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Las Agendas Municipales de Cultura (AMC) consisten en la implementación de un proceso de planificación participativa en donde municipios y ciudadanía dialogan, analizan y acuerdan un plan de trabajo
para la promoción de la identidad y la cultura local.
El diseño de las AMC se elaboró de forma colectiva
a través de talleres que fueron abiertos a toda la
comunidad, en los que participaron organizaciones,
instituciones, actores locales y vecinos junto a alcaldes, concejales y funcionarios de los municipios.
La metodología propuesta supuso el empleo de
distintas dinámicas de trabajo participativo como la
línea de tiempo, mapeo de actores, deriva y transecto, sociograma, árbol de problemas, matriz FODA y
las nueve preguntas. Todas estas dinámicas se implementaron de acuerdo con las características de
cada localidad, lo que permitió concretar un diagnóstico y definir un plan de acción a futuro.
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RASGOS CULTURALES
La historia de Rosario nace en el año 1730 con la llegada de Pascual de Chena, conocido como “el Colla”,
que da nombre al arroyo que circunda la ciudad. En
el ejercicio realizado por los participantes para el
reconocimiento de las características que los unen
surge como primer elemento relevante la identificación como parte de una misma microrregión. Como
acontecimiento relevante emerge la instalación del
primer liceo del interior, el Liceo de Colonia Valdense Daniel Armand Ugón, más conocido como DAU
(1888). La música es un aspecto destacado en ambos
municipios; mientras que en Rosario se menciona al
estilo tropical y el carnaval, en Colonia Valdense es el
canto coral el que aparece más destacado. La belleza
de la flora y el cuidado de sus jardines en Colonia
Valdense dan lugar a la denominación de la localidad
como “Ciudad Jardín”. Se destaca asimismo el rico
patrimonio existente en ambas ciudades, donde por
ejemplo se mencionan el templo Valdense y los museos de Colonia Valdense, y una diversidad de sitios
de Rosario cuya historia supera los 200 años.
La inmigración en Colonia Valdense determinó fuertemente maneras de ser y hacer, por ejemplo, el
trabajo en la granja, el trabajo cooperativo y la cultura del ahorro que responden a creencias y pautas
de comportamiento de sus antecesores.
La educación religiosa es central. Esto se observa en
la presencia de diversas iglesias y centros religiosos
y espirituales. Las playas de la microrregión la dotan
de una belleza natural y permiten el impulso de actividades turísticas que se erigen en torno a ellas. De la
mano de esto se dan procesos importantes de educación ambiental y cultura de cuidado de la naturaleza.
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ACTORES CULTURALES
Instituciones RELIGIOSAS

colectivos artísticos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Centro Cultural Fundación Isabel Artus
• ECV Espacio Cultural Valdense (Biblioteca,
Archivo y Museo Valdense)
• Asociación Familia Piamontesa
• Artesanos Ciudad Jardín
• Grupo Instituto Borocotó
• Coro Familia Piamontesa
• Coro del Hogar de Ancianos Valdense
• Grupo Coral Valdense
• Coro de la Iglesia Valdense
• Coro Liceo DAU (Daniel Armand Ugón)
• Coro iglesia Apostólica
• Coro Asociación de jubilados
• Banda Nova Samba
• Grupo de teatro El Garage

Unión Cristiana de Jóvenes
Iglesia Evangélica Valdense
Iglesia Asamblea de Dios
Iglesia Católica
Iglesia Nueva Apostólica
Iglesia testigos de Jehová
Iglesia Adventista
Centro de Servicio Social El Pastoreo
Centro Emmanuel de la Iglesia Evangélica Valdense

organizaciones deportivas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Club Atlético Valdense
Club Esparta
Club Rosario Atlético
Club Los Hornos
Club Everton
Club Colegiales
Club Estudiantes del Colla
CADIS (Centro de Atención a la Discapacidad)
Club del Parque
Club El Nido de Valdense
Centro Vasco

Instituciones públicas
•
•
•
•
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Municipio Valdense
Municipio de Rosario
Hogar de INAU (La barca)
Centro MEC

organizaciones sociales
• Casa Valdense (sede administrativa central
de la Iglesia Valdense en el Río de la Plata)
• COVINSUL (cooperativa de viviendas)
• Ruedo, Amistad y Tradición
• DEMAVAL (Grupo de Defensa del Medio
Ambiente de Valdense)
• Rotary
• Club de Leones
• Garden Club (Las Violetas)
• Grupo Crear
• Asociación de Jubilados y Pensionistas de Valdense
• Club de Jubilados de Rosario
• Centro de servicio social “El Pastoreo”

