualmente Maldonado compite con Montevideo como polo de atracción, sobre todo
para quienes migran desde los departamentos del Este y Noreste del país. Los movimientos
migratorios se concentran principalmente en el área de influencia del eje Maldonado-Punta
del Este, territorio atractor no sólo por la expectativa de oportunidades de empleo sino por
mejor acceso a servicios (educación, salud, infraestructura, seguridad), factores culturales
(propensión a vivir en espacios cost
Este como centro turístico, etc.) (Veiga, 2012). Por otra parte, el proceso migratorio se refuerza
a sí mismo en base a la constitución de redes de estímulo y apoyo entre quienes han arribado
y los potenciales nuevos migrantes del mismo lugar de origen.
La migración provoca efectos en diversas dimensiones tanto para quien migra como
para la sociedad de origen y la de destino, como señala Ana Lafourcade en su artículo
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Migración y espacio social en Maldonado . Más allá de la heterogeneidad causal y el
perfil de los migrantes, el proceso migratorio genera quiebres en cuanto al espacio de vida, a
los vínculos con el entorno y a las diversas redes en las que participan los individuos en su
vida cotidiana. Este quiebre puede ser más o menos agudo, puede estar amortiguado en
mayor o menor medida según las posibilidades de inserción y revinculación en la sociedad
receptora. La población migrante sobre todo en el período inmediato al movimiento- puede
presentar un déficit importante en el acceso a los diversos servicios y bienes materiales y
simbólicos, tales como espacios de socialización, educación, comunicación, recreación,
deportes, salud, trabajo y seguridad social (Gerber 2016). Un aspecto de especial relevancia y
dificultad es el acceso a la vivienda, sobre todo cuando la migración involucra a varios
miembros de una familia. Para la población migrante este proceso genera tensiones entre
oportunidades y riesgos (UNESCO, 2012; Rodriguez, 2004). También tiene efectos en la
sociedad receptora y en las instituciones públicas y organizaciones del lugar de destino,
especialmente cuando la inmigración es cuantitativamente importante y persistente, como
sucede en Maldonado. En este caso, la inmigración s
configuraciones de la sociedad receptora, no sólo en términos demográficos sino sobre todo
en la configuración del territorio en aspectos sociales, culturales, económicos y políticos.
Este crecimiento demográfico tiene un fuerte relacionamiento con el desarrollo
turístico e industrias asociadas desde el origen de este sector económico en el país como la
construcción (Trochon, 2017). Sin embargo, la alta dependencia hacia el turismo internacional
deja a la economía local muy vulnerable frente a situaciones que superan la coyuntura del
país, generando ciclos muy dispares entre temporadas (Brida et al, 2016). Siguiendo pautas
actuales del turismo global en cuanto a servicios ofrecidos (Aledo, 2008; Demajorovik et al,
2011) se están incorporando nuevos desarrollos como son los relacionados al turismo rural y
grandes extensiones de complejos cerrados con servicios, incluyendo lagos artificiales y
parques de golf. Estas modalidades, en menor medida, también se extienden por la costa
oceánica de Rocha, aunque son más recientes y aún no tienen impactos tan significativos.
La apuesta al turismo de altos ingresos que caracteriza históricamente Punta del Este y
sigue creciendo en grandes superficies del territorio cercano, básicamente vinculadas a la
costa y serranías, conlleva importantes consecuencias de fragmentación socioespacial. Éstas
se expresan en un quiebre entre la ciudad estacional -con importantes inversiones tanto
públicas en infraestructura y servicios, como privadas en espacios de diversa índole
destinados al turismo de élite- y la ciudad permanente, cada vez más extendida en
condiciones que van desde lo básico a lo precario (Campodónico, 2008; Acuña et al, 2013,
Barindelli et al, 2014).
Con respecto al cuidado de los recursos ambientales y paisajísticos que son los
principales atractores del turismo, ambas extensiones residenciales (la turística y la
permanente) fomentan la invasión y depredación de espacios críticos para la sostenibilidad
de los recursos, como la costa, los humedales, las riberas de arroyos y cañadas y las cumbres
de serranías (Probides, 1999; Scasso, 2002; De Álava, 2006; Steffen et al, 2010; Gadino et al,
2012; Acuña et al, 2013). En paralelo, estudios arqueológicos y antropológicos permiten inferir
que precisamente estos sitios son potenciales reservorios de restos de culturas
precolombinas, generando una alerta sobre el uso de los mismos sin estudios previos a su
transformación (Inda et al, 2011; Sotelo, 2014; del Puerto, 2015)
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Vinculado al espacio rural, el análisis de los países de procedencia de los grandes
inversores en la Región, arroja datos que estarían alertando sobre el acaparamiento de tierras
por parte de capitales extranjeros en desarrollos agropecuarios o la incipiente minería de
gran porte (Piñeiro, 2012). Los departamentos de Cerro Largo y Treinta y Tres tienen sus
directrices aprobadas, y abordan con Planes Locales como los de la Laguna Merín, o la
declaración de área protegida de la Quebrada de los Cuervos, territorios especiales con
proyectos definidos. Asimismo los planes locales para sus áreas urbanas y las microregiones
asociadas a ellas en elaboración, pueden ser una oportunidad interesante para observar el
potencial en estos departamentos.
La Región Este cuenta con una riqueza significativa para estos análisis, en cuanto a
características ambientales y paisajísticas (Instituto de Diseño, 2014; CSIC, DTAP, 2016) y
puede considerarse un laboratorio experimental en una escala reducida de tiempo y espacio,
de cambios contundentes. El artículo de Cristina Zurbriggen y Mariana Gonzalez, Innovación
en el abordaje de problemas complejos para una transformación sostenible , contribuye
desde la teoría a la búsqueda de respuesta de frente a la necesidad de construir herramientas
de gobernanza y análisis multifactorial de los procesos de transformación territorial. Como
demuestra Hugo Partucci en su artículo Parece, pero no es lo mismo. El uso de conceptos
socialmente compartidos en la comunicación y construcción de conocimiento sobre las
sequías en el sureste de Uruguay , estos ámbitos son necesarios porque los lenguajes y
puntos de vista de los diversos actores en torno a temas claves, no pueden seguir
gestionándose como datos secundarios de la realidad, sino que se necesitan metodologías
transdisciplinarias que aborden la construcción colectiva de políticas públicas de frente a
transformaciones crecientes que afectan seriamente los modos de producción tradicionales.
En la misma línea tanto el artículo de Ingrid Roche y Adriana Goñi Planificación Colaborativa
para el Parque de Santa Teresa, Rocha, como el de Micaela Trimble y Ryan Plummer
Evaluación participativa para la gobernanza adaptativa de sistemas socio-ecológicos , nos
relatan experiencias exitosas, que demuestra como estas nuevas formas de gobernanza
multinivel, con matices y aún mejorables, están siendo demandadas y experimentadas en
Uruguay.
Esta número de la Revista Tekoporá y un segundo número que recoge ulteriores
artículos del Coloquio Viento del Este, pretenden compartir lo expuesto en el encuentro para
promover la circulación de conocimientos, reflexiones e ideas para un análisis crítico del
desarrollo territorial y la reconversión sostenible de la Región Este.
Buena lectura!
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