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Prólogo | Hacia una sociedad más integrada  
y cohesionada territorialmente

La descentralización y la dimensión territorial de los desafíos en materia de de-
sarrollo han sido temas de agenda en estos dos últimos períodos de gobierno.

Y esto ha sido así porque está íntimamente relacionado con el proyecto de-
mocrático que se ha venido consolidando estos últimos años en el país, que re-
distribuye y reorganiza el poder con la finalidad de ampliar la ciudadanía políti-
ca y social. Se trata, en definitiva, de una sociedad más integrada y cohesionada 
territorialmente, con pleno acceso a los servicios sociales y las oportunidades 
de desarrollo de toda la población, independientemente de donde esta viva. 

En este marco la descentralización se vincula con temas como la inclusión, 
la cohesión social y territorial; por lo que el desafío para el Estado nacional y 
sus políticas públicas es la integración de todos los territorios a un proyecto 
nacional común. Es así que los gobiernos centrales tienen que incorporar el 
desafío de compensar las diferencias estructurales entre regiones, asegurar ni-
veles mínimos de provisión de servicios, lograr una eficiente articulación entre 
las políticas públicas y promover la eficiencia en la gestión de los gobiernos 
subnacionales. 

Con el acumulado de estos años, el país estaría en condiciones óptimas de 
proponerse una Agenda Nacional de Desarrollo, como instrumento para ali-
near un conjunto de políticas públicas expresadas en el Presupuesto Nacional 
y su relación con los distintos niveles de gobierno. Esto necesariamente impli-
ca integrar la mirada sectorial y territorial, así como sus distintas dimensiones; 
tal es el caso del desarrollo económico territorial. 

Si la descentralización es la transferencia de competencias (acompañada 
de las correspondientes capacidades, humanas, financieras, materiales y tec-
nológicas) desde el gobierno central hacia los otros subsistemas de gobierno, 
esto debería ser en el marco de un proyecto nacional y de una eficiente planifi-
cación, donde cada nivel de gobierno tiene un rol a cumplir.

Para alcanzar el éxito en esto, se hace imprescindible incorporar la dimen-
sión territorial de este proyecto nacional: la mirada de los territorios, sus co-
munidades, las instituciones, a la hora de soñar con un Uruguay desarrollado 
integralmente. 

Marcos Otheguy

Director de Políticas Territoriales

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
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Prólogo | ¿Para qué trabajamos?

Hace algunos años, en uno de los talleres de formación de técnicos territoria-
les que hemos impulsado, uno de los facilitadores nos planteó la siguiente 
pregunta: ¿y ustedes, para qué trabajan? 

Y esa pregunta que ha estado latente todos estos años, creo que hoy tiene 
una respuesta firme: trabajamos para que todas las personas puedan tener ac-
ceso a la oportunidad de crecer, crear y soñar; no importa el lugar del Uruguay 
donde les tocó nacer.

En este sentido, el presente documento sobre aportes hacia la Planificación 
Estratégica para el Desarrollo Económico Territorial no es más que un conjun-
to de experiencias y reflexiones de un grupo de técnicos comprometidos con 
la gestión pública al servicio del desarrollo territorial, que ha sido alimentado 
e interpelado por experiencias de otros países de la región. Asimismo, se han 
incorporado valiosos comentarios y aprendizajes de referentes institucionales 
vinculados a la temática y también de múltiples actores: técnicos, funciona-
rios, emprendedores y productores, que trabajan todos los días para el desa-
rrollo de su comunidad y de su gente. 

Eso es nuestro para qué, para aportar desde nuestra vocación territorial a un 
desarrollo económico con equidad territorial, en el entendido de que también 
trabajamos por un país en el cual todas las personas tienen iguales oportunida-
des de desarrollo y acceso a niveles semejantes de bienestar y de ejercicio de sus 
derechos, independientemente del lugar donde nacen, crecen o viven, sin que nin-
gún territorio se encuentre en una situación de marginación permanente u ofrez-
ca niveles de vida inferiores a mínimos socialmente garantizados (rimisp, 2013).

Ojalá que así sea.

Carolina Ferreira Oliveira

Encargada

División Desarrollo Económico Local - Uruguay Más Cerca

Prólogos
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Capítulo 1

Enfoque territorial del desarrollo económico

1.1. Políticas públicas, planificación y territorio

Las políticas públicas se entienden como las acciones que son llevadas a cabo 
por un gobierno, definidas en un programa, con el sentido de dar respuesta 
a un problema o situación determinada demandada por la sociedad. Por lo 
tanto, el diseño de una política pública implica la tarea de planificar y de ad-
ministrar los recursos disponibles de manera estratégica para dar solución real 
a los problemas planteados por la sociedad en su conjunto. 

En este sentido, el diseño de políticas públicas trae aparejada la idea de la 
planificación. En políticas públicas regionales o territoriales, esa planificación 
es entendida como un proceso donde se articula con todos los sectores, al tra-
tarse justamente de una política pública, y además convoca a los actores del 
territorio y los hace partícipes de todo el proceso. Como señalaban los textos 
de la cide en el año 1963, planificar es convencer a remisos y reticentes de que 
el programa se hace para aprovechar mejor los recursos y no para disminuir la 
libertad de decisión; crear una mística a todos los niveles, particularmente los 
políticos, empresarios y obreros; organizar las oficinas; ampliar las bases de 
información; diseñar objetivos; establecer metas; precisar políticas; formular 
proyectos específicos; ampliar los instrumentos, y adecuar las instituciones para 
la progresiva puesta en marcha del proceso. 

En el actual debate sobre el desarrollo regional se habla mucho del resur-
gimiento de la planificación: La planificación del desarrollo está de vuelta, con 
renovada fuerza y complejos desafíos (cepal, 2012), y a esto se suma el debate 
sobre la importancia del lugar: el territorio es entendido como un sistema de in-
teracciones sociales históricamente estructuradas y en constante evolución, que 
adquiere relevancia y un rol vital para comprender los procesos concretos en que 
intervienen los nuevos factores de desarrollo (cepal, 2010).
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En este contexto, en su «Panorama del Desarrollo Territorial de América La-
tina y el Caribe» (2013), la cepal señala que una de las asignaturas pendientes 
en la ruta hacia el desarrollo inclusivo de la región es la desigualdad territo-
rial, y a su vez se plantea cuál es el rol que tanto el gobierno nacional como los 
subnacionales tienen en la creación de competencias a nivel territorial, y cómo 
se coordinan las estrategias de desarrollo local con las estrategias nacionales. 

Al quedar en evidencia la gran desigualdad territorial existente en la re-
gión, la planificación adquiere relevancia como uno de los instrumentos que 
podrían permitir la adopción de estrategias para disminuir dichas disparida-
des. Esta planificación puede corresponder a dos planos de acción: un plano 
centrado en las actividades a nivel nacional, cuyo objetivo es definir la estruc-
tura de interrelaciones y lógicas entre las diferentes regiones (énfasis de arriba 
hacia abajo), y otro plano donde los objetivos de desarrollo se definen en los 
propios territorios. 

Alburquerque (2013) realiza algunos comentarios sobre dicho documento 
presentado por la cepal, que ayuda a establecer con claridad la diferencia 
existente entre la promoción de iniciativas de desarrollo territorial llevadas a 
cabo “desde abajo”, esto es, surgidas como resultado de esfuerzos de concer-
tación locales en los distintos territorios, y las intervenciones diseñadas “des-
de arriba”, es decir, desde el nivel central, las cuales tratan de enfrentar las 
desigualdades territoriales existentes, lo que en general se denomina política 
regional (ver figura 1).

«Debería de haber una nueva política pública para contrarrestar las 
desigualdades territoriales. Una política con un enfoque integral, coherente, 

multi nivel y multi dimensional».
 

