Título: Análisis del conflicto ambiental de la Cuenca de la Laguna del Cisne: agua y agriculturas en
disputa.
Nombres de autores: Karina Sassano, Paola Iccardi, Gabriel Giordano, Rodrigo García, Guidahí
Parrilla, Agustín Reyes, Paula García.
Filiación institucional: Programa Integral Metropolitano - Universidad de la República
Correo electrónico del primer autor: karycuatroch@hotmail.com
RESUMEN:
En la Cuenca de la Laguna del Cisne (Canelones) se desarrollan múltiples actividades: es soporte de
actividades productivas (forestación, ganadería, lechería, agricultura, vitivinicultura, horticultura),
es zona residencial, producto de la cercanía con el medio urbano, y la Laguna del Cisne es utilizada
por OSE como fuente de agua para potabilización y suministro estable a más de 30.000 habitantes
de la Costa de Oro.
Diferentes hechos (entre los que se destacan perjuicios a la salud humana por deriva de plaguicidas,
el deterioro de la calidad del agua de la Laguna y acontecimientos de carácter político) causaron que
en el año 2015 la Intendencia de Canelones implementara medidas cautelares de ordenamiento
territorial para la Cuenca de la Laguna del Cisne. Esto desató un conflicto ambiental con
características inéditas para la zona y el país y que puso en disputa los bienes comunes agua y
territorio.
En este marco el grupo de investigación se plantea en conjunto con la Sociedad de Fomento Rural
Piedra del Toro y la Regional Toronjil de la Red de Agroecología (dos organizaciones locales)
abordar los siguientes objetivos: sistematizar la historia del conflicto; caracterizar a los actores de la
cuenca; conocer los posicionamientos y argumentos en torno a las medidas impuestas y analizar las
relaciones de poder y vínculos entre actores de la cuenca.
La metodología utilizada para llevar adelante dichos objetivos fue: revisión y análisis bibliográfico
(prensa, documentos oficiales, bibliografía gris), entrevistas semi-estructuradas a habitantes de la
cuenca e informantes calificados, mapeo de actores.
A partir de esta investigación se obtuvo una cronología de los acontecimientos relevantes en la
conformación y el desenlace del conflicto ambiental, así como un análisis de algunas de sus
dimensiones (de la escala, la inscripción territorial, las controversias sociotécnicas generadas, los
perfiles de los actores participantes, los patrones de acción colectiva, la juridificación y la
inscripción institucional de las demandas). De las entrevista se destaca la escasa y en algunos casos
nula información en relación a las medidas cautelares por parte de los habitantes: qué son, qué
implican, para qué sirven y a quienes están dirigidas. También se desprende cómo el acceso a la

información por parte de ciertos actores implica poder e influencia sobre otros actores de la zona.
Del análisis de los resultados se destacan nuevas formas de habitar y transformar el territorio,
vinculadas a nuevos pobladores no productores en la cuenca. Se da cuenta también las formas en
que las medidas hicieron que tanto los pobladores de la zona rural como los de la zona urbana se
movilizaran para organizarse, buscando alianzas y estrategias para incidir en los nuevos
acontecimientos, que no estuvieron alejados de tensiones y conflictos producto de los distintos
intereses de cada uno. Por último se destaca que las medidas obligan a una reconversión productiva
hacia sistemas sustentables, buscando llegar a una total producción agroecológica, lo que constituye
una propuesta inédita en el país en ser adoptada desde una institución gubernamental y no desde
organizaciones de productores y movimientos sociales.
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Eje temático: 2 - Dinámicas sociales en los espacios rurales.
Se prefiere presentar el trabajo en formato de ponencia.
El trabajo está en desarrollo.

