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I. SITUACION, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

A. Situación y tendencias socioeconómicas

1. En los últimos años, la sociedad uruguaya no ha registrado procesos de
cambio estructural originados en fuertes ritmos de crecimiento económico,
altas tasas de crecimiento de la población, o procesos de urbanización
acelerada. Por el contrario, a partir de la crisis del modelo agroexportador
y sustitutivo de importaciones, la economía nacional inició un largo proceso
de deterioro productivo, que debilitó la base material de sustentación de los
servicios públicos y las políticas sociales. Si bien este fenómeno afectó a
la región en su conjunto, en el caso uruguayo revistió características
propias, dado que marcó el inicio de transformaciones profundas en las
estructuras socioeconómicas nacionales. Ya en la primera mitad del siglo,
procesos tales como la incorporación de mano de obra asalariada en la
industria, la emergencia de estratos socioeconómicos medios, relativamente
altos niveles de educación, salud y seguridad social, o la temprana
urbanización caracterizaban a Uruguay como una sociedad integrada y moderna en
el contexto latinoamericano.

2. En consecuencia, desde la década de los años sesenta, el Uruguay ha
enfrentado una serie de "shocks" de carácter político, originados en la
dificultad para encontrar soluciones de consenso social a los desequilibrios
que se iban generando: inflación, déficit fiscal, caída de la inversión
productiva, deterioro del nivel de empleo y salarios y endeudamiento externo
creciente.

3. La recuperación económica iniciada a partir de 1986, durante los
primeros años de la reinstalación de la democracia, permitió la reducción del
desempleo y la recuperación del salario real. No obstante, dado que esta
recuperación se basó, fundamentalmente, en la existencia de una importante
capacidad productiva ociosa y no en la dinamización de la inversión neta, la
relativa recuperación de la demanda, sin contrapartida en la oferta de bienes
y servicios, continuó agravando los desequilibrios estructurales mencionados
anteriormente.

4. Por lo tanto, en el Uruguay actual, los indicadores sociales dan un
panorama contradictorio. Según el Informe de Desarrollo Humano preparado por
el PNUD en 1991, el país tiene el índice más alto a nivel de América Latina;
la tasa de alfabetización es del 95% y la tasa de mortalidad infantil ha
decrecido en forma sustancial, situándose hoy en el 24 por mil; la mujer tiene
creciente participación en todos los órdenes de la vida social; su tasa de
actividad económica ha crecido del 28% al 48% durante la última década y su
participación en la educación es similar a la de los hombres a nivel primario
y medio, y aun superior a nivel universitario.

5. No obstante, de acuerdo a las estadísticas disponibles, el 22% de los
hogares del país aún tiene necesidades básicas insatisfechas y los hogares
pobres, cuyos ingresos no alcanzan a cubrir los gastos mínimos para la
supervivencia familiar, constituyen un 9,2% de los hogares de Montevideo y un
13,6% de los del interior. La tasa de desocupación de las mujeres - que
constituyen "cabeza de familia" en el 25% de los hogares uruguayos - se sitúa
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actualmente en el orden del 12%, mientras que la masculina es del orden
del 7,6% y el salario promedio que perciben no supera en mucho la mitad del
que, en promedio, reciben los hombres. El estrato de la población entre 15 y
24 años enfrenta una tasa de desempleo de aproximadamente un 25% y la
emigración juvenil, en respuesta a la falta de oportunidades a nivel económico
y social, aparece como un factor demográfico sumamente preocupante, en un país
de población envejecida, en que dicho estrato representa sólo un 15% del total
de la población.

6. El estado del medio ambiente nacional también requiere atención, en
función del deterioro provocado por la erosión y el uso intensivo de parte de
la superficie agrícola, la contaminación creciente de las aguas costeras y
fluviales y la necesidad de preservar ecosistemas de particular importancia y
fragilidad, amenazados por la expansión de los cultivos arroceros.

B. Objetivos y estrategias nacionales de desarrollo

7. El objetivo central que enfrenta la sociedad uruguaya desde hace ya
varias décadas, es el de recuperar su condición tradicional, caracterizada por
el crecimiento económico con justicia social. Sin embargo, en la actualidad,
dicho desafío cobra una dimensión mucho más trascendente, dado que el país ha
decidido participar en un proceso de integración a nivel subregional que lo
obliga a una reestructuración general de su economía para que, en el corto
plazo, pueda introducirse en mercados muchos más amplios, dinámicos y
competitivos y para que, al mismo tiempo, este proceso se realice con los
menores costos económicos y sociales posibles. Desde una perspectiva general,
dicho proceso tiene, desde ya, múltiples implicancias y repercusiones en los
ámbitos político, económico y social que afectarán, a vía de ejemplo, tanto a
las políticas macroeconómicas, como a los procesos de redefinición del rol del
Estado, reconversión productiva, desarrollo científico y tecnológico,
generación de empleo y distribución del ingreso.

8. En el ámbito interno, dichos objetivos tienen que compatibilizarse,
necesariamente, con la superación de las limitaciones impuestas por el
endeudamiento externo, el déficit fiscal y la inflación, como condición previa
para incentivar la inversión por parte del sector privado y para que el
Estado, por su parte, recupere sus posibilidades materiales de promover un
mayor bienestar de la población, a través de políticas sociales eficientes y
modernas.

