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Resumen Ejecutivo

Los resultados del presente informe fueron elaborados a partir de la base 
de datos de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional de la Presi-
dencia de la República. 

La actualización, relevamiento y medición de los proyectos de cooperación 
se realizaron durante el periodo del 15 de enero al 15 de mayo de 2012. Para 
el acceso a los datos que reúne este trabajo, la AUCI solicitó a las fuentes 
de cooperación la información de todos los proyectos en base a un formu-
lario elaborado por la AUCI con el fin de tener uniformes criterios de regis-
tro. La información se procesó en base a las facilidades del paquete esta-
dístico SPSS ("Statistical Package for Social Sciences"). 

I. Cabe destacar que el registro de proyectos vigentes al que refiere este in-
forme incluye: por un lado, los proyectos que finalizaron a diciembre 2011,  
y por el otro, todos los proyectos que se están ejecutando en 2012.

Así, se procura tener una noción del “pasado reciente” de la cooperación in-
ternacional en Uruguay y se tiene un panorama de cómo está la situación 
de la cooperación actualmente. De esta manera se contemplan los proyec-
tos de 2011 que no habían sido registrados en el informe anterior.

De igual manera, los datos que se especifican en referencia al 2012, deben 
ser leídos con la precaución que los mismos abarcan solamente el primer 
trimestre del año. Por tanto hay una alta probabilidad que se registren 
cambios en los fondos que movilizan las distintas fuentes y países coope-
rantes durante el resto de 2012.

II. Respecto al “monto total” que tiene asignado un proyecto, éste abarca 
la totalidad de los aportes de las fuentes de cooperación comprometidos 
para ese proyecto desde su inicio hasta su finalización.

III. En lo que refiere a los montos de contraparte, se estima que un 
aproximado del 80% de los que son declarados como tal son recursos 
materiales y humanos, siendo menor a 20% los recursos financieros 
exclusivamente.

IV. La AUCI no monitorea la efectiva ejecución de todos los proyectos 
que tiene registrado por lo que no es posible dar certeza que todos los 
fondos presupuestados para el año 2012 sean efectivamente desem-
bolsados en el mismo. 

V. Los proyectos ejecutados por un organismo nacional pueden ser en 
ocasiones, proyectos compartidos con otros organismos del Estado. 
Al no ser posible discriminar con precisión el monto exacto que se des-
tina a cada organismo por separado, para el análisis de ejecución de 
proyectos, se decide tomar el monto total del proyecto para cada uno 
de estos organismos, a fines de tener una noción general de cuánto 
son los fondos totales destinados a todos los proyectos en los que 
está involucrado el organismo. 

VI. Respecto de la adjudicación de los proyectos a sectores de inter-
vención, se asignó a cada proyecto un máximo de dos sectores (ej: 
medio ambiente, salud, etc.)  tomando como criterio de adjudicación 
la problemática al que el proyecto da respuesta. Si un proyecto atien-
de una problemática que conjuga más de un sector/área, se distribu-
yen los recursos asignados entre ambos.
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La Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), creada por Ley en 
2010, es el resultado de un proceso de transformación institucional para la 
mejora de la calidad de las políticas públicas relativas a la cooperación inter-
nacional tendiente a dar respuesta a los desafíos nacionales e internacionales 
del nuevo escenario global en esta materia. Contar con datos pertinentes, ac-
tualizados y disponibles de forma transparente a todos los actores es un ins-
trumento de vital importancia para lograr una coordinación estratégica im-
prescindible para que la cooperación sea más eficaz, eficiente y mejor alinea-
da con las prioridades de desarrollo de nuestro país.
Este folleto “Estado de Situación de la Cooperación Internacional en Uruguay 
2011-2012” brinda una síntesis actualizada de toda la información oficial dis-
ponible en la AUCI sobre los proyectos e iniciativas de cooperación internacio-
nal al desarrollo en funcionamiento en el país. Un trabajo de este tipo es el 
resultado de un esfuerzo conjunto liderado por la AUCI que implica realizar, 
entre otras tareas, definiciones conceptuales, clasificaciones sectoriales, 
construcción de indicadores, así como el relevamiento, sistematización, ac-
tualización, análisis y geo-referenciación de datos generados por los diferen-
tes actores de la cooperación internacional en el país. 
Como sucede en toda iniciativa compleja en términos de definiciones meto-
dológicas y estadísticas, que además involucra decenas de actores y formas 

PRESENTACIÓN

A estas grandes fuentes de CI 
se les debe agregar la 
relevante contribución que 
realizan otros países u 
organismos internacionales al 
Uruguay. Entre ellos se 
encuentran por ejemplo 
Banco Mundial, China, CAF, 
Canadá, Colombia, Brasil, 
Estados Unidos, Francia, 
Italia, México, Reino Unido, 
Venezuela, Fondo Mundial 
contra el SIDA, la Tuberculosis 
y la Malaria, entre otros. 

