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1. ANTECEDENTE 

La iniciativa ART (Apoyo a Redes Temáticas y Territoriales) ha capitalizado una larga experiencia 
en la promoción de procesos de desarrollo económico territorial, a través de un enfoque que 
prioriza:  

• La dimension territorial del desarrollo 

• La vinculación de políticas nacionales y locales 

• La participación democrática para la concertación sobre estrategias, objectivos, e 
instrumentos.  

• La implementación de agencias de desarrollo departamental, para facilitar la optimisación 
de los recursos, y lo servicios parael desarrollo económico, social y  culrural  

Este documento, como parte integrante del programa ART GOLD URUGUAY, puede representar 
un marco estratégico para las iniciativas del PNUD para el desarrollo económico y la dreación de 
empleo, y la contribucción a la dinamización de las economías departamentales y el alcanzed e 
las metas del milenio.  

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo final del programa es de crear las condiciones para un desarrollo económico 
departamental competitivo, equitativo, y sostenible, que se enmarca en la política nacional 
de descentralización, y que genera continuamente empleo, a través de agencias de 
desarollo economico departamental, que optimizan y coordina los recursos disponibles y 
sean sostenibles después la finalización del programa.  

Los objetivos específicos son: 

1. facilitar la identificación y valorizacion de los recursos departamentales, que pueden 
contribuir al desarrollo competitivo, equitativo, y sostenible, a la creación de empleo y al 
alcance de las metas del milenio.  

2. organizar sistemas de servicios integrados a nivel departamenral para el desarrollo 
económico y la creación de empleo, utilizando la experiencia en Uruguay y en los 
programas de PNUD relativas a las Agencias de Desarrollo Económico Local, y 
fortaleciendo el rol de las administraciones locales. 

3. articular la vinculación de las areas del Programa ART GOLD URUGUAY con omólogos 
territorios del Norte e del Sur, a través proyectos de cooperación descentralizada, 
coherentes con las estrategias de desarrollo comopartidas entre los actores locales. 

4. facilitar la vinculación y la coordinación de las políticas y programas nacionales y locales 
para lograr los objetivos mencionados. 

 

3. ACTIVIDADES 

Objetivo 1: facilitar la identificación y valorizacion de los recursos provinciales y municipales, que 
pueden contribuir al desarrollo competitivo, equitativo, y sostenible, a la creación de empleo y al 
alcance de las metas del milenio.  
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1.1. Diagnóstico de los recursos económicos departamentales y selección de aquellos con 
potencialidades competitivas, es decir que tienen factores típicos que les distinguen de 
otros similares. 

1.2. Elaboración de planes departamentales de desarrollo a partir del diagnóstico y 
capacitación para los actores locales también a través de visitas de intercambio con 
experiencias al exterior.  

1.3. Organización de cadenas del valor (redes productivas) alrededor de los recursos 
competitivos identificados y de las marcas territoriales 

1.4. Elaboración de estrategias de marketing territorial, a través de la sensibilización de los 
actores locales, la capacitación, la busqueda de la identidad territorial y el consenso sobre 
al imagen, la estrategia de comunicación, y los planes de marketing, también involucrando 
a la cooperación descentralizada para la colocacion de productos en el mercado y la 
actracción de inversiones y recursos. 

 

Objetivo 2: organizar sistemas de servicios integrados a nivel departamenral para el desarrollo 
económico y la creación de empleo, utilizando la experiencia en Uruguay y en los programas de 
PNUD relativas a las Agencias de Desarrollo Económico Local, y fortaleciendo el rol de las 
administraciones locales 

2.1 Identificación de las necesidades prioritaria de servicios para el desarroillo económico a nivel 
departamental, considerando los servicios de comercializacion, fomento de la cultura 
empresarial, innovación, capacitacion, crédito, inclusión social, gestion de projectos, y 
planificación. 

2.2 Diagnóstoco de los servicios existentes en el departamento, y la eficacia de la erogación 
(aspectos cuanti-cualitativos) 

2.3 Análisis de los programas y mecanismos exixtentes de acceso al crédito y diseño de un 
sistema que facilite el crédito para los pequeños productores y la creación de nuevos 
emprendimientos, integrado en el sistema territorial de servicios, y de acuerdo a los planes 
estrategicos concertados. 