9. Con este propósito, el Gobierno estructuró una estrategia de desarrollo
que se integra en torno a las siguientes prioridades fundamentales:

a) El abatimiento de la inflación y la renegociación de la deuda
externa , como requisito indispensable para lograr estabilidad económica e
impulsar el crecimiento;

b) La promoción de la inversión productiva , en la medida que éste
constituye uno de los problemas clave que explican el estancamiento a largo
plazo de la economía uruguaya;
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c) El inicio del proceso de integración subregional (MERCOSUR ), con
Argentina, Brasil y Paraguay, que constituye un instrumento central en la
estrategia de apertura externa;

d) Un programa social de emergencia , con el propósito de atender a la
situación de pobreza de un amplio sector de la población y compensar los
costos sociales implícitos en las medidas referidas al ajuste fiscal y la
contención del gasto público;

e) La reforma del Estado , concebida en términos del
redimensionamiento y la transformación de su sistema operativo, que, en buena
medida, se asocia directamente con las otras prioridades mencionadas.

10. Asimismo, el Gobierno ha establecido la estrategia de promover a Uruguay
como un "país natural", y desarrollar una sólida conciencia ecológica en la
población, que permita un manejo racional de los ecosistemas e impida la
degradación de los recursos naturales no renovables.

II. COOPERACION EXTERNA

A. Función de cooperación externa

11. En general, los flujos de cooperación externa recibida por Uruguay han
mostrado una tendencia creciente durante los últimos cinco años, a partir del
retorno del país a las formas democráticas de gobierno.

12. De acuerdo a la información disponible, durante el bienio 1989-1990, el
país recibió cooperación financiera por un monto total aproximado a los
600 millones de dólares, en los que se destaca la participación del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional y los Gobiernos de Japón, Francia, Italia y Estados Unidos.

13. En términos relativos, dicha cooperación se dirigió, prioritariamente, a
los sectores transporte y comunicaciones (45%), políticas y estrategias de
desarrollo (25%), agropecuario y pesca (11%) y recursos naturales (10%).

14. En materia de cooperación técnica independiente de los flujos de
asistencia de capital, el país percibió un total aproximado a los 55 millones
de dólares, originándose más de la mitad en programas de asistencia bilateral,
entre los que se destacan los patrocinados por los Gobiernos de Suecia, Países
Bajos, Italia, Japón, España y los Estados Unidos. La distribución sectorial
de los recursos recibidos muestra que los principales sectores han sido
agropecuario y pesca (28%), industria (26%), ciencia y tecnología (14%) y
condiciones sociales (11%).

15. El sistema de Naciones Unidas, considerado en forma agregada, ha jugado
un importante rol en la cooperación recibida por el país durante el período de
referencia. El PNUD, en particular, ha sido el principal organismo de
cooperación técnica, en la medida que, en forma complementaria a los fondos
que provee, el Gobierno ha venido movilizando, por su intermedio y en forma
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creciente, recursos propios y provenientes de otras fuentes de cooperación,
utilizando el mecanismo de cofinanciación de costos.

B. Coordinación de la cooperación técnica

16. La cooperación técnica recibida por Uruguay de fuentes externas es
coordinada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de su
División de Cooperación Internacional. Dicha Oficina ha venido utilizando,
como marco general de referencia, el actual programa nacional de cooperación
técnica del PNUD (1987-1991) en el que el Gobierno ha definido sus principales
objetivos de desarrollo y establecido las estrategias diseñadas para
alcanzarlos.

17. En tal contexto, la articulación de actividades por parte de distintos
organismos de cooperación externa se ha producido, de hecho, en múltiples
ocasiones. Por ejemplo, parte del aporte financiero que el Gobierno ha venido
realizando en el marco del cuarto programa nacional del PNUD, se ha hecho
efectivo canalizando recursos provenientes del programa de cooperación
bilateral Uruguaya-Estados Unidos, a través del Agency for International
Development de los Estados Unidos (USAID). Asimismo, el país ha contado con
diversos proyectos del PNUD y las agencias técnicas del sistema de Naciones
Unidas, coordinadas por el primero, que apoyan y complementan actividades
paralelas financiadas por otras fuentes, sean éstas donantes bilaterales o
instituciones multilaterales de crédito, tales como el BID y el Banco Mundial.

III. EL PROGRAMA DEL PAIS

A. Evaluación del programa en curso del país

18. El cuarto programa del país se ha orientado en torno a cuatro objetivos:
a) apoyar al sector exportado r y a la infraestructura institucional relativa
(3,3 millones de dólares, 21% del total de recursos del programa); b) fomentar
el desarrollo científico y tecnológico (3,5 millones de dólares, 22% del
total); c) fortalecer y modernizar la gestión del Estado (7,5 millones de
dólares, 47% del total) y d) reforzar algunas áreas específicas prioritarias y
promover la difusión del mecanismo de Cooperación Técnica entre Países en
Desarrollo (1,2 millones de dólares, 8% de los recursos disponibles).

