XII Programa Voluntarios Expertos
Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo

MARCO DE REFERENCIA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS
PROGRAMA DE VOLUNTARIOS EXPERTOS
1.- ENTIDAD RECEPTORA DEL RESULTADO
Congreso de Intendentes del Uruguay.

2.- PERFIL TÉCNICO SOLICITADO
FORMACION REGLADA Y COMPLEMENTARIA:



Titulación universitaria vinculada a la economía, derecho, gestión para el desarrollo y
administración pública o similar.
Formación complementaria en temáticas relacionadas con la gestión de servicios públicos, la
planificación estratégica en proyectos de desarrollo local (incluyendo el fronterizo).

EXPERIENCIA PROFESIONAL:



Experiencia profesional en la elaboración de diagnósticos, planes y proyectos de desarrollo e
integración transfronteriza, planificación estratégica de de instituciones y organismos,
diagnósticos institucionales.
Experiencia de trabajo y gestión en hidrovías, administración públicas, especialmente de
carácter municipal, provincial o regional.

OTROS ASPECTOS VALORABLES:






Experiencia y formación en cooperación internacional.
Conocimiento de los contextos políticos de América Latina, y específicamente de Uruguay.
Capacidad de adaptación a nuevos entornos.
Experiencia en el trato con autoridades.
Capacidad de trabajo en equipo e iniciativa.

3.- DATOS DEL PROYECTO Y ACCIONES A REALIZAR.
OBJETIVO/S A LOS QUE DEBE CONTRIBUIR EL/LA VOLUNTARIO/A.
Realizar un diagnóstico sobre el impacto económico de la actividad comercial y cultural protagonizada
por la población brasileña y argentina de ciudades gemelas de los departamentos fronterizos del
interior.
La finalidad será proporcionar a las intendencias y gobiernos municipales uruguayos información
unificada y apta para definir futuras acciones tendientes a lograr el desarrollo económico social y
turístico basado en la integración transfronteriza. Hidrovías – proyectos binacionales, proyectos de
dinamización turística y cultural
PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL/LA VOLUNTARIO/A.
Para este diagnóstico, el/la voluntario/a experto/a deberá:


Reunirse con actores clave en el territorio: autoridades departamentales y municipales, técnicos
de las intendencias y los municipios, profesores de universidades,…
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Consultar diferentes fuentes de información para el relevamiento de datos que apoyen el
diagnóstico: Instituto de Nacional de Estadística de Uruguay, informes elaborados
universidades, estudios territoriales, etc.
Consultar y sistematizar los eventos y ferias de carácter transfronterizo que se llevan a cabo en
estos departamentos.

PRODUCTOS ESPERADOS DEL TRABAJO A REALIZAR POR EL/LA VOLUNTARIO:



Un informe-diagnóstico sobre el impacto económico que generan las economías de frontera a
través de las poblaciones de ciudades gemelas de Brasil y Argentina en las principales ciudades
de los departamentos fronterizos de interior.
Un documento con propuestas de desarrollo económico y social que favorezcan la integración
de estos territorios uruguayos con sus pares brasileños y argentinos, y que puedan ser
presentados para financiación de proyectos transfronterizos ante organismos multilaterales de
financiamiento. A saber: logística e infraestructura, gestión del conocimiento e innovación,
utilización de las hidrovías etc.

