
• Fortalecimiento de las políticas de igualdad de género a nivel local 

Las intendencias del norte del país, Artigas, Rivera y Cerro Largo son las que tienen menor 

desarrollo económico y niveles de pobreza más elevados en Uruguay. Por ello, las mujeres viven 

una situación de vulnerabilidad mayor. Este proyecto busca apoyar la incorporación del enfoque 

de género en las políticas públicas y en las acciones que se realizan desde tres intendencias, para 

garantizar el ejercicio real y efectivo de los derechos de la ciudadanía, tanto mujeres como 

hombres, en igualdad de condiciones.  

Se han desarrollado las áreas de género de tres intendencias del norte del país con eje de 

frontera, como son los Departamentos de Artigas, Rivera y Cerro Largo obteniéndose los 

siguientes resultados: planes de igualdad de oportunidades y derechos de mujeres y hombres 

en cada una de las Intendencias de intervención; capacitación de los recursos humanos en 

materia de equidad de género; sensibilización de la población en materia de equidad de género 

y fortalecimiento de las áreas de género.    Situación:  Finaliza 2017. Finalizado. 

 

• Fortalecimiento del Congreso de Intendentes y los Gobiernos Departamentales. 

A lo largo de los últimos 10 últimos años, se ha apoyado al Congreso de Intendentes y los 

Gobiernos Departamentales en la mejora de su gestión y su fortalecimiento institucional, trabajo 

que ha implicado una mejora de la articulación multinivel y multiactoral. 

El proyecto bilateral ha finalizado y se ha realizado una evaluación externa con el objetivo de 

tener una visión analítica sobre el logro de los objetivos y resultados previstos en el diseño del 

proceso.  Situación:  Finalizado junio 2017.  

 

• Apoyo a la política pública dirigida a erradicar el trabajo infantil y el trabajo 

adolescente peligroso. 

El presente proyecto pretende contribuir a la erradicación del trabajo adolescente peligroso, 

fortaleciendo el acceso al trabajo permitido de adolescentes de 15 años y más en Uruguay. El 

proyecto contempla 3 líneas de acción principales. La primera es el acceso equitativo al sistema 

legal de trabajo adolescente; la segunda es la actualización normativa y preparación de la 

Segunda Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil, y la tercera es la capacitación y sensibilización 

en la materia a actores sociales y organismos públicos.    Situación:  Finaliza 2017.  En ejecución.   

 

• Apoyo a las políticas de convivencia y desarrollo comunitario  

El presente proyecto se propone como objetivos: 1) la inclusión social a través del desarrollo del 

sentido de pertenencia en las comunidades educativas y 2) la puesta en valor los espacios 

públicos a partir del fortalecimiento de las redes comunitarias mediante la participación de 

diversos actores locales públicos y privados.  Situación:  Finaliza 2017. En ejecución. 



• Apoyo a la innovación de las políticas públicas en Uruguay: desarrollo de capacidades 

para la utilización de la prospectiva como herramienta para la planificación de largo 

plazo 

El objetivo general del proyecto es fortalecer las capacidades del gobierno uruguayo en materia 

de prospectiva y planificación estratégica para contribuir a la mejora de las políticas públicas. Su 

objetivo específico es el fortalecimiento de la Dirección de Planificación de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto y sus recursos humanos para trabajar en una metodología de 

prospectiva socioeconómica en forma coordinada con los actores nacionales sectoriales.  

Situación:  Finaliza 2017.  En ejecución.  

 

• Fortalecimiento Institucional del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático 

(SNRCC)  

Si bien Uruguay, a nivel global, no es relevante respecto a las emisiones de gases de efecto 

invernadero, si sufre dramáticamente sus efectos adversos y por ello las estrategias de 

adaptación son prioritarias en la agenda nacional. Creado en 2009, el Sistema reúne a un alto 

número de instituciones públicas y privadas, entre ellos a varios Ministerios de sectores clave 

para el cambio climático y a todos los Gobiernos Departamentales. El proyecto facilita la 

coordinación institucional, la participación de la sociedad civil y la academia, y fortalece las 

estructuras de cada una de las principales instituciones involucradas, para que puedan integrar 

la dimensión del cambio climático a sus políticas de desarrollo sectoriales y territoriales. En 

varios de estos ejes se cuenta con el apoyo de la Oficina Española de Cambio Climático. 

