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CONTEXTO 

  
 
Históricamente la cooperación internacional ha jugado un papel estratégico para 
Uruguay. A través del flujo de recursos materiales y de conocimientos ha 
contribuido al fortalecimiento y la generación de capacidades del país para su 
desarrollo. Asimismo, ha promovido el tratamiento de algunas cuestiones que, por 
limitaciones presupuestarias, técnicas o de sensibilidad política, habrían tardado 
más en ser incorporadas a la agenda pública como: la equidad de género, la 
promoción y protección de los derechos humanos y el cuidado del medio 
ambiente. 
 
En vista de ello, a lo largo de la última década, el gobierno uruguayo ha promovido 
el fortalecimiento de la política de cooperación internacional a través de, entre 
otras cosas: la creación de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional 
(AUCI), la formalización del Registro Nacional de Cooperación Internacional que 
contiene las iniciativas que Uruguay recibe y ofrece, la gestión de un fondo para 
realizar cooperación sur-sur y triangular (CSSyT) y la mejora de la articulación 
entre los actores nacionales del sistema nacional de cooperación internacional 
(SNCI), a través del trabajo de AUCI con más de 80 nexos institucionales. 
 
Como resultado de sus avances en el plano económico y social, en los últimos 
años, el país ha cambiado su participación en el ámbito de la cooperación 
internacional. Hoy tiene un rol dual en tanto sigue recibiendo cooperación para 
fortalecer sus capacidades en temas específicos y ha comenzado a ser oferente 
de asistencia técnica a otros países, a través de la CSSyT, en áreas de política 
pública en las que ha acumulado experiencia.  
 
De forma ilustrativa, en 2016 Uruguay registró 491 iniciativas activas de 
cooperación internacional. Si se desagregan estos datos, ese año recibió 259 
iniciativas de cooperación tradicional por un valor estimado de US$ 22 millones y 
participó de 163 iniciativas de cooperación regional y multipaís. Asimismo, se 
involucró en 57 iniciativas de intercambio técnico con otros países de similar 
desarrollo relativo (cooperación sur-sur) y en 12 iniciativas de cooperación 
triangular (en las que el intercambio técnico con socios de la región estuvo 
apoyado por un país desarrollado u organismo internacional). En comparación con 
los datos del 2012, el número total de iniciativas no varió significativamente. Sin 
embargo, disminuyó la cantidad de iniciativas de cooperación tradicional y 
aumentó la de las otras tres modalidades. En resumen, Uruguay tiene una 
cooperación internacional con una mayor diversidad de actores, cada vez más 
horizontal y orientada a beneficios mutuos.  
 
En los últimos años se han suscitado cambios significativos en el plano de los 
objetivos de la cooperación internacional. La aprobación por parte de los países 
miembros de Naciones Unidas de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS),  cristalizó la idea del desarrollo sostenible como 
fenómeno multidimensional y global, cuya consecución es tarea de todos, en la 
medida de las capacidades y responsabilidades de cada uno. Esta agenda 
universal, que tiene una implementación nacional y local, va a direccionar los 
esfuerzos de la cooperación internacional para el desarrollo de los próximos 
quince años. Desde fines de 2016, AUCI tiene el mandato de coordinar la 
cooperación internacional para la implementación nacional de esta agenda. 
 
Sin embargo, el predominio de los criterios de asignación y graduación en función 
exclusivamente de la renta per cápita, está dejando a Uruguay, y a la mayoría de 
los países latinoamericanos, progresivamente fuera de los programas bilaterales y 
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multilaterales de cooperación internacional no reembolsable o concesional. La 
graduación de Uruguay de la lista de países elegibles para recibir AOD en enero 
de 2018 será un hito en un proceso que el país ha venido asimilando y para el cual 
ha estado preparándose activamente. 
 
Desde fines de 2015, el gobierno uruguayo realizó numerosas gestiones lideradas 
por AUCI para instalar el debate sobre los criterios para la asignación y graduación 
de los países de la AOD en la agenda internacional, inclusive en el seno del 
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) que reúne a los principales donantes 
tradicionales de la OCDE. A partir de estas gestiones, en 2017 se logró posicionar 
el concepto de países en transición al desarrollo, de la mano del Centro de 
Desarrollo de la OCDE, que constituye un marco para poder analizar las 
implicancias de la graduación y pensar nuevos instrumentos de cooperación para 
apoyar a los países en su transición al desarrollo sostenible. 
 
Paralelamente, con varios de sus socios cooperantes tradicionales, Uruguay ha 
ido entablando nuevas modalidades de asociación, participando como 
beneficiarios en los instrumentos de cooperación regional, o trabajando en 
conjunto con estos cooperantes en países de la región a través de esquemas de 
cooperación triangular, en aquellas áreas en las que posee capacidades 
institucionales o buenas prácticas acumuladas. 
 