Rudolf Buitelaar, ilpes – cepal, v Foro Nacional de Desarrollo Económico Local, agosto 2014

Existen pues dos aproximaciones diferentes a los problemas territoriales. 
Por un lado, la corrección de desequilibrios territoriales, que es el objeto 
principal de la política regional. De otro, las actuaciones centradas en las cir-
cunstancias de cada región o territorio, a fin de que los actores locales logren 
consensuar una estrategia de diversificación, reconversión o adaptación pro-
ductiva de dicho territorio ante los retos del cambio estructural actual y las 
mayores exigencias del contexto de globalización. 
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Figura 1 | Política Regional y Estrategias de Desarrollo Territorial

Fuente: adaptado de F. Alburquerque, documento «Política Regional y Desarrollo Territorial  
en América Latina y el Caribe».

Aunque las dos aproximaciones tienen una finalidad común, enfocada a 
lograr el desarrollo regional y la mayor cohesión social y territorial, estas 
aproximaciones involucran actores, medidas e instrumentos de actuación 
diferentes. 

Existen vinculaciones necesarias entre ambos enfoques, ya que la utiliza-
ción eficiente de los recursos canalizados por la Política Regional hacia los 
territorios más atrasados requiere plantear y poner en marcha Estrategias de 
Desarrollo Territorial, lo cual consideramos es un punto fundamental de las 
políticas que trabajan a nivel meso, promoviendo procesos de planificación 
estratégica para el desarrollo territorial. 

Sin embargo, como señala Gallicchio (2010), muchas veces se esconde la 
tensión entre una lógica de territorialización de políticas, donde lo central 
marca el rumbo y lo local ejecuta; o de reales políticas territoriales, donde las 

 

Corrección 
de desequilibrios 

regionales 

Desarrollo 
de regiones menos 

desarrolladas

POLÍTICA REGIONAL 
(desde arriba) 

ESTRATEGIAS 
DE DESARROLLO 

TERRITORIAL  
(desde abajo)  

Articulación 
centrada en 

circunstancias de 
cada región 
y/o territorio 

Reconversión, 
modernización 
y/o adaptación 
del territorio

Cohesión social 
y territorial   

Políticas Meso



12

Aportes hacia una Planificación Estratégica para el Desarrollo Económico Territorial

políticas nacionales y territoriales convergen y donde la articulación se genera 
desde los actores locales. 

En este contexto, los responsables de la política de desarrollo territorial se 
enfrentan a numerosos desafíos en diferentes planos, relacionados con la defini-
ción de la imagen objetivo de los territorios y la institucionalidad necesaria para 
lograrla, con la reducción de la desigualdad territorial y la necesidad de fortale-
cer la institucionalidad social, así como con los mecanismos de la participación 
ciudadana y el establecimiento de arreglos institucionales para la gestión públi-
ca, que potencien la generación de capitales endógenos en cada territorio. 

1.2. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Desarrollo  
Económico Local? 

Según la oit, el Desarrollo Económico Local es un proceso de desarrollo 
participativo que fomenta los acuerdos de colaboración posibilitando el 

diseño y puesta en práctica de una estrategia de desarrollo común a base de 
aprovechar los recursos y ventajas competitivas en el contexto global, con el 

objetivo final de crear empleo decente y estimular la actividad económica.

<www.ilo.org>

La definición de del provino de una larga discusión teórica, donde el signifi-
cado de lo que entendemos por desarrollo económico ha ido variando con los 
años. El mismo tiene su origen en las escuelas económicas de las décadas del 
50 y 60, donde el concepto se entendía como el desarrollo económico exógeno 
vinculado a una lógica vertical que postulaba la existencia de un derrame a 
todos los sectores generado por el crecimiento económico, sin necesidad de 
intervención estatal para una mejor distribución de los ingresos. 

Esa visión reduccionista del desarrollo a lo puramente económico quedó en 
desuso, dado el historial de fracasos, crisis económicas, problemas sociales y 
políticos a los que esta teoría no supo dar respuesta. Es así que el crecimiento 
económico deja de ser un fin en sí mismo para pasar a ser un medio para el 
desarrollo. El desarrollo es entendido entonces como un proceso complejo que 
vincula múltiples dimensiones (ver figura 2). 

Asimismo, la conceptualización del desarrollo económico territorial también 
ha ido evolucionando a lo largo de las últimas décadas, como lo plantean Albur-
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Figura 2 | Mapa mental del Desarrollo Económico Local

 
 
 
Fuente: Sergio Peréz Rossi, presentación realizada en el marco del Programa de Formación en Desarrollo  
y Gestión Territorial – Conectadel. Setiembre 2014. 
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Figura 3 | Evolución del marco conceptual del desarrollo económico local

Fuente: Conectadel/bid-fomin (Desarrollo de Marco Dini y F. Alburquerque.

querque y Dini (2009) en el siguiente cuadro. Se parte de una mirada vinculada 
al desarrollo de mypes y posteriormente integrando el enfoque de encadena-
mientos productivos, para incluir a continuación el abordaje público privado 
y la importancia de la institucionalidad para dicho desarrollo, encontrándonos 
hoy con el desafío de enmarcarlo en procesos de desarrollo territorial, lo cual 
requiere una mirada más compleja y sistémica de dichos procesos (ver figura 3). 
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Finalmente, es importante señalar algunos elementos que sustentan una 
estrategia de desarrollo económico territorial, tales como el desarrollo de sis-
temas productivos, la formación de capacidades y recursos, así como los ele-
mentos de gobernanza y articulación público-privado, entre otros (ver figura 4).

Figura 4 | Bases de apoyo de las Estrategias de Desarrollo Territorial

Fuente: Francisco Alburquerque, presentación realizada en el marco del Programa de Formación  
en Desarrollo y Gestión Territorial – Conectadel. Junio 2014. 
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En síntesis, la evolución del concepto de desarrollo económico territorial 
supera la mirada nacional y sectorial del desarrollo económico, incorporando 
la dimensión territorial, la participación de la sociedad y la idea de articula-
ción y gobernanza, apostando a la construcción de institucionalidad local, 
aceptando una mayor complejidad de las actuaciones y de una visión más 
sistémica. 

1.3. ¿Por qué una estrategia de desarrollo económico debe tomar en 
cuenta la dimensión territorial? 

El objetivo de contar con una estrategia de políticas territoriales a escala na-
cional es el de lograr el desarrollo económico con un enfoque de cohesión te-
rritorial. Es por eso que el análisis de las desigualdades y heterogeneidades 
de cada territorio, en el sentido de sus capacidades instaladas y recursos que 
se puedan movilizar, es de suma importancia para el diseño de una política 
pública que busque el desarrollo económico local. 

Bajo este entendido, no cabría pensar que existan territorios perdedores y 
ganadores absolutos, porque no solo cada territorio es heterogéneo o distinto 
estructuralmente a otro, sino que a la interna de cada territorio también se 
evidencian desigualdades en las cuales es necesario trabajar para lograr un 
desarrollo económico local equitativo. 

El desarrollo entendido de esta forma tiene un fuerte componente local, en 
el sentido de que no hay recetas únicas que vengan a imponerse desde arri-
ba, sino que surge a través de un proceso de construcción con actores locales, 
como se ha mencionado anteriormente. Pero no se entiende lo local sin lo na-
cional; de hecho las estrategias o políticas públicas en estos temas tienen su 
contexto “desde arriba”. 

Rudolf Buitelaar (2014), jefe del Área de Desarrollo Regional y Local de ilpes 
- cepal, plantea: El surgimiento de la necesidad de tener una visión Nacional 
de desarrollo territorial es una necesidad política. Sin duda esta necesidad se 
relaciona con la idea de la profundización de la democracia, pero ciertamente 
se vincula con las reformas constitucionales que se han sucedido en Uruguay y 
en muchos otros países, que han dado voz y visibilidad política más clara a las 
autoridades de los gobiernos subnacionales, intendentes y alcaldes.

