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EQUIPO DE PAÍS DE LAS NACIONES UNIDAS EN URUGUAY ALIADOS CLAVE PARA EL DESARROLLO 
DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL PAÍS

Contrapartes para la implementación de las 
actividades de las Naciones Unidas en Uruguay

El gráfico muestra que el sistema de las Naciones Unidas en Uruguay trabaja con distintos actores.
El 62% de sus aliados está constituido por organismos del Gobierno Nacional; 19% por otros 
organismos del Estado como el Poder Legislativo, el Poder Judicial y las empresas públicas, 
entre otros; 6% por gobiernos subacionales; 10% por organizaciones de la sociedad civil; 3% por 
instituciones académicas como las universidades y centros de investigación.

La imagen muestra a las y los colegas del equipo de país de las Naciones Unidas en Uruguay en su reunión de planificación anual.
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PRÓLOGO DEL COORDINADOR RESIDENTE

Pablo Ruiz Hiebra
Coordinador Residente  

de las Naciones Unidas en Uruguay

Uruguay en el año 2022. Dichos aportes 
aluden a esfuerzos nacionales en el ámbito 
político, económico y social, pero también a 
agendas internacionales de las que Uruguay 
forma parte.   

Este es el segundo año de implementación 
del Marco de Cooperación para el Desarrollo 
Sostenible en Uruguay 2021/2025. Dicho 
documento orienta el apoyo de Naciones 
Unidas a un país que aspira a que su 
desarrollo ambiental, económico y social logre 
el mismo nivel de calidad que su democracia.
2022 fue un año complejo para la Agenda 
2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Justo cuando la Agenda debiera 
alcanzar su velocidad de crucero, los 
shocks externos han venido a desestabilizar 
su implementación. Si el 2020 y el 2021 
estuvieron marcados por el impacto de la 
pandemia del COVID-19, el 2022 agravó un 
escenario internacional convulso. La guerra 
en Ucrania dejó una estela de impactos 
humanos, económicos y sociales que llegaron 
hasta América Latina, minando su incipiente 
recuperación socioeconómica.  
 
En este contexto, el multilateralismo y la 
Agenda 2030 son más relevantes que nunca. 
Las amenazas globales a la paz, la salud 
o el medio ambiente requieren respuestas 
transnacionales efectivas. Como la pandemia 
ha demostrado, la fortaleza de los sistemas 
nacionales de bienestar representa un activo 
para enfrentar desafíos futuros. Uruguay 
puede aún alcanzar buena parte de los ODS.
En Uruguay el crecimiento anual del PIB 
rondó un notable 5% y, al igual que las cifras 
de empleo, superó los niveles prepandemia. 
No obstante, la reducción de la pobreza 

monetaria fue mucho más modesta. La 
pobreza infantil, que toca a uno de cada cinco 
niños de 0-5 años, sigue siendo un lastre para 
un futuro pacífico, próspero y sostenible en el 
país. 

Mas allá de las más de 200 iniciativas del 
Marco de Cooperación, Naciones Unidas 
aspira a promover unos diálogos fecundos 
sobre el futuro de Uruguay. Con el apoyo 
de personalidades de la política, el arte, 
la ciencia y el periodismo, iniciamos una 
serie de conversatorios en el 2022, que 
proseguirán su camino a lo largo de este 
año. El ejercicio, abierto a todos los sectores 
de la sociedad, debiera conducir a una serie 
de recomendaciones a la sociedad para el 
desarrollo sostenible del país.  

Comparto una reflexión familiar, a modo de 
conclusión. En el 2022 inauguramos nuestra 
casa ONU en Montevideo, donde ya estamos 
trabajando nueve diferentes estructuras de 
Naciones Unidas. Aspiramos a que nuestra 
nueva casa en Ciudad Vieja sea un rincón 
más de encuentro para la dilatada historia de 
tertulias, diálogos y consensos en Uruguay.
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Durante el 2022 el contexto internacional estuvo marcado por la guerra 
en Ucrania, la cual ha provocado y aún genera profundos impactos 
económicos y sociales a nivel global, regional y local: en particular, el 
aumento de los precios de las materias primas (provocando un repunte 
inflacionario concentrado en las economías del primer mundo) y las 
disrupciones en las cadenas mundiales de suministros.  
 
A pesar de este escenario de incertidumbre global, el PIB de Uruguay 
registró en 2022 un crecimiento de 4,9%, que supera el observado en 
2021 (4,5%). Este crecimiento económico permitió generar cuarenta mil 
nuevos puestos de trabajo y contribuyó al inicio de la recuperación del 
salario real. 

Tras el aumento de la pobreza en 2020, producto de la crisis económica 
que sufrió Uruguay en el primer año de la pandemia, el país registró al 
cabo de 2022, por segundo año consecutivo, una moderada disminución 
del indicador: 11,6% en 2020, 10,6% en 2021 y 9,9% en 2022. Más allá de la 
mejora en el indicador a nivel agregado, entre los niños de 0 a 5 años, 6 a 
12 y 13 a 17 años la pobreza continúa registrando elevados niveles (19,7%, 
18% y 16,2% respectivamente), significativamente superiores a los que se 
observan entre los adultos.

FUENTES ESTADÍSTICAS

http://www.gub.uy
https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22
https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22
http://worldbank.org
http://www.gub.uy
http://www.gub.uy
http://ine.gub.uy
http://ine.gub.uy
http://uruguaysevacuna.gub.uy
http://www.gub.uy
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/publicaciones/estadisticas-genero-2021 
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/publicaciones/estadisticas-genero-2021 
http://www.gub.uy
http://eiu.com
http://www.gub.uy
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2.1 PRINCIPALES  
RESULTADOS

El pasado año fue el segundo del ciclo 
programático del Marco de Cooperación 2021-
2025. Como se mostrará en detalle en la última 
sección de este capítulo, dedicada a la sinopsis 
de la ejecución financiera del sistema de las 
Naciones Unidas en Uruguay, durante 2022 las 
Agencias de Naciones Unidas lograron ejecutar 
casi US$ 36,8 millones en programas, proyectos 
y actividades específicas, 21% de los US$ 173,7 
millones requeridos para la implementación 
del Marco de Cooperación. Estos recursos 
se suman a los US$ 31,6 millones que fueron 
ejecutados en 2021 (18,2% del total previsto 
para el quinquenio). 

Si bien estas cifras constituyen indicadores 
relevantes para medir el desempeño de las 
Naciones Unidas en el país, son los resultados 
concretos que lograron las Agencias durante 
2022, en apoyo a las prioridades nacionales, 
los que permiten apreciar el valor de su 
contribución al desarrollo del país, al bienestar 
y al ejercicio pleno de los derechos de las 
personas.     

Durante 2022, el sistema de las Naciones 
Unidas en Uruguay siguió avanzando en la 
implementación de programas, proyectos y 
actividades que pretenden contribuir a que el 
país logre tener en 2025: a) “una economía 
que innova, genera empleo y garantiza la 
sostenibilidad del desarrollo”; b) “un estado 
eficiente,	presente	en	el	territorio	y	que	rinde	
cuentas a las y los ciudadanos”; c) “políticas 
públicas que aseguran educación, protección 
social y salud de calidad a todas las personas”; 
d) “una sociedad que promueve el desarrollo y 
los derechos de las personas, y no deja a nadie 
atrás”.  

Con relación a la primera prioridad estratégica 
del Marco, 2022 fue un año clave, un punto de 
inflexión, en dirección al logro de los resultados 
acordados. Durante el pasado año Naciones 
Unidas en Uruguay continuó implementando 
los dos proyectos conjuntos que apuntalan 
la creación de un ecosistema de finanzas 
sostenibles en el país y la puesta en marcha 
de instrumentos financieros innovadores: 
el proyecto “Desarrollo del ecosistema de 
inversiones de impacto: reforma de las 
condiciones de mercado y definición de la 
estrategia para financiar la transición hacia el 
desarrollo sostenible en Uruguay” y el proyecto 
“Fondo de Innovación en Energías Renovables 
(REIF)”, ambos financiados por el Joint SDG 
Fund de las Naciones Unidas. 

El primer proyecto (implementado por PNUD, 
OIM, ONU Mujeres, OPS/OMS y UNICEF) 
contribuyó a la reforma del mercado de 
inversiones financieras y de impacto, y a 
la definición de una estrategia de país que 
permitirá financiar la transición hacia el 
desarrollo sostenible en Uruguay. 

