
1  

 

 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 
URUGUAY 

ÁREA DE GOBERNABILIDAD 

2013 



2  

ÍNDICE 

 

1 Introducción ............................................................................................................................... 3 

2 Cooperación tradicional .............................................................................................................. 4 

2.1 Análisis por fuente ............................................................................................................. 4 

2.2 Análisis por contraparte ..................................................................................................... 6 

2.3 Análisis por ejecutor ........................................................................................................... 8 

3 Cooperación regional y multipaís .............................................................................................. 10 

4 Cooperación sur-sur .................................................................................................................. 10 

5 Principales áreas temáticas ....................................................................................................... 11 

 



3  

1 INTRODUCCIÓN 

Este breve informe analiza las iniciativas de cooperación internacional en el área de Gobernabilidad1 
que estuvieron activas en el 2012. Es el primer informe relativo a esta área y el cuarto por área 
temática (se suma a los del Área Social, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el Área Productiva 
y el Área Medio Ambiente, Agua y Energía).  

GRÁFICO 1. 

Iniciativas activas en 2012 por modalidad. 

El sector Gobernabilidad comprende las iniciativas que apuntan a la mejora de las capacidades 
institucionales, fundamentalmente de los organismos del Estado y de la Administración Pública en 
general, que tienen un objetivo de política transversal y no de un sector específico. 

Este documento se sustenta en la base de datos de la Agencia Uruguaya de Cooperación 
Internacional (AUCI), que incluye la cooperación internacional no reembolsable que Uruguay recibe 
bajo la forma de programas, proyectos y acciones para el desarrollo, brindada por organismos 
internacionales, fondos multilaterales, bilaterales u organismos públicos de otros países y/o dirigida 
a organismos públicos nacionales, así como la cooperación sur-sur y triangular2 en la que Uruguay 
participa como oferente. Para conocer más sobre los aspectos metodológicos de la construcción de la 
información véase el capítulo 2 del informe Estado de situación de la cooperación internacional en 
Uruguay 2013. 

El capítulo 2 del informe de Gobernabilidad se centra en las iniciativas3 de cooperación tradicional 
bilateral y multilateral estudiándolas desde distintos ángulos. El capítulo 3 hace foco en las 
iniciativas regionales y multipaís, dejando para el capítulo 4 los proyectos y acciones de cooperación 
sur-sur. 

Finalmente, en el capítulo 5 se analizan las principales áreas temáticas de los proyectos4 y acciones 
del sector. Para este análisis se tienen en cuenta todas las iniciativas de cooperación, es decir, se 
incluye la cooperación tradicional bilateral y multilateral con Uruguay, la cooperación regional y 
multipaís y la cooperación sur-sur. 

                                                             
1 El área está compuesta por un único sector también denominado Gobernabilidad. Por esta razón se utilizará área o sector 
indistintamente a lo largo del documento.  
2 Cabe aclarar que en el sector Gobernabilidad no hay iniciativas de cooperación triangular en 2012. 

3 A lo largo del informe la palabra iniciativas se utiliza para hacer referencia a programas, proyectos y acciones de 
cooperación internacional. 
4 En esta área/sector no hay programas activos en el año 2012. 

34 de cooperación tradicional 

4 de cooperación regional 

4 de cooperación sur-sur 

42 
iniciativas 

17 
Iniciativas nuevas 
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2 COOPERACIÓN TRADICIONAL 

En 2012 hay 34 iniciativas de cooperación activas en el sector Gobernabilidad. El monto 
comprometido para el total de la duración de esas iniciativas es de USD 10.364.345, lo que equivale 
al 7 % de la cooperación tradicional que recibe Uruguay (véase el gráfico 1). Además, el monto 
aproximado para el 2012 en el sector Gobernabilidad es USD 2.472.754, lo que representa cerca del 6 
% de los fondos de cooperación 2012. 

GRÁFICO 2. 