19. Entre los resultados más relevantes alcanzados en el marco del objetivo
referido al apoyo al sector productivo privado productor de bienes y
servicios, cabe destacar el apoyo brindado a la Cancillería y al Ministerio de
Economía y Finanzas en el diseño de la estrategia comercial del país; a la
Cooperación Nacional para el Desarrollo en la definición de criterios
metodológicos para la evaluación de proyectos de inversión; a la Comisión para
el Desarrollo de la Inversión en materia de identificación, apoyo y
seguimiento de proyectos de inversión y la introducción de un mecanismo
innovador para la identificación, formación y desarrollo de pequeños y
medianos emprendimientos de base tecnológica, en torno al cual se están
desarrollando más de 100 proyectos de inversión.
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20. En el contexto de la promoción del desarrollo científico y tecnológico ,
se destaca notoriamente el apoyo brindado a la investigación y la docencia en
ciencias básicas, cuyos resultados se expresan, por ejemplo, en el retorno al
país de 57 investigadores de primer nivel, la capacitación de 250 científicos
cursando maestrías o doctorados y la existencia de 160 investigadores activos
en las cinco áreas del programa. Otros proyectos referidos a esta temática
también han alcanzado resultados relevantes, tales como el mejoramiento de los
cultivos de cebada, con gran potencial exportador, la inactivación del virus
de la fiebre aftosa en productos cárnicos, que impulsará la diversificación
del comercio internacional en este rubro y la informatización del sistema de
propiedad industrial, que brinda actualmente un servicio ágil y dinámico al
sector privado.

21. En relación al fortalecimiento y modernización de la gestión del Estado ,
se ha llevado a cabo una amplia gama de actividades en sus ámbitos ejecutivo,
legislativo y judicial. Entre ellas, pueden destacarse el apoyo para el
diseño y la implementación de la política salarial para el sector privado
durante el período 1985-1989; la instalación de un "centro de gerencia" para
la Presidencia de la República que recibe, procesa y produce información
macroeconómica en tiempo real; la informatización de los servicios centrales
de las Cámaras de Senadores y de Diputados; la formulación de diagnósticos y
recomendaciones para la informatización del Poder Judicial, la instalación de
nuevos servicios de informática de gestión en materia de telecomunicaciones y
el apoyo a la ejecución del Programa Nacional de Desburocratización, cuyos
resultados inmediatos significan, en lo que ha sido posible cuantificar hasta
el momento, un ahorro que excede los 30 millones de dólares anuales para el
erario del Estado.

22. En el marco del apoyo a algunas áreas puntuales prioritarias y la
difusión del mecanismo de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo
(CTPD) , merecen destacarse las asesorías brindadas a la Presidencia de la
República, la Cancillería, el Poder Legislativo y la Corte Electoral, para el
mejoramiento de la capacidad de gestión; el apoyo brindado a la formulación de
políticas relativas a educación, juventud, comercio exterior y estrategias de
desarrollo; la formación de recursos humanos en la Universidad de la República
y en las Usinas Termoeléctricas del Estado y el asesoramiento en materia de
Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, la cooperación del PNUD sirvió
como instrumento para la realización de diversos convenios y actividades
conjuntas del Gobierno Uruguayo con Argentina, Brasil, Chile, México, Perú,
Panamá y China, en diversas áreas, tales como integración fronteriza,
complementación agropecuaria, producción de biogás, y desarrollo de recursos
naturales renovables.

23. Para la ejecución del cuarto programa se continuó disponiendo, en forma
relevante, de la experiencia y capacitación de los recursos humanos
nacionales. Las relaciones de coordinación y cooperación con el Banco
Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial se vieron profundizadas, y se
extendió la experiencia exitosa, iniciada en el tercer programa, en materia de
incorporación de recursos del Gobierno y de la cooperación bilateral en los
programas y proyectos del PNUD. A través de una contribución global recibida
en forma directa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y otras recibidas
de diferentes instituciones nacionales y donantes bilaterales, el programa
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totalizó recursos por más de 15 millones de dólares, con un aporte del PNUD de
5,9 millones de dólares.

24. Por otra parte, las vinculaciones con el sector privado productivo,
comercial y tecnológico y con las organizaciones no gubernamentales,
constituyeron otro elemento característico del cuarto programa. En lo que
refiere a las actividades del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto,
se incrementaron y perfeccionaron las instancias de coordinación. Además, se
continuó con la experiencia de ejecución nacional de proyectos, que, a mitad
del ciclo del cuarto programa nacional, alcanzó una tasa de aproximadamente
70%, la más alta de América Latina.

25. Por lo expuesto, puede concluirse que, en términos generales, el
programa se ha ejecutado de acuerdo a los objetivos y modalidades establecidas
originalmente por el Gobierno. No obstante, la evaluación del cuarto programa
demuestra la existencia de algunas restricciones relevantes, que deberán
superarse en el marco del presente programa nacional. En primer lugar, se
observó una cierta dispersión de áreas y enfoques y superposición de
actividades que, en alguna medida, debilitaron la concentración de la
cooperación del PNUD y mediatizaron el impacto del programa en las áreas
establecidas como prioritarias. Asimismo, no en todos los casos se atendió
debidamente el criterio de evitar el mero apoyo presupuestario. Por otra
parte, se enfrentaron problemas puntuales en la implementación de algunos
proyectos, relativos al propio diseño , o a debilidades institucionales en su
ejecución, no previstas adecuadamente.

