EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN URUGUAY

ANEXO iii del Marco de Asociación entre España y Uruguay

APROXIMACIÓN A LA PERCEPCIÓN DE LA VENTAJA COMPARATIVA DE LA
COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN URUGUAY
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APROXIMACIÓN ANÁLISIS DE LA VENTAJA COMPARATIVA DE LA COOPERACIÓN
ESPAÑOLA:
La selección de los sectores donde la cooperación española va a asociarse con Uruguay es una
de las claves en el proceso de asociación. Por ello, es fundamental clarificar la definición de la
ventaja comparativa de cada actor español y en la de la Cooperación Española en su conjunto,
de forma consensuada con otros donantes. Para el análisis de la ventaja comparativa, es
necesario tener en cuenta que la ventaja comparativa sólo puede establecerse en comparación
con “otros” donantes y que la mejor percepción de la ventaja comparativa entre dos productos
siempre la tiene el “cliente”, es decir, el país socio.
a) La percepción de otros donantes
Muchos de los donantes entrevistados al ser preguntados sobre la Cooperación Española
hablan de antecedentes de trabajo conjunto y deseo de asociaciones futuras con AECID – es el
caso de las agencias del SNNU‐ OMS/OPS; UNESCO; ONUDI; FAO; UNICEF. Muchas de estas
agencias manifiestan su experiencia y valoración positiva del trabajo conjunto con España y la
fuerte presencia del país en el sector de la cooperación en Uruguay. Resaltan sobre todo la
experiencia acumulada por su larga trayectoria y presencia en el país así como la derivada del
desarrollo de sus propias políticas públicas. Algunas agencias manifiestan su interés
(presentando acciones concretas) en trabajar en los años venideros con AECID (UNESCO;
UNICEF; UNIFEM).
Por otro lado algunas representaciones de países (México, Japón) manifiestan especial interés
también en mantener diálogos fluidos con España para conocer y afianzar lazos para el trabajo
coordinado dentro de la Cooperación en el país (triangular). También se destaca positivamente
la presencia del Centro de Formación en el país como recurso para el trabajo conjunto en
formación y capacitación. La mayoría de donantes (BID; BM, Italia) destacan la importancia y
novedad del proceso iniciado para el Marco de Asociación, esperando que el mismo promueva
una mayor coordinación entre donantes en Uruguay.
La Oficina del Coordinador Residente (SNNUU) divide según su criterio la Ventaja Comparativa
de España en dos ámbitos:
En el contexto del país: Los lazos históricos, culturales y sociales con Uruguay. El conocimiento
de la realidad nacional. La conexión entre ciudadanos de ambos países (muchos ciudadanos
uruguayos con doble ciudadanía). Las conexiones/lazos comerciales (presencia de empresas
españolas en Uruguay).La experiencia de España en temáticas que Uruguay establece como
prioritarias.
En el contexto del Sistema de Naciones Unidas: Existen áreas temáticas de ONU que se ajustan
con objetivos estratégicos y sectores de la Cooperación Española. El trabajo conjunto permite
la concreción de objetivos también conjuntos. Los sectores que apoya la Cooperación Española
contribuyen al desarrollo de políticas en nichos estratégicos de trabajo para países de renta
media: ejemplo de ello: género, medio ambiente, democracia. Impulsando estos sectores se
permite un desarrollo integral de la sociedad uruguaya que le permite hacer frente más
sólidamente a problemas persistentes de pobreza y exclusión social. También se menciona los
importantes aportes que España puede brindar en áreas de gran desarrollo en el país como ser
gobernabilidad y la experiencia acumulada en buenas prácticas relativas a la administración
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pública, en el sector de justicia, en el sector económico en materia de trabajo y empleo
presentando buenas prácticas. A su vez se considera que la Cooperación Española presenta la
capacidad de movilizar experiencias, recursos, personal altamente calificado.
b) La percepción del gobierno e instituciones uruguayas
En cuanto a la percepción de la ventaja comparativa por parte de las instituciones uruguayas,
podemos diferenciar el análisis desde tres puntos de vista, la experiencia y trayectoria de la
cooperación española en Uruguay, el reconocimiento del valor de determinadas políticas
desarrolladas en España, y la ventaja de los instrumentos de la cooperación española.
Ventaja de la experiencia de la cooperación española en Uruguay: Interés por determinadas
políticas desarrolladas en España. Existe un fuerte interés por parte de las instituciones y
ministerios de Uruguay por conocer el desarrollo e instrumentos para la puesta en marcha de
algunas políticas, en concreto:









