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1- Introducción 

El presente Informe se realiza a solicitud del Congreso de Intendentes y dentro de la ejecución de 

las acciones delineadas en los ejes que conforman el Proyecto Fortalecimiento de la 

descentralización política y el desarrollo territorial con equidad” (CSO-LA/2018/403- 827) 

cofinanciado por el Congreso de Intendentes y la Unión Europea. 

Durante el desarrollo de la presente Consultoría, un completo Informe  ¨Propuesta para la 

vinculación de la cooperación internacional y el desarrollo territorial en Uuguay¨   de las 

consultoras Analía Bettoni y Anabel Cruz del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) para 

la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI)  fue presentado en Julio de 2020 con 

una propuesta similar al contenido propuesto a este trabajo. Por esta razón, y en consecuencia a 

la sugerencia del Coordinador del Proyecto Soc. Enrique Gallichio , y dada la voluntad de 

coordinación en las acciones a desarrollar a posteriori entre la AUCI y el Congreso de 

Intendentes en materia de cooperación internacional,  es que se instrumentó el presente Informe 

como ampliación del mencionado, acercando información precisa de la cooperación desarrollada 

por las Intendencias Departamentales en este caso. 

2- Metodología 



 

Para la elaboración del Informe se utilizó una metodología cualitativa con entrevistas 

personalizadas con referentes de cooperación internacional de los diecinueve departamentos del 

país,  análisis de contenidos en documentación referente, estudios académicos y notas de prensa 

 

3- Objetivo 

Visualizar las prácticas en materia de cooperación internacional de las Intendencias 

Departamentales relevando cuáles han sido aquellas que significaron un mayor impacto en 

cuanto a los objetivos planteados al solicitarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Modalidades de Cooperación 

Se describen los distintos tipos de cooperación en los que participa Uruguay: Cooperación Sur-

Sur; Cooperación Triangular; Cooperación regional y multipaís y; Cooperación multilateral. 

Cooperación Sur-Sur 

Cooperación Sur-Sur (CSS) es una expresión de solidaridad entre países en desarrollo basada en 

asociaciones horizontales y de largo plazo, impulsada por las necesidades de los beneficiarios. 

Esta cooperación apunta a la generación y fortalecimiento de capacidades humanas e 

institucionales mediante el intercambio de experiencias, conocimientos y tecnologías para el 

desarrollo sostenible, buscando las mejores soluciones adaptadas al contexto local y nacional 

donde se aplican. 

En la mayoría de los casos, las acciones y proyectos de CSS se financian a través de la 

modalidad de costos compartidos entre los países. 

Cooperación Triangular 



 

El Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la CSS (PIFCSS) la define como una 

modalidad de CSS en la que participan un conjunto de actores que, pudiendo todos ellos realizar 

distintos tipos de aportes (técnicos, financieros u otros) se reparten el ejercicio de tres roles: 

primer oferente, segundo oferente y el de receptor. 

La cooperación triangular tiene el potencial de reunir lo mejor de distintos actores: cooperantes 

tradicionales, socios de CSS y organismos internacionales para compartir conocimiento e 

implementar proyectos que apoyen el desarrollo. 

Cooperación Regional y  Multipaís 

Se entiende por Cooperación Regional y multipaís aquella de la que Uruguay es beneficiario 

junto con otros países (en algunos casos, vecinos de la región) o la que se da en el marco de 

organismos o bloques de integración regional. 

Un ejemplo podría ser el Programa Urb-AL de la Unión Europea para América Latina. 

Cooperación Multilateral 

La Cooperación multilateral proviene de organismos internacionales o sus agencias 

especializadas o de fondos multilaterales/temáticos. 

Un ejemplo es la Cooperación de Naciones Unidas a Uruguay, cooperación del GEF a Uruguay. 

 

 

Cooperación Tradicional 

La Cooperación tradicional refiere a las transferencias de recursos financieros o en especie 

(tecnologías, equipamientos, conocimientos) de carácter no reembolsable destinadas a apoyar los 

esfuerzos de Uruguay para alcanzar el bienestar de sus habitantes por parte de países 

desarrollados (bilateral) u organismos internacionales (multilateral). 