Monto de cooperación total según área (en porcentaje). Iniciativas activas en 2012 

 
Fuente: Base de datos de AUCI, 2013 

El 35 % de las iniciativas inició efectivamente en 2012, es decir, se aprobaron 12 nuevas iniciativas en 
este sector. Las 34 iniciativas lo convierten en el tercer sector con más cantidad de iniciativas. Se 
trata de 29 proyectos y 5 acciones, que juntas representan el 11 % de las iniciativas de cooperación 
tradicional activas en 2012 en el país (véase el gráfico 2). 

Los proyectos del sector Gobernabilidad duran en promedio 33 meses (poco más de dos años y 
medio) y cuentan en promedio con USD 355.460. Estos datos son muy similares al promedio de 
todos los proyectos de cooperación tradicional activos en 2012: 31 meses y USD 361.164. 

GRÁFICO 3. 

Cantidad de iniciativas activas en 2012 por área (en porcentaje) 

 
Fuente: Base de datos de AUCI, 2013 

2.1 Análisis por fuente 

Entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) aportan 
casi las tres cuartas partes de los fondos de cooperación que recibe el área (véase el gráfico 3). Esta 
participación se reduce un poco cuando se toma en cuenta el monto aproximado para el 2012 (68 %) 
pero sigue siendo muy significativa (véase el cuadro 1).  

Dentro del SNU hay proyectos financiados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de Coherencia de la 
iniciativa piloto Unidos en la Acción. 

En el caso de Rusia de trata del Financial Literacy and Education Trust Fund administrado por el 
Banco Mundial. Otro fondo administrado por el Banco Mundial que financia un proyecto en el sector 
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Gobernabilidad es el  Spanish Fund for Latin America and the Caribbean. También está el Fondo 
Fiduciario España PNUD, administrado por el PNUD. 

CUADRO 1. 

Monto de cooperación total y aproximado para 2012 (en USD) según fuente. Iniciativas activas en 2012 en el 
sector Gobernabilidad 

BID 4.313.486 41,6 909.721 36,8

SNU 3.450.022 33,3 781.903 31,6

España 1.010.356 9,7 371.049 15,0

Banco Mundial 863.031 8,3 349.614 14,1

CAF 642.500 6,2 57.095 2,3

Rusia 53.950 0,5 3.372 0,1

SEGIB 31.000 0,3 0 0,0

Total 10.364.345 100,0 2.472.754 100,0

Fuente
Monto total 

(USD)
Monto aprox. 
2012 (USD)

% %

 
Fuente: Base de datos de AUCI, 2013 

Hay solo un proyecto que tiene dos fuentes: PNUD y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). 

El SNU y España son socios en más de la mitad de las iniciativas en el sector Gobernabilidad (véase 
el cuadro 2). El BID financia tres de las 34 iniciativas (menos del 10 %), aunque es el socio cooperante 
que aporta más fondos al sector. 

GRÁFICO 4. 

Monto de cooperación total según fuente (en porcentaje). Iniciativas activas en 2012 en el sector 
Gobernabilidad 

Fuente: Base de datos de AUCI, 2013 
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CUADRO 2 

Cantidad de iniciativas activas en 2012 en el sector Gobernabilidad por tipo según fuente 

SNU 11 1 12

España 7 0 7

CAF 2 4 6

Banco Mundial 5 0 5

BID 3 0 3

Rusia 1 0 1

SEGIB 1 0 1

TotalFuente Proyecto Acción

 
Fuente: Base de datos de AUCI, 2013 

 

GRÁFICO 5.  

