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El documento en pocas palabras… 
(1) (2)

 

 

Por solicitud de la Cooperación Española en Uruguay y el Departamento de 

Cooperación Internacional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) se ha 

desarrollado una evaluación integral de la VII Comisión Mixta Hispano-Uruguaya 2005-2008  

(VIICMH-U), con el propósito de identificar los principales resultados, extraer lecciones y 

formular una serie de recomendaciones para lograr una mayor efectividad de la cooperación 

hispano-uruguaya en próximas ediciones. 

 

La evaluación fue estructurada en torno a tres objetivos específicos. El primero procuró 

realizar una evaluación integral de tres proyectos correspondientes a los sectores clave: 

Gobernanza Democrática (seguridad ciudadana y descentralización) y Género y Desarrollo. El 

segundo, identifica y valora los resultados de la Cooperación Española bilateral en el conjunto 

de los proyectos desarrollados en el marco de la VIICMH-U. Mientras que el tercer objetivo 

específico, procura valorar el desempeño de la cooperación Multilateral, Descentralizada y 

derivada de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, como un insumo 

para afinar la evaluación integral de las acciones desarrolladas en el período de vigencia de la 

Comisión Mixta. 

 

Los criterios, marco metodológico e instrumentos utilizados en la evaluación se ajustan a las 

disposiciones de la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo 

del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España (DGPOLDE). No obstante, puesto que 

las acciones de la Cooperación Española estuvieron orientadas a crear capacidades 

institucionales en el Estado Uruguayo, fue necesario integrar al análisis una batería conceptual 

que complementara al análisis considerando las capacidades propias de los estados 

latinoamericanos y, también, echara luz sobre los procesos de gestión, los avances respecto de 

los marcos conceptuales derivados de la Declaración de París, y del valor agregado que 

significa la presencia de la cooperación española como principal cooperante para el Uruguay. 

 

La evaluación permitió constatar el aporte que la Cooperación Española viene desarrollando, 

en particular en la generación de capacidades institucionales en el Estado Uruguayo. Los 

beneficiarios directos destacan el apoyo técnico y financiero como un instrumento pertinente, 

coherente y alineado con las políticas de desarrollo nacional, y subrayan como fortalezas la 

flexibilidad y adaptabilidad de la cooperación española y la labor realizada por los técnicos que 

ofician como interlocutores.  

 

                                                             
1  Darwin Caraballo es politólogo (UDELAR), Gerente Social (INDES/BID), MBA(c.) UDE/IDECESEM. Especialista en 
Desarrollo Social, con experiencia en la formulación, ejecución y evaluación de programas y proyectos sociales en 
países Latinoamericanos, a nivel gubernamental y de la banca multilateral. Para tomar contacto con el autor 
comunicarse a darwincb@gmail.com   
2 La elaboración de este informe de evaluación contó con la colaboración y participación de Elsa Román (OTC), 
Verónica Zankl (DCI/OPP), Blanca Rodríguez (OTC), Martín Fitipaldi (OTC), Natalia Guidobono (Inmujeres), Fernando 
Burgel (Proyecto Congreso de Intendentes), Marita Sassi (Proyecto Congreso de Intendentes), y Cecilia Vidal. No 
obstante, las conclusiones, opiniones y recomendaciones son de exclusiva responsabilidad del autor. 
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En el mismo sentido, la evaluación destaca como una fortaleza de la gestión de la Séptima 

Comisión Mixta Hispano- Uruguaya (VIICMH-U) el compromiso por todos los actores 

involucrados, en el manejo transparente de los recursos de la Cooperación.  

 

No obstante lo anterior, la evaluación identificó una serie de elementos que se recomienda 

considerar en futuros esquemas de relacionamiento a los efectos de hacer más efectivos los 

esfuerzos de cooperación. Entre ellos destaca: a) desarrollar sistemas de información 

integrados y confiables; b) constituir al Acta de Comisión Mixta como un instrumento, marco 

referencial y regulador de toda la Cooperación Española con Uruguay, independientemente de 

su fuente o tipología; c) concentrar el esfuerzo de la Cooperación Española en acciones 

estratégicas y específicas de corto alcance pero de alto impacto; d) fortalecer el liderazgo 

institucional del Departamento de Cooperación Internacional de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto (DCI/OPP), y apoyar su evolución hacia un Instituto de Cooperación Internacional 

con autonomía técnica; e) dada la exitosa experiencia de la administración de fondos a cargo 

de una institución especializada, incorporada en el último tramo de la vigencia de la VIICMH-U 

y para algunos proyectos, se recomienda extender esta modalidad de gestión financiera al 

conjunto de la cooperación; f) detectada algunas ineficiencias en el manejo de los recursos, la 

evaluación recomienda desarrollar una estrategia de administración inteligente de los 

recursos; g) reorientar el apoyo de las consultorías específicas hacia la obtención de productos 

concretos; h) desarrollar una estrategia conjunta entre la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), el DCI/OPP y los diferentes ejecutores para diseñar 

planes de sostenibilidad efectivos, previo a la finalización de los diferentes programas, 

proyectos o líneas de trabajo estratégicas; i) definir una política clara y transparente de 

remuneración a los recursos humanos financiados con recursos de la cooperación; j) explorar 

la posibilidad de innovar en nuevos instrumentos de cooperación para Uruguay, puesto que el 

instrumento de proyecto –utilizado durante la VIICMH-U- presenta algunas restricciones y 

limitaciones dado el nivel de desarrollo relativo de Uruguay y la competencia de sus recursos 

humanos. 

 

Para facilitar la tarea del lector, la evaluación se presenta en una versión ejecutiva que resume 

en un documento breve los principales hallazgos y evidencias recogidas. Para aquellos 

interesados en profundizar en los aspectos metodológicos, antecedentes y hallazgos 

particulares, el documento sigue la estructura en seis capítulos. Adicionalmente, cinco Anexos 

con información complementaria acompañan a este documento con cuadros, gráficos e 

información relevante que por razones de espacio no han sido integrados al cuerpo principal 

del informe.   
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Versión Ejecutiva 

 

1. Principales resultados de la evaluación 

1.1 Aspectos Generales:  

 

1.1.1  Momentos de la VIICMH-U. El análisis realizado ha permitido identificar tres momentos 

durante el período de vigencia de la VIICMH-U.  El primero de éstos calificado como  de inercia 

administrativa. Este momento se corresponde con el inicio de la vigencia de la VIICMH-U, en 

2005.  La gestión se asocia con una lógica de funcionamiento marcada por la continuidad de las 

acciones y proyectos anteriores, y por dificultades técnicas y administrativas para comenzar la 

ejecución de los nuevos proyectos identificados.3 

 

Debe recordarse, que la suscripción e inicio de la VIICMH-U fue realizada en octubre de 2005, 

tan solo siete meses más tarde de la asunción del Gobierno en Uruguay. Este período 

gubernamental (2005-2010), representa la primera ocasión en la histórica política del país en 

que el Frente Amplio gana las elecciones nacionales. Con lo cual, al natural procesó de rotación 

de autoridades y equipos técnicos que se experimenta con cada cambio de administración del 

Estado, debe adicionarse que un número considerable de técnicos y profesionales designados 

para esta tarea asumían responsabilidades de gestión pública de nivel nacional por primera 

vez. En consecuencia, las curvas de aprendizaje respecto del funcionamiento de la 

administración pública y de las lógicas de la cooperación internacional en particular, tardaron 

en estabilizarse.   

 

Durante este momento también se registra cierto grado de inestabilidad y rotación de los 

equipos responsables. En particular rotaron equipos en la Coordinación de la  Cooperación 

Española en Uruguay, en la Dirección de la OPP, en el Departamento de Cooperación 

Internacional de la OPP, y en algunos proyectos, como es el caso del Proyecto de 

Fortalecimiento del Ministerio del Interior.  En 2007 se consolidan estos equipos técnicos y se 

constituye un segundo momento reconocido como de Planificación estratégica. 

 

A partir de este momento las actividades de la VIICMH-U adquieren una lógica gerencial, se 

profesionaliza la gestión y se constituye un liderazgo técnico del Departamento de 

Cooperación Internacional de OPP, con apoyo y asistencia de la AECID Uruguay. Esta lógica de 

funcionamiento articulado entre el Estado y la Cooperación Española, no es habitual en otros 

contextos y constituyó una innovación y un acierto en el proceso de gestión de la cooperación 

española en Uruguay. Las curvas de aprendizaje de estos equipos y del trabajo conjunto 

comienzan a estabilizarse y se recogen los primeros resultados de una gestión articulada. En 

particular un conjunto de  decisiones acertadas, entre ellas la conformación de un sistema de 

información unificado, la asignación de funciones mutuamente excluyentes, pero articuladas 

entre el DCI y AECID Uruguay, la correcta interacción y participación de los equipos gestores de 

                                                             
3 La gran mayoría de los proyectos experimentaron retrasos para iniciar su ejecución, y en todos los casos en el comienzo 
se relevaron dificultades administrativas diversas. Entre éstas destaca la dificultad para realizar adquisiciones, contratar 
consultores, liberar pagos pendientes, y marchas y contra marchas como consecuencia de procesos poco claros, o poco 
conocidos por los beneficiarios y/o ejecutores. 
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los proyectos, y la decisión de tercerizar la administración  financiera de los recursos derivados 

de las subvenciones referidas a la cooperación bilateral central condujo la gestión hacia un 

tercer momento, de Gestión efectiva.  

 

Este tercer momento, que se consolida en 2008 - último año de vigencia de la Comisión Mixta- 

constituye la estabilización de la gestión y del ritmo de ejecución de los proyectos, en el cual se 

articula de mejor forma la gestión financiera y la ejecución física de los proyectos, los 

procedimientos técnico-administrativos se simplifican, se consolidan y profesionalizan los 

equipos técnicos, en particular el DCI/OPP que, a su vez, asume el liderazgo técnico y se avanza 

hacia la formalización de un Instituto Uruguayo de Cooperación Internacional (IUCI) como 

primer paso para la constitución de un sistema nacional de cooperación internacional. Con la 

consolidación de este momento, se conforma un cambio cualitativo de la relaciones de 

cooperación  entre España y Uruguay, y abre las puertas para una modernización, 

profesionalización de la gestión y un avance hacia desafíos mayores de cara al futuro próximo, 

en particular vinculado a las lógicas de cooperación triangular. 

 

1.1.2 Magnitud de la VIICMH-U. Los datos oficiales proporcionados por la DGPOLDE, 

consolidados para el período 2005-2007 y  la OTC Uruguay para 2008, registran un monto de 

cooperación técnica equivalente a 32.1 millones de euros, de los cuales más del 84% responde 

a cooperación bilateral de la administración general del Estado; 13,2% proviene de las 

Comunidades Autónomas; y algo más del 2% se origina en las entidades locales y 

universidades españolas (Tabla Nro. 1).   

 

Tabla Nro. 1 
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1.2 Resultados Generales de la evaluación integral  

 

La Coordinación de la Cooperación Española en Uruguay y el DCI/OPP acordaron que para una 

evaluación integral de la VIICMH-U se seleccionaran los siguientes proyectos: Desarrollo 

Institucional del Congreso de Intendentes y de los Gobiernos Departamentales en Uruguay; 

Fortalecimiento del Ministerio del Interior; Fortalecimiento del Instituto Nacional de las mujeres 

del Uruguay (INMUJERES).  Esta selección se fundamenta en tres razones. En primer lugar, con 

los tres proyectos escogidos quedan cubiertas las principales áreas de intervención de la 

Cooperación Española en Uruguay, en función de los sectores estratégicos señalados tanto en 

el Plan Director 2005-2008, como en el Plan de Actuación Especial 2006-2008 capítulo 

Uruguay. Es decir, Gobernanza democrática, en sus dimensiones de descentralización y 

seguridad ciudadana, y Género y Desarrollo. En segundo lugar, estos sectores concentran más 

del 80% de la cooperación bilateral de origen central que recibe Uruguay y los proyectos 

seleccionados son los de mayor magnitud y relevancia. En tercer término, es intención de las 

autoridades nacionales y de la cooperación española continuar con el apoyo a estos sectores y 

áreas específicas en el marco de la VIII Comisión Mixta.  

 

Tabla Nro. 2 

 
Fuente: Elaboraciones propias a partir del análisis del conjunto de los datos relevados desde los distintos 

instrumentos aplicados. 

 

Más allá de las especificidades de cada uno de los proyectos seleccionados, cuya evaluación se 

presenta en detalle en el Capítulo 2 del cuerpo principal del Informe, se ha logrado establecer 

patrones generales a partir del conjunto de los criterios  evaluados. 

 

Una versión resumida de criterios establecidos en los Manuales de Evaluaciones  de la 

Cooperación Española se presenta en la Tabla Nro. 2. En términos de coherencia interna se ha 

observado que las intenciones y propósitos de los proyectos se corresponden con los 
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problemas que procuran resolver. Los proyectos evaluados procuran  generar capacidades en 

el Congreso de Intendentes, Ministerio del Interior, e Instituto Uruguayo de la Mujer 

(Inmujeres) y definen acciones en esa dirección. Sin embargo, aún resta mucho por hacer 

respecto de la coherencia externa, y en este aspecto no todos los proyectos están en igual 

grado de desarrollo. Por ejemplo, mientras el Inmujeres presenta una relación dual, es decir 

evidencia un elevado grado de coherencia respecto de otros proyectos y programas que se 

ejecutan en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, no se observan sinergias y 

complementariedades con otros proyectos de similar características en otras áreas del Estado, 

incluso con aporte también de la cooperación española; por ejemplo, el Proyecto Apoyo al 

Segundo Plan de Igualdad y Oportunidades de la Intendencia Municipal de Montevideo.  En 

similar situación se encuentra el Proyecto de Desarrollo Institucional del Congreso de 

Intendentes y Gobiernos Departamentales, que presenta dificultades de coherencia externa. En 

este se ha constatado duplicidad de esfuerzos y superposición de actividades con otros 

proyectos de cooperación internacional que tienen por objeto el proceso de descentralización  

en el Uruguay, y que inclusive tienen su contraparte en la propia OPP. 

 

En términos de pertinencia los tres proyectos son valorados como muy pertinentes. Es decir, 

hay un elevado nivel de adecuación de los propósitos que persiguen los proyectos en función 

de las necesidades de las poblaciones beneficiarias. En este sentido, destaca por su nivel de 

pertinencia el apoyo que la cooperación española brinda a la formalización e 

institucionalización del Congreso de Ediles y Juntas locales. Ambas instancias descentralizadas 

de los Gobiernos Departamentales.4 

 

Los proyectos señalados presentan algunas dificultades en sus diseños para evaluar la 

eficacia.5 En el conjunto de los proyectos, y en menor medida en el Proyecto Inmujeres, se ha 

constatado una definición de los objetivos no ajustada al uso adecuado de la metodología de 

marco lógico. En particular, puede observarse que los objetivos no están correctamente 

dimensionados en cuanto a magnitudes y horizontes temporales. En términos generales no se 

definen líneas de base y, en ocasiones, los objetivos específicos no derivan componentes  y 

actividades, y no son mutuamente excluyentes. Sin embargo, a pesar de esta debilidad 

presente en los diseños, que evidencia una necesidad de reforzar la capacitación en el uso de 

la técnica de diseño, gestión de proyectos y uso de marcos lógicos por parte de los equipos 

sectoriales responsables, las actividades y tareas implementadas han avanzado en la dirección 

correcta conforme a los propósitos y espíritu de los proyectos. Estas actividades en su gran 

mayoría se han venido cumpliendo conforme a lo establecido en los Planes Operativos.   

 

La dificultad técnica para medir los niveles de eficacia condiciona la evaluación de eficiencia en 

los términos mencionados. No obstante, el análisis de eficiencia para estos proyectos se 

                                                             
4 Las Juntas Locales, constituyen el Legislativo departamental que históricamente “…habían relegado su función de legislar, 
limitándose a funciones de aprobación o rechazo de lo enviado por el Ejecutivo departamental (…) el proyecto nos abrió los ojos y nos capacitó 
sobre nuestras posibilidades  de legislar” (Palabras de Representante Departamental (edil) entrevistado en el marco de la 
evaluación). El Congreso de Ediles por su parte no responde a una figura institucional de derecho público. Se trata de una 
personería jurídica que resulta de la voluntad de los representantes departamentales (ediles) de constituir una instancia que 
los encuentre. El apoyo a esta iniciativa de la cooperación española ha sido superlativo (Véase  – Capítulo 2 del Cuerpo 
Principal del Informe). 
5 Eficacia entendida como el grado de consecución de los objetivos originalmente previstos (Véase  - Capítulo 1 del 
Cuerpo Principal del Informe).  
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estructura en tres dimensiones: a) costo-eficiencia; b) temporal; c) procesos y tiempos 

administrativos.   

 

Las características de la evaluación y los escasos tiempos disponibles no permitieron realizar 

un relevamiento exhaustivo, pero a juicio de las muestras utilizadas se puede afirmar que el 

costo por las actividades financiadas es igual o inferior a actividades similares y financiadas con 

recursos del Estado uruguayo. Se refiere aquí a costos vinculados con la realización de cursos, 

talleres, seminarios y adquisición de equipamientos.  

 

Distinto ocurre con el pago de honorarios a consultores contratados por servicio. Estos 

consultores vinculados con los proyectos en un mediano o largo plazo, que cumplen funciones 

típicas de gestión cotidiana, reciben una remuneración sensiblemente superior a cargos 

similares correspondientes a la estructura del Estado. Si bien es cierto que la remuneración del 

consultor es razonable sea superior respecto de la remuneración del funcionario - ya que no 

cuenta con coberturas sociales, beneficios vacacionales y estabilidad - el análisis ha relevado 

que existe una valoración subyacente por parte de los consultores, en particular al valor de la 

estabilidad, cuando éstos tienen la posibilidad de formalizar su vinculo con el programa como 

funcionario de planta de la institución para la cual trabajan.  

 

En los casos identificados cuando ocurrió la trasferencia de consultores que se transformaron 

en funcionarios públicos,  sus salarios se redujeron en un 50% y hasta un 60% respecto de la 

modalidad de contratación anterior. Esta variación significativa, no necesariamente supone 

que la Cooperación está pagando por encima de los salarios de mercado. Pero invita a una 

reflexión respecto de la necesidad de establecer una política salarial conforme a criterios 

técnicos más precisos. 

  

En términos temporales, los tres proyectos están distantes de un óptimo de eficiencia. Al 

momento de realizada la evaluación, la cual tuvo lugar un trimestre luego de la finalización 

formal de la VIICMH-U, los proyectos continúan su ejecución y están en términos agregados en 

2/3 de la ejecución prevista. Lo anterior se explica en parte por el retraso en el comienzo de la 

ejecución de los proyectos, y las características de los diferentes momentos de la VIICMH-U 

antes mencionados. Cabe destacar que los niveles de ejecución se han acelerado con la 

presencia y consolidación del momento tres. 

 

En cuanto a los procesos y tiempos administrativos, la ejecución de estos tres proyectos –y el 

argumento es válido para el resto de la cooperación bilateral – ha ido aumentando en 

eficiencia en función de los cambios asociados a los tres momentos  identificados.  En 

particular, la eficiencia mejoró  a partir de la decisión acertada de la AECID Uruguay y del DCI 

de tercerizar  la administración financiera de los recursos. Asimismo, la definición de un 

protocolo simple y ágil elaborado por la DCI facilitó los procesos administrativos y contribuyó a 

reducir los trámites de contratación, adquisición y pagos en forma considerable. A  modo de 

ejemplo, se constató que en el comienzo de la Comisión Mixta la contratación de consultores 

llegaba a demorar más de 70 días, llegando a casos extremos que alcanzaron los doce meses. 

Según la opinión de los distintos actores relevados y la información revisada, este trámite se ha 

reducido a menos de 45 días, para todos los casos. 
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Un aspecto adicional a tener presente es que la mayoría de los proyectos no registran 

adecuadamente en sus contabilidades las contrapartes locales. En términos generales, los 

costos asociados a gastos de funcionamiento, traslados, gastos de combustible y 

comunicaciones, y uso de infraestructuras públicas no están siendo considerados en los 

registros contables, afectando con ello posibles conclusiones respecto de la eficiencia en el uso 

de los recursos y minimizando aparentemente el esfuerzo que el Estado uruguayo realiza en 

los proyectos que participa la cooperación internacional. 

 

El análisis de Sostenibilidad, reveló el aspecto más débil de los tres proyectos evaluados.6  No 

es de extrañar por las características de los proyectos, orientados fundamentalmente a 

generar capacidades en las instituciones estatales, que en las fases de inicio de ejecución se 

financien un conjunto de actividades y recursos típicamente recurrentes.  Sobre todo en 

términos de gestión, logística y de equipos técnicos que lideran la ejecución de los procesos. 

 

De retirarse la Cooperación los proyectos tendrían problemas para sostener los resultados en 

el tiempo si el Estado uruguayo no es capaz de asumir ciertas funciones esenciales que hacen a 

la gestión propiamente dicha. En este sentido, a pesar de las dificultades identificadas a partir 

del análisis de los diferentes criterios aplicados, el Proyecto de Fortalecimiento del Ministerio 

del Interior, es donde las capacidades institucionales se han generado con mayor claridad. El 

Proyecto de Desarrollo Institucional del Congreso de Intendentes y Gobiernos Departamentales 

se encuentra en un estadio intermedio. Algunos logros e iniciativas vinculadas al 

fortalecimiento de las Juntas Locales, a través de instancias de capacitación van en esta línea, 

pero su impacto se ve reducido en la medida que los beneficiarios del proyecto alternan con 

cada proceso electoral.  

 

Merece una nota especial el Proyecto de Fortalecimiento del Inmujeres. El fortalecimiento de 

esta novel institución pública se ha procesado fundamentalmente con el apoyo de la 

cooperación internacional y del éxito que la gestión de este instituto ha logrado para captar 

recursos no reembolsables de origen externo. Siendo el Instituto Nacional de las Mujeres (hoy  

Inmujeres) una institución que apareció en escena con ciertos cuestionamientos por parte de 

algunos grupos, hoy su presencia es irreversible en la Agenda nacional. No obstante, el apoyo 

discursivo que tiene el Inmujeres y la legitimidad política que le reconoce todo el sistema 

político no es consistente con la ausencia de un presupuesto propio.  El Inmujeres se nutre hoy 

según sus autoridades “… 40% con recursos que transfiere el MIDES, financiando la logística y 

recursos humanos administrativos, y 60% de la cooperación internacional (…) los recursos 

humanos clave son financiados a través de la cooperación.”7 Esta situación coloca al Inmujeres 

en una situación de vulnerabilidad que las autoridades nacionales deberán pronto corregir, y la 

cooperación internacional si no exigir al menos estimular. 

 

                                                             
6 Se refiere aquí a la dimensión de sostenibilidad vinculada a la incorporación de equipos técnicos  y a la asignación de 
presupuestos para el financiamiento de las acciones estratégicas que los proyectos vienen desarrollando. Otras 
dimensiones de la sostenibilidad como ser los marcos institucionales, las infraestructuras, y los instrumentos de gestión 
son menos determinantes en los proyectos evaluados. 
7 Directora del Inmujeres consultada para esta evaluación. 
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A pesar que la ejecución de los proyectos evaluados continua, y es prematuro aún hacer 

inferencias sobre Impactos preliminares, durante la evaluación ha quedado claro que en 

grandes líneas los proyectos van encaminados hacia los impactos buscados. A modo de 

ilustración está claro que el Inmujeres difícilmente habría logrado los niveles de legitimidad 

institucional y consolidación en la agenda nacional de los temas de Género, sin el apoyo de la 

Cooperación Española. Cooperación que ha sido calificada como “vital” por las autoridades y 

técnicos consultados, cuyo mayor valor agregado es la flexibilidad y ajuste a las decisiones 

nacionales estratégicas.8 Igualmente, los procesos de profesionalización y capacitación al que 

han asistido representantes departamentales (ediles) incrementando, por ejemplo, el nivel de 

producción legislativa de este nivel descentralizado.  Asimismo, los avances en la 

infraestructura de la nueva escuela de policía que se construye con recursos de la cooperación 

española, “…permitirá un impacto significativo en la formación del plantel de oficiales, sobre 

todo para estudiantes que provienen del interior del país.” 
9 

 

La Tabla Nro. 3 presenta los criterios asociados a la Declaración de París y a los criterios 

identificados como complementarios según la DGPOLDE. Desde esta perspectiva la 

Cooperación Española con Uruguay presenta una calificación elevada.  La evaluación obtuvo 

como resultado una contundente evidencia de la apropiación que ha realizado el Estado 

Uruguayo respecto de los temas  de interés de la Cooperación Española en Uruguay. El país ha 

asumido como propia esa agenda sin mayor dificultad, puesto que los temas vinculados a la 

Gobernanza Democrática y Género y Desarrollo han estado presentes en este período de 

gobierno desde su comienzo. 

 

Tabla Nro. 3 

 
Fuente: Elaboraciones propias a partir del análisis del conjunto de los datos relevados desde los distintos 

instrumentos aplicados. 

 

Igual de contundente ha resultado la evidencia recogida respecto de la alineación de la 

cooperación española con las políticas nacionales y con los esfuerzos de otras agencias 

cooperantes.  En los proyectos evaluados integralmente, este criterio es superlativo en el 

proyecto que procura el fortalecimiento del Inmujeres. La coordinación y alineación con otras 

fuentes cooperantes ha sido una clave del éxito relativo de la gestión de este instituto. La 

                                                             
8 Técnicos y autoridades del Inmujeres consultados para esta evaluación calificaron como “vital e imprescindible” el apoyo de 
la Cooperación Española para consolidar las políticas de género a nivel nacional. 
9 Directora de la Escuela Nacional de Policía, entrevistada para esta evaluación 
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administración de las diversas fuentes para el apoyo y cofinanciamiento de las políticas de 

género en el país, ha evidenciado como resultado una destreza administrativa y de 

coordinación del equipo técnico del Inmujeres, del cual se deberá tomar lecciones para 

extender hacia otros sectores dentro y fuera del caso uruguayo. 

 

En otros proyectos sometidos a valoración, a partir del relevamiento realizado, se pudo 

constatar – véase Gráfico Nro. 1- que respecto de los criterios derivados de la Declaración de 

París es la alineación el criterio valorado por los equipos ejecutores como el más próximo al 

óptimo en términos de procesos de gestión. Mientras que la armonización,  que comprende 

una evolución hacia procedimientos simples y sistemas de adquisiciones comunes entre las 

diversas fuentes, es el aspecto a mejorar en futuras ediciones de proyectos de cooperación. 10 
 

Uno de los marcos complementarios de análisis fue inspirado en el Modelo de Desempeño de 

Instituciones Públicas Estatales (DIPE).11 Este modelo, sugerido por Acuña y Repetto, y 

diseñado con el propósito de identificar los atributos que los Estados latinoamericanos 

modernos deben desarrollar para lograr una gestión pública de calidad, se presentaba 

adecuado para complementar el análisis del desarrollo de las capacidades que la Cooperación 

Española procuró contribuir a desarrollar en el Estado Uruguayo. La Tabla Nro. 3 resume los 

resultados obtenidos. 
 

Gráfico Nro.1 – Percepción de los entrevistados respecto del grado de desarrollo de los principios emanados de la 

Declaración de París. 

 
Fuente: Elaboraciones propias a partir del relevamiento realizado (100% representa la máxima calificación de 

cumplimiento del indicador) 

 

Los resultados del análisis utilizando esta batería conceptual evidencia que la coordinación 

inter e intra institucional sigue siendo un punto a mejorar de la gestión institucional del Estado 

uruguayo. La administración actual ha puesto en la agenda los problemas de coordinación de 

                                                             
10 A todos los proyectos de Cooperación bilateral de origen en la Administración Central – se incluyen los proyectos 
seleccionados para la evaluación integral- fue aplicado un formulario con el propósito de medir diversos aspectos 
vinculados a los procesos de gestión en términos de calidad. Más detalle se presentan en el capítulo 1 del cuerpo principal 
del informe. 
11 Véase Capítulo 1 del cuerpo principal del informe. 
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la  gestión pública reconociendo el problema y procurando su solución.12  Sin embargo, se está 

lejos de resolver esta situación. En particular, en los proyectos analizados fue recurrente la 

identificación de superposición, duplicidad y flujos de información no funcionales a una lógica 

de gestión coordinada. 

 

Tabla Nro. 4 

 
Fuente: Elaboraciones propias a partir del análisis del conjunto de los datos relevados desde los distintos 

instrumentos aplicados. 

 

La difusión de logros parciales y resultados en clave de rendición de cuentas se viene haciendo 

en todos los proyectos, pero con un alcance limitado. La información está disponible y, en 

términos generales, es conocida por los públicos próximos a cada uno de los proyectos. No 

obstante, no existe una estrategia de comunicación orientada a promover una cultura de 

rendición de cuentas de la gestión de la cooperación técnica más allá de los círculos de interés 

reducidos. Es altamente recomendable difundir las acciones desarrolladas desde una 

estrategia de comunicación efectiva la cual deberá trascender los círculos especializados de 

interés y orientarse hacia la opinión pública uruguaya, como también hacia la opinión pública 

española, que en definitiva es quién posibilita a través del pago de sus tributos las 

transferencias de cooperación. 

 

Puesto que la Cooperación Española ha sido apropiada amplia y fácilmente por el Estado 

uruguayo, no es extraño que goce de una amplia legitimidad por todos los actores 

involucrados. En  términos de equidad y cohesión  se destaca las dimensiones territoriales y de 

género de estos conceptos. La búsqueda de la equidad territorial ha sido un eje transversal en 

los tres proyectos evaluados integralmente. Obviamente, el  Proyecto Desarrollo Institucional 

del Congreso de Intendentes y Gobiernos Departamentales robustece a la equidad territorial, 

pero también lo hacen el Proyecto de Fortalecimiento del Inmujeres, y del Ministerio del 

Interior. El primero por ejemplo,  fortaleciendo a las Gobiernos Departamentales para atender 

                                                             
12 Las necesidades de coordinación de las políticas sociales, por ejemplo, han estado en el argumento que justificó la 
creación de un Ministerio de Desarrollo Social. Véase www.mides.gub.uy. El Mides es uno de las instituciones que la 
Cooperación Española contribuye a fortalecer a través del fortalecimiento del Inmujeres que a pesar de su autonomía 
técnica depende  administrativamente de esta cartera ministerial. 
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los problemas de violencia doméstica; el segundo preparando las condiciones para que la 

Escuela Nacional de Policía esté preparada para recibir en mejores condiciones a estudiantes 

del Interior del país.  