Mecanismos para la promoción de la igualdad entre sexos y la lucha contra la violencia
de género.
Derechos humanos y defensoría del pueblo.
Políticas de protección social y más particularmente las derivadas de la ley de
dependencia.
Seguridad ciudadana y gestión de centros penitenciarios (Nota visita Ministro Interior)
Sistemas de evaluación de políticas públicas.
Políticas activas de empleo y formación profesional (Nota visita Ministro de Trabajo)
Políticas de vivienda (Reunión embajadora ministra)
Cambio climático y energías renovables

Ventaja sobre otros donantes en cuanto al tipo de instrumentos: Uno de los aspectos mejor
considerados de la cooperación española en Uruguay es el relativo a sus criterios y
mecanismos para la identificación, gestión, y evaluación de las acciones de cooperación. Por
un lado, la valoración de la capacidad de la cooperación española de dar impulso a
determinadas políticas (genero, derechos humanos, descentralización, etc..), que si bien son
prioritarias para el país, tienen instituciones muy débiles y por tanto no tienen el peso
suficiente en la administración como para fortalecerse. El papel de la cooperación española en
este ámbito ha sido clave fortaleciendo estructuras como el Congreso de Intendentes, los
Centros de Atención al Ciudadano, el Instituto Nacional de las Mujeres, o el Defensor del
Vecino.
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VENTAJA COMPARATIVA DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN
URUGUAY
ANÁLISIS CUALITATIVO

Director del DCI-OPP, Martín Rivero
Responsable de la Cooperación Española
DCI-OPP, Elaine Godoy

La Cooperación Española en el Uruguay tiene una prestigiosa y larga
trayectoria, con un trabajo sumamente valioso y relevante que comprende
varias modalidades de cooperación y en diversas áreas. La unen fuertes y
tradicionales lazos históricos y de amistad, así como vínculos culturales,
económicos y humanos ya que nuestros ciudadanos son mayoritariamente
descendientes de españoles.
El marco legal de la cooperación entre ambos países es el Convenio Básico de
Cooperación Científica y Tecnológica del 29 de noviembre de 1974, el
Acuerdo Complementario General de Cooperación del Convenio Básico de
Cooperación Científica y Tecnológica de 1987 y el Tratado General de
Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República Oriental del
Uruguay firmado en Madrid el 23 de julio de 1992.
Las relaciones de cooperación en este último lustro, demuestran un importante
incremento de la Cooperación Española en términos económicos que
acompasa el compromiso de España con el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) relativo a destinar el 0,7% de su PBI a la Ayuda
Oficial al Desarrollo.
Si bien Uruguay no es de los países prioritarios del continente, continúa dentro
de la lista de sus países socios, punto que destacamos especialmente y da
cuenta del relacionamiento, compromiso y trabajo en cooperación entre
ambos países. Desde el Uruguay se valora positivamente este hecho por lo
cual resaltamos y alegamos la continuidad de país socio.
Las características que destacan a la Cooperación Española son la flexibilidad
y la capacidad de adecuar los instrumentos de cooperación; ha sabido
identificar con agudeza las capacidades técnicas e instituciones adecuadas
para trasladarlas a la realidad del Uruguay, como país de renta media.
Es un donante que ha sabido atender y escuchar las necesidades de la
sociedad uruguaya en diversas temáticas, basada en la fortaleza técnica y
vasta experiencia de sus técnicos y nivel de sus instituciones, brindando así
instrumentos muy valiosos de cooperación, en temas tales como:
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fortalecimiento de la gobernabilidad, descentralización, desarrollo local,
urbanismo y ordenamiento territorial, género, medio ambiente, salud,
educación, fortalecimiento institucional, cultura para el desarrollo.
La Cooperación Española para el Uruguay también es altamente valorada por
el apoyo al fortalecimiento de las capacidades de investigación en
tecnologías de la información (TIC´s) aplicadas a la educación, en particular la
educación superior universitaria.
Merece especial referencia el compromiso de la Agencia sobre
sensibles como los Derechos Humanos.