B. Programa para el quinto ciclo

Proceso de preparación

26. El proceso de preparación del quinto programa del PNUD se inició a
comienzos del año 1991. En respuesta a una iniciativa planteada por el
Presidente de la República, el día 13 de marzo se realizó una primera reunión
de intercambio general entre el Gobierno y el sistema de las Naciones Unidas,
en la que participaron, además del Presidente, el Secretario General de la
Presidencia, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el
Director de Cooperación Internacional de dicha Oficina. Por las Naciones
Unidas, participaron el Representante Residente del PNUD y los jefes de las
agencias técnicas representadas en el país: Organización Mundial de la Salud
(OMS), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), Organización Internacional del Trabajo (OIT),
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

27. El diálogo se orientó sobre la base de un documento preparado por la
oficina del PNUD, que incluía una revisión de lo actuado hasta el momento en
el marco del cuarto programa nacional - complementando la revisión del mismo
realizada en 1989 - así como la presentación de los temas centrales de
cooperación y las modalidades e instrumentos de programación y ejecución que
el PNUD propone a nivel mundial para su quinto ciclo de cooperación, de
acuerdo a los lineamientos establecidos en la resolución 44/211 de la
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Asamblea General de las Naciones Unidas y en las decisiones del Consejo de
Administración del PNUD, en particular la decisión 90/34, acerca de las áreas
prioritarias y estrategias de acción para el próximo quinquenio.

28. En dicha oportunidad, el Gobierno hizo conocer sus prioridades generales
para la cooperación técnica internacional, y manifestó las áreas específicas
en las que se espera contar con la colaboración del PNUD y del sistema de las
Naciones Unidas en conjunto. En conclusión, se puso de manifiesto el alto
grado de compatibilidad entre las sugerencias realizadas por el PNUD y las
principales áreas de interés manifestadas por el Gobierno uruguayo.

29. Posteriormente, el PNUD hizo llegar al Gobierno una nota de consulta, en
la que, sobre la base de las discusiones mantenidas hasta el momento, formuló
una propuesta inicial respecto a los temas y sectores en los que, según su
visión, debiera concentrarse el quinto programa en Uruguay, recomendado,
asimismo, la adopción de ciertas modalidades operativas.

30. Luego de analizar dicho documento en conjunto con el PNUD, la oficina de
Planeamiento y Presupuesto consideró positivamente la propuesta del PNUD de
concentrar su cooperación técnica en temas relativos a la reforma del Estado,
la promoción de inversiones y las políticas sociales, e inició un proceso de
consulta con las instituciones nacionales para la identificación de
prioridades de cooperación en dichas áreas.

31. Asimismo, se tomaron en cuenta las recomendaciones de una misión
internacional de asesoramiento en materia de integración regional,
reconversión productiva y rol del Estado en apoyo a estas políticas, así como
el trabajo preparatorio de formulación de prioridades y estrategias nacionales
en materia de políticas sociales, cuya implementación, por parte del programa
de inversión social, contará con financiamiento por parte del BID.

32. Sobre estas bases, finalmente, se procedió a la formulación del presente
programa por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en consulta y
con la cooperación de la representación local del PNUD.

Estrategia de cooperación del PNUD

33. Las prioridades identificadas en los apartados precedentes constituyen
el marco de referencia para orientar la selección de las áreas de
concentración y las estrategias operativas más apropiadas de la cooperación
internacional que recibe Uruguay, en base a las siguientes consideraciones.

34. En primer lugar, la implementación de los programas del Gobierno en
materia de reforma del Estado, promoción de inversiones, formulación e
implementación de políticas sociales e integración subregional, enfrentan
restricciones de diverso tipo, en cuya superación la cooperación
internacional, en su conjunto, puede desempeñar un rol de extrema importancia.

35. En particular, la cooperación del PNUD, con el apoyo técnico de las
agencias especializadas de las Naciones Unidas, está llamada a jugar un papel
trascendente en materia de generación y fortalecimiento de capacidades
nacionales permanentes .

/...



DP/CP/URU/5
Español
Página 10

36. Por otra parte, compartiendo la propuesta del PNUD en referencia a la
introducción de un enfoque programático de la cooperación técnica, el Gobierno
tiene el propósito de establecer una lógica sistemática entre los programas y
proyectos, coordinando las actividades financiadas por las distintas fuentes
bilaterales y multilaterales, a fin de evitar duplicaciones y el uso
ineficiente de recursos que ello implica. Dadas sus características
institucionales, que lo definen como un organismo de donación financiera no
condicional, políticamente neutral y con una perspectiva multisectorial y
multidisciplinaria, se considera que el PNUD también puede contribuir en forma
relevante en este aspecto, apoyando al Gobierno en sus actividades de
coordinación de la cooperación externa .

37. Asimismo, teniendo en cuenta los convenios de cooperación suscritos
entre el PNUD y los organismos multilaterales de crédito para inversiones que
operan en la región, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el
Banco Mundial, el Gobierno entiende que, dada la flexibilidad de sus
procedimientos administrativos, la cooperación del PNUD permitirá agilizar el
inicio y la ejecución de este tipo de actividades, al tiempo que apoya a las
instituciones nacionales en sus esfuerzos por alcanzar más rápidamente los
objetivos establecidos, reduciendo, al mismo, los costos financieros asociados
a la demora en proceder a los desembolsos previstos.

