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mediante sinergia 

municipios - sociedad



Qué es

El siguiente proyecto es una idea basada en el fomento del emprendedurismo, impulso de la acción de 
municipios y la sinergia con la sociedad.

Se llama “CO – VIDA20”, en la esperanza de que el año 2020 que atravesamos se puede reconstruir entre 

todos y en la mirada de que una crisis es también punto de partida de grandes oportunidades que potencian 

una nueva forma de vida.



Análisis de 
situación

Visto: 

La actual situación generada por la pandemia COVID-19 y el impacto que ha tenido sobre la economía en 

lo relativo al desempleo, mirando las herramientas actuales como son el tercer nivel de gobierno, las 

intendencias, las áreas del Estado vinculadas directamente con un papel social y la interacción entre ellas; 

potenciadas por la acción de medios tradicionales y digitales a disposición o creados a tal fin. 

Considerando: 

Que es necesario pensar en el día después, la oportunidad de poder comenzar a fomentar fuertemente la 

mentalidad emprendedora ante la necesidad de generar trabajo y la cantidad de personas que tienen 

ideas, fuerza emprendedora y necesidades básicas que cubrir. 



Objetivos
Localizar, agrupar y potenciar a posibles 
emprendedores; micro y pequeños. 

Con el fin de: generar una sinergia entre personas, 
organismos del estado y la comunidad. 

Punto de encuentro: Municipios. 

Herramientas necesarias: Internet y herramientas 
web, municipios, proyecto promotor de 
emprendimiento, medios de comunicación local, 
intendencias y organismos del Estado. 

Punto de partida: se inicia en la situación de miles de  
personas que debido a la coyuntura se encuentran sin 
trabajo pero que son fuerza emprendedora en potencia.

Plenario de Municipios: será la mesa donde se inicie el 
camino para que reciban todos los municipios la misma 
orientación y coordinación sin ser el órgano ejecutor. 
Esta última acción será de cada municipio, de cada 
departamento.

Integrantes



Sinergia y acción
Este proyecto logra visualizar, conectar y 

potenciar el área de los emprendimientos  
locales, dándoles la posibilidad de vender 

productos y servicios generando puestos de 
trabajo estableciéndose con viabilidad y 

sustentabilidad propia.

Toma impulso mediante los municipios, se nutre 
de las herramientas que los diferentes niveles de 
gobierno poseen y propicia la comunicación con 

la sociedad toda.



Emprender es  
generar potencia para 

el desarrollo
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