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MONTOS TOTALES COMPARADOS 
2010 - 2011 - 2012

2. 

CONTRAPARTE NACIONAL4. 

ORGANISMOS EJECUTORES5. 

PRINCIPALES ÁREAS TEMÁTICAS6. 

MONTOS Y PROYECTOS POR FUENTES 3. 

69%

31%

49%51%

Relación monto de cooperación 
asignado a proyectos sociales vs 
total de la cooperación.

Relación número de proyectos de 
cooperación asignado a proyectos 
sociales vs número total de 
proyectos de cooperación.

Proyectos Sociales
Otros

Dentro del área es posible desagregar la información considerando el número de proyectos que 
tienen su foco principal en cada área temática y el monto de cooperación asignado en cada caso. 

Realizando una comparación de los montos totales asignados en los tres últimos años, es 
posible constatar el aumento de los recursos anuales asignados a estas áreas.

En referencia a la distribución de los montos de cooperación por fuente, quienes concentran la mayor 
cantidad de proyectos y montos destinados al Área Social, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia 
son: Unión Europea, España, BID y Sistema de Naciones Unidas. 

� ÁREA TEMÁTICA 
� CANTIDAD DE PROYECTOS
� MONTO ASIGNADO (MILLONES US$)

Salud
39  |  9

Empleo
9  |  3.3

Vivienda
3  |  3.7

DDHH
32  |  10.5

Infancia y Juventud
13  | 2.8

Género
35  |  5 

Protección Social, Pobreza 
y Cohesión Social
40  |  8.5

Cultura y Educación
43  |  12.4

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

Infancia y juventud 965.000 | 2.8 millones

1.0 millones | 3.3 millonesEmpleo

Salud y derechos sexuales 2 millones | 9 millones

2.8 millones | 5 millonesGénero

Vivienda 3.4 millones | 3.6 millones

Cooperación
Contraparte Nacional

13.7 millones | 12.4 millonesCultura y Educación

Protección Social, 
pobreza y cohesión soc.

17.6 millones | 8.5 millones

23.7 millones | 10.5 millonesDDHH y Acceso a la justicia

La movilización de recursos locales hace referencia a los aportes que desde la contraparte 
nacional (Gobierno o OSC) se movilizan para la implementación del proyecto: recursos humanos, 
infraestructura y/o asiganción de recursos financieros.

Protección social, pobreza y cohesión social

Género 

Fortalecimiento de las Políticas y Programas de Atención y Prevención de la Violencia

U.E.
Venezuela
NN.UU.
BID
España
CAF 
Japón

61%
17%
6%
6%
6%
3%
1%

Principales cooperantes 40 
proyectos

8.5 
Millones US$

Contrapartes: Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES), Instituto del Niño y el adolescente del Uru-
guay (INAU), Agencia Nacional de Investigación e In-
novación (ANII), Oficina de Planeamiento y Presu-
puesto (OPP) y la OSC, Fundación Astur Uruguay.

España
NN.UU. 
UE

43%
34%
23%

Principales cooperantes 10 
proyectos

3.5 
Millones US$

Contrapartes: Instituto Nacional de las Mujeres del 
Ministerio de Desarrollo Social (INMUJERES-
MIDES), Consejo Consultivo de Lucha contra la 
Violencia Doméstica, SIPIAV, Ministerio del Interior 
(MI), ANEP, INAU y 6 OSC: Cooperativa Mujer 
Ahora, Asociación La Pitanga, Casa de la Mujer de 
la Unión, Asociación Civil El Paso, Servicios y 
Acciones por la Infancia y PLEMUU.

Contrapartes: Consejo consultivo de lucha contra la 
violencia doméstica, SIPIAV, MIDES, MVOTMA - DI-
NAMA, Poder Judicial, Intendencias, Ministerio de 
Salud Pública – Programa de violencia y salud, Di-
rección de Derechos Humanos ANEP - CODICEN, 
Comisiones Departamentales de Lucha contra la 
Violencia Doméstica, Presidencia, OPP, Ministerio 
del Interior, ANEP, INJU, Instituto Nacional de las 
Mujeres - MIDES. 

