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Resumen:
Innovar en gestión Estado & Sociedad Civil, para impulsar proyectos productivos, tecnológicos y
sociales conjuntamente con las empresas que comprometen la sostenibilidad ambiental de la
cuenca. 

Texto desarrollado:

Estamos enfrentando juntos una situación particular en la región, y de cada persona depende el
bienestar de los demás. En ese sentido valoramos la perspectiva que engloba una diversidad de
saberes con el común propósito de aportar al bienestar social. Sabemos que podemos avanzar
en el Desarrollo Sostenible conformando una gran rueda entre todos, contando con las personas
de bien, cuidándonos unos a otros avanzando sin dejar a nadie atrás. La idea es evaluar la
posibilidad de un Cluster abierto y participativo, donde cada persona se sienta con la libertad de
integrarse en cualquiera de las 4 áreas principales, independientes y complementarias, donde
integrar en sub-áreas sus saberes e inquietudes. Cada persona puede integrarse en un grupo
principal y aportar ideas o experiencias en otros 1) Área Institucional; “Una sociedad es tan
fuerte como su eslabón más débil” 2)Área Económica; “No existen empresas fuertes en
sociedades débiles, ni existen empresas débiles en sociedades fuertes” 3)Área Social; Instituto
Latinoamericano de integración y Desarrollo Social 4)Regional: (Universidades, técnicos,
idoneos, etc.) “Toda la Tierra es mi lugar de nacimiento y todos los humanos son mis hermanos”
Contamos con personas esmeradas que se han propuesto la diaria superación como
compromiso social de una Familia Extendida en el Planeta.

  Vídeo externo

https://youtu.be/1W53nnMeOMM

  Documentación adicional

https://amanecerenelcampo.net/cdp/

Sustentabilidad ambiental y recursos ...
Trabajo
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Muchas gracias por formar parte del proceso de cocreación del 5toPlan de Acción
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Muchas gracias por formar parte del proceso de cocreación del 5toPlan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto. La propuesta ha sido parcialmente integrada a través del
compromiso 3.4 Portal Santa Lucía, una herramienta para la gestión territorial de la cuenca
del Río.

https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-
conocimiento/comunicacion/publicaciones/5to-plan-accion-nacional-gobierno-abierto-
2021-2024/5to-plan-accion

 • 03/05/2021 18:35:04

Agradecemos a Amanecer en el Campo el interés en aportar al proceso de cocreación del
5to Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto.

La propuesta compartida será trasladada e integrada a la lista de ideas recibidas para que
pueda ser abordada por el Grupo de Gobierno Abierto y las Mesas de Diálogo que tendrán
lugar entre abril y junio de este año.

En particular identificamos que la presente propuesta puede ser abordada en el marco de
la Mesa de Diálogo temática sobre Gobierno Abierto y Ambiente.

 • DATA Uruguay  • 29/04/2021 23:55:59

Es una propuesta muy interesante y entendemos que podría dar continuidad a
compromisos de anteriores planes de acción. Sugeriríamos sumar un proceso de
cocreación para este cluster y apoyarse en la experiencia del proyecto Río Abierto de la
diaria, que trrabajó en forma colaborativa con diversos actores institucionales y sociales en
la cuenca del Santa Lucía.
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