• FAUDIR (Familias unidas por los Discapacitados
de Rosario)
• Hogar Valdense El Sarandí
• Garden Las Rosas
• Grupo de Promoción Cultural de Rosario
• ONG Mirando al Colla

instituciones educativas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Escuela Nº 4 J. M. Blanes
Escuela Nº 3
Escuela especial Nº 133
Escuela Nº 128
Liceo AUIC
Liceo DAU
IFD José Pedro Varela
CECOE (Centro de comunicación educativa)
Colegio de Hermanas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela Nº 91
Escuela Nº 3
Jardín Nº 76
CAIF Manos Unidas
CAIF El Pastoreo
UTU
Escuela Nº 26
Escuela Nº 27
Escuela Nº 41
Escuela Nº 71
Escuela Nº 122
Escuela nº 126
Escuela especial Nº 133
Escuela Agraria
Escuela del Hogar de Rosario
Escuela del Hogar de Colonia Valdense
CTZ ORT
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EVENTOS CULTURALES
ENERO

JUNIO

•
•
•
•

• Día del abuelo

Reparto de regalos de Reyes
Fiesta del Cebú
Festival Santa Regina
Triatlón y Folklore

FEBRERO

AGOSTO
• Fiesta Nacional Suiza en Nueva Helvecia
• Campeonato internacional de voleiboL
• Día de la fraternidad Valdense

• CARNAVAL

OCTUBRE

MARZO

•
•
•
•
•

• FIESTA DE LA COSECHA

ABRIL

Fiesta de la Virgen
Día del patrimonio
noche de las antorchas
Feria de la alimentación
Fiesta del Hogar de ancianos de Valdense

• Fiesta del Colla
• Fiesta anual del Hogar Sarandí

noviembre

MAYO

• Fiesta de Valdense
• Rock del inmigrante

•
•
•
•

Día del libro en Valdense
Feria del libro - club de leones
Yerra de ValdensE
Encuentro de coros italianos

diciembre
• Noche de los museos
• Fiesta del inmigrante y canotaje en Rosario
• Fiesta de la cerveza en Nueva Helvecia
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infraestructura
Colonia Valdense

Rosario

• Museo Pro-Acervo Histórico de Colonia Valdense

• Municipio Rosario

• Casa Valdense

• Biblioteca Varela

• Museo Valdense

• Plaza Benito Herosa

• Templo

• Plaza Pascual de Chena

• Unión Cristiana de Jóvenes

• Plaza de deporte Joaquina Leys de Beracochea

• Plaza de Deportes Juan Alberto Bonnet

• Parque Durieux

• Plazoleta Artigas (estación saludable)

• Virgen Ermita

• Plaza de la Libertad

• Monumento Colla

• Centro Cultural Fundación Isabel Artus

• Centro MEC

• Plaza Bella Unión

• Calle de la memoria

• Centro Emmanuel

• Paseo de la Virgen

• Librería Morel

• Paseo romántico

• Parque XVII de Febrero

• Plazoleta Toma del Colla

• Plazoleta Daniel Armand Ugón

• Plazoleta Naciones Unidas

• Ruedo, Amistad y Tradición (salón)

• Puente de Piedra

• Artesanos Ciudad Jardín Ruta 1

• Canódromo

• Centro de Información Turística

• Recorrido por los Murales

• Municipio de Colonia Valdense

• Paseo de Carnaval
• Casa de la Cultura
• Pozo de agua
• Posada del Asado con Cuero
• Casa de la Belle Époque
• Club Social Rosario
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PLAN DE cultura
Objetivo Central: contribuir al desarrollo socio cultural de la región de Rosario-Colonia
Valdense constituyéndose en una zona integrada y atractiva para adolescentes y jóvenes

Línea 1 | Circuito cultural
• Realizar un circuito cultural vinculando diferentes áreas temáticas: educación, paiObjetivos

saje, historia, tradiciones, religión, medioambiente, música, arte, naturaleza, alimentación, playas, deportes
• Elaboración de un proyecto que implique un circuito cultural que vincule diferentes

Actividades

áreas temáticas que la componen, a saber: educación, paisaje, historia, tradiciones,
religión, medioambiente, música, arte, naturaleza, alimentación, playas, deportes