Estas transformaciones exigen a la AUCI -en su rol de órgano rector de la 
cooperación de Uruguay- una respuesta creativa y flexible en un ámbito de trabajo 
dinámico, competitivo y complejo, que exige a sus recursos humanos mantenerse 
actualizados y anticipar los desafíos y oportunidades para posicionarse en el 
escenario global en función de sus intereses estratégicos y sus ventajas 
comparativas y optimizar su margen de actuación para el logro de resultados de 
desarrollo. 
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INICIATIVAS DE COOPERACIÓN DESTACADAS EN 
2017 

 
Además de la negociación, el seguimiento, la ejecución y el cierre de iniciativas de 
cooperación, acompañamiento de diversos eventos y presentaciones que 
normalmente realiza la Agencia, destacamos las siguientes actividades: 
 

 
COOPERACIÓN TRADICIONAL  

 

España  
 
Se ejecutaron iniciativas de la subvención 2015 por un total de 152.000 euros y se 
ejecutaron iniciativas con cargo a la subvención 2016 por un valor de 190.000 
euros. Estas últimas fueron:  
 

 Estudios e intercambio de experiencias de atención a personas en 
situación de dependencia en Centros de Día. Institución ejecutora: MIDES.  

 Fortalecimiento del mecanismo de orientación y supervisión de las 
instituciones educativas formadoras de cuidadores/asistentes personales y 
recursos humanos para el área de la salud con carácter de auxiliar. 
Institución ejecutora: MEC.  

 Capacitación de referentes institucionales en cuidados de pacientes con 
ACV y otras discapacidades. Institución ejecutora: MSP.  

 Apoyo a la Política Nacional de Cambio Climático. Institución ejecutora: 
MVOTMA-SNRCC.  

 Elaboración de la propuesta del Proyecto de Ley Catastral. Institución 
ejecutora: MEF-DNC.  

 Diseño de una política fiscal verde óptima para Uruguay. Institución 
ejecutora: CEF.  

 Seminario internacional de investigación criminal de femicidios y otros 
delitos de Violencia Basada en Género. Institución ejecutora: MI.  
 

Se aprobaron, con cargo al presupuesto 2017, dos nuevas iniciativas: 

 Apoyo a la estrategia de prevención y lucha contra la Violencia Basada en 
Género y Generaciones en Uruguay. Institución ejecutora: Red Uruguaya 
de Lucha Contra la Violencia Doméstica y Sexual – Presidencia/ 
Prosecretaría.  

 Asesoramiento técnico para la implementación de Políticas Públicas para 
la Igualdad Racial en el marco de la Estrategia Nacional de Políticas 
Públicas para población Afrodescendiente con los gobiernos 
subnacionales. Institución ejecutora: OPP.  
 

Se realizó un encuentro con coordinadores/as de las iniciativas aprobadas en el 
marco de las subvenciones 2015 y 2016 y los respectivos nexos de cooperación 
de las instituciones ejecutoras, además de la AUCI y la AECID, para hacer una 
valoración conjunta de los aportes de las iniciativas a las políticas públicas del país 
y el estado de situación de cada una de ellas. 
 
Se trabajó conjuntamente con la Oficina Técnica de Cooperación de AECID y el 
Centro de Formación de la Cooperación Española en una programación nacional 
de actividades para el 2018, con la idea de articular las líneas de la cooperación 
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española en Uruguay con el fortalecimiento de las instituciones uruguayas y sus 
demandas de cooperación, a través del eje transversal Gestión del Conocimiento. 
 
Se presentaron dos propuestas de iniciativas de cooperación internacional con 
cargo al presupuesto 2018 de AECID las cuales están siendo evaluadas.  
 

China  
 
En el marco del acuerdo con el Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) se 
recibió una donación para el SINAE de equipos, vehículos y materiales para 
fortalecer capacidades ante emergencias por valor de USD 1.000.000 y se aprobó 
una donación de cámaras de seguridad para el Ministerio del Interior e INISA por 
un monto de USD 2.500.000. 
 
Quedó constituido el acuerdo entre ambos gobiernos sobre la realización de la 
Fase II del proyecto de intercambio de deportistas durante los años 2018, 2019 y 
2020. Para el intercambio que comenzará en enero 2018 se presentó una 
delegación de 82 personas incluyendo deportistas y entrenadores. 
 
Luego de largas negociaciones AUCI firmó con la Agencia China de Cooperación 
el acuerdo de ejecución del proyecto para la construcción de una escuela de 
tiempo completo en Casavalle que contará con una donación del gobierno chino 
de unos USD 2.500.000. En este marco, este año se recibió la visita de una 
delegación de la Agencia China de Cooperación, encabezada por su subdirectora. 
 
La Agencia AIBO de China financió la realización de cinco seminarios bilaterales:  

 “Idioma y cultura china”. Contraparte: UDELAR, en Uruguay, 120 
participantes.  

 “Cooperación y política exterior”, contraparte AUCI, en Uruguay, 42 
participantes.  

 “Cultivo de Soja” contraparte: INIA, en China, 24 participantes.  

 “Medicina tradicional china”, contraparte: Asociación de Acupuntura del 
Uruguay, en China, 31 participantes.  

 “Logística y transporte”. Contraparte: Intendencia de Montevideo, en 
China, 25 participantes. 

 
Luego de una convocatoria realizada por la AUCI al Sistema Nacional de 
Cooperación Internacional, se presentaron 12 solicitudes de seminarios bilaterales 
para realizarse durante el 2018. Temáticas variadas: turismo, ciudades 
inteligentes, mecatrónica, rehabilitación de pacientes, planificación urbana y rural, 
entre otras. 
 

Japón 
 
Finalizó y se presentó una evaluación de la cooperación japonesa en el sector 
forestal. Se realizaron publicaciones digitales de la misma en español y en inglés. 
 

