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INTRODUCCIÓN 

La cooperación internacional para el desarrollo ya no es únicamente una 

expresión de ayuda financiera de países desarrollados hacia países en desarrollo. 

En estas últimas décadas se ha ampliado la base, cobrando creciente importancia 

la cooperación entre países del sur y se han ido incorporando actores no 

estatales, incluida la Academia, en alianzas para el desarrollo sostenible. 

Luego de quince años de crecimiento ininterrumpido y de políticas públicas para la 

igualdad, que tuvieron como resultado avances en el desarrollo y en el bienestar 

de los habitantes, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) ha 

cambiado su participación en el ámbito de la cooperación internacional, 

desempeñando un doble rol como receptor y oferente a través de la Cooperación 

Sur-Sur (CSS) y de la Cooperación Triangular (CT). 

En enero de 2018, luego de dos años de trabajo de incidencia y negociaciones a 

nivel global y regional, Uruguay dejó de ser elegible para recibir Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD) de los países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo 

(CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Este nuevo estatus de país “graduado” se alcanzó cuando Uruguay -por su 

crecimiento sostenido- cruzó el umbral de país de renta alta de acuerdo a la 

clasificación del Banco Mundial, durante tres años consecutivos. 

Paralelamente al trabajo de incidencia a nivel internacional, se elaboró en conjunto 

con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto (OPP), y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el documento 

de Política de Cooperación Internacional de Uruguay para el Desarrollo Sostenible 

al 2030, que contó con el acompañamiento de un Grupo de Referencia 

Interinstitucional y tomó como base la consulta a los actores nacionales que 

gestionan la cooperación internacional en Uruguay realizada en 2017. Este 

documento fue aprobado por el Consejo Directivo de la AUCI, el 12 de diciembre 

de 2018. 

A continuación se reseñan las principales actividades de la AUCI durante el año 

2018.  

Si bien la información que se presenta se organiza fundamentalmente en torno a 

los distintos cooperantes, esto es solo a efectos ilustrativos, ya que la AUCI 

promueve un trabajo coordinado entre los responsables sectoriales y de socios 

cooperantes, que garantiza una mirada integral y transversal de la cooperación 

internacional que apoye el desarrollo del país.  

COOPERACIÓN MULTILATERAL 

Espacio Iberoamericano (SEGIB) 

Como punto focal responsable de cooperación en este espacio la Agencia 

contribuyó a la redacción y aprobación del II Plan de Acción Cuatrienal de la 

Cooperación Iberoamericana 2019-2022 y de otros documentos de referencia.  
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En este sentido, se destaca también que en la XXVI Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de Gobierno de Guatemala se aprobaron dos comunicados 

especiales sobre cooperación: uno de apoyo a la II Conferencia de Alto Nivel de 

las Naciones Unidas (NNUU) sobre la Cooperación Sur-Sur y otro sobre los 

desafíos de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible desde la 

perspectiva de los países iberoamericanos. 

En la Cumbre también se aprobaron dos nuevos programas regionales de 

cooperación a los que Uruguay se sumó: el Programa Iberoamericano sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y el Programa Iberoamericano de 

Seguridad Vial. 

La AUCI coorganizó -junto con SEGIB- el encuentro regional “Iberoamérica y la 

Agenda 2030, miradas diferentemente iguales del desarrollo sostenible” en el que 

participaron los puntos focales nacionales de los Programas, Iniciativas y 

Proyectos Adscritos de la Cooperación Iberoamericana (PIPAS). 

Se realizó también -junto con la Oficina Subregional del Cono Sur de SEGIB- un 

mural como parte de la campaña internacional “Somos Iberoamérica. Los Colores 

del Cambio” en el municipio b de Montevideo. 

La AUCI participó activamente en el Programa Iberoamericano para el 

Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), tanto del Consejo 

Intergubernamental como en los talleres que abordaron los siguientes temas: el 

aporte de la CSS a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cooperación 

descentralizada y ODS, sistemas de información y becas.  

Asimismo, la Agencia participó en el grupo de redacción del capítulo político del 

Informe de la CSS en Iberoamérica 2018: “Hacia un sistema de cooperación 

internacional que no deje a nadie atrás”. 

Bajo el liderazgo de la AUCI se logró ampliar el Mecanismo Estructurado para el 

intercambio de Experiencias de CSS (MECSS) a otros actores de los sistemas 

nacionales de cooperación internacional y se ejecutaron intercambios bilaterales 

MECSS con los siguientes países y en los siguientes temas: 

 Con Ecuador, en cooperación descentralizada con actividades en 

territorio. 

 Con Honduras, en gestión de CSS y triangular. Aun resta realizar una 

actividad en el marco de esta iniciativa, que se ejecutará en el año  

2019. 

 Con Portugal se trabajaron dos temas: 1) la ampliación del 

conocimiento sobre la experiencia de Portugal en cooperación y el 

desarrollo de una estrategia de trabajo en cooperación triangular entre 

Uruguay y Portugal con países de África; y 2) la transferencia de la 

experiencia del Instituto Camões, la Plataforma Portuguesa de 

Organizaciones no gubernamentales para el Desarrollo y Global 

Education Network Europe, en la construcción de su estrategia 

nacional en educación para el desarrollo.  