Por otro lado, deja claro que el problema de las disparidades territoriales 
es de suma importancia, porque no solo se relacionan a una distribución de-
sigual del ingreso sino a desigualdades estructurales que afectan el modo de 
producción y generan situaciones de privación que impiden el desarrollo en 
sus múltiples dimensiones. 
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Ese enfoque territorial implica el fortalecimiento de capacidades, de compe-
tencias locales para hacer planes de desarrollo que aprovechen los recursos en-
dógenos, pero sin perder de vista el conjunto; de allí la necesidad de contar con 
una visión nacional, una estrategia nacional. En este sentido, hace mención al 
hecho de que para que la descentralización funcione bien y el desarrollo eco-
nómico local tenga éxito, tiene que estar alineado e inserto en una estrategia 
nacional y contar con la participación importante de un gobierno central fuerte.

 «El tema de desarrollo territorial no es un tema de pobreza y equidad, es 
también un tema de riqueza, de hacia dónde vamos. Pero además, esto tiene 
una expresión territorial. El crecimiento es necesario y para ello la dimensión 

del desarrollo territorial es necesaria, no es solo para que se dé la equidad 
territorial sino también para promover el crecimiento».

 

Eduardo Ramírez, rimisp, v Foro Nacional Desarrollo Económico Local, agosto 2014 

A su vez, hay un contexto internacional en que se dan estos procesos en 
América Latina de efervescencia del debate sobre cómo abordar el tema de la 
disminución de brechas territoriales y el desarrollo. El punto de polémica está 
en la necesidad de promover el crecimiento en todas las regiones. Por un lado, 
están quienes argumentan que es poco eficiente apostar o invertir en las regio-
nes más atrasadas, en las regiones más remotas, y que lo mejor para acelerar 
el crecimiento económico, para aumentar la productividad, es concentrar los 
recursos y las inversiones en ciudades o en tener masa crítica. Que eso de in-
vertir en zonas remotas es como remar contra la corriente. En el lado opuesto 
del debate se sostiene la posibilidad de crecer en todas las regiones y la con-
tribución de las regiones pequeñas, de las regiones remotas, donde no vive 
mucha gente pero son muchas regiones, y su desarrollo es importante para el 
crecimiento económico a nivel nacional. 

Siguiendo este punto, Eduardo Ramírez, investigador del Centro Latinoa-
mericano para el Desarrollo Rural, señala que la importancia de rescatar la 
dimensión territorial en los procesos de desarrollo no se basa solo en la exis-
tencia de inequidad territorial o en la pobreza, sino que muchas veces es un 
factor tenido en cuenta por los actores que toman decisiones, tanto económi-
cos como políticos, porque esa situación de desigualdad territorial genera una 
disminución de la competitividad y de la productividad de un país. 
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1.4. Algunos datos sobre el desarrollo territorial del Uruguay 

Más allá de los fundamentos teóricos y conceptuales vinculados a la importan-
cia de la planificación territorial y el impulso a los procesos de desarrollo eco-
nómico territorial, estas medidas también se sostienen a partir de la realidad 
de muchas regiones y territorios de nuestro país. 

En tal sentido, es importante tomar en cuenta algunos estudios recientes 
que permiten visualizar claramente la situación del mapa de disparidades e in-
equidades a nivel territorial de Uruguay, como el trabajo realizado por Adrián 
Rodríguez para el pnud, el Atlas sociodemográfico del Uruguay realizado por el 
ine y la Facultad de Ciencias Sociales, y el estudio del pbi regional realizado 
por el Observatorio de Políticas Territoriales de apt-opp, junto con el Instituto 
Nacional de Estadística y el Banco Central del Uruguay. 

En el caso del estudio realizado por Adrián Rodríguez Miranda El futuro en 
Foco (2014), se ponen en evidencia las disparidades territoriales del país a ni-
vel de desarrollo productivo, económico y social. 

Como conclusión de este estudio se destaca en primer lugar que Uruguay, 
en términos de desarrollo, definitivamente no es un territorio homogéneo, y 
en segundo lugar que existen disparidades de carácter estructural relativas al 
rezago de la región norte y noreste del país, seguida de la región central, mien-
tras que en el sur del país, y en menor medida en el litoral oeste, se concentran 
los puestos de privilegio. 

Rodríguez Miranda incorpora al estudio el índice de competitividad regio-
nal, icr (realizado por Troncoso y Barrenechea, 2007). Este índice busca ser 
una medida de la competitividad de los diferentes departamentos, que reúna 
dimensiones productivas, de capital humano, conocimiento, innovación y de 
cooperación empresarial e institucional. En el mapa 1 se observa que la dis-
tribución del icr por departamentos toma forma de “l” correspondiente a los 
departamentos con mejores condiciones para el desarrollo, compuesta por la 
región del litoral, algunos departamentos del centro y la franja costera.

Además, Rodríguez Miranda (2014) pone en tela de juicio las dicotomías 
utilizadas para el abordaje territorial, como por ejemplo la dicotomía Monte-
video / interior, donde Montevideo revela ser el departamento con mayor he-
terogeneidad y por lo tanto el que enfrenta mayores desafíos en términos de 
desarrollo. Por otra parte, el interior tampoco es un territorio homogéneo y sus 
diferencias a nivel subdepartamental son esenciales para entender las dinámi-
cas de desarrollo en el país. En este sentido, es de desatacar que los departa-
mentos mejor posicionados son los del sur, el este y el litoral oeste en relación 
a los del norte, noreste y algunos del centro, pero también es de destacar que 
se evidencian heterogeneidades al interior de cada departamento. 
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Fuente: pnud-art, Troncoso y Barrenechea (2008).

En dicho estudio, constata la correlación existente entre el desarrollo terri-
torial y las capacidades que tienen las sociedades y economías locales para 
aprovechar las oportunidades y mitigar las amenazas de los factores externos. 
En síntesis, el desarrollo se asocia con la capacidad de los territorios de hacer 
un uso más eficiente de los recursos aprovechando las oportunidades. 

Otro insumo relevante que da cuenta de estas disparidades es el Atlas so-
ciodemográfico, realizado gracias al trabajo conjunto del ine, el Programa de 
Población de la Facultad de Ciencias Sociales, el área “pobreza, empleo y dis-
tribución del ingreso” del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias 
Económicas y el Ministerio de Desarrollo Social. Este atlas incorpora a la ob-
servación de la situación demográfica y poblacional el análisis de las desigual-
dades territoriales, a partir de datos del censo de 2011. 

El primer fascículo del atlas se enfoca en el análisis de la pobreza median-
te el cálculo de la Necesidades Básicas Insatisfechas (Calvo et al., 2013). Las 
Necesidades Básicas se relacionan al acceso a una vivienda decorosa, agua 
potable, servicio sanitario, energía eléctrica, artefactos básicos de confort (ca-
lefón o termofón, refrigerador o freezer, calefacción) y educación. La mayoría 

Mapa 1 | Índice de Competitividad Regional

Menor icr

Medio icr

Mayor icr
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de los departamentos al norte del río Negro son los que tienen los más altos 
porcentajes de población con carencias críticas en cuanto al acceso a bienes 
y servicios básicos que aseguren un mínimo de condiciones dignas de vida; 
los niveles más elevados de carencias se concentran en los departamentos de 
Artigas, Salto y Rivera (ver mapa 2).