Estados Unidos  
 
AUCI participó del Foro de Alianzas Emergentes para el Desarrollo, organizado 
por la Agencia de las Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
integrando el panel “Modelo y Mecanismos”, donde  presentó la experiencia 
uruguaya en cooperación triangular.  
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Este encuentro motivó la formulación de una iniciativa de cooperación triangular 
en temas de Transparencia y Buen Gobierno entre Uruguay, Chile, USAID, el 
Center Strategic and International Studies (CSIS) y los países denominados del 
Triangulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). 
 

Suecia 

 
AUCI participó en la negociación de un Memorándum de Entendimiento entre 
ambos gobiernos. Este fue firmado por MIDES por Uruguay y Ministerio de 
Bienestar Social por Suecia.  
 

Rusia 
 
Se mantuvieron reuniones con la Embajada de Rusia en Uruguay a efectos de 
revitalizar la cooperación con ese país. Se presentaron formalmente dos 
proyectos: uno de pequeñas centrales hidroeléctricas del MIEM y otro de 
intercambio de músicos y bailarines del SODRE.  
 

Francia 
 
Se estableció una mesa de trabajo interinstitucional coordinada por AUCI con el 
objetivo de conocer el modelo de educación en alternancia de ese país y tomar los 
insumos que puedan servir a Uruguay en la estrategia nacional que se defina al 
respecto. 
 
En ese sentido, se realizaron dos misiones a Francia con el objetivo de conocer 
esta experiencia educativa y de formación profesional, las cuales permitieron 
diseñar y acordar un plan de trabajo en el área de formación en lechería en la 
UTEC y en gastronomía en ANEP para el año 2018. Una de las misiones se llevó 
adelante por representantes técnicos de UTU y UTEC y en la otra misión 
participaron autoridades de INEFOP, ANEP y UTEC.  
 

India  
 
AUCI mantuvo intercambios con la Embajada de India (Tercer Secretario Político) 
en Argentina con el fin de estrechar las relaciones de cooperación con ese país; y 
elaboró y remitió a esa representación el Informe “La institucionalidad de la 
cooperación internacional en Uruguay: algunos datos”.   
 

Israel 
 
AUCI presentó formalmente a la Embajada seis fichas de preidentificación de 
iniciativas de cooperación internacional con Israel, elaboradas y avaladas por las 
siguientes instituciones nacionales: Ministerio de Industria, Energía y Minería (tres 
iniciativas), Junta Nacional de Drogas - IRCCA, Ministerio de Educación y Cultura 
y el Consejo de Educación Técnico Profesional de la Administración Nacional de 
Educación Pública. 
 

Portugal 
 
En el marco del Memorándum de Entendimiento entre Camoes, Instituto de la 
Cooperación y de la Lengua Portuguesa, y la AUCI sobre Cooperación Triangular 
para el Desarrollo en Terceros países se aprobó la realización de un Taller sobre 
“Transferencia de la experiencia de Portugal para la construcción de una 
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Estrategia Nacional de Educación para el Desarrollo y de su estrategia de 
cooperación con África”, para el primer trimestre de 2018  
 
 

COOPERACIÓN REGIONAL O MULTIPAÍS 
 

Cooperación del Sistema de Naciones Unidas 
 
Se aprobó el Proyecto sobre Discapacidad presentado conjuntamente con la OCR 
al Fondo Global para la promoción de los Derechos con Personas con 
Discapacidad. Las instituciones involucradas por fueron: MIDES, MSP y BPS, 
junto con ONU Mujeres, UNFPA y OPS. 
 
Con FAO  
Se firmaron los proyectos: 

 “Desarrollo de capacidades de información de suelos para el manejo 
sostenible de los recursos naturales”. Con MGAP. 

 “Fortalecimiento de capacidades en la medición y reporte de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en los países de América del Sur”. Con 
MGAP/INE 

 “Análisis participativo de la degradación de tierras y manejo sostenible de 
la tierna en pastizales y sistemas de pastoreo”. Con MGAP. 

 Cooperación Técnica para “Apoyar el desarrollo e implementación del Plan 
Nacional de Aguas”. Con MVOTMA 

 “Evaluación participativa de la degradación del suelo y la gestión 
sostenible de la tierra en los sistemas de pastizales y praderas”. Con 
MGAP/GEF. 

En conjunto con el MRREE y el MGAP se definió el Reglamento de la 
Comisión de Cooperación y del Programa de Cooperación Sur-Sur y 
Triangular establecido en el Memorándum de Entendimiento firmado por 
Uruguay y FAO 

 
Con PNUD 
Se definieron los proyectos financiados con los Fondos Trac de Programación del 
PNUD en Uruguay tanto para sociedad civil como para organizaciones públicas 
nacionales.  
 
Se firmaron los siguientes proyectos:  

 “Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de funcionamiento de la 
Dirección Nacional de Recursos Acuáticos”. Con MGAP 

 “Apoyo preparatorio para el Fondo Verde del Clima”. Con MVOTMA/MEF 

 “Creación de capacidades institucionales y técnicas para aumentar la 
transparencia en el marco del Acuerdo de París”. Con MVOTMA. 

 “Segunda Etapa del Plan de Eliminación del Consumo de HCFC en 
Uruguay”. Con MVOTMA 

 Firma del Proyecto PNUD URU/17/G32 “Hacia un sistema de movilidad 
urbana sostenible y eficiente en Uruguay”. CON MIEIM en colaboración 
con MVOTMA. 

 
En diciembre se llevó a cabo la Junta Ejecutiva entre PNUD y AUCI para la 
evaluación de los proyectos finalizados, en curso y en programación 2018 que 
tienen a la AUCI como asociado en la implementación.  
 