Dentro de ella está incluida la cooperación norte-sur de los donantes del Comité de Ayuda al 

Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 

pero también la cooperación China (1) 

 

 

Principales proyectos de cooperación destacados por las Intendencias Departamentales (2)  

 



 

El mapa de cooperación internacional que alcanza a las Intendencias Departamentales es vasto y 

variado. De todas maneras, del análisis de los conceptos recabados de los referentes 

departamentales en este tema, se infieren dos aspectos relevantes: en primer lugar, que hay 

algunos cooperantes más presentes en más territorios, por ejemplo la Cooperación de la 

Embajada de Japón , esto puede deberse a que a opinión de los referentes esta línea de 

cooperación Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable de Apoyo a Proyectos 

Comunitarios de Seguridad Humana (3) otorga soluciones a problemas puntuales con más 

celeridad que otras líneas.  En segundo lugar se constata que, no todas las Intendencias acceden 

de la misma forma a la cooperación disponible; esta situación depende de tener un equipo a nivel 

departamental  preparado y disponible para la tarea de captación de oportunidades de 

cooperación y a la posibilidad de elaborar, presentar  y gestionar los proyectos una vez 

obtenidos. 

 

Intendencia de ARTIGAS 

Proyecto destacado: Embajada de Japón  

                                       2019 -    Fortalecimiento del Servicio de Bus de la Salud para el 

Recorrido de la Zona Rural del Departamento de Artigas.   

Objetivo: Mejorar los servicios de salud básica en zonas rurales. Este proyecto fortalece un 

anterior bus donado en 2008 dentro del mismo Programa de Asistencia Financiera No 

Reembolsable 

Cooperación de modalidad tradicional 

 

Intendencia de CANELONES 

Proyecto destacado: Cooperación Española 

                                      2013-  Promoción del Enoturismo en el Departamento de Canelones. 

Fase I. 

                                      2015- Promoción del Enoturismo en el departamento de Canelones y 

Montevideo Rural 

                                      2017- Promoción del Enoturismo en el departamento de Canelones y 

Montevideo Rural 

https://www.uy.emb-japan.go.jp/itpr_es/00_000047.html
https://www.uy.emb-japan.go.jp/itpr_es/00_000047.html


 

Objetivos: La promoción del enoturismo en el departamento de Canelones en colaboración con 

la Comarca de Alt Penedés. Diseño, elaboración y puesta a punto de una estrategia de 

enoturismo en el departamento de Canelones 

Cooperación de modalidad tradicional 

 

Intendencia de CERRO  LARGO 

Proyecto destacado: Fondos de Unión Europea 

                                      2017- Programa de mecanismo regional para la cooperación y la 

asociación internacional- Proyecto Mirada Ciudadana  (2017-2019) 

Objetivo: Contribuir a que los nueve Municipios de Cerro Largo actúen eficientemente, con la 

activa participación de los ciudadanos, mejorando la gobernanza y la ejecución de políticas 

públicas de calidad, para reducir las brechas de desigualdades existentes en la región 

Cooperación de modalidad regional y multipaís.            

 

 

 

 

 

Intendencia de COLONIA 

Proyectos destacados: Fondos Unión Europea  

                                          2010-   Latinoamérica-Europa: Red de Cooperación Descentralizada 

Objetivo: Fortalecer el diálogo birregional entre las estructuras de cooperación de los municipios 

miembros de la UE, y los municipios socios de América Latina a nivel político, de programación 

e institucional. 

                                          2012- Red Latinoamérica y España: Vigías del Patrimonio 

Objetivo: Institucionalizar la recuperación y el mantenimiento del patrimonio histórico y cultural 

en todos los niveles administrativos, sociales y económicos, generando ámbitos especializados 

público – privados que atiendan “en el terreno” el cuidado del patrimonio que pertenece a todos 

sus ciudadanos y a toda la humanidad 

                                          2013- Colonia Integra: en el marco del Programa Uruguay Integra  



 

Objetivo: Contribuir al proceso de empoderamiento social, cultural, económico, y político de los 

pobladores rurales colonienses, fortaleciendo sus capacidades pro -activas para la construcción 

de comunidades rurales sostenibles y posibilitando que sean co -protagonistas de los procesos de 

desarrollo rural que les afectan. Actualmente el Programa está trabajando en favor de proyectos 

colectivos que los identifique, y fortalezca como comunidad (4) 

Modalidad de cooperación regional y multipaís 

Intendencia de FLORES  

Proyectos destacados: UNESCO   

                                     2014-  Creación Geoparques Grutas del Palacio: Rutas UNESCO 

Objetivos: Creación de geoparques y apoyo a la conformación de una red latinoamericana de geoparques. 

preservar el patrimonio geológico;  apoyar la educación en geología y ciencias de la tierra;  

promover el desarrollo económico local. 