 

Un  apartado especial merece el tratamiento vinculado con los diseños de los proyectos. En los 

proyectos evaluados integralmente, y en varios de los proyectos valorados, se ha observado 

dificultades con el diseño de los proyectos.  Es decir, mientras el espíritu e intencionalidad de 

los proyectos formulados es el correcto y se orientan hacia los marcos estratégicos 

promovidos por la Cooperación Española y por las políticas nacionales, se evidencian 

debilidades en el manejo de la técnica para el diseño de proyectos sociales. Esto se ve indicado 

por una dificultad para formular objetivos técnicamente correctos; es decir precisos 

cuantificables y con un horizonte temporal definido. Asimismo, se observan dificultades para 

redactar objetivos específicos mutuamente excluyentes, y para derivar de éstos un conjunto 

de actividades lógicas interrelacionadas entre sí.   Entre otras dificultades, estas características 

de los proyectos ha dificultado la evaluación en términos de análisis de eficacia y de eficiencia, 

según se señaló anteriormente. 

 

Adicionalmente, los documentos de formulación de proyecto, en términos generales, no son 

percibidos como instrumentos útiles para la gestión, y por tanto como el primer eslabón de 

todo proceso de ejecución. Con esto se incurre en diseños rígidos, excesivamente 

estructurados y se deja poco margen para la adaptabilidad natural a procesos que no se 

pueden prever antes del inicio de la  ejecución y durante el tiempo de gestión del proyecto.  

 

Esta situación enfrenta con frecuencia a los equipos responsables de la ejecución a diversas 

alternativas. Entre ellas a solicitar autorización para reformular ciertas actividades, procesos,  

tareas, adquisiciones, que a pesar de ser consistentes con los propósitos del proyecto no 

tienen cabida en la formulación y POAs vigentes.  No obstante, los procesos de reformulación, 

que son bienvenidos cuando reflejan excepcionalidades, no lo son cuando se reiteran 

sistemáticamente, y, menos aún, cuando éstos no se enmarcan en un proceso formal de 

solicitudes y aprobaciones de las instancias competentes.  

 

El proyecto Fortalecimiento del Ministerio del Interior es un claro ejemplo de lo anterior. El 

Proyecto ha variado significativamente en la actualidad respecto de su formulación original. 

Sin embargo, no se encuentra registro y autorización formal para los cambios significativos que 

se procesaron en el marco del Proyecto.   En otros casos se ha relevado información que 

evidencia la necesidad de “… salirse de los marcos del proyecto para garantizar el 

cumplimiento de actividades necesarias, que después no es sencillo justificar e identificar con lo 

originalmente previsto.” 13 

 

Este conjunto de elementos expone la necesidad de reforzar para instancias posteriores las 

capacidades y saberes de los recursos humanos responsables por la elaboración de los diseños 

de los proyectos, y un necesario control de la calidad de los mismos por parte de las instancias 

rectoras; entiéndase AECID y DCI/OPP. Teniendo en cuenta que los diseños constituyen el 

                                                             
13 Técnico responsable por la ejecución operativa de uno de los proyectos evaluados integralmente. 
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primer paso del proceso de ejecución, diseños poco adecuados dificultarán la ya compleja 

implementación de los proyectos. 

 

En ninguno de los proyectos evaluados integralmente -y se estima que al menos no es una 

práctica habitual en el resto de los proyectos- no se ha observado un análisis del riesgo 

reputacional  previo a la aprobación. Parece pertinente, tanto como prudente,  que previo a la 

aprobación de un proyecto específico la Cooperación Española considere una dimensión 

adicional en el análisis de riesgos vinculada con  el compromiso de la imagen institucional. Un 

correcto análisis de esta dimensión permitirá reforzar con argumentos adicionales la necesidad 

de prever planes de sostenibilidad adecuados, generará los antídotos necesarios para evitar 

incumplimientos con los procesos y las formalidades, y trabajará en el fortalecimiento de la 

transparencia de procesos, manejo de recursos y obtención de resultados. 

 

En los tres proyectos evaluados integralmente, los riesgos reputacionales para la cooperación 

están vinculados con los problemas de sostenibilidad, con la pertenencia que sienten los 

recursos humanos respecto a su vínculo con la Cooperación Española, con ciertos procesos 

administrativos que por la dinámica misma de la ejecución, ya presentados a través del análisis 

de  otros criterios, ha descuidado la formalización de ciertos cambios, ajustes o justificaciones. 

Ante la ausencia de memorias institucionales de gestión y sistemas de información las 

variaciones o ajustes que se procesan en la gestión de los proyectos solo pueden ser 

identificados a través de la memoria personal  de los recursos humanos vinculados 

directamente con esos cambios.  

 

Un tercer marco conceptual integrado al análisis de evaluación se orientó a la revisión de los 

procesos de gestión de los proyectos, con el propósito de determinar a partir de las 

percepciones de los gestores técnicos y autoridades, que una gestión orientada por criterios de 

calidad puede mejorar significativamente. Esta batería conceptual se nutre de los esquemas de 

análisis de gestión de la calidad sugeridos por la European Foundation for Quality 

Management (EFQM) y la Cadena de Valor.14 

 

De los aspectos más relevantes de este análisis destaca la identificación de un  ejercicio del 

liderazgo en forma colectiva en la mayoría de los proyectos. Quizá, la excepción a esta 

aseveración sea el Proyecto del Inmujeres, cuyo liderazgo se concentra y personaliza en la 

Directora del Instituto de la Mujer. Un liderazgo bien fundamentado en la autoridad formal del 

cargo y en la legitimidad técnica por la alta solvencia de la Directora en temas de género, pero 

con el consecuente riesgo de la centralización de la toma de decisiones y la dificultad en 

delegar acciones en tiempo oportuno para la gestión. 

 

Particularmente interesante resultó la medición respecto del reclutamiento de los equipos 

técnicos y su grado de motivación con el ambiente laboral. En primer término, puede 

observarse que los equipos de técnicos y profesionales vinculados a los proyectos han sido 

reclutados por el manejo profesional y la experiencia de las áreas en las cuales se desempeñan 

los proyectos. Queda en evidencia por tanto debilidades vinculadas con los procesos de 

                                                             
14 Por más detalle véase Capítulo 1 del cuerpo principal del informe. 
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gerencia de proyectos, dominio de técnicas de formulación, seguimiento y evaluación, 

construcción de indicadores. Aspectos consecuentes con los problemas señalados 

anteriormente en término de diseño de los proyectos.  

 

Adicionalmente, es de destacar el alto nivel de motivación que estos recursos técnicos 

manifiestan respecto de su trabajo. Consultados al respecto en los relevamientos realizados, 

en una abrumadora mayoría,  se sienten y autodefinen como altamente motivados y 

comprometidos, y la totalidad de los entrevistados nunca pensó en renunciar a su empleo.15 

 

La tabla Nro.5 permite observar diversos aspectos vinculados con los procesos cotidianos de 

gestión y su distancia respecto de un óptimo definido por cada uno de los entrevistados. La 

definición de protocolos por parte de la DCI/OPP para la gestión administrativa -esto es pago 

en tiempo y forma de servicios, adquisición de equipos y contratación de consultores- se logra 

una percepción  cercana al óptimo.   Mientras tanto, los procesos vinculados a la evaluación y 

registro de satisfacción de los beneficiarios son aquellos que están más lejos del óptimo. 

 

Un aspecto adicional es el estudio de la logística de los proyectos. Para algunos casos el 

análisis de la logística produjo evidencia respecto de deficiencia de los diseños. Por ejemplo, 

en el Proyecto Desarrollo Institucional del Congreso de Intendentes y Gobiernos 

Departamentales los aspectos logísticos fueron subestimados, y por tanto no previstos en los 

presupuestos aprobados. A tal punto que, en más de una ocasión, los costos de 

comunicaciones, transporte, han sido financiados directamente con recursos de los equipos 

técnicos responsables. Este hecho singular, indica igualmente el grado de compromiso de los 

equipos técnicos. 

 

 

Tabla Nro.5 

 
Fuente: Elaboraciones propias a partir del análisis del conjunto de los datos relevados desde los distintos 

instrumentos aplicados. 

                                                             
15 Véase Capítulo 1, y Anexo “Cuestionario – Evaluación de la Calidad de la Gestión de Proyectos”. 
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1.2.1 Notas sobre la valoración de la cooperación bilateral descentralizada 

 

En el Gráfico Nro. 2 se presenta la 

magnitud de la cooperación 

bilateral descentralizada, por 

Comunidad Autónoma para parte 

del período de vigencia de la 

VIICMH-U. En estos años, según  

datos oficiales proporcionados 

por la DGPOLDE, un tercio de este 

tipo de cooperación proviene de 

la Comunidad de Canarias, un 

30% adicional de Cataluña y 

Galicia a partes iguales, un 13% 

del País Vasco, y el resto de la Comunidades de Asturias, Extremadura, Murcia, Baleares, 

Navarra, La Rioja y Madrid. 

 

No obstante estos datos, la información manejada por el DCI/OPP permite identificar recursos 

adicionales de cooperación originados a partir de las acciones de las Comunidades Autónomas.  

 

En particular, destaca la cooperación que la Junta de Andalucía viene realizando en Uruguay, 

puesto que es gestionada directamente por AECID Uruguay, y que se enmarca en una lógica de 

cooperación directa fundamentalmente hacia los Gobiernos Departamentales del Uruguay 

(Intendencias) desatacándose el apoyo a las Intendencias de Montevideo, y Canelones. 16 

 

  

1.2.2 Notas sobre la valoración de la cooperación bilateral a través de organismos 

multilaterales 

 

Como es sabido Uruguay forma parte de la experiencia piloto del Programa ONE de Naciones 

Unidas.17 Este programa que promueve las orientaciones para el establecimiento de oficinas 

conjuntas y una mayor racionalización de la presencia de las Naciones Unidas en los países, 

escogió a Uruguay para formar parte de la experiencia como único caso de América Latina y 

representante de países de renta media. 

 

España es el principal proveedor de recursos en este programa y ha comprometido  

US$8.6MM para el fondo de convergencia, lo cual representa el 83% del total de este fondo.18  

Durante el período de vigencia de la VIICMH-U, España desembolsó US$ 5.2MM.19 

 

Según las evaluaciones preliminares de este programa la participación de Uruguay en esta 

                                                             
16 Según datos proporcionados por AECID-Uruguay esta cooperación ascendió en el período a € 1MM. 
17 En Uruguay este programa adquiere el nombre de “Unidos en la Acción” 
18 El fondo de convergencia comprende un total de US$10.8MM de los cuales España nutre con el 83% y el 17% restante 
es provisto por Noruega. 
19 Datos proporcionados por la Oficina de Coordinación del Proyecto Unidos en la Acción, de la OPP. 

Gráfico Nro.2 
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iniciativa permitió al país repensar una estrategia nacional articulada y coordinada, y condujo a 

un tratamiento con el Sistema Naciones Unidas integral. Fundamentalmente en lo que 

respecta a las relaciones entre la OPP y el Ministerio de Relaciones Exteriores.20 

 

1.2.3 Notas sobre apoyo a la formación de recursos humanos (BECAS) 

 

España cumple un importante 

rol en la cooperación vinculada 

con la formación y cualificación  

de Recursos Humanos técnicos 

y profesionales. Durante la 

vigencia de la VIICMH-U  las 

becas ofrecidas por España han 

significado el 34% del total de 

becas recibidas por Uruguay, y 

el 18% del total de las  

adjudicadas, según la 

información suministrada por 

OPP. Asimismo, del total de solicitudes de becas españolas se registra para el período una 

aceptación del 45%. 

Las principales áreas de destino de estas becas han estado vinculadas con las áreas de 

intervención de la Cooperación Española desde otros instrumentos. Con lo cual se evidencia 

una coherencia y correcta articulación con los esfuerzos que se desarrollan, por ejemplo a 

partir de los proyectos. Entre las áreas de mayor relevancia destacan: ciencia investigación y 

metodología, educación, cultura y sociedad, administración pública y productividad, medio 

ambiente y manejo de recursos naturales. 

Adicionalmente, durante la vigencia de la VIICMH-U se han desarrollado las actividades propias 

a la instalación y adecuación de la Infraestructura, y plan de formación, para el constitución del 

Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, cuya apertura está prevista 

para el primer semestre de 2009. 

                                                             
20  Para un mayor detalle de los progresos de este Programa, consúltese Sanz Luque, B.- Guzmán, F – Zabel, M (2008): 
Evaluación por el UNEG de la iniciativa piloto Unidos en la Acción: análisis de evaluabilidad del proceso de reforma de las Naciones 
Unidas en el Uruguay. Informe de Consultoría disponible en Internet. 
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2. Conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas 

 

2.1 Transparencia  en el uso de los recursos. El Índice de Percepción de Corrupción 

elaborado por Transparencia Internacional ubica al Uruguay  en los niveles más bajos de 

percepción de corrupción del sector público para toda la región latinoamericana, y con niveles 

similares a los que identifica para Francia y España.21 Por tanto, como la transparencia de la 

gestión pública forma parte de la cultura organizacional no suele ser un tema ponderado. En 

este marco, merece la pena resaltar que en la totalidad de los proyectos evaluados y valorados 

se observó un uso de los recursos transparente. Adicionalmente, el compromiso y celo en el 

manejo de los recursos por todos los actores involucrados: Cooperación Española, DCI/OPP,  

administrador (CND), y equipos técnicos responsables por la gestión de los proyectos ha sido 

evidente.  El esquema de contralorías, recaudos y chequeos cruzados, por cierto, pueden 

mejorar, pero constituye una garantía para la Cooperación Española que los riesgos 

reputacionales vinculados a un potencial uso fraudulento de los recursos de cooperación en  

Uruguay es poco probable. 

 

2.2 Sistemas de Información.  Uno de los obstáculos que debió enfrentar esta evaluación 

fue la dificultad para acceder a la información. Esto a pesar de la colaboración desinteresada y 

dispuesta de todos los actores involucrados, sin cuyos aportes hubiera sido imposible culminar 

esta evaluación, tanto menos con tiempos tan escasos.  

 

A pesar que buena parte de la información existe, ésta no constituye un sistema de 

información, y por tanto no solamente complica las tareas de evaluación y seguimiento, sino 

dificulta el uso de la información precisa y oportuna como insumo y sustento del proceso de 

toma de decisiones. Esto y a pesar que el tratamiento y la sistematización de la información  

ha venido mejorando significativamente desde que se consolida el Momento 3 de la VIICMH-U, 

cuando el DCI/OPP consolida  el liderazgo de la gestión de la Cooperación Internacional. En 

efecto, el DCI/OPP viene haciendo un trabajo sistemático por generar sistemas de información 

adecuados, pero como es lógico el esfuerzo se concentra en la información más actual. En 

consecuencia, hay dificultades para identificar información confiable con anterioridad al año 

2007. Asimismo, en términos de confiabilidad sorprende la divergencia, y en ocasiones 

inconsistencias entre las fuentes de información. En especial respecto de la magnitud de los 

volúmenes de cooperación. 

 

2.3 Áreas estratégicas identificadas. Una forma de maximizar el impacto de la 

cooperación española es concentrar su apoyo en áreas estratégicas clave, que respondan 

simultáneamente a los intereses de una agenda binacional. En este marco, la continuidad del 

apoyo para generar capacidades en el Estado uruguayo en género y desarrollo, 

descentralización, y seguridad ciudadana parecen altamente recomendables. Dicha 

recomendación se fundamenta en tres razones: a) estos sectores fueron altamente 

mencionados por las autoridades nacionales cuando fueron consultadas sobre los énfasis que 

debiera caracterizar al apoyo del a cooperación española; b) garantizar la continuidad de los 

                                                             
21 Para mayor detalle véase: http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/cpi2008/cpi_2008_table  
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proyectos en estos sectores que por la vía de los hechos ya han extendido su gestión, al menos 

en la parte inicial correspondiente al período de la VIIICMH-U; c) los proyectos Desarrollo 

Institucional del Congreso de Intendentes y de los Gobiernos Departamentales en Uruguay; 

Fortalecimiento del Ministerio del Interior; Fortalecimiento del Instituto Nacional de las mujeres 

del Uruguay (INMUJERES), presentan problemas de sostenibilidad en el corto y mediano plazo, 

y quitar el apoyo en este momento aumentaría los riesgos de echar por tierra lo andado. 

 

Adicionalmente, del relevamiento realizado surgen dos temas estratégicos relevantes. El 

primero se vincula con el interés del Estado uruguayo de fortalecer sus capacidades en el 

sector de medio ambiente, desarrollo sostenible y cambio climático. Fundamentado en la 

incidencia en aspectos energéticos, cambio de sistemas productivos, reasentamientos 

humanos y administración de recursos naturales. El segundo eje, es el fortalecimiento del 

Estado para migrar hacia esquemas de gestión pública orientada por resultados. En particular, 

se recomienda concentrar la generación de estas capacidades en el fortalecimiento del 

Instituto Uruguayo de Cooperación Internacional, cuyo génesis está en el DCI/OPP. 

 

2.4 Fortalecer el liderazgo técnico de OPP, y su alianza estratégica con AECID. Una de las 

evidencias contundentes que se extraen de la evaluación, es el cambio cualitativo que 

representó para la ejecución de la Cooperación los cambios sucedidos a partir de la renovación 

de equipos y lógicas de trabajo, fundamentalmente en el DCI/OPP. El liderazgo que DCI/OPP 

comienza a construir durante el segundo momento de la Cooperación y su consolidación y 

alianza estratégica con AECID hacia el tercer momento, ha permitido que la cooperación 

encauce el rumbo, adquiera velocidad crucero en la ejecución de los proyectos, y reduzca los 

costos administrativos, haciendo así más eficiente la gestión. No obstante, este proceso acaba 

de iniciar y es necesario fortalecer el rol de OPP como líder del proceso e interlocutor central 

para la fijación de criterios y prioridades nacionales – no sectoriales- a la hora de asignar 

recursos.   

 

Asimismo, la OPP debe avanzar en prestar apoyo a los equipos técnicos sectoriales en la 

elaboración de sus instrumentos (proyectos, programas, otros), garantizar estándares mínimos 

de calidad, disponer de sistemas de información adecuados y consolidados por todos 

compartidos, e iniciar una política de monitoreo y evaluación continua de los proyectos. 

 

2.5 Canalizar el conjunto de la Cooperación a través de una institución administradora 

de fondos. La evaluación permite concluir que la decisión de tercerizar la administración de los 

recursos financieros fue un gran acierto de las autoridades de la Cooperación Española y del 

DCI/OPP. Todos los ejecutores directos reconocieron un punto de inflexión a partir de este 

momento en la eficacia y eficiencia de la gestión – en este caso la Corporación Nacional para el 

Desarrollo (CND)-. Facilitar las tareas administrativas, vinculadas a los pagos, contratación y 

adquisiciones, integrando para ello a un agente especializado permitió a los equipos técnicos 

concentrar sus esfuerzos en los aspectos medulares y estratégicos de la gestión de los 

proyectos. Por tanto, es altamente recomendable que el conjunto de la Cooperación sea 

tratado desde esta lógica.  La capacidad del administrador actual es suficiente para asumir 

mayores compromisos, y consultado sobre la capacidad técnica y logística de asumir la gestión 

de más proyectos respondió afirmativamente. No obstante, y en procura de la transparencia y 
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mejora continua, se sugiere que el agente administrador sea resultante de un proceso 

competitivo de ofertas técnicas. 

 

2.6 Avanzar hacia una administración inteligente de los recursos.  La evaluación permitió 

identificar al menos cuatro fuentes de pérdida de eficiencia de los recursos de Cooperación 

hacia los proyectos.  La primera se corresponde con las variaciones contables derivadas de las 

conversiones interbancarias moneda transferencia y moneda billete. Esta conversión oscila 

entre un 1,5% y un 2,5%. La segunda fuente de ineficiencia se origina en la conversión de 

monedas. Las migración de euro a dólar, euro a peso, o euro-dólar-peso constituyen perdidas 

de eficiencia para los recursos de cooperación, que  oscilan entre el 1% y 2%. En tercer 

término, los costos de administración tercerizada de los recursos financieros se corresponde 

con el 4% del total de los recursos de cooperación. En cuarto término, una proporción superior 

al 20% de los recursos se canaliza hacia rentas generales del Estado como forma de carga 

impositiva que experimenta el tratamiento de los recursos de cooperación.  Las primeras tres 

fuentes de pérdida de eficiencia de los recursos hacia los proyectos, constituyen pérdidas 

netas; mientras que la cuarta representa un redireccionamiento de los recursos hacia otros 

sectores del Estado. 

 

En función de estas fuentes de pérdidas de eficiencia se presenta, en igual orden, las 

recomendaciones o correctivos identificados: a) Se sugiere desarrollar esquemas de 

negociación o acuerdos con la banca uruguaya pública para reducir los costos de conversión de 

moneda trasferencia y billete. Esta iniciativa ya fue iniciada en conjunto por el DCI/OPP y el 

Agente Administrador reduciendo a 1,7% esta ineficiencia; b) Desarrollar un relevamiento, 

junto con la autoridad monetaria nacional, de mecanismos posibles para minimizar el costo de 

la conversión de moneda; c) propiciar una administración inteligente de los recursos que con 

riesgo igual a cero, permita reducir los costos administrativos22; d) negociar con las 

autoridades financieras uruguayas esquemas posibles de tratamientos diferenciales en materia 

tributaria para recursos de Cooperación Española, o bien reconocer explícitamente que un 

porcentaje igual a la carga tributaria tiene como destino el financiamiento directo del 

presupuesto del Estado uruguayo.  

 

2.7 Subvenciones en tiempo y forma. Un problema que dificulta y por tanto introduce 

ineficiencias adicionales en la ejecución de los proyectos y en la administración financiera es 

no contar con un cronograma predecible para las transferencias de las subvenciones. La 

evaluación no pudo identificar el patrón o argumento que desencadena las transferencias  de 

recursos de Cooperación. Fijar un cronograma de subvenciones predecible, quizá condicionado 

al cumplimiento de resultados parciales acordados, generará un esquema virtuoso y un 

sistema de incentivos que redunde en una mejora de la calidad de la gestión. 

 

2.8 Reorientar los servicios de consultoría hacia la obtención de productos concretos. 

Quizá por la naturaleza de los proyectos, y por la innovación institucional que muchos de ellos 

sostienen se ha constatado que una proporción relevante de los recursos se destina al 

                                                             
22 En particular, consultada la CND al respecto comentó que el simple hecho de colocar los recursos en Certificados de 
Depósitos Garantidos del Banco Central del Uruguay a un plazo de 30 días, se asegura un rendimiento anual cercano a los 
costos de administración fijados en el 4%.  
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financiamiento de gastos recurrentes. En particular, salarios de consultores que por su 

naturaleza prestan servicios de gestión, más que entregar productos concretos. Es 

aconsejable, para incluso potenciar la sostenibilidad de los proyectos, que paulatinamente los 

recursos de la cooperación se concentren fundamentalmente en consultorías que busquen la 

obtención de productos concretos más que servicios de gestión de largo plazo. 

 

2.9 Exigir planes de sostenibilidad -y apoyar en su elaboración- antes de aprobar una 

iniciativa. Se ha señalado que la mayor debilidad de los proyectos que apoya la Cooperación 

Española se  refiere a problemas de sostenibilidad. Parece recomendable que para próximos 

proyectos sea una exigencia técnica la presentación de estrategias convincentes de 

sostenibilidad en el largo plazo y más allá de la presencia de la Cooperación Española.  

Introducir esta lógica de programación y administración de la contingencia requiere de 

capacitación  específica, y una buena forma de comenzar a generar cultura organizacional de 

sostenibilidad, es sensibilizando y preparando técnicamente a los equipos humanos 

responsables de diseñar los proyectos en la elaboración de planes de este tipo. 

 

2.10 Instalar como una costumbre la reunión de seguimiento y evaluación de las 

Comisiones Mixtas, como instancia natural de una política de seguimiento y evaluación 

sistemática. La ausencia de procesos de seguimiento y evaluación continua durante el período 

de vigencia de la VIICMH-U se echó de menos. Haber contado con instrumentos efectivos en 

esa materia hubiera contribuido a mitigar problemas de gestión que condujeron a problemas 

de ejecución. Por tanto, se recomienda que la VIIICMH-U cumpla con la reunión de 

seguimiento y evaluación prevista en el Plan Director, pero no como una instancia aislada, sino 

más bien como hito de un proceso de evaluación continuo capaz de introducir correctivos 

oportunos en momentos de la ejecución. Se sugiere así mismo que el liderazgo de esta política 

de evaluación sea asignado al DCI/OPP. 

 

2.11 Establecer una política de recursos humanos con el propósito de evitar distorsiones y 

optar por modelos costo-eficientes. Colateralmente la evaluación permitió identificar 

diferencias significativas en la política de remuneraciones de la AECID y del Estado uruguayo 

para igual función y en una misma institución. Es cierto que la remuneración del consultor 

debe contabilizar prestaciones y beneficios no recibidos, y por tanto en términos nominales 

puede parecer superior. Sin embargo, se recomienda cuantificar esas prestaciones y beneficios 

no recibidos y hacer transparente una política de remuneración de recursos humanos que hoy 

genera distorsiones con el consecuente impacto en el ambiente laboral. 

 

2.12 Posibilidades para innovar: gestión por resultados ¿por qué no en Uruguay? Un 

hallazgo relevante de la evaluación fue constatar la poca aplicabilidad que tiene el instrumento 

de proyecto para un caso como el uruguayo. Más aún, cuando el propósito es fortalecer 

políticas, y procurar la apropiación por parte del Estado. Puesto que Uruguay presenta niveles 

de transparencia de la gestión del sector público similares a los niveles de España y Francia, 

con equipos técnicos altamente calificados y comprometidos, y con una alineación estratégica 

orientada por planes de desarrolla nacionales y sectoriales, el instrumento de proyecto más 

que facilitar complicó la gestión. Fue recurrente durante la evaluación observar que muchas de 

las actividades efectivamente realizadas tuvieron que ser calzadas en el marco rígido de los 
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proyectos. A modo de ejemplo, el Proyecto Inmujeres en forma aislada presenta una falta de 

coherencia que solo adquiere sentido cuando se comprende y visualiza en el marco de una 

política institucional de mayor escala y alcance. Todo lo anterior, sugiere que para un país 

como Uruguay sería recomendable innovar en instrumentos de gestión de la cooperación, 

orientados por el cumplimiento de resultados, más que por el desarrollo de actividades 

específicas y preestablecidas propias de la lógica de proyecto. Un esquema de transferencias o 

subvenciones condicionado a una matriz de logro progresivo, constituiría un esquema más ágil, 

reduciría los procesos burocráticos administrativos y facilitaría la gestión de la VIIICMH-U. 
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CAPÍTULO  1: INTRODUCCIÓN 
1.1.- Antecedentes de la evaluación 

En el marco de las relaciones bilaterales entre el Reino de España y la República Oriental del 
Uruguay, la VII Comisión Mixta Hispano-Uruguaya ha constituido un marco jurídico e 
institucional, a través del cual se han materializado las relaciones de cooperación entre ambos 
países durante el período 2005-2008. 
 
La filosofía de esta Comisión Mixta recoge los principios emanados de la Declaración de París, 
se alinea con el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, y se ajusta respecto de 
los Planes de Actuación Espacial 2006-2008 para América de Sur, capítulo Uruguay, en procura 
de apoyar con mayor efectividad las estrategias de desarrollo, y hacer así de la Cooperación un 
instrumento facilitador y catalizador de los procesos nacionales en aquellos sectores definidos 
como estratégicos por las autoridades del Uruguay. 
 
El alcance de la Comisión es amplio. Consagra tres modalidades o tipo de Cooperación: a) 
bilateral; b) multilateral; c) descentralizada, las que se corresponden con la naturaleza de la 
Cooperación brindada por el Reino de España a partir de sus diversas agencias e  instituciones. 
En su contenido específico puede rastrearse más de seis sectores involucrados, dieciséis líneas 
estratégicas y más de cuarenta y siete programas, proyectos, ejes de trabajo y actividades 
diversas. 
 
En su conjunto se traduce en un apoyo brindado a Uruguay en capacitación de técnicos y 
funcionarios, múltiples asistencias técnicas y asesorías de expertos en áreas sensibles para la 
agenda nacional de desarrollo, y que se materializa adicionalmente, en una transferencia 
efectiva de recursos superior  a los 32  millones de euros en el período.23 
  
La presencia de la Cooperación Española en Uruguay ha ido concentrándose hacia áreas 
prioritarias y en procura de una necesaria focalización del esfuerzo dada la calificación de 
Uruguay como país Preferente según el Plan Director. En consecuencia, las líneas estratégicas 
sobre las cuales ha transitado la Cooperación durante el período indicado refieren a la 
promoción de la democracia representativa y participativa,  del pluralismo político y 
fortalecimiento del Estado de Derecho. La generación de capital humano ha ocupado un lugar 
relevante en la Agenda apoyando mejoras de la calidad de la educación, y en particular de 
grupos minoritarios, por ejemplo, en la atención de personas con capacidades diferentes.  Se 
ha asistido a las micro y medianas empresas en el ámbito de los sectores productivos, así como 
en la dotación de infraestructuras. El fortalecimiento institucional de la gestión pública en 
temas medioambientales y de  género y desarrollo, ha constituido una línea estratégica 
fundamental de las acciones de cooperación. Temas éstos que han ganado espacio en la 
agenda pública del Uruguay, pero no todavía la sostenibilidad técnica y financiera. Finalmente, 
se han buscado canales de articulación y complementariedad con otros actores de la 
Cooperación Española, otros donantes y actores internacionales y desarrollo de canales de 
comunicación y difusión de los resultados parciales. 
 
La finalización de la vigencia de la VII Comisión Mixta ha llevado a las autoridades de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Oficina de 

                                                             
23 Los datos proporcionados por el Área de Estadísticas y Seguimiento de la AOP, de la Dirección General de 
Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo – DGPOLDE. Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación alcanzan al período 2005-2007; para el año 2008 los datos han sido suministrados por la OTC- Uruguay. 
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Planeamiento y Presupuesto a iniciar, en forma conjunta, un proceso de evaluación de los 
programas, proyectos, líneas estratégicas y actividades realizadas en el marco de esta 
Comisión, programadas y en proceso de ejecución entre los años 2004 y 2008.  
 
