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Presupuesto teórico y conceptual

Cooperación transfronteriza

Integración regional es definida como um proceso

histórico de crecientes niveles de interacción entre 

unidades políticas (subnacional, nacional, o 

transnacional), realizada por actores que comparten

ideas comunes, um conjunto de objetivos, y definen

métodos para lograrlos, y así contribuir a la construcción

de una región. (DABÈNE, 2009, p. 11). 

La formación de una ideologia y la intensificación de la identidad regional son mecanismos 

importantes para la integración, asi como la intensificación de las transaciones (NYE, 1987).



Marco histórico

Transición en el paradigma de integración

Regionalismo abierto

Libre comercio
Regionalismo desarrollista

Cooperación transfronteriza

Politicas de identidad,

infraestructura,

saneamiento,

salud y desarrollo sustentable

1ª década del siglo XXI

Nueva Agenda 

Uruguay Brasil de 

Cooperación y 

Desarrollo Fronterizo

2002



Nuevo diseño institucional

Reuniones cerradas 

en cancillerías

Participación ampliada

Alcaldes, prefeitos, empresarios locales, 

asociaciones civiles,

cooperativistas, entre otros.

Retomados los Comités de Frontera desde 

Mercosur

Reuniones de Alto Nivel (RAN) (2002)

Grupos de Alto Nivel (GAN) (2012)



Nuevo diseño institucional
2002

Reuniones de Alto Nivel (RAN). Papel de coordinación y sistematización del trabajo de sus 

GTs: salud , desarrollo integrado, saneamiento y medio ambiente, cooperación judicial y policial

2012

Grupos de Alto Nivel (GAN). Composición Ministerial. Papel de seguimiento y regulación.

Para impulsar los proyectos de integración, complementación productiva y cooperación.



Política de identidad
Acuerdo para permiso de residencia, estúdio y trabajo de los nacionales fronterizos
brasileros y uruguayos firmado em 2002 y ratificado em 2004.

◦ Documento Especial de Fronterizo. Otorgado por Dirección Nacional de Migraciones en Uruguay. 
Departamento de Polícia Federal en Brasil.

Acuerdo para creación de escuelas e institutos binacionales fronterizos, profesionales o 
técnicos y para acreditación de estúdios técnicos bi-fronteiriços firmado em 2005 y puesto
en prática em 2007

◦ Proyecto conjunto del Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense y 
Consejo de Educación Tecnico Profesional de Uruguay - cursos de Técnico de Informática (Santana 
do Livramento), Control Ambiental (Rivera). Esta experiência se repite en Rio Branco y Yaguarón.



Política de desarrollo
Proyecto de saneamiento integral de Aceguá-Acegua. Firmado em 2012 en fase de 
ejecución a partir de em noviembre de 2013. FOCEM. Executado por CORSAN y OSE

Plan de Acción para Desarrollo Sustenable e Integración. Áreas:  Complementación
productiva, ciência, tecnologia e innovación, comunicación e información, integración de 
infraestructura de transportes, libre circulación de bienes y servicios y libre circulación de 
personas.
◦ En energia: 

◦ Projecto Energia Eólica  UTE e Eletrobrás Parque de EE

◦ Planta conversora para transmisión de energia Brasil-Uruguay instalada en Melo

◦ En ciencia y tecnologia

◦ Mecanismo de cooperación em ciência tecnologia e innovación en temas de biotecnologia, nano 
tecnologia, medio ambiente, bio-medicina, tecnologia de información y communicación

◦ En infraestructura

◦ Segundo puente sobre rio Yaguarón,

◦ Inteconexión ferroviária entre Montevideo y Rivera e Santana de Livramento y Cacequi. FOCEM 

◦ Hidrovia Brasil-Uruguay



Política de seguridad

Acuerdo para investigación, prevención y control de hechos delictuosos firmado 
em 2004

Prevê el intercambio de informaciones entre autoridades policiales de ambos lados de la
frontera.



Consideraciones finales

En coherencia con nuestro referencial teórico, identificamos:

Crecientes vínculos institucionales

Coordinación de acciones en diversos âmbitos

Incremento de transaciones entre actores: actores estatales de diferentes niveles (nacional y subnacional), 
empresas públicas, además de actores no gobernamentales con participación en las instâncias de 
formación de las demandas.

La integración promovió una dinâmica transfronteiriza con la generación de un clima amigable
especialmente después del cambio de paradigma  de la integración, con respaldo a los
proyectos de desarrollo local y de construcción de identidad.

Pero, las relaciones bilaterales Brasil Uruguay fueron fundamentales para el diseño y ejecución
de la cooperacón transfronteiiza.

Finalmente, la cooperación transfronteriza contribuyó a fortalecer la integración regional: 
colocando temas nuevos en la agenda y ampliando la participación a nuevos actores.

Los próximos pasos serán desarrollar estúdios de casos sobre los proyectos aprobados en el ámbito
de esta cooperáción.
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