Por otra parte, en el marco de la 
implementación del REIF (implementado por 
ONUDI, PNUD y ONU Mujeres) se logró diseñar 
y poner en marcha durante 2022 el instrumento 
financiero (un fideicomiso administrado por 
la empresa privada AFISA) que hará posible 
financiar a través del Fondo proyectos 
innovadores orientados al desarrollo de energías 
renovables. En este marco, se acordó una 
política de inversión del REIF y se conformó su 
comité de Inversiones. En forma adicional se 
comenzó el proceso de generar acuerdos con el 
sistema bancario. 
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Por último, con relación a la cooperación de 
las Naciones Unidas en el área de finanzas 
sostenibles, durante 2022 se lograron otros 
resultados destacables. Con el apoyo y 
asistencia técnica de las Naciones Unidas, 
Uruguay avanzó durante 2022 en la línea 
de priorizar las finanzas sostenibles como 
herramientas fundamentales para el desarrollo. 
A través del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), Uruguay diseñó un bono soberano 
sostenible vinculado a temas ambientales, con 
el asesoramiento del Banco Interamericano 
de Desarrollo y de PNUD. Asimismo, el Banco 
Central del Uruguay y el MEF (con el apoyo 
del BID y del Sistema de Naciones Unidas en 
Uruguay) constituyeron en 2022 una Mesa de 
finanzas sostenibles con el objetivo de impulsar 
acciones concretas para una agenda de 
finanzas sostenibles en el país.  

Naciones Unidas en Uruguay también logró 
resultados significativos con relación a 
las áreas de prioridad II y III del Marco de 
Cooperación referentes, respectivamente, al 
fortalecimiento de las capacidades del Estado 
(reforma de la administración, generación de 
información y datos, seguridad ciudadana, 
etc.) y de las políticas sociales (educación, 

protección social y salud). En este sentido, 
los resultados alcanzados en 2022 por el 
Proyecto “Fortalecimiento de una respuesta 
a los impactos de la pandemia con enfoque 
de género y generaciones” (financiado por 
el COVID-19 Response and Recovery Fund) 
permitieron reforzar las capacidades del Estado 
para generar y analizar información y datos 
(por ejemplo, a través de una nueva encuesta 
sobre el uso del tiempo y un índice de pobreza 
multidimensional) y mejorar, en base al manejo 
de evidencias, el diseño y potenciar el impacto 
de políticas de protección social.

También en 2022 el sistema de las Naciones 
Unidas en Uruguay siguió avanzando en la 
implementación de programas, proyectos y 
actividades específicas para cerrar las brechas 
de desigualdad entre mujeres y varones (en 
el mercado, en las familias y en el ámbito 
político), enfrentar la violencia basada en 
género y atender la situación de los sectores 
de población en situación de vulnerabilidad 
(personas con discapacidad, población 
afrodescendiente, nuevos migrantes, etc.), 
buscando ayudar al país a “no dejar a nadie 
atrás”. En la próxima sección de este informe, se 
presentarán con mayor detalle algunas de estas 
líneas de trabajo y sus principales resultados.

Además de los resultados alcanzados por el 
sistema de las Naciones Unidas a partir de la 
implementación de programas, proyectos y 
actividades del Marco de Cooperación, uno de 
los principales logros del 2022 fue la puesta en 
marcha de la iniciativa “Diálogos sobre el futuro 
de Uruguay”. 

Esta iniciativa fue lanzada en agosto del 2022 
con el objetivo de crear un espacio plural, 
convocando a diversos actores (del gobierno, la 
sociedad civil, el sector privado y la academia), 
para reflexionar, dialogar e identificar posibles 
puntos de acuerdo en torno a los principales 

desafíos que enfrenta Uruguay para alcanzar 
las metas vinculadas a la Agenda 2030 y a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este 
marco, el 16 de septiembre en el Salón de 
Eventos Especiales del Palacio Legislativo, se 
llevó a cabo el primer conversatorio de la serie 
de Diálogos. Este encuentro tuvo por temática: 
“Crisis Climática: limitantes y transiciones 
a la sostenibilidad del desarrollo”. El 14 de 
noviembre, en el edificio de la Presidencia de la 
República, tuvo lugar el segundo conversatorio 
“Nuevos escenarios para el Cooperativismo y la 
Economía Social”.

La iniciativa continuará en 2023 y 2024, 
recorriendo temas como democracia paritaria, 
transformación de la educación, protección 
de la salud mental, producción sostenible, el 
envejecimiento de la población y su relación con 
la reingeniería de las instituciones y políticas de 
protección social, entre otros. 

Imagen: Expositores participantes en el primer conversatorio de 
Futuro sobre Crísis Climática

Imagen: Público participante en el primer conversatorio de Futuro sobre Crísis Climática
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2022	también	fue	el	año	de	la	inauguración	
de la Casa ONU Uruguay. Como parte de la 
reforma	de	la	Organización	y	con	el	objetivo	
de	mejorar	la	coherencia,	la	eficiencia	y	la	
eficacia	del	sistema	de	las	Naciones	Unidas,	
se impulsó activamente el establecimiento 
de una “Casa ONU” en Montevideo, cuya 
inauguración	se	efectivizó	en	setiembre,	con	
la participación del gobierno, sociedad civil y 
sector privado. 

Imagen: El Secretario General Adjunto de Operaciones de Paz de 
las Naciones Unidas Jean Pierre Lacroix recibiendo el Pabellón 
Nacional de la Vicepresidenta de la República Beatriz Argimón.

Imagen: Equipo de País de las Naciones Unidas en Uruguay en la inauguración de la Casa ONU Uruguay

Imagen: Invitados a la inauguración de la  
Casa ONU Uruguay

Imagen:  Miembros del Equipo de País de las Naciones 
Unidas en Uruguay en la inauguración de la Casa ONU 
Uruguay

Imagen panorámica con invitados a la inauguración de la 
Casa ONU Uruguay

Imagen:  Invitados a la inauguración de la  
Casa ONU Uruguay
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La guerra en Ucrania marcó profundamente el 
escenario global y regional en el que se inserta 
Uruguay. Mientras los países comenzaban 
a dar los primeros pasos en el proceso de 
recuperación post pandemia, a fines de febrero 
de 2022, se desató esta nueva crisis de alcance 
global, producto de la guerra en Ucrania; una 
crisis que aún amenaza con tener efectos 
negativos sobre el comercio internacional, 
la evolución de los precios internos de las 
economías, el empleo y el acceso al bienestar 
de las personas, en particular, de las más 
vulnerables. Con este contexto, el sistema de 
las Naciones Unidas en Uruguay buscó generar 
espacios de reflexión con las autoridades y 
técnicos del área económica del gobierno 
nacional (OPP, MEF, BCU, MIEM, MGAP y AUCI), 
así como producir algunos análisis sobre los 
posibles impactos de la potencial crisis global 
sobre la economía uruguaya, para ayudar al 
país a enfrentar ese nuevo escenario. Algunos 
ejemplos en este sentido son los siguientes 
análisis: “Impactos económicos de la guerra 
en Ucrania: Una mirada desde la región y el 
Uruguay” (https://www.cepal.org/es/noticias/
nuevo-estudio-la-cepal-analiza-impactos-la-
guerra-ucrania-la-economia-uruguay).

Al mismo tiempo, el sistema de las Naciones 
Unidas en Uruguay, a través de la asistencia 
técnica de CEPAL y OIT, produjo y presentó 
algunos análisis sobre la situación del mercado 
laboral, examinando los principales cambios 
ocurridos a partir de la pandemia de COVID-19 
(Evolución de la calidad del empleo en el 
Uruguay, 2006-2021 | Publicación | Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(cepal.org)), con el objetivo de profundizar 
en las consecuencias de la heterogeneidad 
estructural del mercado de trabajo que provoca 
la existencia de grupos de población menos 
favorecidos.  

Adicionalmente, se realizó con la División de 
Estadística del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social un estudio de los factores que afectan la 
calidad del empleo en el Uruguay. Finalmente, 
se publicó el informe sobre la “Evolución y 
desafíos del sector servicios globales en 
Uruguay: condiciones laborales, brechas de 
género y orientaciones de política” (Informes 
Técnicos / 33: Evolución y desafíos del sector 
servicios globales en Uruguay: condiciones 
laborales, brechas de género y orientaciones de 
política (ilo.org)). Los ejemplos mencionados 
muestran una de las funciones principales de la 
cooperación de Naciones Unidas en Uruguay: 
la producción de análisis e información sobre 
la situación socioeconómica del país. Esto, 
además, en un escenario marcado por dos 
profundas y sucesivas crisis: la de la pandemia 
y la desatada por la guerra en Ucrania.