La AECID está apoyando este proyecto desde el año 2010 con el objetivo de fortalecer la 

institucionalidad y la capacidad en el diseño e implementación de políticas públicas de 

adaptación y mitigación al cambio climático, lo que permitirá la definición de una estructura 

operativa y estable que garantice su permanencia y efectividad, así como la participación de la 

sociedad civil y la académica.  En la etapa actual se busca avanzar en la planificación de la 

adaptación al CC e implementación de medidas a nivel subnacional.  Situación:  Finaliza 2019.  En 

Ejecución. 

 

• Desarrollo institucional del Centro de Estudios Fiscales de Uruguay  

En un proceso liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas del país y en coordinación con 

el Ministerio de Economía y Hacienda de España, se está apoyando al Centro de Estudios 

Fiscales, creado en la legislatura anterior (2010-2015), para proporcionar soporte analítico y 

conocimiento especializado a las autoridades responsables de la política fiscal y tributaria en el 

diseño de políticas redistributivas de los ingresos públicos, así como focalizar la formación del 

funcionariado.  Se ha diseñado un sistema de formación con planes de estudio actualizados a las 

necesidades de cada momento y basados en metodologías accesibles, que permite lograr 

independencia técnica y tener criterios para utilizar la información disponible de forma ágil y 



eficiente. Igualmente, se ha trabajado en la puesta en marcha de un sistema de información e 

investigación estadística. 

La actual etapa se ha centrado en la necesidad de propender un conjunto coherente de medidas 

fiscales, así como sofisticar los instrumentos impositivos con el objetivo de diseñar políticas 

ambientalmente amigables.  Situación:  Finaliza 2019.  En ejecución. 

 

• Fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, y algunas de las 

instituciones que cumplen un rol estratégico en el mismo.  

El Sistema aporta a la construcción gradual de un nuevo pilar la matriz de protección social del 

Uruguay, siendo esta una política innovadora para el país. Este sistema comprende un conjunto 

articulado de nuevas prestaciones, coordinación, consolidación y expansión de servicios 

existentes, como asimismo la regulación de las personas que cumplen servicios de cuidados, que 

suponen distintas responsabilidades de acuerdo a las competencias de cada Ministerio que lo 

integra. 

Como forma de articular la política pública, los diversos actores con competencia nacional en la 

materia han definido acciones acordes con sus competencias específicas. Es en este sentido que 

la intervención prevé apoyar a la Secretaría Nacional de Cuidados a cargo del Ministerio de 

Desarrollo Social, al Ministerio de Educación y Cultura y al Ministerio de Salud Pública.  Situación:  

Finaliza 2019.  En ejecución.  

 

• Seguridad pública con foco en investigación e inteligencia policial en delitos vinculados 

a la violencia basada en género. 

Esta acción, junto al Ministerio del Interior, apunta a continuar fortaleciendo la respuesta policial 

a los crímenes relacionados con la violencia basada en género, específicamente el feminicidio, y 

otros delitos de odio y avanzar hacia una estrategia nacional e integral para brindar una 

respuesta eficaz y de calidad. Se prevé el fortalecimiento de las capacidades del personal de 

investigación de la policía uruguaya y el intercambio de experiencias y buenas prácticas con el 

sistema de justicia.  Situación:  Finaliza 2019.  En ejecución. 

 

• Fortalecimiento normativo de la Dirección Nacional de Catastro.  

Esta iniciativa a esta Dirección a dar cumplimiento con uno de sus principales objetivos, contar 

con una Ley Catastral a fin de llenar el vacío legal que aún persiste en la materia en términos de 

normativa unificada y moderna, acorde a las necesidades actuales de la ciudadanía, con el 

advenimiento permanente de nuevas tecnologías y la importancia del Catastro como 

instrumento de planificación, ordenamiento y uso del territorio para todo fin.  Situación:  Finaliza 

2019.  En ejecución.   