Con UNFPA: 
Se realizó la revisión de Medio Término del Programa de cooperación. 
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En el marco del programa de cooperación del UNFPA y su estrategia de 
cooperación triangular, el Fondo apoyó la sistematización de proyectos de CSS: 
 

 Políticas de salud y diversidad sexual, resaltando los intercambios 
con Argentina y Brasil principalmente. 

 Incorporación de los implantes subdérmicos en el país, a partir de 
una CSS con Perú. 

 Primera Encuestas Nacional de prevalencia de VBGG, a partir de 
una cooperación sur-sur con México. 

 Primer censo a población trans, que abrió las puertas para una 
cooperación sur-sur con Argentina. 

 Ciudades y Diversidad. Apoyamos la publicación del documento 
con buenas prácticas para construir ciudades libres de 
discriminación por orientación sexual, identidad y expresiones de 
género, en la que participaron Sao Paulo, Bogotá, Asunción, 
Rosario y Montevideo. 

 Con articulación del UNFPA se desarrollaron acciones de 
cooperación sur-sur sobre salud y diversidad sexual entre los 
Ministerio de Salud de Chile y Uruguay.  

 Proyecto regional denominado Jóvenes y Sexualidad. Facultad de 
Psicología y UNFPA. 
 

 
Con ONUDI:  
En conjunto con el MRREE y el MIEM, la AUCI participó de la firma del 
Memorándum de Entendimiento con ONUDI para elevar la oficina en Uruguay a 
Oficina Regional, con capacidades para articulación de la cooperación sur-sur y 
triangular. En ese marco se realizó un proceso de selección del Coordinador de 
cooperación sur-sur. 
 
Otros: 
En el marco del Programa entre la CEPAL y la GIZ (cooperación alemana), 
Uruguay presentó la solicitud de demanda de cooperación técnica para el 
seguimiento y monitoreo de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; y el apoyo al fortalecimiento de las capacidades nacionales, 
especialmente técnicas en metodología e indicadores. 
 
En el marco del Fondo Conjunto entre India y Naciones Unidas, a través de la 
Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur; Uruguay presentó el 
proyecto “Gobierno de cercanía”, el cual fuera aprobado en diciembre de 2017. 
  
AUCI y Naciones Unidas organizaron el encuentro celebrado en diciembre, del 
que participaron las diferentes Agencias, Fondos y Programas del Sistema de las 
Naciones Unidas en Uruguay, la OPP; Cancillería, el MEF y la AUCI sobre 
“Cooperación Internacional y Hoja de ruta conjunta en el marco de la Agenda 2030 
y los ODS”; como primera instancia de intercambio y fortalecimiento de espacios 
comunes. 

 
AUCI participó de las reuniones sectoriales y generales sobre ODS, en el marco 
del Sistema Estadístico Nacional y en la coordinación sectorial desde la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. 
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Cooperación de la Unión Europea  
 
Se elaboró el informe de estado de situación de la cooperación de la Unión 
Europea en el país para la Comisión Mixta Unión Europea-Uruguay celebrada en 
marzo.  
  
En conjunto con la Delegación de la UE en Uruguay se organizó la presentación 
del Instrumento de Colaboración de la UE, a cargo de la jefa de Instrumentos de 
Política Exterior de la Delegación en Brasil.  
 
En ese marco, desde AUCI se coordinaron las reuniones preparatorias con las 
instituciones nacionales para la realización en Uruguay, en febrero de 2018, del 
seminario Resistencia Antimicrobiana (AMR) financiado por la UE. 
 
Se realizó el seguimiento y coordinación de los siguientes programas regionales: 
 
Mecanismo de Facilidad Sur-Sur: 
Se coordinó la misión de las Asistencias Técnicas del Mecanismo de la Facilidad 
Sur -Sur. Marzo 

 
Se dio seguimiento y acompañamiento al inicio y ejecución de los tres proyectos 
aprobados en este mecanismo. 

 
Programa EUROsociAL+: 
Para esta nueva fase del Programa, la AUCI gestionó el armado de la agenda 
para la misión del Programa de EUROsociAL+. Se realizaron los formularios sobre 
priorización de demandas nacionales de cooperación y, en conjunto con la OPP y 
el MRREE se realizó la selección en base a los tres ejes del programa (género, 
gobernanza y cohesión social). 
 
Del proceso de consulta se recibieron en primera instancia 79 líneas de acción, 
habiendo participando 20 instituciones nacionales, y se priorizaron 21 líneas de 
acción, las cuales fueron presentadas al Programa. A diciembre ya fueron 
aprobadas y firmadas por las contrapartes nacionales 6 iniciativas. 
 
Programa de Asistencia contra el Crimen Trasnacional Organizado (PAcCTO): 
Se coordinó la misión realizada entre el 30 de octubre y el 1° de noviembre en 
Montevideo para la identificación de demandas que pudieran ser implementadas 
en el marco del Programa.  
 
En ese sentido se promovió la presentación de las siguientes líneas en las tres 
áreas de intervención del Programa: Justicia y Fiscalía, Penitenciaria, Policial, 
para el período 2018-2022: 
 

 Cooperación Policial, el Programa apoyará en los siguientes 
componentes: cooperación policial internacional, capacidades 
operacionales de las instituciones policiales, lucha contra los grandes 
tráficos. 

