ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE PLAYAS URBANAS
ENTRE BRASIL Y URUGUAY
La gestión integral de las playas es hoy un gran reto para los municipios costeros que
desean buscar el equilibrio adecuado entre la conservación del medio ambiente y el
desarrollo económico a largo plazo, reto enmarcado además en el cambio climático global,
que convierte esta zona como altamente vulnerable a estos cambios. Dado que los
municipios costeros dependen en gran medida del turismo como fuente fundamental de
ingresos, y para entender cómo funcionan los procesos de gestión y gobierno, es necesario
generar estrategias sólidas e integrales para el desarrollo.
El proyecto tiene como objetivo general el análisis de la estructura y el proceso de
gobernanza costera teniendo como foco playas urbanas de Brasil y Uruguay. Las ciudades
seleccionadas, Montevideo y Camboriú, son localidades que tienen como principal
producto el uso de las playas integradas al diseño urbano.
Con el fin de poner en práctica el objetivo general, se definieron los siguientes objetivos:
• Levantar y analizar el actual sistema de gestión y sus playas en el proceso de la
gobernanza en las playas de Camboriú, SC (Brasil) y Montevideo (Uruguay);
• Establecer la relación entre los actores de la gobernanza teniendo como foco el sistema
ISO 14000;
• Instituir indicadores socioambientales y de gobernanza para evaluar el progreso de los
procesos de gestión. El análisis de los diferentes procesos de desarrollo de la norma ISO
14000en playas de Montevideo contribuirá al desarrollo de un sistema de gobierno y
gestión de las playas similar en Camboriú, con el fin de mejorar el papel de cada actor en
este entorno social complejo.
La presente propuesta se convierte en una forma de integrar procesos y contribuir a
comprender las relaciones de causa y efecto de los procesos socio–ambientales
involucrados.

