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Capacidades uruguayas para la Cooperación Sur-Sur 

El documento presenta las principales áreas temáticas en las que Uruguay tiene la capacidad y la voluntad 
de colaborar en temas Cooperación Sur-Sur. Estas son: 1. Área Social (Sectores vulnerables: protección e 
integración; Salud: calidad y cuidado; Inclusión digital: acceso y equidad). 2. Agropecuaria (Trazabilidad 
bovina; Sanidad animal y vegetal; Inocuidad alimentaria; Cadenas productivas). 3. Área Infraestructura para 
el Desarrollo (Agua: acceso universal; Matriz energética sustentable: proyecto nacional; Sociedad de la 
información: cobertura total). 4. Área Gobernabilidad y Calidad de las Instituciones (Cultura democrática y 
política; Mecanismos de acción colectiva; Fortalecimiento institucional de las capacidades públicas). 
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, 23 p. Septiembre de 2013 (1-980.00) 

 
Cooperación es Desarrollo en Radio 5 - Cooperación Sur en Uruguay 

Proyectos de cooperación triangular que está realizando España, explicados con Juan del Pozo, Coordinador 
General de la Cooperación Española para Uruguay. 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/cooperacion-es-desarrollo-en-radio-5/cooperacion-desarrollo-radio-5-
cooperacion-sur-uruguay-03-08-17/4147264/ 

 
Cooperación Sur-Sur: El caso Uruguayo 

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), nacida tras la Segunda Guerra Mundial busca, desde sus orígenes, 
combatir el avance de la pobreza local y favorecer la generación de capacidades e infraestructuras 
necesarias para alcanzar un verdadero desarrollo, constituyendo un aspecto fundamental de la relación de 
los Estados desarrollados con los países que aún no han alcanzado ese mismo nivel de desarrollo. Tal es el 
caso de Uruguay, país de renta media receptor de AOD, que paradójicamente en los últimos tiempos se ha 
constituido como fuente de AOD para otros países. 
García Ambrosi, M.Luján. Breviario en Relaciones Internacionales, Argentina. Agosto 2011. pp. 7-17 (UY-D-4) 

 
Estado de Situación de la Cooperación Internacional en Uruguay - 2015 

Dividido en siete partes, comprende: 1. Introducción; 2. Precisiones metodológicas; 3. Panorama general; 4. 
Cooperación tradicional bilateral y multilateral con Uruguay (Análisis por cooperante, Análisis por 
contraparte nacional, Análisis sectorial); 5. Cooperación sur-sur y cooperación triangular (Cooperación sur-
sur bilateral, Cooperación triangular, Uruguay y la cooperación sur-sur bilateral en Iberoamérica); 6. 
Cooperación regional y multipaís (MERCOSUR, Otros espacios regionales de intercambio entre países); 7. 
Becas y formación. 
Vignolo, Andrea (Coord.). Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. 66 p. 2015 (UY-D-6; 1-1254.00) 

 
Hacia un desarrollo inclusivo. El caso del Uruguay 

En el libro se analiza la experiencia del Uruguay en términos de crecimiento económico, dinámica del 
mercado laboral y protección social, tres pilares fundamentales del desarrollo inclusivo. La idea orientadora 
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es que en el centro de la dinámica del crecimiento deben estar los cambios cualitativos de la estructura 
productiva. A lo largo de los tres capítulos en que se estructura el libro, se desarrolla un análisis enfocado en 
las diferencias de productividad, identificando distintos estratos productivos y su rol en el proceso de 
crecimiento económico, su dinámica laboral y su vínculo con la protección social. Para ello, se realiza un 
esfuerzo metodológico por clasificar los distintos segmentos productivos de la economía del Uruguay, 
combinando criterios que consideran tanto las ramas de actividad como los tamaños de empresa. En el 
capítulo I se indaga en el nexo entre el crecimiento económico del último ciclo, comprendido entre 1998 y 
2014, y los cambios de la estructura productiva del Uruguay. En el capítulo II se analiza la evolución reciente 
del mercado laboral y sus fluctuaciones en los últimos 15 años. Finalmente, en el capítulo III se argumenta 
que el acceso al sistema de protección social del Uruguay está altamente estratificado, y que esa 
estratificación está en alguna medida asociada con las desigualdades productivo-laborales. 
Amarante, Verónica; Infante, Ricardo. CEPAL, Santiago, Chile. 174 p. agosto de 2016 (UY-D-11) 

