
 

 

Uruguay en la Cooperación Iberoamericana 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los/as beneficiarios/as uruguayos/as de la Cooperación 
Iberoamericana 
 
Gracias al Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 
(PIFCSS) los/as técnicos de las Agencias y/o Direcciones Generales de Cooperación de los 
países miembros se han capacitado en temas como las Alianzas Público-Privadas o el Enfoque 
de Derechos (Género, Multiculturalidad y Sustentabilidad), así como han compartido 
experiencias en la gestión de la Cooperación Triangular y en la mejora de procesos de 
recolección de la información. 
 
Según el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015, a lo largo del año 2013, 
Uruguay participó en el intercambio de un total de 45 proyectos y 8 acciones de Cooperación 
Horizontal Sur-Sur Bilateral en el rol de socio receptor, así como en 48 proyectos y 15 
acciones en el rol de socio oferente. Esta información se obtiene gracias a la colaboración del 

 
Uruguay es uno de los principales impulsores de la Cooperación Iberoamericana. Su compromiso 
con los Programas e Iniciativas queda reflejado en su participación institucional, estando presente 
en diecisiete de ellos sobre un total de veinticinco, siendo su participación de las más altas junto con 
Argentina, España y México. En la actualidad forma parte de:  
 

 Espacio Iberoamericano de Cohesión Social: Programa de Adultos Mayores, Programa de 
Bancos De Leche Humana, Programa Plan Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje 
a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV) (3) 
 

 Espacio Iberoamericano del Conocimiento: Programa de Ciencia y Tecnología (CYTED), 
Programa de Movilidad Pablo Neruda, Programa de Propiedad Industrial (IBEPI) (3). 
  

 Espacio Cultural Iberoamericano: Programa ADAI/Iberarchivos, Programa Iberartesanías, 
Programa Ibercultura Viva, Programa Iberescena, Programa Ibermedia, Programa 
Ibermuseos, Programa Ibermúsicas, Programa Iberorquestas Juveniles, Programa Iber-
Rutas, Programa RADI (10). 
 

 Programas Transversales: Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) (1). Fue sede de la Unidad Técnica de este Programa entre 
los años 2012 y 2014. 

 
En la actualidad, Uruguay ejerce la presidencia dentro de los Comités Intergubernamentales de los 
Programas Iber-Rutas y RADI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

personal técnico de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, y se complementa 
con los registros aportados por los técnicos del resto de países iberoamericanos. 
 
En 2012, el Comité Técnico Intergubernamental acordó el cambio de sede hacia la República 
Oriental del Uruguay en donde permaneció hasta febrero de 2015, ejerciendo la Secretaría 
Ejecutiva (instancia creada a partir de esta segunda sede) la Agencia Uruguaya de 
Cooperación Internacional (AUCI). 

 
 

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 
 
Formación: Es uno de los países que más ha contribuido al desarrollo del Programa de 
Cooperación sobre la Situación de los Adultos Mayores en la Región, en el cual participa a 
través de tres instituciones: el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social 
y el Banco de Previsión Social. El personal de éstas se ha formado en los distintos cursos on-
line que se realizan cada año.  
 
Intercambio de buenas prácticas: Uruguay participa en el Programa de Bancos de Leche y 
tiene en marcha tres Bancos de Leche Humana que disminuyen la mortalidad infantil en los 
niños prematuros.  En 2015 los bancos han contado con 600 mujeres donantes que han 
asistido 17.230 madres y 2.758 recién nacidos.   
 
Se beneficia del intercambio de información que se da en la Red Iberoamericana de Adultos 
Mayores que cuenta con más de 1.200 expertos en instituciones miembro. En 2015 se 
llevaron a cabo cursos de formación a distancia, talleres y se diseñó una nueva página web 
para el Programa. 
 
El Programa Iberoamericano de Alfabetización ha tratado, en los últimos años, de elevar la 
cuestión sobre la educación para adultos en la región. En este marco, Uruguay desarrolla, 
entre otros, el Programa “Fortalecimiento Educativo” que tiene como objetivos la 
alfabetización y finalización del nivel de educación primaria, y el Programa “Uruguay Estudia” 
que promueve la culminación de niveles educativos a personas jóvenes y adultas que se 
encontraban fuera del sistema educativo. 
 
Incidencia: Los datos de la situación de los adultos mayores en el país forman parte de los tres 
informes realizados por el Observatorio de Adultos Mayores. 
 
 

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
 
Formación: Uruguay ha participado en una maestría sobre Propiedad Industrial.  
 
