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1.  Cooperación Internacional al Desarrollo (CI) 
 
 
 

Es la ayuda que se entrega para apoyar el 
desarrollo, mediante la transferencia de fondos, 
tecnologías, conocimiento, habilidades o 
experiencias por parte de países, organizaciones 
multilaterales o gobiernos locales. 

Características: 
 es de carácter oficial (gobiernos) 
 tiene por objetivo la promoción del desarrollo 
 es de carácter concesional (no reembolsable) 
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Tipos de Cooperación al Desarrollo  
 

• Cooperación técnica, cultural y científica;  

• ayuda alimentaria;  

• ayuda de emergencia; 

• condonación de deuda;  

• ayuda de equipamiento, y  

• contribuciones en apoyo de organizaciones no gubernamentales 
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Modalidades de Cooperación al Desarrollo  
 

• Bilateral 

• Multilateral 

• Proyecto 

• Programa 

• Apoyo presupuestario global/sectorial presupuestario 

• Norte-Sur 

• Sur-Sur 

• Triangular 
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Algunos desafíos del desarrollo global 
 

 

 Al menos 27% de población mundial es pobre, 33% vive en 

asentamientos. 

 1,4 mil millones de personas vivían en extrema pobreza en 2005, esas 

cifras han empeorado desde la crisis financiera global. 

 Polarización y desigualdad: Si el mundo fuera un país, su índice de Gini 

sería 63. 

  1 de cada 4 niños del mundo en desarrollo están desnutridos, la mitad 

de la población de estos países no tiene saneamiento. 

 Aprox. 17 mil especies de plantas y animales están en riesgo de 

extinción. América Latina perdió 4 millones de hectáreas de bosques 

sólo en la última década.  

 Contexto reciente:  Crisis financiera, de alimentos y del medio ambiente 

(cambio climático). 
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Evolución de la cooperación internacional  
al desarrollo (1990-2009) 

 

 

7/34 



8 

Panorama de la cooperación internacional  
al desarrollo 

 

Iraq y Afganistán son los 
mayores receptores de 

ayuda 

Solamente Holanda, 
Dinamarca, Noruega, Suecia 
y Luxemburgo cumplen con 

la meta del 0,7% 
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Panorama de la cooperación internacional  
al desarrollo 
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2. Nueva Arquitectura de la CI  
al desarrollo 

 

 Impulso de los ODM 
 

 Debate de la Eficacia de la Ayuda/CI  
 

 Donantes Emergentes  
 

 Fondos Globales    
(“global public goods”, 
 especificidad)  
 

“Auge” de la CSS 
 

10/34 



11 

2. Auge de la CSS y triangular 

 

• Representaría aprox. el 10% de la CI global 
• En Iberoamérica la acciones de CSS aumentaron 30% 
entre 2007 y 08 (SEGIB) 
• Al menos 60 países dan CI, ej. Brasil coopera con más de 
45 países.  
• BRICs representan el 22% del PBI mundial y 40% de  la 
población 
• Organismos como NNUU, SEGIB, OEA desarrollan 
nuevos programas de CSS 
• Las “asociaciones estratégicas” o “partnership 
programmes” entre países de la OCDE y América Latina 
como Argentina, Brasil, Chile o México son cada ves más 
frecuentes  
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3. Contexto internacional de la CI 

 

 Concentración de la ayuda en regiones más pobres   
 

 Retirada de fuentes en América Latina  
 

 Uruguay país de renta media alta: no elegible para 
cooperación internacional (CI) de varias fuentes 
 

 El mundo desarrollado no cumple con su 
compromiso de dedicar 0,7 por ciento del PBI a la 
Cooperación al desarrollo. (en promedio menos de 
0,5, con excepciones) 
 

 Contexto de crisis financiera, energética, ambiental 
 

Contexto 
Internacional 
desfavorable 
para 
Uruguay 

 

Los países de ingresos medios concentran más del 40% de los pobres del 
mundo;  su participación en la CI descendió de 38% a 28% en 1995-2005 
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3. Contexto nacional de la CI:  
diagnóstico previo a 2007 

 

Carencia histórica de visión estratégica de la CI 

  Difícil coordinación actores claves   

  Dispersión de actores e interlocutores  

  Normativa compleja y difícil aplicación  

  Recursos humanos escasos y poco profesionales   

 Infraestructura débil 

  Ausencia de sistemas de información y gestión 

  Solapamiento y duplicación (cooperantes, 

receptores, temas y regiones) 

Contexto 
nacional 
debilitado 

 

Capacidad del 
Estado débil, 
falta de 
liderazgo  
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4. Proceso de Reforma Institucional:  
2008 - 2010  

 

 

1. Sistematización y Desarrollo de Conocimiento 

2. Profesionalización de los Recursos Humanos 

3. Mejora de Infraestructura y Sistemas de Información 

4. Desarrollo de Mecanismos de Coordinación de Políticas y 

construcción de un Sistema Nacional de CI 

5. Desarrollo de Nuevas Formas de Cooperación (Sur-Sur y Triangular) 

6. Marco Legal e Institucional 
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4 instrumentos: 
 
1.  Recopilación y análisis de conocimiento académico 
2.  Consultas con Directores de Agencias, Soc. Civil  y    
          Expertos  
3.  Talleres con contrapartes nacionales 
4.  Convenios de Cooperación con Agencias de referencia 
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Eje 1:  SISTEMATIZACIÓN Y DESARROLLO  

DE CONOCIMIENTO 



16 16 
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Eje 2:  PROFESIONALIZACION DE LOS 

RECURSOS HUMANOS 

•  Incorporación de personal 
especializado y capacitación 
del existente. 
 