 Cooperación Judicial y Fiscal: cooperación judicial internacional, 
capacidades operacionales de las instituciones de justicia, privación de los 
beneficios del delito. 

 Sistema Penitenciario: gestión penitenciaria, capacidades operacionales 
de las instituciones penitenciarias, régimen y tratamiento de la población 
penal y penitenciaria, lucha contra el crimen transnacional organizado. 

 Áreas transversales: lavado de activos. 
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Programa bilateral de la Unión Europea: 
Se dio seguimiento a las tres convocatorias realizadas por la Delegación de la UE 
en Uruguay dirigidas a autoridades locales, la Sociedad Civil y el tema de 
Derechos Humanos.  

 
Cooperación Iberoamericana 
 
En el marco del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la 
Cooperación Sur –Sur (PIFCSS), se destaca: 
 
Uruguay tiene aprobadas tres iniciativas en el marco del Mecanismo Estructurado 
para el Intercambio de Experiencias de CSS (MECSS) entre los países miembros 
del PIFCSS; una con Perú, una con Guatemala y una con Ecuador.  
 

 Con Perú, se realizaron dos actividades en el marco de la iniciativa con 
APCI: se recibió en Montevideo (marzo) a una delegación peruana para 
una asistencia técnica en la temática de gestión del conocimiento y se 
realizó la segunda actividad en Lima (abril) para abordar el tema de 
mecanismos de articulación, coordinación y transparencia entre los 
integrantes de los Sistemas Nacionales de Cooperación Internacional 
(SNCI), entre otros.  

 Con Guatemala, se realizaron las dos actividades previstas en la iniciativa. 
Se recibió a una delegación de la SEGEPLAN (noviembre), en la cual se 
profundizó en los mecanismos de gestión de la CI y la CSS de ambos 
países, y se realizó la segunda actividad en Guatemala (diciembre), para 
la asistencia técnica a la SEGEPLAN en el diseño y la implementación del 
módulo de CSS de su sistema de información.  

 Presentación de una propuesta MECSS con República Dominicana sobre 
intercambio de experiencias y gestión de conocimiento sobre la 
articulación, trabajo conjunto y seguimiento de los Programas, Iniciativas y 
Proyectos Adscritos (PIPAs) de la Cooperación Iberoamericana.  
 

Participación activa de Uruguay en todas las actividades del PIFCSS en las que se 
abordaron temas como: metodología para la sistematización de experiencias de 
CSS, valorización de la CSS, cooperación descentralizada, reflexiones hacia el 
PABA+40.  
 
Participación activa en el Comité Técnico Intergubernamental. 
 
En el marco del PIFCSS, AUCI participó del taller para modificar los 
requerimientos de información sobre cooperación triangular y regional en el 
Sistema Integrado de Datos de Iberoamérica sobre Cooperación Sur-Sur y 
Triangular (SIDICSS). 
 
Envío de información y diálogo con los socios a través del SIDICSS para la 
realización del “Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2017”. 
 
Participación en el Comité Asesor de Sistemas de Información: definición de las 
nuevas modificaciones del SIDICSS, a partir de lo acordado por la 
retroalimentación con la experiencia de los países.  

 
Como Responsables de Cooperación ante la SEGIB, se trabajó activamente en la 
implementación del Programa Operativo General y Anual así como en temas de 
visibilidad y presupuesto.  
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Se dio seguimiento a las nuevas iniciativas presentadas en el marco de la 
cooperación iberoamericana:  
 

 “Iniciativa Iberoamericana para el mejoramiento de la gobernanza, el 
fortalecimiento institucional y el desarrollo del talento humano”; 

 “Programa/Iniciativa Iberoamericana sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad”. 
 

Se acompañó la campaña de visibilidad de la cooperación iberoamericana 
“Diferentemente Iguales” y desde AUCI integramos la red de comunicadores 
iberoamericanos. En noviembre se realizó en Montevideo un evento de apoyo a la 
campaña, con la participación de la Orquesta Juvenil del SODRE. 

 
Coordinación y elaboración del documento “Diagnóstico de los Programas e 
Iniciativas en Uruguay y otro documento sobre el  Estado de Adaptación a los 
nuevos requerimientos del Manual Operativo de los Programas, Iniciativas y 
Proyectos Adscrito”..  
 

Cooperación de la OEA 
 
Se realizaron gestiones ante el MEF que permitieron  que  Uruguay siga siendo 
elegible para presentar proyectos de cooperación a la Agencia Interamericana de 
Cooperación de la OEA. 
 
Se incluyó a Uruguay en la plataforma de cooperación COOPERANET. En la 
órbita de ésta, se realizaron diferentes participaciones desde INE, OPP, AUCI para 
evaluar la plataforma desarrollada por el Gobierno de los Estados Unidos sobre 
metas e indicadores de los ODS y su posible adecuación al sistema Uruguay. 
  
Se presentó y aprobó la iniciativa, formulada por el Consejo de Educación Inicial y 
Primaria de la ANEP, con el apoyo de la AUCI, denominada “Integración 
Interinstitucional de  Sistemas de Información para la Atención y Educación a la 
Primera Infancia en Uruguay” para el ciclo de programación 2017-2021 en el área 
de Educación.  
 

MERCOSUR 
 
Se participó y se dio seguimiento a las reuniones de Grupo de Cooperación 
Internacional del MERCOSUR. 

 
Se realizaron análisis, recomendaciones y sugerencias al componente de 
cooperación internacional, pilar político del Acuerdo Marco de la UE–Mercosur. 
 