Resultado del Marco de Cooperación 

“Al 2025 Uruguay habrá consolidado la 
recuperación económica basada en la 
generación de empleo de calidad, el trabajo 
decente y la promoción de la capacidad 
emprendedora del sector privado, en 
particular de las pequeñas y medianas 
empresas, aumentando la participación de 
las mujeres en la economía.”

Resultado del Marco de Cooperación 

“Al 2025 Uruguay habrá constituido un 
ecosistema para la financiación del desarrollo 
con perspectiva de género que propicia el 
desarrollo de alianzas públicas / privadas 
para el logro de los ODS en Uruguay.”

Mas allá de la contribución de las agencias 
de Naciones Unidas mediante la generación 
de conocimiento y la provisión de asistencia 
técnica, el sistema siguió acompañando 
los esfuerzos por impulsar un enfoque de 
finanzas sostenibles y diseñar e implementar 
instrumentos financieros innovadores. El 
Proyecto “Ecosistema de Finanzas Sostenibles” 
(implementado por PNUD, OIM, ONU Mujeres 
y UNICEF, con el apoyo del Joint SDG Fund) 
contribuyó en 2022 –el último año de su 
ejecución– a fortalecer las capacidades 
del sistema financiero del país mediante 
actividades de formación y producción de 
estudios e investigaciones. A título de ejemplo, 
se realizaron estudios de prefactibilidad para 
un bono educativo, se lanzó la formación 
#MujeresInversoras y se realizaron spots de 
sensibilización sobre las inversiones de impacto 
con lentes de género y una campaña que 
visibiliza las oportunidades de la diáspora en 
tanto factor de desarrollo sostenible 
 
Por otro lado, se avanzó significativamente en 
la ejecución del proyecto “Fondo de Innovación 
en Energías Renovables (REIF)” (implementado 
por ONUDI, PNUD y ONU Mujeres), que también 
cuenta con el apoyo del Joint SDG Fund. La 
implementación de este proyecto permitió 
alcanzar tres resultados clave: a) el diseño y 
la puesta en funcionamiento del instrumento 
financiero que permitirá otorgar créditos del 

Fondo a proyectos innovadores que tengan por 
objetivo el desarrollo de energías renovables; 
b) la definición de una política de inversión 
para el REIF y la conformación del Comité de 
Inversiones del Fondo [https://reifuruguay.org.
uy]; y c) la elaboración de una taxonomía con 
indicadores de impacto y género que funciona 
como una herramienta que incentiva a las 
empresas a operar adoptando una perspectiva 
de impacto con lentes de género. Sobre la base 
de estos avances, la expectativa para el primer 
trimestre del próximo año (2023) es que se 
comiencen a otorgar los primeros créditos del 
Fondo que permitan poner en marcha proyectos 
innovadores que contribuyan a la segunda 
transición energética en el país.

Durante el año 2022 el PNUD, junto al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), brindó 
asistencia técnica al Ministerio de Economía 
y Finanzas de Uruguay (MEF) para la creación 
del marco de referencia para la emisión del 
primer bono soberano del país condicionado 
al cumplimiento de objetivos medibles a través 
de indicadores de sostenibilidad [https://www.
undp.org/es/latin-america/comunicados-
de-prensa/uruguay-lanza-primer-bono-
alineado-indicadores-de-cambio-climatico-
por-1500-millones-de-dólares]. La iniciativa 
liderada por el MEF busca alinear la política de 
financiamiento soberano de Uruguay con sus 
objetivos climáticos, mediante la emisión de un 

2.2 PRIORIDADES, RESULTADOS Y       
PRODUCTOS DEL MARCO DE COOPERACIÓN

https://www.cepal.org/es/noticias/nuevo-estudio-la-cepal-analiza-impactos-la-guerra-ucrania-la-econo
https://www.cepal.org/es/noticias/nuevo-estudio-la-cepal-analiza-impactos-la-guerra-ucrania-la-econo
https://www.cepal.org/es/noticias/nuevo-estudio-la-cepal-analiza-impactos-la-guerra-ucrania-la-econo
http://cepal.org
http://ilo.org
[https://reifuruguay.org.uy]
[https://reifuruguay.org.uy]
 [https://www.undp.org/es/latin-america/comunicados-de-prensa/uruguay-lanza-primer-bono-alineado-ind
 [https://www.undp.org/es/latin-america/comunicados-de-prensa/uruguay-lanza-primer-bono-alineado-ind
 [https://www.undp.org/es/latin-america/comunicados-de-prensa/uruguay-lanza-primer-bono-alineado-ind
 [https://www.undp.org/es/latin-america/comunicados-de-prensa/uruguay-lanza-primer-bono-alineado-ind
 [https://www.undp.org/es/latin-america/comunicados-de-prensa/uruguay-lanza-primer-bono-alineado-ind
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bono soberano cuyo cupón está condicionado 
al cumplimiento de las metas climáticas y 
ambientales que el país fijó en su primera 
Contribución Determinada a nivel Nacional 
(CDN) al Acuerdo de París. La emisión atrajo a 
188 inversores de Europa, Asia, Estados Unidos 
y Latinoamérica, de los cuales el 21% está 
conformado por nuevos compradores de deuda 
del país. El país recibió demandas por un total 
de US$ 3960 millones, un monto ampliamente 
superior a los US$ 1500 millones que decidió 
emitir. La emisión del BIICC se realizó a un 
rendimiento de 5,935% anual (y un cupón de 
5,75% anual), correspondiente a un diferencial 
de 170 puntos básicos respecto al bono de 
referencia del Tesoro de Estados Unidos. El 
logro de las metas del bono permitirá una 
reducción del costo de hasta 30 puntos básicos 

Asimismo, la red local de Pacto Global de 
Naciones Unidas se consolidó como actor 
relevante del ecosistema de sostenibilidad 
empresarial en Uruguay. El trabajo realizado 
permitió llegar al término del año a 45 empresas 
uruguayas adheridas, que reúnen a más de 
veinte mil trabajadores en diversos sectores 
(servicios, forestal, salud, tecnología, financiero, 
transporte e industria). Se trabajó con 18 
empresas participantes en dos programas de 
inmersión de alto impacto: el acelerador de 
género “WEPs Academy” –implementado en 
cooperación con ONU Mujeres– y el acelerador 
Ambición por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Imagen: Mesa de trabajo de Pacto Global

adicionales. La revisión externa e independiente 
de los indicadores de desempeño del bono 
estará a cargo del PNUD.

 En foco
María de los Ángeles Romero es argentina y vive en Rocha. Junto a su socia uruguaya comenzaron 
un emprendimiento de venta de productos veganos en contexto de pandemia. María y su socia 
fueron parte del Programa de apoyo a mujeres migrantes emprendedoras y de la comunidad 
acogida. Esta iniciativa se realizó en coordinación entre el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), OIM, ONU Mujeres y con el apoyo de gobiernos locales en el marco del proyecto 
“Fortalecimiento de la respuesta socioeconómica con una perspectiva generacional y de género a la 
emergencia generada por COVID-19 (MPTF)”. El programa se implementó en los departamentos de 
Rivera, Rocha y Montevideo y estuvo orientado a capacitar, acompañar y fortalecer las experiencias 
de autoempleo en las mujeres de dichos territorios y promover la inclusión al régimen de aportes 
a la seguridad social. El proyecto incluyó capacitaciones, acompañamiento técnico y un apoyo 
económico que se otorgó a las beneficiarias como capital semilla. Estas iniciativas en su conjunto 
favorecen a que las mujeres se desarrollen como emprendedoras y logren alcanzar su autonomía 
económica. Gracias al apoyo de este proyecto, María de los Ángeles y su socia compraron un 
horno más grande que les permitió aumentar su producción y mejorar la calidad de sus productos, 
además de formalizar su emprendimiento. De las 32 mujeres participantes del programa, el 43% 
formalizó su negocio y un 17% está en proceso de formalización. A su vez, el 80% consideró que las 
capacitaciones le aportaron mucho para el desarrollo de su emprendimiento. 

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=kW0uml0y2KM

Imagen: Participantes del Programa de apoyo a mujeres migrantes emprendedoras

https://www.youtube.com/watch?v=kW0uml0y2KM
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Resultado del Marco de Cooperación

“Al 2025 Uruguay habrá modernizado 
la gestión pública, impulsado la 
descentralización y promovido la 
participación ciudadana en el territorio 
ampliando los mecanismos de rendición de 
cuentas y la transparencia del Estado.”