                                      2017-  Rutas UNESCO en Uruguay: Litoral Oeste 

Objetivo: Favorecer el conocimiento integral de los sitios y las manifestaciones patrimoniales del 

Uruguay a través de la activa participación de la sociedad civil, en particular las comunidades 

educativas y los grupos juveniles. Buscar propiciar espacios de coordinación y articulación entre 

todos los elementos patrimoniales (materiales e inmateriales) declarados por la UNESCO. 

A través de una georreferenciación territorial, intenta generar lecturas multidisciplinarias que 

promocionen nuevas metodologías pedagógicas para educar, reconocer, interpretar, preservar y 

vincular a la ciudadanía con el patrimonio mundial de todos los uruguayos y uruguayas. 

Modalidad de cooperación tradicional 

 

Intendencia de FLORIDA 

Proyecto destacado: Embajada de Japón  

                                     2019- Construcción del Centro de Promoción Tecnológica  para la 

Comunidad de Productores Familiares Hortícolas  

Objetivo: Poder contar con capacidad de controlar la cadlidad, el volumen de la oferta de 

productos hortícolas, y también capacidad para detectar enfermedades y plagas, para la mejora 

en los ingresos de Construcción de un centro a nuevo con equipamiento: cámara de frío y equipo 

de análisis para los pequeños productores agrícolas de la localidad de Fray Marcos.  

Cooperación de modalidad tradicional 

 



 

 

 

Intendencia de LAVALLEJA 

 

 Proyectos destacados:   Embajada de Japón 

 

                                      2013- Suministro de ambulancia al centro de salud de Lavalleja 

Objetivo: Adquisición de ambulancia para la localidad de Villa del Rosario 

 

                                       2013- Suministro de un vehículo adaptado para el transporte de 

 personas con dificultades motrices del departamento de Lavalleja 

Objetivo: Mejorar las condiciones de transporte de personas con diferentes discapacidades del 

 departamento de Lavalleja a través de la adquisición de un vehículo apropiado para su traslado 

 desde y hacia centros de atención, rehabilitación y ámbitos de recreación e integración. 

 

                                       2018- Suministro de vehículo adaptado para transporte de personas 

 con dificultades motrices del departamento de Lavalleja- José Batlle y Ordóñez 

Objetivo: Mejorar las condiciones de transporte de personas con diferentes 

 discapacidades del depto. de Lavalleja de la localidad de Batlle y Ordóñez, 

 a través de la adquisición de un vehículo apropiado para su traslado  

desde y hacia centros de atención, rehabilitación y ámbitos de recreación e integración 

 

Modalidad de cooperación tradicional 

 

Intendencia de MALDONADO 

 

Proyecto destacado: Cooperación con Costa Rica 

                            

                            2014- Intercambio bilateral de experiencias en gestión de Centros de 

Convenciones y Áreas Silvestres Protegidas entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de 

Uruguay (Maldonado).  

 

Objetivo: El proyecto tiene dos objetivos, por un lado compartir conocimiento en el manejo, 

promoción y desarrollo en centros de convenciones a través del intercambio de experiencias 

generadas en Uruguay y por otro, compartir conocimiento en el manejo y gestión de áreas 

silvestres protegidas, a través del intercambio de experiencias generadas con Costa Rica.  

Modalidad de cooperación Sur Sur Bilateral 

 

Intendencia de MONTEVIDEO 

Proyecto destacado: Fondo Conjunto Uruguay México  



 

                                                    2017-Proyecto de cooperación sur sur para la innovación la 

inclusión y la internacionalización de los gobiernos de Ciudad de México y Montevideo 

Objetivo: Fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales en las áreas de 

innovación, inclusión y la internacionalización, a partir del diálogo político, el intercambio 

técnico y las prácticas propias de la cooperación sur- sur. Crear mecanismos de diálogo 

permanentes entre la Ciudad de México y Montevideo para el fortalecimiento de las políticas 

públicas en materia de inclusión, innovación e internacionalización de las ciudades. 