Cantidad de iniciativas activas en 2012 en el sector Gobernabilidad según fuente 

 
Fuente: Base de datos de AUCI, 2013 

2.2 Análisis por contraparte 

La Presidencia de la República participa en iniciativas que suman el 62 % de los fondos que recibe el 
sector Gobernabilidad. Por su parte, los ministerios y las personas públicas no estatales son 
contrapartes en iniciativas que en su conjunto ascienden al 26 % y 17 % del total de la cooperación 
del sector (véase el cuadro 3 y el gráfico 5).  
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CUADRO 3 

Monto de cooperación total y aproximado para 2012 (en USD) según tipo de contraparte nacional. Iniciativas 
activas en 2012 en el sector Gobernabilidad 

Tipo de contraparte nacional
Monto total 

(USD)
%

Monto aprox. 
2012 (USD)

%

Presidencia 6.426.162 62,0 1.391.005 56,3

Ministerios 2.684.087 25,9 715.533 28,9

Personas públicas no estatales 1.738.486 16,8 403.641 16,3

Entes autónomos 93.950 0,9 10.039 0,4

Sociedad civil 47.500 0,5 47.500 1,9

Poder Legislativo 35.000 0,3 17.650 0,7

Sector privado 5.500 0,1 5.500 0,2

Sin dato 30.080 0,3 30.080 1,2
 

Fuente: Base de datos de AUCI, 2013 

GRÁFICO 6. 

Participación en el monto de cooperación total según tipo de contraparte nacional (en porcentaje). Iniciativas 
activas en 2012 en el sector Gobernabilidad 

0 10 20 30 40 50 60 70

Sector privado

Sin dato

Poder Legislativo

Sociedad civil

Entes autónomos

Personas públicas no estatales

Ministerios

Presidencia

 
Fuente: Base de datos de AUCI, 2013 

En términos de cantidad de iniciativas la participación es similar, salvo que aparece la sociedad civil 
en tercer lugar con cuatro iniciativas. La Presidencia de la República participa en más del 40 % de las 
iniciativas en el sector Gobernabilidad y los ministerios en casi la tercera parte.  

CUADRO 4 

Cantidad de iniciativas activas en 2012 en el sector Gobernabilidad por tipo según tipo de contraparte nacional 

Tipo de contraparte nacional Proyecto Acción Total

Presidencia 14 0 14

Ministerios 11 0 11

Sociedad civil 1 3 4

Personas públicas no estatales 2 1 3

Entes autónomos 2 0 2

Poder Legislativo 1 0 1

Sector privado 0 1 1

Sin dato 0 1 1
 

Fuente: Base de datos de AUCI, 2013 

Las oficinas de la Presidencia de la República que son contrapartes en alguna de las iniciativas en el 
sector Gobernabilidad son la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), la AUCI y el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE). 
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El ministerio que más participa como contraparte es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
aunque también el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Ministerio de Industria, Energía y 
Minería (MIEM) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) son contrapartes cada uno en una iniciativa. 

En el caso de la categoría personas públicas no estatales, el único organismo que tiene iniciativas en 
el sector es la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y en entes autónomos se encuentra el 
Banco Central del Uruguay (BCU).  

Dentro de la sociedad civil, las organizaciones que son contrapartes de proyectos o acciones de 
cooperación en el sector son: el Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), la 
Fundación Asturias del Uruguay, la Asociación Civil JCI Uruguay, la Fundación AVINA y la Asociación 
Uruguaya de Estudios de Población. 

GRÁFICO 7. 

Cantidad de iniciativas según tipo de contraparte nacional. Iniciativas activas en 2012 en el sector 
Gobernabilidad 
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Fuente: Base de datos de AUCI, 2013 

2.3 Análisis por ejecutor 

La Presidencia de la República ejecuta, sola o con otras instituciones, el 73,7 % de los fondos 
asignados al sector Gobernabilidad (véase el cuadro 5 y el gráfico 7). En segundo lugar en términos 
de participación en la ejecución de las iniciativas están los ministerios (18,8 %) y las personas 
públicas no estatales (16,8 %). Por otra parte, los organismos internacionales ejecutan el 13,7 % de 
los fondos, solos o con otras instituciones. 
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CUADRO 5 