Se realizaron análisis y sugerencias al convenio entre Corporación Andina de 
Fomento (CAF) y el Mercosur y al convenio entre la FAO y Mercosur. 

 
UNASUR 
 
Se realizaron comentarios y sugerencias sobre los documentos compartidos en el 
marco del Grupo de Altas Autoridades de Cooperación de la UNASUR,  a saber:  
 

 Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría General de la Organización 
de las Naciones Unidas y la Secretaría General de la Unión de Naciones 
Suramericanas. 
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 Proyecto de Bases para la definición de los lineamientos estratégicos de 
UNASUR para las relaciones con terceros en Materia de Cooperación. 

 Proyecto Estatuto de Funcionamiento del Grupo de Altas Autoridades de 
Cooperación Sur–Sur de la Unión de Naciones Suramericanas. 

 

 
COOPERACIÓN TRIANGULAR 

 

Japón  
 
Se realizó una actividad triangular organizada por AUCI, JICA y Dinama/MVOTMA: 
Seminario Regional sobre Monitoreo y Análisis de Mercurio en diferentes matrices 
ambientales. Países participantes de la región: Argentina, Chile, Paraguay, Perú y 
Nicaragua. Marzo 
 
Junto con Dinama/MVOTMA se presentó una nueva propuesta de cooperación 
triangular para realizar en 2018 en seguimiento al Seminario Regional sobre 
Monitoreo y Análisis de Mercurio en diferentes matrices. 
 

España 
 
Se implementó el proyecto “Fortalecimiento institucional y de las políticas públicas 
sectoriales de Guatemala, República Dominicana, Panamá y Uruguay”, ejecutado 
por instituciones sectoriales en materia de género y cooperación internacional de 
los países mencionados.  
 
Se ejecutó el proyecto de cooperación entre Brasil y Uruguay en Políticas de 
Promoción de la Equidad Racial. Por Uruguay participó el MIDES.  
 

Alemania  
 
Se presentó ante la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) un proyecto triangular 
con Paraguay relativo a una matriz energética paraguaya más diversificada y más 
“verde”. La contraparte nacional involucrada es el Ministerio de Industria, Energía 
y Minería. Se espera respuesta de Alemania.   
 

Unión Europea 
 
En el marco del acuerdo firmado para realizar cooperación triangular, se realizaron 
los primeros intercambios para la ejecución de la iniciativa de cooperación 
triangular en trazabilidad bovina que involucra al Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca y a la institución par en Nicaragua.  
 

Naciones Unidas 
 
AUCI apoyó una actividad de cooperación triangular en la que participaron dos 
técnicos de Sudáfrica: uno perteneciente a SANParks (contraparte del SNAP) y 
otro de Cape Nature. Esto se dio en el marco de un proyecto GEF en el que está 
trabajando Sudáfrica. 
 
El objetivo de Uruguay fue conocer mejor el marco jurídico sudafricano y los 
instrumentos para manejar las áreas protegidas en tierras privadas. A su vez, 
Sudáfrica, tuvo interés en adquirir conocimientos prácticos sobre el uso de los 
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estándares abiertos para la conservación en los procesos de planificación y para 
la toma de decisiones de gestión de áreas protegidas de Uruguay.  
 
El MRREE y AUCI estudian la posibilidad de dar continuidad a la cooperación en 
2018 y formalizar la cooperación entre ambos países.  
 
 

COOPERACIÓN SUR-SUR  
 
En 2017 se realizaron 58 actividades en el marco de los proyectos de CSS 
aprobados en programas bilaterales y gestionados desde la AUCI: 31 con 
Argentina, dos con Bolivia, dos con Chile, seis con Colombia, una con Costa Rica, 
tres con El Salvador, dos con Guatemala, cuatro con Paraguay, cinco con Perú, 
una con República Dominicana y una con Nicaragua.  
 
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.   
 
Se celebraron Comisiones Mixtas con Perú (marzo), con Costa Rica (julio) y con 
Chile (agosto). Asimismo, por primera vez se está negociando un programa 
bilateral con República Dominicana. El mismo prevé la ejecución de al menos 
cuatro iniciativas, una de las cuales ya ha comenzado su ejecución.   
 
Respecto al Fondo Conjunto Uruguay-México se realizó el cierre financiero de los 
nueve proyectos de la II convocatoria y se encuentran activos los nueve proyectos 
correspondientes a la III convocatoria, realizada en 2016. Por otra parte, se 
aprobaron y en 2018 iniciarán ejecución cuatro proyectos más en el marco de este 
último programa que habían quedado en lista de prelación hasta la confirmación 
de la disponibilidad de recursos financieros que ya se ha concretado.  
 
 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIÓN 
 
Colaboración de AUCI para la realización del Informe Nacional Voluntario de 
Uruguay coordinado por OPP, sobre la implementación de los ODS presentado en 
julio al ECOSOC de Naciones Unidas.  
 
Incorporación de los ODS al Sistema Integrado de Cooperación Internacional 
Uruguay (SICI-Uy), para poder analizar la contribución de la cooperación que 
Uruguay recibe y brinda al logro de los objetivos y en el mismo sentido integración 
de un grupo de trabajo regional para su incorporación en el Sistema Integrado de 
Datos de Iberoamérica sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular (SIDICSS). 
 