 Con República Dominicana sobre la formulación, registro, monitoreo, 

seguimiento, sistematización y visibilidad de la Cooperación Sur-Sur 

Regional.  
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Unión Europea 

En el marco del programa de partenariado de la Unión Europea (UE), se 

coorganizó el taller “Unión Europea y América del Sur trabajando juntos sobre la 

problemática de la resistencia anti-microbiana (RAM) y sus aspectos comerciales” 

junto a la UE, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el 

Ministerio de Salud Pública (MSP), con el apoyo del Instituto Nacional de 

Investigación Agropecuaria (INIA) y el Instituto Nacional de Carnes (INAC). Se 

buscó compartir experiencias en prevención y contención de la RAM. 

Programas regionales Unión Europea – América Latina en los que AUCI es punto 

focal: 

EUROsociAL+ (Programa para la cohesión social en América Latina): se están 

ejecutando 14 acciones de los 23 proyectos presentados por Uruguay en las tres 

áreas del programa: gobernanza (buen gobierno, acceso a la justicia y finanzas 

públicas), políticas sociales (políticas de cuidado y políticas para la juventud, la 

adolescencia y la niñez) y género (transversalidad, presupuestos y estadísticas; 

autonomía económica y cuidados; y violencia, salud sexual y reproductiva y 

masculinidades). Se puede encontrar más información en la web del programa: 

http://eurosocial.eu 

En el marco de este programa, Uruguay también ha brindado cooperación a otros 

países de la región en áreas como embarazo adolescente no intencional, políticas 

de juventud, sistemas de información geográfica y discapacidad.  

Se realizó la primera mesa de diálogo nacional, que fue a su vez la primera mesa 

de estas características del programa EUROsociAL+, con el objetivo de buscar la 

complementariedad entre las distintas iniciativas que se están desarrollando en el 

país en el marco del Programa e identificar su alineación con las prioridades 

nacionales de desarrollo. 

PAcCTO (Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado): El 

programa fue lanzado en el año 2018. La AUCI ha dado seguimiento y apoyo 

técnico a las distintas actividades desarrolladas en los tres componentes en 

articulación con sus respectivos puntos focales nacionales: cooperación policial 

(Ministerio del Interior), cooperación en el área de justicia (Fiscalía General de la 

Nación, Poder Judicial, Ministerio de Educación y Cultura), y sistemas 

penitenciarios (Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Inclusión Social 

Adolescente), además de los ejes transversales.  

Los ejes de trabajo para el período 2018-2022 son: 

a) Cooperación policial: cooperación policial internacional, capacidades 

operacionales de las instituciones policiales, lucha contra los grandes 

tráficos.  

b) Cooperación entre sistemas de justicia: cooperación judicial internacional, 

capacidades operacionales de las instituciones de justicia, privación de los 

beneficios del delito.  

c) Sistemas penitenciarios: gestión penitenciaria, capacidades operacionales 

de las instituciones penitenciarias, régimen y tratamiento de la población 

penal y penitenciaria, lucha contra el crimen transnacional organizado. 

http://eurosocial.eu/
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d) Áreas transversales: lavado de activos. 

Asimismo se realizó, con la Unión Europea, la primera Mesa de Diálogo Nacional 

del programa, en la que se hizo una puesta a punto de la participación de Uruguay 

en los diferentes componentes del programa y su articulación con otros programas 

regionales de la Unión Europea.  

Adelante (Facilidad Regional para la Cooperación y la Asociación Internacional): 

Se realizó el seguimiento de los tres proyectos en ejecución en los que participa 

Uruguay: Evalúa (OPP), Red Calle (Ministerio de Desarrollo Social), Mirada 

ciudadana (Intendencia de Cerro Largo). Además, la AUCI acompañó las 

asistencias técnicas del programa Adelante.  

Euroclima+: Este año la Agencia asumió el rol de punto focal alterno del 

Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) en 

el Programa, lo que ha permitido que el Ministerio pueda presentarse a proyectos. 

Se trabajó en la difusión y evaluación de las propuestas nacionales recibidas, 

emitiendo notas de no objeción en los casos que correspondía. 

De Uruguay fueron presentadas y aprobadas tres iniciativas en el componente 

horizontal - Gobernanza Climática (modalidad a demanda de los países) en los 

siguientes temas: educación, comunicación y sensibilización; monitoreo y 

evaluación de medidas de mitigación y adaptación; y registro y cuantificación de 

impactos.  

En el componente vertical (convocatoria abierta y competitiva) fueron 

preseleccionadas tres iniciativas: una de movilidad urbana, una de reducción de 

riesgo de desastres y una de producción resiliente de alimentos. A su vez fueron 

presentadas cuatro iniciativas en otras líneas que se encuentran en etapa de 

evaluación por parte de Euroclima+: una en el área de gestión del agua sobre la 

cuenca del Santa Lucía,  y tres propuestas en el área de eficiencia energética. 

Se presentó y aprobó una propuesta en la Comunidad de Práctica Sector Privado 

y Políticas Climáticas denominada “Programación, Reporte, Medición y 

Verificación (PyMRV) de la Política Nacional de Respuesta al Cambio Climático y 

la Contribución determinada a nivel Nacional”, por parte del MVOTMA, la Agencia 

Nacional de Desarrollo (ANDE), la AUCI y SEG (empresa del sector energético). 