 
La cadena de valor de la cooperación internacional al desarrollo en Uruguay 

El presente documento está organizado de la siguiente manera: En la primera sección se analizan el 
contexto actual y los desafíos del escenario global de la cooperación internacional, así como su abordaje por 
parte de un país de desarrollo intermedio y escala pequeña como Uruguay. En la segunda sección se resume 
brevemente el marco teórico de cadena de valor y se analiza su aplicación al ámbito de la cooperación 
internacional. La tercera sección describe el ejercicio de análisis de la cadena de valor realizado en Uruguay. 
La cuarta sección presenta los resultados de la aplicación del enfoque de cadena de valor para la 
negociación del marco de trabajo de uno de los principales cooperantes del país. A modo de conclusión se 
discuten los principales aprendizajes y desafíos de esta metodología para la cooperación internacional. 
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. 48 p. Mayo de 2014 (UY-D-9) 

 
La Cooperación Internacional en Uruguay. Apuntes sobre su situación y perspectiva 

Contenidos: Introducción. Situación de Uruguay frente a los procesos de desarrollo y sus metas relativas a 
los ODM. Uruguay y la Cooperación Internacional para el Desarrollo (Evolución histórica del flujo de AOD en 
su condición de País de Renta Media; Composición sectorial de la ayuda y principales actores de 
cooperación). Futuro próximo: un nuevo posicionamiento de Uruguay en el sistema internacional de 
cooperación? (Cambios en el marco institucional; Nuevas modalidades de cooperación; Acuerdos / 
Herramientas). Reflexiones finales. 
Fittipaldi Freire, Martin. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación IUDC-UCM, Madrid, España. 33 
p. Febrero 2012 (UY-D-3) 

 
La cooperación internacional para el desarrollo del sur. Una visión desde Uruguay 

Esta publicación presenta no solamente los rasgos principales del proceso de transformación de la política 
de cooperación al desarrollo en Uruguay y sus desafíos futuros, sino también una mirada, a partir de las 
características que comparte con la región de América Latina, sobre los retos de la cooperación 
internacional al desarrollo a escala global. Dividido en cinco partes, considera: 1) el sistema de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo visto desde el sur. 2) la cooperación internacional para el desarrollo como 
política pública. 3) la institucionalidad y el fortalecimiento de capacidades de la cooperación del sur. 4) 
hacer cooperación sur-sur para el desarrollo en América Latina. 5) presente y futuro de la política de 
cooperación de Uruguay. 
Rivero Illa, Martín (coord.). Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. 216 p. 2015 (UY-D-2) 
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La cooperación Sur-Sur y triangular en América Latina. Políticas afirmativas y prácticas transformadoras 
Contenidos: La cooperación sur-sur como motor de cambio en la vida internacional. La cooperación 
triangular en América Latina: balance y perspectivas de la cooperación española. Una mirada a la actual 
cooperación sur-sur que ofrece Argentina. Nuevos horizontes en la cooperación brasileña: proyectos 
estructurales, sistemas de información y triangulación. La cooperación chilena: una realidad en tránsito. La 
cooperación sur-sur en Colombia: hechos y desafíos. Cuba: 50 años de solidaridad con el sur. Presentación y 
marco de la cooperación sur-sur de Ecuador. México: la cooperación sur-sur y triangular, el dinamismo 
vuelto desafío. Uruguay frente a la cooperación internacional: el reto de la cooperación sur-sur y 
triangular. La cooperación sur-sur de Venezuela en el siglo XXI. 
Ayllón, Bruno (coord.); Ojeda, Tahina (coord.). Catarata, Madrid, España. 246 p. 2013 (1-952.00) 

 
Marco de Asociación entre Uruguay y España 2011-2015. Memorando de entendimiento entre el gobierno de 
España y el gobierno de Uruguay para la creación de un programa conjunto de cooperación triangular 

Contenidos: Reunión de la VIII Comisión Mixta Hispano-Uruguaya de Cooperación. Marco de Asociación 
entre Uruguay y España 2011-2015. Memorando de entendimiento entre el gobierno de España y el 
gobierno de Uruguay para la creación de un programa conjunto de cooperación triangular 
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional; Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. 67 p. 2011 (1-1012.00) 