Monto de cooperación total y aproximado para 2012 (en USD) según tipo de ejecutor. Iniciativas activas en 2012 
en el sector Gobernabilidad 

Tipo de ejecutor
Monto total 

(USD)
%

Monto aprox. 
2012 (USD)

%

Presidencia 7.639.648 73,7 1.755.051 71,0

Ministerios 1.945.205 18,8 531.226 21,5

Personas públicas no estatales 1.738.486 16,8 403.641 16,3

Organismos internacionales 1.415.398 13,7 439.598 17,8

Entes autónomos 53.950 0,5 3.372 0,1

Sociedad civil 47.500 0,5 47.500 1,9

Sin dato 30.080 0,3 30.080 1,2  
Fuente: Base de datos de AUCI, 2013 

GRÁFICO 8. 

Participación en el monto de cooperación total según tipo de ejecutor (en porcentaje). Iniciativas activas en 
2012 en el sector Gobernabilidad 

 
Fuente: Base de datos de AUCI, 2013 

La lista de instituciones que participan como ejecutores coincide con la de los organismos que son 
contraparte de alguna iniciativa, salvo en el caso de los organismos internacionales (que en el sector 
Gobernabilidad son el Banco Mundial y el PNUD). En algunos casos la ejecución la realizan los 
organismos financiadores o los que administran los fondos desde los que se financian las iniciativas, 
solos o en conjunto con la contraparte. 

En cuanto al número de iniciativas por tipo de ejecutor, la Presidencia de la República participa en la 
ejecución de casi la mitad, seguida por los organismos internacionales que están en el 23,5 % (véase 
el cuadro 6 y el gráfico 8). 

CUADRO 6 

Cantidad de iniciativas activas en 2012 en el sector Gobernabilidad por tipo según tipo de ejecutor 

Tipo de ejecutor Proyecto Acción Total

Presidencia 15 0 15

Organismos internacionales 8 0 8

Ministerios 6 0 6

Sociedad civil 1 3 4

Personas públicas no estatales 2 1 3

Entes autónomos 1 0 1

Sin dato 0 1 1  
Fuente: Base de datos de AUCI, 2013 
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GRÁFICO 9. 

Cantidad de iniciativas según tipo de ejecutor. Iniciativas activas en 2012 en el sector Gobernabilidad 

 
Fuente: Base de datos de AUCI, 2013 

3 COOPERACIÓN REGIONAL Y MULTIPAÍS 

Hay cuatro iniciativas regionales y multipaís, dos proyectos y dos acciones (véase el cuadro 7). Los 
dos proyectos son investigaciones financiadas por el International Development Research Centre 
(IDRC) de Canadá y en los dos casos Uruguay forma parte de los estudios pero no recibe fondos.  

De las dos acciones, una es un apoyo a una organización de la sociedad civil –Red MERCOSUR de 
Investigaciones Económicas- y otra es un seminario internacional desarrollado en Montevideo. 

CUADRO 7. 

Iniciativas de cooperación regional y multipaís activas en 2012 en el sector Gobernabilidad 

Título Inicio Fin
Países 
participantes

Fuente
Contraparte 
nacional

Ejecutor Tipo

Apoyo a la ampliación de la Red 

Mercosur
ago-11 ago-12 MERCOSUR CAF _

Red 

MERCOSUR
acción

Open Data for Public Policy in 
Latin America and the 

Caribbean

jul-11 jul-13
Brasil, Chile, 

Colombia
IDRC No hay _ proyecto

A Crisis of Legitimacy: 

Challenges to the Political Order 

in Argentina, Chile and Uruguay

ene-12 ene-15
Argentina, 

Chile
IDRC No hay _ proyecto

Seminario Internacional: Asia y 

Latinoamérica en búsqueda de 

una Asociación para el 

Desarrollo

jul-12 jul-12 _

BID, CAF, 

SEGIB, 

CEPAL

MRREE, 

MIEM, CMPP
SEGIB acción

 
Fuente: Base de datos de AUCI, 2013 

4 COOPERACIÓN SUR-SUR 

Hay cuatro iniciativas de cooperación sur-sur activas en 2012 en Gobernabilidad: tres proyectos y una 
acción (véase el cuadro 8). En todas ellas Uruguay es principalmente oferente. Los dos países con los 
que Uruguay cooperó como oferente principal en el sector Gobernabilidad en 2012 son El Salvador y 
Paraguay. 