Si se desagrega la información según sección censal, puede observarse un 
mayor nivel de heterogeneidad al interior de cada departamento que perma-
nece oculto si se presenta la información en promedios departamentales. De 
todas maneras, la relación permanece: los más altos niveles de carencias tie-
nen su correlato en los departamentos ubicados cerca de la frontera con Brasil 
y al norte del río Negro. 

Mapa 2 | Porcentaje de Población con Necesidades Básicas Insatisfechas

 

 
 
Fuente: Atlas sociodemográfico del Uruguay (2013).
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Recientemente se difundió un estudio asociado a investigaciones relativas 
al desarrollo y al abordaje territorial, llevado adelante por el Observatorio de 
Políticas Territoriales de opp, junto al ine y el bcu, donde se analiza el Produc-
to Bruto Interno (pbi) regional del año 2008.

El pbi es la mejor medida resumen que muestra el esfuerzo productivo rea-
lizado en determinado territorio en un período especifico y es el principal in-
dicador del crecimiento económico. Por lo tanto, da la pauta sobre el contexto 
económico de un territorio o región en un determinado período y dicho enfo-
que de desarrollo territorial permite identificar qué ha pasado en términos de 
disparidades regionales, si se han reducido o permanecen. 

Montevideo es el departamento con mayor participación en el pbi en 2008 
(46,2%) y además concentra la mayor parte de la población del país. Dato no 
menor, dado que el pbi mantiene una correlación con la cantidad de pobla-
ción: a mayor población, mayor será el aporte de pbi. Lo siguen Canelones, 
Maldonado y Colonia. Por ende, en Montevideo, Maldonado, Colonia y Cane-
lones es donde se concentra la riqueza del país. 

En el mapa 3 se observan los departamentos con mayor participación en 
el pbi; excepto por el departamento de Rivera, los demás siguen alineados al 
concepto de “l” del desarrollo, donde se sostiene que los departamentos que 
componen la región del litoral y la zona costera son los que tienen mayor de-
sarrollo relativo.

En general, los departamentos fronterizos con Brasil suelen estar en inferio-
ridad de condiciones respecto al resto de los departamentos, a la vez que la ri-
queza parece estar concentrada en la zona costera. Además, los departamentos 
al norte del río Negro cuentan con altos porcentajes de necesidades básicas in-
satisfechas y con los niveles más bajos en relación a los ingresos percibidos por 
los trabajadores. Un estudio realizado por el Instituto Costa Duarte del pit-cnt 
en 2013 muestra esta disparidad, concluyendo que seis de cada diez trabajado-
res del norte del país cobraban menos de 14 mil pesos. En este sentido, Rivera 
es el que registra una mayor proporción, con 63,7% de trabajadores por debajo 
del umbral de los 14 mil pesos, seguido por Durazno, Cerro Largo y Tacuarembó. 

El estudio liderado por Adrián Rodríguez Miranda en 2014 sirve como insu-
mo para el diseño de políticas públicas para el desarrollo local con inclusión, 
incorpora estas dimensiones (económicas, sociales, culturales e instituciona-
les) y las resume en un mapeo sobre las capacidades territoriales y el desarrollo 
productivo, valiéndose para ello de indicadores económicos de diversificación 
y especialización productiva e indicadores relacionados al capital humano y 
social-institucional. 

Propone una tipología a partir del cruce de ambas dimensiones (económi-
cas y sociales institucionales) del que se desprenden cuatro tipos de potencia-
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lidades productivas para el desarrollo: epp tipo i Potencial medio-bajo para de-
sarrollar mayores relacionamientos productivos locales; epp tipo ii Potencial 
medio para desarrollar mayores relacionamientos productivos locales; epp 
tipo iii Potencial alto (Especializaciones diversificadas); y epp tipo iv potencial 
alto (Especialización en servicios). 

En el mapa 4 se observa nuevamente cómo los territorios con mayor po-
tencialidad en cuanto a desarrollo configuran una “l” compuesta por los 
departamentos del litoral, frontera con Argentina, y la zona costera. Dentro 
de los departamentos con potencial productivo alto (epp iii y iv) se desta-
ca Maldonado como el de mayor potencialidad para desarrollar mayores re-
lacionamientos productivos locales, con una alta especialización en turismo, 
comercio y construcción. Luego le siguen Montevideo, Canelones, San José y 
Colonia, cuyas economías presentan gran diversidad de sectores, lo que puede 
asociarse a una mayor densidad poblacional y un mayor tamaño de la econo-
mía local, así como el hecho de contar con una red importante de ciudades o 
por su ubicación próxima a centros urbanos de otros departamentos muy rele-
vantes a escala nacional (Montevideo y su área metropolitana). 

Mapa 3 | Departamentos por participación en el pbi 2008

Fuente: Elaboración opp en base a información del bcu, ine y otros.
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Mapa 4 | Mapeo según especialización y potencial productivo

Fuente: Mapeo de capacidades territoriales y desarrollo productivo (2014).

epp tipo i

epp tipo ii

epp tipo iii

epp tipo iv

En la región del litoral se encuentran los departamentos con potencial pro-
ductivo medio, a los que se suman Lavalleja y Rocha. Sus economías son bas-
tante diversificadas y cuentan con especializaciones relativas altas en sectores 
primarios (agro) y de servicios. La región más rezagada en términos produc-
tivos se corresponde con los departamentos del centro del país y los fronteri-
zos a Brasil; se incluyen dentro de la tipología como de potencial productivo 
medio bajo y se caracterizan por tener economías con baja diversificación y 
alta especialización del sector primario (agroindustrial), con poco peso en la 
escala nacional. 

En síntesis, todos los estudios precedentes señalan que si bien estos últimos 
años Uruguay ha mejorado considerablemente en términos de crecimiento y 
desarrollo, lo cual implica una mejora en la calidad de vida de su población, 
todavía existen disparidades e inequidades territoriales, las cuales son claro 
objetivo de las políticas de desarrollo territorial. 
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Uruguay Más Cerca –  
División Desarrollo Económico Local

2.1. ¿Qué hemos hecho en los últimos años vinculado al desarrollo 
productivo y económico a nivel territorial? 

El Área de Políticas Territoriales (apt) surge en 2010 como iniciativa de la Ofi-
cina de Planeamiento y Presupuesto (opp) para integrar el conjunto de pro-
gramas con impacto territorial y que forman parte de una política integral de 
planificación del desarrollo. Actualmente reúne la actuación de los siguientes 
programas: Fondo de Desarrollo del Interior (fdi), Desarrollo Económico Local 
(Uruguay Más Cerca), Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (pdgs), 
Programa de Cohesión Social y Territorial (Uruguay Integra) y Uruguay Crece 
Contigo. 

Cada uno de ellos se inserta en cuatro campos de acción transversales: in-
fraestructura para el desarrollo, desarrollo económico local, cohesión territo-
rial y fortalecimiento institucional de gobiernos subnacionales, que buscan 
dotar de mayor integralidad y eficacia a las políticas públicas desplegadas por 
el apt. A través de ellas se intentará dar respuestas a inequidades sociales, 
económicas y territoriales, buscando la permanencia de las intervenciones en 
el tiempo e involucrando en este proceso a la comunidad y a los distintos ni-
veles de gobierno. 

En este contexto, Uruguay Más Cerca – División Desarrollo Económi-
co Local surge en marzo del año 2014 como una división dentro de apt-opp, 
concentrando la labor que venían realizando en desarrollo productivo el Pro-
grama de Microfinanzas para el Desarrollo Productivo, el Programa de Apoyo 
al Sector Productivo (pasp), el Programa de Competitividad de Conglomerados 

Capítulo 2
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y Cadenas Productivas (pacc) y el componente productivo del Fondo de De-
sarrollo del Interior (fdi), dotando de coherencia interna, mayor eficiencia e 
impacto a los proyectos productivos que funcionan en el apt, enmarcándolos 
en procesos de desarrollo económico local con un enfoque de cercanía. 