Dicho proceso se inicia con el espíritu de mejorar la calidad de la ejecución. Se concibe como 
un espacio de socialización y participación para los distintos actores involucrados. Por tanto, se 
pretende que la evaluación  de la VII Comisión Mixta se constituya en un instrumento que 
facilite la identificación y reflexión respecto de las lecciones aprendidas, y que sea una 
oportunidad válida para rendir cuentas y exhibir transparentemente lo actuado. 
 
El plazo para la realización de esta evaluación se ha establecido en sesenta días contados a  
partir del inicio formal de actividades del consultor asignado, fijado para el 2 de marzo de 
2009. 
 
1.2.- Propósito, objeto y objetivos de la evaluación  

 

1.2.1 Objeto. Conforme a lo establecido en los Términos de Referencia el objeto de estudio se 

acota a:  

“… la evaluación de la VII Comisión Mixta Hispano-Uruguaya (…) motivada por 

la necesidad de contar con insumos para el trabajo de la VIII Comisión Mixta 

Hispano-Uruguaya a realizarse en el primer semestre del año 2009 y formará 

parte de la misma.” 

 
1.2.2 Propósito. Contribuir con el proceso de mejora continua de la calidad de la cooperación 

española en Uruguay frente a la próxima VIII Comisión Mixta Hispano- Uruguaya. 

1.2.3 Objetivo General: En un período de sesenta días desarrollar una evaluación integral de la 

VII Comisión Mixta Hispano-Uruguaya a través del estudio de los criterios indicados por la 

DGPOLDE y los principios derivados de la Declaración de París. 

1.2.3.1 Objetivo específico (OE1): Desarrollar una evaluación de enfoque integral a partir del 

análisis del diseño,  proceso de gestión y resultados de tres proyectos ilustrativos, ejecutados 

en el marco de la VII Comisión Mixta  en los sectores clave: Gobernanza Democrática 

(seguridad ciudadana y descentralización) y Género y Desarrollo. 

1.2.3.2 Objetivo Específico (OE2): Identificar y valorar los resultados de la Cooperación 

Española en los sectores y áreas estratégicas no consideradas en OE1. 

1.2.3.3 Objetivo Específico (OE3): Valoración preliminar de la Cooperación Multilateral y 

derivada de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. 

1.3.- Marco conceptual y enfoque metodológico 

 

1.3.1.- Marco conceptual. Conforme a lo consagrado en la VII Comisión Mixta Hispano-

Uruguaya, y a los lineamientos de la Cooperación Española para el período 2005-2008, los 

objetivos estratégicos globales de la Cooperación hacia Uruguay han estado orientados hacia 

el fortalecimiento institucional del Estado, y al apoyo a las estrategias   de crecimiento a través 

de un impulso a las capacidades productivas, especialmente de aquellas con efectos sociales 
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en términos de equidad, cohesión, sostenibilidad ambiental y de inserción regional e 

internacional del país (AECID, 2007). 

 

La estrategia enfatiza en la construcción y aumento de las capacidades estatales en cuatro 

dimensiones: a) Gobernanza Democrática; b) Recursos Humanos; c) sector económico 

productivo; d) sostenibilidad ambiental; e) autonomía de las mujeres desde una perspectiva de 

género. 

 

El acento de la Cooperación en las capacidades estatales, sus dimensiones y atributos le 

proporcionan al marco conceptual un eje de análisis institucional, dado que éstas se refieren 

básicamente a las reglas de juego, formales e informales, que estructuran y dinamizan las 

relaciones entre los diferentes actores. (North: 1993). 

 

La literatura especializada se ha ocupado de diversos ángulos y con distintos  énfasis sobre 

capacidades estatales como concepto.24 A los efectos de este trabajo, se entenderá por 

capacidad estatal al conjunto de aptitudes de las instancias gubernamentales por plasmar, a 

través de la aplicación y ejecución de políticas públicas, los máximos niveles posibles de valor 

social (Repetto: 2004). La determinación que ejerce el concepto de valor social sobre la 

definición adoptada le otorga dinamismo y adaptabilidad, dado que dicho valor es redefinido 

en forma sistemática por las autoridades legítimas para un período dado (Mokate: 2002).  

 

Se reconoce que toda capacidad estatal se compone de las dimensiones administrativa y 

política. Esta evaluación  se concentrará en la dimensión administrativa, sin perjuicio de lo 

cual, las conclusiones y recomendaciones técnicas podrán ser dirigidas hacia la dimensión 

política. 

Las capacidades estatales se expresan a través de atributos que ilustran los cómo y los para 

qué se desarrollan, y luego son instrumentadas por las instituciones públicas. La batería 

conceptual referida -y reseñada en la bibliografía 25- es consistente con los  esquemas 

propuestos por la DGPOLDE, en tanto mencionan a la coherencia, pertinencia, eficacia, 

eficiencia y sustentabilidad como atributos relevantes.  Asimismo, introducen otros elementos, 

que en la medida que sea posible serán igualmente atendidos y rastreados en los programas y 

proyectos evaluados. En particular, destacan los siguientes: a) coordinación; b) sentido de 

rendición de cuentas; c) Legitimidad; d) promoción de la equidad y la cohesión social.  

Desde otra perspectiva, la Cooperación sujeta de evaluación promueve transformaciones en la 

gestión pública para que ésta se oriente por resultados, conforme a  un nuevo paradigma o 

modelo de desempeño de las instituciones públicas estatales –DIPE- (Acuña, 2001). En este 

sentido la Cooperación es consistente con los principios emanados en la Declaración de París, 

cuya filosofía puede rastrearse en el conjunto de las acciones surgidas a partir de la VII 

Comisión Mixta. Es decir, se estimula para que sea el Uruguay quién se apropie de los temas y 

áreas de participación de la Cooperación; promueve la alineación de objetivos con las agendas 

                                                             
24 Véase Hilderbrad y Grindle (1997): “Building sustainable capacity in the public sector: What can be done? Harvard 
University Press; Weiss, L. (1998): “The myth of the powerless state. Cornell University Press; Migdal, J. (1988): “Strong 
societies and weak status”. Princeton University Press. 
25 El marco conceptual será presentado en mayor grado de detalle en el documento de informe final 
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gubernamentales de desarrollo; y, procura una armonización de los procedimientos, la 

utilización de los sistemas de información y los flujos de trabajo (Véase Figura nro.1). 

Figura nro.1 

 

El sentido de integralidad de la evaluación requiere de la adopción de una batería conceptual 

asociada a los marcos conceptuales referidos. No obstante, por el momento de ejecución de 

los programas y proyecto – la mayoría en ejecución- se trata esencialmente de un modelo de 

evaluación de resultados. En consecuencia, observar los procesos de gestión adquiere una 

particular relevancia. 

Para ello es necesario recurrir a un modelo operativo que facilite el análisis. Los modelos 

sugeridos por la European Foundation For Quality Management (EFQM) constituyen la fuente 

de inspiración escogida para el caso. 26 Este modelo tiene como propósito disponer de un 

instrumento capaz de establecer un sistema adecuado de gestión, y aportar información sobre 

las brechas entre objetivos propuestos y logros, a la vez que analiza las diferencias y lagunas 

que pueden existir dentro de la organización en relación con los objetivos. Conceptualmente el 

modelo EFQM se define como “… un marco de trabajo no-prescriptivo que reconoce que la 

excelencia de una organización se puede lograr de manera sostenida mediante distintos 

enfoques.”(Valcarce: 2004). En este sentido el modelo se orienta hacia: a) la obtención de los 

resultados, determinado por niveles de satisfacción equilibrados entre los diferentes grupos de 

interés; b) los diversos públicos –internos y externos-, quiénes son considerados como jueces 

de la gestión. El modelo estudia el liderazgo, los RR.HH., la definición de la política y de la 

estrategia de la organización; las alianzas y los recursos, y los procesos de implementación 

como agentes facilitadores para la obtención de resultados que se miden en los diferentes 

públicos con los cuales se relaciona la organización, y el sistema en su conjunto. El esquema se 

constituye en un modelo dinámico, dado que se reconoce una retroalimentación continua 

entre resultados y agentes facilitadores a través de los procesos de innovación y aprendizaje, 

como se observa en la siguiente figura.  

                                                             
26 EFQM (2004): “Diagnóstico de la Excelencia”. Véase en  www.efqm.com    
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Figura nro.2 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, el esquema es adecuado por facilitar la extracción de lecciones aprendidas en 

cada una de las dimensiones clave de la gestión, con el propósito de introducir mejoras en 

clave de proceso de mejora continua para una gestión de la calidad.  Asimismo, con este 

esquema se facilita la operacionalizcación de las metodologías y lineamientos indicados por la 

Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOE) del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España (MAEC). 

Figura nro.3 

Por último, para una cabal 

comprensión de los flujos de 

gestión, fundamentalmente 

asociados a la logística y a los 

tiempos administrativo-

financieros, se diseña un 

esquema conceptual inspirado 

en los modelos de cadena de 

valor (Porter, 1997). Con ello 

se pretende introducir al 

análisis dimensiones surgidas 

en reiteradas ocasiones 

durante las entrevistas 

preliminares, vinculadas con ciertos aspectos técnico-administrativos que refieren a la 

logística, procedimientos y flujos de trabajo y recursos. El diagrama siguiente ilustra los 

aspectos de la cadena de valor que se pretende analizar para determinar las fortalezas y las 

debilidades de las organizaciones ejecutoras como gestoras de los programas y proyectos en el 

marco de la VII Comisión Mixta.  
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1.3.2.- Enfoque metodológico. De acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia y a 

los lineamientos del marco conceptual adoptado, el enfoque metodológico se acogerá a los 

procedimientos sugeridos por el Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación 

Española (MGECE), tomará lecciones de los diversos estudios y experiencias similares 

facilitados por la Oficina de la AECID en Montevideo, y por la base de datos y documentos del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, disponibles en el Internet. 

 

En cuanto a la tipología de la evaluación ya se ha mencionado que tiene una vocación de 

integralidad, orientada hacia modelos de evaluación por resultados y, por tanto, con particular 

atención sobre el diseño y los  procesos de gestión de los programas y proyectos. Se trata de 

una evaluación conjunta, encargada por la AECID y la OPP, a un consultor externo. No 

obstante, ello no inhibirá la generación de un  espacio para la participación y el aprendizaje de 

los organismos ejecutores sujetos de la evaluación. De esta forma, los procedimientos 

utilizados se alejan de prácticas fiscalizadores asociadas a auditorías para convertirse en un 

instrumento útil a la mejora de la calidad de la gestión.   

 

a) Momentos de la evaluación. Siguiendo los procedimientos establecidos en el MGECE se 

identifican cuatro momentos durante la evaluación: a) Estudio de Gabinete; b) Trabajo de 

Campo; c) Elaboración del informe de evaluación; d) Entrega y difusión de resultados.  

Las tareas principales de cada uno de estos momentos se presentan en la siguiente tabla: 

 

 
 

 

b) Instrumentos a utilizar. La integralidad del modelo de evaluación propuesto y algunas 

condicionantes para el logro de los objetivos, sobre lo cual se abordará más adelante, 

requiere de una batería múltiple de instrumentos a ser utilizados. 

 

 

• Revisión bibliográfica y documental. Se utilizará como insumo básicamente: 

i) Acta de la VII Reunión de la Comisión Mixta Hispano- Uruguaya de Cooperación; 

ii) Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008; 

iii) Planes de Actuación  Especial 2006-2008 para América del Sur – Capítulo Uruguay; 
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iv) Selección de la principal legislación, decretos y otros instrumentos del Reino de España 

vinculantes en materia de Cooperación Internacional. 

v) Documentos de Programas/Proyectos 

vi) Planes Operativos de Proyectos 

vii) Informes parciales, finales 

viii) Exploración de los sistemas de información de la AECID en Montevideo y de la OPP. 

ix) Informes de evaluación de la Cooperación Española  para otros casos, en particular 

Indonesia y Marruecos. De este último, el presente informe toma la estructura  de 

presentación. 

 

• Entrevistas exploratorias. Conforme a lo establecido en el plan de trabajo se 

realizaron 5 entrevistas iniciales, con el propósito de precisar el objeto de estudio, el alcance y 

las posibilidades de llevar adelante la evaluación dado el estadio de desarrollo de los 

principales programas y proyectos. El perfil de los entrevistados y su conocimiento detallado 

de las áreas o proyectos sobre los cuales fueron consultados resultó clave para el éxito de este 

instrumento.  

 

Tabla nro.1 Entrevistas exploratorias 

Nombre Cargo Proyecto o 

Dependencia 

Verónica Zankl Técnica OPP – ejecutiva a cargo 

de la Cooperación Española  

DCI/OPP 

Elsa Román Responsable del Área de 

Cobertura de las Necesidades 

Sociales Medio Ambiente, 

Cultura y Desarrollo – Se 

constituyó como contraparte 

AECID para esta evaluación 

AECID 

Blanca Rodríguez Responsable del Sector 

Gobernanza Democrática 

AECID 

Rosana Pastor Responsable del sector Género y 

Desarrollo 

AECID 

Martín Fittipaldi Coordinador Adjunto Sector 

Gobernanza Democrática 

Congreso de 

Intendentes/AECID 

 

• Segunda ronda de entrevistas, pautadas. Se mantuvieron 18 entrevistas en los tres 

proyectos seleccionados para su estudio en detalle, integrando en ese número a dos técnicos 

del órgano administrador. La muestra de entrevistados se confecciona de forma tal que al 

menos un perfil  técnico, una autoridad nacional y/o local, y dos perfiles asociados a la 

categoría de beneficiarios sean considerados.  
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• Adicionalmente, por la relevancia de las opiniones dada las responsabilidades 

inherentes a sus cargos fueron consultados en particular: El subdirector de OPP, el Director de 

Cooperación Internacional de la OPP, el Coordinador  General de la Cooperación Española en 

Uruguay, y la Sra. Embajadora del Reino de España, como Jefe de Misión Diplomática 

acreditada en Uruguay. 

 

 
 

• Tercera ronda de entrevistas estructuradas: cuestionario. Con el propósito de recoger 

elementos para la valoración de aquellos proyectos que por limitaciones del alcance no serán 

atendidos en profundidad, y, cómo forma de enriquecer el análisis de aquellos seleccionados, 

se aplicará un cuestionario estructurado (ver Anexo I). 

 

• Matrices de eficacia y eficiencia. Instrumentos que fueron elaborados siguiendo las 

recomendaciones del MGECE. 

 

• Matriz de instrumentos según criterios de la Declaración de Paris. Valiéndose de la 

experiencia de otros estudios similares – Indonesia- se utilizó una Matriz de indicadores para la 

calificación de los criterios emanados de la declaración de París.  Sin embargo, a diferencia del 

caso de Indonesia donde el instrumento recoge las opiniones y valoraciones del evaluador, en  

éste caso se estructuró un instrumento (cuestionario) que pregunta a los informantes 

calificados en cada uno de los programas y proyectos por sus percepciones respecto de los 

criterios emanados de la Declaración de París. Cada criterio, ajustado a la realidad local fue 

calificado en una escala de cuatro niveles: bajo, modesto, sustancial, alto de acuerdo a las 

percepciones de los directamente involucrados. (Véase Anexo III)  

 

• Visita a proyecto:“Congreso de Intendentes”. De acuerdo a lo establecido en el Plan 

de Trabajo se estableció una visita in-situ al 68° Congreso de Intendentes llevado a cabo en las 

cercanías de la ciudad de Mercedes del Departamento de Soriano, el día 17 de marzo próximo 

pasado. El propósito de esta visita fue observar el funcionamiento  de esta instancia 

descentralizada consagrada en la Constitución de la República  en su artículo número 267, que 

en el marco de la Cooperación Española se procura fortalecer. Asimismo, se pudo observar 

también las relaciones entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso de Intendentes puesto 
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que en esta ocasión esta instancia fue visitada e inaugurada por el Sr. Presidente de la 

República y la mayoría de su gabinete ministerial. 

 

1.4.- Condicionantes que afectaron al análisis.  

 

1.4.1 Tiempo disponible para la evaluación. Tal y como fuera señalado en el Plan de Trabajo 

aprobado por la OTC y la DCI/OPP el tiempo disponible resultó insuficiente y conspiró contra la 

profundización de algunos aspectos previstos, sobre todo en lo que refiere a la valoración de la 

cooperación española más allá de los tres proyectos específicos abordados. Si bien es cierto 

que los sectores atendidos ocupan largamente más del 80% de los recursos de cooperación 

para el período, no fue el espíritu original –ni así estuvo planteado en los TdR- que se 

atendieran los proyectos únicamente por su dimensión financiera. Esto que es un acierto, 

puesto que proyectos de poca magnitud en términos de recursos pueden generar grandes 

impactos en la dirección que se espera según el Plan Director vigente, por la falta de tiempo,  

han sido revisados con menor atención. Sesenta días calendario para esta tarea ha 

demostrado  ser un plazo insuficiente, máxime cuando las estrategias de seguimiento no han 

sido una fortaleza durante la vigencia de la VIICM. En los hechos consumió setenta y cinco días 

calendario de trabajo la entrega de este documento que igualmente, hubiese requerido al 

menos otros 15 días adicionales para descargar en éste todo el conjunto de información 

relevada durante la investigación y recolección de información. 

En consecuencia, se recomienda para posteriores emprendimientos con propósitos similares 

asignar un tiempo más acorde a los alcances pretendidos. 

 

1.4.2 Escasa cultura de evaluación de proyectos. Los conceptos de auditoría, evaluación, 

fiscalización suelen ser confundidos en ambientes donde no está presente una cultura de la 

evaluación continua. Esta situación ha llevado a constatar problemas de confiabilidad de la 

información recabada, a través de mecanismo de chequeo cruzado introducidos en los 

diferentes instrumentos utilizados.  

 

1.4.3 Proyectos todavía en ejecución. A pesar que la VIICMH-U finalizó formalmente su 

período de vigencia en diciembre de 2008, la gran mayoría de los proyectos continúan en 

ejecución. El inicio de los proyectos experimentó retrasos y los calendarios de ejecución no 

fueron ajustados para que el cierre de los mismos se correspondiera con el cierre formal de la 

vigencia de la Comisión Mixta. Además de presentar esta situación una anomalía respecto a las 

formas, que los proyectos estén aún en ejecución dificulta una evaluación integral como la que 

se pretende. 

 

1.4.4 Coyuntura política. Los meses de abril y mayo de 2009, marcan para Uruguay el inicio de 

un proceso electoral que ocupará hasta los meses de mayo de 2010. Puesto que varios de los 

proyectos e iniciativas  son sensibles a las agendas políticas, este entorno genera una 

influencia en los dichos y posiciones de los actores consultados. 
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CAPÍTULO 2: Diseño e implementación de la política de Cooperación Española con Uruguay 

2.1 Características de la Cooperación Española   

 

2.1.1 Macro entorno de la VIICMH-U. 

De acuerdo con el último informe de población publicado por el INE, Uruguay contaba para 
2008 con una población total estimada en 3.323.906 habitantes, de los cuales el 40% se 
concentra en Montevideo, la ciudad capital. El país presenta características peculiares respecto 
de sus pares latinoamericanos. La población se asienta mayormente en centros urbanos, y a 
pesar de ser un país que responde a un modelo fundamentalmente agro-exportador, tan solo 
el 6% de su población habita en el medio rural. La estructura demográfica consolida una forma 
de pirámide invertida, que asociados a la alta esperanza de vida, la baja natalidad, y los flujos 
migratorios negativos consolidan un modelo con una proporción relevante de la población 
inactiva sobre la PEA.  
 
Uruguay, con niveles de desigualdad reducidos y una incidencia de la pobreza reducida, en 
términos comparados, es considerado un país de alto desarrollo humano en la región. Según el 
PNUD, los logros más destacados se producen en la esfera de la educación, presentando 
importantes avances en materia de alfabetización.27  
 
Según el Índice de Equidad de Género para el año 2008 Uruguay ocupaba los primeros lugares 
entre 157 países estudiados. El componente que refleja mayor desigualdad se relaciona con el 
acceso a los recursos económicos. Ello se vincula a las marcadas diferencias en las formas de 
inserción laboral por sexo, asociadas a la segregación ocupacional y a los menores ingresos por 
trabajo, en promedio, que perciben las mujeres respecto de los hombres.28 
 
Según el Informe del Latinobarómetro correspondiente a 2008, en Uruguay el 43% de los 
ciudadanos consultados afirmó que la democracia funciona, indicador sensiblemente superior 
al resto de los países de la región. Igualmente elevada es la percepcíon respecto del 
funcionamiento de las instituciones; el 51% consideró que éstas funcionan bien o muy bien.   
 
La percepción frente a la igualdad frente a la Ley es un indicador que también diferencia al 
Uruguay respecto de sus pares regionales. Frente  la pregunta “¿diría usted que todos los 
ciudadanos son iguales ante la ley?, en Uruguay el 53%  contestó mucho o bastante, mientras 
que el promedio latinoamericano se situó en 30%.29 
 
Desde 1985, Uruguay ha retomado la senda democrática, luego de experimentar un proceso 
cívico-militar que se extendió durante 12 años. Desde entonces tres partidos políticos se han 
alternado en el poder. La VIICMH-U se correspondió con el advenimiento por primera vez del 
Encuentro Progresista/Frente Amplio a la titularidad del Gobierno Nacional. Este partido 
político se corresponde con una coalición de sectores de izquierda, pero  con identidad propia 
y unívoca, sobre todo en el caso del Frente Amplio que desde 1971 consolida a los partidos 
Socialista, Comunista, Demócrata Cristiano, entre otros. 

                                                             
27  Para el año 2006 solo el 1.9% de la población no poseía ningún tipo de instrucción). 
28 Indice de Equidad de Genero 2008. Disponible en 
www.socialwatch.org/es/avancesyRetrocesos/IEG_2008/tablas/SWGEI.htm 
29 Informe Latinobarometro 2008.  Disponible en 
www.latinobarometro.org/docs/INFORME_LATINOBAROMETRO_2008.pdf 
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El Uruguay de los noventa se caracterizó por un sostenido crecimiento del  PIB alcanzando su 
punto máximo en 1998 (US$ 20.831 millones). En estos años el crecimiento fue cercano al 4% 
anual. Sin embargo, a partir de  2001 y hasta entrado el año 2003 el país vivió la crisis 
económico-financiera más aguda desde que se tiene registro. 30 La caída del PIB se situó en 
torno al 10%, y los niveles de actividad cayeron a sus máximos históricos. En el mercado de 
trabajo se produjo una precarización del empleo, se constató un incremento de la 
informalidad, y el desempleo trepó hasta el 16,9%.  Como consecuencia de la crisis, los 
procesos de exclusión y marginación se acentuaron. A pesar que el Uruguay sigue siendo el 
país más igualitario de la región, en términos de la distribución del ingreso, los niveles de 
desigualdad se han incrementado respecto de los niveles históricos que el país supo alcanzar y 
perduran hasta el presente. 31 
 
Como consecuencia de políticas aplicadas durante la vigencia de la VIICM, y de un escenario 
internacional favorable la situación relativa del Uruguay mejoro.  
 
En particular se redujo el peso de la deuda externa con relación al PIB, ubicándose en torno al 

31% para el tercer trimestre de 2008, cuándo este indicador solo 6 años antes –epicéntro de la 

crisis financiera- había superado el 120% . El déficit fiscal durante el período de vigencia de la 

VIICMH-U se situó en promedio en 0,8% sobre el PIB, el más bajo desde la recuperación 

democrática.32 

En este período la indigencia se redujo a menos de la mitad, pasando del 4%, al 1,7% de la 

población. La pobreza, mientras tanto,  disminuyó en casi un tercio, pasando del 32% al 21%. A 

mediados del año 2008, el Uruguay logró sacar de la pobreza a más de  250 mil personas. Este 

indicador se explica en parte por la recuperación del mercado de empleo, puesto que durante 

la vigencia de la Comisión Mixta el Uruguay creo 170 mil nuevos empleos, el desempleo se 

redujo a los mínimos históricos del 6,6%, y el salario real creció un 19%.33 

Las orientaciones estratégicas del actual gobierno. El gobierno del Frente Amplio (FA) en su 
programa político con miras a las elecciones de Octubre del 2004 puso gran énfasis en la 
construcción de un Uruguay Social, Productivo, Innovador, Democrático, Integrado y Cultural. 
A raíz de la crisis sufrida por el país en el año 2002, la estrategia programática del FA pone 
especial énfasis en aquellas medidas tendientes a paliar los problemas que afectaron a la 
sociedad uruguaya. En este marco, se destaca la propuesta del Uruguay Social en el entendido 
de que “no hay desarrollo productivo sin desarrollo social”

34
 En términos generales, dicha 

propuesta es definida como “un sistema de políticas específicas pero estrechamente vinculado 

a la producción, a la innovación, a la democracia y a la integración como componentes de un 

proyecto nacional de desarrollo con la gente como raíz y horizonte, como protagonista de su 

propio destino.”
35 

 
Las principales medidas propuestas apuntan a atender la emergencia social a través de 
acciones de asistencia y promoción, y  a atacar las causas de pobreza estructural. En tal 
sentido, se destaca el desarrollo del Plan Nacional de Emergencia (PANES), tendiente a: 

                                                             
30 Uruguay en Cifras 2008. Disponible en www.ine.gub.uy 
31 Uruguay en Cifras 2008. Disponible en www.ine.gub.uy 
32
 El impacto de la crisis internacional instalada durante el segundo semestre de 2008 viene deteriorando este indicador. 

33 Consúltese en www.presidencia.gub.uy     

34 Recopilación de las propuestas, proyectos e ideas para el gobierno progresista, formuladas por el Dr. Tabaré Vázquez 
en el ciclo «La transición responsable» Julio/Octubre 2004 
35 Ibíd. 
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1- Garantizar un nivel básico de alimentación al conjunto de la población que no lo 
alcanza. 
2- Brindar cobertura asistencial integral a través de un sistema de atención de salud 
básico a sectores excluidos del mismo. 
3- Dar respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situación de indigencia  
4- Contener y reducir la pobreza en los sectores más vulnerables. 
5- Reincorporar al sistema educativo a los alumnos que lo han abandonado. 

 
Otro de los pilares fundamentales de la propuesta programática del actual gobierno refiere al 
impulso del Uruguay Productivo, el que es concebido como un proyecto de desarrollo y de 
cambio.36 En términos generales, la propuesta “prioriza las actividades productivas 

generadoras de inversión, del máximo valor agregado posible, que aportan al incremento del 

conocimiento nacional y que redunden en mejoras sustantivas del empleo y el bienestar 

social.”37 
 
La propuesta jerarquiza la importancia del sector privado como principal promotor del 
crecimiento. Asimismo, el rol del Estado se define a partir de dos funciones principales: la 
generación de un entorno favorable a la productividad y el crecimiento, a través de la 
instauración de un diseño institucional adecuado al desarrollo productivo sostenible; y el 
establecimiento de un sistema de medidas globales y sectoriales de estímulo a la producción y 
competitividad. (ICP, 2006) 
 
En este marco se plantea la necesidad de una reforma del Estado que se oriente hacia: 

• La disminución de la presión fiscal sobre el consumo y la producción. 

• Una mayor eficiencia en la gestión de las funciones esenciales del Estado. 

• La estimulación de políticas sectoriales de promoción que se insertan en una 
estrategia general de país productivo. 

• El fomento de la inversión pública, recogiendo el uso de los recursos propios y 
créditos externos y acoplando al sector privado como concesionario en 
determinadas  condiciones. 

• La transparencia y eficiencia del sistema de compras del Estado. 

• La racionalización de trámites, acciones y controles. 

• La disminución de elevadas tarifas de servicios públicos. 
 
Asimismo, se propuso la adecuación de la estructura del Estado y de la Administración Pública 
para que sean eficaces a  la estrategia de desarrollo productivo sostenible. En conformidad con 
lo anterior se plantea la construcción de un diseño propicio a la innovación que comprende la 
articulación entre Ministerios, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos 
Departamentales;  una vinculación jerarquizada entre los sistemas político, económico, 
productivo, educativo, y científico/tecnológico; y la articulación entre lo público, lo privado, la 
academia, el Estado y la sociedad. 
En cuanto al proyecto de producción, éste se dirige hacia un desarrollo productivo que 
conjugue especialización y calidad por medio de:  

• La promoción de un proceso dinámico de inversiones que permitan sustentar un  
equilibrio entre crecimiento y distribución del ingreso. 

• La revalorización y reestructuración de los recursos y servicios existentes para 
mejorar la competitividad, vincular zonas productivas con zonas de comercio y 
consumo, preservar el medioambiente y mejorar la calidad de vida. 

                                                             
36 Discurso del Dr. Tabaré Vásquez: “Uruguay Productivo: un proyecto nacional de desarrollo y de cambio”. 23 de 
Agosto del 2004. 
37 Ibíd. 
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Por último, cabe destacar que el documento programático plantea una  estrategia de 
desarrollo productivo que debe concebirse en el marco de una adecuada inserción 
internacional, a través de la integración comercial y productiva en la región y el mundo. Todo 
ello con el objetivo de profundizar el MERCOSUR, y al mismo tiempo abrir nuevas 
oportunidades comerciales y mercados más estables a la producción uruguaya.  
 

 

2.1.2 Marco legal y estratégico de la VIICMH-U. 

 

Las relaciones entre España y Uruguay tienen una larga tradición de cooperación mutua.  

Mucho antes, incluso, de la creación de la Secretaría de e Estado de Cooperación Internacional 

y para Iberoamérica, de la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional  y de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional a mediados de los años 80.  En la década del 

’60 y ’70 se suscribieron acuerdos bilaterales de cooperación social e intercambio cultural. 
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Conforme a los lineamientos del PAE y a la clasificación de Uruguay como país Preferente 

según el Plan Director 2005-2008, el objetivo estratégico global para el período se orientó al 

fortalecimiento del Estado y al apoyo en el diseño e implementación de políticas promotoras 

de equidad social y de género, con particular atención en la promoción de actividades 

vinculadas al crecimiento económico con base en impacto social, integración regional, 

inserción internacional y sustentabilidad temporal y ambiental. 

