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Resumen:
Vigilancia Ambiental herramienta de gestión para la visualización de problemas ambientales en
el territorio que fomenta el diálogo y la colaboración entre la ciudadanía y las autoridades
competentes 

Texto desarrollado:

Vigilancia Ambiental, es una iniciativa de la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas
implementada en el año  2018, que recibió el interés de las autoridades locales, por su
contribución a la accesibilidad, transparencia de datos y mejora en la comunicación con la
ciudadanía.  La plataforma promueve el monitoreo de los problemas ambientales por parte de
los ciudadanos y un intercambio fluido con las instituciones responsables de la gestión y control
ambiental.  VA fue concebida con el  objetivo de dar visibilidad a los desafíos ambientales y sus
posibles soluciones, facilitando la toma de decisiones de los gobiernos locales basada en los
reportes, visualizados en forma integrada. La plataforma permite a cualquier persona realizar
observaciones sobre problemas ambientales dentro de todo el territorio nacional, urbano y rural.
Los gobiernos locales tienen un formato centralizado donde pueden comunicar sus decisiones
basadas en los reportes de los ciudadanos.  Los beneficiarios de la propuesta comprenden en
un sentido amplio a la población en general, ya que se está fortaleciendo una herramienta de
vigilancia y monitoreo con participación de la ciudadanía que se suma a otros instrumentos de
protección y conservación de la biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos (mayor
accesibilidad a datos y mayor transparencia). Tanto las  organizaciones de la sociedad civil en
 su rol articulador entre las instituciones y la población, como los Gobiernos Locales serán
beneficiarios directos en la mejora de su gestión y comunicación con la población (rendición de
cuentas de forma proactiva y en diálogo constante con la sociedad civil). Este proyecto, se basa
en open software, fundamentalmente porque queremos promover su uso y no hacerlo
excluyente. Vigilancia Ambiental está basada en PorMiBarrio, de la organización DATA. A su
vez PorMiBarrio se basa en FixMyStreet, de My Society (Reino Unido). FixMyStreet es una
plataforma de código abierto, esto significa que cualquier persona puede tomarla y adaptarla
para las necesidades de la ciudad en la que se quiera implementar. La actual versión de la
plataforma, está implementada en lenguaje Perl usando el framework Catalyst, la Red busca
también la modernización de la actual estructura lo cual contribuiría a una integración eficaz con
otros sistemas y una mayor facilidad para la modificación y extensión de las funcionalidades en
el futuro, con mayor capacidad de adaptación a los distintos dispositivos móviles.

 

  Documentación adicional



https://vigilancia.ambiental.uy/

Derechos humanos
Monitoreo ciudadano
Desarrollo rural yo Desarrollo local
Sustentabilidad ambiental y recursos ...

Comentarios

 • 22/12/2021 16:17:51

Muchas gracias por formar parte del proceso de cocreación del 5toPlan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto. La propuesta ha sido integrada a través del compromiso 3.1
Sistema Nacional de Gestión de Denuncias Ambientales. Le invitamos a conocer más
sobre el plan en: https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-
conocimiento/comunicacion/publicaciones/5to-plan-accion-nacional-gobierno-abierto-
2021-2024/5to-plan-accion

 • 05/05/2021 13:03:31

Agradecemos a la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas el interés en aportar al proceso
de cocreación del 5to Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto.

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

La temática planteada en la propuesta publicada surgió en la primera jornada de la Mesa
de Diálogo celebrada el pasado 23 de abril (en la que participaron organizaciones
integrantes de la Red). 
Identificamos que la misma además de ser profundizada en la segunda jornada de la
referida Mesa (prevista para este 6 de mayo), podría ser también incorporada para
desarrollar en el marco de la Mesa de Diálogo sobre Gobierno Abierto y Ambiente, cuya
fecha se anunciará en los próximos días.

 • DATA Uruguay  • 05/05/2021 10:14:55

Además de expresar nuestro apoyo e interés a la propuesta, queremos sugerir que se
incluya la generación de servicios abiertos desde el Ministerio de Ambiente y/o
Intendencias para la recepción de denuncias desde la plataforma, y un proceso de diálogo
o cocreación para la definición de esos servicios. Nos interesaría participar en ese
proceso, y se podría llegar a vincular con la propuesta realizada por data sobre datos de
residuos reciclables.
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