España 
NN.UU.
U.E.

57%
28%
15%

Principales cooperantes 35
proyectos

5
Millones US$

Cultura y Educación 

Principales cooperantes 43 
proyectos

12.4 
Millones US$

Contrapartes: 
Museo del Carnaval - MEC - MIDES - ANEP - 
INAU - INTENDENCIAS.

Líneas de trabajo: 15 propuestas específicamente en 
cultura y acceso a cultura, 8 proyectos de infraestruc-
tura en el sector, 7 proyectos de becas para formación 
superior, intercambios, 7 proyectos que incluyen for-
mación a personal que trabaja con población en situa-
ción de vulnerabilidad, 6 proyectos de formación 
(empleo), recreación y alfabetización población dirigi-
da a población en situación de vulnerabilidad. 

Derechos Humanos y Acceso a la Justicia

Principales cooperantes 32 
proyectos

10.5 
Millones US$

Contrapartes: MI, Patronato de Encarcelados y Li-
berados de San José, Ministerio de Turismo, MEC, 
MIDES – INAU e Inmujeres, Poder Judicial, ANEP, In-
tendencias, UDELAR, Parlamento Uruguayo, SCJ. 
En referencia a las OSC (6): Mundo Afro, Casa Afro 
Uruguay, Gurises Unidos, Asociación Productores 
Lechero, PLEMUU y COSPE. 

Líneas de trabajo: En su mayoría se trata de iniciativas que centran su actuación en acciones so-
bre memoria, pasado reciente y derechos políticos. 4 iniciativas que aportan a las políticas y ac-
ciones sobre las inequidades raciales, especialmente atendiendo a la población afro descendien-
te, 7 propuestas que atienden a mejorar la calidad de vida de las personas privadas de libertad, 5 
que refieren a acciones para atender la violencia de género y violencia hacia niños y adolescentes. 
En el área de DDHH vale destacar aquellas iniciativas referidas a Acceso a la Justicia que tienen 
como principales líneas de intervención: capacitación y formación a operadores, técnicos y fun-
cionarios que trabajan con población privada de libertad, apoyo al Parlamento para el acceso 
equitativo de la sociedad al sistema legal, apoyo a la reforma del sistema penal, mejora de las 
condiciones de vida de las personas privadas de libertad -reinserción socio-económica-, acceso a 
la justicia Penal Juvenil.

Líneas de trabajo: Apoyo en la gestión de planes o políticas (Cuidados, 
Planes territoriales en diversas áreas, insumos para la incorporación del 
enfoque de desarrollo humano en el diseño de programas y políticas), 
Apoyo para mejorar servicios de asistencia en situaciones de vulnerabi-
lidad: inundaciones, poblaciones rurales, inequidades generacionales, 
raciales, de género, discapacidad, entre otros. 

Líneas de trabajo: Más de 10 proyectos se 
focalizan en violencia y violencia de género, 
que apuntan al apoyo a servicios de atención 
directa, campañas de difusión, capacitación y apoyo a políticas públicas en la  materia, 5 proyectos 
aportan a las políticas de cuidados, otros proyectos en el área de Derechos Sexuales y Reproductivos, 
Privación de Libertad, Juventud, Cambio Climático, y 6 iniciativas sobre Participación e Incidencia Po-
lítica de las mujeres. 

Líneas de trabajo: Las principales accio-
nes se refieren a sensibilización e inci-
dencia, capacitación a operadores, apoyo 
a servicios de atención directa a víctimas de estas situaciones y apoyo al diseño de políticas. En 
especial, dentro del tema de violencia se implementan dos programas integrales e interinstitu-
cionales que apuntan al a construcción de una estrategia nacional de  lucha contra la Violencia 
de Género y Violencia Doméstica, un proyecto al trabajo específico con adolescentes, otro con 
acoso laboral y tres iniciativas en el tema de Explotación sexual comercial y trata de personas. 