 

Por su parte, la VIICMH-U suscrita  en noviembre de 2005, y objeto de esta evaluación 

consagra tres modalidades de cooperación, que intervienen en una docena de sectores y en 

diversos ejes de trabajo (Véase Tabla nro.7). 
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2.1.3 Magnitud de la Cooperación Española en el marco de la VIICMH-U 

 

Uruguay, es un país preferente para la Cooperación Española. Para un país de estas 

características el Plan Director enfatiza en la necesidad de focalizar y dirigir correctamente los 

recursos ya que la magnitud de éstos es reducida. Sin embargo, la Cooperación Española para 

Uruguay es relevante. Como se señaló anteriormente para el período 2005-2008 el volumen 

total de recursos AOD recibidos por Uruguay desde España superan ampliamente los 32 

millones de euros.  

 

 
 

El 84,6% de la AOD bruta se corresponde con la Administración General del Estado, y, como 

era de esperarse, de ésta casi el 80% proviene del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación. Sin embargo, existen otras fuentes de cooperación que se canalizan 

directamente a través de otros organismos de la administración general del Estado. Entre los 

más relevantes por su magnitud destacan los  Ministerios de Economía y Hacienda, Industria, 

Comercio y Turismo, Agricultura y Pesca, y Educación y Ciencia. 

 

 
Fuente: DGPOLDE. Febrero, 2009 
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El siguiente gráfico presenta la magnitud de la cooperación bilateral descentralizada, por 

Comunidad Autónoma para parte del período de vigencia de la VIICMH-U. En estos años, 

según  datos oficiales proporcionados por la DGPOLDE, un tercio de este tipo de cooperación 

proviene de la Comunidad de Canarias, un 30% adicional de Cataluña y Galicia a partes iguales, 

un 13% del País Vasco, y el resto de la Comunidades de Asturias, Extremadura, Murcia, 

Baleares, Navarra, La Rioja y Madrid. 

 

No obstante estos datos, la información manejada por el DCI/OPP permite identificar recursos 

adicionales de cooperación originados a partir de las acciones de las Comunidades Autónomas.  

 

En particular destaca la cooperación que la Junta de Andalucía viene realizando en Uruguay, 

puesto que es gestionada directamente por AECID Uruguay, y que se enmarca en una lógica de 

cooperación directa fundamentalmente hacia los Gobiernos Departamentales del Uruguay 

(Intendencias) desatacándose el apoyo a las Intendencias de Montevideo, y Canelones. Según 

datos proporcionados por AECID Uruguay esta cooperación asciende a €1.00.000 para el 

período 2005-2007. 

 

 

 

 
Fuente: DGPOLDE. Febrero, 2009 

 

 

 

La Tabla Nro. 11, presenta la AOD por sectores. La infraestructura y servicios sociales, 

considerando todos los sectores, alcanzan al 54%  constituyéndose  en el sector de destino 

predominante de la Cooperación Española con Uruguay. Asimismo, un  20% se concentra en 

los apoyos hacia los Multilaterales, 5,5% se destina sectores productivos y servicios 

económicos, y un 22% distribuido en sectores no asociados a sectores específicos, como por 

ejemplo, asistencia ante situaciones de emergencia. Mientras tanto, del total de recursos 

destinados a infraestructuras sociales, educación y gobiernos locales son los sectores más 

relevantes.
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Fuente: DGPOLDE. Febrero, 2009 
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2.1.4 Características de la cooperación internacional en el Uruguay  

 

Uruguay históricamente ha sido receptor de cooperación técnica internacional. La 

recuperación de la democracia en 1985, tras un proceso cívico-militar que experimentó el país 

desde 1973, marcó la presencia más relevante y amplia de la AOD en el país. No obstante, esta 

cooperación paulatinamente fue retirándose del país. En parte por las características del 

Uruguay en tanto país de renta media. Pero también, por la ausencia de políticas de 

cooperación capaces de consolidar, sostener e incrementar la cooperación que el país 

potencialmente era capaz de recibir.38  

 

De acuerdo a los datos publicados por la OCDE, Uruguay recibe un volumen de recursos de 

cooperación sensiblemente menor a los recibidos por países de similares estados de 

desarrollo.39 

 

 
Fuente: OCDE 

 

La cooperación al desarrollo en el país se desarrolla a partir de los acuerdos bilaterales y 

multilaterales suscritos, a través de los cuales ingresan recursos de carácter reembolsable y no 

reembolsable. Entre los primeros, el actor más relevante para el país es el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), en segunda medida el Banco Mundial (WB), y más 

recientemente la Corporación Andina de Fomento (CAF).  Mientras que los proveedores de 

recursos no reembolsables más relevantes son la Unión Europea y la Cooperación Española. 

Teniendo en cuenta que España nutre los fondos de la Unión Europea, y cofinancia el plan 

estratégico de la Naciones Unidas en el Uruguay  OneUN,  se constituye como el país que más 

recursos AOD destina al Uruguay. 

Actualmente, Uruguay procesa un cambio de orientación de la cooperación internacional, con 

el propósito de mejorar y profesionalizar la gestión para que en el corto plazo el país cuente 

con una política nacional de cooperación internacional. En este aspecto, la Cooperación 

Española ha venido desarrollando un papel central apoyando el proceso de modernización del 

Departamento de Cooperación Internacional.   

                                                             
38 Véase Informe “Estado de situación de la cooperación internacional en Uruguay”, documento de 
circulación interna del DCI/OPP. Año 2009. 
39 Véase www.ocde.org . Esta fuente permite señalar que Uruguay recibe menos recursos que países de similar niveles de 
desarrollo, tamaño de la economía y población. 
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Al respecto señala el subdirector de OPP, Dr. Conrado Ramos: “la Cooperación Internacional 

se ha modificado sustancialmente (…) Por lo tanto la manera en que se accede y gestiona la 

cooperación  representa un desafío para los organismos responsables de la coordinación e 

implementación de estas iniciativas. (…) La iniciativa de modernización (de la gestión de la 

Cooperación Internacional) apunta a optimizar la gestión de los recursos y la coordinación de 

las actividades de cada proyecto, garantizando un grado de cooperación más efectivo y 

eficiente.” (OPP, 2008). 

Como expresión de esta voluntad política, se crea el Instituto Uruguayo de Cooperación 

Internacional (IUCI) a través de la Ley 18.172,  del 31 de agosto de 2007 que establece en su 

artículo nro.116: 

“Créase el Instituto Uruguayo de Cooperación Internacional 

(IUCI) que tendrá como cometido la coordinación, 

supervisión y seguimiento de la Cooperación Internacional, 

determinando los planes y programas que se requieran para 

dar cumplimiento a las políticas de desarrollo del país. 

El IUCI estará a cargo de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto en coordinación con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

El Poder Ejecutivo reglamentará las bases de su 

funcionamiento.” 

 

Asimismo,  el proceso de transformación que ha iniciado el Departamento de Cooperación 

Internacional (DCI) de OPP, muy probablemente como un punto de partida para sentar las 

bases de la reglamentación del IUCI, según lo establecido en la Ley.  El DCI ha definido seis 

ejes estratégicos para procesar el proceso modernizador: a) infraestructura y sistemas de 

gestión para una mayor transparencia y coordinación de los recursos de la Cooperación 

Internacional; b) profesionalización de la gestión, a través de la incorporación de recursos 

humanos altamente calificados y especializados, comenzando por su Dirección; c) alianzas 

estratégicas con instituciones  de la región especializadas en la gestión de cooperación, para 

nutrirse de procesos y extraer lecciones aprendidas; d) generar una comunidad y un espacio 

de interacción para fortalecer los vínculos entre las contrapartes locales y los cooperantes; e) 

explorar nuevas modalidades de cooperación ; f)ampliar la presencia de Uruguay en los 

ámbitos internacionales y regionales. (OPP, 2007). 

Adicionalmente, la participación del Uruguay como experiencia piloto del Programa ONE de 

Naciones Unidas. Este programa que promueve las orientaciones para el establecimiento de 

oficinas conjuntas y una mayor racionalización de la presencia de las Naciones Unidas en los 

países, escogió a Uruguay para de formar parte de la experiencia como único caso de América 

Latina y representante de países de renta media (Sanz et all, 2008).40 

La participación de Uruguay en este programa permitió al país repensar una estrategia 

nacional articulada y coordinada, y condujo a un tratamiento con el Sistema Naciones Unidas 

                                                             
40 España  canaliza recursos de Cooperación Multilateral a través del Proyecto ONEUN Uruguay Unidos 

en la Acción 
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integral. Fundamentalmente en lo que respecta a las relaciones entre la OPP y el Ministerio 

de Relaciones Exteriores. 

 

2.2 Dimensiones y criterios de Evaluación 

 

2.2.1 Dimensiones. La Tabla nro.3, presenta las dimensiones de análisis que abarca el informe 

de evaluación.  Según las indicaciones recibidas por las instancias rectoras de la evaluación, se 

ha profundizado en  tres proyectos específicos correspondientes a los sectores de Gobernanza 

Democrática y Género y Desarrollo. Asimismo, se ha procesado una valoración, en términos de 

estado de situación, de otras intervenciones bilaterales específicas, así como de modalidades 

de cooperación en el marco de la Cooperación Española canalizada a través de los organismos 

multilaterales, en particular el sistema de Naciones Unidas. 

 

 
 

2.2.2 Criterios. La tabla Nro. 4, presenta los criterios de evaluación aplicados, presentados por 

tipo de marco referencial adoptado, y según el área y tipo de intervención evaluado y /o 

valorado.  Conforme a lo mencionado en el marco conceptual de este documento fue 

necesario integrar a los criterios habituales una batería de criterios derivados de otras fuentes 

teóricas para lograr captar la especificidad, las fortalezas y las debilidades de la gestión de lo 

actuado en el marco de la VIICMH-U.  No obstante, no todos los criterios fueron aplicados a la 

totalidad de los proyectos analizados para su evaluación como puede observarse en la Tabla 

Nro.4. 
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2.2.3 Coherencia. La evaluación de la coherencia  refiere al nivel de articulación entre objetivos 

e instrumentos propuestos en cada uno de los proyectos, programas y líneas de trabajo. Se 

estudia a través de dos dimensiones. La primera interna, en la cual se enfatiza la evaluación 

respecto del las capacidades de los proyectos de alcanzar los objetivos buscados con los 

instrumentos definidos por el proyecto y/o disponibles por los equipos responsables. La 

segunda dimensión refiere a la coherencia externa, concentrando el análisis en el grado de 

adecuación del proyecto o iniciativa en el conjunto de las políticas sectoriales y 

complementarias; se estudia fundamentalmente aquí la ausencia o presencia de duplicidad de 

esfuerzos. 

 

2.2.4 Pertinencia. Se evalúa el nivel de adecuación de los resultados (en este caso parciales) a 

las necesidades y contexto de los beneficiarios. 

 

2.2.5 Eficacia. Se analiza la dirección y el grado de alcance de los objetivos planteados, 

independientemente de los costos asociados. 

 

2.2.6 Eficiencia. Se analiza el nivel de logro de la eficacia en función de los recursos 

disponibles. En particular concentrándose en recursos económicos, financieros y  temporales. 

 

2.2.7 Sostenibilidad. Evalúa la capacidad de las instituciones beneficiarias de los proyectos de 

sostener en el tiempo los procesos generados por las iniciativas desarrolladas con el apoyo de 

la Cooperación Española una vez ésta se retire. Este criterio es multidimensional. Entre las 

principales dimensiones observadas destacan las siguientes: presupuestal,  equipos técnicos, 

marcos institucionales, instrumentos de gestión. 
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2.2.8 Impactos Preliminares. A pesar que la gran mayoría de los proyectos desarrollados en el 

marco de la VIICMH-U continúan en su ejecución, se ha procurado estimar cualitativamente la 

dirección y relevar algunos impactos preliminares asociados a la ejecución de los proyectos y/o 

acciones desarrolladas. 

 

2.2.9. Apropiación.  Mide los niveles de pertenencia que el gobierno nacional refleja respecto 

de la agenda de la Cooperación Española.  

 

2.2.10 Armonización. Evalúa los procesos técnico-administrativos, su flexibilidad y 

adaptabilidad a la realidad y a la cultura organizacional de los beneficiarios. Asimismo, observa 

la existencia o no de sistemas de información amigables, efectivos y de fácil acceso para todos 

los interesados. 

 

2.2.11 Alineación. Evalúa los niveles de coordinación y acuerdo de los proyectos y acciones, en 

este caso de la VIICMH-U, respecto de la ejecución de políticas con propósitos similares 

nacionales y también del esfuerzo de otros donantes y actores intervinientes. Se observa la 

existencia o no de duplicidad de esfuerzos. 

 

2.2.12 Coordinación. Evalúa el grado de articulación entre los proyectos y acciones 

desarrollados en el marco de la VIICMH-U en relación con las acciones desarrolladas por otras 

instituciones públicas, privadas o actores de la cooperación internacional presentes en el 

Uruguay. Se diferencia de la alineación, en el entendido que ésta se refiere más a los aspectos 

de planificación estratégica, mientras que la coordinación refiere a las actividades cotidianas, 

la logística y los aspectos vinculados con la implementación de las acciones o proyectos. 

 

2.2.13 Rendición de cuentas. Evalúa la vocación y ejercicio de los proyectos y acciones de la 

VIICMH-U por compartir y difundir resultados con los actores directamente vinculados con el 

proyecto, pero también con la opinión pública. Se refiere aquí a la opinión pública uruguaya y 

también a la española, que es en definitiva quién financia indirectamente la cooperación 

técnica a través del pago de sus tributos. 

 

2.2.14 Legitimidad.  Se evalúa el grado de adecuación de las acciones de la VIICMH-U respecto 

de los marcos normativos, las orientaciones del gobierno, las prácticas y culturas 

institucionales, y los intereses de los beneficiarios. 

 

2.2.15 Equidad y Cohesión Social. Se evalúa en qué medida las acciones y proyectos 

implementados desde la VIICMH-U contribuyen a reducir la proporción de desigualdad 

percibida como injusta allí donde intervienen (equidad), y en qué medida éstas acercan a los 

distintos grupos sociales beneficiados con los proyectos entre sí, y con el conjunto de la 

sociedad. 

 

2.2.16 Diseño. Evalúa la calidad del instrumento del proyecto respecto de su formulación. En 

particular, vinculado a la definición de objetivos y de la adopción de marcos lógicos adecuados 

para la obtención de los resultados esperados. 
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2.2.17 Riesgo. Todo proyecto presenta dificultades para su implementación que trae 

aparejado situaciones de riesgo respecto de la obtención de los resultados esperados.  La 

sostenibilidad constituye un tipo de riesgo, pero en particular en esta dimensión se hace 

referencia a la dimensión reputacional de las instituciones que intervienen en los proyectos.  

Especialmente interesa destacar que riesgos, en términos de  imagen institucional, 

representan para la Cooperación Española, asociarse e involucrarse con determinados 

proyectos y la gestión de éstos. 

 

2.2.18 Liderazgo. El ejercicio de un liderazgo efectivo, conforme a lo presentado en el marco 

conceptual, es una variable sensible para el logro de una gestión de calidad de los proyectos. El 

liderazgo puede ser formal e informal, individual o colectivo. Se entenderá aquí por liderazgo 

efectivo al proceso realizado por personas que dirigen con relativo éxito los desafíos que un 

acontecimiento histórico plantea a una sociedad, y cómo conducen a ésta por cambios 

políticos y sociales de carácter más o menos irreversibles con apoyo, aceptación y tolerancia 

de gran parte de la sociedad y sus instituciones. 

   

2.2.19 Políticas y estrategias implementadas. Política y estrategia aluden aquí al conjunto de 

actividades que las instituciones beneficiarias definen e implementan para la obtención de los 

resultados buscados. Este criterio evalúa el proceso de formulación de los proyectos 

vinculados a la VIICMH-U, en qué medida han participado en éste los directamente 

beneficiados, el proceso de acoplamiento entre los objetivos de una organización y su entorno. 

2.2.20  RR.HH. Este criterio permite evaluar, el grado de competencia, cualificación y 

motivación de los diferentes RR.HH. vinculados con los proyectos y acciones de la VIICMH-U. 

 
2.2.21 La administración y gerencia de alianzas y recursos económico-financieros. Esta 

dimensión evalúa cómo los distintos proyectos y acciones de la VIICMH-U administran y 

gerencian las alianzas con los públicos internos y externos con los cuales debe interactuar. Las 

alianzas y recursos se entienden como agentes facilitadores para promover los objetivos de 

política, y  garantizar un eficaz funcionamiento de los procesos. 

  
2.2.22 Los procesos. Estudia la calidad de la gestión a través de una observación de los 

procedimientos,  flujos de información, comunicación, tiempos de ejecución, y trabajo. El 

análisis de esta dimensión- junto a la logística-, reporta información sobre los aspectos 

cotidianos que enfrenta la dirección técnica de los diferentes proyectos y acciones 

desarrolladas en el marco de la VIICMH-U. 

2.2.23 Logística. El análisis de esta dimensión permite conocer cuál es el grado de sensibilidad 

de los proyectos y acciones evaluados, respecto de la disponibilidad de recursos en tiempo y 

forma. Ello comprende desde los recursos financieros, como la disponibilidad de transporte,  

infraestructuras y comunicaciones.   
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CAPÍTULO 3: “Evaluación de las intervenciones en los sectores clave:  Gobernanza 
Democrática y Género y Desarrollo” 

3.1  Género y Desarrollo. 41 

3.1.1.-  Género y desarrollo en Uruguay: devenir de un país pionero. 42  

Desde comienzos del siglo XX las mujeres uruguayas han tenido un avance significativo en 
relación con las oportunidades y derechos adquiridos en aspectos de la vida cotidiana que 
fueron promovidos en avanzados marcos normativos para la época, como la Ley de Divorcio 
por sola voluntad de la mujer (1907), Ley de Voto (1932) o Ley de Igualdad de Derechos Civiles 
en 1946. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo, el Uruguay fue perdiendo protagonismo 
en la vanguardia de los derechos de las mujeres, y hoy el país se encuentra lejos de una 
situación de vanguardia en términos de equidad de género. 
 
La Institucionalidad de género en el Uruguay comienza a gestarse en los años 1984 y 1985 con 
las actividades que se desarrollan en el país motivadas por la recuperación democrática en las 
llamadas reuniones interpartidarias de la Comisión Nacional Programática (CONAPRO). De allí 
nacen las primeras ideas de institucionalidad que se concretan en la Ley 16.226 de octubre de 
1991 que consagra el primer Instituto de la Mujer, posteriormente llamado Instituto Nacional 
de la Familia y la Mujer (INFM).  
 
Este Instituto, en su origen se ubicó en el Ministerio de Educación y Cultura, y constituía una 
débil presencia institucional y realizaba escasas acciones en términos de política pública, 
debido, entre otras razones, a los escasos recursos materiales y humanos con que contaba. Un 
indicador interesante al respecto es que la dirección de esta institucionalidad de género fue 
honoraria hasta el año 2005.  
 
Algunas de las acciones más destacadas llevadas a cabo por el INFM durante los diez años que 
siguieron a su aparición fueron la puesta en marcha de un ‘Servicio de Atención a Mujeres en 
situación de Violencia Doméstica’  y el  apoyo a la concreción de la Primer ‘Comisaría de la 
Mujer’. Ambas acciones concentradas únicamente en Montevideo. En los últimos años la 
acción más destacada del INFM ha sido la definición del Primer Plan Nacional de Lucha contra 
la Violencia Doméstica,  que se concretó con el apoyo de otros Ministerios como: Salud Pública 
y Ministerio del Interior, entre otros.    
 
En el año 2005 se el INFM se transforma en el ‘Instituto Nacional de las Mujeres’ INAMU que 
adquiere el nombre de Inmujeres poco más tarde.43 Esta modificación promueve una impronta 
donde se aboga por garantizar la igualdad de derechos y equidad de oportunidades, 
reconociendo las diferencias entre mujeres en distintos estratos socio-económico-culturales, 
de raza, edad, etnia o creencia religiosa. Asimismo, la Ley No. 17.866 de marzo de 2005 reubica 
al Inmujeres institucionalmente, ahora en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 
para entonces de reciente creación y claros con objetivos de carácter social.   
 

                                                             
41 Estos pasajes recogen los documentos y párrafos elaborados por la coordinación del Proyecto “Fortalecimiento del 
Instituto Nacional de las Mujeres – AECID “. Como fue planteado en los lineamientos metodológicos de este 
documento, este apartado se esperaba fuera el resultado de un apoyo e involucramiento participativo de los responsables 
y técnicos de los proyectos. El cumplimiento y calidad de los informes suministrados resultaron un indicador interesante 
del grado de involucramiento con el proceso de evaluación. En el caso del Inmujeres el cumplimiento e involucramiento 
de sus equipos fue ejemplar. 
42 Información relevada de: 'Documento de diseño de Proyecto: Fortalecimiento del Instituto Nacional de las Mujeres, 
2006'. Documento de Proyecto folleto ‘8 de marzo de 2009’, página web de Inmujeres, entre otros.  
43Actualmente la sigla de INAMU ha sido cambiada por Inmujeres, por lo cual en el informe aparecerán ambos 
indicando al Instituto Nacional de las Mujeres en forma indistinta.  
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En este marco, la misión definida por el Inmujeres es ejercer como ente rector de las políticas 
de género, teniendo por funciones la promoción, el diseño, la coordinación, la articulación, el 
seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. Asimismo, debe garantizar la igualdad de 
derechos y la equidad de oportunidades de mujeres y hombres, asegurando la participación en 
los ámbitos político, económico, social territorial e internacional.  
 

En otro sentido, el avance puede visualizarse mediante la asignación de una partida 
presupuestal sustancialmente mayor a la considerada en períodos anteriores, la cual se ha 
elevando de US$ 40 mil en el 2001 a US$ 500 mil anuales en el año 2005.44 
 
Paralelamente, en la gestión municipal entre 1990 y 1995, se estableció la Secretaría de la 
Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo. Ésta logró realizar diversos avances a nivel 
de la institucionalidad de género a nivel territorial y ha desarrollado diversas políticas para 
paliar las inequidades de género trabajando en temas como: apoyo a las mujeres en situación 
de violencia doméstica, acoso sexual en el funcionariado municipal, implementación del primer 
plan de igualdad de oportunidades y derechos montevideanos (2002). Este último lleva una 
segunda implementación en el año 2007.  
 
En otros términos, el estado tanto a nivel nacional como municipal, ha comenzado un proceso 
de profunda transformación, materializando políticas efectivas de igualdad de oportunidades y 
derechos, los que están comprometidos en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y 
Derechos (PIODNA). Ello ha implicado la conformación de espacios de referencia de género con 
mayor y menor grado de institucionalidad en casi todos los ministerios y diversos organismos 
públicos, lo que facilita la incorporación de medidas concretas para mejorar la condición de la 
mujer.  
 
En referencia a los avances legislativos de la condición de género en el último período es 
importante destacar: la aprobación del Protocolo facultativo de la CEDAW,45 Ley No. 17338; la 
aprobación de las leyes  violencia doméstica No. 17.514 (2002), que implicó la elaboración del 
Plan de Lucha contra la violencia doméstica que aún está vigente, de igualdad de 
oportunidades y derechos para mujeres y hombres No. 18.104, el aporte para la elaboración de 
la Ley sobre Trabajo Doméstica No. 18.065 y de flexibilización de acceso al régimen jubilatorio, 
Ley No. 18.395.  
 
La situación de las mujeres desde un análisis estadístico, es variable. La esperanza de vida al 
nacer y la educación, son comparativamente mejor que para los hombres. Sin embargo, en 
otros indicadores, la situación para las mujeres es bastante peor que los hombres.  
 
Los niveles de desempleo para las mujeres (12.4%) son más altos que en los varones (6,6%). Los 
niveles de ingreso para la misma función muestran desigualdad. En 2007, las mujeres con alto 
nivel educativo percibieron un 69% menos de ingresos  que los varones con igual nivel de 
estudios. En igual sentido, un 16% de los varones mayores de 14 años carecen de ingresos 
propios, mientras que la cifra asciende a 31% en las mujeres.46  
 

                                                             
44  Dólares equivalentes según TC: 1US$=$24. 
45 Committee on the Elimination of  Discrimination against Women 
46 Datos estadísticos proporcionados por el Inmujeres 
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El acceso a los cargos de decisión técnicos, gerenciales y políticos es uno de los ámbitos donde 
la brecha más se acentúa. A modo de ejemplo, en las últimas décadas, la participación política 
de las mujeres no ha superado el 14% de las bancas en el Poder Legislativo47.  
 
El movimiento de mujeres perteneciente a la sociedad civil uruguaya es dinámico y activo, y en 
buena medida se constituye en un actor eficiente a la hora de presionar al Estado para  cumplir 
o hacer cumplir las obligaciones que le competen en materia de políticas de género. Asimismo, 
ha apoyado acciones que desde Inmujeres se han realizado, ha participado en la formulación y 
seguimiento del PIODNA, y ha sido supervisor de las políticas de género.  
 

3.1.2.- Análisis del diseño de las intervenciones en el sector durante el período 2005-2008 

El sector durante este período ha tenido importantes avances hacia la mejora de la equidad de 
género, lo cual se visualiza mediante el fortalecimiento del Inmujeres, la generación de 
espacios de referencia en temas de género a nivel gubernamental, y la inclusión de la 
perspectiva de género en la formación del funcionariado público.  
 
En otro sentido, se ha avanzado en el tratamiento de la violencia doméstica mediante la 
instalación de servicios dependientes del Inmujeres y de municipios en diversos 
departamentos del país  para la  atención de mujeres que experimentan este tipo de violencia. 
Adicionalmente, mejoró el sistema de información que permite el registro de las situaciones de 
violencia surgidos del Ministerio del Interior, se avanzó  en la profesionalización de la fuerza 
policial y de salud en esta temática, se difundió la problemática de violencia doméstica 
mediante el diseño y la elaboración de campañas en medios de comunicación.  
 

En referencia a la elaboración de herramientas que favorecen el trabajo hacia la lucha contra la 
desigualdades de género se ha implementado el Primer Plan de Igualdad de Oportunidades y 
Derechos (PIODNA) a cargo de Inmujeres, el Segundo Plan de Igualdad de Oportunidades y 
Derechos a nivel de Montevideo a cargo de la Intendencia Municipal de Montevideo y se ha 
elaborado y puesto en marcha el Primer Plan Canario, a cargo de la Intendencia Municipal de 
Canelones.  
 
Uruguay es un país que sistemáticamente ha ratificado los convenios internacionales en temas 
de género como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia 
contra la mujer de (Convención de Belén Do Pará) y el CEDAW. Sin embargo no se habían 
realizado los informes correspondientes. En este período se han puesto al día dichos informes, 
habiendo realizado en el 2008 el Informe País CEDAW, del cual surgen las siguientes 
recomendaciones: 
 

• mejora en términos jurídicos para proteger los derechos de las mujeres, especialmente 
en temas de violencia doméstica;  

• mejora del registro estadístico de las situaciones de violencia doméstica y de género;  

• fortalecer y mejorar las condiciones de prevención y apoyo a mujeres en situación de 
violencia doméstica; 

• mejora del lugar y autonomía presupuestaria con la que cuenta Inmujeres;  

• intensificar las acciones respecto a la trata y tráfico de mujeres y niñas especialmente;  

• favorecer la participación política de las mujeres.  

                                                             
47 Datos proporcionados por INMUJERES 
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El país ha participado de todas las Reuniones Especializadas de Mujeres del MERCOSUR, 
cumpliendo un rol articulador e innovador muy importante. Es así que se está por implementar  
desde Uruguay, un Proyecto con alcance para todo el MERCOSUR con el propósito de fortalecer  
la institucionalidad de género en la región. Esta iniciativa contará con el apoyo técnico y 
financiero de AECID. 
 
Una temática importante para las mujeres, es la reivindicación de gozar libremente de la 
sexualidad y maternidad. En este sentido, ha habido un avance importante en éste último 
período que tiene que ver con la aprobación de la Ley 18.426 de salud sexual y reproductiva.  
 

3.1.3.- Proyecto de Fortalecimiento del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)  

3.1.3.1 – Descripción del Proyecto  

El Proyecto de ‘Fortalecimiento del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)’ tiene como 
propósito generar institucionalidad a nivel de la sociedad civil y los organismos del Estado para 
apoyar el logro de su misión. El INAMU pretende ser el ente rector de las políticas de género, 
mediante el ejercicio efectivo de sus funciones principales: promoción, diseño, coordinación, 
articulación seguimiento y evaluación de las políticas públicas de género, garantizando la 
igualdad de derechos y la equidad de oportunidades de mujeres y hombres, facilitando la 
participación en los ámbitos político, económico, social y territorial.  
 
En el marco de la ejecución del PIODNA, el Proyecto fortalece la institución que llevará a cabo 
esta potente herramienta de incorporación de las temáticas específicas de género en los 
ámbitos públicos y de la sociedad civil.  
 
El Objetivo Específico del Proyecto es lograr: ‘legitimidad e institucionalidad del Instituto 
Nacional de las Mujeres mediante la integración de la perspectiva de género en ámbitos 
públicos y de la sociedad civil fortaleciendo la ejecución del primer Plan de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos Nacional (PIODNA)’.  
 

La estrategia de intervención del Proyecto es mediante:  

1- intervención a nivel país en aspectos como: formación del equipo de los funcionarios 
del Instituto y el Ministerio de Desarrollo Social. Incorporación de herramientas técnico 
– metodológicas de trabajo en aspectos de género para Programas y Proyectos; 
utilización de mecanismos de comunicación masivos y especiales adecuados a cada 
uno de los públicos objetivos; tratará especialmente las temáticas de Violencia de 
género y dentro de éste de violencia doméstica en tanto es uno de los problemas más 
acuciantes que sufren las mujeres uruguayas de todos los sectores sociales;    
 

2- Intervención en la estructura pública nacional mediante acciones en entes estratégicos 
sea por su lugar de ubicación dentro de la estructura pública, como la Oficina de 
Servicio Civil, sea porque la temática central de trabajo es clave para los aspectos de 
género como el Ministerio del Interior en los temas de violencia, creando así un eje 
trasversal al Estado en su conjunto en temáticas de género y en aspectos de equidad y 
derechos de mujeres y varones.  
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    El Proyecto se organiza a través de la consecución de seis Resultados que se centran en los 

siguientes ejes:  

 

• la gestión técnica y operativa del INAMU, 

• la incorporación de la temática de género en el Ministerio de Desarrollo Social y el 
trabajo directo con mujeres en situación de vulnerabilidad social,  

• la incorporación de la temática de género en diversos organismos públicos, 

• el fortalecimiento de la capacidad de gestión departamental,  

• el apoyo a la implementación del Plan Nacional de Lucha contra la violencia doméstica, 

• sensibilización, promoción y difusión de los Derechos Sexuales y Reproductivos.  
 