2.4 Diseño o consolidación de las instancias para la erogación de los servicios integrados para el 
desarrollo económico local, tomando en consideración la factibilidad de ADEL.Esto incluye la 
conformación del grupo promotor, la elaboración del estatuto, la identificación de la 
organización funcional y territorial, la formulación del plan de negocio para acertar su 
sostenibilidad.  

2.5 Apoyo a la gestión de las mismas, para un servicio eficaz, eficiente, y autosostenible, a través 
de capacitación, reforzamiento de las intendencias, la gestión de los mecanismos financieros. 
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Objetivo 3 articular la vinculación de las areas del Programa ART GOLD URUGUAY con omólogos 
territorios del Norte e del Sur, a través proyectos de cooperación descentralizada, coherentes con 
las estrategias de desarrollo compartidas entre los actores locales 

3.1 Elaboración de ideas de proyectos, incluyendo la capacitación a los actores locales, que se 
enmarquen en el plan estratégico de desarrollo, y que pueden referirse a: 

a) Apoyo a las cadenas del valor priorizadas, así como para la transferencia di conocimiento, 
informaciones sobre los mercados internacionales, capacitación empresarial  

b) Mejoramiento de la calidad de los productos y servicios 

c) Realización de marcas territoriales 

d) Joint ventures commerciales 

e) Realización de centros de investigación, laboratorios, centros de capacitación 

f) Innovación en los sistemas de riego  

g) Infraestructuras de energia alternativa  

h) Mejoramiento del medioambiente  

i) Apoyo a la empresarialidad de las mujeres 

3.2 Vinculación ccn la cooperación descentralizada e implementación de los proyectos, a través 
de la gestión de los mismos con los posibles socios (a cargo de ART INTERNATIONAL), 
intercambio de visitas, proyectación conjunta, e implementación. 

3.3 Puesta en marcha de un sistema de evaluación del impacto de los proyectos de cooperación 
en el territorio, a través la identificación participativa de indicatores de eficacia y eficiencia, 
impacto y sostenibilidad. 

 

Objetivo 4: facilitar la vinculación y la coordinación de las políticas y programas nacionales y 
locales para lograr los objetivos mencionados 

 
4.1 Diagnóstico de los programas e iniciativas de los varios ministerios del gobierno nacional y de 

las intendencias que apoyan al desarrollo económico local, el sector agropecuario, la pequeña 
empresa, las cooperativas, la creación de empleo, el apoyo a los más desfavorecidos, la 
descentralización, para buscar una coordinación de acciones hacia los objetivos del programa 

4.2 Diseño y realización de un diplomado nacional para reforzar la capacidad institucional de gerir 
procesos de desarrollo económico territorial, vinculando las universidades de Uruguay a la red 
globlal de universidades de ART 

4.3 Acuerdos interguvernamentales para el apoyo a las actividades desarrolladas en el marco del 
programa ART GOLD 

 

4. PLAN DE ACCION 

El plan de accion esta articulado en BBB fases (anuales?) 

I) Determinar las condiciones 

II) Organizar 

III) Consolidar 

 

Fase I: Determinar las condiciones 
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1.1. Diagnóstico de los recursos económicos departamentales y selección de aquellos con 
potencialidades competitivas 

� Conformación de una comisión de trabajo del grupo departamental de ART GOLD para 
el DEL 

� Análisis de los recursos potencialmente competitivos y sostenibles, a través de la 
metodología de ART/IS LED 

� Identificación compartida de las cadenas del valor prioritarias 
� Seminarios de cadenas, involucrando a todos los actores (empresas, bancos, 

universidades, etc.) de cada cadena, y organización de “focus groups” para identificar 
oportunidades y necesidades 

1.2. Elaboración de planes departamentales de desarrollo a partir del diagnóstico y 
capacitación para los actores locales también a través de visitas de intercambio con 
experiencias al exterior.  

� Identificación preliminar de los lineamientos guía para una estrategia de largo plazo, a 
partir de las actividades antecedentes, e involucrando al sector público y privado, a 
nivel local, departamental, y nacional 

 
1.3. Elaboración de estrategias de marketing territorial, a través de la sensibilización de los 

actores locales, la capacitación, la busqueda de la identidad territorial y el consenso sobre 
al imagen, la estrategia de comunicación, y los planes de marketing, también involucrando 
a la cooperación descentralizada para la colocacion de productos en el mercado y la 
actracción de inversiones y recursos. 