Entre los años 2010 y 2013, los programas que conforman la actual División 
de Desarrollo Económico Local han concentrado gran parte de sus acciones de 
la región norte del país, de forma correspondiente con los datos de menor de-
sarrollo experimentado por esa región en relación al resto del país (ver figura 5).

La mayor parte de los proyectos impulsados en ese período se han vinculado 
a la formación de capacidades y acompañamiento técnico relacionado con la 
gestión empresarial, comercialización, educación financiera y aspectos produc-
tivos, entre otros, para micro y pequeñas empresas y pequeños productores, así 
como reacondicionamiento de instalaciones para mejorar la calidad de la pro-
ducción y del trabajo de emprendedores y productores. A su vez, se han realiza-
do esfuerzos en la implementación de esquemas de financiamiento que vinculen 
aspectos productivos y financieros, como es el caso de los fondos de garantía. 

Figura 5 | Total de Inversión del Área en Desarrollo Económico Local 
por regiones (2010-2013)

Fuente: Elaboración propia en base al documento de Rendición de Cuentas del Área de Políticas Territoria-
les – opp (2010-2013).
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2.2. El desde dónde de Uruguay Más Cerca

El objetivo fundamental desde el cual fue concebido Uruguay Más Cerca es el 
de contribuir a la planificación e implementación de una política de desarrollo 
económico territorial en el país, que busque la reducción de los desequilibrios 
territoriales a través del fortalecimiento de capacidades locales, así como la 
generación y el aprovechamiento de las oportunidades económicas por parte 
de las mypes, emprendedores y sectores productivos, con un enfoque inclusi-
vo, integral y de cercanía.

En este contexto, se plantean como objetivos específicos: 

 · Generar un entorno favorable para el desarrollo económico territo-
rial a nivel local, regional y nacional, a través de la articulación institu-
cional, la generación y formación de capacidades y el posicionamiento 
de la temática en la agenda pública. 

 · Contribuir al desarrollo de las micro y pequeñas empresas, emprende-
dores y sectores productivos, identificando las oportunidades econó-
micas de un territorio, promoviendo un enfoque asociativo (redes, nú-
cleos, cadenas de valor) y acercando de manera adecuada y apropiable 
instrumentos que promuevan la innovación, la mejora en la productivi-
dad y la inclusión financiera.

 · Contribuir a la disminución de los desequilibrios y disparidades te-
rritoriales, con un enfoque de cercanía, a través del trabajo con po-
blación vulnerable y la llegada a pequeñas localidades, fomentando 
procesos de inclusión e innovación socio-productiva. 

Para el logro de este objetivo la división cuenta con tres líneas de acción prin-
cipales: la formación en capacidades y articulación institucional, la extensión y 
el fomento productivo y la integración financiera y finanzas inclusivas. 

- Formación en capacidades y articulación institucional. 

La presente área busca fortalecer las capacidades de los agentes que pueden 
facilitar y liderar los procesos de desarrollo económico local, como pueden ser 
funcionarios o técnicos de oficinas de desarrollo de los gobiernos departamen-
tales y de municipios, representantes de agremiaciones de productores, aso-
ciaciones comerciales, equipos técnicos locales que trabajen en los diferentes 
proyectos, etc. 
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Asimismo desde esta línea de trabajo se fortalecen y generan espacios de ar-
ticulación territorial, entendidos como plataformas legitimadas e instituciona-
lizadas para el desarrollo de estrategias territoriales. Los espacios que existen 
actualmente (mesas, ámbitos de articulación, redes territoriales, etc.) responden 
a la necesidad de intercambiar información y coordinar acciones entre las insti-
tuciones públicas nacionales, los gobiernos locales y otros actores locales para 
optimizar su llegada al territorio, buscando estimular la participación de actores 
privados y de organizaciones productivas en estos espacios, para el diseño de 
una estrategia o agenda que tenga como meta el desarrollo económico local. 

Para el trabajo de sensibilización se promueve la generación de instancias 
de formación, como charlas de difusión de diferentes temas relativos al De-
sarrollo Económico Local, así como seminarios temáticos en conjunto con 
instituciones educativas locales y nacionales. También se propone el trabajo 
conjunto con el sector académico para la formación de futuros técnicos y pro-
fesionales vinculados al del.

- Extensión y fomento productivo.
 
Desde esta área se busca la mejora en la calidad de vida de las familias con 
limitantes para formalizarse e integrarse en cadenas de valor, de regiones con 
mayores carencias de servicios e infraestructura, promoviendo la inclusión so-
cial y la disminución de las inequidades territoriales. 

Con ese fin es que se propician espacios de análisis de la realidad con dichos 
sectores, como forma de fortalecer las capacidades locales y promover su orga-
nización como estrategia de acceso a dichos servicios y de sustentabilidad de 
los procesos. Articulando con la institucionalidad local y nacional, buscando 
integralidad y complementariedad en el abordaje, asegurando la eficiencia en 
el uso de los recursos. 

Específicamente se trabaja a través de un abordaje territorial e integral ca-
pacitando y asesorando a productores, desarrollando la transferencia tecno-
lógica para la mejora de la producción y apoyando emprendimientos asocia-
tivos. También se trabaja en el apoyo de encadenamientos productivos que 
vinculen a las micro y pequeñas empresas con las empresas más dinámicas de 
sus territorios, a través de instrumentos como pueden ser las compras públi-
cas, desarrollo de proveedores, etc.

Un punto fundamental a tener en cuenta es el vínculo de las políticas pro-
ductivas con los procesos de innovación que surjan o se fomenten a nivel te-
rritorial, así como con las políticas activas a favor del empleo y la formación 
técnica y profesional. 
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- Integración financiera y finanzas inclusivas.

Desde la Integración financiera y finanzas inclusivas se propone contribuir a la 
inclusión financiera de la micro y pequeña empresa con mayores dificultades 
de acceso, inclusión entendida como el acceso y uso de servicios financieros 
adecuados a su realidad. 

Los principales componentes definidos con el fin de contribuir a dicho obje-
tivo son los siguientes: el desarrollo de esquemas integrales de financiamien-
to como herramienta que fomente la inclusión, como puede ser la solución 
de problemáticas como acceso a las garantías o la formalización; el diseño e 
implementación de instrumentos financieros que mejoren las condiciones de 
desarrollo del mercado y faciliten el acceso a servicios financieros, y la amplia-
ción de cobertura territorial de nuevos servicios financieros en todo el territo-
rio nacional.

El abordaje en este caso se sustenta en el fortalecimiento de las capacida-
des de las instituciones financieras a través de la articulación institucional, de 
manera de asegurar la sostenibilidad en relación al aumento de la cobertura 
territorial y profundización financiera, buscando a su vez la integración de los 
servicios financieros con los fines productivos en el marco de una política pú-
blica que fomente el desarrollo territorial. 

- Abordaje territorial.

Uno de los ejes fundamentales de la intervención de Uruguay Más Cerca es 
contar con referentes regionales que se encuentren más cerca de las necesi-
dades y demandas de los diversos actores, y que a su vez participen en los 
espacios de coordinación y articulación interinstitucional a nivel territorial. 

En tal sentido, se trabaja en base a seis regiones a nivel del territorio nacio-
nal como muestra el mapa 5.

2.3. Integralidad en la mirada del desarrollo económico territorial 

Uruguay Más Cerca diseña las intervenciones junto a las instituciones locales, 
en el entendido de que cada territorio tiene sus especificidades y de que la 
manera de atender mejor las demandas es escuchando lo que desde cada loca-
lidad se considera prioritario y articulando estas demandas con otras políticas 
o programas de apt, desde un enfoque de cercanía. 