Las beneficiarias directas del Proyecto son las mujeres de todos los grupos etarios, residentes 
en todo el país, superando el millón y medio de personas en tanto el Proyecto realiza 
actividades de sensibilización participativa y mediante medios de comunicación para 
propender a la equidad de oportunidades y derechos de mujeres y varones. Se benefician 
especialmente las mujeres en condiciones de vulnerabilidad social y aquellas que han sido 
víctimas de situaciones de violencia doméstica.  
 

3.1.3.2 – Breve descripción de la metodología específica empelada  

En referencia a la metodología empleada, se diferenciarán dos momentos: por un lado el 

diseño del mismo y por otro su implementación.   

a) Diseño del Proyecto. En lo referido al diseño del Proyecto, el mismo fue elaborado en 
forma conjunta por una técnica de AECID en formulación de proyectos y por el equipo técnico 
de Inmujeres. Esta combinación parece ser muy operativa puesto que el mismo se diseñó con 
base en las líneas de trabajo que el Instituto preveía realizar al comienzo de su gestión. La 
Agencia sirvió de facilitadora para la definición de acciones concretas y fue operativa al 
momento de cooperar para servir de nexo con otras cooperaciones.  
 

Por constituir el proyecto la primera experiencia de ejecución entre la Cooperación Española y 
el Inmujeres, la Coordinación del Proyecto considera que debió haberse incorporado un primer 
período a manera de 'proyecto piloto', para enfocar de mejor manera el trabajo; sobre todo en 
lo que respecta  a la definición de los procedimientos de gestión más adecuados. El diseño del 
Proyecto, previó una ejecución del 28% para el primer año de ejecución, lo cual no pudo 
cumplirse. De alguna forma procesos de gestión y la coordinación de acciones a nivel interna 
del Instituto, se subestimaron, y, al comienzo,  requirieron más tiempo del previsto. 
 

b) Implementación del Proyecto. En referencia con la implementación de las acciones, la 
unidad de gestión cumple con los siguientes pasos ante la ejecución de cada una de las 
acciones:  

1. Se define la acción en la Planificación Operativa Anual (POA), que se elabora 
por parte del equipo de ejecución del Proyecto, con base en las definiciones estratégicas  
relevadas en el equipo técnico de Inmujeres, en acuerdo con las acciones definidas en el 
documento de Proyecto original.  
2. Se coordina y acuerda el POA con la responsable del Programa de Género y 
Desarrollo de AECID.  
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3. Se ejecutan las acciones según lo previsto en el POA aprobado.  
 
4. Procesos. Cada actividad, en general, requiere: la elaboración de términos de 
referencia (si son asistencias técnicas o elaboración de materiales), o definición de 
condiciones para la compra de materiales (herramientas de comunicación, materiales 
varios), los que se elaboran en coordinación con el equipo técnico de Inmujeres; 
realización de llamado a interesados o postulaciones; contratación o compra, en base a 
la elección realizada por una comisión asesora o tribunal (si correspondiere), o elección 
por parte de la unidad de gestión del proyecto para los casos de compra de materiales 
especialmente; seguimiento de la actividad en conjunto con Inmujeres, para lograr la 
ejecución de la misma en conformidad con el Proyecto y con Inmujeres;  solicitud de 
pago a OPP y AECID una vez que la misma ha sido finalizada correctamente.  

 

Algunas particularidades en la ejecución de acciones:  

− cuando las acciones se realizan en acuerdo con otras instituciones públicas nacionales, 
como son las actividades de capacitación a funcionarios/as públicos, la ejecución de las mismas 
no depende exclusivamente de las tareas del Proyecto ni del Inmujeres; 
− cuando las acciones que se realizan requieren la coordinación con instituciones españolas, 
especialmente para la ejecución de asistencias técnicas y pasantías, la coordinación se realiza 
directamente por parte del Programa de Género y Desarrollo de AECID.  
 

3.1.3.3.- Macro y micro entorno del Proyecto  

El Proyecto se lleva a cabo inmerso en la dinámica de trabajo cotidiano del Instituto Nacional 
de las Mujeres en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en directa coordinación con el 
Programa de Género y Desarrollo de la AECID y el Departamento de Cooperación Internacional 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).  
 

Desde el entorno más directo de Inmujeres caben los siguientes comentarios:  

a) El equipo de gestión del Proyecto está integrado, física y técnicamente, al equipo de 
Inmujeres, lo que favorece la instalación de capacidades y la ejecución de las acciones en 
forma coordinada con el resto del equipo del instituto y de otras cooperaciones.  
 
b) El equipo de trabajo de Inmujeres es de alto nivel técnico lo que valoriza las acciones 
que desde el Proyecto se llevan a cabo. Es un equipo cooperante al momento de trabajar 
en forma conjunta con el equipo técnico y de gestión del Proyecto que promueve la 
realización de tareas coordinadas para lograr la ejecución correcta de los fondos del 
Proyecto. Sin embargo, la gran mayoría de estos técnicos están vinculados al Instituto con 
recursos de la Cooperación Internacional asignándole una alta vulnerabilidad. 
 
c) El Programa de Género y Desarrollo de AECID siempre ha sido un facilitador para la 
realización de acciones de interés de Inmujeres encontrando las flexibilidades necesarias 
para ejecutar líneas de trabajo que efectivamente aportan a mejorar la condición de la 
mujer y la equidad de género en el Uruguay. 
 
d) Desde el Programa de Género y Desarrollo, así como de otras áreas de trabajo de 
AECID, se  desarrollan acciones conjuntas. Con la primera, especialmente, se genera una 
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dinámica de intercambio a partir de la cual se favorece la ejecución de acciones acordadas 
previamente para llevar a cabo el Proyecto de manera coordinada con AECID. Por otra 
parte, el Programa ha aportado técnica y operativamente para la definición de líneas de 
trabajo.  
 
e) En el entorno más directo de la gestión, el DCI/OPP, ha sido facilitador, especialmente, 
en el último período de ejecución del Proyecto, habiéndose detectado mayores dificultades 
en la gestión de los fondos al comienzo del mismo.  

 

f) En otro sentido, en lo que respecta al entorno más alejado del Proyecto, pero que 
incide directamente la ejecución del mismo, se puede colocar a otros organismos públicos 
con los que se trabaja. Se ha encontrado que en la medida que el Proyecto ha sido un 
facilitador para la ejecución de acciones según las necesidades reales y sentidas por parte 
de los actores contrapartes, éste ha tenido una fácil inserción, especialmente, porque 
siempre actúa con el aval de Inmujeres y en nombre de éste.  

 

3.1.3.4.- Antecedentes del Proyecto en relación con la Cooperación Española  

Actualmente Inmujeres cuenta con aportes diversos de la Cooperación Española, no sólo de la 

AECID, sino también de otras fuentes. Éstas se detallan a continuación. 

I- Programa de Apoyo al Fortalecimiento del Instituto Nacional de las Mujeres (2006-2009), 

apoyado por Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament y ejecutado por la Oficina 

de UNIFEM Brasil y Cono Sur.  

Este proyecto tiene como objetivo general: “apoyar el fortalecimiento y la legitimación del 

Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) como el órgano rector de todas las políticas para 

la igualdad de género en Uruguay, principalmente, a través del diseño, implementación y 

evaluación del Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIODNA)”.  

II- Apoyo de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, para la 

“Incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos”. (2007 - 2008) 

Asesoría y formación de personal técnico que tuvo por objetivo general: “incidir en la 
elaboración de la Rendición de Cuentas 2007 y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 
2008-2009 de manera de incorporar en el último período presupuestal de esta Administración 
propuestas tendientes a incorporar la perspectiva de género en el proceso de elaboración, 
ejecución y evaluación del mismo.” Esta se llevó a cabo en abril de 2008 e incluyó instancias de 
capacitación con diversos actores del Estado.  
 
3.1.3.5.- Propósito y objetivos (diseño, modalidad de gestión y resultados esperados). 48  

En referencia a los objetivos y resultados alcanzados.49 

                                                             
48 Documentos que sirvieron de base para la elaboración de este informe: 'Informe anual: Proyecto de Fortalecimiento 

del Instituto Nacional de las Mujeres, 2008'; 'Informe anual: Proyecto de Fortalecimiento del Instituto Nacional de las 
Mujeres, 2007', 'Informe Seguimiento medio Término: Proyecto de Fortalecimiento del Instituto Nacional de las 
Mujeres, 2008',  todos elaborados por Natalia Guidobono, con el apoyo del equipo del Proyecto (Mercedes Arzúa, 
Angélica Vitale, Karina Ruiz y Lucía Alvarez), y 'Documento de diseño de Proyecto: Fortalecimiento del Instituto 
Nacional de las Mujeres, 2006'. 
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En referencia al estado actual de los objetivos, resultados, indicadores e hipótesis previstas 
cabe comentar que en términos generales el Proyecto se viene ejecutando según lo 
planificado,  logrando importantes éxitos hacia el Objetivo general estipulado en el documento 
original.  Se destaca que en el marco del Objetivo general previsto, el estado uruguayo está en 
proceso de integrar, cada vez con mayor nivel, la perspectiva de género desde diferentes 
ámbitos: ministerios, organismos, entes autónomos y gobiernos municipales.  
 
En tanto el alcance del objetivo específico indicado en el Proyecto que refiere a “alcanzar la 

legitimidad e institucionalidad del Instituto Nacional de las Mujeres mediante la integración de 

la perspectiva de género en ámbitos públicos y de la sociedad civil fortaleciendo la ejecución del 

Primer Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos' (PIODNA). Se puede decir que el 
Proyecto ha aportado hacia la consecución de dicho objetivo en tanto y en cuanto todas las 
acciones que ha definido realizar están enmarcadas en el PIODNA, específicamente se ha 
aportado a la consecución de 16 líneas estratégicas de igualdad, que corresponden al 42% de 
las establecidas en el PIODNA. Asimismo, el Proyecto ha aportado mediante asesoramientos 
técnicos especializados a la concreción de la implementación del Consejo Coordinador de 
Políticas Públicas en Género que la Ley de igualdad de oportunidades y derechos indica.  
 

Todos los resultados están en proceso de ejecución, encontrándose que el No. 4: 
'fortalecimiento de la capacidad de gestión departamental...', ha sido sutilmente 
transformando, ampliando el enfoque municipal que estaba previsto, a un enfoque territorial 
que no solo involucra a las Intendencias Municipales, sino también al resto de los organismos 
en el territorio y a la sociedad civil en su conjunto. Es así que el resultado se redefinió como: se 
ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades de inclusión de las temáticas de género y 
de gestión a nivel territorial en las políticas de género,  en por lo menos 5 departamentos del 
país. 
 
El Proyecto ha logrado articular acciones dentro del POA de Inmujeres independientemente de 
los fondos que las financian, llevando a cabo acciones conjuntas con fondos MIDES y con otras 
cooperaciones internacionales (Cooperación Catalana, UNIFEM, Proyecto G, Junta de 
Andalucía, Banco Mundial, PNUD).  
 
Inmujeres se ha visto ampliamente fortalecido y ganado visibilidad tanto en el sector público 
como de la sociedad civil a nivel nacional e internacional.  Su fortalecimiento ha tenido que ver 
con acciones concretas que promueven su visibilización mediante la elaboración y distribución 
de herramientas de comunicación, fortalecimiento de sus recursos humanos (mediante 
capacitación) y mejora de la infraestructura a nivel central y descentralizado (mobiliario y 
equipamiento informático).  
 
En términos del fortalecimiento internacional se ha visto favorecido por el apoyo en la 
participación de las reuniones de la REM, el aporte para generación de actividades en Uruguay 
de difusión de convenciones internacionales (por ej. CEDAW) y Reunión Especializada de 
Mujeres del Mercosur (REM); así como el apoyo para cumplir con los acuerdos internacionales 
ratificados por el Uruguay.  
 

                                                                                                                                                                                   
49  Se extraen textos descritos en: 'Informe Anual del Proyecto de Fortalecimiento del Instituto Nacional de las Mujeres, a 
diciembre de 2008' y del 'Informe de Seguimiento de medio término' presentado en setiembre 2008. Ambos elaborados 
por Soc. Natalia Guidobono, Coordinadora del Proyecto, con el aval de la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, 
Lic. Carmen Beramendi.  
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Se llevó a cabo, el primer encuentro entre la cooperación española y las redes feministas 
latinoamericanas con el fin de acordar las líneas estratégicas de apoyo, denominado ‘Diálogos 
Consonantes’.  
 
Se ha logrado llevar a cabo diversas acciones de Transversalidad de Género a nivel del Estado 
nacional y departamental, mediante la ejecución de diversas estrategias: formación de recursos 
humanos de los organismos públicos (mediante jornadas de capacitación y sensibilización, e 
implementación de cursos de planificación estratégica y género), así como el seguimiento y 
apoyo a los grupos focales de ministerios y organismos públicos.  
 
Se listan a continuación los organismos con los que el Proyecto ha trabajado, y de esa forma, 
aportado en la ejecución del PIODNA:  Ministerio del Interior (MI), Ministerio de Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de 
Turismo y Deporte, Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), Ministerio de Defensa, 
Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP), Consejo Nacional de Educación Pública (CODICEN), Instituto Nacional del Audiovisual 
(INA), Instituto del Niño y el Adolescente (INAU), la Dirección Nacional de Asistencia Crítica e 
Inclusión Social (DINACIS - MIDES), Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Centro Cultural de 
España (CCE), Friedrich Ebert Stiftung (FESUR), Comité de América Latina y el Caribe para la 
Defensa  de los Derechos de la Mujer (CLADEM), Empresas públicas (ANTEL, UTE, ANP, OSE, 
ANCAP), entre otras.  
 
En este período y con el apoyo directo del Proyecto, se han instalado mecanismos 
permanentes de género en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el Ministerio del 
Interior y en el Ministerio de Desarrollo Social.  
 
En el marco de la nueva institucionalidad creada en el MIDES durante el 2007 se aprobó la 
estructura del Ministerio y durante el 2008 se definieron los cargos incluyendo los que 
corresponden a Inmujeres. Esto generó un avance importante en funcionarios/as de Inmujeres 
y en la calidad de las contrataciones (nuevos puestos de dirección de Inmujeres, dirección de 
departamento y referentes técnicas a nivel nacional y territorial). 
 
La territorialización de las políticas ha fortalecido la participación ciudadana de las mujeres, en 
tanto han protagonizado acciones concretas a nivel local y regional mediante actividades de 
capacitación o participación directa.  En este sentido, se han llevado a cabo acciones para 
promover los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad social mediante 
actividades concretas con: mujeres privadas de libertad, mujeres afrodescendientes, mujeres 
en situación de calle.  
 
Se ha promovido y apoyado la creación de una RED nacional de mujeres afrodescendientes, 
autodenominadas  RED NAMUA, la cual se ha capacitado y fortalecido mediante el apoyo de 
encuentros nacionales.   
 
El Proyecto ha generado diversas acciones tendientes a favorecer la inclusión de la perspectiva 
de género en el ámbito educativo, como ser: formación a docentes, elaboración de materiales 
didácticos, diseño e impresión de herramientas de comunicación.  
 
Uno de los componentes más importantes del Proyecto aporta a la implementación del Plan de 
Lucha contra la violencia doméstica. Esto mediante la ejecución de actividades de capacitación 
a nivel de los/las funcionarios/as públicos y de la sociedad civil, la elaboración de materiales 
didácticos para la promoción y sensibilización en la temática, así como para la formación de 
operadores sociales sensibles a la lucha contra la violencia basada en género. Se ha buscado el 
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fortalecimiento de las Comisiones Departamentales de Lucha contra la Violencia doméstica y el 
Consejo Consultivo.  
 
Se han realizado acciones que aportan a la difusión de la convención Belém Do Pará y el 
CEDAW.   Por último ha aportado en forma directa para la instalación de servicios 
especializados de lucha contra al violencia doméstica.  
 
Asimismo, cabe comentar como indicadores generales de la ejecución del proyecto que a 
diciembre de 2008:  
− se han realizado 23 cursos directamente implementados desde el Proyecto (este número 
aumenta sensiblemente si se consideran todas las actividades que desde el área capacitación 
del Inmujeres se han realizado), 
− han participado de actividades de sensibilización, capacitación o formación en el exterior 
un total de 1.723 personas,  
− se han producido 3 materiales audiovisuales en diferentes temáticas,   
− se han editado más de 370,000 ejemplares en más de 18 formatos gráficos diferentes que 
difunden diversas temáticas en género y derechos. 
 
En referencia a las hipótesis previstas, las más importantes que atienden a los objetivos general 
y específico, se han cumplido no brindándose mayores problemas al respecto.  
 
3.1.3.6.- Síntesis de resultados cuantitativos de Inmujeres a los cuales aportó el Proyecto:  

− 6 encuentros nacionales con participación de 4250 personas,  
− 35 jornadas de sensibilización, con participación de 991 personas,  
− 13 cursos realizados, con participación de 384 personas, 
− 10 personas capacitadas mediante cursos y seminarios en 8 temáticas diferentes a nivel 
nacional e internacional,   
− 3 servicios especializados a mujeres en situación de violencia doméstica abiertos,  
− 1 campaña nacional de lucha contra la violencia doméstica,  
− 4 campañas locales de lucha contra la violencia doméstica,  
− 2 audiovisuales realizados,  
− 102.000 folletos editados en dos temáticas,  
− 1.000 manuales editados en género y educación inicial,  
− 10 servicios especializados a mujeres en situación de violencia doméstica equipados con 
equipos informáticos y 6 con amoblamiento,  
− 7 Intendencias Muncipales y 9 organismos nacionales se han fortalecido en temas de 
género (Ministerio de Desarrollo Social, Minsiterio de Salud Pública, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ministerio del Interior, Ministerio de Economía y Finanzas, Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, Instituto del Niño y el Adolescente, Adminsitración Nacional de Educación 
Pública, Fuerzas Armadas) y empresas públicas;  
− 16 líneas estratégicas de igualdad (lei) del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y 
Derechos (PIODNA) se han apoyado mediante el Proyecto de las 38 lei (42%).  
 

3.1.3.7.- Detalle de ejecución financiera a diciembre de 2008 según lo planificado y 

ejecutado.50 

                                                             
50      Los datos detallados a continuación  fueron elaborados por el Proyecto de Fortalecimiento, según su registro 
de datos financieros. Estos se verán modificados al ser ajustados por el tipo de cambio entregado en marzo de 2009 por la 
Dirección de Cooperación de OPP.  
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El monto de cooperación española 
aportado originariamente para la 
ejecución del Proyecto era de US$ 
677.000, el cual fue ampliado en US$ 
100.000 adcionales, con la finalidad de 
realizar un encuentro entre la cooperación 
española y las redes feministas 
latinoamericanas.  
 
Los siguientes gráficos presentan los datos 
de ejecución financiera del Proyecto, con 
base en la planificación operativa anual 
correspondiente. Los niveles de ejecución 
se ubican el 65%                      (U$ 506.700) 
del total previsto, incluyendo los recursos 
adicionales recibidos.  

 

 

La inversión realizada según áreas de trabajo, muestra la relevancia del tema violencia 

doméstica y de la temática de fortalecimiento de Inmujeres.   
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2.2.3.8.- Fortalezas y debilidades del proyecto identificadas. 51 

a) Fortalezas. Participación desde el diseño por parte de la Dirección y el equipo técnico del 
Instituto; Las técnicas especialistas del Proyecto integran el equipo del Instituto. Esto ha sido un 
elemento central en la ejecución de las acciones del Proyecto y en que éstas sean realizadas 
con total acoplamiento a las acciones del INAMU y el PIODNA, especialmente; Experiencia y 
capacidad de las integrantes del equipo del Proyecto; Compromiso de las integrantes del 
equipo del Proyecto; involucramiento de la Dirección y del equipo técnico del INAMU en la 
ejecución del Proyecto; La gestión del Proyecto ha sido favorecida por los mecanismos 
instalados a partir del 2008; Amplia concepción de las acciones que se desarrollan desde el 
proyecto; en las actividades del Proyecto han participado sociedad civil, funcionarios/as 
públicos y mujeres en general; la evaluación de las actividades por parte de los participantes 
(especialmente las de capacitación), han sido excelentes.  
 

b). Debilidades. El proceso de instalación de los mecanismos de gestión del proyecto han sido 
lentos y dificultosos en el primer año de ejecución; no han habido suficientes acciones que 
favorezcan el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, las que no han 
participado lo suficiente en las acciones ejecutadas por el Proyecto;  una de las acciones de 
relevancia en términos de inversión financiera del Proyecto es la instalación de servicios 
especializados de atención en violencia doméstica, los cuales se han visto retrasados en tanto 
su instalación no sólo depende de la iniciativa del INAMU y el Proyecto, sino también de 
acuerdos interinstitucionales donde se aporte los locales para su funcionamiento,  también la 
existencia de organizaciones de la sociedad civil que presten el servicio; lo anterior ha 
impedido la instalación de servicios en el primer y segundo año del Proyecto (se han realizado 
llamados que han quedado desiertos por falta de ONG's a nivel departamental); la ejecución de 
las pasantías previstas requiere acuerdos y coordinaciones con las contrapartes españolas, las 
cuales no siempre han sido efectivas en referencia a los tiempos previstos, razón por la cual se 
han atrasado en su realización.  
 

                                                             
51 En base a lo señalado en el punto 8'valoración de seguimento y recomendaciones' del 'Informe de Seguimiento 
de medio término' presentado en setiembre 2008.  
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3.1.4 Análisis de los criterios de evaluación. 
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3.2.-  Gobernanza Democrática: Descentralización.52 
 

3.2.1.- Descripción de la política de Cooperación Española en temas vinculados con la 
descentralización en el mundo y en Uruguay. 
 
La Cooperación española viene trabajando en temas de descentralización desde los años 90, a través de 
programas y proyectos de apoyo al fortalecimiento institucional y a la capacitación de recursos humanos 
de los niveles municipales y departamentales de los países iberoamericanos.  Los primeros pasos en este 
campo se dieron a través del programa denominado  DEMUCA (Desarrollo municipal en Centroamérica), 
implementado desde mediados de los años 1980 en esta región latinoamericana. 
 
Uno de los  principales criterios empleados por la cooperación para la definición de los ámbitos de 
intervención, es la mayor ventaja comparativa que  España ofrece en un campo concreto  en relación 
con el resto de donantes presentes.   
 
El camino que ha recorrido España para pasar de una administración fuertemente centralizada a otra 
administración descentralizada, que cristalizó en la constitución del año 1978 en una nueva organización 
del Estado denominada “Estado de las Autonomías”, ofrece no solo un caso paradigmático de cambio de 
enfoque en la organización territorial producido con un amplio consenso político y social en un tiempo 
record, sino que constituye también un importante  activo en este terreno.  
 
Este carácter descentralizado del modelo administrativo español tiene también su reflejo en la 
cooperación al desarrollo, porque además de la Administración General del Estado, también las 
Comunidades Autónomas, y las Administraciones locales; Municipios,  Diputaciones Provinciales, y 
Mancomunidades, se han convertido en importantes financiadores, destinando cada vez más recursos a 
programas y proyectos de cooperación presentados por Organizaciones no gubernamentales.  
 
Por otra parte,  tanto las Comunidades Autónomas como las Entidades Locales tienen asignadas 
constitucionalmente áreas de competencias  propias que representan un valor añadido y que afectan a 
sectores relacionados con el aumento de las capacidades humanas, sociales e institucionales. Por esta 
razón  actúan como agentes directos de cooperación, poniendo en marcha diferentes acciones de alto 
contenido social como las infraestructuras sociales básicas, educación,  vivienda, urbanismo, medio 
ambiente, formación de gestores públicos, capacitación de cuadros técnicos y sensibilización de  la 
sociedad civil.  
 
Dada la particularidad del modelo territorial español, y con el máximo respeto por la autonomía, y 
pluralidad de cada uno de los niveles de administración; central, autonómica y local, se hace necesario 
establecer unas líneas generales comunes de forma consensuada y coordinada entre todos ellos para 
evitar una excesiva atomización y dispersión de las acciones y la consecuente pérdida de eficacia y de 
impactos.  
 
Con el ánimo de lograr mayor coordinación entre los actores de cooperación que operan en el ámbito 
local, AECID  ha configurado el actual Programa MUNICIPIA para servir de plataforma de articulación a 
todos aquellos que quieran sumarse. 
 
En particular, la VIICMH-U formalizó los acuerdos de cooperación vigentes entre ambos estados, 
estableció en materia de descentralización dos ejes de trabajo, a saber: a) el fortalecimiento 
institucional del Congreso Nacional de Intendentes y de las Intendencias; y b) el desarrollo local. 

 

                                                             
52 Estos pasajes recogen los documentos y párrafos elaborados por el equipo técnico del Proyecto “Desarrollo 
Institucional del Congreso de Intendentes y de los Gobiernos Departamentales en Uruguay”, en particular de los técnicos 
Fernando Burgel, y Marita Sassi, y de los técnicos de la OTC en Uruguay Blanca Rodriguez y Martín Fitipaldi. Sus 
aportes, aportes y continuo apoyo fue un insumo importante para evaluar el desempeño del proyecto. 
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3.2.2.- La descentralización en Uruguay: trayectoria y perspectivas 
 

El Estado uruguayo es unitario y, por ende, tiende a ser centralista. No obstante, territorialmente está 
organizado en 19 Departamentos.  

Según el artículo 262 de la Constitución de la República, el gobierno y la administración de los 
Departamentos, con excepción de los servicios de seguridad pública, son ejercidos por una Junta 
Departamental y un Intendente.  

El Intendente tiene a su cargo la función Ejecutiva del Gobierno Departamental. Los Intendentes son 
elegidos directamente por el pueblo a mayoría simple de votantes en comicios separados de los que se 
realizan para cargos electivos nacionales,  permanecen cinco años en sus cargos y pueden ser reelectos 
por una sola vez. 

Las Juntas Departamentales, que desempeñan la función legislativa y de contralor departamental, están 
compuestas por 31 miembros que también permanecen cinco años en sus cargos. 

Los Gobiernos Departamentales tienen competencias relacionadas con la organización, el 
funcionamiento y los tradicionales servicios urbanos de las ciudades y pueblos que gobiernan, 
asemejándose en este aspecto a un gobierno municipal. Sin embargo, al igual que en muchos otros 
lugares, los procesos socio-económicos e institucionales, en este último caso las reformas del nivel 
central, han determinado una progresiva ampliación de funciones en materias distintas a aquellas en las 
que tradicionalmente pusieron sus esfuerzos.   

Aunque este fenómeno se enmarca en las transformaciones de los roles de los Gobiernos locales que se 
vienen operando en toda América Latina, en particular en el caso uruguayo, dicha tendencia parece 
haberse acentuado a partir de la crisis socioeconómica de los últimos años (2002), donde las agendas de 
los Gobiernos departamentales se han visto fuertemente ampliadas en términos del notorio incremento 
de las demandas de políticas públicas locales en nuevos y diversos campos (el ámbito económico-
laboral; el del bienestar social; el socio-sanitario; el territorial-ambiental; etc.) 

Estas nuevas agendas locales han ido más allá de las competencias tradicionales y exigiendo a los 
presupuestos regulares de los Gobiernos departamentales, situación ésta que se proyecta no solamente 
hacia la ampliación de los campos de actuación de los gobiernos locales sino también hacia el desarrollo 
en los mismos de nuevos roles estratégicos. 

La superación de los tradicionales roles de prestación de servicios básicos de los gobiernos 
departamentales y el avance hacia un cierto modelo de Gobierno departamental “promotor y 
articulador del desarrollo local” acentúa la importancia para los mismos de profundizar los procesos de 
descentralización- concibiendo la misma tanto en relación con la transferencia de competencias y 
recursos como en la construcción de capacidades institucionales locales- y el desarrollo de mecanismos 
de participación ciudadana activa.  

La Reforma Constitucional de 1996 introdujo modificaciones en los gobiernos departamentales, 
avanzando hacia la “descentralización” y la “promoción del desarrollo local”. Esta reforma modificó 
importantes disposiciones del régimen municipal, o más estrictamente, como reza la Sección XVI de la 
Carta “Del Gobierno y la Administración de los Departamentos”. 
 

3.2.3.-  Proyecto: “Desarrollo Institucional del Congreso de Intendentes y de los Gobiernos 
Departamentales en Uruguay 
 
3.2.3.1.- Breve descripción del Proyecto  
 
La iniciativa de “Fortalecimiento Institucional del Congreso de Intendentes y los Gobiernos 

Departamentales” surge del Congreso de Intendentes, teniendo como antecedente la realización en el 
año 2005 del  “Proyecto de Apoyo a la Transición de los Gobiernos Departamentales en Uruguay”, 
realizado conjuntamente por la AECID y el PNUD, con el respaldo de la Oficina de Planeamiento y 
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Presupuesto (OPP) de la Presidencia de la República. Una vez finalizado dicho proyecto, y en función de 
la positiva valoración de la experiencia realizada y de las nuevas líneas de trabajo identificadas en su 
desarrollo, el Congreso de Intendentes planteó a la OPP y a las Agencias involucradas la importancia de 
formular e implementar el presente proyecto. 
 

El Objetivo General del proyecto es potenciar las capacidades institucionales de los gobiernos 
departamentales (GGDD) así como de los espacios de articulación regional de los mismos y del Congreso 
de Intendentes- para planificar estratégicamente y gestionar sustentablemente las políticas acordadas 
en cada uno de dichos niveles. 
 

Partiendo de la necesidad de abordar los diversos desafíos que dicho objetivo implica, las principales 
líneas de acción de la iniciativa son: 
 

1. La facilitación de la construcción de visiones compartidas en torno a los roles y agendas a 
abordar por los GGDD, el CI y los espacios regionales temáticos; 
2. La contribución al desarrollo de las capacidades requeridas por los GGDD para cumplir    
eficazmente sus roles y abordar las agendas definidas; 
3. La promoción de la creación y/o adecuación de los componentes estructurales con que  
deben contar los GGDD para poder desarrollar eficientemente sus roles.  
4. El soporte técnico a la realización de experiencias-piloto en algunos de los campos  
seleccionados. 

