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ACTORES IMPLICADOS EN LA GENERACIÓN
DE ESTE CONOCIMIENTO:

Intendencia de Cerro Largo Uruguay
Municipio de Aceguá - Brasil

Resumen del caso:
Gracias al proyecto se han diseñado y llevado a cabo Encuentros Temáticos para abordar los temas priorizados
en las reuniones de Diálogo Político con los referentes políticos de cada municipio socio, considerados una
lección aprendida que se puede consultar en este mismo banco de conocimiento del Programa ADELANTE.
Gracias a la correcta identi cación de los temas priorizados en las reuniones de diálogo político por parte del
equipo coordinador del proyecto, se pudieron organizar de manera exitosa varios Encuentros Temáticos, entre
ellos dos de gran incidencia en el ODS 5, especialmente dirigidos a mujeres emprendedoras.
Tras los primeros encuentros de Diálogo Político en Brasil, Paraguay y Uruguay, se identificó como tema a priorizar la
atención a mujeres emprendedoras. El equipo de coordinación del proyecto activó los mecanismos de cooperación
triangular, aprovechando las fortalezas de los municipios socios e identi cando a otros actores de la academia y
sector privado que pudieran brindar capacitaciones, asistencia técnica y asesoría especializada a varios grupos de
mujeres emprendedoras. A partir de ello se organizó el primer Encuentro Temático de Mujeres Emprendedoras, en
Paraguay, con el apoyo del municipio de Peñalolén (socio chileno con vasta experiencia en emprendedurismo con
enfoque de género) y de la Universidad Privada del Este (socio paraguayo con un fuerte enfoque académico). En este
encuentro, además de intercambiar sobre políticas de género, se capacitó y sensibilizó a un grupo de mujeres
referentes de varios municipios socios en técnicas de producción, comercialización y administración financiera.
Tras el éxito de este primer encuentro y visto que el tema seguía siendo de prioridad para varios municipios, se
organizó el segundo Encuentro Temático de Mujeres Emprendedoras, esta vez aprovechando la plataforma del
Programa ADELANTE que permitió contar con la colaboración del proyecto EDEM. En esta ocasión se brindó
asistencia técnica directa a mujeres de varios municipios de Uruguay y Brasil y se socializaron entre los distintos
municipios las técnicas de trabajo desarrolladas con emprendedores de Mesoamérica.

Municipio de Candiota - Brasil
Municipio de Peñalolén - Chile
Municipio de Presidente Franco Paraguay
Municipio de San Bernardino Paraguay
Municipio de San Isidro - Argentina
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

Principales aprendizajes y recomendaciones:
La importancia de articular las políticas del gobierno local con las necesidades e intereses de los
beneficiarios finales, generando espacios de diálogo empático, implicando al mayor número de
actores y desarrollando vínculos de confianza.

Objetivos e impactos logrados:
Se ha logrado una potente contribución al ODS 5 (Igualdad de Género) al fomentar la ‘participación plena y
efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida
política, económica y pública’ (meta 5.5).
Se ha logrado que los países socios perciban los casos de éxito (políticas, iniciativas, herramientas) de los
demás países como una oportunidad para ellos mismos.
Se ha logrado demostrar la e cacia de trabajar de forma conjunta el nivel político y el nivel técnico,
contribuyendo a la buena gobernanza de los municipios socios.
Se ha logrado fortalecer a los socios y dejar capacidad instalada en los beneficiarios finales.

Factores clave de éxito:
Un fuerte liderazgo del equipo de coordinación del proyecto que supo traducir los desafíos planteados en los
Encuentros de Diálogo Político en soluciones adaptadas a través de los Encuentros Temáticos
Un fuerte compromiso de las autoridades locales y referentes en cada municipio con el proyecto.
Las experiencias exitosas y fortalezas de los socios del proyecto Mirada Ciudadana y la implicación del
proyecto EDEM, así como de los demás proveedores de conocimiento, que han podido ser aprovechadas por
todos los actores implicados.

Valor Añadido Cooperación Triangular (más información aquí)
1. Generar apropiación y confianza
2. Promover la complementariedad y aumentar la coordinación en la cooperación para el desarrollo
3. Compartir conocimientos y aprender de forma conjunta
4. Creación conjunta de soluciones y flexibilidad
5. Incrementar el volumen, el alcance y la sostenibilidad
6. Alcanzar los objetivos de desarrollo mundial y regional a través de asociaciones fortalecidas para el desarrollo
sostenible

Palabras clave:
Revisión entre pares Talleres interpares
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