Asimismo se busca un abordaje integral de dichas intervenciones, favore-
ciendo que si bien pueden ser focalizadas en una de las áreas mencionadas 
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anteriormente, también tengan en cuenta otros aspectos relevantes para los 
proyectos de desarrollo económico local. En tal sentido, se promueven por 
ejemplo proyectos de base productiva, pero que a la vez incorporen un proce-
so de planificación estratégica y/o un esquema de financiamiento integral, de 
forma de incorporar las múltiples dimensiones del desarrollo económico en un 
proyecto territorial. 

Durante el año 2014, Uruguay Más Cerca cuenta en su cartera de proyec-
tos con 60 iniciativas de desarrollo económico local y 16 espacios de ar-
ticulación institucional, con un monto de ejecución aproximado que supera 
los 90 millones de pesos uruguayos. A través de estos proyectos o espacios se 
ha trabajado en conjunto con 127 instituciones involucradas, ya sea como 
ejecutoras o colaboradoras, y se estima beneficiar a más de 11 mil personas 
entre estudiantes, docentes, técnicos y funcionarios, dirigentes gremiales, em-
prendedores, mypes y cooperativas, en más de 100 localidades. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de apt.

Mapa 5 | Abordaje territorial de Uruguay Más Cerca 
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A continuación, tres experiencias ejemplifican estas iniciativas: 

 

«Nuestro deber es generar masa crítica y recursos humanos preparados  
en materia de desarrollo económico local».  

Rodrigo Arim, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - udelar

La generación de masa crítica en torno al desarrollo económico territorial y las 
microfinanzas entre los egresados de las carreras de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y de Administración de la udelar, así como la generación de estructuras 
de incentivo adecuadas para fomentar la investigación en torno a las temáticas 
referidas, son los principales aportes que la Universidad de la República puede 
realizar a una estrategia de desarrollo territorial, y la razón por la cual desde 
Uruguay Más Cerca se han impulsado estas iniciativas, involucrando actividades 
de formación, extensión e investigación en dichas temáticas. 

En pleno proceso de descentralización de la propia udelar, la Facultad de Cien-
cias Económicas y de Administración ha desarrollado en los últimos tiempos instru-
mentos y herramientas valiosos para concretar estos objetivos. Ha conseguido tam-
bién concretar algunas de estas acciones desde una lógica territorial e inclusiva.

Estos avances deben servir para un mejor diseño de políticas que redunden 
en el desarrollo con equidad en todo el territorio. Los aportes surgidos en el 
marco de programas de extensión para el apoyo a microemprendimientos vulne-
rables, así como los realizados por el Observatorio de Inclusión Financiera y la 
herramienta del Portal Emprendedor tienen sentido en la medida en la que sean 
tenidos en cuenta para el diseño y concreción de políticas adaptadas que brinden 
soluciones eficaces. 

La concreción de estos avances, que deben seguir profundizándose, se mate-
rializa en la concreción de materias y cursos específicos a nivel terciario especia-
lizados en desarrollo local e inclusión financiera. 

Los desafíos a nivel país en este sentido parten de la necesidad de construir 
un sistema de información de base sólida en materia de desarrollo económico lo-
cal y microfinanzas y de la profundización en la difusión y captación de atención 
en torno a estas temáticas de todo el entretejido de instituciones y colectivos 
involucrados.
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«La alianza con los organismos encargados de planificar la política pública 
nos abre valiosos caminos en nuestro proceso de expansión territorial  

de las finanzas inclusivas». 
 

Luis Murias, gerente de República Microfinanzas

República Microfinanzas es una entidad especializada dependiente del Banco 
de la República (brou) que desde hace cinco años centra sus esfuerzos en aten-
der las demandas específicas de los micro y pequeños emprendedores, ofrecién-
doles soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. 

Desde su surgimiento, República Microfinanzas ha articulado con instituciones 
que planifican las políticas públicas en aras del cambio cultural que Uruguay pre-
cisa para reconocer a las microfinanzas y los microemprendimientos como parte 
sustancial del desarrollo integral del país.

En estos años, la mira ha estado puesta en llegar y acompañar cada vez a 
más emprendedores en los rincones más remotos del país, en el entendido de 
que una estrategia territorial de desarrollo debe respetar las especificidades de 
cada zona y atender a quienes no acceden a la banca tradicional. La expansión 
territorial siempre fue de la mano de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que 
nos relaciona con toda la fuerza social que ya está instalada en los departamentos 
y nos facilita el camino, asegura su gerente.

El aumento de la cobertura y la llegada a quienes no acceden a la banca 
tradicional puede ilustrarse con un dato: más del 20% de los créditos que otor-
garon son para personas que nunca tuvieron relación ni actividad con entidades 
bancarias. El desafío para la institución pasa ahora por generar nuevos produc-
tos adaptados como los microseguros, llegar a los territorios donde todavía no 
tenemos presencia (actualmente opera en 16 departamentos) y aprovechar la 
tecnología en pro de la inclusión financiera para que más personas accedan a 
servicios adaptados.

Desde Uruguay Más Cerca, este proyecto no solo involucra al área de in-
tegración financiera y finanzas inclusivas, en lo que respecta a la generación 
de esquemas de financiamiento que involucren instrumentos financieros para 
el desarrollo productivo, sino que desde el abordaje integral del proyecto se ha 
puesto fuertemente el énfasis en la cobertura territorial, la educación financiera 
de las mypes, así como el involucramiento de dicha institución en los ámbitos 
públicos-privados a nivel territorial. 
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«Instalar capacidades técnicas en los territorios apoyando  
los emprendimientos asociativos para el mejor aprovechamiento  

de los recursos disponibles debe ser nuestro aporte». 
 

Gabriel Bagnato y Carlos Sammarco, Instituto Nacional de la Leche (inale)

El fomento productivo a sectores estratégicos para el país, como la lechería 
familiar, es otro de los pilares básicos en que Uruguay Más Cerca trabaja. Para 
ello ha creado alianzas con organismos especializados, como el Instituto Nacional 
de la Leche.

Esta articulación, de reciente formación, tiene por objetivo potenciar las cuen-
cas lecheras con menor desarrollo relativo. La metodología que guía la inter-
vención se basa en la adaptación territorial de los lineamientos generales de la 
política planificada.

Damos continuidad a acciones que se venían desarrollando, pero de manera in-
novadora, con una impronta distinta, más integral, declaran los técnicos de inale.

El eje no solo está en facilitar recursos técnicos y económicos en los territo-
rios, sino en aprovechar más eficientemente los recursos que ya existen en cada 
una de las zonas y empoderar el movimiento asociativo y gremial de este sector 
productivo. De esta forma el desarrollo se da de forma más integral, discutiendo 
con los actores y definiendo con mayor precisión y detalle en función de las ne-
cesidades planteadas por los involucrados. 

Asimismo, este proyecto desde un abordaje integral incluye procesos de plani-
ficación estratégica de ámbitos institucionales vinculados al sector lechero, como 
es el caso de la Mesa Lechera del Litoral, así como la generación de instrumentos 
financieros para proyectos de carácter asociativo y/o individual. 
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Una planificación estratégica con vocación territorial

Luego de presentado el marco conceptual vinculado al enfoque territorial del 
desarrollo económico, y el abordaje que desde la División de Desarrollo Econó-
mico Local de apt-opp se ha venido realizando, consideramos relevante avan-
zar hacia un proceso de planificación estratégica que incorpore la dimensión 
territorial al desarrollo económico. 

En tal sentido, consideramos importante incorporar los espacios de coor-
dinación a nivel nacional de dichos procesos, así como el punto central de 
la planificación estratégica a nivel departamental, y la incorporación de los 
municipios dentro de este enfoque. 