El Marco de Cooperación apuesta a la 
modernización de la gestión pública, 
la descentralización en el territorio y la 
participación ciudadana como medios para 
mejorar el diseño y la implementación de 
políticas públicas que aseguren el bienestar 
de la población, pero también como atributos 
que caracterizan a una democracia de alta 
calidad. En ese marco, el trabajo desarrollado 
por PNUD durante 2022 junto a gobiernos 
subnacionales a través del proyecto MOVÉS y 
otras iniciativas buscó promover la participación 
de las comunidades locales en el territorio en la 
construcción innovativa de soluciones haciendo 
frente a desafíos de sostenibilidad.   

Para reforzar la respuesta a la crisis 
socioeconómica provocada por el 
COVID-19, durante el primer semestre 
de 2022, el sistema de las Naciones en 
Uruguay continuó ejecutando el proyecto 
interagencial “Fortalecimiento de la respuesta 
socioeconómica con una perspectiva 
generacional y de género a partir de la 
promoción y análisis de políticas basadas en 
evidencia” (implementado por ONU Mujeres, 
PNUD, UNFPA y UNICEF, con el apoyo del 
Fondo Fiduciario de Respuesta y Recuperación 
COVID-19). En este marco, se generaron 
productos de conocimiento y sistemas de 
información que contribuirán a 

cualificar el diseño e impacto de políticas 
públicas: a) el primer índice de pobreza 
multidimensional que permitirá medir su 
incidencia en toda la población y, en particular, 

en la infancia (PNUD y UNICEF); b) una nueva 
edición de la encuesta de uso del tiempo que 
aportará insumos necesarios para el diseño 
y ejecución de políticas públicas orientadas a 
cerrar las brechas de género en los cuidados 
y en el trabajo remunerado (ONU Mujeres y 
UNFPA); c) sistemas de información para la 
primera infancia (UNFPA y UNICEF). Asimismo, 
fueron implementados dos programas en 
territorio, buscando fomentar la empleabilidad 
de las mujeres: uno vinculado a población 
vulnerable del interior del país (INMUJERES y 
ONU Mujeres) y otro que brindó capacitación, 
asesoramiento y transferencias monetarias a 
mujeres emprendedoras migrantes (OIM y ONU 
Mujeres).

Resultado del Marco de Cooperación

“Al 2025 Uruguay habrá fortalecido las 
capacidades del Estado para prevenir 
y responder a la violencia, proteger la 
seguridad y promover la convivencia 
ciudadana.”

Resultado del Marco de Cooperación

“Al 2025 Uruguay habrá promovido una 
transición hacia sistemas de producción 
y consumo sostenibles, basados en la 
innovación, el conocimiento científico y la 
incorporación de tecnología, fortaleciendo la 
resiliencia y la equidad.”

El Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay 
siguió contribuyendo al desarrollo de una 
economía basada en prácticas productivas y 
de consumo sostenibles. FAO, conjuntamente 
con MGAP y el MA, y con el apoyo del GEF, 
viene implementando desde marzo del 2019 el 
proyecto “Producción ganadera climáticamente 
inteligente y restauración de suelos en pastizales 
uruguayos”, con el objetivo de promover el 
aumento sostenible de la productividad y 
el ingreso neto en los sistemas ganaderos 
familiares y medianos, y contribuir a mitigar 
el cambio climático, restaurando tierras 
degradadas y mejorando la resiliencia en 
los sistemas a través de un proceso de co-
innovación.

[www.fao.org/uruguay/noticias/detail/
es/c/1506534/]

En el área ambiental, uno de los resultados 
del trabajo de Naciones Unidas fue la 
realización de la primera reunión del Comité 
Intergubernamental de Negociación (INC-
1), sobre el Acuerdo de Plásticos. El evento 
buscó desarrollar un instrumento internacional 
legalmente vinculante sobre la contaminación 
por plásticos, incluso en el ambiente marino. En 
este marco, la Oficina de PNUMA para el Cono 
Sur, en coordinación con el gobierno de Uruguay, 
estuvo a cargo de la organización del evento 
que contó con la participación de más de 2500 
delegados presenciales y virtuales de alrededor 
de 150 países [https://www.unep.org/es/events/
conference/inter-governmental-negotiating-
committee-meeting-inc-1]. Esta reunión permitió 
sentar las bases para dar forma al instrumento 
mundial para poner fin a la contaminación por 
plásticos y confirmar las intenciones de los 
países en hacer parte del instrumento.

Imagen: Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, Inger Andersen.

Imagen: Auditorio completo en el Centro de Convenciones de Punta 
del Este en la Conferencia sobre la Contaminación por Plásticos.

http://[www.fao.org/uruguay/noticias/detail/es/c/1506534/]
http://[www.fao.org/uruguay/noticias/detail/es/c/1506534/]
[https://www.unep.org/es/events/conference/inter-governmental-negotiating-committee-meeting-inc-1]
[https://www.unep.org/es/events/conference/inter-governmental-negotiating-committee-meeting-inc-1]
[https://www.unep.org/es/events/conference/inter-governmental-negotiating-committee-meeting-inc-1]
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Además de contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades del Estado para generar, analizar 
y diseminar información y datos, el sistema de 
las Naciones Unidas en Uruguay, a través de la 
Oficina Regional de la UNESCO en Montevideo, 
viene apoyando desde hace varios años al país 
mediante acciones que aseguren el acceso a 
la información y la libertad de prensa, en tanto 
condiciones esenciales para el funcionamiento 
democrático. En este sentido, uno de los 
principales hitos a destacar del trabajo realizado 
por UNESCO en 2022 fue la organización junto 
al gobierno nacional, de la Conferencia anual 
por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, 
bajo el lema “Periodismo bajo asedio digital” 
(2 al 5 de mayo, Punta del Este). En esta 
instancia se analizaron los impactos de la era 
digital en la libertad de expresión, la seguridad 
de los periodistas, el acceso a la información 
y la privacidad. La conferencia reunió a más 
de 1000 participantes de más de 80 países 
(líderes políticos, periodistas, representantes 
de los medios de comunicación, activistas, 
gestores de la ciberseguridad y expertos 
jurídicos), con el fin de explorar los temas 
señalados y desarrollar soluciones concretas 
para hacer frente a las amenazas que supone 

el aumento de la vigilancia para la libertad de 
prensa y la privacidad.[https://www.gub.uy/
agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/
comunicacion/convocatorias/conferencia-
global-dia-mundial-libertad-prensa-2022].

 En foco
“Dime dónde vives y te diré quién eres”, dice el refrán popular. Si la respuesta es Ciudad de la Costa, 
en el Uruguay, probablemente podríamos describir a sus ciudadanos como alegres, arraigados 
a la naturaleza y con afinidad a vivir la vida al aire libre. Estas son las palabras que utiliza Leticia 
Cannella, antropóloga y vecina del municipio, para referirse a esta pequeña urbe del Departamento 
de Canelones fundada a principios del siglo pasado, bañada por el Río de la Plata y que colinda con 
la capital, Montevideo. Tu Calle, una experiencia piloto de urbanismo táctico en la que vecinas y 
vecinos co-diseñaron soluciones de movilidad y accesibilidad en Ciudad de la Costa y que comienza 
a ser replicada en otros puntos del país.  La iniciativa fue llevada adelante por la Intendencia de 
Canelones, el Municipio de la Costa, el proyecto MOVÉS y el PNUD. Tanto antes como después de la 
intervención, se encuestaron a 140 personas para evaluar los resultados y las mejoras ya empiezan 
a palparse. Por ejemplo, el 4 % de las personas encuestadas percibía el cruce como seguro o muy 
seguro, mientras que esta cifra asciende al 81 % después de la intervención.   
 
Más información: https://stories.undp.org/humanizar-las-ciudades

Imagen: Participantes de la iniciativa del PNUD “Tu Calle” en Ciudad de la Costa.

Uno de los principales temas de la agenda de 
debate en Uruguay, desde hace ya varios años, 
es la seguridad ciudadana, la prevención de 
la violencia y más recientemente el combate 
al crimen organizado. En este marco, durante 
el año 2022 UNODC fortaleció su apoyo y 
asistencia técnica a las instituciones estatales 
involucradas en esta área de política. En 
este marco, comenzó el pasado año la 
implementación en Uruguay del Programa de 
Control de Contenedores, a partir del acuerdo 
entre el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y UNODC, lo que ha permitido capacitar a 
60 agentes de la aduana, prefectura naval y 
policía, contribuyendo a la mayor incautación de 
metanfetaminas en América del Sur durante el 
año. Asimismo, en este marco fueron adquiridos 
dos scanners para las tareas de control [https://
www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/24090/1/
innova.front/firman-memorando-de-
entendimiento-para-programa-de-control-de-
contenedores-en-uruguay.html].