En ese marco, las cuatro instituciones proponentes participaron en un taller 

regional y actualmente participan de forma virtual en la comunidad de práctica.  

Uruguay participó activamente del grupo de trabajo sectorial del componente 

Producción Resiliente de Alimentos, con voz pero sin voto en el comité de 

evaluación. 

La Directora Ejecutiva de la AUCI participó en el Comité Directivo en el que se 

acordó que, a partir de 2019, todos los componentes del programa serán a 

demanda de los países, y en el que se informó que Uruguay sigue siendo elegible 

a pesar de su nivel de renta.  

Durante el encuentro regional de Euroclima+ se compartió la experiencia de la 

organización de la primera mesa de diálogo nacional de Eurosocial+, con el 

objetivo de promover una mayor articulación entre los programas regionales de la 

UE. 
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Facilidad regional para el desarrollo en transición (nuevo instrumento). Se 

presentaron tres propuestas: economía circular (Uruguay Transforma), indicadores 

verdes (Ministerio de Turismo – MINTUR y Ministerio de Industria, Energía y 

Minería - MIEM) y evaluación de la Ley de Promoción de Inversiones (MEF). Esta 

última ya ha sido aprobada. 

Sistema de las Naciones Unidas 

Se trabajó en los comités de gestión de los proyectos de cooperación que se 

ejecutan en el marco de Naciones Unidas, involucrando a distintas agencias y 

otros socios cooperantes.  

La AUCI participó en el comité de gestión y en los distintos grupos de trabajo para 

la implementación del proyecto “El derecho a la igualdad y no discriminación de 

las personas con discapacidad”, implementado conjuntamente entre diversas 

instituciones del Estado, agencias de Naciones Unidas y organizaciones de la 

Sociedad Civil, y financiado por el Fondo de las Naciones Unidas para Promover 

los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tiene tres componentes: 

información, salud y violencia. 

Se coordinó con la Oficina de la Coordinadora Residente y las diferentes agencias 

de las Naciones Unidas el apoyo para la elaboración de los informes nacionales 

voluntarios de Uruguay sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 

seguimiento de la Agenda 2030, a través de asistencias técnicas y consultorías, 

en articulación con OPP y el Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Se coorganizó el encuentro “Oportunidades de negocios para empresas 

uruguayas con Naciones Unidas” junto con NNUU, OPP, MIEM y el Instituto de 

Promoción de Inversiones, Exportaciones e Imagen País (Uruguay XXI), dirigido a 

empresas locales.  

Se realizó la articulación de los distintos actores del Estado (OPP, INMUJERES, 

MI, INE) y de las agencias de Naciones Unidas para la implementación de la 2da 

Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género.  

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe): Este año Uruguay 

se integró a la mesa directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur. En este 

espacio, se apoyó la propuesta de creación de una red de implementación y 

seguimiento de la Agenda 2030 y los ODS en la región, promovida por la 

AMEXCID (México).  

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura): 

Se dio seguimiento a los proyectos en ejecución en el Marco de Programación de 

País 2016-2020 en las cuatro áreas: desarrollo rural e integración de la agricultura 

familiar al comercio internacional; sostenibilidad ambiental de la producción 

agropecuaria y sistemas productivos menos vulnerables y con mayor resiliencia; 

alimentación saludable, inocuidad alimentaria y sistemas agroalimentarios 

eficientes; promoción de la Cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular.  

OIM (Organización Internacional para las Migraciones): Se renovó el memorando 

de entendimiento (MOU) sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular con nuevos 

instrumentos de financiación. 
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ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial): Se 

avanzó en la implementación del memorando de entendimiento sobre CSS y 

triangular AUCI-ONUDI-MRREE-MIEM y en ese sentido se contrató un asistente 

de cooperación internacional para la Oficina Regional de ONUDI para la CSS y 

Triangular y se avanzó en el mapeo de capacidades nacionales en materia de 

política industrial. 

ONU Mujeres: Se recibió una asistencia técnica de este organismo para la 

transversalización de la perspectiva de género en la cooperación internacional de 

Uruguay y en la AUCI. Se realizaron reuniones de evaluación y seguimiento del 

programa de cooperación de ONU Mujeres con Uruguay. 

Se dio apoyo al lanzamiento del programa regional “Ganar-ganar: la igualdad de 

género es un buen negocio”, implementado por ONU Mujeres en alianza con la 

OIT y la Unión Europea, con el objetivo promover la igualdad de género en el 

sector empresarial en 6 países (Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Costa Rica y 

Jamaica). 

ONUSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida). Se 

apoyó la realización de una actividad de cooperación triangular sobre prevención 

del VIH entre Argentina, Uruguay y ONUSIDA.  

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo): AUCI como 

institución nacional que emite el aval a los proyectos de cooperación del PNUD en 

Uruguay, participó en conjunto con esa agencia del diseño, revisión y seguimiento 

de los proyectos y sus revisiones. En particular en 2018 se realizó la primera 

reunión de seguimiento, coordinación y evaluación programática-financiera entre 

el PNUD y AUCI donde se revisaron los proyectos en ejecución en las áreas de 

desarrollo inclusivo e igualitario; sostenible con innovación; y democrático con 

calidad institucional, descentralización y derechos humanos.  