38. En este mismo contexto, se espera continuar contando con la colaboración
del PNUD para movilizar recursos aportados por otros donantes bilaterales o
multilaterales, bajo la modalidad de "costos compartidos" en sus programas y
proyectos, así como el posible aporte de fondos públicos, que el Gobierno
definirá oportunamente, para complementar los recursos del PNUD en el marco
del presente programa.

Areas temáticas

39. En virtud de las consideraciones efectuadas en los apartados anteriores
y atendiendo a la necesidad de maximizar el impacto de los recursos
disponibles, escasos en relación con los requerimientos nacionales de
cooperación técnica externa, se solicita que el quinto programa de cooperación
técnica del PNUD se concentre en las siguientes áreas temáticas, en torno a
las cuales convergen, claramente y en todos los casos, tanto la estrategia de
desarrollo establecida por el gobierno, como las prioridades para la
cooperación del PNUD, establecidas por su Consejo de Administración en la
decisión 90/34.

Promoción de inversiones y reconversión productiva, reforma del Estado y
modernización de su gestión, políticas sociales

40. Asimismo, habida cuenta de que el objetivo de la integración subregional
del país en el ámbito del Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR) se relaciona,
directa o indirectamente, con las otras metas y prioridades nacionales
identificadas y, por tanto, multiplica e interrelaciona los posibles
requerimientos de cooperación técnica que se explicitan en el presente
Programa, se dará prioridad a la consideración específica de esta dimensión,
como perspectiva de enfoque en el proceso de formulación de programas y
proyectos en las tres áreas de concentración propuestas.

/...



DP/CP/URU/5
Español
Página 11

41. En este amplio marco, el mecanismo de Cooperación entre Países en
Desarrollo, en tanto el instrumento de cooperación horizontal en cuya
utilización el país tiene una rica experiencia, jugará un rol específico
fundamental, facilitando la implementación de convenios de interés mutuo que,
en muy diversas áreas, Uruguay pudiera suscribir con otros países del
MERCOSUR.

Promoción de inversiones y reconversión productiva

42. Objetivo nacional . A partir de su estrategia de estabilidad económica,
el Gobierno se propone generar un ambiente de confianza y un marco adecuado
para promover la inversión productiva y el desarrollo de un sector privado
nacional dinámico, emprendedor, competente y bien conectado con el resto del
mundo.

43. Las actividades y los proyectos de cooperación identificados para la
cooperación del PNUD en esta área prioritaria, conformarán un programa
integrado en torno a las siguientes actividades:

a) Promoción de inversiones , mediante: i) el diseño y el apoyo a la
implementación de una metodología operativa para facilitar la identificación
de negocios y la concreción de proyectos de inversión, concertando los
esfuerzos del sector público y de los sectores empresarial y financiero,
ii) la formación de una red externa de promoción para la identificación de
inversores extranjeros y iii) la elaboración de pautas y mecanismos uniformes
y sistemáticos para la formulación, presentación y análisis de proyectos de
inversión;

b) Reconversión productiva , a través del apoyo a: i) la
implementación de las medidas a tomar a nivel macroeconómico y de los
distintos sectores industriales, para acompañar y direccionar su proceso de
reconversión, que contará con un aporte sustancial por parte del BID; ii) la
promoción de las necesarias medidas de adecuación a nivel de otros sectores
productivos, implícitas en la creación del MERCOSUR; iii) en el desarrollo de
exportaciones no tradicionales, con programas integrados de promoción de
productos o servicios exportables, refiriéndose a experiencias exitosas de
otros países de la región, utilizando, en lo posible, el mecanismo de CTPD;

c) Apoyo a la pequeña empresa , en base a: i) fomento a la creación de
un mecanismo de "incubadora de empresas"; ii) promoción de
microemprendimientos, en coordinación con las ONG que actualmente están
trabajando en ese tema, el programa financiado por el BID y las actividades
que respaldan, entre otras, la cooperación técnica de Alemania y España, para
asegurar a los microempresarios una más sólida formación e integración en el
mercado y una mayor participación de la mujer, en particular en el interior
del país;

d) Desarrollo tecnológico y formación empresarial , apoyando: i) la
vinculación entre los ámbitos de generación de conocimiento científico y
tecnológico con los sectores productivos, ii) la promoción de mecanismos
apropiados para la difusión de información y transferencia de tecnología y
iii) la organización de centros de formación gerencial y empresarial que, por
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su calidad y especialización, puedan atraer también a empresarios de los
países vecinos.

44. Impacto esperado . El impacto de las actividades a llevar a cabo en el
marco del subprograma definido en esta área, se evaluará en función de su
contribución a la apertura externa de la economía, al incremento de la
inversión rea l y a la efectiva inserción internacional y subregional del país
en el ámbito del MERCOSUR. En este último aspecto, en particular, se habrán
instrumentado los medios para impulsar el proceso de reconversión productiva
nacional, incluyendo la capacitación técnica y la adaptación del mercado de
trabajo.

45. Los recursos totales asignados a esta área ascienden a 5,9 millones de
dólares: 1,8 millones provenientes de la CIP (38% del total), 3,6 millones de
costos compartidos del Gobierno y 0,5 millones de costos compartidos de
terceros.