3.1.  Un pacto nacional con foco en el territorio

Las áreas de política pública vinculadas con la promoción del desarrollo eco-
nómico territorial y de la familia de políticas territoriales (cepal, 2009) con-
templan actividades que van desde los proyectos de infraestructura básica, 
el ordenamiento territorial, el fomento productivo, desarrollo de cadenas de 
valor, políticas de turismo, promoción de exportaciones y atracción de inver-
siones, mejoramiento de la competitividad, hasta las necesidades básicas de 
saneamiento, educación, salud y vivienda. 

En tal sentido, el tipo de participación que las distintas escalas territoriales 
pueden tener (nacional, departamental y local) implica funciones de planifi-
cación, financiamiento e implementación. Por lo mismo es fundamental la 
coordinación intersectorial a nivel nacional para el desarrollo económi-
co territorial, identificando estrategias institucionales de coordinación. 

Capítulo 3
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Desde la perspectiva nacional es fundamental llegar a un conjunto de 
acuerdos mínimos que permitan una llegada articulada y coordinada de los 
programas y políticas de fomento del desarrollo económico territorial. Esto fa-
cilita enormemente desde la perspectiva territorial el relacionamiento con los 
distintos niveles de gobierno, así como el aprovechamiento de los recursos 
humanos, financieros e institucionales, gracias a la menor dispersión. 

Por tal motivo, es fundamental generar instancias de coordinación y forta-
lecimiento del abordaje territorial de entidades públicas de carácter nacional 
vinculadas a procesos de desarrollo económico local, que ya han venido traba-
jando con apt-opp, como es el caso de los ministerios sectoriales como el Mi-
nisterio de Industria, Energía y Minería; el Ministerio de Ganadería, Agricultu-
ra y Pesca; el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, e institutos y agencias 
como el Instituto Nacional de Formación y Empleo Profesional, el Instituto 
Nacional de Cooperativismo, el Instituto Nacional de Colonización, el Instituto 
Nacional de la Leche y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, en-
tre otras instituciones relevantes. 

Asimismo, es importante continuar fortaleciendo los espacios vincula-
dos a la formación, extensión e investigación sobre la temática del desa-
rrollo económico territorial, por lo cual consideramos fundamental el rol del 
sector educativo y académico, como es el caso de la Universidad, Universidad 
del Trabajo, Escuela Agraria, etc. 

Por otra parte, es fundamental contar con espacios de interlocución a escala 
nacional, que representen intereses departamentales y municipales de mane-
ra agregada y consensuada, como puede ser el caso del Congreso de Intenden-
tes a nivel departamental, y el Plenario Nacional de Municipios en la órbita 
municipal. 

En este contexto de coordinación interinstitucional vinculada a temáticas 
de empleo, mypes, desarrollo productivo, innovación, competitividad, inclu-
sión financiera, entre otros aspectos, sería importante establecer acuerdos 
marcos con dichas entidades, consolidando un esquema de políticas de de-
sarrollo económico territorial en el Uruguay a partir del establecimiento 
de pactos de carácter nacional con foco en el territorio. 

3.2.  ¿Por dónde empezar?: líneas estratégicas  
para el desarrollo económico departamental

La importancia de la planificación a nivel territorial es el reconocimiento que 
cada territorio hace de sus fortalezas y debilidades, de sus capacidades endó-
genas, así como la forma en que dicho territorio aprovecha y hace sostenibles 
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las oportunidades que puedan surgir desde lo local, pero también a nivel na-
cional y global. 

Como señala Adrián Rodríguez (2014), esta interacción hace que el desa-
rrollo de un territorio dependa en última instancia de su capital humano y re-
lacional, de cómo se organizan y con qué reglas de juego las actividades pro-
ductivas, de cómo se aprovechan y generan capacidades internas tecnológicas, 
productivas, de negociación y concertación, en un proceso que es impulsado por 
personas e instituciones concretas que, además, pueden generar el espacio para 
un proyecto de futuro compartido. De otra manera el contexto favorable será 
efímero, insostenible, y cuando este haya pasado no habrá capacidades para 
tomar las riendas y transitar ese contexto negativo. 

 

«Practicar el desarrollo significa proponer avances  
por medio de la implementación de planes y estrategias,  

aprovechando las fuerzas endógenas y las oportunidades exógenas 
existentes en determinado ambiente».

sebrae en Estrategia de desenvolvimiento económico territorial

Este proceso de construcción de capacidades no puede darse de otra mane-
ra que no sea desde el territorio, en diálogo permanente con la agenda nacio-
nal: Es una planificación ciertamente participativa, construida desde el territo-
rio y con la ciudadanía. Una planificación descentralizada. Por ende, esa nueva 
planificación del desarrollo, al ser participativa, requiere un enfoque territorial. 
(Buitelaar, v Foro del 2014).

En tal sentido, existe un nuevo paradigma donde el Estado juega un rol de 
promotor y gestor de estos sistemas de planificación y gestión a nivel territo-
rial, que si bien puede enmarcar dicha planificación dentro de una estrategia 
nacional, deberá respetar las características propias de cada territorio.

Las herramientas de planificación estratégica sirven para elaborar planes 
de desarrollo regionales a través de métodos participativos, trabajando con las 
debilidades y fortalezas de un territorio, y se trazan los posibles caminos o los 
denominados lineamientos estratégicos para que sean regiones más competi-
tivas. Es importante destacar que no siempre se establece un plan estratégico 
como tal, muchas veces son agendas temáticas, o líneas estratégicas, pero lo 
fundamental es que exista un proceso participativo donde se identifiquen las 
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principales actividades para impulsar el desarrollo económico de un territorio 
a partir de las necesidades y potencialidades del mismo. 

En el caso de la Metodología Participativa impulsada por el ilpes (Silva, 
2003), este plan pasa por diversas etapas como el diagnóstico, la identificación 
de la vocación del territorio, determinar los objetivos estratégicos, y a partir de 
ellos la fijación de la cartera de programas y proyectos. En tal sentido es im-
portante contar con capacidades técnicas para su realización, así como con un 
mapeo relevante de actores que impulsen alianzas público-privadas, no solo 
para la realización del diagnóstico inicial y la priorización estratégica, sino 
fundamentalmente para acompañar el proceso de implementación y monito-
reo del mismo. 

Es por este motivo que es fundamental impulsar la creación de plataformas 
territoriales para la formulación y ejecución de políticas, en un contex-
to de articulación de políticas nacionales y territoriales. En este sentido, 
desde apt se ha logrado generar los espacios de articulación en el territorio, 
desde donde poder rescatar las demandas, generar el intercambio de saberes 
y experiencias, consensuar objetivos y metas y planificar el camino a seguir. 

Esto implicará, necesariamente, el fortalecimiento de las estructuras técni-
cas regionales con el objetivo de coordinar y apoyar los procesos de planifica-
ción a nivel territorial, involucrándose directamente con los ámbitos públicos 
y privados que doten de la necesaria sostenibilidad a dicho proceso. 

Los aportes que se pueden viabilizar bajo esta línea de intervención se re-
lacionan con capacidades técnicas que permitan fortalecer los espacios exis-
tentes, colaborando en la planificación estratégica de los mismos, definiendo 
su misión y visión así como sus objetivos y metas. Apoyando a su vez en la 
definición de los liderazgos, resolviendo conflictos y generando gobernanza y 
cooperación. 

«El Desarrollo Territorial es fuertemente contextual. Cada territorio es 
una realidad distinta y compleja. Cuidado con generalizaciones teóricas y 
también con los casos de éxito que generan recetas. La manera de generar 
aprendizajes y capacidades en uno y en otro contexto son muy distintas. 

