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CATEGORÍA: Participación 

SITUACIÓN PREVIA: 
 

POSTULACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

GESTIÓN MUNICIPAL  2017 

Los vecinos de la zona norte de Atlántida, se han organizado en diferentes momentos para dar respuesta a 

algunas necesidades, conformándose en los barrios comisiones de trabajo que se han sostenido a lo largo de 

la historia, con sus espacios de influencia, sus identidades y en relación entre ellos y con las instituciones.  

La recuperación de espacios públicos, la convivencia ciudadana, la tenencia responsable de mascotas, han 

sido algunos de los temas más sentidos por estas comisiones y sobre los que más fuertemente han trabajado, 

legitimándose en cada barrio como los interlocutores reconocidos por los vecinos al momento de participar 

en el desarrollo local. 

La Comisión Honoraria de Vecinos de Estación Atlántida (CoHVEA) –formada en el año 1987 - ha trabajado 

fuertemente en Estación Atlántida, en articulación con diferentes instituciones y mejorando la calidad de vida 

de sus habitantes y su entorno. Recientemente, gana el apoyo de los fondos concursables de la IMC y está 

ejecutando un proyecto de huerta orgánica y producción de bioinsumos con jóvenes del programa de MIDES 

jóvenes en red, en articulación con la escuela Nº75 y CAIF, esta propuesta, apoyada y coordinada por el 

Municipio, es visualizada como una posibilidad de generar trabajo legítimo para los jóvenes que participan 

en ella, previéndose incluso la posibilidad de articular con el Mercado de Cercanías, proyecto presentado por 

el Municipio en el año 2014 ante +Local IV que se está desarrollando desde el año 2016, con el apoyo de 

CoHVEA, Comisión de Fomento Rural Piedra del Toro, Agencia de Desarrollo Rural, Comisión Nacional de 

Fomento Rural y Slow Food.  

DESCRIPCIÓN 
A partir de la creación del Centro de Barrio, CoHVEA consigue un espacio físico que lo referencia y el 

Municipio la posibilidad de extender el diálogo con la ciudadanía acercando la gestión atento a sus 

demandas e iniciativas. En el Centro de Barrio se articulan de manera fluida iniciativas de la población, 

programas de MIDES (Jóvenes en Red), oficina Municipal, con atención primaria de todas las gestiones 

municipales, cursos y capacitaciones. 

Sesionan de manera periódica la Comisión de Fomento Rural y en el futuro, Cabildos y otras instancias de 

participación. 

Objetivo General: 

Promover el desarrollo local con inclusión y participación ciudadana a través de un proceso que articule los 

actores socio, culturales e institucionales con el aparato productivo en el territorio poniendo al alcance de 

la población información y servicios descentralizados. 

Objetivos específicos: 

1. Promoción de la participación ciudadana en clave de desarrollo local. 

2. Favorecer los procesos de autogestión y fortalecimiento de grupos organizados. 

3. Creación de un espacio de referencia, autogestivo y comunitario. 

4. Puesta a punto del local de AFE. 

5. Provisión servicios primarios de información, asesoramiento e inicio de trámites inherentes a la 

administración municipal. 

6. Facilitar el acceso a programas de otras instituciones. 

 

Fuente: Postulación del Municipio 

 

Por más información dirigirse a: municipioatlantida@imcanelones.gub.uy 
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