46. Cooperación complementaria . El PNUD y las agencias especializadas de
las Naciones Unidas facilitarán los contactos internacionales indispensables
para promover el desarrollo tecnológico así como la identificación de
oportunidades comerciales, a través de un programa integrado en el que
participen las instituciones públicas, las asociaciones profesionales y las
ONG. Para garantizar un desarrollo integrado de las acciones propuestas, se
prestará particular atención a la complementación entre las acciones a
llevarse a cabo en las distintas subáreas del programa, entre sí y con las
promovidas por otras agencias bilaterales y multilaterales de cooperación,
tales como el BID y la Agency for International Development de los Estados
Unidos (USAID).

Reforma del Estado y modernización de su gestión

47. Objetivo nacional . El Gobierno está promoviendo un proceso de reforma
del Estado - que, directa o indirectamente, se asocia al cumplimiento de los
objetivos fijados en las otras áreas prioritarias mencionadas - con el
propósito de redefinir el ámbito de sus actividades, incrementar su nivel de
eficiencia y transformarlo en un instrumento efectivo al servicio del
desarrollo económico y la equidad social.

48. En particular, se considera que, en virtud de sus características
propias, el PNUD posee ventajas comparativas para concentrar su acción en
apoyo a los siguientes programas del Gobierno :

a) Programa Nacional de Desburocratización , que fue concebido e
iniciado con la colaboración del PNUD y constituye, en sí mismo, un claro
ejemplo en materia de fortalecimiento de las capacidades nacionales, con un
enfoque comprensivo y programático. Sobre la base de sus resultados
iniciales, que se han materializado rápidamente, el Gobierno entiende
necesario ampliar y profundizar las actividades del programa durante los
próximos años, canalizando, a través del PNUD, recursos adicionales
provenientes de otras fuentes financieras - nacionales y externas - que ya se
han mostrado interesadas en particular en estas actividades;
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b) Fortalecimiento institucional en áreas seleccionadas , continuando
la experiencia iniciada en el cuarto programa nacional, en el que se
desarrollaron actividades de apoyo a la gestión del Estado en múltiples áreas
de su actividad. En la actual coyuntura, se privilegiarán los procesos de
reforma y modernización institucional que apunten a fortalece r o a crear
capacidades nacionales en convergencia con las metas y objetivos fijados en
materia económica y, en particular, los referidos a la promoción de
inversione s y a la reinserción internacional del país, en cuyo marco la
estrategia integracionista del MERCOSUR desempeña la primera prioridad;

c) Apoyo a la ejecución de programas de inversión con financiamiento
externo . El Gobierno consider a - y la experiencia reciente en el marco del
cuarto programa así lo avala - que el PNUD dispone de mecanismos ágiles y
efectivos para facilitar la preparación y/o ejecución de este tipo de
programas. En este contexto, a vía de ejemplo, se destacan las actividades
orientadas al desarrollo municipal del interior del país (préstamo BID
609/OC-UR), la mejora de la capacidad operativa de la Administración Nacional
de Puertos (préstamo 3021/UR del Banco Mundial), el Plan Nacional de
Forestación (préstamo 3131/UR del Banco Mundial) y el Programa de Inversión
Social (préstamo UR-0024 y TC-9108095 del BID). En el marco del quinto
programa, el Gobierno espera continuar y profundizar la cooperación con el
PNUD en este aspecto, en referencia a distintos programas y proyectos que,
actualmente, se hallan en discusión con los organismos multilaterales de
crédito.

49. Impacto esperado . El impacto de las actividades a llevar a cabo en esta
área temática se evaluará en función de su contribución a la introducción de
procedimientos ágiles y modernos en la administración del Estado, que permitan
mejorar la calidad de los servicios, así como una ordenada y racional
reducción del gasto público. Por otra parte, se atenderá especialmente, la
generación de mecanismos que aseguren la continuidad y profundización de los
resultados alcanzados. Asimismo, la cooperación del PNUD en materia de
ejecución de programas de inversión con financiamiento externo, deberá
proponerse dotar a las instituciones nacionales con las que desarrollen
actividades, de capacidad para ejecutar dichos programas en forma directa y,
en los casos que así sea necesario, de ser elegibles como sujetos de crédito
directo por parte de los organismos financieros internacionales.

50. Los recursos totales asignados a esta área ascienden a 8,4 millones de
dólares: 1,8 millones provenientes de la CIP (38% del total), 5,8 millones de
costos compartidos del Gobierno y 0,8 millones de costos compartidos de
terceros.

51. Cooperación complementaria . Se entiende que en el área de reforma del
Estado y modernización de su gestión, en la que ya está ocupando un rol de
importancia, el PNUD aportará, además de sus recursos propios en términos de
"capital semilla", capacidades específicas en materia de coordinación con
otros organismos de cooperación técnica y financiera, con el propósito de
obtener un efecto multiplicador en beneficio del país.
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Políticas sociales

52. Objetivo nacional . En esta área temática, el Gobierno se propone
reestructurar la política social desde una perspectiva integral y dirigir sus
acciones, con más precisión, a la verdadera población-objetivo, constituida
por los sectores sociales en situación de pobreza crítica. Para ello, la
estrategia supone una redefinición del rol del Estado en el área social: se
entiende necesario que éste, sin abandonar responsabilidades que le son
propias, delegue acciones en los organismos de la sociedad civil, integrando a
una gran cantidad de instituciones de muy diverso origen que actualmente
trabajan en forma separada, con los objetivos de eliminar superposiciones,
incrementar los niveles de coordinación y, en definitiva, mejorar el impacto
de las políticas.