En todas las iniciativas la AUCI tuvo un rol activo. En dos de ellas además fue la contraparte 
nacional, intercambiando su experiencia de trabajo con los otros países. Los otros dos proyectos 
versaron sobre política tributaria, en los que se compartió la experiencia fundamentalmente de la 
Dirección General Impositiva (DGI) a partir de la reforma tributaria realizada en Uruguay.   
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CUADRO 8. 

Iniciativas de cooperación sur-sur activas en 2012 en el sector Gobernabilidad 

Título Inicio Fin País socio
Contraparte 
nacional

Tipo

Acción de cooperación de la DGI de 

Uruguay en transferencia de 

capacidades en tributación

abr-12 abr-12 Paraguay MEF (DGI) proyecto

Transferencia de experiencia de 

negociación de MAP con España y 

lecciones aprendidas en la creación 

de la Agencia Uruguaya de 

Cooperación Internacional.

may-12 may-12 Paraguay Presidencia (AUCI) acción

Reforma y administración 

tributaria y análisis de la 

sostenibilidad de la deuda pública

nov-11 abr-12 El Salvador MEF (DGI) proyecto

Intercambio de experiencias del 

Programa Unidos en la Acción de 

Naciones Unidas (DaO), entre 

Uruguay y El Salvador

abr-12 dic-14 El Salvador Presidencia (AUCI) proyecto

 
Fuente: Base de datos de AUCI, 2013 

5 PRINCIPALES ÁREAS TEMÁTICAS 

Con el objetivo de analizar las 42 iniciativas del sector Gobernabilidad vigentes en el 2012 según los 
registros de AUCI pueden establecerse para un mejor análisis algunas áreas temáticas más 
específicas: 

• Gestión de la inversión pública y financiamiento externo  

• Sistema tributario y calidad del gasto público 

• Mercado de capitales e inclusión financiera  

• Estadísticas y sistemas de información nacionales 

• Gestión del riesgo de desastres  

• Representación y calidad del sistema democrático  

• Planificación estratégica de políticas de desarrollo 

• Apoyo a los procesos de reforma del Estado 

5.5.5.5.1. Gestión de la inversión pública y financiamiento externo1. Gestión de la inversión pública y financiamiento externo1. Gestión de la inversión pública y financiamiento externo1. Gestión de la inversión pública y financiamiento externo    

En esta temática encontramos aquellas iniciativas relacionadas con el Sistema Nacional de Inversión 
Pública, las alianzas público-privadas y la gestión de la cooperación internacional.  

En este sentido, encontramos el Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Inversión Pública, cuyo 
objetivo es contribuir a mejorar la calidad de la inversión pública alineada a los objetivos estratégicos 
del Gobierno, fortaleciendo la capacidad institucional relevante para apoyar las decisiones de 
inversión del Estado y las acciones orientadas a la consolidación de una gestión por resultados. El 
proyecto es financiado por el BID con USD 700.000 y ejecutado por la OPP. 