NACIONES UNIDAS:
(representada en este caso por 
las siguientes agencias: PNUD, 
PNUMA, UNFPA, UNESCO, 
UNIFEM, UNICEF, FAO, UNV, 
OPS-OMS; y los siguientes 
fondos: GEF, Fondo de Coherencia 
del Piloto Unidos en la Acción, 
Fondo Fiduciario de las NN.UU. 
para eliminar la violencia contra la 
mujer y Protocolo de Montreal).

� 100 Proyectos
� Monto Total: US$ 43 millones
� En 2012: US$ 10 millones

UNIÓN EUROPEA: 
Financia dos grandes programas 
sectoriales, Uruguay Integra e 
Innova Uruguay. 

� 49 Proyectos
� Monto Total: US$ 35 millones
� En 2012: US$ 10 millones

BID: 
� 41 Proyectos
� Monto Total: US$ 36 millones
� En 2012: US$ 12 millones

JAPÓN: 
� 10 Proyectos
� Monto Total: US$ 20 millones
� En 2012: US$ 5 millones

ESPAÑA: 
� 69 Proyectos
� Monto Total: US$ 26 millones
� En 2012: US$ 4 millones

EN URUGUAY, MÁS DEL 90% DEL MONTO TOTAL DE FONDOS ASIGNADOS PARA LOS 339 PROYECTOS 
VIGENTES EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL ESTÁ CONCENTRADO EN LAS SIGUIENTES CINCO FUENTES:

FUENTES DE COOPERACIÓN 1. 

� FUENTE
� CANTIDAD DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN
� MONTO TOTAL DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN (EN MILLONES US$) 

COOPERANTES SEGÚN FONDOS TOTALES:

NN.UU.* |  100  |  43 
BID  |  41  |  36 
Unión Europea  |  49  |  35
España  |  69  |  26
Japón  |  10  |  20 
Banco Mundial  |  5  |  5 
Venezuela  |  1  |  3 
Italia  |  3  |  2 
FMCSTM**  |  1  |  2 
China  |  1  |  1
CAF  |  11  |  1
Otras fuentes de CI  |  48  |  2
(Francia, Brasil, México, Canadá, Colombia, SEGIB, Cuba) 

* Representada por las siguientes agencias: PNUD, PNUMA, UNFPA, UNESCO, UNIFEM, UNICEF, FAO, UNV, OPS-OMS; y los siguientes fondos: GEF, 
Fondo de Coherencia del Piloto Unidos en la acción, Fondo Fiduciario de las NNUU para eliminar la violencia contra la mujer y Protocolo de Montreal)
**Fondo Mundial Contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria

FONDOS DE CI EN EL AÑO 2012 SEGÚN FUENTE

� FUENTE
� CANTIDAD DE PROYECTOS
� MONTO EJECUTADO EN 2012 (EN MILLONES DE US$) 

BID  |  41  |  12
Unión Europea  |  49  |  10
NN.UU. |  100  |  10
Japón  |  10  |  5
España  |  69  |  4

NN.UU. 24%

España 15%

20%Unión Europea

1%FMCSTM**

3%Banco Mundial

1%CAF

12%Japón

1%China

2%Venezuela

1%Italia

20%BID

Anualmente se aprueban en Uruguay más de 150 nuevos proyectos de cooperación. Alrededor de 340 proyectos activos de cooperación internacional 
son los que existen en el país en la actualidad, por un monto total de US$ 178 millones. También hay aportes significativos de organismos nacionales a 
la cooperación internacional por US$ 163 millones, que sitúa al monto total destinado a la cooperación internacional en Uruguay a US$ 341 millones. 
Por cada dólar que destinan las fuentes de cooperación a un proyecto, la contraparte nacional lo hace con 0,9 dólares.

