
Proyecto de Cooperación Triangular
Uruguay - Unión Europea (UE) para el
desarrollo sostenible

Objetivos, áreas priorizadas e iniciativas aprobadas

A. Transición verde
Iniciativa: 

La Unión Europea es un socio estratégico para Uruguay, tanto para apoyar a terceros 

países como para potenciar las prioridades nacionales en materia de cooperación para el 

desarrollo. Este mecanismo de asociación estratégica permitirá fortalecer la estrategia de 

Cooperación Triangular de Uruguay, liderada por la Agencia Uruguaya de Cooperación 

Internacional (AUCI), y posicionar la experiencia del país a nivel regional e internacional y 

su rol de oferente en esta modalidad.

Fortalecimiento de la gestión de las áreas protegidas, la evaluación y seguimiento del 

impacto ambiental comprendida por autorizaciones en Costa Rica, Uruguay y España.

Instituciones ejecutoras:

Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE): Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) y Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

Costa Rica

Ministerio de Ambiente (MA): Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental 
(DINACEA) y Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DINABISE). 

Uruguay

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO): Organismo 
Autónomo Parques Nacionales (OAPN).

España

Objetivo general: 
Contribuir al fortalecimiento de la gestión de las áreas protegidas, la evaluación y 
el seguimiento del impacto ambiental en Costa Rica y Uruguay por medio del 
intercambio de información, experiencias, herramientas y plataformas de gestión 
efectivas.



Objetivo general: 

Articular y fortalecer la generación, medición y explotación de datos sobre tecnologías de 

la información y comunicación, mediante el establecimiento de un Observatorio de trans-

formación digital de la República Dominicana.

B. Gobierno electrónico y transformación digital
Iniciativa: 

Observatorio TIC de la Agenda Digital.

Instituciones ejecutoras:

Objetivo general: 
Fortalecer las capacidades de los equipos encargados de la atención integral a la mujer 

embarazada y primera infancia, así como la articulación interinstitucional con el fin de 

aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

C. Políticas sociales, transparencia,
gobernanza y democracia

Iniciativa: 

 Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los equipos encargados de la atención 

integral a la mujer embarazada y primera infancia en el marco de Estrategia Nacional 

Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil.

Instituciones ejecutoras:

Ministerio de Salud Pública (MSP): Gerencia Institucional de Fortalecimiento del Desa-

rrollo de la Primera Infancia/EECSDI, Proyecto Ecuador Libre de Desnutrición Infantil, 

Dirección Nacional de Alimentación Saludable y Nutrición.

Ecuador

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES): Uruguay Crece Contigo (UCC).

Uruguay

Ministerio de la Presidencia: Viceministerio de Agenda Digital.

República Dominicana

Presidencia de la República: Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Informa-

ción y el Conocimiento (AGESIC).

Uruguay