Se trabajó conjuntamente en el diseño de un módulo de gestión de contratos de 

PNUD dentro del Sistema Integrado de Cooperación Internacional (SICI-Uy) que 

administra la AUCI.  

PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente): Se coordinó en 

articulación con OPP el apoyo del PNUMA al informe nacional voluntario sobre la 

implementación de la Agenda 2030 y los ODS presentado en 2018 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura): AUCI participó activamente en la comisión nacional de Uruguay para la 

UNESCO (COMINAL). En ese marco se aprobaron 10 proyectos del Programa de 

Participación, se realizó el concurso fotográfico “Declaráte”, se creó una nueva 

Cátedra de Pensamiento Estratégico con el Instituto Saras, y se apoyó técnica y 

financieramente la presentación de la obra de Eladio Dieste como patrimonio de la 

humanidad.  

A su vez se apoyó la realización del Primer Seminario de Cooperación Triangular 

sobre Gestión de Geoparques, en coordinación con la Intendencia de Flores, el 

Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la UNESCO. 

UNFPA  (Fondo de Población de las Naciones Unidas): Se dio seguimiento y aval 

a los proyectos en el marco del programa de cooperación con UNFPA con 
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distintas instituciones nacionales (Ministerio de Desarrollo Social - MIDES, 

Administración de los Servicios de Salud del Estado - ASSE, OPP y MSP). Se 

realizó asimismo una reunión de evaluación de medio término del programa de 

cooperación.  

La Directora Ejecutiva de AUCI expuso sobre los desafíos y oportunidades de la 

cooperación internacional para un país con el nivel de desarrollo de Uruguay, en el 

Día de la Innovación del clúster Argentina/Uruguay del UNFPA 

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia): Se acordó la realización 

de un estudio de análisis del valor agregado de la cooperación que el organismo 

brinda a Uruguay. 

UNOSSC (Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur). Se inició 

el proyecto “Gobierno de Cercanía”, apoyado por el Fondo Conjunto India-

Naciones Unidas a través de la UNOSSC-PNUD.  

OEA (Organización de los Estados Americanos): Se firmó e inició la ejecución el 

programa “Integración Interinstitucional de  Sistemas de Información para la 

Atención y Educación a la Primera Infancia en Uruguay” presentado por la 

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y financiado por el Fondo 

de Cooperación para el Desarrollo (FCD) de la OEA.  

MERCOSUR (Mercado Común del Sur): La AUCI participó activamente en el 

Grupo de Cooperación Internacional (GCI) del Mercosur en calidad de 

representante alterno por Uruguay. En ese marco coorganizó junto con el MRREE, 

el primer taller del GCI con cooperantes “MERCOSUR: desafíos y potencialidades 

de cooperación internacional” en el marco de la Presidencia Pro-Tempore de 

Uruguay. 

La agencia también coorganizó y financió la realización del taller “Intercambio de 

buenas prácticas y experiencias exitosas en Derechos Humanos entre los bloques 

regionales: MERCOSUR – SICA”, primera experiencia de Cooperación Sur-Sur 

bloque a bloque. 

Mercociudades (Asociación de ciudades del MERCOSUR): Se inició la ejecución 

del proyecto de cooperación entre la Intendencia de Montevideo y la Intendencia 

de Canelones sobre discapacidad, aprobado en el marco del MOU 

Mercociudades-AUCI de apoyo al Programa de Cooperación Sur-Sur de la red. 

COOPERACIÓN BILATERAL 

China 

Desde AUCI se realizaron las negociaciones con China y las Instituciones 

nacionales, el seguimiento y las gestiones para la concreción de las siguientes 

iniciativas: 

 Construcción de la escuela de tiempo completo en Casavalle. Contraparte 

nacional: ANEP. Se publicó y adjudicó la licitación.  
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 Donación de equipamiento de video vigilancia al MI e INISA, por un valor 

aproximado de cuatro millones de dólares. Se firmó el canje de notas entre 

los dos gobiernos. 

 Donación de equipamiento y materiales para 6 teatros del país ubicados 

en Rivera, Lavalleja, Durazno, Paysandú y Montevideo, por un valor 

aproximado de 3 millones de dólares. Contraparte nacional: MEC. Se firmó 

el canje de notas entre los dos gobiernos. 

 Proyecto de intercambio deportivo. Viajaron a China 113 deportistas y 

entrenadores para realizar entrenamientos de alto rendimiento en distintas 

disciplinas (handball, fútbol femenino, tenis de mesa, gimnasia artística, 

pesas, judo, natación, taekwondo y atletismo). En el mismo marco se 

recibió una partida de equipamiento valuada en ciento cincuenta y nueve 

mil dólares. Contraparte nacional: Secretaría Nacional del Deporte. 