temas

También cabe destacar el aporte que la Cooperación Española brinda a los
profesionales uruguayos, que les permiten la formación de postgrado a través
de diversos programas de becas, Fundación Carolina y el Programa de Becas
MAEC-AECID; Programa de Cooperación Interuniversitaria y de Cooperación
Científica entre España e Iberoamérica y el Programa Iberoamericano de
Formación Técnica Especializada (PIFTE), entre los cuales destacamos la
importancia de los centros de formación y en particular desde el año 2009
contamos con un Centro de Formación de la Cooperación Española en
Montevideo.
Se resaltan las variadas actividades y programas desarrolladas por el Centro
Cultural de España (CCE) en las diversas expresiones de la cultura, no sólo en
su centro físico sino también en el desarrollo de actividades itinerantes
(Montevideo, e interior del país), siendo un fuerte apoyo a la cultura del
Uruguay. El Centro se destaca por la excelencia de sus actividades, técnicos y
logística que brinda. También se destaca la actividad de museos y espacio de
formación académica, y espectáculos del espacio cultural Federico García
Lorca de Montevideo, iniciativa Hispano-Uruguaya.
De estas
temáticas mencionadas, son para el gobierno uruguayo de
particular relevancia dada la alta especialización de la Cooperación
Española, las que refieren a género, fortalecimiento institucional y políticas
públicas, desarrollo local y descentralización, urbanismo, ordenamiento
territorial y medio ambiente, seguridad ciudadana, sistema de museos, cultura
y becas.
Es de especial relevancia la modalidad del trabajo de la Cooperación
Española, sin condicionamientos y que favorece la apropiación real de los
proyectos e iniciativas por parte de las instituciones beneficiarias y puedan
trabajar en la consecución de los objetivos estratégicos definidos por las
autoridades nacionales de gobierno.
Cabe señalar además su labor de articular también con los otros donantes
presentes en el país procurando la complementariedad de la cooperación.
Por otra parte, se destaca también dentro de las fortalezas de la AECID su
equipo técnico y su forma de trabajar.
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Con referencia al proceso de crecimiento de la Cooperación Española en el
mundo y en Uruguay en particular, se ha dado simultáneamente con el
proceso de reformulación interna de la AECID y coincide con el proceso de
transformación de gestión de la cooperación en Uruguay.
Consecuentemente, se evidencian sinergias muy positivas entre el proceso de
cambio de la AECID, el aumento de la Cooperación
Española y la
transformación institucional del organismo rector de la Cooperación
Internacional en Uruguay, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) a
través de su Departamento de Cooperación Internacional (DCI), ambas
instituciones trabajan en forma mancomunada, en un proceso de
construcción conjunta del Sistema Nacional de Cooperación.
Esto permite cooperación y fortalecimiento mutuo para ambas instituciones, y
en ese contexto cabe destacar como ejemplo, el invalorable apoyo de la
AECID a través del proyecto de apoyo a la creación del Instituto Uruguayo de
Cooperación Internacional, cristalizado en la reciente aprobación por el
gobierno uruguayo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional
(AUCI); en tanto que el DCI ha contribuido al mencionado proceso de
transformación en la AECID- Uruguay, por ejemplo proveyéndole de la base de
datos de cooperación, construida en el DCI.
Esta forma de trabajo conjunto supera así la tradicional postura de
cooperación de una lógica donante-receptor, contando ahora con una visión
de socios estratégicos.
A diferencia de otros donantes presentes en Uruguay, se realiza en forma
conjunta AECID y gobierno uruguayo el seguimiento de los proyectos y
administración de los fondos.
Esta labor conjunta que se viene realizando entre ambas instituciones, también
ha requerido el involucramiento y trabajo de ambos para la concreción del
Marco de Asociación entre España y Uruguay. Nuestro país se encuentra
dentro de los dos primeros países en América del Sur de establecer el Marco
de Asociación para este año 2010, iniciativa que da cumplimiento a los
objetivos de una mayor eficacia de la ayuda establecidos en la Declaración
de París así como de la Agenda de Acción de Accra.
Este instrumento permitirá optimizar esta asociación y acompasar el ciclo del
país en términos políticos, programáticos y presupuestarios, y lograr una mayor
efectividad y eficacia de los proyectos y programas ejecutados en el marco
de la Cooperación Hispano-Uruguaya.
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Matriz de VENTAJA COMPARATIVA de la Cooperación Española
POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO DE URUGUAY: 2010-2015