Recursos

• Fondos AMC
• Fondos ministeriales

Responsable/s

• Mesa de articulación de acciones culturales Red Rosario-Colonia Valdense

Dirigido a

Calendario
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• La población de los municipios de Colonia Valdense y Rosario, y a todos los interesados del departamento de Colonia
• Del mes 3 al mes 10

Línea 2| Articulación y coordinación de acciones culturales
Objetivos

• Articular acciones en el territorio en materia cultural

a Convocar desde el grupo de trabajo que elaboró la AMC, un espacio de articulación
de acciones culturales en la región
b Contratación de un profesional que acompañe el proceso de conformación de la
Actividades

mesa de articulación
c Diseño de una página donde se centralice toda la información referida a eventos,
actividades, proyectos e instituciones culturales (esta información se concentra y
elabora desde la mesa de articulación)

Recursos

Responsable/s

• Fondos AMC

• Municipios de Rosario y Colonia Valdense

a Instituciones y organizaciones vinculadas a la cultura de Rosario y Colonia Valdense
Dirigido a

b Instituciones y organizaciones que conformen la Mesa de Articulación
c Población en general de Rosario y Colonia Valdense
a Mes 1

Calendario

b Mes 2
c Del mes 3 al mes 10
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FICHA TÉCNICA
MUNICIPIOS DE ROSARIO
Y C O L O N I A VA L D E N S E
Taller

Fecha

Sede

Participantes

1

4/9

Municipio de Rosario

29

2

18/9

Centro Emmanuel
Colonia Valdense

41

3

2/10

Centro Emmanuel
Colonia Valdense

28
98

Miembros del Concejo Municipal
Rosario
Concejales
Alcalde

Daniela Amed
Artigas Álvarez

Sofía Bidart
Natalia Salaberry

Daniel Dibot

Colonia Valdense
Concejales
Alcaldesa

Laura Buﬀoni
Andrés Malan

Juanita Bertinat
María Espinosa

Analí Bentancur

Organizaciones e instituciones representadas
Espacio Cultural Valdense, Club Atlético Colonia Valdense,
Liceo Daniel Armand Ugón, Museo Pro Acervo Histórico,
Centro Comercial, Club de Leones, Fundación Isabel Artus,
Comisión de Cultura del Municipio, Escuelas del Hogar,
Asociación Familia Piamontesa, Escuela N° 26, Centro
Emmanuel, Artesanos Ciudad Jardín, DEMAVAL, Club
Atlético Esparta, APAL-Policlínica ASSE, El Sarandí Hogar
Valdense, IntegrArte, Garden Club Las Violetas, Rotary Club,
Grupo Coral Valdense, Hogar para Ancianos, Comisión
Pro-mejoras Santa Regina, ONG Mirando al Colla, Biblioteca
José Pedro Varela de Rosario, Grupo de Promoción Cultural

AGENDAS MUNICIPALES DE CULTURA
Las Agendas Municipales de Cultura (AMC) son procesos de
planiﬁcación participativa llevados a cabo por 38 municipios
del país con el apoyo del Programa Uruguay Integra de la
Dirección de Descentralización e Inversión Pública de la OPP.
Las AMC fueron elaboradas de forma colectiva a través de 66
talleres abiertos a la comunidad en los que participaron
organizaciones, instituciones, actores locales y vecinos junto a
alcaldes, concejales y funcionarios de los municipios. Estos
tuvieron lugar entre los meses de agosto y noviembre de 2017
y contaron con la participación de 1.560 personas.
La metodología propuesta implicó dos etapas de trabajo. La
primera consistió en la elaboración de una Agenda participativa
para la priorización de acciones en el ámbito de la cultura local
que contó con el apoyo de las universidades CLAEH y
UDELAR-CENUR. Entre ambas pusieron a disposición un equipo
de 17 docentes, quienes trabajaron en la facilitación de los
talleres y en su sistematización. La segunda etapa prevé el acceso
al ﬁnanciamiento por parte de los municipios para la adquisición
de bienes y servicios para la implementación de acciones en el
marco de las líneas de trabajo priorizadas en las AMC.
El contenido que se presenta en esta publicación es el resultado de la sistematización de los talleres y del proceso realizado
en el marco de la AMC. Respeta la información proporcionada
por los participantes y los acuerdos alcanzados en cada
instancia de taller.

