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En el marco del proceso de transformación del Departamento de Cooperación  

Internacional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y como parte de la 
construcción  el Instituto Uruguayo de Cooperación Internacional (IUCI), estamos 

abocados a mejorar la coordinación entre todos los actores de la cooperación.  
 

Un elemento fundamental de esta coordinación es facilitar el acceso a información 
actualizada para la toma de decisiones informada por parte de los actores nacionales e 

internacionales; a la vez que difundir a la ciudadanía las iniciativas en curso en áreas de 
importancia estratégica para el país. Es este sentido, estamos distribuyendo el Tercer 

Boletín informativo sobre el estado actual de la Cooperación Internacional en Medio 
Ambiente.  
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I. I. I. I.     Resumen del Estado de SituaciónResumen del Estado de SituaciónResumen del Estado de SituaciónResumen del Estado de Situación 

 

Actualmente Uruguay está ejecutando 63 proyectos63 proyectos63 proyectos63 proyectos relativos al área medio ambiente financiados con 

fondos de Cooperación Internacional (CI) y con aporte de Gobierno, por un total de al menos U$SU$SU$SU$S 124.3 124.3 124.3 124.3 

millonesmillonesmillonesmillones. Siendo la contribución externa de U$S 65,8 millones y la contribución del Gobierno de U$S 58.5 

millones.  

Se destaca que el monto total de la Cooperación Internacional en Medio Ambiente corresponde a un 30% 

del total de la Cooperación Internacional del país. 

Del monto total de esta cooperación, en el año 2009 se ha ejecutado aproximadamente un 20% del monto 

total. 

Las principales Fuentes de Cooperación Internacional que operan actualmente en el país en el área de 

Medio Ambiente son:  

� Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) 

� Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal 

� Sistema de las Naciones Unidas 

� Unión Europea 

� MERCOSUR (FOCEM) 

� Organización de los Estados Americanos (OEA) 

� España 

� Francia 

� Canadá 

� Japón 

� Suiza 



 

Gráfico 1. Distribución de la CI en medio ambiente según Fuentes Financiadoras 
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Fuente: DCI 

 

Además de sus fondos propios, Naciones Unidas moviliza fondos de otras fuentes, entre ellos cabe 

destacar: Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF); Contribución de otros donantes (Canadá, Francia); 

Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal; y el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM). 

Se vinculan con los proyectos 13 agencias de CI y 9 ministerios (MVOTMA, MGAP, MIEM, MIDES, MSP, MEC, 

MDN, MINTUR, MTOP) y más de 10 organismos públicos como el SNE, INTENDENCIAS, PEDECIBA, INAU y  

PODER LEGISLATIVO, entre otros. 

 

 



 

II. PROYECTOS DESTACADOII. PROYECTOS DESTACADOII. PROYECTOS DESTACADOII. PROYECTOS DESTACADOS POR ÁREAS TEMÁTICASS POR ÁREAS TEMÁTICASS POR ÁREAS TEMÁTICASS POR ÁREAS TEMÁTICAS 

El Gobierno identifica la necesidad de nuestro país de reducir la  vulnerabilidad frente al cambio climático, 

por este motivo en el año 2009 se  crea el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (SNRCC) 

mediante el Decreto 238/009 del Poder Ejecutivo, liderado por el MVOTMA e integrado por un conjunto de 

ministerios: Relaciones Exteriores, Defensa, Industria, Energía y Minería, Ganadería Agricultura y Pesca, 

Salud Pública, Turismo y Deporte. También forman parte del sistema la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, el Sistema Nacional de Emergencias y el Congreso de Intendentes.  

Entre las distintas áreas temáticas en que pueden ser categorizados los proyectos en medio ambiente, 

actualmente en Uruguay se enfocan en las siguientes áreas temáticas específicas: cambio climático; 

energía; biodiversidad; zona costera; gestión de residuos; agua y saneamiento; salud; ganadería y 

agricultura; educación y cultura; asistencia social, pobreza y cohesión social y fortalecimiento institucional. 

 

�  Cambio Climático Cambio Climático Cambio Climático Cambio Climático 

En relación al cambio climático, se encuentran en ejecución 13 proyectos por un monto total de U$S 4 

millones (siendo U$S 3.5 millones financiados con cooperación internacional). Entre ellos cabe destacar el 

proyecto de Cambio Climático territorial "Desarrollo local resiliente al cambio climático y de bajas 

emisiones de carbono, en los departamentos de Canelones, Montevideo y San José”, esta iniciativa es 

parte del programa global “Hacia territorios con menos emisiones de gases de efecto invernadero y más 

resilientes al cambio climático"; como también el proyecto “Vulnerabilidad y Sostenibilidad Ambiental a 

nivel territorial” que tiene como objetivo principal articular los proyectos de la Estrategia de Reducción de 

Vulnerabilidad y Sustentabilidad territorial para reducir la vulnerabilidad a nivel departamental en el marco 

del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (SNNRCC) y de las políticas ambientales. En este 

sentido, busca articular tres iniciativas: “Iniciativas Pobreza y Medio Ambiente en Uruguay”, “Cambio 

Climático Territorial” y “Fortalecimiento de Capacidades Departamentales para la Gestión de Riesgos en 

Uruguay”. Asimismo se encuentran en ejecución proyectos de reducción del consumo de sustancias 

agotadoras de la capa de ozono, entre otros. 

 

� Energía Energía Energía Energía  
En el sector energético, se encuentran en ejecución 6 proyectos por un monto total de U$S 30 millones 

(siendo U$S 16 millones financiados con cooperación internacional). 



 

Entre ellos se destaca, el “Proyecto de Eficiencia Energética”, destinados a desarrollar la eficiencia 

energética a nivel nacional a través de políticas de alcance nacional y el “Programa de Energía Eólica de 

Uruguay”, que apuntan a remover barreras para la mejor adopción de energía eólica en la generación de 

electricidad en Uruguay. Asimismo se encuentra en ejecución el “Proyecto para la instalación de una 

planta solar fotovoltaica de generación de energía eléctrica” en el Departamento de Salto. El sistema 

fotovoltaico, con capacidad de 480 kWp, será introducido como el primer proyecto  de interconexión de 

un sistema fotovoltaico a la red de distribución en Uruguay. 

 

� BiodiversidadBiodiversidadBiodiversidadBiodiversidad 

En el sector de la biodiversidad, se destaca el proyecto “Sistema Nacional de Áreas Protegidas” que asiste 

a Uruguay en la superación de obstáculos para el diseño e implementación de un Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas que conserve de manera efectiva una muestra representativa de la biodiversidad del país, 

contribuyendo a los objetivos de desarrollo nacional y a los compromisos de conservación a nivel 

internacional. 

Asimismo se encuentra en ejecución el proyecto “Ecosistema Integrado y Gestión de los Recursos 

Naturales”, el cual se enfoca en el desarrollo de capacidades institucionales y sistémicas de los organismos 

de gobierno y otros actores involucrados y procedimientos de gestión, diseminación de conocimiento 

relevante y promoción de creación de asociaciones entre agencias y comunidades locales y el sector 

privado que aseguren la conservación de la biodiversidad. 

 

� Agua y saneAgua y saneAgua y saneAgua y saneamientoamientoamientoamiento 

Relativos a esta temática se destaca la implementación del “Proyecto de abastecimiento de agua potable a 

pequeñas comunidades”, con el objetivo de colaborar con el aumento de cobertura de agua potable en el 

sector rural de Uruguay; y de esta forma mejorar las condiciones de vida de la población rural más 

desprotegida y colaborar con el aumento de cobertura de Agua Potable a nivel nacional. 