 
Momento para hacerse cargo 

Las agencias de las Naciones Unidas redujeron un tercio los aportes a Uruguay para los próximos cinco años 
(2016-2020) en relación con el quinquenio anterior. 
http://www.elpais.com.uy/que-pasa/momento-hacerse-cargo-ayuda-onu.html  

 
Nuevos desafíos, Nueva Institucionalidad. Primera etapa de la creación de la Agencia Uruguaya de 
Cooperación internacional 

Este documento es un resumen de la fase inicial de la génesis de la AUCI, que describe los principales ejes 
de trabajo que estructuraron el proceso de creación. Dividido en seis partes, considera: 1. Introducción; 2. 
contexto global de la cooperación internacional; 3. los desafíos institucionales de la cooperación 
internacional en los llamados Países de renta media en América Latina; 4. Proceso de reforma institucional 
en Uruguay; 6. referencias Bibliográficas. 
Rivero Illa, Martín (Coord.) Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. 36 p. 2013 (UY-D-10)  

 
ONU y Uruguay firman acuerdo para impulsar desarrollo e innovación hasta 2020 

El nuevo acuerdo de cooperación para el periodo 2016-2020 es para impulsar un desarrollo sustentable y 
con innovación, social, inclusivo y basado en la calidad institucional. 
http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/onu-y-uruguay-firman-acuerdo-para-impulsar-desarrollo-e-
innovacion-hasta-2020/20151217/nota/3022320.aspx  

 
Plan de Equidad de Uruguay 

Contenidos: Objetivos fundamentales y criterios orientadores; componentes del Plan de Equidad (reforma 
tributaria; políticas de salud, empleo, vivienda, educación; plan de igualdad de oportunidades y derechos; 
política de seguridad alimentaria; programas de inclusión social). 
Uruguay. Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 2a. ed. 95 p. 2008 (1-852.00) 
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Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos. Políticas públicas hacia las mujeres 2007 - 
2011 / Uruguay 

El Plan se propone revertir las desigualdades que afectan a las mujeres en Uruguay y combatir toda forma 
de discriminación. Es una herramienta integral que hace posible la generación de nuevas políticas públicas y 
la modificación de las existentes. 
Bareiro, Line; Quesada, Solana. Instituto Nacional de las Mujeres, Uruguay. 103 p. 2007 (1-898.00) 

 
Programa de Cooperación Uruguay - Chile 

Documento de 1995 que da cuenta del Programa de Cooperación entre Uruguay y Chile. Comprende: 
Antecedentes, Evaluación, Intereses Futuros, y Anexos. Los Anexos son: (1) Acta Final de la Reunión del 
Grupo de Trabajo de Cooperación Técnica entre Uruguay y Chile; (2) Memorándum entre Chile y Uruguay 
para la cooperación internacional en el área del desarrollo de micro y pequeñas empresas; (3) Programa de 
Cooperación Técnica Horizontal entre la Dirección Forestal del Uruguay y CONAF de Chile; (4) Convenio 
entre el INIA de Uruguay y el INIA de Chile. 
Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores. Oficina de Planeamiento y Presupuesto. pag. irreg. Septiembre 
1995 (1-816.00) 

 
Promulga el Acuerdo de Asociación Estratégica entre la República de Chile y la República Oriental del 
Uruguay 

El Acuerdo tiene por objetivo fortalecer la relación bilateral, sobre la base del establecimiento de una 
Asociación en materia política, social, económica, comercial y de cooperación entre las Partes. Entre otros 
temas, se impulsará: a) profundización del diálogo político sobre cuestiones bilaterales e internacionales de 
interés mutuo; b) cooperación en materia de desarrollo sostenible e implementación de políticas en el 
plano social; c) intensificación de la cooperación en los ámbitos identificados como prioritarios por las 
Partes, creándose una instancia bilateral de consulta permanente para la coordinación de políticas sociales; 
d) fortalecimiento de la relación económico-comercial. En el área de la Cooperación, las Partes recuerdan el 
rol que le cabe a la Comisión Mixta de Cooperación, establecida en el Artículo VI del Convenio Básico de 
Cooperación Técnica y Científica de 1993, a fin de dar seguimiento a todas las iniciativas de interés mutuo. 
En dicho marco, funcionará una Comisión Binacional de Coordinación de Políticas Sociales, así como otras 
instancias sectoriales, según corresponda, entre las cuales se encontrará la Comisión Mixta Cultural 
Bilateral. 
Decreto 42. Suscrito el 07/07/2008. 5 p. (UY-L-3) 