Además, la contextualización permite dar oportunidad a las personas para 
realizar una reflexión crítica sobre la práctica, que les permite establecer una 

relación sobre la coherencia entre la teoría y el actuar». 
 

Pablo Costamagna, Programa Conectadel 2014
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En tal sentido, los ámbitos de articulación público-privada a nivel te-
rritorial, ya sea los más informales como mesas y espacios de coordinación, 
así como las Agencias de Desarrollo locales, juegan un rol relevante tanto en 
la coordinación entre las políticas nacionales y departamentales como en el 
“ordenamiento” y priorización de la oferta y demanda de herramientas de 
apoyo para el sector productivo, incluso readecuando las características de 
dichos instrumentos a necesidades concretas. También son ámbitos donde se 
produce el intercambio, la socialización de la información, de experiencias y 
opiniones y la tarea de articulación y coordinación de acciones de distintas 
instituciones de acuerdo a las demandas planteadas en cada territorio.

Es por esto que el rol de un plan estratégico es fundamental, no solo por la 
priorización y acceso a recursos, sino también por ser la diferencia entre “pe-
dir” y negociar a partir de una visión estratégica y consensuada entre todos los 
actores. Esto es necesariamente una construcción diaria, que implica un gran 
desafío de articulación y coordinación. 

3.3. Lo local en lo departamental:  
¿qué rol juegan los municipios en el DET? 

Un proceso de planificación estratégica territorial deberá sin duda incluir al 
tercer nivel de gobierno en su concepción, implicando un trabajo conjun-
to de compartir miradas y enfoques del gobierno nacional, departamental y 
municipal. 

Los municipios tienen competencia propia en todos aquellos asuntos en los 
cuales se manifiesta un interés local, en contraposición a los intereses depar-
tamentales que son atendidos por el Gobierno Nacional, lo cual en cierta forma 
daría margen para planificar y definir una agenda de desarrollo para la locali-
dad o localidades donde se encuentran; sin embargo, en muchos de los casos 
no cuentan con equipo técnico capaz de liderar estos procesos ni con recursos 
que permitan llevarlos adelante. 

«La estrategia de desarrollo territorial debe promover la integración de 
visiones e intereses y la concertación estratégica de agentes públicos y 

privados con incidencia en el territorio».
 

Francisco Alburquerque, 2014, Programa Conectadel
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Es por ese motivo que el fortalecimiento de los gobiernos municipales y su 
integración en los planes estratégicos para el desarrollo económico de sus te-
rritorios constituye un elemento fundamental de este proceso, al ser ellos los 
que están más próximos a las demandas de la ciudadanía, lo cual necesaria-
mente implica contar con mayores posibilidades para orientar los recursos se-
gún las necesidades realmente sentidas. Esto significa la transferencia de los 
recursos financieros, las competencias y las capacidades necesarias. 

Existen algunas experiencias impulsadas por apt en tal sentido, como es 
el caso de los Fondos de Apoyo a Pequeñas Localidades del Programa Uru-
guay Integra, dentro de los cuales se encuentra “+ Local”, como instrumento 
orientado a relevar iniciativas municipales. Este año se realizó una convoca-
toria conjunta con la División de Desarrollo Económico Local, que permitió 
la presentación de iniciativas de desarrollo económico local a partir de expe-
riencias productivas apoyadas por municipios. También se está evaluando la 
posibilidad de la generación de proyectos municipales a partir del Fondo de 
Desarrollo del Interior. 
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Hacia una nueva agenda  
de desarrollo económico territorial

En el escenario actual están dadas las condiciones para avanzar en superar la 
dimensión territorial de la desigualdad. Pero la solución a ese problema no se 
va a encontrar en la proyección de la misma estrategia de descentralización de 
las últimas décadas, sino que hace falta una nueva agenda regional que ponga 
en común los recursos, capacidades y prioridades del gobierno nacional, los 
gobiernos departamentales y los municipios para construir una estrategia de 
largo plazo de desarrollo económico con equidad territorial. (rimisp, 2013)

Como señalamos en el primer capítulo, el nuevo interés por incluir la di-
mensión territorial del desarrollo en las agendas nacionales tiene como fun-
damento el hecho de que si bien en varios países de la región se ha registrado 
un desempeño económico y social positivo, resulta evidente que esto no ha 
permitido superar las grandes distancias relativas entre territorios rezagados 
y avanzados. En tal sentido, la desigualdad territorial es más que la expresión 
geográfica de las desigualdades económicas y sociales. La capacidad económi-
ca, social o institucional para sostener y garantizar el desarrollo no es igual en 
los distintos territorios. 

Es por este motivo que se destaca la necesidad de contar con estrategias a 
nivel territorial, que orienten las vocaciones de desarrollo de los distintos te-
rritorios. En el caso del desarrollo económico, esta estrategia no solo permite 
orientar sino también focalizar los objetivos y actividades, contando con una 
metodología que permita avanzar y articular con los distintos actores públicos 
y privados. 

A su vez, como señala la cepal (2013), para lograr una política de desarrollo 
territorial con miras a la cohesión social es indispensable considerar la des-
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centralización del Estado como una herramienta y condición para impulsar una 
noción de desarrollo basada en el valor de los potenciales endógenos de cada 
territorio, propendiendo al mismo tiempo a una mayor eficiencia, eficacia y efec-
tividad en la gestión agregada del Estado. 

Desde apt- opp se ha hecho una apuesta fuerte a un modelo de descentrali-
zación donde la articulación institucional y la complementación público-pri-
vada contribuyan a integrar horizontalmente los territorios a través de distin-
tas áreas, como es el caso de la División Desarrollo Económico Local. 

En tal sentido, dado el cometido de la opp de asesorar a la Presidencia de 
la República y al Poder Ejecutivo en la definición de la estrategia económica 
y social del Gobierno y en la formulación de los planes, programas y políticas 
nacionales y departamentales consistentes con ella, así como en la planifica-
ción de las políticas de descentralización, y dado que el Área de Políticas Terri-
toriales (apt) de opp tiene como cometido focalizar en la planificación y dise-
ño de políticas para el fortalecimiento tanto de los gobiernos departamentales 
como de la implementación de los gobiernos municipales (locales), es que 
visualizamos el rol de apt- opp como referente en el proceso de planificación 
estratégica para el desarrollo económico territorial, facilitando la generación 
de un entorno favorable al desarrollo, diseñando y planificando políticas que 
busquen la descentralización y que promuevan el involucramiento de actores 
locales en el diseño de estrategias de desarrollo económico territorial. 

«opp debe liderar la generación de entornos favorables para el del, a través 
del desarrollo de capacidades, el desarrollo de sectores productivos y la 
reducción de inequidades territoriales. También debe focalizarse en los 

temas de innovación, productividad y su vinculación con la competitividad. 
Trabajar en la planificación estratégica, en el desarrollo de estrategias de 

desarrollo productivo y su vinculación con el empleo. […] junto con el gabinete 
productivo ser referente en temas productivos y generación de políticas y 

conocimientos». 

 Opiniones de las instituciones partícipes de espacios de articulación, 2014

Finalmente, quisiéramos concluir el presente documento retomando las ra-
zones por los cuales consideramos fundamental avanzar en políticas de desa-
rrollo económico con equidad territorial (rimisp, 2013): 
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¿Por qué creemos que es imperativo avanzar en políticas que disminuyan las 
brechas y promuevan la cohesión territorial? 

 · Porque son una expresión de injusticia social, no puede ser que en un 
país existan ciudadanos de primera y segunda categoría y que esto sea 
perpetuado por el Estado y sus políticas públicas.

 · Estas desigualdades constituyen un obstáculo al desarrollo, en primer 
lugar de las personas, grupos, empresas que viven en los territorios reza-
gados, pero también al desarrollo general de nuestro país. 
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