� Capacitación sobre el marketing territorial  
� Estudio participativo sobre la imagen que los actores locales quieren dar el territorio, 

para la comunciación externa 
  

Objetivo 2: organizar sistemas de servicios integrados a nivel departamenral para el desarrollo 
económico y la creación de empleo, utilizando la experiencia en Uruguay y en los programas de 
PNUD relativas a las Agencias de Desarrollo Económico Local, y fortaleciendo el rol de las 
administraciones locales 

2.1 Identificación de las necesidades prioritaria de servicios para el desarroillo económico a 
nivel departamental, considerando los servicios de comercializacion, fomento de la cultura 
empresarial, innovación, capacitacion, crédito, inclusión social, gestion de projectos, y 
planificación. 

� Diagnostico sobre las necesidades de servicio, utilizando la metodología de ART/ILS 
LEDA 

2.2 Diagnóstico de los servicios existentes en el departamento, y la eficacia de la erogación 
(aspectos cuanti-cualitativos) 

� Diagnóstico sobre las necesidades de servicio, utilizando la metodología de ART/ILS 
LEDA 

2.3 Análisis de los programas y mecanismos existentes de acceso al crédito y diseño de un 
sistema que facilite el crédito para los pequeños productores y la creación de nuevos 
emprendimientos, integrado en el sistema territorial de servicios, y de acuerdo a los planes 
estrategicos concertados. 

� Encuentros con asociaciones de productores, empresarios, asociaciones sociales, 
entidades de los goviernos locales y nacionales, bancos, etc. para un diagnóstico 
completo sobre el asunto 

� Identificación de las oportunidades y de los obstaculos en el acceso al crédito para los 
pequeños productores, los campesinos, la población más en desventaja, ya sea para el 
crecimiento de las empresas, que para la creación de nuevos emprendimientos. 
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2.4 Diseño o consolidación de las instancias para la erogación de los servicios integrados para 
el desarrollo económico local, tomando en consideración la factibilidad de ADEL. Esto 
incluye la conformación del grupo promotor, la elaboración del estatuto, la identificación de 
la organización funcional y territorial, la formulación del plan de negocio para acertar su 
sostenibilidad.  

� Establecimiento del grupo promotor de la ADEL, cuando se aplica  
� Visita de estudio donde experiencias exitosas a nivel internacional (en particular 

europeo) 
� Diseño organizativo, funcional, y territorial 
� Elaboración del plan de negocio 
� Legalización 

 

Objetivo 3 articular la vinculación de las areas del Programa ART GOLD URUGUAY con omólogos 
territorios del Norte e del Sur, a través proyectos de cooperación descentralizada, coherentes con 
las estrategias de desarrollo compartidas entre los actores locales 

3.1 Elaboración de ideas de proyectos, incluyendo la capacitación a los actores locales, que se 
enmarquen en el plan estratégico de desarrollo 

� Formación de capacidades de elaboración de proyectos para financiamientos 
internacionales 

� Identificación de primeras ideas de proyecto de impacto, de acuerdo a necesidades y 
prioridades compartidas por los grupos departamentales de trabajo 

� Elaboración de proyectos de valencia estrategicas de acuerdo a los lineamientos 
etsrtaegicos que salen de la actividad 1.3 

3.4 Vinculación ccn la cooperación descentralizada e implementación de los proyectos, a 
través de la gestión de los mismos con los posibles socios (a cargo de ART 
INTERNATIONAL), intercambio de visitas, proyectación conjunta, e implementación. 