Una de las líneas principales de cooperación 
del sistema de las Naciones Unidas en Uruguay 
durante 2022 con relación a la producción 
de información y datos ha sido el apoyo y 
asistencia técnica del UNFPA a la preparación 
del Censo 2023. UNFPA proporcionó 
asistencia técnica directa para el proceso de 
planificación censal y redacción del documento 
de proyecto censal. Asimismo, participó del 
equipo encargado de definir las estrategias 
de relevamiento y del equipo de elaboración 
de cuestionario y aspectos conceptuales del 
Censo.

[https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/convocatorias/conferenci
[https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/convocatorias/conferenci
[https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/convocatorias/conferenci
[https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/convocatorias/conferenci
https://stories.undp.org/humanizar-las-ciudades
 [https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/24090/1/innova.front/firman-memorando-de-entendimiento-p
 [https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/24090/1/innova.front/firman-memorando-de-entendimiento-p
 [https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/24090/1/innova.front/firman-memorando-de-entendimiento-p
 [https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/24090/1/innova.front/firman-memorando-de-entendimiento-p
 [https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/24090/1/innova.front/firman-memorando-de-entendimiento-p
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Con relación a la tercera prioridad estratégica 
del Marco de Cooperación, uno de los 
principales resultados del trabajo del sistema 
de las Naciones Unidas en Uruguay en 2022 
fue la presentación al gobierno de una serie de 
recomendaciones y y propuestas de política 
pública para hacer frente a los impactos 
económicos y sociales que generó la pandemia 
de COVID-19 en Uruguay en 2020 y 2021, 
cubriendo los principales sectores de política 
pública: salud, protección social, educación, 
empleo y reactivación económica [https://
www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-
internacional/comunicacion/noticias/sistema-
naciones-unidas-presento-gobierno-nacional-
propuestas-frente]

Resultado del Marco de Cooperación

“Al 2025 el sistema educativo 
uruguayo habrá puesto en marcha una 
transformación integral de la educación 
básica (desde inicial a media) para 
asegurar el acceso y la permanencia, 
mejorar los aprendizajes y reducir la 
inequidad y expandir la educación terciaria/
universitaria en los jóvenes, incrementando 
la participación de las mujeres en ciencia, 
tecnología e ingenierías.”

En 2022, el sistema de las Naciones Unidas 
en Uruguay, bajo el liderazgo de la FAO, 
continuó brindando apoyo y asistencia 
técnica en el seguimiento a los resultados 
y recomendaciones de la “Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios”, 
llevada a cabo en septiembre de 2021, así como 
de la Hoja de Ruta surgida de los Diálogos 
Nacionales preparatorios de la Cumbre que 
fueron convocados por el Poder Legislativo 
junto a Naciones Unidas. En este marco, se 
destaca también el apoyo del UNFPA a las ollas 
populares que atienden a población vulnerable 
en Montevideo y la asistencia técnica para el 
trabajo en esos espacios comunitarios para 
promover la igualdad de género, y asegurar el 
acceso a la salud sexual y reproductiva [https://
youtu.be/19-UcHYGBsg]

La incorporación de la educación sexual en el 
currículum del sistema educativo constituye una 
de las prioridades del trabajo de las Naciones 
Unidas en el país. En este marco, el UNFPA 
brindó asistencia técnica al sistema educativo 
uruguayo con el propósito de mejorar el 
Programa de Educación Sexual como parte del 
proceso de construcción del Marco Curricular 
Nacional. Asimismo, UNFPA abogó para dar 
continuidad a la educación sexual en forma 
obligatoria y no optativa. 

Con relación a la bienestar de los adolescentes 
y, en particular, a la salud mental, uno de los 
principales resultados a destacar en 2022 
es el trabajo desarrollado por UNICEF junto 
a las instituciones del Estado (desarrollo 
social, educación y salud), organizaciones 
de la sociedad civil y adolescentes para 
abordar situaciones críticas de salud mental 
en adolescentes y jóvenes, mediante la 
identificación de las mejores prácticas y 
experiencias en el mundo [https://www.
unicef.org/uruguay/comunicados-prensa/
expertos-internacionales-exponen-sobre-
estrategias-en-salud-mental-adolescente], la 
sensibilización e información de la sociedad 

[https://www.gub.uy/salud-mental-adolescente/
campana/nisilencionitabu] / [https://youtu.
be/WjOhgchOLZQ] y la producción de 
conocimiento y datos orientados al diseño 
de políticas públicas [https://www.unicef.org/
uruguay/informes/situacion-de-bienestar-
psicosocial-y-salud-mental-en-adolescentes-y-
jovenes-en-Uruguay].  
 
Con relación a la agenda de salud, el sistema de 
las Naciones Unidas en Uruguay, a través de la 
oficina nacional de OPS/OMS, siguió apoyando 
al sistema nacional de salud en el desarrollo de 
la telemedicina, un área de atención en la que el 
sistema sanitario avanzó en forma significativa 
a partir de la emergencia desatada por la 
pandemia de COVID-19. La oficina local de OPS/
OMS brindó apoyo técnico y equipamiento para 
la implementación de servicios de telemedicina 
a las instituciones de la Administración de 
Servicios de Salud del Estado (ASSE), con el fin 
de mejorar la capacidad resolutiva de al menos 
27 localidades del interior del país, con énfasis 
en las especialidades médicas para las que 
existe un acceso limitado en los departamentos 
de las regiones del este, norte y oeste del 
territorio nacional.  
 
Por otra parte, con relación a la salud sexual 
y reproductiva, OPS/OMS, UNESCO, UNFPA 
y UNICEF brindaron apoyo a la Universidad 
de la República (Facultad de Psicología) 
en la implementación de la intervención 
educativa “Si yo fuera Juan” (una adaptación 
del proyecto “If I were Jack” de la Universidad  
de Queen´s de Belfast) para fortalecer las 
capacidades emocionales, cognitivas y 
sociales de los adolescentes para prevenir 
una vida sexual no protegida, buscando, al 
mismo tiempo, promover la reflexión sobre 
la corresponsabilidad de los varones en la 
prevención del embarazo no intencional en 
adolescentes.  

El sistema de las Naciones Unidas en Uruguay 
brindó apoyo y asistencia técnica a las 
autoridades del sistema educativo uruguayo 
(MEC y ANEP) para la participación del 
país en la “Cumbre de las Naciones Unidas 
Transformando la Educación”. Dicha iniciativa, 
liderada por UNESCO y UNICEF, se enmarca  
dentro las acciones para hacer frente a nivel 
global y en los países a los efectos sobre las 
trayectorias educativas y los aprendizajes 
de los niños, adolescentes y jóvenes que la 
pandemia de COVID-19 produjo entre 2020 y 
2021. De ese modo, en el segundo semestre del 
año se desarrollaron reuniones técnicas para 
reflexionar sobre las cinco líneas de discusión 
de la cumbre (a) centros educativos saludables; 
b) enseñanza y aprendizaje digital; c) formación 
y profesionalización docente; d) educación y 
trabajo; e) inversión educativa) y se apoyó a las 
autoridades de gobierno en la preparación de 
documentos para su participación en la cumbre, 
así como en la realización de un estudio de 
opinión pública (a implementarse en el primer 
semestre de 2023), con el propósito de recaba 
la visión de la sociedad uruguaya sobre estos 
tópicos [https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-
cooperacion-internacional/comunicacion/
noticias/autoridades-nacionales-del-sistema-
naciones-unidas-uruguay-dialogaron-sobre] 

Resultado del Marco de Cooperación

“Al 2025 el Sistema Nacional Integrado 
de Salud de Uruguay habrá fortalecido la 
estrategia de atención primaria en salud 
y la complementación público-privada, 
en el marco de la recuperación post-
COVID 19, así como los programas de 
prevención de las enfermedades crónicas 
no transmisibles y los servicios de salud 
sexual y reproductiva de calidad y acceso 
universal, con foco en mujeres y jóvenes 
de los grupos más vulnerables.”