Modalidad de cooperación Sur-Sur Bilateral 

  
 

Intendencia de Paysandú 

Proyecto destacado: Corporación Andina de Naciones 

                                 2016- Fomentar el crecimiento económico ecológico y sustentable: el valor 

de lo saludable 

Objetivos: Implementar un modelo de práctica empresarial en articulación público-privada, bajo 

estándares de calidad en producción orgánica en toda la cadena de producción 

Modalidad de cooperación tradicional 

 

Intendencia de RIO NEGRO 

Proyectos destacados: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) // UNESCO 

                               2016- BID-Plan estratégico y de gestión para la ciudad de Río Negro  

Frigorífico Pando Patrimonio de la Humanidad 

Objetivo: Contribuir a generar una institucionalidad sostenible para la ciudad de Fray Bentos - 

Patrimonio de la Humanidad a través del diseño de un modelo de gestión para un funcionamiento 

sostenible del sitio patrimonial, y, el diseño e implementación de un plan estratégico territorial, 

que permita contar con un sistema de priorización de inversiones y definición de las principales 

líneas de acción. 

                               2017- UNESCO -  Rutas Unesco en Uruguay Litoral Oeste 

Objetivo: Formación de Docentes y estudiantes. Sensibilización a actores locales. Capacitación a 

grupos y animadores juveniles. Instalación de señaléticas en rutas nacionales y sitios. Campaña 

de difusión. 



 

Modalidad de cooperación tradicional 

Intendencia de RIVERA 

Proyectos destacados.  Fondos de Unión Europea  

                                           

                                        2011-  Proyecto Aglomerados Urbanos en Áreas Protegidas: Métodos 

para promover o desenvolvimento socioeconômico da população com a tutela da natureza. 

Convocatoria Proyecto Urb AL III - (2011-2012)- EuropeAid/ 126818/C/ACT/RAL.  

Objetivo: La acción tuvo por finalidad el proteger áreas territoriales de alto valor ambiental y 

paisajístico, preservando y al mismo tiempo dando dignidad a la población local.  

                              2009- Proyecto Rivera Produce Integrando (2009-2011) En el marco del 

Programa Uruguay Integra 

 Objetivo: Contribuir al desarrollo socio-productivo, ambientalmente amigable, del departamento 

de Rivera e implementar una estrategia de gestión integral de residuos, con énfasis en la 

recuperación de residuos orgánicos, el desarrollo de la producción y  comercialización 

hortifrutícola ambientalmente amigable con sello de garantía de producto integrado, la 

concientización de la población y la integración y formalización dentro de la estrategia de los 

clasificadores de residuos. 

                            2013-  Proyecto Viví mejor (2013-2014) -(Programa Uruguay Integra, 

APT/OPP).  

Objetivo: Estimular la práctica de hábitos saludables en la población rural del Departamento de 

Rivera en cuatro aspectos: aumentar la práctica de actividad física, contribuir a una alimentación 

saludable, fortalecer el atendimiento en salud bucal y fortalecer el atendimiento médico-

preventivo en el interior profundo del departamento de Rivera.  

 

Cooperación modalidad regional y multipaís 

 

 

Intendencia de ROCHA 

Proyectos destacados: Embajada de Japón 

                               2013- Equipamiento del bus de la salud del departamento de Rocha 

Objetivos: Suministro de una policlínica móvil que brinde servicios de atención en el área de 

medicina general, odontología, oftalmología, etc. 

                              2016- Proyecto para el Suministro de Vehículo de Carga e Instalación del 

Chiringuito Especializado en Pescados para la Comunidad de los Pescadores Artesanales en el 

Departamento de Rocha 

Objetivos: Mejorar la calidad de vida de los pescadores artesanales de Punta del Diablo. Consiste 

en la adquisición de un camión refrigerado para el transporte y posterior venta del pescado 

cosechado tanto en Laguna de Rocha como en Punta del Diablo, y la implementación de un 

chiringuito en Punta del Diablo para la venta de platos de pescado 



 

Modalidad de cooperación tradicional 

 

Intendencia de SALTO 

Proyecto destacado: Embajada de Japón  

                                      2015- Proyecto para la instalación del Centro de Recolección de Leche 

Humana en el departamento de Salto 

Objetivo: Adquisición de un vehículo y equipos para un nuevo centro de recolección de leche 

materna. 

Modalidad de cooperación tradicional 

 

 

Intendencia de SAN JOSE 

Proyecto destacado: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

                                  2015- Plan de aguas urbanas, Plan Director y Anteproyecto integral de 

Saneamiento, drenaje pluvial, vialidad y espacios públicos asociados de Ciudad del Plata. 

