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Maldonado	es	un	departamento	muy	bien	posicionado	en	el	contexto	regional	y	ofrece	
oportunidades	 para	 el	 desarrollo	 de	 empresas,	 nuevos	 emprendimientos	 y	 grandes	
inversiones,	 porque	 tiene	 un	 nivel	 de	 desarrollo	 endógeno	 y	 de	 competitividad	
destacados.		

Teniendo	en	cuenta	estas	fortalezas,	la	desestacionalización	del	turismo	seguramente	
es	 un	 objetivo	 alcanzable	 en	 el	 cual	 la	 Intendencia	 desde	 hace	 un	 tiempo	 viene	
invirtiendo	recursos.	Las	áreas	de	trabajo	más	visibles	son	las	que	realizan	la	Dirección	
de	Turismo,	la	Dirección	de	Obras	y	la	Dirección	de	Medio	Ambiente.	Por	otra	parte,	la	
unidad	de	Desarrollo	e	Innovación	también	ha	dedicado	esfuerzos	a	este	tema	y	puede	
realizar	más	aportes,	apoyando	a	la	economía	local	en	actividades	económicas	claves,	
rentables	y	sostenibles,	combinando	 iniciativas	de	marketing	territorial,	 iniciativas	de	
promoción	 empresarial	 y	 también	 iniciativas	 de	 empleo,	 así	 como	 acciones	 que	
promueven	 la	 competitividad	 y	 la	 innovación	 en	 micro,	 pequeñas	 y	 medianas	
empresas	del	sector	agropecuario,	de	la	industria,	del	comercio	y	de	los	servicios.		

Una	 de	 las	 estrategias	 utilizadas	 es	 la	 articulación	 de	 encadenamientos	 productivos	
para	 desarrollar	 cadenas	 de	 valor,	 acompañadas	 de	 acciones	 que	 permitan	 resolver	
restricciones	específicas,	por	ejemplo:	técnicas	y	buenas	prácticas	de	producción	y	de	
marketing	para	que	pequeños	productores	se	incorporen	a	las	cadenas	de	valor.	

Se	 prioriza	 el	 trabajo	 en	 redes	 colaborativas,	 procurando	 integrar	 actores	 públicos	 y	
privados	que	tengan	iniciativas	o	ya	estén	trabajando	en	proyectos.		

Por	 ejemplo,	 en	 el	 proyecto	 CORDERO	 ESTEÑO,	 junto	 a	 la	 Intendencia	 participaron	
fuertemente	 desde	 el	 sector	 privado	 la	 CGPDE,	 las	 cooperativas	 agrarias	 CALIMA	 y	
CALAI,	 la	 RED	DE	CARNICERIAS	DE	MALDONADO,	 la	 SFREIM	y	 la	Mesa	de	Desarrollo	
Rural.	Desde	el	sector	público,	lo	hicieron	la	OPP	y	el	MIEM,	que	apoyaron	al	proyecto	
financieramente	 y	 con	 recursos	 técnicos.	 La	OPP	 lo	 hizo	 a	 través	 de	 un	 proyecto	 de	
UMC	y	el	MIEM,	lo	hizo	a	través	de	sus	2	referentes	territoriales.		

El	proyecto	CORDERO	ESTEÑO	ya	fue	presentado	por	sus	propios	protagonistas,	por	lo	
tanto	no	me	voy	a	detener	en	él.		

En	esta	estrategia	de	colaboración	en	redes,	también	se	integran	grupos	de	trabajo	con	
otras	 unidades	 del	 gobierno	 departamental.	 Por	 ejemplo,	 en	 los	 proyectos	 de	 los	
caminos	 de	 la	 vid	 y	 los	 caminos	 del	 olivo,	 trabajaron	 técnicos	 de	 las	 Direcciones	
Turismo,	 Descentralización	 y	 Desarrollo	 e	 Innovación,	 aportando	 cada	 uno	 su	
conocimiento	del	territorio	y	de	las	actividades	que	cada	sector	productivo	realiza.		

Actualmente	 estamos	 trabajando	 en	 otro	 proyecto	 denominado	 “Punta	 del	 Este,	
destino	 gastronómico	 y	 mapa	 de	 sabores	 de	 Maldonado”,	 que	 está	 financiado	 por	
ANDE	a	través	del	Fondo	de	Desarrollo	Territorial	2020.		
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Son	socios	privados	de	la	Intendencia	en	este	proyecto,	la	CGPDE	y	la	regional	del	este	
de	la	red	agroecológica	del	Uruguay	y	en	el	sector	público	lo	son	el	Municipio	de	Punta	
del	Este,	el	MIEM	y	el	MINTUR.		

Este	proyecto	propone	promocionar	el	destino	gastronómico,	destacando	sus	virtudes	
y	 resaltando	 su	 vínculo	 con	 la	 producción	 local	 de	 alimentos,	 con	 énfasis	 en	 la	
producción	agroecológica.	Es	un	proyecto	que	permitirá	mostrar	al	departamento	y	sus	
diversas	formas	de	producción,	al	mismo	tiempo	el	arte	de	la	cocina	y	cómo	ambos	se	
conjugan	en	productos	con	identidad	local	atractivos	para	el	turista.		

Nos	 interesa	 promover	 acciones	 que	vinculen	lo	 rural	 y	 lo	 urbano,	 con	 acuerdos	
intersectoriales	a	mediano	 y	 largo	 plazo,	 que	 puedan	 integrarse	 en	 propuestas	 de	
turismo	 desestacionalizado.	 De	 esta	 forma	 se	 pueden	 abrir	 oportunidades	 para	 la	
generación	de	innovaciones	y	un	nuevo	nivel	de	competitividad	sistémica	territorial.	

Estas	 innovaciones	 pueden	 incluir	 varios	 aspectos	 que	 fortalecerán	 el	 destino	
gastronómico,	 como	 por	 ejemplo	 la	 diversificación	 de	 productos	 y	 la	 creación	 de	
nuevas	 propuestas	 gastronómicas.	 También	 se	 puede	 innovar	 en	 la	 forma	 de	
conservación,	packaging,	distribución,	modalidades	de	comercialización,	etc.		

Todas	estas	 innovaciones	estarán	enfocadas	al	agregado	de	valor,	sin	perder	de	vista	
otros	 atributos	 muy	 tenidos	 en	 cuenta	 por	 el	 consumidor	 exigente,	 por	 ejemplo,	
el	manejo	sustentable	de	 la	producción	y	de	 los	recursos	naturales	y	 la	 identificación	
de	 procedencia	 de	 los	 productos	 para	 resaltar	 su	 identidad	 local	 y	 sus	 valores	
culturales.	

	