[https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/noticias/sistema-nacione
[https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/noticias/sistema-nacione
[https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/noticias/sistema-nacione
[https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/noticias/sistema-nacione
[https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/noticias/sistema-nacione
[https://youtu.be/19-UcHYGBsg]
[https://youtu.be/19-UcHYGBsg]
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[https://www.unicef.org/uruguay/comunicados-prensa/expertos-internacionales-exponen-sobre-estrategia
[https://www.unicef.org/uruguay/comunicados-prensa/expertos-internacionales-exponen-sobre-estrategia
[https://www.unicef.org/uruguay/comunicados-prensa/expertos-internacionales-exponen-sobre-estrategia
[https://youtu.be/WjOhgchOLZQ]
[https://youtu.be/WjOhgchOLZQ]
[https://youtu.be/WjOhgchOLZQ]
[https://www.unicef.org/uruguay/informes/situacion-de-bienestar-psicosocial-y-salud-mental-en-adoles
[https://www.unicef.org/uruguay/informes/situacion-de-bienestar-psicosocial-y-salud-mental-en-adoles
[https://www.unicef.org/uruguay/informes/situacion-de-bienestar-psicosocial-y-salud-mental-en-adoles
[https://www.unicef.org/uruguay/informes/situacion-de-bienestar-psicosocial-y-salud-mental-en-adoles
[https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/noticias/autoridades-nac
[https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/noticias/autoridades-nac
[https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/noticias/autoridades-nac
[https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/noticias/autoridades-nac
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 En foco
La 15ª edición nacional del premio impulsado por L’Oréal y UNESCO con el apoyo del Ministerio 
de Educación y Cultura (MEC), tuvo como objetivo premiar un proyecto liderado por una científica 
uruguaya que se destaque por su dedicación, compromiso y aporte al desarrollo de la investigación 
en el país.  
La propuesta de la Dra. Mir fue seleccionada entre 15 iniciativas recibida, recibiendo USD $20.000 
para llevar adelante su proyecto.  El proyecto galardonado, “Vigilancia genómica del Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana Tipo 1 (VIH-1) en Uruguay”, investiga sobre una técnica clave para 
prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. Este proyecto se realiza desde la plataforma 
de investigación de la Universidad de la República en Salto, en colaboración con el DLSP-MSP.  
“Ganar el Proyecto ĹOreal UNESCO por las mujeres en la ciencia desarrollando mi trabajo desde 
el interior es muy significativo para mi y es fundamental para continuar con nuestra línea de 
investigación”, sostuvo Mir.  
“Siempre fui muy curiosa, muy cuestionadora, perseverante y resiliente.  
En general las mujeres científicas necesitamos estas competencias para construir trayectorias 
académicas que enfrentan más obstáculos que las que tienen nuestros colegas hombres”, agregó.  
Creado en 1998, el premio tiene el objetivo de fomentar proyectos de investigadoras eméritas que 
contribuyan al progreso del conocimiento científico y de la sociedad toda. A través de los años, 
este premio ha logrado reconocimiento internacional, alcanzando a premiar 122 mujeres. A su vez, 
también otorgaron 3.800 becas a jóvenes científicas y se implementaron programas en 116 países.

Para mas información:  https://forocilac.org/mujeres-en-la-ciencia/

Imagen: Dra. Mir, ganadora del premio impulsado por L’Oréal y UNESCO con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. 

Finalmente, OPS/OMS, el MSP y la AUCI 
diseñaron durante 2022 la iniciativa de 
Cooperación Sur-Sur “Nodo de Inteligencia 
Sanitaria de Uruguay” (NISU), buscando 
promover desde Uruguay el intercambio de 
buenas prácticas entre el sistema nacional 
integrado de salud de Uruguay y otros 
sistemas de salud de la región y fuera de 
ella. [https://www.gub.uy/ministerio-salud-
publica/comunicacion/calendario-actividades/
lanzamiento-del-nodo-inteligencia-sanitaria-
uruguay]. Esta iniciativa se basa en la convicción 
de que Uruguay está en condiciones de 
compartir con otros países sus experiencias y 
prácticas innovadoras en el campo de la salud, 
habida cuenta del desarrollo de su sistema 
sanitario y su destacado desempeño en la 
pandemia.

 https://forocilac.org/mujeres-en-la-ciencia/ 
[https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/calendario-actividades/lanzamiento-del-nod
[https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/calendario-actividades/lanzamiento-del-nod
[https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/calendario-actividades/lanzamiento-del-nod
[https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/calendario-actividades/lanzamiento-del-nod
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En 2022 el sistema de las Naciones Unidas 
en Uruguay desarrolló diversas acciones de 
abogacía y comunicación buscando sensibilizar 
a la opinión pública y al sistema político sobre 
la necesidad de avanzar hacia la paridad entre 
mujeres y varones en la participación en los 
espacios de toma de decisión y, en particular, 
en los cargos electivos. En este marco las 
y los integrantes del Equipo de País de las 
Naciones Unidas en Uruguay se sumaron a la 
campaña impulsada por ONU Mujeres con la 
participación de destacadas personalidades 
de la cultura, los medios de comunicación, el 
mundo académico y el sistema político [https://
youtube.com/playlist?list=PL_KcKFxi0uV-
C0WUDFO94iCpHT4nqj4ZL].

Resultado del Marco de Cooperación

“Al 2025 las instituciones públicas nacionales 
y subnacionales, el sector privado, los actores 
sociales y las comunidades en Uruguay 
habrán avanzado en eliminar las persistentes 
brechas de género y en el cambio sociocultural 
necesario para ampliar la participación de 
las mujeres en la toma de decisiones y la 
erradicación de la violencia basada en género.”

Con relación a la agenda de igualdad de género, 
se presentó el Primer Plan Nacional de la 
Resolución 1325 de las Naciones Unidas sobre 
Mujeres Paz y Seguridad y se inició el Proyecto 
liderado por el Ministerio de Defensa junto con 
AUCI y ONU Mujeres financiado por el Fondo 
Elsie de las Naciones Unidas, con el objetivo 
de aumentar la participación significativa 
de mujeres en las operaciones de Paz de la 
ONU [https://www.gub.uy/ministerio-defensa-
nacional/comunicacion/noticias/apuesta-
mujeres-uruguayas-operaciones-paz-naciones-
unidas]. Este proyecto permitirá colocar a 
Uruguay a la vanguardia en la promoción de la 
participación de las mujeres en la Misiones de 
Paz, en las cuales el país participa desde hace 

más de setenta años, siendo en la actualidad 
uno de los principales contribuyentes entre 
todos los países del mundo en términos 
relativos y aun en términos absolutos.

Con relación al fortalecimiento de los 
mecanismos de prevención y respuesta a la 
violencia contra las mujeres, el UNFPA brindó 
apoya a la Fiscalía General de la Nación 
mediante la generación de conocimiento 
e información. En particular, se elaboró 
y publicó el estudio “Violencia sexual y 
acceso a la justicia penal. Sistematización 
de jurisprudencia y relevamiento de buenas 
prácticas de acompañamiento a víctimas de 
delitos sexuales”. Se trata de una herramienta 
innovadora que aporta buenas prácticas y 
aprendizajes en esta área, en el marco de la 
vigencia del sistema acusatorio a cinco años 
de la implementación del Código del Proceso 
Penal en Uruguay.

Resultado del Marco de Cooperación

“Al 2025 las instituciones públicas, el sector 
privado, la sociedad civil y las familias en 
Uruguay habrán fortalecido sus capacidades 
para proteger los derechos y el bienestar 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en 
particular de aquellos en condición de mayor 
vulnerabilidad.”

Otra de las líneas de cooperación a destacar 
al término del año 2022 es la implementación 
del proyecto “Fortalecimiento del compromiso 
de los gobiernos locales para la protección 
de los Derechos Humanos y el Desarrollo 
Sostenible”, desarrollado por ACNUDH en tres 
departamentos del interior del país (Canelones, 
Paysandú y Rocha), con el apoyo del Fondo 
Fiduciario de Contribuciones Voluntarias para la 
Participación en el Examen Periódico Universal 
y AUCI. Esta iniciativa buscó promover el papel 
de los gobiernos locales en la protección de los 
derechos humanos en sus acciones. [https://
www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-
internacional/comunicacion/convocatorias/
tendiendo-puentes-2-fortaleciendo-
compromiso-proteccion-derechos-humanos].

Asimismo, ACNUDH continuó brindando 
asistencia técnica al sistema judicial (con la 
colaboración de CEPAL, OIM, PNUD, PNUMA y 
UNICEF) para capacitar a operadores judiciales 
en el área de derechos humanos. En 2022 se 
capacitaron a 500 operadores del sistema de 
justicia en diversas temáticas de DDHH.