 
Para ello, el proyecto plantea una estrategia  de abordaje en cinco NIVELES institucionales priorizados, a 
saber: 
 

1. El Congreso de Intendentes. 
2. Los espacios regionales que aglutinen el accionar de varios de los GGDD en torno a un eje 

temático acordado entre los mismos. 
3. Los Ejecutivos departamentales de los GGDD: Intendentes, directores, etc. 
4. Las Juntas Departamentales. 
5. Las Juntas Locales. 

 
En cuanto a los arreglos institucionales, el Congreso de Intendentes es la institución de referencia en la 
implementación de la iniciativa.  La supervisión general de las actividades está a cargo de un “Comité 
Interinstitucional”, integrado por la Mesa del Congreso de Intendentes, el Director de Descentralización 
Territorial y Gobiernos Departamentales de la OPP, y los representantes de AECID y PNUD.   
 
A su vez, la implementación operativa de la iniciativa está a cargo del Coordinador General en estrecha 
coordinación con el Director del ““Departamento de Descentralización Territorial y Gobiernos 
Departamentales” de OPP. 
 
Dicho Coordinador General, conjuntamente con el Coordinador Adjunto, tres Consultores responsables 
de los distintos niveles de trabajo, una Secretaría Administrativa y una Asistente de secretaría 
componen el “Equipo Coordinador” permanente del proyecto.  
 

Asimismo, para la realización de las diversas actividades de la iniciativa se recurre a la contratación 
puntual de consultores y expertos de reconocida solvencia en los diferentes campos requeridos, y a 
través de los procedimientos regulados por el Estado uruguayo para estos efectos. 
 
El proyecto preveía una dotación presupuestal total estimada originalmente en U$S 799.540      (que 
incluía un aporte de U$S 246.145 de parte de PNUD). Dado que el aporte de PNUD fue efectivamente de 
U$S 80.400, el horizonte presupuestal estimado se redujo a U$S 633.795. 
 
Asimismo, las diferentes disponibilidades reales de fondos han determinado que al mes de abril de 2009 
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el total de fondos ejecutados ha sido del orden de los U$S 370.000 (58,4%). 
 
La ejecución del proyecto fue estimada en 30 meses - iniciándose efectivamente en Abril del 2007 y 
teniendo prevista su finalización en Octubre del 2009, diez meses más allá de la vigencia de la VIICMH-U.  

 

3.2.3.2.-   Breve descripción de la metodología específica empleada 
 

El abordaje metodológico empleado tuvo como ejes centrales los siguientes aspectos: 
 

1. Procurar articular las líneas de acción del proyecto con los intereses y necesidades planteados 
en el anterior proyecto realizado con estos actores institucionales (Proyecto de Transición de 
los GGDD), de forma tal de facilitar la valoración y apropiación del Proyecto por parte del 
Congreso de Intendentes y de los GGDD. 

2. Coordinar y testear permanentemente con los actores institucionales involucrados (Congreso 
de Intendentes; Congreso Nacional de Ediles; OPP; PNUD y AECID) la construcción de la agenda 
del proyecto, dada la fuerte dinámica determinada por el carácter político de los actores y la 
importancia de arraigar institucionalmente las políticas públicas a impulsar desde el proyecto. 

3. Traducir los esfuerzos de análisis y sistematización a la generación y difusión de herramientas 
de apoyo a la formación permanente de los actores involucrados (publicaciones; documentos 
de apoyo; Guías, etc.) que pudieran potenciar los alcances directos del proyecto. 

4. Acompasar las acciones de capacitación teórica con la implementación de diversas 
“experiencias-piloto”, en tanto las mismas posibilitan la visualización de un “aterrizaje” práctico 
de los elementos conceptuales planteados en las instancias de formación. 

5. Fortalecer los espacios de articulación, intercambio de experiencias y formación que reúnen a 
los jerarcas involucrados directamente en ciertas áreas estratégicas en las Intendencias (por 
ejemplo, Comisión Bromatología del Congreso de Intendentes; Encuentro de Directores Área 
Descentralización; Encuentro de Directores de OT; etc.), en tanto los mismos resultan 
generadores de un impacto directo en los decisores operativos de los Gobiernos 
Departamentales en cada campo. 

6. Fortalecer un modelo de trabajo operativo descentralizado – estructurado a partir de 
referentes técnicos radicados en diferentes regiones del Interior del país-, en tanto el mismo 
opera como facilitador del relacionamiento  directo con los Gobiernos Departamentales y 
favorece la descentralización en la gestión de las múltiples actividades realizadas en todo el 
país. 

 

3.2.3.4.- Macro y micro entorno del Proyecto 
 

El entorno del proyecto ha estado determinado por dos factores. El primero, está vinculado al momento  

histórico en el cual se desarrolla la iniciativa. El 2005 marcó la llegada a la titularidad del Ejecutivo del 

Frente Amplio, por primera vez en la historia. Con esto se producen una serie de cambios en los cuadros 

que asumen los puestos claves en la conducción de los diversos estamentos del Gobierno nacional, 

muchos de ellos sin experiencia ejecutiva previa en los mismos, lo cual predefine un escenario inicial de 

ajustes y adaptación a las responsabilidades.  

En segundo término, en el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se producen varios 

cambios, incluyendo el recambio de su Director apenas comenzado el proyecto de Fortalecimiento del 

CI y los GGDD. Ello ocasionó ciertas demoras en el inicio del Proyecto (se comienza a implementar 

cuando habían transcurrido casi dos años del actual período de gestión de los GGDD), lo cual determinó 

ciertas restricciones al desarrollo de procesos de fortalecimiento institucional de los Gobiernos 

Departamentales- puesto que los mismos habían ya adoptado ciertas “prácticas” de funcionamiento 

interno difíciles de modificar. 
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El Congreso de Intendentes funciona como un lugar de encuentro de los jefes de gobierno 

departamentales, como un espacio de definición de una agenda de intereses comunes y como un 

ámbito de concertación de alternativas para materializar esos intereses comunes, pero debido a lo novel 

de esta figura jurídica presentaba notorias debilidades institucionales. 

Entre estas debilidades cabe mencionar que las Resoluciones del Congreso tienen carácter de 

recomendación y no obligan a los GGDD-,  no contaba con Presupuesto propio; dotación de personal sin 

perfiles técnico-administrativo adecuados; ausencia de descripciones de cargos y estatuto del personal; 

funcionamiento casi inexistente de Comisiones. 

De igual forma, la rotación anual de la Mesa que representa al Congreso de Intendentes obligó al 

proyecto a mantener permanentes contactos con diferentes Presidencias tanto durante el período de 

formulación como durante la ejecución del mismo. 

Asimismo, cabe señalar que la imposibilidad de llegar a acuerdos en algunos temas sensibles a la opinión 

pública, como el referido a las tributo al rodado de vehículos, consumió buena parte de la agenda del 

Congreso  en los dos últimos años y deterioró la legitimidad social de este espacio.  

Por otra parte, a nivel de los Gobiernos Departamentales, el alto porcentaje de recambio en los partidos 

que acceden a los mismos en el 2005 (9 departamentos registraron cambio de partido, y en 8 de ellos 

accedió al gobierno una fuerza que jamás había ejercido responsabilidades de gobierno en los mismos) 

determinó también un período de cambio y aprendizaje de las nuevas responsabilidades de gobierno. 

Asimismo, la creciente consolidación institucional del Congreso Nacional de Ediles significó para el 

proyecto una oportunidad de abordar coordinadamente el trabajo con las Juntas Departamentales, en 

las cuales, al igual que en los niveles ejecutivos de los GGDD, se produjo una alta rotación de ediles. 

Por último, cabe señalar que el desarrollo simultáneo por parte de la OPP y las agencias de cooperación 

intervinientes- PNUD y AECID- de un número importante de proyectos con propuestas orientadas en 

muchos casos a los mismos destinatarios (Programa ART-PNUD; Programa PROYECTAR-UDM/OPP; 

Programa URUGUAY-INTEGRA- Descentralización-OPP; etc.) condicionó la capacidad de participación e 

involucramiento de los mismos y requirió de un particular esfuerzo de coordinación inter-institucional. 

3.2.3.5    Antecedentes del Proyecto en relación con la Cooperación Española 
 
Como se ha señalado, este proyecto tiene como antecedentes la realización en el año 2005 del  

“Proyecto de Apoyo a la Transición de los Gobiernos Departamentales en Uruguay”, realizado 

conjuntamente por la AECID y el PNUD, con el respaldo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

(OPP) de la Presidencia de la República. 

Dicho Proyecto tuvo como objetivo principal contribuir al fortalecimiento y posicionamiento inicial de 

los gobiernos departamentales electos en mayo del 2005, elecciones éstas que determinaron un muy 

importante nivel de cambios en las conducciones políticas a este nivel. Al respecto, basta señalar que 

solamente en 5 de los 19 departamentos hubo reelección del Intendente, en tanto que en 5 

departamentos  hubo un cambio de Intendente – manteniéndose el mismo partido en el gobierno- y en 

9 se registró un cambio del partido gobernante. En particular, cabe puntualizar además que en 8 de los 9 

departamentos que registraron cambio de partido, accedió al gobierno una fuerza que jamás había 

ejercido responsabilidades de gobierno en éstos. 
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A partir de la positiva evaluación de dicho Proyecto- realizada tanto por el Congreso de Intendentes 

como por los diferentes gobiernos departamentales- se planteó nítidamente la importancia de dar 

continuidad al trabajo mancomunado del gobierno nacional y de las agencias de cooperación 

internacional en el apoyo al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los GGDD. 

Dicha voluntad fue así manifestada formalmente por el Congreso de Intendentes a las agencias de 

cooperación participantes, a través de una solicitud en la que expresaban que “....se entiende pertinente 

avanzar hacia el desarrollo institucional de los GGDD en general y de este Congreso en particular, 

comprendiendo cuando corresponda, el accionar conjunto de aquellos en el marco de acuerdos 

regionales”.53 

En respuesta a dicho planteo, la AECID y el PNUD, con el apoyo de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto (OPP), acordaron en Diciembre del 2005 instrumentar una “Asistencia Preparatoria” 

destinada a la formulación de un programa de fortalecimiento institucional de los gobiernos 

departamentales del Uruguay, aspirando a que el mismo sirviera de referencia para orientar el trabajo 

de cooperación mutua a realizar en los próximos años en este campo. 

Dicho proceso culminó en la formulación e implementación del actual Proyecto de “Desarrollo 

institucional del CNI y los GGDD”. 

3.2.3.6.- Propósito y objetivos (diseño, modalidad de gestión y resultados esperados)  
 

Los diversos Productos esperados fueron organizados en torno a los diferentes niveles de trabajo 

establecidos. A continuación presentamos los avances registrados hasta el presente en cada uno de los 

mismos, así como las acciones que se prevén en los próximos meses. 

a) Nivel Congreso de Intendentes 

PRODUCTOS 
esperados 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  
realizadas 

 

 

Presupuesto del 

CI organizado  

• Se elaboró y validó el primer Presupuesto del CI, que incluyó: 
a) la formalización jurídica del presupuesto operativo. 
b) la formalización jurídica de los ámbitos de  resolución (institucionalización de la 
Mesa; etc.)  
c) la propuesta de nuevo organigrama funcionarial.  

• Se elaboró y validó el primer Estatuto del Funcionario del CI. 

• Se apoyo la celebración del Convenio con ONSC para análisis de estructura y 
definición de cargos. 

• Armado de perfiles de Pasantes a solicitar vía convenio con UDELAR. 

• Armado de Bases y Llamado a Concurso para “Director Administrativo” (con 
apoyo de la ONSC) - 88 inscriptos-, actualmente en proceso. 

Comunicación e 

imagen del CI 

fortalecida 

• Creación del LOGO identificatorio del CI. 

• Diseño y puesta en marcha del nuevo portal WEB del CI (en proceso). 

Aportes a 

implementación 

de la Ley de 

Ordenamiento 

Territorial 

• “Primer Encuentro de Responsables de OT de las Intendencias” (con DINOT/ 66 
participantes). 

 

• Evento Nacional “Desafíos y oportunidades para los GGDD ante la Ley de OT” (con 
DINOT- 235 participantes). 

                                                             
53 Nota No. 436/05 del Congreso de Intendentes (24 de Noviembre de 2005). 
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efectivizados • Publicación del Libro “Desafíos y oportunidades de la Ley de Ordenamiento 
Territorial para los Gobiernos Departamentales”. 

Proyecto de 

creación del 

RUNAE 

(Bromatología) 

elaborado y 

validado 

• Reuniones con Comisión de Bromatología del CI –y Grupo de Trabajo de la misma-
para definición de criterios para avanzar en el RUNAE. 

• Contrato con LATU para la formulación de proyecto del Registro Único Nacional 
de Alimentos y Empresas (RUNAE). 

• Reunión de coordinación con representantes del Poder Ejecutivo en el proceso de 
creación de la AUSA (Agencia Uruguaya de Seguridad Alimentaria). 

• Reuniones de coordinación entre LATU y con Grupo de Trabajo de la Comisión de 
Bromatología del CI para validación del documento de proyecto. 

Vínculos 

internacionales 

del CI 

fortalecidos. 

• Apoyo para la firma del Convenio de colaboración del CI con FELCODE 
(Extremadura). 

• Realización de la 1er. Gira (2007) a España de intercambio de Intendentes con 
Extremadura. 

• Definición de perfiles de voluntarios de Extremadura, en el marco del Convenio 
de colaboración. 

• Implementación de las cuatro primeras pasantías (Ordenamiento Territorial; 
Gestión de Residuos Sólidos; Turismo local y Asociativismo municipal)-períodos de 
1 mes c/una-. 

• Definición, gestión e implementación de presencia en CI de cooperante española-
Programa de jóvenes cooperantes de AECID-de Relaciones Internacionales 
(período: 8 meses). 

• Realización de la 2da. Gira (2008) a España de intercambio de Intendentes 
(Extremadura y Madrid) 

 

 
b) Nivel: espacios regionales temáticos 

PRODUCTOS  
esperados 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  
realizadas 

“Espacios Regionales 

Temáticos” de los GGDD   

conformados. 

• Reuniones con Soriano y Río Negro de Intercambio por el tema  Gestión 

Ambiental Integral. 

• Formalización del 1er Convenio inter-departamental Soriano – Rio Negro 

• Reunión con Salto y Paysandú sobre el tema de Región Termal. 

 
c) Nivel: ejecutivos de los Gobiernos Departamentales 

PRODUCTOS  
esperados 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  
realizadas 

Aportes a los procesos 

de Descentralización 

implementados 

• Seminario Nacional  realizado con Dpto. de Descentralización Territorial y 
GGDD de OPP  (244 participantes). 

• 1er. Taller con Directores y Encargados de Descentralización y Juntas 
locales de los GGDD. 

Alternativas de 

asociación Público- 

Público y Público-

Privada identificadas. 

• Contratación de Consultoría y armado de Documento síntesis sobre 
posibilidades de Asociación Público-Público y Público-Privado. 

Capacidades en las 

Intendencias para una 

gestión participativa del 

presupuesto 

departamental. 

• Sistematización de experiencias nacionales de Presupuesto Participativo. 

• Edición de Publicación. 

• Presentación de la misma en eI Seminario Internacional de Presupuesto 
Participativo.  

• Apoyo a la primer experiencia de Presupuesto participativo  de la 
Intendencia de Cerro Largo. 
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Capacidades de 

innovación de los GGDD 

promovida. 

• Armado de bases y concertación de apoyos de Llamado al 1er. Concurso 
Nacional. 

Capacitación técnica de 

Ejecutivos de los GGDD 

fortalecida. 

• Capacitación de Responsables de OT de las Intendencias (con DINOT). 

 
d) Nivel: Juntas Departamentales 

PRODUCTOS  
esperados 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  
realizadas 

Capacidades legislativas 
de las Juntas 
Departamentales 
desarrolladas. 
 
 

• Coordinación permanente con la Mesa del Congreso de Ediles. 

• Selección y contratación de asesores legales y de Ciencia Política.  

• Presentación en el Congreso Nacional de Ediles. 

• Edición de Publicación sobre “Técnicas Legislativas”. 

• Realización de tres “Talleres Regionales”-que abarcaron a las 19 Juntas del 
país- de capacitación en Técnicas legislativas para ediles titulares (460 
participantes). 

• Experiencias-Piloto con las JJDD de Rivera, Tacuarembó y Florida: 
+ Talleres (2) Tacuarembó sobre “Aplicación de las Técnicas Legislativas”. 
+ Trabajo de campo en JJDD. 

• Extensión de experiencia-piloto a la JJDD de San José. 

 
e) Nivel: Juntas Locales 

PRODUCTOS  
esperados 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  
realizadas 

Capacidades 
desarrolladas en las 
Intendencias y las 
Juntas Locales para una 
gestión 
descentralizada. 
 

• Selección y contratación de asesores legales, organizacionales y de 
desarrollo local.  

� Elaboración y edición de dos Publicaciones: 
� Marco Jurídico de Juntas Locales 
� Desarrollo local para Juntas Locales. 

� Visitas a las Juntas Locales Electivas(3).  
� Realización de un Seminario “Taller de formación de ediles de  Juntas 

Locales Electivas” (3 Juntas). 

• Realización de cuatro “Talleres Regionales” (Rocha/Florida/Salto/ 
Canelones)-que abarcaron a las 94 Juntas Locales del país- de capacitación 
en Técnicas legislativas para ediles titulares ( 482 participantes). 

• Taller de Formación de Directores de Descentralización y Encargados de 
JJLL (Guazubirá). 

• Armado de “Guía para la elaboración del Plan Anual de trabajo de las 
Juntas locales”. 

• Implementación de experiencias-piloto en  cuatro Juntas locales 
seleccionadas (Tranqueras/Tomás Gomensoro/Castillos y Constitución): 
� Taller Lanzamiento 
� Asesoría de campo. 
� Taller de evaluación. 
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3.2.4.- Análisis de los criterios de evaluación 
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3.3.-  Gobernanza Democrática: Fortalecimiento del Ministerio del Interior.54 

3.3.1 Descripción de la política de cooperación española en temas vinculados a la seguridad 
ciudadana 

La cooperación española se alinea con la mayoría de las agencias multilaterales y bilaterales de 
cooperación, quienes sostienen que el desarrollo de las instituciones democráticas y la 
promoción de la gobernabilidad son temas claves a incluir en la agenda de desarrollo de los 
países.  

En este marco, el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 define la gobernanza 
democrática, la participación ciudadana y el desarrollo institucional como uno de los siete 
sectores de cooperación, y dentro de éste, el fortalecimiento del Estado de Derecho como una 
de las líneas estratégicas en la cual se incluye la mejora de las garantías y derechos 
fundamentales en política del interior, seguridad pública y seguridad ciudadana. 

Así el Ministerio Español del Interior a través de la Secretaria de Estado de Seguridad y otros 
entes públicos españoles con competencia en el sector, brindan asistencia técnica en diversos 
países de la región latinoamericana. No obstante, la Cooperación Española en materia de 
seguridad ha tomado un impulso importante a partir de la Cumbre de Jefes de Estado de 
noviembre de 2007 celebrada en Santiago de Chile, momento en el cual el Jefe de Gobierno 
Español comprometió mayor apoyo en esta materia. 

A partir de entonces España ha venido trabajando intensamente en modernizar y aggiornar las 

estrategias de cooperación en temas de seguridad. En junio de 2008 se publicó la Guía  

operativa de la cooperación española en materia de seguridad en América Latina, documento 

en el cual queda de manifiesto del nuevo enfoque de seguridad fundado en una visión más 

amplia del fenómeno, asociándolo como un factor asociado a los niveles de desarrollo de un 

país y reenfocando los ejes de abordaje desde una lógica represiva a una lógica preventiva. Así, 

lo está manifestando la AECID y el gobierno español en los diversos foros en los que participa 

al respecto, como por ejemplo el II Foro Iberoamericano sobre seguridad ciudadana, violencia 

y políticas públicas en el ámbito local, celebrado en Barcelona durante el mes de julio de 

2008.55 

3.3.2 La seguridad ciudadana en el Uruguay: el primer tema de la agenda  

En los últimos años el incremento, y por diversos factores, el Uruguay ha experimentado un 
incremento de la sensación de inseguridad, y si bien es cierto que estadísticamente los delitos 
se mantienen estables, éstos adquieren crecientemente mayores razgos de violencia.  En tal 
sentido, la seguridad ha pasado de ser un tema accesorio o coyuntural, a constituirse en el 
centro de las preocupaciones de las autoridades y de la ciudadanía en general.  

La evolución de los indicadores en materia de criminalidad sugieren un patrón en el que el 
hurto aparece como el delito más corriente. Durante el 2007 se reportaron casi 109.000 

                                                             
54 Estos pasajes recogen los documentos y párrafos elaborados por el equipo técnico del Proyecto “Fortalecimiento del 
Ministerio del Interior”. Suministrados por la Coordinación de Proyecto, Rafael Paternain y Elena Bittencourt. 
55 Para un mayor abordaje de la centralidad que está ocupando la Cooperación Española en términos de seguridad 
ciudadana véase: “Nota sobre el Plan de actuación en materia de seguridad en Centro América” MAE/AECID; “Guía 
operativa para la Cooperación Española en materia de seguridad en América Latina” CIDEAL; “La Cooperación 
internacional en materia de seguridad ciudadana” presentación de AECID en el marco del II Foro Internacional sobre 
seguridad ciudadana, violencia, y políticas públicas en el ámbito local” AECID. 
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denuncias de este tipo al Ministerio del Interior (MI), número 10 veces superior al de 
cualquiera de las restantes categorías delictivas.  

En cuanto a las denuncias, el delito de mayor gravedad –el homicidio- es el que presenta la 
tasa más baja. Del mismo modo, la violación presenta una tasa de denuncia apenas por encima 
de la del homicidio. En el año 2007, emerge como categoría relevante las situaciones de 
denuncia vinculadas con hechos de violencia doméstica.56   

Por otro lado, al considerar los procesamientos las rapiñas aparecen como la categoría más 
frecuente, representando el 7.8%. En segundo lugar, se ubican las lesiones que representan un 
7.5% de los procesamientos. 

A pesar de estos indicadores, en el concierto de los países americanos Uruguay no se presenta 
como un país particularmente violento. Los datos de la Organización Panamericana para la 
Salud  para el año 2002, que reportan las tasas de homicidios para 22 países,  encuentra a 
Uruguay en una posición ventajosa, habiendo solo 6 naciones que registran tasas inferiores. 
(MI/PNUD, 2008) 

Las sociedades contemporáneas están viviendo un proceso denominado sensación térmica de 

inseguridad. El término hace referencia a la existencia de “(…) un conflicto entre la estructura 

social y los valores culturales, entre los objetivos considerados legítimos por una sociedad y los 

medios de alcanzarlos.” (MI/PNUD, 2008) En tal sentido, se plantea la siguiente hipótesis: “(…) 

cuanto mayor sea la distancia entre la evolución subjetiva de sus chances de realización y las 

aspiraciones personales que motivan sus acciones, mayor será la percepción de inseguridad 

general por parte de un sujeto, y mayor también su temor a la delincuencia como parte o 

canalización de la inseguridad.” (Domínguez, 2006, citado por MI/PNUD, 2008) 
 
El Uruguay no escapa a tal fenómeno. Al respecto, un informe del año 2008 del MI, basado en 
una serie de encuestas de opinión pública, señala que las percepciones de los ciudadanos 
respecto a la inseguridad se han arraigado a lo largo de la década de los noventa y se 
consolidaron con la recesión económica y la crisis social. Sobre fines de la década del 80, el 
71% de los uruguayos manifestó que el asunto de la delincuencia se había transformado en 
una “crisis muy grave”. Seis años después, otra encuesta de opinión alertó que el 80% de los 
uruguayos creía que el país era más violento que 10 años atrás. 

En este contexto, entre los años 1998 y 2004, el Programa de Seguridad Ciudadana 
implementado por el MI, desarrolló una serie de instrumentos estadísticos relacionados con la 
percepción ciudadana sobre la policía y los temas vinculados a la seguridad pública.  

3.3.3 Análisis del diseño de las intervenciones en el sector durante el período 2005-2008 

En materia de Seguridad Pública el actual gobierno ha planteado un modelo de seguridad 
ciudadana que se basa en las siguientes directrices: 

i. Proceso de planificación estratégica elaborada a partir de elementos técnicos sólidos y 
con una amplia participación de todos los actores involucrados en el tema. 

ii. Separación de la necesaria intervención del Estado en materia de políticas sociales por 
medio de los organismos creados para tal fin, de aquellos que le son asignados al 
Ministerio del Interior y, a través de éste a la Policía. 

iii. Actuación policial fundamentada en la prevalencia de las políticas preventivas sobre 
las represivas. 

                                                             
56 Véase www.minterior.gub.uy  
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iv. Absoluto respeto de los gobernantes a la carrera policial y a la profesionalización de la 
fuerza, y de los funcionarios policiales a la institucionalidad democrática y los derechos 
sociales. 

v. Dotación de una nueva Ley Orgánica. 
vi. Apoyar la participación ciudadana en asuntos relativos a la seguridad ciudadana 

sometiendo a las políticas a la más amplia participación y control de los mismos. 

En este mismo sentido, en la XVIII reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR se adoptó 
una serie de compromisos destinados a elevarlos niveles de investigación criminal, en 
particular la aplicación periódica de encuestas de victimización, medidas a las que el actual 
gobierno adhiere como un insumo imprescindible para la formulación e implementación de 
una política en materia criminal. 

En este contexto se desarrolla el accionar de Observatorio Nacional de Violencia y 
Criminalidad. En el año 2005 se creó dicha institución con la finalidad de brindar datos 
confiables y reales sobre la evolución de la criminalidad y la gestión policial en nuestro país. 
Asimismo, el Observatorio se asume como un proyecto para promover la modernización de los 
sistemas de información, la revisión y ampliación de las problemáticas a diagnosticar, la 
producción de conocimiento y análisis sobre violencia, criminalidad  e inseguridad en Uruguay. 
Por otro lado, cabe destacar el diseño de un Esquema Integral de Seguridad que coordina el 
accionar de cuatro Ministerios y dos oficinas de la Presidencia de la República para dar 
respuesta al múltiple fenómeno de la seguridad ciudadana. Sus principales líneas de acción 
son: fortalecimiento de la prevención con una mayor asignación de personal para las 
comisarías y aumento de patrullaje, optimización de la gestión policial para lograr mayor 
eficiencia y eficacia, modernización y especialización de la gestión de las unidades represivas, y 
atención a las víctimas de delitos. 
 

Durante el 2008, se consolido el proyecto de Mesas Locales para la Convivencia y Seguridad 
Ciudadana, en el marco del convenio desarrollado entre le MI y el PNUD. El proyecto es de 
alcance nacional y procura constituir instancias que permitan el abordaje integral de las causas 
de la violencia y el delito a nivel local y territorial, promoviendo la articulación de políticas 
públicas entre los gobiernos locales y diversos actores de la Administración Central (MIDES, 
INAU, Ministerio de Turismo y Deporte, etc.). 
 
Por último, cabe resaltar los esfuerzos realizados en torno a las políticas de género y la 
violencia doméstica. En tal sentido, el accionar del Ministerio se ha dirigido hacia la 
profesionalización de la atención a las víctimas de violencia doméstica y la profundización de 
las políticas de género  al interior de la institución policial que comenzó a realizarse a través 
del Espacio de Referencia de Género integrado por Jefes y Jefas de Policía y Directores y 
Directoras del MI.57  

                                                             
57 Informe de Gestión del Ministerio del Interior. Disponible en www.presidencia.gub  
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3.3.4 Proyecto: “Fortalecimiento del Ministerio del Interior” 

3.3.4.1 Descripción del Proyecto seleccionado como caso de estudio 

La pertinencia de concebir un proyecto capaz de fortalecer al Ministerio del Interior se 
sustenta en problemas estructurales que evidencia este sector. Entre ellos: 

1. Problemas de orden general  

Existencia de un creciente sentimiento de inseguridad por parte de la población. 
Existencia de descredito en la ciudadanía de la eficiencia policial. 
Preponderancia de hombres sobre mujeres en el ingreso de los nuevos policías. 
 

2. Problemas vinculados a debilidades institucionales  

Desarticulación  de la Ley Orgánica Policial, reglamentos y normativas que de ellas 
derivan. 
Escasos diagnósticos integrales y sistemáticos de la estructura policial tanto a nivel 
nacional como de las respectivas unidades ejecutoras. 
Ministerio del Interior desorganizado y con superposición de tareas. 
Normativa jurídica sobre la formación de la policía inadecuada y no integrada. 
Escasos estímulos y motivación a los funcionarios. 
Ausencia de estímulos para el ascenso y la existencia de una carrera profesional. 
Cursos de pasaje de grado de muy distinto nivel según los departamentos en los que se 
realiza. 
Baja capacidad institucional para el logro de resultados. 
Bajos salarios, lo que propicia el multiempleo generalizado. 
Derechos laborales no contemplados por  dispar estructura de oportunidades en la 
carrera  administrativa. 
 

3. Problemas vinculados a la formación 

Ausencia de un sistema integrado de educación policial. 
Necesidad de actualización  y revisión de la formación de oficiales de policía. 
Relativa ausencia de materiales de apoyo a la formación básica de los nuevos policías. 
Escasa investigación sobre los procesos de enseñanza, de aprendizaje y los avances en 
el debate y reflexión sobre la práctica policial. 
Ausencia de coordinación entre los centros departamentales que imparten los cursos y  
toman los cursos necesarios para los pasajes de grado del personal subalterno. 
 

4. Problemas vinculados a comunicación y participación social 

Escasa estima ciudadana por la profesión policial. 
Escasa articulación con otras entidades públicas y privadas en el proceso de 
investigación y mantenimiento del orden. 
Falta de espacios de diálogo sobre los distintos modelos posibles de organización de la 
policía a partir de la experiencia nacional como internacional. 
Existencia de escasos espacios de diálogo en torno a la formación que la policía 
requiere y la sociedad necesita. 
Falta de investigación multidisciplinaria sobre la seguridad ciudadana. 
 

5. Problemas vinculados con la articulación del sector justicia 

Poca profundidad en la descripción y el análisis de las principales características de las 
especializaciones policiales. 
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Escasa reflexión sobre la reforma de la Justicia y su impacto sobre las actividades del 
Ministerio del Interior. 