OBJETIVOS
GENERALES
del PND Relación
con ODM

RESULTADOS de
DESARROLLO al 2015*
Según OPP**

Reducir a la mitad el porcentaje de personas en extrema pobreza al 2015

Erradicada la pobreza
extrema y mejorar
niveles de integración
social del segmento
más pobre de
población
Mejorada la capacidad
del Estado para el
diseño e
implementación de
políticas de inclusión e
integración social

Según Plan Director CE

Asistencia Social, Crecimiento
pobreza y
económico para la
cohesión social reducción de la
pobreza
Gobernabilidad
democrática

VENTAJA
COMPARATIVA (VC)
***

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

SECTORES

Proyectos AECID

AGE

"Diferenciación y valorización de INIA
las carnes uruguayas en relación a
Instituto de
la salud humana"
Estudios
"Apoyo ala creación del Centro de Fiscales
Estudios Fiscales"
Ministerios y
"Programa Iberoamericano de
Agencias
Formación Técnica Especializada", colaboración
PIFTE
con PIFTE de
AECID
"Programa GOES.Recuperación
urbana , patrimonial y del
entramado social en la zona 3 de
Montevideo"

CC.AA. Y EE.LL

IRTA -Generalitat
de Cataluña

ONGD

EMPRESAS

Fundación
Labein
ONCE para
América Latina

Diputación de
Barcelona

Fundación ACS

Gobierno de
Aragón

Fundación
CEDDET

Junta de
Extremadura

Fundación
Enebro

UNIVERSIDAD / 1º Valoración del
OPIs
PAÍS SOCIO
Universidad de
Zaragoza
Programa
CYTED
colaboración
con PIFTE de
AECID

Valorar de 1 a 4
(1: muy alta, 2:
alta, 3: baja, 4:
muy baja)
1
1

FIIAPP
Cruz Roja
Española
colaboración
con PIFTE de
AECID
UIM,
colaboración
con PIFTE de
AECID
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Matriz de VENTAJA COMPARATIVA de la Cooperación Española
POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO DE URUGUAY: 2010-2015

OBJETIVOS
GENERALES
del PND Relación
con ODM

RESULTADOS de
DESARROLLO al 2015*
Según OPP**

Reducir a la mitad el porcentaje de personas en extrema pobreza al 2015

Aumentados los niveles Derechos
de sensibilzación de la
Humanos
población en la temática
de DDHH

Según Plan Director CE

Gobernabilidad
democrática

Mejorado el diseño e
implementación de
políticas públicas que
permitan reducir
inequidades
socioeconómicas, de
género, generacionales y
raciales

Proyectos AECID

"Fortalecimiento del Defensor de
Vecino de Montevideo como
herramienta para la promoción y
protección de derechos"

AGE

CC.AA. Y EE.LL

ONGD

Defensor del
Pueblo

Fundación
Manuel
Giménez Abad

Ministerio de
Trabajo

Agencia Catalana y ISCOD
el Servicio de
Ocupación de
Fundación Paz
Cataluña y Solidaridad
Generalitat de
Cataluña "Convenio de
Colaboración"

EMPRESAS

UNIVERSIDAD / 1º Valoración del
OPIs
PAÍS SOCIO
Universidad de
Alcalá

2

"Apoyo a la creación de la
Institución Nacional de Derechos
Humanos"

Mejorado el diseño e
implementación, con
enfoque de derechos
humanos en las políticas
públicas

Mejorados los niveles de Empleo
trabajo decente
mediante procesos de
diálogo tripartito

VENTAJA
COMPARATIVA (VC)
***

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

SECTORES

"Apoyo al Plan Nacional de
derechos y oportunidades de la
población afrodescendiente"

Inclusión social y
lucha contra la
pobreza

"Fortalecimiento de la Dirección
Nacional de Empleo"