Sumado al trabajo que UNICEF y UNFPA 
desarrollan en alianza con los actores 
nacionales para asegurar el acceso al bienestar, 
el desarrollo y proteger los derechos de niños, 
adolescentes y jóvenes en distintas áreas de 
política (educación, salud, protección social, 
etc.), cuyos resultados han sido reportados en 
puntos anteriores, corresponde destacar las 
acciones impulsadas en 2022 para generar 
espacios de participación. En este sentido, se 
destaca el trabajo de UNICEF junto a la Dirección 
de Cambio Climático del MA, impulsando la 
iniciativa Acción Climática Joven buscando 
incorporar la visión de adolescentes y jóvenes 
en las políticas climáticas, en la que participaron 
representantes entre 14 y 22 años de doce de 
los diecinueve departamentos del país. Como 
resultado de esta iniciativa, esta segunda 
NDC de Uruguay, presentada en diciembre de 
2022, incorporó una perspectiva sensible a la 
infancia y el compromiso a 2030 de generar un 
espacio de participación e incidencia juvenil en 
los procesos de políticas públicas climáticas y 
de impulsar convocatorias dirigidas a buenas 
prácticas e iniciativas de jóvenes. 

 [https://youtube.com/playlist?list=PL_KcKFxi0uV-C0WUDFO94iCpHT4nqj4ZL].
 [https://youtube.com/playlist?list=PL_KcKFxi0uV-C0WUDFO94iCpHT4nqj4ZL].
 [https://youtube.com/playlist?list=PL_KcKFxi0uV-C0WUDFO94iCpHT4nqj4ZL].
[https://www.gub.uy/ministerio-defensa-nacional/comunicacion/noticias/apuesta-mujeres-uruguayas-oper
[https://www.gub.uy/ministerio-defensa-nacional/comunicacion/noticias/apuesta-mujeres-uruguayas-oper
[https://www.gub.uy/ministerio-defensa-nacional/comunicacion/noticias/apuesta-mujeres-uruguayas-oper
[https://www.gub.uy/ministerio-defensa-nacional/comunicacion/noticias/apuesta-mujeres-uruguayas-oper
[https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/convocatorias/tendiendo-
[https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/convocatorias/tendiendo-
[https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/convocatorias/tendiendo-
[https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/convocatorias/tendiendo-
[https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/convocatorias/tendiendo-
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Se siguió avanzando en la implementación de la 
Estrategia para la Inclusión de la Discapacidad 
(UNDIS). UNFPA y ACNUDH continuaron con el 
trabajo de apoyo técnico para la elaboración y 
puesta en marcha de un baremo único sobre 
discapacidad, junto con BPS, Mides, MSP y 
organizaciones la sociedad civil. Se espera que, 
a través de un baremo único, se asegure el 
acceso de las personas con discapacidad a las 
prestaciones y, al mismo tiempo, simplifique y 
facilite los procesos de acreditación.

Asimismo, durante 2022, se formuló una 
estrategia de trabajo para promover los 
derechos de la población afrodescendiente 
en Uruguay. La misma buscó identificar las 
principales brechas de desigualdad en relación 
con el conjunto de la población, mapear el 
trabajo de las organizaciones de la sociedad 
civil y proponer caminos a seguir para mejorar 
la capacidad de las Naciones Unidas en 
Uruguay para promover y mejorar la calidad de 
vida la población afrodescendiente.

ACNUR y OIM brindaron apoyo a la Junta 
Nacional de Migraciones en el desarrollo 
del “Primer Plan Nacional de Integración de 
migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en 
Uruguay” (2023-2024), mediante la elaboración 
de documentos base, informes y evidencia, 
así como la identificación de buenas prácticas 
internacionales sobre construcción de planes de 
integración. [https://www.gub.uy/presidencia/
comunicacion/noticias/gobierno-impulsa-
elaboracion-plan-integracion-para-atender-
migrantes].  
 
Por otra parte, OIM en su calidad de Agencia 
líder de la “Red de Naciones Unidas sobre 
Migración”, coordinó la revisión y aportes al 
documento final por las Agencias de la ONU que 
integran la misma.

Imagen: Auditorio comopleto del curso sobre la inclusión de las personas con discapacidad del Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay

Imagen: Melina, participante del programa  “Barrios saludables y libres de violencia”

 En foco
Melina se levanta a las 6.30 de la mañana para cocinar el menú que todos los días vende fuera de 
su casa. Trabaja hasta un poco antes del mediodía y toma el bus para llevar el almuerzo a treinta 
trabajadores de una construcción que están a cuarenta kilómetros de su hogar, en un barrio habitado 
por personas de bajos ingresos. Después de hacer el reparto de las viandas, Melina comienza la 
tarea que considera fundamental –aunque no remunerada– en la olla popular de su barrio; a diario, 
pela, corta, ralla, bate, hierve, asa y lava para su comunidad. A partir del 28 de marzo de 2020, días 
después de que se declarase en Uruguay la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, 
Melina se organizó junto con un grupo de vecinos para brindar comidas y meriendas a las personas 
de su comunidad que lo necesitan. En total llegan a 8000 porciones por semana con los insumos 
que les otorgan los gobiernos nacional y local, comercios de la zona y algunos empresarios. Pero 
Melina no es la única de las mujeres de los barrios más vulnerables de Montevideo que se han 
puesto al hombro la tarea de ayudar: de las más de quinientas ollas populares que surgieron en 
Montevideo y área metropolitana, 70% está liderado por mujeres. 

En este escenario, la Oficina de Uruguay del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
implementó el proyecto “Barrios saludables y libres de violencia”, cuyo objetivo es apoyar a esos 
movimientos de mujeres de base y brindarles herramientas que les permitan convertirse en redes 
fuertes, que no solo apunten a las demandas alimenticias de sus comunidades, sino que también 
puedan ser referentes en temas que les preocupan de sus comunidades, como la violencia de género 
o derechos sexuales y reproductivos.

[https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/gobierno-impulsa-elaboracion-plan-integracion-
[https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/gobierno-impulsa-elaboracion-plan-integracion-
[https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/gobierno-impulsa-elaboracion-plan-integracion-
[https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/gobierno-impulsa-elaboracion-plan-integracion-
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El ODS 17 pone en el centro de la agenda las 
alianzas como herramienta y camino para 
el logro de los objetivos establecidos en la 
Agenda 2030. Tiene como centro el “fortalecer 
los medios de implementación y revitalizar 
la asociación mundial para el desarrollo 
sostenible”. Constituye un objetivo central, 
donde se plasma un camino o método, que 
implique actores públicos, privados y de la 
sociedad civil en la transición hacia un modelo 
de sostenibilidad.

Durante la última década Uruguay profundizó 
la generación de acuerdos y alianzas para 
potenciar los resultados establecidos en la 
Agenda 2030. Por un lado, el sector privado 
viene involucrándose en forma acelerada 
en los procesos de desarrollo nacionales, 
proponiendo e incluyendo medidas 
innovadoras de financiamiento del desarrollo, 
incorporación de tecnologías y herramientas 
que mitiguen impactos ambientales a la 
vez que potencien modelos sostenibles e 
integrales de producción. Mientras, el sector 
público profundizó su abordaje integral de 
las políticas públicas, acordando modelos y 
mecanismos interministeriales para el diseño 
e implementación de las acciones. Incorporó 
también una mirada sistemática y constructiva 
con el sector privado, incluyendo cámaras 
empresariales e industriales. La sociedad 
civil, por otro lado, se transforma en un actor 
fundamental para mantener un diálogo activo y 
periódico con el entramado comunitario.  

A continuación, se presentan algunas iniciativas, 
proyectos y acciones que muestran alianzas 
generadas durante el 2022 y sus resultados 
asociados. En primer lugar, se impulsó desde 

Naciones Unidas a través de Pacto Global, 
una serie de encuentros para evaluar el 
establecimiento de un espacio permanente 
de articulación entre diversos colectivos 
empresariales vinculados a la sostenibilidad. 
Se realizaron instancias para identificar 
necesidades del sector privado, propósitos 
compartidos, áreas de trabajo comunes y 
complementarias, así como oportunidades y 
desafíos de corto y mediano plazo vinculados 
a la Agenda 2030. La propuesta del sistema 
de las Naciones Unidas en Uruguay consistió 
en: construcción de una agenda de datos en 
torno a la sostenibilidad de empresas conjunta; 
posibilidad de colaboración estratégica en áreas 
programáticas; eventos, y/o capacitaciones 
como aliados estratégicos y armonización 
de calendario de eventos de sostenibilidad. 
Además, se formalizó la mesa del ecosistema 
de sostenibilidad generando un espacio que 
tiene como objetivo inicial: promover y acelerar 
de forma conjunta los desafíos de sostenibilidad 
del sector empresarial con una mirada 
colaborativa, complementaria y alineada a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En segundo lugar, a través del proyecto conjunto 
PAGE (Partnership Alliance for Green Economy), 
se contribuyó durante el 2022 al diseño de 
las políticas nacionales de economía verde, 
incluyendo el plan de economía circular, y el 
plan de gestión integral de residuos. También 
ha impulsado la medición de las estadísticas 
nacionales y subnacionales de economía 
verde inclusiva y empleo verde en el país. 
Durante 2022, PAGE generó alianzas con 
cámaras empresariales, cámaras industriales 
y organizaciones que agrupan a las empresas 
para promover la economía verde dentro del 
sector privado.
PAGE en Uruguay tiene un fuerte foco en 
potenciar la incorporación de la economía verde 
en los procesos de planificación nacional y 
subnacionales, en apoyar políticas sectoriales 
(como la economía circular, el empleo verde, 
la gestión integral de residuos) y en fortalecer 
capacidades de gobiernos subnacionales, 
sociedad civil, emprendedores y funcionarios 
públicos.