 

3.3.4.2 Breve descripción de la metodología específica utilizada 

El Proyecto opta por planificar una reforma en el mediano plazo dando prioridad a aquellos 
aspectos considerados neurálgicos, que por un lado tengan capacidad en el corto plazo de 
generar cambios sustanciales en el Ministerio del Interior, y que por otro lado sean detonantes 
de otros procesos de reforma a mediano plazo. 

En tal sentido, a partir de la identificación de dichos problemas, el proyecto previó cuatro ejes 
de acción en los cuales se enmarcan una serie de actividades: 

Nuevo marco jurídico-institucional para la reingeniería del Ministerio del Interior 

1. Realización de un anteproyecto de Ley Orgánica Policial. 
2. Transformación de las estructuras policiales a partir del análisis de las unidades 

ejecutoras del MI. 
3. Generación de espacios de información, dialogo y legitimación de las acciones de 

transformación de la organización del MI. 
4. Creación de grupos temáticos abocados a la elaboración de los nuevos instrumentos 

normativos y reglamentos acordes con la Nueva Ley Orgánica Policial y las propuestas 
de transformación del MI. 

Sistema Nacional de Formación Policial 

5. Diseño de una política nacional de formación policial unificada. 
6. Reforma curricular integral de la formación policial. 
7. Construcción de una nueva escuela nacional de ingresos y pasaje de grado. 
8. Experiencia piloto de formación básica y del personal subalterno. 
9. Coordinación entre los centros regionales para homogeneizar la formación impartida y 

perfeccionarla. 
10. Seguimiento y evaluación del proceso de formación policial. 

Ciudadanía activa en el debate de modelos de seguridad ciudadana 

11. Creación de instrumentos para la evaluación de las percepciones sociales sobre la 
inseguridad ciudadana y los servicios policiales. 

12. Realización de seminarios internacionales y nacionales sobre Seguridad Ciudadana y 
Política Criminal. 

13. Desarrollo de una ciudadanía activa a través de foros locales, promoviendo el debate 
sobre modelos de seguridad ciudadana. 

14. Creación de grupos temáticos abocados a la investigación de las mejoras en la 
articulación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y el MI. 

En el marco de cada actividad se prevé una metodología de acción particular. Dichas 
modalidades abarcan: relevamientos censales al personal policial, constitución de grupos de 
debate y foros sobre los temas en cuestión, realización de seminarios nacionales e 
internacionales, evaluaciones sobre las percepciones sociales acerca de la seguridad 
ciudadana, etc.    



 
77 

3.3.4.3 Macro y micro entorno del proyecto 

El Ministerio del Interior del Uruguay es la institución en la cual está adscrita la Policía y 
además es el responsable por la seguridad interna del país y la implementación de las políticas 
de seguridad. Por tanto, dicha institución es la que cuenta con la capacidad para ejecutar el 
proyecto. 

Por otro lado, el proyecto previó en su inicio contar con la participación de la Universidad de la 
República (UdelaR). Mediante convenio con la Facultad de Ciencias Sociales, que se encargo 
del relevamiento censal del personal policial, y de la Cátedra de Derecho Laboral de la Facultad 
de Derecho que se encargó de la elaboración de un diagnóstico de la situación laboral del 
personal y de las alternativas para una carrera profesional.  

Asimismo, cada actividad desarrollada en el marco del proyecto cuenta con la participación de 
diversas especialistas e instituciones como lo es el Instituto Nacional de las Mujeres de 
Uruguay.  

3.3.4.4 Antecedentes del Proyecto en relación con la Cooperación Española 

Durante el periodo de vigencia de la VI Comisión Mixta Hispano-Uruguaya, los marcos 
prioritarios de cooperación fueron: modernización institucional, reforma del Estado y de la 
Seguridad Social, especialización y profesionalización de los recursos humanos y 
modernización de los sectores productivos. 

En este marco, se inscriben una serie de proyectos tendientes a la modernización y 
fortalecimiento institucional, entre los cuales se encuentra: “Desarrollo Institucional de 
Ministerio Público y Fiscal Uruguayo” ejecutado por el Ministerio Público y Fiscal, y “Apoyo a la 
transición de los Gobiernos Departamentales en Uruguay”, ejecutado por el Congreso de 
Intendentes. 

3.3.4.5 Propósito y objetivos 

Teniendo en cuenta los problemas detectados el proyecto  definió los siguientes objetivos:  

Incrementar la protección al libre ejercicio  de los derechos y libertades y garantizar la 

seguridad ciudadana en el Uruguay.  

Asimismo, se plantea como objetivo especifico: 

Incrementar la eficiencia policial en un marco de respeto y fortalecimiento del Estado de 

Derecho. 

Para ello, se ha planteado la consecución de cuatro resultados que permitan generar las 
condiciones necesarias para el logro de dichos objetivos. 

En primer lugar, cabe resaltar la creación de una nueva Ley Orgánica Policial. La misma dotará 
de un nuevo marco jurídico al proceso de reforma a llevarse a cabo, al mismo tiempo que 
desencadenará un proceso de reformas de reglamentos internos y leyes complementarias. 

En segundo lugar, se dará prioridad a la formación policial. En tal sentido, el accionar está 
dirigido hacia una mayor rigurosidad en los criterios y en la  cantidad de nuevos ingresos, así 
como en la promoción de estímulos para el ascenso. Con ello se busca mejorar la eficiencia de 
la policía de calle, a  la vez que se reduce la percepción de inseguridad y la visión negativa que 
la ciudadanía tiene de la policía.  Por otro lado, desde el punto de vista interno, se busca 



 
78 

estimular a los policías mediante la profesionalización de los mismos y la constitución de una 
carrera policial. 

Un tercer aspecto, hace hincapié en la comunicación como un elemento clave en el proceso de 
reforma. En tal sentido, se apuesta a una comunicación hacia la sociedad, como mecanismo 
tendiente a generar una cultura ciudadana sobre temas de seguridad y a la construcción de un 
proceso de reforma transparente y participativo. Al mismo tiempo, se procura la generación 
de canales de comunicación a la interna del Ministerio, con el objetivo de involucrar a todos 
los funcionarios en el proceso de reforma y permitir la circulación fluida y transparente de la 
información. 

Por último, el proyecto de fortalecimiento y las reformas en el MI se inscriben  en el marco 
más general de la reforma del Estado y en particular en aquellas dirigidas hacia el sector 
justicia, apuntando hacia la construcción de espacios de coordinación interinstitucionales. 

Los principales beneficiarios de las acciones son los ciudadanos. En tal sentido, el proyecto 
procura mejorar los niveles de seguridad del país, con el objetivo de que los ciudadanos se 
desarrollen en su vida cotidiana con libertad. Asimismo, la mejora de los índices de seguridad 
posibilita el incremento del turismo y  la atracción de capitales para nuevos emprendimientos 
económicos. 

En segundo lugar, la policía nacional, que mediante la profesionalización de sus funcionarios 
lograra mejoras tendientes a la eficiencia, ya que contaran con  integrantes mejor capacitados, 
más estimulados y con mayor respaldo institucional. 

Por último, el MI se verá beneficiado mediante la recuperación de su rol protagónico ante los 
demás actores públicos y privados a la hora de definir e implementar una política criminal y de 
seguridad pública. 

La lógica de intervención fue planificada para estar dirigida hacia: 

1. Reformar el MI integralmente en el marco de un proceso general de reforma del Estado 
que permita una mayor capacidad de reacción del Ministerio a la hora de adecuar sus 
estructuras y capacidades de respuesta a la ciudadanía. 

2. Fortalecer la institución MI, clarificando su misión, dotándola de los recursos humanos 
y materiales necesarios.  

3. Construcción de un sistema de formación vinculado a los ascensos que genere una 
carrera profesional dotando al MI de recursos humanos cualificados y estimulados. 

4. Constitución de canales fluidos de comunicación, tanto a la interna del Ministerio como 
del Ministerio con la sociedad. 

5. Constitución de espacios de interlocución entre los diferentes actores del sector justicia 
como medio para mejorar los espacios de coordinación y contribuir con el proceso de 
reforma de dicho sector en el marco de la reforma del Estado. 
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3.3.5 Criterios de evaluación empleados 
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CAPÍTULO 4: “Valoración de las intervenciones en otras áreas, sectores y modalidades de 
cooperación” 

 

Por las limitaciones mencionadas en tiempos y recursos la evaluación no se propuso evaluar 
integralmente otros proyectos y otras modalidades de cooperación presentes en el marco de 
la VIICMH-U. Sin embargo, para apoyar los juicios respecto del conjunto de lo actuado en el 
marco de la Comisión, la OTC Uruguay, y el DCI/OPP sugirieron al evaluador desarrollar una 
breve valoración sobre otros proyecto bilaterales y los esfuerzos de cooperación que España  
desarrolla a través de las instancias multilaterales presentes en Uruguay, fundamentalmente 
Unión Europea, y Sistema de Naciones Unidas. 

Con ese propósito se entregó un formulario (Véase Anexo II – Cuestionario) a cada uno de los 
equipos coordinadores y técnicos referentes de otros proyectos e iniciativas de la VIICMH-U.  

Este formulario concentró la investigación en relevar aspectos vinculados con la gestión de los 
proyectos y su vinculación con los principios de París visto  por los ejecutores y beneficiarios de 
estos proyectos. 

Los resultados obtenidos se integran al análisis general y se presentan en el Capítulo 5 de este 
documento. 
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4.1 Notas sobre la valoración de la cooperación bilateral descentralizada 

 

En el Gráfico Nro. 2 se presenta la 

magnitud de la cooperación 

bilateral descentralizada, por 

Comunidad Autónoma para parte 

del período de vigencia de la 

VIICMH-U. En estos años, según  

datos oficiales proporcionados 

por la DGPOLDE, un tercio de este 

tipo de cooperación proviene de 

la Comunidad de Canarias, un 

30% adicional de Cataluña y 

Galicia a partes iguales, un 13% 

del País Vasco, y el resto de la Comunidades de Asturias, Extremadura, Murcia, Baleares, 

Navarra, La Rioja y Madrid. 

 

No obstante estos datos, la información manejada por el DCI/OPP permite identificar recursos 

adicionales de cooperación originados a partir de las acciones de las Comunidades Autónomas. 

 

En particular destaca la cooperación que la Junta de Andalucía viene realizando en Uruguay la 

cual para el período 2005-2008 ascendió a cifras cercanas al millón de euros, según datos de la 

oficina de AECID Uruguay. Justamente esta cooperación descentralizada es gestionada 

directamente por AECID Uruguay, y  se enmarca en una lógica de cooperación directa 

fundamentalmente hacia los Gobiernos Departamentales (Intendencias) desatacándose el 

apoyo a las Intendencias de Montevideo, y Canelones. 

  

 

4.2 Notas sobre la valoración de la cooperación bilateral a través de organismos 

multilaterales 

 

Como es sabido Uruguay forma parte de la experiencia piloto del Programa ONE de Naciones 

Unidas.58 Este programa que promueve las orientaciones para el establecimiento de oficinas 

conjuntas y una mayor racionalización de la presencia de las Naciones Unidas en los países, 

escogió a Uruguay para formar parte de la experiencia como único caso de América Latina y 

representante de países de renta media. 

 

España es el principal proveedor de recursos en este programa y ha comprometido  

US$8.6MM para el fondo de convergencia, lo cual representa el 83% del total de este fondo.59  

Durante el período de vigencia de la VIICMH-U, España desembolsó US$ 5.2MM.60 

                                                             
58 En Uruguay este programa adquiere el nombre de “Unidos en la Acción” 
59 El fondo de convergencia comprende un total de US$10.8MM de los cuales España nutre con el 83% y el 17% restante 
es provisto por Noruega. 

Gráfico Nro.2 
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Según las evaluaciones preliminares de este programa la participación de Uruguay en esta 

iniciativa permitió al país repensar una estrategia nacional articulada y coordinada, y condujo a 

un tratamiento con el Sistema Naciones Unidas integral. Fundamentalmente en lo que 

respecta a las relaciones entre la OPP y el Ministerio de Relaciones Exteriores.61 

 

4.3 Notas sobre apoyo a la formación de recursos humanos (BECAS) 

 

España cumple un importante 

rol en la cooperación vinculada 

con la formación y cualificación  

de Recursos Humanos técnicos 

y profesionales. Durante la 

vigencia de la VIICMH-U  las 

becas ofrecidas por España han 

significado el 34% del total de 

becas recibidas por Uruguay, y 

el 18% del total de las  

adjudicadas, según datos 

proporcionados por OPP. 

Asimismo, del total de solicitudes de becas españolas se registra para el período una 

aceptación del 45%. 

Las principales áreas de destino de estas becas han estado vinculadas con las áreas de 

intervención de la Cooperación Española desde otros instrumentos. Con lo cual se evidencia 

una coherencia y correcta articulación con los esfuerzos que se desarrollan, por ejemplo a 

partir de los proyectos. Entre las áreas de mayor relevancia destacan, ciencia investigación y 

metodología, educación, cultura y sociedad, administración pública y productividad, medio 

ambiente y manejo de recursos naturales. 

Adicionalmente, cabe mencionar que durante la vigencia de la VIICMH-U se han desarrollado 

las actividades propias a la instalación y adecuación de la Infraestructura, y plan de formación, 

para el constitución del Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, 

cuya apertura está prevista para el primer semestre de 2009. 

                                                                                                                                                                                   
60 Datos proporcionados por la Oficina de Coordinación del Proyecto Unidos en la Acción, de la OPP. 
61  Para un mayor detalle de los progresos de este Programa, consúltese Sanz Luque, B.- Guzmán, F – Zabel, M (2008): 
Evaluación por el UNEG de la iniciativa piloto Unidos en la Acción: análisis de evaluabilidad del proceso de reforma de las Naciones 
Unidas en el Uruguay. Informe de Consultoría disponible en Internet. 
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CAPÍTULO 5. Resultados de la evaluación 

5.1 Aspectos Generales:  

 

5.1.1  Momentos de la VIICMH-U. El análisis realizado ha permitido identificar tres momentos 

durante el período de vigencia de la VIICMH-U.  El primero de éstos calificado como  de inercia 

administrativa. Este 

momento se corresponde 

con el inicio de la vigencia 

de la VIICMH-U, en 2005.  

La gestión se asocia con 

una lógica de 

funcionamiento marcada 

por la continuidad de las 

acciones y proyectos 

anteriores, y por 

dificultades técnicas y 

administrativas para 

comenzar la ejecución de 

los nuevos proyectos 

identificados. 62 

 

Debe recordarse, que la suscripción e inicio de la VIICMH-U fue realizada en octubre de 2005, 

tan solo siete meses más tarde de la asunción del Gobierno en Uruguay. Este período 

gubernamental (2005-2010), representa la primera ocasión en la histórica política del país en 

que el Frente Amplio gana las elecciones nacionales. Con lo cual, al natural procesó de rotación 

de autoridades y equipos técnicos que se experimenta con cada cambio de administración del 

Estado, debe adicionarse que un número considerable de técnicos y profesionales designados 

para esta tarea asumían responsabilidades de gestión pública por primera vez. En 

consecuencia, las curvas de aprendizaje del funcionamiento de la administración pública, y de 

las lógicas de la cooperación internacional en particular, tardaron en estabilizarse.   

 

Durante este momento también se registró cierto grado de inestabilidad y rotación de los 

equipos responsables. En particular rotaron equipos en la Coordinación de la  Cooperación 

Española en Uruguay, en la Dirección de la OPP, en el Departamento de Cooperación 

Internacional de la OPP, y en algunos proyectos, como por ejemplo, el Proyecto de 

Fortalecimiento del Ministerio del Interior.  En 2007 se consolidan estos equipos técnicos y se 

constituye un segundo momento reconocido como de Planificación estratégica. 

 

A partir de este momento las actividades de la VIICMH-U adquieren una lógica gerencial, se 

profesionaliza la gestión y se constituye un liderazgo técnico del Departamento de 

                                                             
62 La gran mayoría de los proyectos experimentaron retrasos para iniciar su ejecución, y en todos los casos en el comienzo 
se relevaron dificultades administrativas diversas. Entre ellas dificultad para realizar adquisiciones, contratar consultores, 
liberar pagos pendientes, y marchas y contra marchas como consecuencia de procesos poco claros, o poco conocidos por 
los beneficiarios y/o ejecutores. 
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Cooperación Internacional de OPP, con apoyo y asistencia de la AECID Uruguay. Esta lógica de 

funcionamiento articulado entre el Estado y la Cooperación Española, no es habitual en otros 

contextos y constituyó una innovación y un acierto en el proceso de gestión de la cooperación 

española en Uruguay.  

 

Las curvas de aprendizaje de estos equipos y del trabajo conjunto comienzan a estabilizarse y 

se recogen los primeros resultados de una gestión articulada. En particular un conjunto de  

decisiones acertadas. Entre ellas la conformación de un sistema de información unificado, la 

asignación de funciones mutuamente excluyentes, pero articuladas entre el DCI y AECID 

Uruguay, la correcta interacción y participación de los equipos gestores de los proyectos, y la 

decisión de tercerizar la administración  financiera de los recursos derivados de las 

subvenciones referidas a la cooperación bilateral central condujo la gestión hacia un tercer 

momento, de Gestión efectiva.  

 

Este tercer momento, que se consolida en 2008 - último año de vigencia de la Comisión Mixta- 

constituye la estabilización de la gestión y del ritmo de ejecución de los proyectos, en el cual se 

articula de mejor forma la gestión financiera y la ejecución física de los proyectos, los 

procedimientos técnico-administrativos se simplifican, se consolidan y profesionalizan los 

equipos técnicos, en particular el DCI/OPP que, a su vez, asume el liderazgo técnico y se avanza 

hacia la formalización de un Instituto Uruguayo de Cooperación Internacional (IUCI) como 

primer paso para la constitución de un sistema nacional de cooperación internacional. Con la 

consolidación de este momento, se conforma un cambio cualitativo de la relaciones de 

cooperación  entre España y Uruguay, y abre las puertas para una modernización, 

profesionalización de la gestión y un avance hacia desafíos mayores de cara al futuro próximo, 

en particular vinculado a las lógicas de cooperación triangular. 

 

5.1.3 Magnitud de la VIICMH-U. Los datos oficiales proporcionados por la DGPOLDE, 

consolidados para el período 2005-2007, y  la OTC Uruguay para 2008 registran un monto de 

cooperación técnica equivalente a 32.1 millones de euros, de los cuales más del 84% responde 

a cooperación bilateral de la administración general del Estado; 13,2% proviene de las 

Comunidades Autónomas; y algo más del 2% se origina en las entidades locales y 

universidades españolas (Tabla Nro. 1).   
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Tabla Nro. 1 

 
 

5.2 Resultados de la evaluación integral  

 

La Coordinación de la Cooperación Española en Uruguay y el DCI/OPP acordaron que para una 

evaluación integral y exhaustiva se seleccionaran los siguientes proyectos: Desarrollo 

Institucional del Congreso de Intendentes y de los Gobiernos Departamentales en Uruguay; 

Fortalecimiento del Ministerio del Interior; Fortalecimiento del Instituto Nacional de las mujeres 

del Uruguay (INMUJERES).  Esta selección se fundamenta en tres razones. En primer lugar, con 

los tres proyectos escogidos quedan cubiertas las principales áreas de intervención de la 

Cooperación Española en Uruguay, en función de los sectores estratégicos señalados tanto en 

el Plan Director 2005-2008, como en el Plan de Actuación Especial 2006-2008 capítulo 

Uruguay. Es decir, Gobernanza democrática, en sus dimensiones de descentralización y 

seguridad ciudadana, y Género y Desarrollo. En segundo lugar, estos sectores concentran más 

del 80% de la cooperación bilateral de origen central que recibe Uruguay y los proyectos 

seleccionados son los de mayor magnitud y relevancia. En tercer término, es intención de las 

autoridades nacionales y de la cooperación española continuar con el apoyo a estos sectores y 

áreas específicas en el marco de la VIII Comisión Mixta.  

Tabla Nro. 2 

 
Fuente: Elaboraciones propias a partir del análisis del conjunto de los datos relevados desde los distintos instrumentos aplicados. 
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Más allá de las especificidades de cada uno de los proyectos seleccionados, cuya evaluación se 

presentó en detalle en el Capítulo 2 del cuerpo principal del Informe, se ha logrado establecer 

patrones generales a partir del conjunto de los criterios  evaluados. 

 

Una versión resumida de criterios establecidos en los Manuales de Evaluaciones  de la 

Cooperación Española se presenta en la Tabla Nro. 1. En términos de coherencia interna se ha 

observado que las intenciones y propósitos de los proyectos se corresponden con los 

problemas que procuran resolver. Los proyectos evaluados procuran  generar capacidades en 

el Congreso de Intendentes, Ministerio del Interior, e Instituto Uruguayo de la Mujer 

(Inmujeres) y definen acciones en esa dirección. Sin embargo, aún resta mucho por hacer 

respecto de la coherencia externa, y en este aspecto no todos los proyectos están en igual 

grado de desarrollo. Por ejemplo, mientras el Inmujeres presenta una relación dual, es decir 

evidencia un elevado grado de coherencia respecto de otros proyectos y programas que se 

ejecutan en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, no se observan sinergias y 

complementariedades con otros proyectos de similar características en otras áreas del Estado, 

incluso con aporte también de la cooperación española; por ejemplo, el Proyecto Apoyo al 

Segundo Plan de Igualdad y Oportunidades de la Intendencia Municipal de Montevideo.  En 

similar situación se encuentra el Proyecto de Desarrollo Institucional del Congreso de 

Intendentes y Gobiernos Departamentales, que presenta dificultades de coherencia externa. En 

este se ha constatado duplicidad de esfuerzos y superposición de actividades con otros 

proyectos de cooperación internacional que tienen por objeto el proceso de descentralización  

en el Uruguay, y que inclusive tienen su contraparte en la propia OPP. 

 

En términos de pertinencia los tres proyectos son valorados como muy pertinentes. Es decir, 

hay un elevado nivel de adecuación de los propósitos que persiguen los proyectos en función 

de las necesidades de las poblaciones beneficiarias. En este sentido, destaca por su nivel de 

pertinencia el apoyo que la cooperación española brinda a la formalización e 

institucionalización del Congreso de Ediles y Juntas locales. Ambas instancias descentralizadas 

de los Gobiernos Departamentales y extremadamente débiles institucionalmente cuando inició  

la VIICMH-U.63 

 

Los proyectos señalados presentan algunas dificultades en sus diseños para evaluar la 

eficacia.64 En el conjunto de los proyectos, y en menor medida en el Proyecto Inmujeres, se ha 

constatado una definición de los objetivos no ajustada al uso adecuado de la metodología de 

marco lógico. En particular, puede observarse que los objetivos no están correctamente 

dimensionados en cuanto a magnitudes y horizontes temporales. En términos generales no se 

definen líneas de base y, en ocasiones, los objetivos específicos no derivan componentes  y 

actividades, y no son mutuamente excluyentes. Sin embargo, a pesar de esta debilidad 

                                                             
63 Las Juntas Locales, constituyen el Legislativo departamental que históricamente “…habían relegado su función de legislar, 
limitándose a funciones de aprobación o rechazo de lo enviado por el Ejecutivo departamental (…) el proyecto nos abrió los ojos y nos capacitó 
sobre nuestras posibilidades  de legislar” (Palabras de Representante Departamental (edil) entrevistado en el marco de la 
evaluación). El Congreso de Ediles por su parte no responde a una figura institucional de derecho público. Se trata de una 
personería jurídica que resulta de la voluntad de los representantes departamentales (ediles) de constituir una instancia que 
los encuentre. El apoyo a esta iniciativa de la cooperación española ha sido superlativo (Véase  – Capítulo 2 del Cuerpo 
Principal del Informe). 
64 Eficacia entendida como el grado de consecución de los objetivos originalmente previstos (Véase  - Capítulo 1 del 
Cuerpo Principal del Informe).  
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presente en los diseños, que evidencia una necesidad de reforzar la capacitación en el uso de 

la técnica de diseño, gestión de proyectos y uso de marcos lógicos por parte de los equipos 

sectoriales responsables, las actividades y tareas implementadas han avanzado en la dirección 

correcta conforme a los propósitos y espíritu de los proyectos. Estas actividades en su gran 

mayoría se han venido cumpliendo conforme a lo establecido en los Planes Operativos.   

 

La dificultad técnica para medir los niveles de eficacia condiciona la evaluación de eficiencia en 

los términos mencionados. No obstante, el análisis de eficiencia para estos proyectos se 

estructura en tres dimensiones: a) costo-eficiencia; b) temporal; c) procesos y tiempos 

administrativos.   

 

Las características de la evaluación y los escasos tiempos disponibles no permitieron realizar 

un relevamiento exhaustivo, pero a juicio de las muestras utilizadas se puede afirmar que el 

costo por las actividades financiadas es igual o inferior a actividades similares y financiadas con 

recursos del Estado uruguayo. Se refiere aquí a costos vinculados con la realización de cursos, 

talleres, seminarios y adquisición de equipamientos.  

 

Distinto ocurre con el pago de honorarios a consultores contratados por servicio. Estos 

consultores vinculados con los proyectos en un mediano o largo plazo, que cumplen funciones 

típicas de gestión cotidiana, reciben una remuneración sensiblemente superior a cargos 

similares correspondientes a la estructura del Estado. Si bien es cierto que la remuneración del 

consultor es razonable sea superior respecto de la remuneración del funcionario - ya que no 

cuenta con coberturas sociales, beneficios vacacionales y estabilidad - el análisis ha relevado 

que existe una valoración subyacente por parte de los consultores, en particular al valor de la 

estabilidad, cuando éstos tienen la posibilidad de formalizar su vinculo con el programa como 

funcionario de planta de la institución para la cual trabajan.  

 

En los casos identificados cuando ocurrió la trasferencia de consultores que se transformaron 

en funcionarios públicos,  sus salarios se redujeron en un 50% y hasta un 60% respecto de la 

modalidad de contratación anterior. Esta variación significativa, no necesariamente supone 

que la Cooperación está pagando por encima de los salarios de mercado. Pero invita a una 

reflexión respecto de la necesidad de establecer una política salarial conforme a criterios 

técnicos más precisos. Por ejemplo, haciendo explicitas las diferencias salariales de consultores 

respecto de funcionarios asignándoles valor a beneficios no percibidos por los segundos. 

  

En términos temporales, los tres proyectos están distantes de un óptimo de eficiencia. Al 

momento de realizada la evaluación, la cual tuvo lugar un trimestre luego de la finalización 

formal de la VIICMH-U, los proyectos continúan su ejecución y están en términos agregados en 

2/3 de la ejecución prevista. Lo anterior se explica en parte por el retraso en el comienzo de la 

ejecución de los proyectos, y las características de los diferentes momentos de la VIICMH-U 

antes mencionado. Cabe mencionar que los niveles de ejecución se han acelerado con la 

presencia y consolidación del momento tres. 

 

En cuanto a los procesos y tiempos administrativos, la ejecución de estos tres proyectos –y el 

argumento es válido para el resto de la cooperación bilateral – ha ido aumentando en 
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eficiencia en función de los cambios asociados a los tres momentos  identificados.  En 

particular, la eficiencia mejoró  a partir de la decisión acertada de la AECID Uruguay y de la DCI 

de tercerizar  la administración financiera de los recursos. Asimismo, la definición de un 

protocolo simple y ágil elaborado por la DCI facilitó los procesos administrativos y contribuyó a 

reducir los trámites de contratación, adquisición y pagos en forma considerable. A  modo de 

ejemplo, se constató que en el comienzo de la Comisión Mixta la contratación de consultores 

llegaba a demorar más de 70 días, llegando a casos extremos que alcanzaron los doce meses. 

Según la opinión de los distintos actores relevados y la información revisada, este trámite se ha 

reducido a menos de 45 días, para todos los casos. 

 

Un aspecto adicional a tener presente es que la mayoría de los proyectos no registran 

adecuadamente en sus contabilidades las contrapartes locales. En términos generales, los 

costos asociados a gastos de funcionamiento, traslados, gastos de combustible y 

comunicaciones, y uso de infraestructuras públicas no están siendo considerados en los 

registros contables, afectando con ello posibles conclusiones respecto de la eficiencia en el uso 

de los recursos y minimizando aparentemente el esfuerzo que el Estado uruguayo hace. 

 

El análisis de Sostenibilidad, reveló el aspecto más débil de los tres proyectos evaluados.65  No 

es de extrañar por las características de los proyectos, orientados fundamentalmente a 

generar capacidades en las instituciones estatales, que en las fases de inicio de ejecución se 

financien un conjunto de actividades y recursos típicamente recurrentes.  Sobre todo en 

términos de gestión, logística y de equipos técnicos que lideran la ejecución de los procesos. 

 

De retirarse la Cooperación los proyectos tendrían problemas para sostener los resultados en 

el tiempo, si el Estado uruguayo no es capaz de asumir ciertas funciones esenciales que hacen 

a la gestión propiamente dicha. En este sentido, a pesar de las dificultades identificadas a 

partir del análisis de los diferentes criterios aplicados, el Proyecto de Fortalecimiento del 

Ministerio del Interior, es donde las capacidades institucionales se han generado con mayor 

claridad. El Proyecto de Desarrollo Institucional del Congreso de Intendentes y Gobiernos 

Departamentales se encuentra en un estadio intermedio. Algunos logros e iniciativas 

vinculadas al fortalecimiento de las Juntas Locales, a través de instancias de capacitación van 

en esta línea, pero su impacto se ve reducido en la medida que los beneficiarios del proyecto 

alternan con cada proceso electoral.  

 

Merece una nota especial el Proyecto de Fortalecimiento del Inmujeres. El fortalecimiento de 

esta novel institución pública se ha procesado fundamentalmente con el apoyo de la 

cooperación internacional y del éxito que la gestión de este instituto ha logrado para captar 

recursos no reembolsables de origen externo. Siendo el Instituto Nacional de la Mujeres (hoy  

Inmujeres) una institución que apareció en escena con ciertos cuestionamientos por parte de 

algunos grupos, hoy su presencia es irreversible en la Agenda nacional. No obstante, el apoyo 

discursivo que tiene el Inmujeres y la legitimidad política que le reconoce todo el sistema 

                                                             
65 Se refiere aquí a la dimensión de sostenibilidad vinculada a la incorporación de equipos técnicos  y a la asignación de 
presupuestos para el financiamiento de las acciones estratégicas que los proyectos vienen desarrollando. Otras 
dimensiones de la sostenibilidad como ser los marcos institucionales, las infraestructuras, y los instrumentos de gestión 
son menos determinantes en los proyectos evaluados. 
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político no es consistente con la ausencia de un presupuesto propio.  El Inmujeres se nutre hoy 

según sus autoridades “… 40% con recursos que transfiere el MIDES, financiando la logística y 

recursos humanos administrativos, y 60% de la cooperación internacional (…) los recursos 

humanos clave son financiados a través de la cooperación.”66 Esta situación coloca al Inmujeres 

en una situación de vulnerabilidad que las autoridades nacionales deberán pronto corregir, y la 

cooperación internacional si no exigir al menos estimular. 