2

Aumentados los niveles
de integración en el
mercado laboral del
segmento más
vulnerable de población
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Matriz de VENTAJA COMPARATIVA de la Cooperación Española
POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO DE URUGUAY: 2010-2015

OBJETIVOS
GENERALES
del PND Relación
con ODM

RESULTADOS de
DESARROLLO al 2015*
Según OPP**

Reducir a la mitad el porcentaje de personas en extrema pobreza al 2015

Mejoradas las
Seguridad
condiciones de reclusión ciudadana
y reinserción social de la
población reclusa

Según Plan Director CE

VENTAJA
COMPARATIVA (VC)
***

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

SECTORES

Proyectos AECID

AGE

CC.AA. Y EE.LL

ONGD

EMPRESAS

UNIVERSIDAD / 1º Valoración del
OPIs
PAÍS SOCIO

Gobernabilidad
democrática

"Fortalecimiento del Ministerio del Ministerio del
Interior"
Interior

1

Gobernabilidad
democrática

"Hacia un nuevo modelo de
políticas hacia la juventud"

3

Mejorada la lucha contra
la delincuencia
reduciendo las tasas de
delitos más frecuentes,
(hurtos, rapiñas,
violencia doméstica,
etc.)
Adecuada la legislación
nacional en base a un
enfoque de derechos
humanos
Mejorado el diseño e
implementación de
políticas públicas que
permitan reducir
inequidades
generacionales

Infancia y
juventud

Reducidas las
inequidades laborales de
la adolescencia y
juventud

Aumentados los niveles
de integración y
participación juvenil
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Matriz de VENTAJA COMPARATIVA de la Cooperación Española
POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO DE URUGUAY: 2010-2015

Reducir a la mitad el porcentaje de personas en extrema pobreza al 2015

OBJETIVOS
GENERALES
del PND Relación
con ODM

RESULTADOS de
DESARROLLO al 2015*
Según OPP**

Disminuido el número Vivienda
de personas que habita
en condición de
vulnerabilidad y
mejorar el acceso a la
vivienda de la
población en general

Aumentadas las
capacidades públicas
(de nivel central y
departamental) para el
diseño e
implementación de
políticas de vivienda

Según Plan Director CE

Sostenibilidad
ambiental, lucha
contra el cambio
climático y hábitat

VENTAJA
COMPARATIVA (VC)
***

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

SECTORES

Proyectos AECID

AGE

CC.AA. Y EE.LL

Junta de AndalucíaConsejería de
Obras Públicas y
Vivienda. Proyecto
"Intervenciones en
Materia de
Arquitectura,
Vivienda y
Planeamiento
Urbanístico y
Territorial"

ONGD

EMPRESAS

UNIVERSIDAD / 1º Valoración del
OPIs
PAÍS SOCIO
1
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Matriz de VENTAJA COMPARATIVA de la Cooperación Española
POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO DE URUGUAY: 2010-2015

Reducir a la mitad el porcentaje de personas en extrema pobreza al 2015

OBJETIVOS
GENERALES
del PND Relación
con ODM

RESULTADOS de
DESARROLLO al 2015*
Según OPP**

Mejoradas las políticas
nacionales y
subnacionales para el
desarrollo local, la
descentralización
territorial y la
participación
ciudadana.
Aumentados los
niveles de
Aumentados los
niveles de
sostenibilidad
medioambiental a
través de mejora en el
ordenamiento urbano

Según Plan Director CE

Descentralizació Gobernanza
democrática
n, desarrollo
local y
ordenamiento
territorial

VENTAJA
COMPARATIVA (VC)
***

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

SECTORES

Proyectos AECID

"Análisis de la regionalización para
el desarrollo local en Uruguay."
"Apoyo a la transición de los
Gobiernos departamentales"
"Fortalecimiento del Congreso de
Intendentes y los Gobiernos
Departamentales"
"Apoyo a la gestión de los
Municipios del Norte "

AGE

CC.AA. Y EE.LL

FELCODE
Asistencias
técnicas

ONGD

Fundación
Modelo

EMPRESAS

UNIVERSIDAD / 1º Valoración del
OPIs
PAÍS SOCIO
Universidad
Politécnica de
Madrid