Del mismo modo encontramos el proyecto Plan de Apoyo a las Alianzas Público-Privadas cuyo 
objetivo es contribuir a incrementar la inversión en infraestructura pública productiva y social. El 
propósito es fortalecer la capacidad institucional del Estado uruguayo para aplicar esquemas 
armonizados de Asociación Público Privado (APP), permitiendo la expansión y operación de 
infraestructura y servicios públicos mediante un incremento de la participación privada. El BID 
financia la iniciativa a través del FOMIN con USD 1.213.486 y es ejecutada por la CND, el MEF y la 
OPP. En esta temática también se encuentran los proyectos: Capacitación al Ministerio de Economía 
y Finanzas en APPs; Apoyo al Ministerio de Economía y Finanzas para Promover el Potencial 
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Económico de Uruguay y Esquemas de Vinculación del Capital Privado en el Desarrollo de Proyectos 
de Infraestructura en la República Oriental del Uruguay. 

En relación a la gestión de la cooperación internacional se encuentra activo en el año 2012 el 
proyecto Apoyo a la Creación e Instalación del Instituto Uruguayo de Cooperación Internacional que 
cuenta con el apoyo de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por 
un monto de USD 293.471. De la misma manera, se encuentran los proyectos Apoyo a la Estrategia 
de Cooperación Sur Sur que cuenta con el apoyo de España a través del Fondo Fiduciario España 
PNUD por un monto de USD 180.000; Apoyo al Posicionamiento Estratégico y Consolidación de la 
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) que cuenta con el apoyo del Fondo de 
Coherencia del SNU por un monto de USD 195.329 y los proyectos Apoyo a la Ejecución del Programa 
de País 2007-2010 y 2011-2015 apoyados por el PNUD con USD 1.410.085 y USD 779.917 
respectivamente.  

Finalmente, Uruguay comienza a brindar cooperación en esta temática, a través, por ejemplo, del 
proyecto Intercambio de Experiencias del Programa Unidos en la Acción de Naciones Unidas entre 
Uruguay y El Salvador. En este proyecto de cooperación sur-sur (CSS) Uruguay es principalmente 
oferente y la contraparte nacional del proyecto es la AUCI. Al momento de elaboración de este 
informe Uruguay ha recibido solicitudes de cooperación de otros países en la misma temática.  

5.5.5.5.2. Sistema tributario y calidad del gasto público2. Sistema tributario y calidad del gasto público2. Sistema tributario y calidad del gasto público2. Sistema tributario y calidad del gasto público    

En esta temática se encuentran aquellas iniciativas vinculadas a mejorar la gestión y la calidad del 
gasto público, la consolidación del Centro de Estudios Fiscales del Uruguay y aquellas iniciativas 
relativas a la CSS donde Uruguay es principalmente oferente en la temática relativa a la 
modernización de su sistema tributario. 

En este sentido encontramos dos iniciativas apoyadas por el Banco Mundial y cuya contraparte 
nacional es el MEF. La primera, Estudio del Gasto Público, tiene como objetivo analizar la calidad y 
eficiencia del gasto público, las opciones de política fiscal e identificar las medidas para fortalecer la 
sostenibilidad fiscal. El Banco Mundial aporta USD 242.531 para esta iniciativa. En este mismo tema 
se encuentra la iniciativa Estudio del Gasto Público y Rendición de Cuentas Financieras cuyo objetivo 
es realizar un estudio analizando las prácticas de gestión financiera del Gobierno e identificando 
medidas para mejorar la eficiencia, efectividad y transparencia del gasto público. El Banco Mundial 
aporta USD 54.000. 

Asimismo, el MEF y la OPP son contraparte nacional del proyecto Programa de Mejora de la Calidad 
del Gasto y del Proceso Presupuestario, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia de la Administración 
Central a través de la mejora de la calidad del gasto y el proceso presupuestario. Dentro de ese marco 
se fortalecerán los sistemas de información y la cultura de evaluación, se armonizarán y agilizarán 
los procesos de compra, los sistemas de gestión horizontales y los servicios al ciudadano utilizando 
las Tics. El monto total de la iniciativa es de USD 8.685.351 de los cuales si bien la mayor parte son 
fondos de Gobierno, SEGIB aporta USD 31.000 y PNUD USD 4.752. 