Intercambio de buenas prácticas: Uruguay participa del Programa CYTED a través de sus 
universidades en distintos espacios como la Red CORNUCOPIA cuyo proyecto consiste en la 
caracterización y evaluación funcional y de seguridad de compuestos bioactivos de frutas 



 

 

iberoamericanas como ingredientes alimentarios. En 2015, Uruguay albergó el miniforo 
organizado por CYTED “Desafíos, avances e innovación en el procesamiento de alimentos”. 
 
Movilidades: En el marco del Programa Movilidad Pablo Neruda, dos universidades de 
Uruguay (Universidad ORT Uruguay Universidad de la República) forman parte de cuatro de 
sus siete redes. Son: la Red Agroforestal y Alimentaria Iberoamericana (Agroforalia); la Red 
Iberoamericana de Ingeniería y Tecnologías de la Información (IberoTIC)la Red de 
Sostenibilidad, Cambio Global y Medioambiente, la Red IBEROING, y la Red 
Agroalimentación, Producción y Sanidad Animal. Desde 2011, se ha beneficiado de dieciséis 
movilidades de estudiantes y docentes.  
 
En el Programa IPEBI, uno de los veintidós becarios 2015 de la Maestría Regional de 
Propiedad Intelectual es uruguayo. 
 
 

3. Espacio Cultural Iberoamericano  
 
Fondos concursables: El país participa de distintos fondos concursables. En 2015, cuatro 
proyectos archivísticos han sido aprobados por el Programa Iberarchivos, pudiendo así 
fomentar el acceso a sus fondos documentales. 
 
Iberescena ha aportado en los últimos años a Uruguay multitud de ayudas a través de la 
financiación de más de veinte proyectos.  En la convocatoria 2014/2015, se han concedido 
cinco ayudas a Uruguay, y en la convocatoria siguiente (2015/2016), seis ayudas.  
 
En la Convocatoria 2015 de Ibermedia, ocho proyectos uruguayos fueron aprobados (dos en 
la línea de “Coproducción” y seis en la línea de “Desarrollo”). Asimismo, se vio beneficiado por 
ayudas adicionales para la difusión y distribución de los proyectos seleccionados. Uruguay 
participa con la Televisión Nacional de Uruguay, en la 5ª edición del Programa IBERMEDIA 
TV, emitido entre 2015 y 2016.  
 
En el marco del Programa Ibermúsicas, Uruguay ha recibido ayudas desde 2012 para la 
organización de festivales, para la residencia de compositores y para la movilidad de músicas 
(solistas y grupos) en la región. En 2015 Uruguay solicitó el uso del recurso para un plan de 
Comunicación de Ibermúsicas y la presentación de la delegación uruguaya en el MICSUR. 
Además, la VIII Reunión del Comité Intergubernamental IBERMÚSICAS se llevó a cabo en 
Montevideo, Uruguay los días 17, 18 y 19 de marzo de 2015 
 
Desde 2011, más de cien jóvenes de Uruguay han sido beneficiarios del Programa 
Iberorquestas Juveniles. En el marco de este Programa se han financiado dos proyectos: el 
Festival Internacional del Contrabajo y el Festival Internacional de Viento Metal de 
Montevideo. En abril de 2014, Uruguay acogió en la ciudad de Montevideo la X Reunión de 
Consejo Intergubernamental del Programa. También fue el país impulsor del “Proyecto 
Binacional de Circulación y Capacitación: Gira España, Orquesta Nacional Juvenil del SODRE 
– Uruguay”.  En 2015, Uruguay presentó un proyecto conjunto con México: Intercambio 
artístico – académico y circulación entre Uruguay y México. 
 



 

 

Dentro del Programa RADI, Uruguay participó como Anfitrión del Curso-Taller Normas 
Archivísticas Internacionales: su aplicación, que se celebró en Montevideo los días 17,18 y 19 
de marzo del 2015, además de haber participado en el “Diagnóstico de los archivos de las 
oficinas consulares”.  
 
 
 

4. Instituciones asociadas 
 
Ministerio de Desarrollo Social: Instituto del Adulto Mayor (INMayores); Ministerio de Salud 

Pública; Banco de Previsión Social; Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA). Ministerio de 

Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MOVTMA); Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación; Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo; 

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial; Instituto Nacional del Audiovisual (ICAU); 

Ministerio de Educación y Cultura: Comité de Articulación y Seguimiento de Educación de 

Jóvenes y Adultos, Archivo General de la Nación, Dirección Nacional de Cultura; Ministerio 

de Relaciones Exteriores del Uruguay; Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional.  
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