FUENTES DE COOPERACIÓN Y CONTRAPARTE NACIONAL 
2010 - 2012 (MILLONES US$ Y %)

Fuentes 2010 58% 190 millones

Fuentes 2012 52% 178 millones

48% 163 millonesContraparte 2012

42% 139 millonesContraparte 2010

Banco Mundial  |  5  |  0,7
CAF  |  11  |  0,6
China  |  1  |  0,5
Venezuela  |  1  |  0,4
Brasil  |  3  |  0,4

distintas de relevar y contabilizar la cooperación, los datos que arroja en al-
gunos casos pueden no ser completamente exhaustivos y seguramente per-
fectibles. Por tanto, su perfeccionamiento es un desafío que todos los acto-
res de la cooperación tenemos por delante. Superarlo es una labor que de-
manda un esfuerzo sostenido en el tiempo lo cual sólo es posible con lideraz-
go político, visión estratégica y capacidad técnica para llevarla adelante. Des-
de la Presidencia de la República en general y desde la AUCI en particular es-
tamos comprometidos en esta difícil y necesaria tarea. 
Agradecemos a todas las autoridades y técnicos de todos organismos nacio-
nales a internacionales vinculados a la cooperación que contribuyeron con 
esta publicación y lo hacen diariamente con la construcción de un verdadero 
Sistema Nacional de Cooperación. Finalmente, queremos reconocer de ma-
nera muy especial a la Agencia Española de Cooperación Internacional al De-
sarrollo (AECID) y al Sistema de Naciones Unidas en Uruguay (SNU) por su 
decidido apoyo en sendos proyectos específicos para la creación y fortaleci-
miento institucional de la AUCI.
Confiamos que estos insumos sean de utilidad para la concreción de una coo-
peración que contribuya verdaderamente a mejorar la calidad de vida y el 
ejercicio efectivo de todos los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas 
de nuestro país, objetivo primordial de nuestra tarea. 

Consejo Directivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional:

Dr. Diego Cánepa, 
Prosecretario de Presidencia de la 
República - (Presidente)

Emb. Luis Almagro, 
Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República - (Director)

Ec. Gabriel Frugoni, 
Director de O.P.P - (Director)
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Director Ejecutivo: Mag. Martín Rivero Illa



     COOPERACIÓN 
REGIONAL
Uruguay no solo trabaja con fondos de cooperación bilateral. Existe, 
además, lo que denominamos cooperación al MERCOSUR, lo que genera 
que el país se beneficie directa y/o indirectamente de varios proyectos de 
cooperación regional financiados por España, Unión Europea y por el FOCEM 
del MERCOSUR. De estas tres fuentes principales existen 24 proyectos, por 
un monto total aproximado de US$ 194 millones. Debido a que esta suma 
supera la cooperación bilateral, no es posible acceder al monto específico 
que recibe Uruguay. 

Según el relevamiento hecho por la AUCI, las principales áreas temáticas que reúnen 
más del 70% (US$ 126 millones) de la Cooperación Internacional son las siguientes: 

A grandes rasgos, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); el 
Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM); el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y el Ministerio del 
Interior (MI) son los que ejecutan mayor cantidad de montos tanto en el 
total de los proyectos como lo correspondiente para 2012. 

Medio Ambiente, Cambio Climático 
y desarrollo sustentable 

Descentralización, Desarrollo Local 
y Ordenamiento Territorial

Derechos Humanos y Acceso a la 
Justicia

Energía

Otros

Fortalecimiento Institucional
y Desarrollo

Cultura y Educación

Investigación y Desarrollo 
(ciencia y tecnología, TIC)

Industria, PYMES y Microcrédito
2  |  1.3 millones

Fortalecimiento Institucional y Desarrollo
3  |  2.2 millones

2.      COOPERACIÓN EJECU-
TADA POR MINISTERIOS
3.      PRINCIPALES ÁREAS TEMÁTICAS4. 

Si se focaliza en cuáles son los objetivos primarios de la cooperación 
internacional en Uruguay a nivel genérico, a partir de la técnica de 
investigación cualitativa “Wordle”, éstos se basan principalmente en 
contribuir al desarrollo local y nacional, al fortalecimiento institucio-
nal, al desarrollo de capacidades, al diseño de políticas públicas 
desde una perspectiva de género,  la promoción de derechos y a la 
mejora en las condiciones de vida de la población.

     OBJETIVOS DE LA CI EN URUGUAY5. 

