
	
	
Palabras	 del	 señor	 Director	 Ejecutivo	 de	 la	 Agencia	
Uruguaya	 de	 Cooperación	 Internacional,	 Sr.	Mariano	
Berro.	
	
Foro	de	Cooperación	para	el	Desarrollo	–	ECOSOC	

	
Session	III:	Building	momentum	for	effective	social	

protection	measures	

Miércoles	15	de	marzo	de	2023	10:30	am	a	1:00	pm	
Sede	de	las	Naciones	Unidas,	NY.	

	
A	los	12	días	de	asumir	el	gobierno	del	Presidente	
Lacalle,	se	declara	la	emergencia	por	la	pandemia.	El	
modelo	se	basó	en	la	libertad	responsable,	con	pocas	
medidas	 restrictivas	 y	 mucho	 compromiso	 de	 la	
población.	
	
El	sólido	sistema	de	protección	social	permitió	que	
se	tomaran	rápidamente	medidas	en	alimentación,	
se	aumentaran	las	transferencias	a	los	sectores	más	
vulnerables,	 familias,	 madres	 con	 hijos,	 personas	
con	 discapacidad,	 tercera	 edad,	 desocupados,	
personas	en	situación	de	calle	y	se	amplió	el	seguro	
de	desempleo,	entre	otros.	
	
En	 todos	 esos	 temas	 contamos	 con	 las	 Naciones	
Unidas	 y	 las	 agencias	 del	 sistema	 que	 tuvieron	 y	



tienen	un	rol	muy	importante	y	la	coordinación	por	
parte	de	la	OCR	fue	clave.		
	
Además,	contamos	con	el	apoyo	de	proyectos	en	el	
marco	del	MPTF	y	el	SDG	Fund.	
	
En	 el	 medio	 de	 la	 pandemia	 se	 formuló	 el	 Marco	
Estratégico	 de	 Cooperación	 con	 Naciones	 Unidas	
que	rige	toda	la	cooperación	no	solo	con	el	Sistema	
sino	con	todos	los	países	y	organismos	con	los	cuales	
trabajamos.	
	
En	 el	 Post-covid,	 se	 puso	 en	 marcha	 la	 reforma	
educativa,	 clave	 para	 un	 desarrollo	 que	 genere	
oportunidades.	
	
Se	ha	bajado	la	informalidad	en	el	trabajo	al	22%,	su	
nivel	más	bajo	en	las	últimas	décadas.	
	
Está	 en	 el	 Parlamento	 la	 reforma	 del	 sistema	 de	
pensiones	 y	 retiro,	 que	 está	 en	 una	 situación	
financiera	crítica.	
	
Se	hicieron	modificaciones	en	el	impuesto	a	la	renta	
para	 beneficiar	 a	 las	 personas	 de	 las	 escalas	 más	
bajas.	 Se	 aumentaron	 las	 transferencias	 a	 las	
familias	 con	 hijos,	 se	 potenciaron	 los	 programas	
para	madres	jefas	de	hogar,	primera	infancia,		
etc.			
	
También	 se	 está	 trabajando	 en	 mejorar	 la	
empleabilidad	y	la	capacitación.	



	
En	el	parlamento	se	creó	una	comisión	de	futuro	que	
analiza	los	desafíos	a	los	cuales	el	país	se	enfrentará.	
Especialmente	aquellos	vinculados	con	el	futuro	del	
trabajo,	 cambio	 climático,	 medios	 de	 producción,	
etc.	
	
Uruguay	 es	 un	 país	 de	 renta	 alta,	 lo	 cual	 le	 limita	
fuertemente	 el	 acceso	 a	 la	 cooperación	
internacional.	 Sin	embargo,	nuestro	objetivo	no	es	
competir	 por	 recursos	 para	 países	 en	 condiciones	
más	 desventajosas.	 Uruguay	 necesita	 asistencia	
técnica	y	formación	de	recursos	humanos.		
	
Si	bien	somos	un	país	de	renta	alta,	no	somos	un	país	
desarrollado,	 de	 ahí	 el	 término	 “desarrollo	 en	
transición”.	 Para	 confirmarlo,	 destacamos	 que	
ocupamos	el	puesto	50,	Chile	53	y	Panamá	57	en	la	
calificación	actual.	
	