La AUCI realizó asimismo una convocatoria para la realización de seminarios 

bilaterales de cooperación con China. En ese marco se concretaron tres 

seminarios: “Ciudades inteligentes” con la participación de 39 representantes de 6 

Intendencias, “Facilitación de Comercio” para 30 técnicos de Uruguay XXI, del 

Instituto Nacional de Logística (INALOG) y del Laboratorio Tecnológico del 

Uruguay (LATU) e “Idioma y tradiciones culturales de China” para todo público, 

con aproximadamente 120 asistentes.  

Noruega 

Se ejecutó una acción de cooperación triangular junto con el MSP “Curso 

internacional Sunnaas” entre Noruega, Uruguay y varios países de la región. Se 

trató de una capacitación técnica a cargo de expertos noruegos dirigida a 

personas con movilidad reducida, familiares e integrantes de equipos de salud. 

Japón 

Se coorganizó una acción de Cooperación Triangular con JICA (Japón) y la 

Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) del Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) “Situación de mercurio en 

la región, con enfoque en determinaciones analíticas”, bajo la modalidad de costos 

compartidos entre ambos países y con la participación de técnicos de: Perú, 

Bolivia, Paraguay, Argentina, Ecuador. 

Se realizaron las gestiones necesarias para el arribo de voluntarios del Programa 

de Voluntarios Senior Japoneses para la Cooperación con el Extranjero (JOCV). 

Actualmente hay 9 voluntarios en Uruguay. 

En el marco de la convocatoria realizada por la Embajada de Japón a proyectos 

comunitarios para la seguridad humana a ejecutarse durante 2019 (actualmente 

en proceso de selección), la AUCI dio el aval a las iniciativas priorizadas y 

seguimiento a las que se encuentran en ejecución. 

Alemania 

En conjunto con el MIEM, GIZ y Paraguay, se terminó de ajustar y fue aprobada la 

versión final del proyecto triangular “Energía asequible y sustentable para el 
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Paraguay: implementando la política energética nacional” presentado en 2017 al 

Fondo Regional para la Cooperación Triangular en ALC de Alemania. 

Se trabajó con INE y OPP en la formulación del proyecto “Fortalecimiento de los 

mecanismos nacionales de seguimiento de los ODS – Red”, a ser presentado 

junto con México al mismo fondo.  

España 

Se realizó el seguimiento y ejecución de los proyectos de cooperación bilateral y 

triangular correspondientes a las Subvenciones del Gobierno de España de los 

años 2015 y 2016. En ese sentido se destaca la realización del taller de 

Intercambio de experiencias entre los entes rectores de la cooperación 

internacional de la región y España para mejorar la gestión y administración de 

iniciativas de Cooperación Triangular financiadas por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  

Se ejecutaron iniciativas correspondientes a la subvención 2016 por ciento 

noventa mil euros, bajo las modalidades bilateral y triangular, en las áreas de 

cuidados, cambio climático, catastro, políticas fiscales verdes, violencia basada en 

género, equidad racial y cooperación internacional. 

Quedó operativa para comenzar su ejecución en 2019 la Subvención 2017 (ciento 

treinta y cinco mil euros) correspondiente a dos nuevas iniciativas en temas de 

violencia basada en género y generaciones (bilateral) y equidad racial (triangular 

con Brasil).  

Se apoyó a las contrapartes nacionales para la presentación de tres nuevas 

iniciativas para el Presupuesto 2018 en los temas de buenas prácticas fiscales, 

planes locales de salud y empoderamiento económico de las mujeres afro y se 

recibieron de España las resoluciones de concesión de la subvención de las dos 

triangulares por un monto total de ciento cuarenta y cinco mil euros. 

Se organizó junto al Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE), el 

ciclo de talleres e intercambio: “Laboratorio de Comunicación Científica Aportes 

desde la comunicación para la popularización de la ciencia y la promoción de una 

cultura de la innovación como fuente de desarrollo sostenible”.  

Se trabajó en la organización del Seminario-Taller “Fortalecimiento de Centros 

Tecnológicos en Uruguay”, junto al CFCE, la Secretaría Nacional de Ciencia y 

Tecnología (SNCYT) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), 

que tendrá lugar en 2019. 

Se está trabajando con contrapartes nacionales/internacionales sectoriales para la 

pre-identificación de iniciativas de Cooperación Triangular con cargo al 

Presupuesto 2019 de AECID.  

Se está trabajando con ASSE y la Dirección Nacional de Catastro (y posiblemente 

otras contrapartes nacionales) en la pre-identificación de Asistencias Técnicas 

Especializadas a ser brindadas por instituciones españolas, en el marco del 

Programa COO-TEC de la AECID. 

Francia 
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Se coordinaron misiones de intercambio para avanzar en dos experiencias piloto 

de educación y trabajo a ejecutarse durante el año 2019 en las áreas de lechería y 

gastronomía con la Universidad Tecnológica (UTEC) y la ANEP (Consejo de 

Educación Técnico Profesional (CETP)-Universidad del Trabajo del Uruguay 

(UTU)/CODICEN), que permitirán seguir progresando en la definición de una 

estrategia en la temática.  

Cabe resaltar que a raíz de la mesa de trabajo interinstitucional coordinada 

originalmente por AUCI con el objetivo de conocer el modelo de educación en 

alternancia de Francia, se terminó creando una Comisión Interinstitucional para 

desarrollar la modalidad "Acercando Educación y Trabajo", y firmando un Acuerdo 

entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS),  el Instituto Nacional de 

Empleo y Formación Profesional (INEFOP), ANEP, CETP, UTEC, PIT-CNT, 

Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y CNS. 

