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Buenas Prácticas
de la cooperación uruguaya:

¿Cómo contactarnos?

Educación
1.  Centro Ceibal en Inglés (CEI)

2.  Portal Timbó Foco

Energías renovables
3.  Proyecto Movés

Seguridad vial
10.  Fundación Gonzalo Rodríguez

Sistema Nacional de
Emergencias

11.  Monitor Integral de Riesgos
y Afectaciones (MIRA)

Innovación y desarrollo
4.  Modelo Uruguayo de Gestión

de la Innovación (MUGI)

5.  Mejora de las Mediciones de
los Procesos Productivos

Salud
6.  Grupo Asesor Científico

Honorario (GACH)

7.  Extensión para Resultados de
Atención Médica Comunitaria (ECHO)

8.  Centro de Cooperación Internacional
para el Control del Tabaco (CCICT)

9.  Sistema Nacional Integrado de
Salud (SNIS)

Software desarrollado
para el Estado

Gobierno abierto
14.  Transparencia Pública

15.  Ética Pública y Lucha
Contra la Corrupción

12.  Sistema Lucía
13.  Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)



¿Quiénes somos?

La Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), es la 

responsable de coordinar la cooperación internacional no reembolsa-

ble que Uruguay, en su rol dual, recibe y brinda para contribuir al desa-

rrollo sostenible.

AUCI trabaja y promueve una estrategia de cooperación internacio-

nal subsidiaria, complementaria y alineada a las prioridades nacio-

nales de desarrollo, centrada en los desafíos de la región y en la 

Agenda 2030.  

¿Qué es la Cooperación Triangular?

Es una modalidad de colaboración en la que los países donantes 

tradicionales y/o las organizaciones multilaterales facilitan y apoyan 

la ejecución de iniciativas de CSS por medio de fondos, formación, 

asistencias técnicas o intercambio de experiencias. Uruguay conside-

ra que la CT es complementaria a la CSS. 

Uruguay cuenta con una oferta de cooperación internacional basada 

en la identificación y sistematización de Buenas Prácticas que dan 

cuenta de la experiencia del país y de saberes y aprendizajes que 

fueron probados y cuyos resultados pueden ser garantizados. 

 
La identificación y sistematización de las Buenas Prácticas es un 

proceso en construcción al que se irán incorporando progresivamente 

nuevas experiencias exitosas alineadas al cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.

La CT es un instrumento para transferir las Buenas Prácticas y expe-

riencias exitosas a otros países a partir de las demandas e intereses 

de los receptores/beneficiarios. Para que esta colaboración alcance 

sus objetivos y tenga el impacto esperado, es clave la asociación 

estratégica de Uruguay con otros socios cooperantes, tanto bilatera-

les como multilaterales, en base al trabajo y vínculo previo. 

Para AUCI, la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades son 

factores clave que favorecen y potencian el diseño e implementación 

de políticas públicas. Uruguay, como oferente de cooperación interna-

cional, comparte con otros países sus Buenas Prácticas y experiencias 

exitosas a través de la Cooperación Sur-Sur (CSS) y la Cooperación 

Triangular (CT).

¿Qué son las
Buenas Prácticas ofrecidas

por Uruguay?

URUGUAY

LATINOAMÉRICA

COMUNIDAD EUROPEA

Criterios de selección
1. Facilita una solución a un problema específico, detectado y 

detallado.

2. Transforma los procesos e instituciones porque mejora su gestión 

y apoya el cumplimiento de sus fines.

3. Está legitimada porque es reconocida por sus pares y valorada por 

los interesados/afectados.

4. Es innovadora porque desarrolla soluciones nuevas o creativas.

5. Es evaluable porque permite instrumentar un mecanismo de 

monitoreo y evaluación de la práctica y medir su impacto positivo; es 

tangible sobre la mejora.

6. Son modelos para desarrollar políticas, iniciativas y acciones en 

áreas estratégicas que se pueden replicar en las realidades de otros 

países. 