2.3 APOYO A LAS ALIANZAS Y FINANCIACIÓN  
DE LA AGENDA 2030:  
FUTURO POR ALIANZAS



43

Compartir espacios y servicios comunes 
mejora la comunicación en todo el sistema, la 
interacción entre colegas y, por lo tanto, permite 
una cooperación más fluida y una programación 
conjunta entre los diferentes actores. Una 
ventanilla única no solo mejora el sistema de 
la ONU y la cooperación entre las diferentes 
organizaciones del sistema en el país, sino que 
también sirve al país anfitrión y su población 
al concentrar las oficinas de la ONU en un solo 
lugar.

La nueva Casa ONU en el casco antiguo de 
Montevideo está ubicada cerca de los edificios 
gubernamentales como la Torre Ejecutiva de la 

2.4 RESULTADOS DEL SISTEMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS EN URUGUAY 
TRABAJANDOEN FORMA UNIDA: 
COHERENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA

Presidencia. Esto permite una colaboración e 
interacción fluida con las autoridades del país 
anfitrión. Además de la Oficina del Coordinador 
Residente, la Casa ONU ahora alberga a: 
ACNUDH, ACNUR, OIM, ONU Mujeres, PNUMA, 
UNODC y Pacto Global de la ONU. Actualmente, 
cerca de un tercio del personal de las Naciones 
Unidas tiene su oficina en la Casa ONU.

A nivel de comunicación se avanzó en la 
integración, cohesión y coherencia de un 
mensaje unificado sobre el trabajo de Naciones 
Unidas en Uruguay. Entre las más de 20 
acciones interagenciales realizadas durante 
el 2022, entre las que figuran la presencia 
en eventos de alto nivel con presencia de 
todo el sistema, destaca la realización de un 
Podcast titulado: La ONU en Uruguay, Agenda 
de Desarrollo Sostenible. El mismo consta de 
12 capítulos que abordan varios temas que 
trabajan las Agencias, Fondos y Programas de 
las Naciones Unidas en Uruguay. El podcast 
se realizó en alianza con los medios públicos 
uruguayos. Se emitió una vez por semana en 
dos radios públicas y posteriormente fueron 
subidos a la web [https://mediospublicos.
uy/podcast/la-onu-en-uruguay-agenda-de-
desarrollo-sostenible/]

Imagen: Locutor en estidio de radio grabando episodios 
de “La ONU en Uruguay” 
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https://mediospublicos.uy/podcast/la-onu-en-uruguay-agenda-de-desarrollo-sostenible/
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2.5 
EVALUACIONES Y ENSEÑANZAS 
EXTRAÍDAS

El grupo interagencial de Monitoreo y Evaluación 
continuó su trabajo durante el 2022 como 
forma de tener una mirada conjunta sobre las 
acciones realizadas y sus posibles efectos. 
Como parte de los productos realizados durante 
el año se encuentra la construcción de una 
“Guía para la integración de la Agenda 2030 en 
el monitoreo y evaluación de los proyectos y 
acciones de cooperación de las agencias del 
sistema de Naciones Unidas en Uruguay”.  

Se diseñó una herramienta operativa 
para mejorar la medición y cuantificar de 
forma más homogénea la contribución del 
sistema de las Naciones Unidas en Uruguay 
para con la Agenda 2030, a través de las 
acciones, proyectos y programas del Marco 
de Cooperación 2021-2025 de las Naciones 
Unidas.  
 
En el marco de las actividades para llevar 
adelante la construcción de la herramienta 
mediante un proceso participativo, se realizaron 
talleres con el grupo de trabajo de monitoreo y 
evaluación del Sistema de Naciones Unidas.
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(c) Fernanda Lopez Lema
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EJECUCIÓN	EN	2021	
Y	2022	SOBRE	EL	
PRESUPUESTO TOTAL 
REQUERIDO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO 
DE	COOPERACIÓN	2021-2025

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MARCO DE COOPERACIÓN  
EN	2022	POR	FUENTES	DE	RECURSOS

EJECUCIÓN	FINANCIERA	DEL	MARCO	DE	COOPERACIÓN	EN	2022	POR	
ÁREAS DE PRIORIDAD

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MARCO DE 
COOPERACIÓN	EN	2022	POR	AGENCIAS	
EJECUTORAS

2.6 SINOPSIS DE LA MOVILIZACIÓN  
DE RECURSOS Y EJECUCIÓN FINANCIERA
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El Informe relata someramente algunas 
actividades del sistema de las Naciones Unidas 
en Uruguay, esfuerzos de sur-sur incluidos. 
Hacia adelante se trabajará de la mano del 
gobierno, del sector privado y de la sociedad 
civil en el marco de algunas transiciones 
necesarias hacia el desarrollo sostenible. Un 
desarrollo que brille en toda su amplitud política, 
ambiental, económica y social. 

La primera apuesta es el desarrollo productivo 
sostenible. Las agencias trabajarán para 
hacer frente a la triple crisis planetaria: cambio 
climático, biodiversidad y contaminación. 
También seguirán desarrollando prácticas 
productivas y de consumo sostenibles, 
que incluyen aspectos donde Uruguay ha 
progresado como la ganadería inteligente o la 
economía circular. Asimismo, es preciso apoyar 
un salto en materia de ciencia y tecnología, 
clave para la economía del futuro. 

Por otra parte, Naciones Unidas seguirán 
promoviendo las innovaciones en materia 
de finanzas sostenibles. Además del 
acompañamiento y divulgación de esfuerzos 
como el Bono verde, empezará a funcionar 
el Fondo de Innovación para las Energía 
Renovables, un área donde destaca Uruguay. 
Dichos esfuerzos deben alimentar una nueva 
manera de hacer negocios e impulsar las 
inversiones de “triple impacto” (ambiental, 
económico y social). Inversiones que sean 
económicamente rentables, mientras permiten 
mejorar el entorno físico y humano de las 
mismas. 

La segunda es el desarrollo social inclusivo. 
Esto implicará un mayor desarrollo de la 
sociedad de cuidados, que puede tener 
efectos muy beneficiosos en Uruguay. Dicho 

sistema también contribuirá a reducir en forma 
significativa la pobreza en Uruguay, que es 
predominantemente infantil. Dicha pobreza, por 
sus especiales características, podría llegar a 
comprometer el futuro de Uruguay.

Clave en materia de pobreza, así como en 
la preparación de la economía del futuro, 
es avanzar en la mejora de los resultados 
educativos. Además del rol de la educación 
la hora de no dejar a nadie atrás, hay otras 
áreas también importantes de trabajo social, 
como la salud mental o la optimización de la 
información estadística disponible. Es preciso 
seguir visibilizando las desigualdades de género 
y étnica. Algo similar ocurre con el trabajo 
en discapacidad o el apoyo a migrantes y 
refugiados, entre otros. 

Por último, en cuanto al desarrollo de su 
democracia plena, es importante abordar al 
menos dos desafíos. El primero es avanzar 
hacia una participación paritaria de mujeres en 
los espacios políticos, económicos y sociales 
de toma de decisión. El segundo es reducir 
los niveles de violencia en el país, a través del 
control del delito y la prevención social. La 
solidez del estado de derecho uruguayo es un 
activo importante para lograrlo. 

A partir de la identificación de estas transiciones 
hacia el desarrollo sostenible, y de los retos 
que de ellas se desprenden, el sistema de las 
Naciones Unidas en Uruguay pretende ayudar 
a crear espacios de diálogo que permitan 
construir acuerdos a mediano y largo plazo. 
Una apuesta de futuro al desarrollo sostenible, 
inclusivo y democrático. 
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