� SECTOR
� CANTIDAD DE PROYECTOS
� MONTO TOTAL (EN US$) 

� MINISTERIOS
� CANTIDAD DE PROYECTOS
� MONTO TOTAL (EN US$)
� MONTO EJECUTADO EN EL 2012 (EN US$)
� CONTRAPARTE NACIONAL (EN US$)
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Descentralización, Desarrollo local y Ord. Territorial
1  |  0.8 millones

Salud y Derechos Reproductivos
1  |  0.5 millones

7 proyectos  | 4.8 millones US$
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Medio Ambiente, Cambio Climático y Des. Sustentable
1  |  0

8 proyectos  | 37.7 millones US$

Fortalecimiento Institucional y Desarrollo
3  |  13.1 millones

15 proyectos  |  42.5 millones US$

MGAP
11  |  24 millones  |  8 millones  |  35 millones

PRESIDENCIA / OPP
39  |  22 millones  |  4 millones  |  37 millones

MIEM
11  |  16 millones  |  4 millones  |  1 millón

MVOTMA
28  |  13 millones  |  4 millones  |  4 millones

MIDES
18  |  5 millones  |  2 millones  |  28 millones

MINTUR
5  |  5 millones  |  1 millón  |  2 millones

MSP
17  |  7 millones  |  2 millones  |  2 millones

MEC
13  |  2 millones  |  1 millón  |  1 millón

MI
11  |  8 millones  |  2 millones  |  23 millones

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

MINISTERIO DEL INTERIOR

ADMINISTRACIÓN
CENTRAL58% PRESIDENCIA/OPP14%

14% INTENDENCIAS
MUNICIPALES

ASOCIACIONES 
CIVILES / ONGs 12% EMPRESAS

ESTATALES 2%

Cultura y Educación  
3  |  15.4 millones

Investigación y Desarrollo (ciencia y tecnología, TIC)
1  |  9.2 millones

� SECTOR
� CANTIDAD DE PROYECTOS
� MONTO TOTAL (EN US$) 

Fortalecimiento Institucional y Desarrollo
77  |  28 millones

Descentralización, Desarrollo local y Ord. Territorial
21  |  10 millones

Investigación y Desarrollo (ciencia y tecnología, TIC)
11  |  11 millones

Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable
57  |  44 millones

Cultura y Educación
43  |  12 millones

Derechos Humanos y Acceso a la Justicia
32  |  10 millones

Energía
6  |  10 millones

4e. DESCENTRALIZACIÓN, DESARROLLO LOCAL
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Principales fuentes de C.I.

40%

33%

26%

1%

ESPAÑA

ITALIA

BID

UNIÓN EUROPEA

4c. CULTURA  Y EDUCACIÓN

Principales fuentes de C.I.

37%

32%

13%

12%

4%

JAPÓN

ESPAÑA

CHINA

VENEZUELA

ITALIA
1% FONDO DE COHERENCIA1%OTROS

4f. DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA

Principales fuentes de C.I.

72%

15%

6%
4%

3%

NN.UU.

ESPAÑA

UNIÓN EUROPEA

BANCO MUNDIAL
BRASIL

información

proceso Asistencia climático sector locales
estrategia

sistema
capacidad actividades

diseño población condiciones
mejorar nivel implementación

fortalecimiento
Plan

apoyo
Desarrollo

derechos

técnica
vidamejora

desarrollo
Contribuir

género

calidad
recursos local

mediante
cambio procesos

Promover
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Conocimiento
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socialApoyar
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Nacional
competitividad

nacional

Montevideo

políticas

marco
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4b. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y DESARROLLO

Principales fuentes de C.I.

29%

29%

18%

15%

6%

3%

NN.UU.

JAPÓN

ESPAÑA

BID

UNIÓN EUROPEA

OTROS

4d. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
(CIENCIA Y TECNOLOGÍA, TIC)

Principales fuentes de C.I.

80%

19% BID

1% FRANCIA

UNIÓN EUROPEA

DISTRIBUCIÓN 
DE LOS PRINCIPALES 

SECTORES EN LA 
CI EN URUGUAY
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                              16%
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4a. MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

Principales fuentes de C.I.

56%

17%

8%

9%

7%
3%

NN.UU.

ESPAÑA

BID
BANCO MUNDIAL

UNIÓN EUROPEA
OTROS

4g. ENERGÍA

Principales fuentes de C.I.

8%

82% JAPÓN

ESPAÑA

4% BANCO MUNDIAL
6% NN.UU.