Por	eso	entendemos	que	es	fundamental	avanzar	en	
la	mirada	multidimensional	del	desarrollo.		

Nuestra	 región	 tiene	 problemas	 similares,	
independientemente	 de	 las	 categorías	 de	 ingreso.	
Pobreza,	educación,	equidad	de	género,	migración,	
el	 narcotráfico	 y	 el	 lavado	 de	 activos,	 así	 como	
importantes	 retrasos	 en	 I+D	 y	 dificultades	 en	 la	
retención	de	talentos.		

Por	 otra	 parte,	 el	 57%	 de	 las	 exportaciones	 de	 la	
región	se	usan	para	el	pago	de	la	deuda	y	una	matriz	
muy	vinculada	a	la	exportación	de	materias	primas.	



Hoy	 en	 día	 tenemos	 la	 ventaja	 de	 poder	 trabajar	
sobre	la	Agenda	2030.	Todos	nuestros	países	tienen	
el	compromiso	con	los	17	ODS.		

Uruguay	realiza	todos	los	años	el	Informe	Nacional	
Voluntario	donde	reporta	sus	avances	en	la	materia.			

La	Agenda	2030	hoy	es	una	guía	para	la	cooperación	
y	para	nuestro	trabajo	a	nivel	nacional,	incluyendo	
el	2do	y	3er	nivel	de	gobierno.	La	agenda	2030	debe	
ser	 incorporada	por	todos	y	debemos	promover	la	
participación	ciudadana.	

Uruguay	tiene	uno	de	los	mejores	índices	GINI	de	la	
región,	 con	 un	 sistema	 de	 protección	 social	 muy	
extendido.	 En	 descarbonización	 y	 energías	
renovables	estamos	por	encima	del	promedio	OCDE	
y	en	digitalización	estamos	cerca	del	promedio.		

Nuestro	país	tiene	problemas	de	equidad	de	género,	
de	violencia	contra	 las	mujeres,	uno	de	 los	niveles	
más	altos	de	suicidio	del	mundo,	pobreza	 infantil1,		
problemas	de	educación,	una	baja	tasa	de	natalidad	
y	muy	baja	inmigración.		

Tenemos	problemas	de	crecimiento,	inversión	y	un	
mercado	pequeño.		

En	 muchos	 de	 estos	 temas	 la	 cooperación	 puede	
ayudarnos	a	encontrar	la	respuesta.	

Participamos	 activamente	 en	 la	 Cooperación	 Sur-
Sur	 y	 Triangular,	 en	 el	 entendido	 que	 son	

	
1	Los	últimos	datos	del	INE	indican	que	la	pobreza	infantil	en	menores	de	6	años	alcanzó	el	
22,5%	durante	el	primer	semestre	de	ese	año.	Entre	los	6	y	12	años	la	cifra	es	18,5%	



complementarias	 pero	 no	 sustituyen	 a	 la	
cooperación	tradicional.		

Obviamente	 que	 tenemos	 que	 llegar	 a	 un	
mecanismo	 multidimensional	 para	 medir	 el	
desarrollo,	pero	 también	debemos	 recordar	que	si	
bien	 han	 aumentado	 los	 flujos	 de	 cooperación	
siguen	 siendo	 muy	 pocos	 los	 países	 que	 cumplen	
con	su	compromiso	del	0,7%	asumido	hace	como	50	
años.	

Muchas	veces	se	habla	de	nuestro	país,	su	sistema	
democrático,	 institucionalidad,	 fiscalidad,	
transparencia,	 reglas	 de	 juego,	 políticas	 sociales,	
entre	otros.	

Es	 desde	 esas	 experiencias	 que	 Uruguay	 está	
comprometido	 con	 ser	 parte	 de	 la	 solución	 y	
colaborar	 desde	 sus	 buenas	 prácticas	 de	
cooperación	como	un	 instrumento	en	el	que	todos	
tenemos	algo	para	aportar.	

Muchas	gracias	

	
	
	
	