Corea 

Se recibió, analizó y enviaron insumos al MRREE sobre el capítulo referido a 

cooperación correspondiente al borrador de MOU Corea-Mercosur a ser tratado 

durante la I Ronda de Negociaciones llevada  en la Presidencia Pro-Tempore de 

Uruguay. 

Andorra 

Se realizó un encuentro de trabajo en ocasión de la visita a Uruguay de la 

Fundación Cooperand de Andorra, con la participación del MEC, MIDES y el 

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), con el fin de intercambiar 

sobre programas de inclusión social y posibles líneas de cooperación entre ambos 

países en la temática.  

Estados Unidos 

Se apoyó la realización de una actividad de Cooperación Triangular financiada por 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (conocida por sus 

siglas en inglés como USAID) sobre “Transparencia, Buen Gobierno y Seguridad 

Ciudadana: compartiendo lecciones aprendidas de Chile, Uruguay y Colombia con 

Países del Triangulo Norte de Centroamérica”.  

Portugal 

Se presentó y aprobó la iniciativa (en el marco del MECSS del PIFCSS), entre la 

AUCI y el Instituto Camões, ya reseñada antes. 

Se realizaron avances sustantivos con el Hospital Maciel, la Fundación Calouste 

Gulbenkian (Portugal) y el Instituto Camões, en la elaboración del proyecto 

triangular “Fortalecimiento de las capacidades institucionales de Mozambique en 

la atención de pacientes oncológicos, con énfasis en Citometría de Flujo”, a partir 

de una demanda por parte del Hospital Central de Maputo.  

Canadá 
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Se apoyó la realización de un curso de entrenamiento en técnica de código de 

barra de la vida por canadienses (organizado por el IIBCE con el apoyo de Japón) 

y la conformación de un nodo nacional en el área. 

India 

Se trabajó en un Memorándum de Entendimiento a ser firmado entre India y 

Uruguay para el Establecimiento del Centro de Excelencia de Tecnología de la 

Información en Uruguay y la propuesta de proyecto. 

Inició el proyecto apoyado por el Fondo Conjunto India-Naciones Unidas, ya 

reseñado antes. 

Rusia 

Se está trabajando en un Memorándum de Entendimiento en términos de 

cooperación deportiva entre la Secretaría Nacional del Deporte y el Ministerio de 

Deporte de Rusia. 

Italia 

Se mantuvieron reuniones con la Embajada de Italia en Uruguay con el fin de 

evaluar nuevas posibilidades de cooperación entre ambos países y se 

comenzaron gestiones para que la AUCI se vincule directamente con la Agencia 

de Cooperación Internacional de Italia. 

COOPERACIÓN SUR-SUR 

En 2018 se realizaron 60 actividades en el marco de los proyectos de CSS 

aprobados en programas bilaterales y gestionados desde la AUCI: 26 con 

Argentina, 1 con Bolivia, 5 con Chile, 6 con Colombia, 7 con Costa Rica, 2 con El 

Salvador, 1 con Guatemala, 3 con Paraguay, 6 con Perú, 2 con República 

Dominicana y 1 con Cuba (esta última se trató de una actividad aislada dado que 

no se posee programa bilateral vigente con este país). 

Las principales áreas de trabajo fueron: protección social, pobreza y cohesión 

social, salud, medio ambiente, ciencia, tecnología e innovación, derechos 

humanos y acceso a la justicia, educación y trabajo y empleo.   

Estuvieron en ejecución además los 12 proyectos del III Programa de Cooperación 

2016-2018 del Fondo Conjunto México Uruguay y 4 de ellos finalizaron.  

Se celebraron Comisiones Mixtas de Cooperación con Colombia (agosto), Bolivia 

(setiembre), y Ecuador (setiembre) renovándose los programas bilaterales con 

estos países. Asimismo, por primera vez se está negociando un programa bilateral 

con Honduras y se celebró la I Reunión del Grupo de Trabajo de Cooperación 

Técnica entre Uruguay y Brasil mediante el cual se aprobó, luego de 6 años, un 

nuevo programa bilateral.  

A su vez, se llevó a cabo la V Reunión Comisión de Cooperación Técnica y 

Científica del Acuerdo de Asociación Estratégica entre Uruguay y México en la que 

se definió el lanzamiento de la IV Convocatoria del Fondo Conjunto México 
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Uruguay para el programa de cooperación 2018-2020. Se recibieron 50 proyectos 

en diversas áreas y se realizó la evaluación y selección en conjunto con la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Finalmente se 

aprobaron 10 proyectos en los siguientes sectores: agropecuario (2), desarrollo 

social (2), gobernabilidad (1), ciencia, tecnología e innovación (1), medio ambiente 

(2), educación y cultura (1) y salud (1). El monto total del IV Programa es de USD 

736.865.  

En 2018, se aprobaron en 33 nuevos proyectos de Cooperación Sur-Sur bilateral: 

5 con Bolivia, 7 con Brasil, 7 con Colombia, 4 con Ecuador y 10 con México.  