1

UIM
Gobierno de
Canarias Proyecto
"Actuaciones
piloto para la
Modernización y el
apoyo al proceso
de
descentralización"

Universidad de
Córdoba

FAMSI
Proyecto
"Fortalecimiento
Institucional de los
nuevos Gobiernos
Locales
Uruguayos"
FEMP
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Matriz de VENTAJA COMPARATIVA de la Cooperación Española
POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO DE URUGUAY: 2010-2015

Universalización de la educación inicial, universalización de la educación media obligatoria y
expansión de la educación media superior

OBJETIVOS
GENERALES
del PND Relación
con ODM

RESULTADOS de
DESARROLLO al 2015*
Según OPP**

Universalizada la
educación inicial y la
educación media
obligatoria, así como
los niveles de egreso
de educación media
básica y superior y de
acceso a la educación
terciaria

Educación y
Cultura

Según Plan Director CE

Servicios sociales
básicos: Educación

VENTAJA
COMPARATIVA (VC)
***

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

SECTORES

Proyectos AECID

"Generalización del Uso de las TICs
en la Universidad de la República"
"Espacio Universitario a través de
RedCLARA"
"Programa
de Cooperación Interuniversitaria
y de Cooperación Científica", PCI

AGE

CC.AA. Y EE.LL

ONGD

EMPRESAS

UNIVERSIDAD / 1º Valoración del
OPIs
PAÍS SOCIO

BBVA Uruguay UNED
Becas
Integración
Universidad de
Ruta Quetzal Cádiz
Banco
Santander
Uruguay

1

Universidad de
Barcelona

Universidad de
Santander
La Laguna
Universidades
Universidad de
Universia
Castilla la
Mancha
colaboración
con el proyecto
de
Generalización
del Uso de las
TICs en la
Universidad de
la República de
AECID.
Universidades
estatales y
privadas y
organismos
públicos y
privados de
investigación y
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Matriz de VENTAJA COMPARATIVA de la Cooperación Española
POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO DE URUGUAY: 2010-2015

Universalización de la educación inicial, universalización de la educación media obligatoria y expansión de la
educación media superior

OBJETIVOS
GENERALES
del PND Relación
con ODM

RESULTADOS de
DESARROLLO al 2015*
Según OPP**

Aumentados los
Educación y
niveles de acceso de la Cultura
ciudadanía a
expresiones culturales
o reducidas las
inequidades de aceso a
la cultura

Según Plan Director CE

Cultura y Desarrollo

VENTAJA
COMPARATIVA (VC)
***

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

SECTORES

Proyectos AECID

"Plan del Centro Cultural de
España"

AGE

Ministerio de
Cultura

CC.AA. Y EE.LL

Gobierno Canario

ONGD

EMPRESAS

UNIVERSIDAD / 1º Valoración del
OPIs
PAÍS SOCIO
1

"Fortalecimiento del Complejo de
Salas de Espectáculos Dra. Adela
Reta". SODRE
"Espacio de Arte contemporáneo y
el Sistema Nacional de Museos"

Mejorado el diseño e
implementación de
políticas culturales

"Proyecto Espacio Cultural
Federico García Lorca"
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Matriz de VENTAJA COMPARATIVA de la Cooperación Española
POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO DE URUGUAY: 2010-2015

Eliminar las desigualdades de género en las oportunidades y condiciones de trabajo y en los niveles decisorios
públicos y privados

OBJETIVOS
GENERALES
del PND Relación
con ODM

RESULTADOS de
DESARROLLO al 2015*
Según OPP**

Promovida la igualdad Género
de género en las
intervenciones e
instituciones públicas privadas y sus
impactos
Mejorada la calidad, el
acceso y la difusión de
información relativa a
desigualdades de
género
Reducir los indicadores
de violencia hacia las
mujeres

Según Plan Director CE

VENTAJA
COMPARATIVA (VC)
***

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

SECTORES

Proyectos AECID

AGE

Género en desarrollo "Fortalecimiento e
Ministerio de
implementación del segundo plan Igualdad
de igualdad de oportunidades y
derechos de Montevideo"
"Fortalecimiento Institucional del
Instituto Nacional de las Mujeres"
"Territorialización del Enfoque de
género en la zona"

CC.AA. Y EE.LL

ONGD

FELCODE
Asistencia Técnica
Comunidad
Autónoma de
Cataluña

Fundación
Ciudadanía
(Extremadura) Proyecto "Red
de Mujeres
Ciudadanas
para la
cooperación al
desarrollo y la
igualdad de
género".
"Proyecto
integral de
capacitación y
promoción de
los derechos
humanos para
todos."