 

A pesar que la ejecución de los proyectos evaluados continua, y es prematuro aún hacer 

inferencias sobre Impactos preliminares, durante la evaluación ha quedado claro que en 

grandes líneas los proyectos van encaminados hacia los impactos buscados. A modo de 

ilustración está claro que el Inmujeres difícilmente habría logrado los niveles de legitimidad 

institucional y consolidación en la agenda nacional de los temas de Género, sin el apoyo de la 

Cooperación Española. Cooperación que ha sido calificada como “vital” por las autoridades y 

técnicos consultados, cuyo mayor valor agregado es la flexibilidad y ajuste a las decisiones 

nacionales estratégicas.67 Igualmente, los procesos de profesionalización y capacitación al que 

han asistido representantes departamentales (ediles) incrementando, por ejemplo, el nivel de 

producción legislativa de este nivel descentralizado.  Asimismo, los avances en la 

infraestructura de la nueva escuela de policía que se construye con recursos de la cooperación 

española, “…permitirá un impacto significativo en la formación del plantel de oficiales, sobre 

todo para estudiantes que provienen del interior del país.” 
68 

 

La Tabla Nro. 3 presenta los criterios asociados a la Declaración de París y a los criterios 

identificados como complementarios según la DGPOLDE. Desde esta perspectiva la 

Cooperación Española con Uruguay presenta una calificación elevada.  La evaluación obtuvo 

como resultado una contundente evidencia de la apropiación que ha realizado el Estado 

Uruguayo respecto de los temas de interés de la Cooperación Española en Uruguay. El país ha 

asumido como propia esa agenda sin mayor dificultad, puesto que los temas vinculados a la 

Gobernanza Democrática y Género y Desarrollo han estado presentes en este período de 

gobierno desde su comienzo. 

                                                             
66 Directora del Inmujeres consultada para esta evaluación. 
67 Técnicos y autoridades del Inmujeres consultados para esta evaluación calificaron como “vital e imprescindible” el apoyo 
de la Cooperación Española para consolidar las políticas de género a nivel nacional. 
68 Directora de la Escuela Nacional de Policía, entrevistada para esta evaluación 
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Tabla Nro. 3 

 
Fuente: Elaboraciones propias a partir del análisis del conjunto de los datos relevados desde los distintos 

instrumentos aplicados. 

 

Igual de contundente ha resultado la evidencia recogida respecto de la alineación de la 

cooperación española con las políticas nacionales y con los esfuerzos de otras agencias 

cooperantes.  En los proyectos evaluados integralmente, este criterio es superlativo en el 

proyecto que procura el fortalecimiento del Inmujeres. La coordinación y alineación con otras 

fuentes cooperantes ha sido una clave del éxito relativo de la gestión de este instituto. La 

administración de las diversas fuentes para el apoyo y cofinanciamiento de las políticas de 

género en el país, ha evidenciado como resultado una destreza administrativa y de 

coordinación del equipo técnico del Inmujeres, del cual se deberá tomar lecciones para 

extender hacia otros sectores dentro y fuera del caso uruguayo. 

 

En otros proyectos sometidos a valoración, a partir del relevamiento realizado, se pudo 

constatar – véase Gráfico Nro. 1- que de los criterios derivados de la Declaración de París es la 

alineación el criterio valorado por los equipos ejecutores que está más cerca del óptimo en 

términos de procesos de gestión. Mientras que la armonización que comprende una evolución 

hacia procedimientos simples y sistemas de adquisiciones comunes entre las diversas fuentes, 

es el aspecto a mejorar en futuras ediciones de proyectos de cooperación. 69 
 

Uno de los marcos complementarios de análisis fue inspirado en el Modelo de Desempeño de 

Instituciones Públicas Estatales (DIPE).70 Este modelo, sugerido por Acuña y Repetto diseñado   

con el propósito de identificar los atributos que los Estados modernos, latinoamericanos en 

particular, deben desarrollar para desarrollar una gestión pública de calidad, se presentaba 

adecuado para complementar el análisis del desarrollo de las capacidades que la Cooperación 

Española procuro contribuir a desarrollar en el Estado Uruguayo. La Tabla Nro. 3 resume los 

resultados obtenidos. 
 

                                                             
69 A todos los proyectos de Cooperación bilateral de origen en la Administración Central – se incluyen los proyectos 
seleccionados para la evaluación integral- fue aplicado un formulario con el propósito de medir diversos aspectos 
vinculados a los procesos de gestión en términos de calidad. Más detalle se presentan en el capítulo 1 del cuerpo principal 
del informe. 
70 Véase Capítulo 1 del cuerpo principal del informe. 
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Gráfico Nro.1 – Percepción de los entrevistados respecto del grado de desarrollo de los principios emanados de la 

Declaración de París. 

 
Fuente: Elaboraciones propias a partir del relevamiento realizado (100% representa la máxima calificación de 

cumplimiento del indicador) 

 

Los resultados del análisis utilizando esta batería conceptual evidencia que la coordinación 

inter e intra institucional sigue siendo un punto débil de la gestión institucional del Estado 

uruguayo. La administración actual ha puesto en la agenda los problemas de coordinación de 

la  gestión pública reconociendo el problema y procurando su solución.71  Sin embargo, se está 

lejos de resolver esta situación. En particular, en los proyectos analizados fue recurrente la 

identificación de superposición, duplicidad y flujos de información no funcionales a una lógica 

de gestión coordinada. 

 

Tabla Nro. 4 

 
Fuente: Elaboraciones propias a partir del análisis del conjunto de los datos relevados desde los distintos 

instrumentos aplicados. 

 

                                                             
71 Las necesidades de coordinación de las políticas sociales, por ejemplo, han estado en el argumento que justificó la 
creación de un Ministerio de Desarrollo Social. Véase www.mides.gub.uy. El Mides es uno de las instituciones que la 
Cooperación Española contribuye a fortalecer a través del fortalecimiento del Inmujeres que a pesar de su autonomía 
técnica depende  administrativamente de esta cartera ministerial. 
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La difusión de logros parciales y resultados en clave de rendición de cuentas se viene haciendo 

en todos los proyectos, pero con un alcance limitado. La información está disponible y, en 

términos generales, es conocida por los públicos próximos a cada uno de los proyectos. No 

obstante, no existe una estrategia de comunicación orientada a promover una cultura de 

rendición de cuentas de la gestión de la cooperación técnica. La cual deberá orientarse hacia la 

opinión pública uruguaya, como también hacia la opinión pública española, que en definitiva 

es quién posibilita a través del pago de sus tributos las transferencias de cooperación. 

 

Puesto que la Cooperación Española ha sido apropiada amplia y fácilmente por el Estado 

uruguayo, no es extraño que goce de una amplia legitimidad por todos los actores 

involucrados. En  términos de equidad y cohesión  se destaca las dimensiones territoriales y de 

género de estos conceptos. La búsqueda de la equidad territorial ha sido un eje transversal en 

los tres proyectos evaluados integralmente. Obviamente, el  Proyecto Desarrollo Institucional 

del Congreso de Intendentes y Gobiernos Departamentales robustece a la equidad territorial, 

pero también lo hacen el Proyecto de Fortalecimiento del Inmujeres, y del Ministerio del 

Interior. El primero por ejemplo,  fortaleciendo a las Gobiernos Departamentales para atender 

los problemas de violencia doméstica; el segundo preparando las condiciones para que la 

Escuela Nacional de Policía esté preparada para recibir en mejores condiciones a estudiantes 

del Interior del país.  

 

Un  apartado especial merece el tratamiento vinculado con los diseños de los proyectos. En los 

proyectos evaluados integralmente, y en varios de los proyectos valorados, se ha observado 

dificultades con el diseño de los proyectos.  Es decir, mientras el espíritu e intencionalidad de 

los proyectos formulados es el correcto y se orientan hacia los marcos estratégicos 

promovidos por la Cooperación Española y por las políticas nacionales, se evidencian 

debilidades en el manejo de la técnica para el diseño de proyectos sociales. Esto se ve indicado 

por una dificultad para formular objetivos técnicamente correctos; es decir precisos 

cuantificables y con un horizonte temporal definido. Asimismo, se observan dificultades para 

redactar objetivos específicos mutuamente excluyentes, y para derivar de éstos un conjunto 

de actividades lógicas interrelacionadas entre sí.   Entre otras dificultades, estas características 

de los proyectos ha dificultado la evaluación en términos de análisis de eficacia y de eficiencia, 

según se señaló anteriormente. 

 

Adicionalmente, los documentos de formulación de proyecto, en términos generales, no son 

percibidos como instrumentos útiles para la gestión, y por tanto como el primer eslabón de 

todo proceso de ejecución. Con esto se incurre en diseños rígidos, excesivamente 

estructurados y se deja poco margen para la adaptabilidad natural a procesos que no se 

pueden prever antes del inicio de la  ejecución y durante el tiempo de gestión del proyecto.  

 

Esta situación enfrenta con frecuencia a los equipos responsables de la ejecución a diversas 

alternativas. Entre ellas a solicitar autorización para reformular ciertas actividades, procesos,  

tareas, adquisiciones, que a pesar de ser consistentes con los propósitos del proyecto no 

tienen cabida en la formulación y POAs vigentes.  No obstante, los procesos de reformulación, 

que son bienvenidos cuando reflejan excepcionalidades, no lo son cuando se reiteran 
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sistemáticamente, y, menos aún, cuando éstos no se enmarcan en un proceso formal de 

solicitudes y aprobaciones de las instancias competentes.  

 

El proyecto Fortalecimiento del Ministerio del Interior es un claro ejemplo de lo anterior. El 

Proyecto ha variado significativamente en la actualidad respecto de su formulación original. 

Sin embargo, no se encuentra registro y autorización formal para los cambios significativos que 

se procesaron en el marco del Proyecto.   En otros casos se ha relevado información que 

evidencia la necesidad de “… salirse de los marcos del proyecto para garantizar el 

cumplimiento de actividades necesarias, que después no es sencillo justificar e identificar con lo 

originalmente previsto.” 72 

 

Este conjunto de elementos expone la necesidad de reforzar para instancias posteriores las 

capacidades y saberes de los recursos humanos responsables por la elaboración de los diseños 

de los proyectos, y un necesario control de la calidad de los mismos por parte de las instancias 

rectoras; entiéndase AECID y DCI/OPP. Teniendo en cuenta que los diseños constituyen el 

primer paso del proceso de ejecución, diseños poco adecuados dificultarán la ya compleja 

implementación de los proyectos. 

 

En ninguno de los proyectos evaluados integralmente -y se estima que al menos no es una 

práctica habitual en el resto de los proyectos- no se ha observado un análisis del riesgo 

reputacional  previo a la aprobación. Parece pertinente, tanto como prudente,  que previo a la 

aprobación de un proyecto específico la Cooperación Española considere una dimensión 

adicional en el análisis de riesgos vinculada con  el compromiso de la imagen institucional. Un 

correcto análisis de esta dimensión permitirá reforzar con argumentos adicionales la necesidad 

de prever planes de sostenibilidad adecuados, generará los antídotos necesarios para evitar 

incumplimientos con los procesos y las formalidades, y trabajará en el fortalecimiento de la 

transparencia de procesos, manejo de recursos y obtención de resultados. 

 

En los tres proyectos evaluados integralmente, los riesgos reputacionales para la cooperación 

están vinculados con los problemas de sostenibilidad, con la pertenencia que sienten los 

recursos humanos respecto a su vínculo con la Cooperación Española, con ciertos procesos 

administrativos que por la dinámica misma de la ejecución, ya presentados a través del análisis 

de  otros criterios, ha descuidado la formalización de ciertos cambios, ajustes o justificaciones. 

Ante la ausencia de memorias institucionales de gestión y sistemas de información las 

variaciones o ajustes que se procesan en la gestión de los proyectos solo pueden ser 

identificados a través de la memoria personal  de los recursos humanos vinculados 

directamente con esos cambios.  

 

Un tercer marco conceptual integrado al análisis de evaluación se orientó a la revisión de los 

procesos de gestión de los proyectos, con el propósito de determinar a partir de las 

percepciones de los gestores técnicos y autoridades, permitió reconocer la distancia al óptimo 

de una gestión de calidad de acuerdo a la percepción de los entrevistados. Este instrumento de 

análisis se nutre de los esquemas de análisis de gestión de la calidad sugeridos por la European 

                                                             
72 Técnico responsable por la ejecución operativa de uno de los proyectos evaluados integralmente. 
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Foundation for Quality Management (EFQM) y la Cadena de Valor popularizada por M. 

Porter.73 

 

De los aspectos más relevantes de este análisis destaca la identificación de un  ejercicio del 

liderazgo en forma colectiva en la mayoría de los proyectos. Quizá, la excepción a esta 

aseveración sea el Proyecto del Inmujeres, cuyo liderazgo se concentra y personaliza en la 

Directora del Instituto de la Mujer. Un liderazgo bien fundamentado en la autoridad formal del 

cargo y en la legitimidad técnica por la alta solvencia de la Directora en temas de género, pero 

con el consecuente riesgo de la centralización de la toma de decisiones y la dificultad en 

delegar acciones just in time para la gestión. 

 

Particularmente interesante resultó la medición respecto del reclutamiento de los equipos 

técnicos y su grado de motivación con el ambiente laboral. En primer término, puede 

observarse que los equipos de técnicos y profesionales vinculados a los proyectos han sido 

reclutados por el manejo profesional y la experiencia de las áreas en las cuales se desempeñan 

los proyectos. Queda en evidencia por tanto debilidades vinculadas con los procesos de 

gerencia de proyectos, dominio de técnicas de formulación, seguimiento y evaluación, 

construcción de indicadores. Aspectos consecuentes con los problemas señalados 

anteriormente en término de diseño de los proyectos.  

 

Adicionalmente, es de destacar el alto nivel de motivación que estos recursos técnicos 

manifiestan respecto de su trabajo. Consultados al respecto en los relevamientos realizados, 

en una abrumadora mayoría,  se sienten y autodefinen como altamente motivados y 

comprometidos, y la totalidad de los entrevistados nunca pensó en renunciar a su empleo.74 

 

La tabla Nro.5 permite observar diversos aspectos vinculados con los procesos cotidianos de 

gestión y su distancia respecto de un óptimo definido por cada uno de los entrevistados. La 

definición de protocolos por parte de la DCI/OPP para la gestión administrativa -esto es pago 

en tiempo y forma de servicios, adquisición de equipos y contratación de consultores- se logra 

una percepción  cercana al óptimo.   Mientras tanto, los procesos vinculados a la evaluación y 

registro de satisfacción de los beneficiarios son aquellos que están más lejos del óptimo. 

 

Un aspecto adicional es el estudio de la logística de los proyectos. Para algunos casos el 

análisis de la logística produjo evidencia respecto de deficiencia de los diseños. Por ejemplo, 

en el Proyecto Desarrollo Institucional del Congreso de Intendentes y Gobiernos 

Departamentales los aspectos logísticos fueron subestimados, y por tanto no previstos en los 

presupuestos aprobados. A tal punto que, en más de una ocasión, los costos de 

comunicaciones, transporte, han sido financiados directamente con recursos de los equipos 

técnicos responsables. Este hecho singular, indica igualmente el grado de compromiso de los 

equipos técnicos. 

 

                                                             
73 Por más detalle véase Capítulo 1 del cuerpo principal del informe. 
74 Véase Capítulo 1, y Anexo “Cuestionario – Evaluación de la Calidad de la Gestión de Proyectos”. 
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Tabla Nro.5 

 
Fuente: Elaboraciones propias a partir del análisis del conjunto de los datos relevados desde los distintos 

instrumentos aplicados. 
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CAPÍTULO 6. Conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas 

 

6.1 Transparencia  en el uso de los recursos. El Índice de Percepción de Corrupción elaborado 

por Transparencia Internacional ubica al Uruguay  en los niveles más bajos de percepción de 

corrupción del sector público para toda la región latinoamericana, y con niveles similares a los 

que identifica para Francia y España.75 Por tanto, como la transparencia de la gestión pública 

forma parte de la cultura organizacional no suele ser un tema ponderado. En este marco, 

merece la pena resaltar que en la totalidad de los proyectos evaluados y valorados se observó 

un uso de los recursos transparente. Adicionalmente, el compromiso y celo en el manejo de los 

recursos por todos los actores involucrados: Cooperación Española, DCI/OPP, y administrador 

(CND), y equipos técnicos responsables por la gestión de los proyectos ha sido evidente.  El 

esquema de contralorías, recaudos y chequeos cruzados, por cierto, pueden mejorar, pero 

constituye una garantía para la Cooperación Española que los riesgos reputacionales 

vinculados a un potencial uso fraudulento de los recursos de cooperación en  Uruguay es poco 

probable. 

 

6.2 Sistemas de Información.  Uno de los obstáculos que debió enfrentar esta evaluación fue 

la dificultad para acceder a la información. Esto a pesar de la colaboración desinteresada y 

dispuesta de todos los actores involucrados, sin cuyos aportes hubiera sido imposible culminar 

esta evaluación, tanto menos con tiempos tan escasos.  

 

A pesar que buena parte de la información existe, ésta no constituye un sistema de 

información, y por tanto no solamente complica las tareas de evaluación y seguimiento, sino 

que evidencia un uso secundario de la información precisa y oportuna como insumo y sustento 

del proceso de toma de decisiones. Esto y a pesar que el tratamiento y la sistematización de la 

información  ha venido mejorando significativamente desde que se consolida el Momento 3 de 

la VIICMH-U, cuando el DCI/OPP consolida  el liderazgo de la gestión de la Cooperación 

Internacional. En efecto, el DCI/OPP viene haciendo un trabajo sistemático por generar 

sistemas de información adecuados, pero como es lógico el esfuerzo se concentra en la 

información más actual. En consecuencia, hay dificultades para identificar información 

confiable con anterioridad al 2007. Asimismo, en términos de confiabilidad sorprende la 

divergencia, y en ocasiones inconsistencias entre las fuentes de información. En especial 

respecto de la magnitud de los volúmenes de cooperación. 

 

6.3 Áreas estratégicas identificadas. Una forma de hacer más efectivo el impacto de la  

Cooperación Española es concentrar su apoyo en áreas estratégicas clave, que respondan 

simultáneamente a los intereses de una agenda binacional. En este marco, la continuidad del 

apoyo para generar capacidades en el Estado uruguayo en género y desarrollo, 

descentralización, y seguridad ciudadana parecen altamente recomendables. Dicha 

recomendación se fundamenta en tres razones: a) estos sectores fueron altamente 

mencionados por las autoridades nacionales cuando fueron consultadas al respecto; b) 

garantizar la continuidad de los proyectos en estos sectores que por la vía de los hechos ya han 

                                                             
75 Para mayor detalle véase: http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/cpi2008/cpi_2008_table  
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extendido su gestión, al menos en la parte inicial correspondiente al período de la VIIICMH-U; 

c) los proyectos Desarrollo Institucional del Congreso de Intendentes y de los Gobiernos 

Departamentales en Uruguay; Fortalecimiento del Ministerio del Interior; Fortalecimiento del 

Instituto Nacional de las mujeres del Uruguay (INMUJERES), presentan problemas de 

sostenibilidad en el corto y mediano plazo, y quitar el apoyo en este momento aumentaría los 

riesgos de echar por tierra lo andado. 

 

Adicionalmente, del relevamiento realizado surgen dos temas estratégicos relevantes. El 

primero se vincula con el interés del Estado uruguayo de fortalecer sus capacidades en el 

sector de medio ambiente, desarrollo sostenible y cambio climático. Fundamentado en la 

incidencia en aspectos energéticos, cambio de sistemas productivos, reasentamientos 

humanos y administración de recursos naturales, estos temas cobran vigencia y actualidad en 

la Agenda Nacional. El segundo eje, es el fortalecimiento del Estado para migrar hacia 

esquemas de gestión pública orientada por resultados. En particular, se recomienda 

concentrar la generación de estas capacidades en el fortalecimiento del Instituto Uruguayo de 

Cooperación Internacional, cuyo génesis está en el DCI/OPP. 

 

6.4 Fortalecer el liderazgo técnico de OPP, y su alianza estratégica con AECID. Una de las 

evidencias contundentes que se extraen de la evaluación, es el cambio cualitativo que 

representó para la ejecución de la Cooperación los cambios sucedidos a partir de la renovación 

de equipos y lógicas de trabajo, fundamentalmente en el DCI/OPP. El liderazgo que DCI/OPP 

comienza a construir durante el segundo momento de la Cooperación y su consolidación y 

alianza estratégica con AECID hacia el tercer momento, ha permitido que la cooperación 

encauce el rumbo, adquiera velocidad crucero en la ejecución de los proyectos, y reduzca los 

costos administrativos, haciendo así más eficiente la gestión. No obstante, este proceso acaba 

de iniciar y es necesario fortalecer el rol de OPP como líder del proceso e interlocutor central 

para la fijación de criterios y prioridades nacionales – no sectoriales- a la hora de asignar 

recursos.   

 

Asimismo, la OPP debe avanzar en prestar apoyo a los equipos técnicos sectoriales en la 

elaboración de sus instrumentos (proyectos, programas, otros), garantizar estándares mínimos 

de calidad, disponer de sistemas de información adecuados y consolidados por todos 

compartidos, e iniciar una política de monitoreo y evaluación continua de los proyectos. 

 

6.5 Canalizar el conjunto de la Cooperación a través de una institución administradora 

de fondos. La evaluación permite concluir que la decisión de tercerizar la administración de los 

recursos financieros fue un gran acierto de las autoridades de la Cooperación Española y del 

DCI/OPP. Todos los ejecutores directos reconocieron un punto de inflexión a partir de este 

momento en la eficacia y eficiencia de la gestión – en este caso la Corporación Nacional para el 

Desarrollo (CND)-. Facilitar las tareas administrativas, vinculadas a los pagos, contratación y 

adquisiciones, integrando para ello a un agente especializado permitió a los equipos técnicos 

concentrar sus esfuerzos en los aspectos medulares y estratégicos de la gestión de los 

proyectos. Por tanto, es altamente recomendable que el conjunto de la Cooperación sea 

tratado desde esta lógica.  La capacidad actual del administrador es suficiente para asumir 

mayores compromisos, y consultado al respecto respondió afirmativamente si se tomara la 
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decisión de ampliar la magnitud y el número de proyectos para administrar. No obstante, y en 

procura de la transparencia y mejora continua, se sugiere que el agente administrador sea 

resultante de un proceso competitivo de ofertas técnicas. 

 

6.6 Avanzar hacia una administración inteligente de los recursos.  La evaluación permitió 

identificar al menos cuatro fuentes de pérdida de eficiencia de los recursos de Cooperación 

hacia los proyectos.  La primera se corresponde con las variaciones contables derivadas de las 

conversiones interbancarias moneda transferencia y moneda billete. Esta conversión oscila 

entre un 1,5% y un 2,5%. La segunda fuente de ineficiencia se origina en la conversión de 

monedas. Las migración de euro a dólar, euro a peso, o euro-dólar-peso constituyen perdidas 

de eficiencia para los recursos de cooperación, que  oscila entre el 1% y 2%. En tercer término, 

los costos de administración tercerizada de los recursos financieros se corresponde con el 4% 

del total de los recursos de cooperación. En cuarto término, una proporción superior al 20% de 

los recursos se canaliza hacia rentas generales del Estado como forma de carga impositiva que 

experimenta el tratamiento de los recursos de cooperación.  Las primeras tres fuentes de 

pérdida de eficiencia de los recursos hacia los proyectos, constituyen pérdidas netas; mientras 

que la cuarta representa un redireccionamiento de los recursos hacia otro sectores del Estado. 

 

En función de estas fuentes de pérdidas de eficiencia se presenta, en igual orden, las 

recomendaciones o correctivos identificados: a) Se sugiere desarrollar esquemas de 

negociación o acuerdos con la banca uruguaya pública para reducir los costos de conversión de 

moneda trasferencia y billete. Esta iniciativa ya fue iniciada en conjunto por el DCI/OPP y el 

Agente Administrador reduciendo a 1,7% esta ineficiencia; b) Desarrollar un relevamiento, 

junto con la autoridad monetaria nacional, de mecanismos posibles para minimizar el costo de 

la conversión de moneda; c) propiciar una administración inteligente de los recursos que con 

riesgo igual a cero, permita reducir los costos administrativos76; d) negociar con las 

autoridades financieras uruguayas esquemas posibles de tratamientos diferenciales en materia 

tributaria para recursos de Cooperación Española, o bien reconocer explícitamente que un 

porcentaje igual a la carga tributaria tiene como destino el financiamiento directo del 

presupuesto del Estado uruguayo.  

 

6.7 Subvenciones en tiempo y forma. Un problema que dificulta y por tanto introduce 

ineficiencias adicionales en la ejecución de los proyectos y en la administración financiera es 

no contar con un cronograma predecible para las transferencias de las subvenciones. La 

evaluación no pudo identificar el patrón o argumento que desencadena las transferencias  de 

recursos de Cooperación. Fijar un cronograma de subvenciones predecible, quizá condicionado 

al cumplimiento de resultados parciales acordados, pueden generar un esquema virtuoso y un 

sistema de incentivos que redunde en una mejora de la calidad de la gestión. 

 

6.8 Reorientar los servicios de consultoría hacia la obtención de productos concretos. 

Quizá por la naturaleza de los proyectos, y por la innovación institucional que muchos de ellos 

sostienen se ha constatado que una proporción relevante de los recursos se destina al 

                                                             
76 En particular, consultada la CND al respecto comentó que el simple hecho de colocar los recursos en Certificados de 
Depósitos Garantidos del Banco Central del Uruguay a un plazo de 30 días, se asegura un rendimiento anual cercano a los 
costos de administración fijados en el 4%.  
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financiamiento de gastos recurrentes. En particular, salarios de consultores que por su 

naturaleza prestan servicios de gestión, más que entregar productos concretos. Es 

aconsejable, para incluso potenciar la sostenibilidad de los proyectos, que paulatinamente los 

recursos de la cooperación se concentren fundamentalmente en consultorías que busquen la 

obtención de productos concretos más que servicios de gestión de largo plazo. 

 

6.9 Exigir planes de sostenibilidad -y apoyar en su elaboración- antes de aprobar una 

iniciativa. Se ha señalado que la mayor debilidad de los proyectos que apoya la Cooperación 

Española se  refiere a problemas de sostenibilidad. Parece recomendable que para próximos 

proyectos sea una exigencia técnica la presentación de estrategias convincentes de 

sostenibilidad en el largo plazo y más allá de la presencia de la Cooperación Española.  

Introducir esta lógica de programación y administración de la contingencia requiere de 

capacitación  específica, y una buena forma de comenzar a generar cultura organizacional de 

sostenibilidad, es sensibilizando y preparando técnicamente a los equipos humanos 

responsables de diseñar los proyectos en la elaboración de planes de este tipo. 

 

6.10 Instalar como una costumbre la reunión de seguimiento y evaluación de las 

Comisiones Mixtas, como instancia natural de una política de seguimiento y evaluación 

sistemática. La ausencia de procesos de seguimiento y evaluación continua durante el período 

de vigencia de la VIICMH-U se echó de menos. Haber contado con instrumentos efectivos en 

esa materia hubiera contribuido a mitigar problemas de gestión que condujeron a problemas 

de ejecución. Por tanto, se recomienda que la VIIICMH-U cumpla con la reunión de 

seguimiento y evaluación prevista en el Plan Director, pero como hito de un proceso de 

evaluación continuo capaz de introducir correctivos oportunos en momentos de la ejecución. 

Se sugiere así mismo que el liderazgo de esta política de evaluación sea asignado al DCI/OPP. 

 

6.11 Establecer una política de recursos humanos con el propósito de evitar distorsiones y 

optar por modelos costo-eficientes. Colateralmente la evaluación permitió identificar 

diferencias significativas en la política de remuneraciones de la AECID y del Estado uruguayo 

para igual función y en una misma institución. Es cierto que la remuneración del consultor 

debe contabilizar prestaciones y beneficios no recibidos, y por tanto en términos nominales 

puede parecer superior. Sin embargo, se recomienda cuantificar esas prestaciones y beneficios 

no recibidos y hacer transparente una política de remuneración de recursos humanos que hoy 

genera distorsiones con el consecuente impacto en el ambiente laboral. 

 

6.12 Posibilidades para innovar: gestión por resultados ¿por qué no en Uruguay? Un 

hallazgo relevante de la evaluación fue constatar la poca aplicabilidad que tiene el instrumento 

de proyecto para un caso como el uruguayo. Cuando el propósito es fortalecer políticas, y 

procurar la apropiación por parte del Estado. Puesto que Uruguay presenta niveles de 

transparencia de la gestión del sector público similares a los niveles de España y Francia, con 

equipos técnicos altamente calificados y comprometidos, y con una alineación estratégica 

orientada por planes de desarrolla nacionales y sectoriales, el instrumento de proyecto más 

que facilitar complicó la gestión. Fue recurrente durante la evaluación observar que muchas de 

las actividades efectivamente realizadas tuvieron que ser calzadas en el marco rígido de los 

proyectos. A modo de ejemplo, el Proyecto Inmujeres en forma aislada presenta una falta de 
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coherencia que solo adquiere sentido cuando se comprende y visualiza en el marco de una 

política institucional de mayor escala y alcance. Todo lo anterior, sugiere que para un país 

como Uruguay sería recomendable innovar en instrumentos de gestión de la cooperación, 

orientados por el cumplimiento de resultados, más que por el desarrollo de actividades 

específicas y preestablecidas propias de la lógica de proyecto. Un esquema de transferencias o 

subvenciones condicionado a una matriz de logro progresivo, constituiría un esquema más ágil, 

reduciría los procesos burocráticos administrativos y facilitaría la gestión de la VIIICMH-U. 