A su vez, en esta temática se encuentran dos iniciativas relativas a la Consolidación del Centro de 
Estudios Fiscales de Uruguay. AECID aporta USD 65.000 para la primera iniciativa (primera etapa del 
proyecto) y USD 125.219 para la segunda. El objetivo del proyecto es mejorar la disponibilidad de 
investigaciones y análisis para la formulación o reforma de la política fiscal y la capacidad técnica de 
los recursos humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. El objetivo de la segunda iniciativa es 
impulsar el papel redistributivo de la política presupuestaria y fiscal como sustento de las políticas 
públicas que contribuyan a la equidad y al aumento de le eficacia en la gestión y transformación del 
Estado.  

Finalmente, Uruguay comienza a brindar cooperación en la temática relativa al sistema tributario a 
través de las iniciativas Acción de Cooperación de la DGI de Uruguay en Transferencia de 
Capacidades en Tributación cuyo objetivo es transmitir la experiencia uruguaya del proceso de 
implementación del Impuesto a la Renta Personal, Precios de Transferencia y Servicios en línea a 
Paraguay y Reforma y Administración Tributaria y Análisis de la Sostenibilidad de la Deuda Pública 
con el objetivo de contribuir a la modernización del sistema de fiscalización, la recolección de 
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impuestos y atención al contribuyente en El Salvador. La contraparte nacional de ambas iniciativas 
es la DGI.  

5.5.5.5.3333. Mercado de capitales y mercado financiero . Mercado de capitales y mercado financiero . Mercado de capitales y mercado financiero . Mercado de capitales y mercado financiero     

En esta temática encontramos aquellas iniciativas destinadas a desarrollar el mercado de capitales y 
a aumentar la inclusión financiera.  

En este sentido, se encuentra la iniciativa Desarrollo del Mercado de Capitales con el objetivo de 
reforzar el programa de emisión de deuda soberana, desarrollando una estrategia completa para 
crear benchmarks, así como una curva de rendimiento en pesos para los próximos años. El Banco 
Mundial aporta USD 110.000 y la contraparte nacional del proyecto es el MEF. 

Con el objetivo de aumentar la inclusión financiera encontramos las iniciativas Seguimiento del 
Programa de Evaluación del Sector Financiero apoyada por el Banco Mundial con USD 40.000 y cuya 
contraparte nacional es el Banco Central del Uruguay y el estudio realizado en el marco del apoyo al 
proyecto Productos y Redes para la Inclusión Financiera donde la CAF aporta USD 100.000 y la 
contraparte nacional es el MEF. 

En la misma temática se encuentra la Encuesta sobre Capacidad Financiera de Uruguay cuyo 
objetivo es establecer una medida del conocimiento o capacidades financieras de la población 
uruguaya. Además busca definir conceptualmente qué significa tener capacidades financieras en el 
contexto uruguayo, especialmente en el caso de poblaciones de bajos ingresos y excluidas del 
sistema financiero. Asimismo dicha encuesta forma parte de un estudio internacional de medición 
de capacidades financieras en cinco países de ingresos medios y bajos (Colombia, México, Armenia, 
Turquía y el Líbano). La iniciativa es financiada por Rusia y ejecutada por el Banco Mundial por un 
monto de fuente de USD 53.950. La contraparte nacional de la iniciativa es el BCU.  

5.5.5.5.4. Estadísticas y sistemas de información 4. Estadísticas y sistemas de información 4. Estadísticas y sistemas de información 4. Estadísticas y sistemas de información nacionalesnacionalesnacionalesnacionales    

Dentro de esta temática se destaca el proyecto Fortalecimiento de Sistemas de Información 
Sociodemográfica, cuyo objetivo es el fortalecimiento del sistema nacional de estadísticas para 
disponer de información socio demográfica actualizada que facilite el diseño, monitoreo y 
evaluación de políticas a nivel nacional, departamental y local. El UNFPA apoya la iniciativa con USD 
329.859 y el INE aporta USD 1.260.802. 