Unión Europea  |  53  |  16.2
España  |  34  |  9.6
BID  |  9  |  7.7
NN.UU. |  45  |  7.4
Japón  |  10  |  4.3
Venezuela  |  2  |  3
Fondo Mundial  |  1  |  2.2

China  |  1  |  1.6
Brasil  |  6  |  0.6
Italia  |  1  |  0.5
Banco Mundial  |  1  |  0.4
Otras fuentes de CI  |  51  |  0.8
(CAF, España - OEI, Canadá, 
OEIA,Francia, Colombia, Cuba) 

España
Canadá
Cuba
España-OEI
NN.UU.
Japón
Colombia
CAF

26%
16%
14%
14%

9%
7%
5%
3%

Italia
China
Venezuela

2%
2%
2%

UE
España
NN.UU.
BM
Brasil

72%
15%
6%
4%
3%



ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN URUGUAY

ÁREA SOCIAL, DERECHOS HUMANOS
Y ACCESO A LA JUSTICIA

2011 - 2012

El monto de cooperación internacional asignado al área social, derechos humanos y acceso a la 
justicia es el 32% del total de la cooperación vigente, y representa el 69% de los proyectos totales 
(214 proyectos  de un total de 433).

El total de la Cooperación Internacional es de US$ 178 millones y el monto asignado a estas áreas 
es de US$ 55 millones. 

En cantidad de proyectos la mayoría se ubican en el sector de Cultura y Educación (21%) y siguen 
aquellos asignados a las temáticas de Protección Social, Pobreza  y Cohesión Social (19%), Salud 
(18%) y Género (16%). En términos de montos asignados, los proyectos de Cultura y Educación 
cuentan con el 21%, los de Protección Social, Pobreza y Cohesión Social con el 19%, en tanto el 
sector Salud y Derechos Reproductivos un 18% y Género con un 15%.  Torre Ejecutiva - Plaza Independencia 710 - Piso 7 

 Tel.: (598 2) 150 int. 3418 y 3421 | Fax: 2915 0832 
www.auci.gub.uy
Montevideo, Uruguay

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 internacional tendiente a dar respuesta a los desafíos nacionales e in-
ternacionales del nuevo escenario global en esta materia. Contar con datos pertinentes, actuali-
zados y disponibles a todos los actores es un instrumento de vital importancia para lograr una 
coordinación estratégica imprescindible para que la cooperación sea más eficaz, eficiente y mejor 
alineada con las prioridades de desarrollo de nuestro país.

Este folleto “Estado de Situación de la Cooperación Internacional en Uruguay 2011-2012 - Área So-
cial, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia” brinda una síntesis actualizada de toda la informa-
ción oficial disponible en la AUCI sobre los proyectos e iniciativas de cooperación internacional re-
lativas al Área Social 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 con-
ceptuales, clasificaciones sectoriales, construcción de indicadores, así como el relevamiento, sis-
tematización, actualización, análisis y geo-referenciación de datos generados por los diferentes 
actores de la cooperación internacional en el país.

Confiamos que estos insumos sean de real utilidad para la concreción de una cooperación que 
contribuya verdaderamente a mejorar la calidad de vida y el ejercicio efectivo de todos los dere-
chos de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, objetivo primordial de nuestra tarea.
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FICHA TÉCNICA

El presente folleto recoge la sistematización de la información disponible de los proyectos 
vigentes al primer trimestre del 2012 en el Área Social, Derechos Humanos y Acceso a la 
Justicia, dando cuenta de los 214 proyectos vigentes. Debe considerarse para su lectura que: 
la armonización en la adjudicación de los proyectos a áreas/sectores de intervención se 
clasifican en a) Protección Social, Pobreza y Cohesión Social, b) Género, c) Cultura y 
Educación, d) Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, e) Salud, f) Infancia y Juventud, g) 
Empleo, h) Vivienda.

Resumen Ejecutivo