AUCI fue contraparte junto con OPP e INE en el piloto apoyado por PNUD para el 
diseño de un sistema nacional de indicadores del ODS 16. Durante este año se 
contrató a un centro de investigación que elaboró un primer relevamiento de 
políticas e indicadores que fue enriquecido con talleres de consulta.  
 
En el correr de 2017 AUCI realizó el relevamiento anual de programas, proyectos 
y acciones no reembolsables de cooperación internacional para el desarrollo, en 
las que Uruguay es tanto oferente como receptor, que tuvieron alguna actividad en 
2015 o en 2016.  
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El relevamiento se realizó en dos etapas: primero con las instituciones nacionales 
a través del software Sistema Integrado de Cooperación Internacional Uruguay 
(SICI-Uy) y luego con los socios cooperantes a través del envío de planillas 
electrónicas con la información recabada hasta el momento para su validación y 
eventual actualización. Para facilitar el uso del SICI-Uy se pusieron a disposición 
de las instituciones cinco instancias de consulta en sala de computadoras en 
instalaciones de Agesic.  
 
Se publicó el folleto resumen del Estado de situación de la cooperación 
internacional en Uruguay 2017 y se realizó la  presentación pública de los datos en 
diciembre en la Torre Ejecutiva. A modo de síntesis, de los datos surge que en 
2016 hubo 491 iniciativas de cooperación activas en Uruguay, de las cuales 178 
se iniciaron ese mismo año. Según las modalidades de cooperación, del total de 
iniciativas en actividad en 2016; 259 fueron de cooperación tradicional, 57 de 
cooperación sur-sur, 12 de cooperación triangular y 163 de cooperación regional y 
multipaís.  
 
Comenzó el proceso de elaboración de la hoja de ruta de la cooperación 
internacional de Uruguay al 2030. En este marco se realizó un llamado a 
consultoría para apoyar el proceso y se constituyó un Grupo de Referencia 
Interinstitucional. 
 
Entre mayo y setiembre, la consultora realizó 18 entrevistas a informantes 
calificados, diseñó una dinámica de talleres con enfoque prospectivo y formuló el 
cuestionario administrado. En agosto se realizó un taller piloto con enfoque 
prospectivo en AUCI. En octubre se lanzó un cuestionario auto-administrado que 
fue respondido por 86 personas. También en octubre se realizaron dos talleres 
con enfoque prospectivo con 60 referentes de cooperación internacional de 48 
instituciones (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Intendencias, 
servicios descentralizados y empresas públicas, la Academia, sociedad civil y 
sector privado). 
 
Se realizó en la fotogalería del Parque Rodó del Centro de Fotografía de 
Montevideo la muestra de fotos “Uruguay, la cooperación internacional en 
imágenes”, donde se exhibieron 26 iniciativas de cooperación de todo el país. Con 
este material, también se editó una publicación. Tuvo lugar entre marzo y abril.  
 
Se reimprimió la muestra “Uruguay, la cooperación internacional en imágenes” 
para poder trasladarla y presentarla a otros puntos del país. En noviembre se 
presentó en Tacuarembó, en un evento organizado junto a la Intendencia 
Departamental y la Universidad de la República. En la inauguración de la muestra, 
AUCI brindó además una charla sobre el contexto de la cooperación internacional, 
a la que asistieron mayormente estudiantes.  
 
Junto con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo se 
editó e imprimió un folleto informativo sobre el Fondo Conjunto de Cooperación 
Uruguay –México. 
 
Junto con el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo se 
organizó un Encuentro sobre Cooperación al Desarrollo. El conversatorio se 
denominó “Desafíos de Uruguay ante la cooperación internacional al desarrollo”. 
Realizado en mayo. 
 
Se organizó el “Ciclo de talleres para periodistas sobre derechos humanos con 
foco en salud, educación, violencias y migración”, organizado junto con el Centro 
de Formación de la Cooperación Española, el Sistema de Naciones Unidas y la 
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Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Este ciclo 
comenzó en julio y constó de seis encuentros, tuvo invitados internacionales y 
participaron 35 periodistas y comunicadores.    
 
Se desarrolló, testeó, se puso en producción y se presentó el Módulo de 
Oportunidades de cooperación que quedó operativo en junio de este año. Este 
Módulo busca mejorar el acceso a la información para los interesados en 
oportunidades de cooperación internacional para Uruguay.   
 
Este año fueron cargadas 137 oportunidades de las cuales 28 fueron bajo la 
modalidad de convocatorias abiertas permanentes, 67 llamados a presentación de 
propuestas y 42 negociaciones a través de una entidad responsable designada 
por el Gobierno de Uruguay. 
 
También en el SICI-Uy quedó disponible, en febrero, el Módulo de Finanzas, el 
que es utilizado por el Departamento de Gestión Financiera de Proyectos, que 
ingresa los datos en el ambiente Producción. A los responsables de proyectos y 
organismos cooperantes, les permite contar con información contable, financiera y 
de ejecución, actualizada a cada una de las actividades definidas previamente en 
el Plan Operativo. Se comenzó con el registro de Proyectos, correspondientes a 
las Subvenciones concedidas por el Gobierno de España, en 2015, 2016 y 2017.  
 
Además, se elaboró un manual, que incluye distintos perfiles de usuarios, con el 
objetivo de detallar los procesos sistematizados en la herramienta. 
  
En agosto comenzó a trabajar un equipo conformado por AUCI y PNUD, a los 
efectos de incorporar un nuevo Módulo que permitirá realizar la gestión de todos 
los contratos administrados por PNUD, en el marco de Proyectos de Cooperación. 
El mismo quedará disponible en marzo del 2018. 
 