� Encuentros organizados por ART INTERNATIONAL en Europa, para sensibilizar y 
motivar la cooperación descentralizada  

� Visita de intercambio e identificación 
� Elaboración detallada de los projectos 
� Puesta en marcha de los mecanismos de financiamiento 

 

Objetivo 4: facilitar la vinculación y la coordinación de las políticas y programas nacionales y 
locales para lograr los objetivos mencionados 

 
4.1 Diagnóstico de los programas e iniciativas de los varios ministerios del gobierno nacional y 

de las intendencias que apoyan al desarrollo económico local, el sector agropecuario, la 
pequeña empresa, las cooperativas, la creación de empleo, el apoyo a los más 
desfavorecidos, la descentralización, para buscar una coordinación de acciones hacia los 
objetivos del programa 

� A través del Comité de Coordinación nacional,  

4.2 Diseño y realización de un diplomado nacional para reforzar la capacidad institucional de 
gerir procesos de desarrollo económico territorial, vinculando las universidades de Uruguay 
a la red globlal de universidades de ART 
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Fase II: Organizar 

1.2 Elaboración de planes departamentales de desarrollo a partir del diagnóstico y 
capacitación para los actores locales también a través de visitas de intercambio con 
experiencias al exterior.  

� Elaboración participada de los planes de desarrollo económico departamentales a 
mediano y largo plazo 

1.3 Organización de cadenas del valor (redes productivas) alrededor de los recursos 
competitivos identificados y de las marcas territoriales 

� Establecimientos de consorcios para cada cadena 
� Elaboración de los reglamentos de consorcio, incluyendo los protocoles de calidad y 

comportamiento, y las medidas de certificación de los productos 
� Capacitación de los componentes de los consorcios 
� Identificación y organización de las marcas territoriales 

1.4 Elaboración de estrategias de marketing territorial, a través de la sensibilización de los 
actores locales, la capacitación, la busqueda de la identidad territorial y el consenso sobre 
al imagen, la estrategia de comunicación, y los planes de marketing, también involucrando 
a la cooperación descentralizada para la colocacion de productos en el mercado y la 
actracción de inversiones y recursos. 

� Elaboración de los planes de marketing, incluyendo los mercados metas, la estrategia y 
los instrumentos de comunicación 

 

Objetivo 2: organizar sistemas de servicios integrados a nivel departamenral para el desarrollo 
económico y la creación de empleo, utilizando la experiencia en Uruguay y en los programas de 
PNUD relativas a las Agencias de Desarrollo Económico Local, y fortaleciendo el rol de las 
administraciones locales 

2.5 Apoyo a la gestión de las mismas, para un servicio eficaz, eficiente, y autosostenible, a 
través de capacitación, reforzamiento de las intendencias, la gestión de los mecanismos 
financieros. 

� Capacitación y seleccion del presonal de las ADEL 
� Acuerdo con los bancos para la gestión del crédito 
� Apoyo al arranque de las ADEL, a través posibles hermanamientos con ADEL 

europeas, y que incluye acciones de inclusión social, apoyo a los empresarios, 
creación de nuevas empresas, elaboración de proyectos, acompañamiento de las 
acciones de marketing territorial. 

� Elaboración de los manuales de gestión 

 

Objetivo 3 articular la vinculación de las areas del Programa ART GOLD URUGUAY con omólogos 
territorios del Norte e del Sur, a través proyectos de cooperación descentralizada, coherentes con 
las estrategias de desarrollo compartidas entre los actores locales 

3.2 Vinculación ccn la cooperación descentralizada e implementación de los proyectos, a 
través de la gestión de los mismos con los posibles socios (a cargo de ART 
INTERNATIONAL), intercambio de visitas, proyectación conjunta, e implementación. 

� Ejecución de proyectos elaborados y financiados 
� Elaboración de nuevos proyectos, en base a la planificación estratégica 

3.3 Evaluación 

� Identificación participada de los indicadores 
� Organización de la gestión del sistema de evaluación 
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4.3 Acuerdos interguvernamentales para el apoyo a las actividades desarrolladas en el marco 

del programa ART GOLD 

� Canalización de los recursos  

 

Fase III: Consolidar 

1.5. Elaboración de planes departamentales de desarrollo a partir del diagnóstico y 
capacitación para los actores locales también a través de visitas de intercambio con 
experiencias al exterior.  

� Ajuste de los planes de desarrollo, en base a los resultados de la fase antecedente 

1.6. Organización de cadenas del valor (redes productivas) alrededor de los recursos 
competitivos identificados y de las marcas territoriales 

� Consolidacion de los sistemas de certificacion, también a través del mejoramiento 
continuo de la calidad de los productos 

� Formacion de animadores de consorcio 
� Puesta en marcha de dinámicas y sistemas que promuoven la innovación 

1.7. Elaboración de estrategias de marketing territorial, a través de la sensibilización de los 
actores locales, la capacitación, la busqueda de la identidad territorial y el consenso sobre 
al imagen, la estrategia de comunicación, y los planes de marketing, también involucrando 
a la cooperación descentralizada para la colocacion de productos en el mercado y la 
actracción de inversiones y recursos. 

