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A lo largo de 2019 Uruguay mantuvo en ejecución 149 acciones, 
proyectos y programas de cooperación. La mayoría de estas 
iniciativas fueron impulsadas a través de una modalidad de CSS 
Bilateral (44%), seguidas de cerca por aquellas ejecutadas mediante 
intercambios regionales (38%) y por las propias de la Cooperación 
Triangular (18%). En el marco de esta cooperación, los socios más 
destacados de Uruguay fueron Argentina, Brasil y Paraguay.

Tal y como viene siendo habitual, Uruguay participó de esta 
cooperación combinando en proporciones muy cercanas el 
ejercicio de los roles de oferente y receptor. Producto de este 
intercambio de conocimiento y experiencias junto a otros países, 
el país vio fortalecidas sus capacidades en temáticas vinculadas 

a Educación, Medioambiente, Transporte y almacenamiento y Salud, 
entre otros; a la vez que transfirió parte de su experiencia y 
buenas prácticas en los sectores de Energía, Fortalecimiento de 
instituciones y políticas públicas, Gestión de finanzas públicas y Salud.

La CSS y Triangular en la que Uruguay participó a lo largo de 2019 
pudo contribuir a que la región avanzara en la consecución de los 
ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), ODS 9 (Industria, 
innovación e infraestructura) y ODS 3 (Salud y bienestar).

Fuente: SEGIB a partir de Agencias y Direcciones Generales de Cooperación
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