Asimismo, se encuentra el proyecto Fortalecimiento del Seven, con el objetivo de ampliar y 
fortalecer los sistemas de información en estadísticas vitales, donde se busca definir un Sistema de 
Información para el Sistema Nacional Integrado de Salud, considerando sus componentes y 
asegurando su sostenibilidad en el período 2012-2014. El monto total de la iniciativa es de USD 
545.000 de los cuales si bien la mayor parte son fondos de Gobierno, el UNFPA financia USD 25.000. 
Es ejecutada por la OPP en conjunto con el MSP. 

5.5.5.5.5555. Gestión del riesgo de desastres . Gestión del riesgo de desastres . Gestión del riesgo de desastres . Gestión del riesgo de desastres     

En esta temática encontramos dos iniciativas, por un lado el proyecto Fortalecimiento de 
Capacidades Departamentales para la Gestión de Riesgos en Uruguay mediante el cual se propone 
ampliar las actividades del proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de Emergencias ejecutado 
por la OPP y donde el PNUD aporta USD 520.000; y la iniciativa Programa de Consolidación del 
Sistema Nacional de Emergencias para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres cuyo objetivo es 
consolidar el Sistema Nacional de Emergencias para promover efectivamente la Reducción del 
Riesgo de Desastres en Uruguay. La iniciativa es ejecutada por el SINAE quien aporta USD 203.500 
para el desarrollo de la iniciativa, además el PNUD aporta USD 20.000. 

5.5.5.5.6666. Representación y calidad del sistema democrático . Representación y calidad del sistema democrático . Representación y calidad del sistema democrático . Representación y calidad del sistema democrático     

En esta temática se destaca una iniciativa ejecutada por el Poder Legislativo denominada Asistencia 
Técnica al Parlamento de Uruguay financiada por el PNUD con USD 35.000 y cuyo objetivo es 
fortalecer las capacidades del Poder Legislativo para la mejora de la calidad de la producción 
legislativa. 
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5.5.5.5.7777. Planificación estratégica de políticas de desarrollo. Planificación estratégica de políticas de desarrollo. Planificación estratégica de políticas de desarrollo. Planificación estratégica de políticas de desarrollo    

En esta temática se destaca una iniciativa ejecutada por la OPP, que cuenta con el apoyo de la AECID 
con USD 116.666 denominada Fortalecimiento de la capacidad de gestión y planificación del Estado y 
formación de funcionarios, cuyo objetivo es contribuir al proceso de elaboración de las políticas 
públicas de desarrollo del Uruguay para la construcción de una visión a largo plazo de la sociedad en 
su conjunto dirigido al bienestar de sus habitantes. 

5.5.5.5.8. Apoyo a los procesos de reforma del Estado8. Apoyo a los procesos de reforma del Estado8. Apoyo a los procesos de reforma del Estado8. Apoyo a los procesos de reforma del Estado    

Finalmente, existe una iniciativa denominada Apoyo a los Procesos de Reforma del Estado: 
Fortalecimiento de las Herramientas de Gestión y Capacidades de Planificación de la OPP. La 
contraparte nacional es la Presidencia de la República y la AECID aporta USD 130.000. Con esta 
iniciativa se busca entre otras cosas, conformar un sistema de indicadores para la toma de 
decisiones aplicadas a la gestión y planificación y a la visión prospectiva con énfasis en el territorio; 
fortalecer las capacidades técnicas de los equipos responsables de asesorar en la elaboración de los 
planes sectoriales, la formulación de políticas de mediano y largo plazo y su evaluación; y desarrollar 
un sistema de información e instrumentos que posibiliten monitorear de forma transversal por parte 
de la Presidencia la toma de decisiones informada de política pública y de su funcionamiento por 
parte de la sociedad. 

 