•  Diversificación de perfiles 
profesionales y ampliación 
de áreas de conocimiento. 
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Eje 2:  PROFESIONALIZACION DE LOS 

RECURSOS HUMANOS 

Situación 
Inicial  

Situación 
Actual 

13 Cantidad de personas 22 

53 Promedio de Edad  38 

2 Tecnicaturas 8 

6 Títulos Universitarios  19 

5 Posgrados & Maestrías  17 

4 Con Experiencia académica (Docencia y/o Investigación)   11 

13 Áreas de conocimiento manejadas en el DCI /la AUCI 31 

10 Personas con Trabajo previo en Coop Inter u Org Inter 14 
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Eje 3:  SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

GESTIÓN  

a. Infraestructura y protocolos de gestión 

b. Sistemas de Información:   

•   Proyectos de CI 

•   Gestión financiera  

•   Gestión de becas  

Mapa de Cooperación 

Internacional en 

Uruguay 

www.auci.gub.uy 
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BECAS: Sistema de Gestión de Becas 

Sitio web de Departamento de Cooperación: acceso al buscador e 
información completa sobre procedimientos y oferta.  
http://iuci.opp.gub.uy/cooperacion 
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Eje 4:  COORDINACIÓN DE LA CI Y DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CI  

AUCI 

Presidencia/ OPP 
/Cancillería 

Cooperantes 
Bilaterales 

Agencias multilaterales 

Gobiernos locales 

Fondos globales 

ONGs 

 

Socios 
nacionales 

Ministerios 

Gobiernos locales 

Entes estatales 

ONGs 

Otros 

 

• Visión Sectorial 
/ Comités 
temáticos 
• Fortalecimiento 
de contrapartes 
• Coordinación de  
cooperantes 
• Coordinación 
del Programa 
Unidos en la 
Acción - NNUU 
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Eje 5:  COOPERACION SUR- SUR 

Y TRIANGULAR  

• Identificación de 

capacidades, experiencias y 

buenas prácticas 

• Articulación de oferta 

• Programa de Cooperación 

Sur-Sur y Triangular  

 
Unidad Potabilizadora de 

Agua donada a Haití  ante 

terremoto 
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Eje 6:  MARCO LEGAL Y 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL  

“Artículo 98: Créase en el inciso 02, “Presidencia de la 

República”, la Agencia Uruguaya de Cooperación 

Internacional (AUCI), como órgano desconcentrado, 

actuará con autonomía técnica y se comunicará con el 

Poder Ejecutivo a través de la Presidencia de la 

República. (...)  

 

Tendrá cometidos de planificación, diseño, supervisión, 

administración, coordinación, ejecución, evaluación, 

seguimiento, y difusión de actividades, proyectos y 

programas de cooperación internacional para dar 

cumplimiento a las políticas de desarrollo del país. 

Creación de la AUCI, estructura 

básica y presupuesto aprobada 

en Art. 98 y ss de la Ley 18.719 

(Ley de Presupuesto 2010 -

2015) 
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Consejo Directivo: (órgano superior) integrado por Director 
de OPP + Canciller + Rpte de Presidencia (quien preside). 
Define líneas estratégicas y prioridades en materia de CI y 
aprueba plan operativo anual. 

 
Dirección Ejecutiva: desarrolla el plan anual y  ejerce la 
gestión diaria de la AUCI  
 
Consejo Consultivo: integrado por diversos actores del 
Estado y sociedad uruguayos (ej. Agenc. Desarrollo, Emp. 
Públicas, Universidades, Soc. Civil, etc.)  

5. Agencia Uruguaya de  
Cooperación Internacional (AUCI) 
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6. Situación de la cooperación en Uruguay 
 a 2012  

 

 
• Anualmente se aprueban en Uruguay más de 150 nuevos 
proyectos de cooperación 
 
• Existen en la actualidad al menos 331 proyectos activos de 
Cooperación Internacional (CI) por un monto total de US$ 
174.278.148.  
 
• Contraparte nacional a 2012: US$163.551.355  
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Cooperantes según fuentes totales 
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Fuentes de Cooperación (aporte total) 
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El top 10 de los proyectos (monto)  
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Principales cooperantes (promedio, número, monto)    

28/34 



29 

Principales sectores en la CI  
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Objetivos de la CI en Uruguay  
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7. Desafíos institucionales y de políticas 

 

 1. Rol de la CI como herramienta de desarrollo 
 

 Apoyo a prioridades nacionales de desarrollo.  

 Identificar y abordar nuevas problemáticas  

 Transferencia de conocimiento- Asistencia Técnica  

 Capacidad de potenciar recursos del Estado (catalizador) 
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7. Desafíos institucionales y de políticas 

Fortalecer capacidades de gestión de CI 
 

•Potenciar rol de responsables de CI con apoyo de 
AUCI 
•Profesionalizar gestión - capacitación 
•Generación y uso de la información de calidad para 
toma de decisiones 
•Eficacia y eficiencia: mejorar impacto de las 
acciones en los ciudadanos 
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7. Desafíos institucionales y de políticas 

Sistema Nacional de Cooperación – Pilares: 
 

 ALINEACIÓN de la CI a prioridades estratégicas 
 COORDINACION: cooperantes, temas, territorio 
 TRANSPARENCIA de información (fuentes y 

procesos ) 
 RESPONSABILIDAD y rendición de cuentas 

mutua  
 SINERGIAS COLABORATIVAS: cooperantes, 

socios contrapartes, y ciudadanos 
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Fin de la presentación 

GRACIAS 

Martín Rivero Illa mrivero@auci.gub.uy 
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