53. En esta área, se solicita la cooperación del PNUD para conformar un
programa integrado en torno a las siguientes actividades :

a) Redefinición y coordinación de las políticas sociales , en apoyo a
las actividades del Programa de Inversión Social, que se dirigirán a: i) la
identificación de la población-objetivo y la evaluación del impacto efectivo
que sobre ella tienen las prestaciones sociales vigentes; ii) la coordinación
efectiva de los programas y acciones sociales del Estado dirigidos a los
grupos más carenciados, así como la reorientación efectiva del gasto social;
iii) la puesta en marcha de nuevos proyectos focalizados a beneficiarios
específicos y el apoyo a iniciativas no gubernamentales y iv) la obtención de
recursos financieros a través de la cooperación bilateral y multilateral de
diversas fuentes, destinados al Fondo de Inversión Social de Emergencia.

b) Diseño y ejecución de programas sociales específicos ,
particularmente en aquellas actividades que pretenden superar el mero carácter
asistencialista, en las áreas de: i) infancia en circunstancias especialmente
difíciles; ii) desarrollo de comunidades rurales, con la participación
específica de la mujer, en las áreas de salud, capacitación y promoción de
actividades productivas generadoras de ingreso; iii) trabajadores informales,
impulsando la generación y ejecución de microemprendimientos de carácter
productivo y iv) programas de vivienda popular para sectores de menores
ingresos.

54. Impacto esperado . El impacto de las actividades mencionadas se medirá
en relación a su efectiva contribución a aumentar la eficiencia del gasto
público a través de su reordenamiento y mayor focalización hacia grupos-
objetivo previamente definidos y al fortalecimiento de la capacidad del Estado
para formular planes de mediano y largo plazo que respondan a la actual
situación socioeconómica del país. Asimismo, se prestará especial atención a
la generación de instancias prácticas de coordinación y compatibilización
entre las políticas sociales del Estado y los programas y proyectos impulsados
por ONGs y el sector privado en general.

55. Los recursos totales asignados a esta área ascienden a 5,9 millones de
dólares; 0,7 millones provenientes de la CIP (14,8% del total) y 5,2 millones
de costos compartidos del Gobierno.
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56. Cooperación complementaria . La cooperación del PNUD se coordinará
estrechamente con los programas del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) y,
especialmente, con los programas previstos para la financiación del BID en el
área social, en algunos de los cuales el PNUD ya está jugando un importante
rol en sus fases preparatorias.

C. Cooperación no incluida en las áreas temáticas

57. El Gobierno ha decidido asignar recursos CIP a un fondo de reserva sin
programar por un monto de 0,4 millones de dólares (9% del total), a efectos de
financiar otras actividades que, si bien no constituyen prioridades centrales
para el presente programa, también juegan un rol muy importante en la
estrategia nacional de desarrollo.

58. Tal es el caso específico de la preservación de los recursos naturales y
la conservación del medio ambiente , en torno a las cuales convergen tanto el
interés del Gobierno como el mandato institucional del PNUD. A nivel
nacional, esta voluntad política se manifestó, fundamentalmente, a través de
la creación de un nuevo Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente. Recientemente, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha
realizado un estudio global sobre las características de la problemática
ecológico-ambiental en Uruguay, que servirá de base para la identificación de
requerimientos de cooperación internacional para solucionar problemas
concretos. A través del Sistema Financiero Mundial para el Medio Ambiente
(Global Environmental Facility - GEF) y el Fondo del Protocolo de Montreal, el
PNUD colaborará en este aspecto, así como en apoyo a la participación de
Uruguay en la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, a
llevarse a cabo en 1992, en la ciudad de Rio de Janeiro.

59. Este y otros temas, tales como los relativos a la adecuación del sistema
educativo a los requerimientos que impone la sociedad moderna, el fomento a la
generación y difusión de tecnologías en el ámbito del sector agropecuario, el
desarrollo del sector pesquero nacional y de las ciencias del mar, etc., se
incorporarán al presente programa en función de la disponibilidad de recursos
del PNUD, y de la capacidad que tengan estas iniciativas para movilizar
recursos adicionales, provengan éstos de las propias instituciones nacionales
de contraparte o de otras fuentes de cooperación externa. En este sentido,
durante la ejecución del quinto programa, el Gobierno espera contar con
disponibilidad de otros recursos del PNUD, adicionales a la CIP, tales como
los provenientes de la Reserva Especial de Programación.

60. Por la globalidad de las problemáticas a que se refieren, se considera
que estas prioridades se compatibilizarán fácilmente con las actividades a
desarrollar en el marco de las áreas que se identificaron como centrales.
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D. Gestión del quinto ciclo

61. En la ejecución de las actividades previstas en el presente programa, se
concebirá la cooperación técnica en general, y la del PNUD en particular, con
un enfoque programático que atienda, simultáneamente, tres perspectivas de
enfoque:

a) Al interior de cada área temática, las interrelaciones en el
conjunto de proyectos que se propongan y la contribución de cada uno de ellos
a la consecución de los objetivos específicos de desarrollo establecidos por
el Gobierno;

b) En el marco del Programa globalmente considerado, los "espacios
comunes" entre las tres áreas propuestas, en el contexto general de la
estrategia nacional de desarrollo;

c) Asimismo, habida cuenta de la importancia multisectorial e
interdisciplinaria de la problemática de la integración regional, se atenderá
específicamente esta dimensión a nivel de cada una de las áreas temáticas
sugeridas.