BECAS 

En 2018 se difundieron alrededor de 360 becas, de las cuales 210 se gestionaron 

desde la AUCI, tramitándose más de 350 postulaciones a becas de diferentes 

fuentes y áreas de conocimiento, de las cuales unas 117 fueron otorgadas a 

uruguayos para su formación en centros de estudio de todo el mundo. Esto 

representa un importante insumo de capacitación para nuestro país, en especial 

en las áreas de “Energía, medio ambiente y recursos naturales”, “Gobernabilidad”, 

“Ciencia, tecnología e innovación”, “Industria, comercio y pymes” y “Salud y 

deporte”.  

Cerca del 75% de los becarios pertenecen al sector público. A su vez, dentro de 

las becas difundidas, las principales fuentes oferentes fueron: China, España y 

OEA. Por su parte, de las becas gestionadas por AUCI los socios cooperantes que 

más becas otorgaron fueron China, OEA, Japón e Israel. 

Con el objetivo de seguir buscando formas innovadoras para que las becas que el 

país recibe tengan un mayor impacto, se realizaron cinco eventos en los que 

becarios que se formaron el exterior expusieron su experiencia y los 

conocimientos adquiridos en los temas: “Educación inclusiva” (con el apoyo de 

ANEP y JICA), “Emprendimientos comunitarios para el desarrollo rural” (con el 

apoyo de JICA) y “Gestión en protección contra incendios forestales” (con el apoyo 

de Chile y la Dirección Nacional de Bomberos). A su vez se realizó junto a la 

Agencia Chilena de Cooperación Internacional al Desarrollo (AGCID) y la 

Embajada de Chile un encuentro junto con sus ex becarios en el marco de la 

cooperación entre ambos países, en el que participaron 35 profesionales  

Para difundir a la ciudadanía el Portal de Becas de AUCI y las oportunidades de 

becas para Uruguay, AUCI participó de la feria de becas de movilidad 

internacional organizada por la UTEC en Durazno, de una charla en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de la República, y de un evento sobre Erasmus+ 

organizado por la Unión Europea.  

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL (SNCI) 

Se apoyó al Congreso de Intendentes en la realización de cinco talleres regionales 

de formación para municipios “Relaciones internacionales y cooperación para el 
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desarrollo local” (en Tacuarembó, Paysandú, Montevideo, Florida y Treinta y Tres) 

en el marco del proyecto “Gobiernos Locales, desarrollo sostenible y equidad”, que 

el Congreso lleva adelante con el apoyo de la Unión Europea. 

Se realizó el primer encuentro nacional hacia la Segunda Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur (PABA+40) con los actores públicos 

del SNCI para contextualizar la relevancia de esta conferencia que tendrá lugar en 

marzo de 2019. 

Se coorganizó el taller “Medios y alianzas para lograr los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) en Uruguay” junto con OPP e INE y con el apoyo del PNUD, con 

la participación de distintas instituciones públicas nacionales, para avanzar hacia 

el seguimiento del ODS 17 en Uruguay en tres ejes: financiamiento, comercio y 

ciencia, tecnología e innovación. 

Se llevó a cabo un taller de trabajo sobre educación para el desarrollo, impartido 

por una delegación de Portugal en el marco del MECSS, con instituciones 

nacionales vinculadas a la temática (UTEC, OPP, ANEP, Universidad de la 

República (UdelaR), Congreso de Intendentes, MIEM, MEC, Secretaría de 

Derechos Humanos (SDDHH), MIDES/INJU). 

Se realizó una presentación del Fondo Pérez Guerrero para la Cooperación Sur-

Sur a integrantes del SNCI junto con PNUD. 

Se convocó, junto con ANEP y UTEC, a una mesa de cooperantes para presentar 

los avances del programa en educación y trabajo y coordinar la cooperación en 

esta temática.  

Se realizaron dos reuniones de coordinación con los nexos de cooperación de los 

ministerios sobre la Facilidad de la Unión Europea para Desarrollo en Transición. 

Se realizó una presentación pública de la IV Convocatoria del Fondo Conjunto 

México-Uruguay. 

Se publicó una Guía para la ejecución de actividades de CSS financiadas por la 

Agencia dirigida a instituciones del SNCI.  

Se realizaron conferencias en la Facultad de Derecho de la Universidad de la 

República y en el Instituto Artigas de Servicio Exterior (IASE) acerca del estado de 

situación de la cooperación internacional y los nuevos desafíos de nuestro país en 

el contexto internacional en el marco de la Agenda 2030 y los ODS. 

FORTALECIMIENTO DE LA AUCI 

Está en marcha el proyecto “Incorporación del Enfoque de género en la AUCI” con 

el apoyo de ONU Mujeres a través de una asistencia técnica internacional. El 

objetivo es apoyar a la Agencia en la incorporación del enfoque de género en 

todas las acciones institucionales, con énfasis en proyectos de Cooperación Sur-

Sur, programa bilateral Uruguay-China, sistema de información y programa de 

becas. Además del relevamiento documental se realizaron entrevistas con 

personal de la AUCI, nexos de cooperación, autoridades nacionales y 

organizaciones feministas y se realizó un taller interno de trabajo. 
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Se realizó la corrección de algunos errores y mejoras en los distintos módulos del 

Sistema Integrado de Cooperación Internacional Uruguay (SICI-Uy), en 

coordinación con Informática de Presidencia. En particular en el módulo de 

finanzas se ingresó la información contable de los proyectos de cooperación 

española y de algunos del Fondo Conjunto México-Uruguay y se realizaron 

presentaciones del módulo a funcionarios de la AUCI. Se trabajó a su vez en la 

elaboración de un módulo de contratos de PNUD dentro del SICI-Uy, que estará 

operativo aproximadamente en 2019. 