 
Promulga el Convenio Básico de Cooperacion Técnica y Científica con Uruguay y su Acuerdo Interpretativo 

Las Partes se comprometen a elaborar y ejecutar programas y proyectos de cooperación técnica y científica. 
Estos programas y proyectos considerarán la participación en su ejecución de organismos y entidades de los 
sectores público y privado de ambos países y, cuando sea necesario, de las universidades, organismos de 
investigación científica y técnica y organizaciones no gubernamentales. Deberán tomar en consideración, 
asimismo, la importancia de la ejecución de proyectos nacionales de desarrollo y de proyectos de desarrollo 
regional integrado. Además, las Partes podrán, cuando lo consideren necesario, pactar Acuerdos 
Complementarios de Cooperación Técnica y Científica, en aplicación del presente Convenio, que les servirá 
de base. Este Acuerdo reemplaza al Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica y al Acuerdo de 
Cooperación Económica, Científica y Técnica, ambos suscritos entre los dos países el 20 de septiembre de 
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1975. Sin perjuicio de ello, se mantendrán en vigor los Acuerdos Complementarios celebrados bajo el marco 
del referido Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica de 1975. 
Decreto 301. Suscrito el 07/05/1993. 6 p. (UY-L-6) 

 
Promulga el Protocolo Adicional al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de 
la República de Chile y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay para la creación de una Comisión 
Binacional de Coordinación de Políticas Sociales 

El objetivo de la creación de una Comisión Binacional de Coordinación de Políticas Sociales es la de 
constituir un espacio institucional de análisis y de cooperación técnica en materia de políticas sociales que 
permita dar mayor viabilidad al amplio campo de las coincidencias de enfoque y desplegar las sinergias 
posibles en esta materia. Las Partes designan como organismos ejecutores del presente Protocolo Adicional 
al Ministerio de Planificación de la República de Chile y al Ministerio de Desarrollo Social de la República 
Oriental del Uruguay, respectivamente. La parte chilena de la Comisión Binacional estará integrada por a) el 
Ministerio de Planificación como coordinador de las reuniones; b) la Agencia de Cooperación Internacional 
de Chile como miembro permanente de la misma; c) el Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de 
América del Sur, como miembro permanente. 
Decreto 184. Suscrito el 07/07/2008. 3 p. (UY-L-2) 

 
Uruguay. Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2010-2030. Bases para su implementación 

El documento es la culminación de un proceso de elaboración que, desde el 2005, recoge perspectivas del 
Estado y la sociedad civil para las políticas públicas de mediano y largo plazo de Uruguay en materias de 
infancia y adolescencia. Recoge y sintetiza los siguientes aspectos: análisis de situación desde la que se 
desprende la necesidad de definir e implementar la estrategia; visión prospectiva al 2030; principios que 
orientan el diseño de la estrategia; lineamientos fundamentales que deberían contemplarse y algunas 
propuestas de acción; identificación de condiciones necesarias para hacer viable la implementación de la 
estrategia. 
Uruguay. Consejo Nacional de Políticas Sociales. Comité de Coordinación Estratégica de Infancia y 
Adolescencia. 62 p. Diciembre 2008 (1-744.00) 

 
Uruguay y FAO firman acuerdo para proyectos de cooperación Sur-Sur 

Busca promover acciones relativas para la asistencia técnica y el fomento de capacidades vinculadas a la 
agricultura, agroindustria y la seguridad alimentaria en beneficio de terceros países. 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=98646&SEO=uruguay-y-fao-firman-acuerdo-para-proyectos-de-
cooperacion-sur-sur 
 
 

mailto:centrodocumentacion@agci.gob.cl
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=98646&SEO=uruguay-y-fao-firman-acuerdo-para-proyectos-de-cooperacion-sur-sur
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=98646&SEO=uruguay-y-fao-firman-acuerdo-para-proyectos-de-cooperacion-sur-sur