� Difusión de la marcas a nivel nacional e internacional 
� Organización y participación a ferias y eventos internacionales, principalmente a travès 

de la cooperación descentralizada 

 

Objetivo 2: organizar sistemas de servicios integrados a nivel departamenral para el desarrollo 
económico y la creación de empleo, utilizando la experiencia en Uruguay y en los programas de 
PNUD relativas a las Agencias de Desarrollo Económico Local, y fortaleciendo el rol de las 
administraciones locales 

2.5 Apoyo a la gestión de las mismas, para un servicio eficaz, eficiente, y autosostenible, a 
través de capacitación, reforzamiento de las intendencias, la gestión de los mecanismos 
financieros. 

� Consolidación de las ADEL para el alcance de la auto-sostenibilidad  
� Consolidación del sistema de los servicios, a travès de la articulación territorial 
� Consolidación de las ADEL como referencia para la cooperación internacional y las 

inversiones externas 

Objetivo 3 articular la vinculación de las areas del Programa ART GOLD URUGUAY con omólogos 
territorios del Norte e del Sur, a través proyectos de cooperación descentralizada, coherentes con 
las estrategias de desarrollo compartidas entre los actores locales 

3.4 Vinculación ccn la cooperación descentralizada e implementación de los proyectos, a 
través de la gestión de los mismos con los posibles socios (a cargo de ART 
INTERNATIONAL), intercambio de visitas, proyectación conjunta, e implementación. 

� Ejecución de los proyectos elaborados y financiados 
� Elaboración de nuevos proyectos, en base a la planificación estratégica 

3.5 Evaluación 

� Relevamiento experimental de los resultados alcanzados 
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� Ajuste del sistema 
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ACTIVIDADES I FASE II FASE III FASE 

OBJETIVO 1    

Diagnóstico de 
los recursos 
económicos 
departamentales 

� Conformación de una comisión de 
trabajo del grupo departamental de 
ART GOLD para el DEL 

� Análisis de los recursos 
potencialmente competitivos y 
sostenibles, a través de la 
metodología de ART/ILS LEDA 

� Identificación compartida de las 
cadenas del valor prioritarias 

� Seminarios de cadenas, involucrando 
a todos los actores (empresas, 
bancos, universidades, etc.) de cada 
cadena, para identificar 
oportunidades y necesidades 

  

Elaboración de 
planes 
departamentales 
de desarrollo 

Identificación preliminar de los 
limeamientos guía para una estrategia 
de largo plazo, a partir de las actividades 
antecedentes, e involucrando al sector 
público y privado, a nivel local, 
departamental, y nacional 

Elaboración participada de los planes de 
desarrollo económico departamentales a 
mediano y largo plazo 

 

Ajuste de los planes de desarrollo, en 
base a los resultados de la fase 
antecedente 

 

Organización de 
cadenas del 
valor 

 � Establecimientos de consorcios para 
cada cadena 

� Elaboración de los reglamentos de 
consorcio, incluyendo los protocoles 
de calidad y comportamiento, y las 
medidas de certificación de los 
productos 

� Capacitación de los componentes de 
los consorcios 

� Identificación y organización de las 
marcas territoriales 

� Consolidacion de los sistemas de 
certificacion, también a través del 
mejoramiento continuo de la calidad 
de los productos 

� Formacion de animadores de 
consorcio 

� Puesta en marcha de dinámicas y 
sistemas que promuoven la 
innovación 

 

Elaboración de � Capacitación sobre el marketing Elaboración de los planes de marketing, � Difusión de la marcas a nivel 
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estrategias de 
marketing 
territorial 

territorial  
� Estudio participativo sobre la imagen 

que los actores locales quieren dar el 
territorio, para la comunciación 
externa 

incluyendo los mercados metas, la 
estrategia y los instrumentos de 
comunicación 

 

nacional e internacional 
� Organización y participación a ferias 

y eventos internacionales, 
principalmente a travès de la 
cooperación descentralizada 

 