Objetivo: Gestionar integralmente las aguas urbanas de Ciudad del Plata, Departamento de San 

José (Uruguay) 

Modalidad de cooperación tradicional 

 

 

Intendencia de SORIANO 

Proyecto destacado: Fondos Unión Europea 

                                     2013- Eje Ruta 21. Proyecto en el marco de Uruguay Integra 

Objetivo: Proyecto de desarrollo local, dirigido a las localidades cercanas a esa ruta. Se trabaja 

en base a tres ejes temáticos: producción, turismo y, como eje transversal, salud, ambiente y 

educación. Respecto a la producción, se fortalecen emprendimientos ya existentes, de pequeña 

escala: huertas para autoconsumo, para comercializar, avicultura, frutales, cría de cerdos, 

lechería, apicultura, producción artesanal de ladrillos y  turismo 

Modalidad de cooperación regional y multipaís 

 

Intendencia de TACUAREMBO  

 



 

Proyecto destacado: Embajada de Japón 

                                  

                                    2013-    Suministro de ambulancia al centro de salud de Tacuarembó 

 

Objetivo: Adquisición por donación de ambulancia para la localidad de Toscas de Caraguatá 

 

                                    2017- Proyecto para el Suministro del Vehículo para el  

Servicio de Rehabilitación en la Zona Rural del Depto de Tacuarembó 

 

Objetivo:  Mejorar el acceso a los servicios de rehabilitación física como  

así también a terapias que apoyen su inclusión familiar y social de 

 la población de la zona rural de TacuarembóAdquisición por donación  

de una ambulancia reciclada del Japón,. 

 

Modalidad de cooperación tradicional 

 

 

Intendencia de  TREINTA Y TRES 

Proyectos destacados: Embajada de Japón 

                                       2013- Fortalecimiento de los servicios de salud del Departamento de 

Treinta y Tres     

Objetivo: Mejorar los servicios de cobertura de salud del departamento a través del suministro de 

una nueva ambulancia para la policlínica de La Charqueada El suministro de un vehículo que 

funciona como consultorio médico móvil que recorra la zona rural del departamento. 

                                   2015 - Más Salud Mejores Funcionarios 

Objetivo: Contribuir al desarrollo del departamento de Treinta y Tres promoviendo la igualdad 

de oportunidades en el área de la salud, para los empleados municipales y sus familias del área 

urbana y rural. Reforma edilicia en el área del Seguro municipal ya existente e incorporación de 

un consultorio odontológico para prestar asistencia a los funcionarios y su familia. 

                                    2019  - Suministro de un vehículo adaptado para transporte de personas 

con discapacidad para el Municipio de Vergara  apoyo de IMTT) 

Cooperación de modalidad tradicional 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

Las Intendencias Departamentales se han beneficiado de la cooperación internacional a través de 

las diversas modalidades establecidas predominando la llamada cooperación tradicional. 

De las valoraciones obtenidas de las entrevistas realizadas, son reiterada las conclusiones acerca 

de la necesidad de fortalecimiento de las Áreas de Cooperación Internacional de las 

Intendencias Departamentales con énfasis en la Gestión de Proyectos , así como  un acceso 

fluido y actualizado de  información disponible de fondos de cooperación que lleguen en forma 

periódica a estas Áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas 

(1)https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/politicas-y-

gestion/modalidades-de-cooperacion 

(2) no incluye cooperación con la RP China, objeto del Informe Paradiplomacia uruguaya: 

Gobiernos Locales y su relacionamiento con Provincias y Ciudades de la R.P.China 2016 -2020 Lic. 

Analaura Soto 

(3) Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable de Apoyo a Proyectos Comunitarios de 

Seguridad Humana    Desde 2003 se está implementando este programa de asistencia financiera 

no reembolsable para proyectos de Desarrollo Social (como por ejemplo en el área de la 

educación, servicios de salud, agropecuaria, asistencia social) que sean ejecutados por 

organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales, entre otros.Contados hasta el año fiscal 

2019, se han asistido a 126 proyectos, ascendiendo el total acumulado de las donaciones a 

https://www.uy.emb-japan.go.jp/itpr_es/00_000047.html
https://www.uy.emb-japan.go.jp/itpr_es/00_000047.html


 

aproximadamente 8.8 millones de dólares americanos. WEB Embajada de Japón, 

https://www.uy.emb-japan.go.jp/itpr_es/00_000047.html  

(4) http://www.findglocal.com/UY/Colonia/359495500898190/Programa-Colonia-Integra-

Intendencia-de-Colonia 
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Observaciones 

Los Proyectos enumerados no cuentan con monto correspondiente por ser información no siempre 

proporcionada. 

No se obtuvo información correspondiente al Departamento de Durazno 
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