EMPRESAS

UNIVERSIDAD / 1º Valoración del
OPIs
PAÍS SOCIO
1
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO DE URUGUAY: 2010-2015

Reducir en dos tercios la tasa de mortalidad de niñas y niños menores de 5 años y reducir en tres cuartos la tasa de mortalidad
materna al 2015

OBJETIVOS
GENERALES
del PND Relación
con ODM

RESULTADOS de
DESARROLLO al 2015*
Según OPP**

Mejorado el diseño e
implementación de
políticas de protección
social dirigidas a la
primera infancia y a su
entorno familiar

Salud, derechos
reproductivos
Infancia y
juventud

Según Plan Director CE

Servicios sociales
básicos: Salud

VENTAJA
COMPARATIVA (VC)
***

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

SECTORES

Proyectos AECID

"Seguimiento de Recién Nacidos
de Alto Riesgo", SERENAR

AGE

CC.AA. Y EE.LL

Escuela Andaluza
de Salud Pública
Junta de Andalucía
Asistencia Técnica

ONGD

EMPRESAS

UNIVERSIDAD / 1º Valoración del
OPIs
PAÍS SOCIO
Universidad de
Sevilla

1

Formación en
gestión de
servicios de salud

Mejorada la salud de la
población así como las
intervenciones
integrales en el
territorio nacional y
hacia grupos
específicos de
población
Incrementada la
capacidad regulatoria
del Estado en el diseño
de las políticas de
salud y aumentada la
participación de los
usuarios del Sistema
de Salud

Mejorada la salud
materna y reducida la
mortalidad infantil

9

Matriz de VENTAJA COMPARATIVA de la Cooperación Española
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OBJETIVOS
GENERALES
del PND Relación
con ODM

RESULTADOS de
DESARROLLO al 2015*
Según OPP**

Garantizar la Sustentabilidad Ambiental

Incrementada la
capacidad de
Adaptación y Mitigación
al Cambio Climático y la
Variabilidad, de los
diversos sectores y la
sociedad
Gestión Integral de
Recursos Hídricos
garantizada
Sistema de Areas
Protegidas consolidado y
mejorada la gobernanza
de la gestión de las áreas

Medio Ambiente,
Cambio Climático
y Desarrollo
Sustentable
Energía

Según Plan Director CE

Sostenibilidad
Ambiental, lucha
contra el cambio
climático y hábitat

VENTAJA
COMPARATIVA (VC)
***

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

SECTORES

Proyectos AECID

"Inserción del Uruguay en el
Mercado de mecanismo limpio
con proyectos forestales y
agropecuarios"
"Apoyo al fortalecimiento del
Sistema Nacional de Áreas
Protegidas"

AGE

INIA
Ministerios y
Agencias
colaboración
con PIFTE de
AECID

CC.AA. Y EE.LL

ONGD

Diputación de
Fundación
Huelva - Asistencia Doñana
Técnica

EMPRESAS

Tragsa

UNIVERSIDAD / 1º Valoración del
OPIs
PAÍS SOCIO
Universidad de
Alicante

1

Universidad de
Valencia

Orgánismo
Autónomo de
Parques
Nacionales Asistencia
Técnica

Necesidades energéticas
nacionales cubiertas, a
través de políticas
económicas y
ambientales
sustentables
Total de la población
abastecida con agua
potable
Mejorada la cobertura
de saneamiento integral

Notas:

* Todos los resultados se han establecido al 2015 debido a la programación del gobierno uruguayo.
** Se han tomado los sectores que utiliza el Departamento de Cooperación Internacional de OPP para la clasificación de los proyectos.
*** La columna "2º Valoración GRUPO ESTABLE" fue quitada de la matriz por no ser pertinente al caso uruguayo.

10