62. En apoyo a esta concepción , y a fin de asegurar la máxima eficacia en el
uso de los recursos disponibles, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con
la colaboración del PNUD y promoviendo la participación activa tanto de los
donantes como de los beneficiarios, coordinará el conjunto de actividades
concurrentes, en áreas similares o complementarias, que se lleven a cabo con
financiamiento de otros organismos de cooperación multilateral y bilateral.
Asimismo, se llevarán a cabo instancias periódicas de análisis y seguimiento
de la marcha del programa, a fin de evaluar los resultados alcanzados y
considerar, dinámicamente, los objetivos específicos a nivel de cada área
temática.

63. Con referencia a los aspectos operativos, se adoptarán los siguientes
criterios:

a) Sin perjuicio de mantener un enfoque dinámico sobre las prioridades
nacionales que se vayan generando en el futuro y de las consideraciones
expresadas en el capítulo III.C, a efectos de dotar al programa de un perfil
propio y lograr un real impacto en términos del desarrollo nacional, en
principio se incluirán en él únicamente aquellos proyectos que tengan relación
directa con alguna de las áreas de concentración seleccionadas;

b) Concibiendo a la cooperación técnica como un mecanismo
esencialmente de transición hacia la generación o el fortalecimiento de
instituciones y capacidades nacionales permanentes, se continuará
privilegiando la modalidad de ejecución nacional de proyectos, en la cual el
país ya ha adquirido una rica experiencia. En particular, se concebirán
estrategias de ejecución que se dirijan a alcanzar, con un grado de seguridad
razonable, dichos objetivos de perdurabilidad;
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c) En apoyo a la modalidad de ejecución nacional, se requerirá, según
sea necesario, el asesoramiento específico de los organismos técnicos
especializados de las Naciones Unidas en cada una de las etapas del proceso de
programación, ejecución y evaluación de las actividades de cooperación técnica
que se plantean en el presente programa, en sus respectivas áreas de
competencia;

d) A partir de la propia formulación de los programas y proyectos, se
establecerán vínculos operativos con los programas regional, interregional y
global del PNUD.
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Anexo I

RESUMEN FINANCIERO

I. RECURSOS ESTIMADOS (CIP + COSTOS COMPARTIDOS) TOMADOS
EN CUENTA PARA LA PROGRAMACION

Miles de dólares EE.UU.

Saldo de la CIP del cuarto ciclo -
CIP del quinto ciclo 4 728

Total parcial CIP 4 728

Costos compartidos del Gobierno 14 640
Costos compartidos de terceros 1 345

Total parcial de costos compartidos 15 985

Total 20 713

II. ASIGNACION DE RECURSOS (CIP + COSTOS COMPARTIDOS)
POR AREA DE CONCENTRACION

Costos Porcentaje
Area de concentración CIP compartidos Total del total

Promoción de inversiones y
reconversión productiva 1 800 4 115 5 915 28,6

Reforma y modernización
del Estado 1 800 6 600 8 400 40,6

Políticas sociales 700 5 270 5 970 28,8

Total parcial 4 300 15 985 20 285 98,0

Reserva no programada 428 428 2,0

Total 4 728 15 985 20 713 100,00
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III. ASISTENCIA COMPLEMENTARIA PROVENIENTE DE OTRAS FUENTES

Miles de dólares EE.UU.

A. Fondos administrados por el PNUD

Fondos de programas especiales 50
FNUCTD 110

Total parcial 160

B. Recursos adicionales de NN.UU.

Agencias participantes JCGP

FNUAP 200
UNICEF 2 400

Facilidad Global del Medio Ambiente 3 000

Total parcial 5 600

C. Recursos adicionales no de NN.UU. 4 947

Total 10 707

/...



DP/CP/URU/5
Español
Página 20

Anexo II

MATRIZ DEL PROGRAMA

Temas prioritarios 1 /_________________________________________________________
Erradica- Gestión Desa- Transfe-
ción de del medio rrollo rencia y
la pobreza ambiente de la adapta-
y partici- y de los capaci- ción de La mujer
pación recursos dad de la tec- en el

Area de concentración popular naturales gestión CTPD nología desarrollo

I. PROMOCION DE INVERSIONES Y
RECONVERSION PRODUCTIVA

Sistema de Promoción de
Inversiones * * *

Políticas generales y
sectoriales de recon-
versión y exportación * * *

Desarrollo pequeña empresa * * *
Vinculación tecnológica

e industria * * *
Apoyo a gestión MERCOSUR * * * * *

II. REFORMA DEL ESTADO Y
MODERNIZACION DE SU GESTION

Programa nacional de
desburocratización * *

Fortalecimiento
institucional * * *

Desarrollo municipal * * * * *
Administración nacional

de puertos * * * *
Plan nacional de

forestación * * *

III. POLITICAS SOCIALES

Redefinición y coordinación
de políticas sociales * * *

Movilización de recursos * *
Desarrollo comunidades

rurales * * * *
Infancia carenciada * *
Vivienda popular * * * *
Trabajo informal * *

1/ Los asteriscos indican solamente conexiones principales.
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