INCIDÍ EN LA AGENDA
Se encuentra disponible el espacio “Incidí en la agenda” en la página web del proyecto
¿Qué desarrollo en Uruguay? Pretende reunir distintas visiones de la sociedad sobre lo
que serían las condiciones deseables para la vida en Uruguay.
Se pueden dejar opiniones, sugerencias e inquietudes en la sección “Incidí en la agenda” de la
web del Proyecto (www.quedesarrollo.uy). Allí se encuentra la pregunta ¿qué iniciativas/acciones

que redundaran en mayor bienestar a nivel individual y/o colectivo propondrías?
Las propuestas también serán recibidas a través de las redes sociales del Proyecto: Facebook,
quedesarrollouy y Twitter, @quedesarrollouy.
Esta herramienta busca recopilar las opiniones de los uruguayos respecto a los temas que deberían
tratarse en la agenda pública. Serán consideradas en el concierto de los resultados que el proyecto
busca generar para servir de insumos a la hora de pensar en políticas públicas.
A través de “Incidí en la agenda” el proyecto ¿Qué desarrollo en Uruguay? - impulsado por un
equipo interdisciplinario de la Universidad de la República- apunta a reflexionar con distintos
públicos sobre las dimensiones del desarrollo que son de interés para los uruguayos.

¿Qué desarrollo en Uruguay?
Es un proyecto que busca enriquecer el debate público sobre cómo definir y valorar el desarrollo y
sobre cómo esto puede traducirse a criterios de evaluación de políticas públicas. Sus antecedentes
directos son los Juicios Ciudadanos sobre energía nuclear y sobre minería de gran porte.
Una de las recomendaciones del Panel Ciudadano que entendió en el tema minería de gran porte fue
la siguiente: “Si el desarrollo se considera un proyecto colectivo la sociedad debe participar en la

definición de sus metas por lo que proponemos la implementación de trabajos sobre cuáles son las
dimensiones y los fines del desarrollo que les interesan a los uruguayos ”.
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