Se realizaron tres encuentros de gestión de conocimiento interno en la Agencia 

sobre participación de la sociedad civil en la Cooperación Sur-Sur, sobre las 

trampas de desarrollo de Uruguay frente a la graduación del país de la Ayuda 

Oficial al Desarrollo y cooperación descentralizada.  

Se está tutoreando la práctica de una estudiante del Máster oficial de la 

Universidad Complutense de Madrid “Estrategias y Tecnologías para el 

Desarrollo”, que está trabajando en una propuesta metodológica para la 

evaluación de la Cooperación Sur-Sur de Uruguay. También se tutoreó la práctica 

de una estudiante de la Licenciatura en Desarrollo de la Universidad de la 

República conjuntamente en AUCI y ONUDI. 

Se incorporaron a la AUCI dos becarios: uno en comunicación y otro en becas. Se 

contrató también a una consultora para el sistema de información sobre 

cooperación internacional. Por otro lado, concluyó un llamado para un puesto de 

profesional A4 licenciado en relaciones internacionales y se está a la espera de la 

designación.  

A su vez, se realizó un contrato de obra, con la finalidad de brindar asistencia 

técnica para la elaboración del documento de política de cooperación para el 

desarrollo de Uruguay al 2030.  

Con el fin de fortalecer y dar mayor visibilidad a la AUCI se implementó el plan de 

comunicación 2018-2020, que busca potenciar vínculos, generar cercanía con los 

distintos públicos y mostrar el trabajo que realiza el equipo de la Agencia. En 

particular, se instaló señalética, se crearon materiales gráficos de apoyo y se 

implementó una estrategia para el trabajo en redes sociales institucionales. Se 

trabajó además en el nuevo sitio web de AUCI en el Portal del Estado uruguayo y 

se avanzó en la elaboración de un plan de comunicación interna, realizando 

entrevistas a los funcionarios de la Agencia.  

PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES 

En 2018, la Directora Ejecutiva participó representando a Uruguay en ocho 

eventos internacionales de debate y negociación de la cooperación internacional. 

La participación activa de Uruguay en los foros y redes internacionales vinculados 

al desarrollo sostenible y la cooperación le brinda al país la oportunidad de 

posicionar sus prioridades políticas, de construir confianza con otros actores y de 

ser reconocido por sus pares por el carácter innovador de algunas de sus políticas 

públicas. Se abren así posibilidades para la construcción de agendas de interés 

común, para consensuar estándares internacionales y regionales, para compartir 

lecciones aprendidas y seguir avanzando en el desarrollo. 
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Se coordinó además con distintas direcciones del MRREE la elaboración de 

insumos para la participación de Uruguay en foros internacionales (NNUU, Centro 

de Desarrollo de la OCDE, SEGIB, etc.). 

OTRAS ACCIONES 

La AUCI apoyó la realización del segundo foro regional del Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). A partir de esta 

instancia se inició un proceso de trabajo entre la AUCI y el INAU para apoyar la 

ejecución de iniciativas de Cooperación Sur-Sur que hubieran surgido en esta 

instancia. 

Se publicó y presentó el documento “El aporte de la cooperación internacional a la 

política pública de energía Eólica de Uruguay, entre 2005 y 2015”. 

Se está trabajando en la elaboración de un folleto y un video para mostrar el 

aporte de la cooperación técnica del BID a un país con el nivel de desarrollo de 

Uruguay. 

Se apoyó la organización y desarrollo del Seminario Internacional Género y 

Comercio: aportes a un desarrollo inclusivo, organizado por FLACSO-MRREE.  

Se coorganizó el encuentro “Ciudadanía activa para el desarrollo” en conjunto con 

el MRREE, Transforma Uruguay, Uruguay XXI, MIEM y SNCTI. Se trató de una 

experiencia piloto con el objetivo de reunir a compatriotas de la diáspora de 

Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Francia, Israel y Suecia, interesados en 

aportar su conocimiento y profundizar su relacionamiento con Uruguay desde 

múltiples visiones en los sectores priorizados: biotecnología y farmacéutica, 

tecnologías de la información, energía, alimentos, forestal y desarrollo científico 

tecnológico. 

Se apoyó técnicamente a los grupos de trabajo de los distintos ODS reportados en 

los informes nacionales voluntarios de la implementación de la Agenda 2030.  

Participación de AUCI en: 

 El Grupo de Coordinación y del grupo de trabajo Programación, Monitoreo, 

Reporte y Verificación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 

Climático. 

 Mesa interinstitucional “Mujeres en Ciencia, Tecnología e Innovación”. 

 Comité de evaluación del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). 