 

COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 
 
 
Con el objetivo de profundizar el relacionamiento con las Intendencias y 
Municipios del país, AUCI promovió y participó de la realización de distintas 
actividades. 
 
En agosto AUCI firmó un acuerdo de colaboración con Red de Mercociudades 
para apoyar el Programa de Cooperación Sur-Sur a través del financiamiento de 
un proyecto. En ese contexto se seleccionó el proyecto "Mujeres en situación de 
discapacidad, herramientas para su empoderamiento y participación", coordinado 

por Montevideo en asociación con Canelones. 
 
Presentación de AUCI, en coordinación con el Programa ART del PNUD a la Red 
de oficinas de Desarrollo Departamental de las Intendencias del país realizada en 
Atlántida, en noviembre.  
 
Reuniones de trabajo y presentación de la AUCI ante la Mesa de Municipios. 
Diciembre.  
 
Se realizaron reuniones de trabajo para coordinar las acciones que el Programa 
ART y AUCI desarrollan con los Gobiernos Locales. AUCI participó como 
ponentes en el panel organizado por el PNUD: “El papel de la cooperación 
territorial y de partenariados como perspectiva transversal y supranacional para 
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ampliar los procesos y prácticas DEL, así como promover la cohesión territorial, en 
el marco del 4to. Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, realizado en 
octubre en la ciudad de Praia, Cabo Verde.  
  
 

COOPERACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 
 

AUCI participó en las mesas temáticas/poblacionales del Mecanismo Nacional de 
Elaboración de Informes y Monitoreo de Recomendaciones de las Convenciones 
de Derechos Humanos ratificadas por Uruguay para la elaboración de los 
próximos informes de progreso (Cuestiones del Comité de la Tortura, Convención 
de Derechos de las Personas con Discapacidad, Informe Comité Eliminación de la 
Discriminación Racial). 
 
AUCI se integró al grupo de trabajo sobre Políticas de Equidad racial creado por 
Resolución Presidencial (DS/181) con los objetivos de: implementar el decenio 
internacional de las personas afrodescendientes; promover medidas concretas 
para el efectivo cumplimiento de las acciones establecidas en una Resolución de 
las Asamblea General de las Naciones Unidas; trabajar en la creación y puesta en 
práctica del Consejo Nacional de Políticas de Equidad Racial.   

 
BECAS 

 
En 2017 se recibieron más de 570 becas y se tramitaron alrededor de 390 
postulaciones a becas de diferentes fuentes y áreas de conocimiento, de las 
cuales unas 170 fueron otorgadas a uruguayos para su formación en centros de 
estudio de todo el mundo. Esto representa un importante insumo para los sectores 
productivos y educativos de nuestro país, especialmente para las áreas de 
energía, medio ambiente y recursos naturales; ciencia, tecnología e innovación y 
agropecuario. Otras áreas que se destacan son: industria, comercio y pymes; 
gobernabilidad y finalmente salud y deporte.  
 
Cabe destacar que el Estado uruguayo es el principal beneficiario de estas becas, 
ya que cerca del 80% de los becarios pertenecen al sector público. Las principales 
fuentes de becas en el presente año fueron: China, España y OEA.   
 
Con el fin de socializar los conocimientos adquiridos por los becarios en el 
exterior, este año AUCI realizó una primera experiencia en la que un becario que 
viajó a Japón a estudiar “Mejora de la calidad de la educación de matemáticas en 
la enseñanza secundaria“, realizó luego una charla para compartir con colegas los 
conocimientos adquiridos en el exterior.   
 
Para informar sobre oportunidades de becas, AUCI participó en noviembre en el 
evento "100pleate+", 4to Encuentro de Empleo y Movilidad Académica organizado 
por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.  
 
También, se organizó en setiembre junto a la Intendencia de Lavalleja el evento 
rumbo a la XI Cumbre Empresarial China LAC para informar sobre oportunidades 
de becas. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS  
 
Se realizaron dos llamados para el Departamento de Gestión Financiera de 
Proyectos a fin de apoyar en: la gestión de pagos, seguimiento de los aspectos 
financiero-contable y colaborar en otras gestiones administrativas y/o contables 
relativas a los distintos proyectos de cooperación. 
 
En el mes de agosto se incorporó al área de becas de la AUCI un contrato de 
provisoriato, con la finalidad de brindar apoyo administrativo, cubriendo la vacante 
 
En el marco del convenio existente con la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República, una estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política 
realizó una práctica en la División Gestión del Conocimiento y Comunicación, 
específicamente para asistir en el proceso de elaboración de la hoja de ruta de la 
cooperación internacional de Uruguay al 2030 y en el relevamiento y análisis de 
iniciativas de cooperación. 
 
Este año se firmó un Convenio con la Universidad Complutense de Madrid, por el 
cual los estudiantes del Máster oficial de la UCM “Estrategias y Tecnologías para 
el Desarrollo”, podrán realizar prácticas en la AUCI.  
 
En ambos casos, las prácticas estuvieron abocadas a acompañar el 
procesamiento y sistematización de la información sobre iniciativas de 
cooperación vigentes en 2016 para la elaboración del informe “Estado de 
Situación de la Cooperación Internacional”, así como el proceso de construcción 
de la hoja de ruta.  
 
 
 
 

 

 

 


