
URUGUAY
FICHA DE PAÍS

QUE CONTRIBUYAN 
CON LOS

54
ACCIONES DE 

ACOMPAÑAMIENTO 
EUROsociAL+

25 Acciones
Acciones Regionales10 Acciones

Área de Políticas 
Equidad de Género

11 Acciones
Área de Políticas Sociales
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Área de Políticas de Gobernanza Democrática

DELEGACIÓN 
DE LA UNIÓN 
EUROPEA

EN SINERGIA 
CON LOS PUNTOS  
FOCALES:

TRABAJAMOS CON:

 ◗ Administración Nacional de Educación Pública -ANEP-  
 ◗ Agencia Desarrollo Gobierno Gestión Electrónica y la Sociedad  

de la Información —AGESIC—
 ◗ Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de 

Educación Pública —CODICEN— 
 ◗ Dirección General Impositiva —DGI—
 ◗ Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay —NAU—
 ◗ Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente —INISA—
 ◗ Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional —INEFOP—
 ◗ Instituto Nacional de las Mujeres —Inmujeres— 
 ◗ Junta de Transparencia y Ética Pública —JUTEP— 
 ◗ Fiscalía General de la Nación. 
 ◗ Ministerio de Desarrollo Social —MIDES— 
 ◗ Ministerio de Economía y Finanzas —MEF— 
 ◗ Ministerio de Salud Pública —MSP— 
 ◗ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social —MTSS— 
 ◗ Oficina de Planeamiento y Presupuesto —OPP— 
 ◗ Suprema Corte de Justicia 
 ◗ Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales —URCDP— 

Las relaciones entre la Unión 
Europea (UE) y Uruguay se han 
intensificado desde la firma del 
Acuerdo Marco de Cooperación 
en 1992, que reforzó el diálogo 
político y económico. Uruguay es 
además un miembro activo en la 
relación entre la UE y Mercosur.

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON 

ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+

Resultados 
Es+

URUGUAY

FOMENTAMOS
EL DIÁLOGO PAÍS 

En Uruguay se realizó la primera 
mesa de diálogo país, en mayo 
2018, con la participación de 17 
instituciones, en la que tras un 
diálogo generador de coherencia 
y sostenibilidad, se establecieron 
los ejes estratégicos país, sobre 
los que se anclaron los procesos 
en marcha y se avanzaron en 
nuevas acciones de 
acompañamiento. En mayo de 
2019 se realizó la segunda mesa. 
En diciembre  del 2020 se 
efectuó la tercera mesa país y 
en el 2021 se efectuó el 
ejercicio de sistematización de 
resultados.

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=uruguay&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
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 ◗ Fortalecimiento institucional  del Depar-
tamento de Género y No Discriminación 
del INISA.

  

Área: Políticas de Gobernanza
Democrática

Línea de Acción: Finanzas Públicas

 ◗ Apoyo al diseño e implantación de un nue-
vo modelo de asistencia al contribuyente.

 ◗ Fortalecimiento de la gestión fiscal subna-
cional mediante la incorporación de TICs 
con la OPP.

Línea de Acción: Desarrollo regional

 ◗ Apoyamos en el desarrollo y fortalecimien-
to de las estrategias de integración en los 
territorios de las cuencas transfronterizas 
del Río Uruguay y Laguna Merín.

 ◗ Con la OPP,  apoyamos en la promoción del 
desarrollo territorial con cohesión, descen-
tralización y perspectiva de género.

Línea de Acción: Acceso a la justicia

 ◗ Fortalecimiento de la nueva oficina de aten-
ción a víctimas, en la Fiscalía, en el marco del 
nuevo proceso penal. 

Línea de Acción: Buen gobierno

 ◗ Junto a Honduras y El Salvador, se trabaja en 
generar un Modelo de Gestión Municipal 
en Transparencia y Acceso a la Información 
pública.

 ◗ Colaboramos en la estrategia y consolida-
ción de la normativa en materia de protec-
ción de datos personales.

 ◗ Apoyamos a crear un sistema global para 
recepción y procesamiento de denuncias 
de corrupción. 

 ◗ Incorporación del enfoque de género en 
políticas de transparencia y acceso a la in-
formación.

  

Área: Políticas Sociales

Línea de Acción: Políticas de inclusión social 
y lucha contra la pobreza

 ◗ Trabajamos con MIDES en un nuevo siste-
ma de respuesta a personas en situación de 
calle. 

Línea de Acción: Políticas activas de empleo

 ◗ Hemos apoyado desde el 2019 a la DINAE 
del MTSS en la revisión y formulación de 
sus funciones institucionales y en el desarro-
llo de una nueva estructura organizativa; a 
su vez acompañamos en la formulación de 
la Planificación Estratégica 2020/2025 y el 
Plan Operativo 2020/2021. También en el 
Plan Integral de Promoción del Empleo, in-
cluyendo el diseño metodológico, imple-
mentación y supervisión de estudios pros-
pectivos de empleo y formación profesional.

Línea de Acción: Políticas para la juventud,  
la adolescencia y la niñez

 ◗ Trabajamos en el Sistema de Protección de 
Trayectorias Educativas de Uruguay, Segui-
miento y Acompañamiento.

 ◗ Apoyo en la formulación de una nueva ley 
orgánica para el Instituto del Niño y Ado-
lescente para unificar y armonizar la nor-
mativa existente que propenda a la con-
formación de un Sistema de Protección 
Integral.

 ◗ Elaborado el modelo de intervención con 
adolescentes del INAU.

 ◗ Colaboramos en la inclusión educativa de 
personas en situación de discapacidad en el 
sistema educativo de Uruguay.

 ◗ Implantación a nivel nacional del nuevo Mo-
delo de Abordaje inter institucional de apli-
cación de las medidas no privativas de liber-
tad a adolescentes infractores.

 ◗ Apoyamos al INAU para el diseño de polí-
ticas de protección familiar.

 ◗ Apoyo a la política pública educativa en el 
diseño de nuevos modelos curriculares y 
pedagógicos con la ANEP.

Línea de Acción: políticas de cuidado

 ◗ Apoyamos en formular el modelo de 
atención de larga duración para perso-
nas en situación de dependencia (perso-
nas mayores y personas con discapaci-
dad) mediante formación de cuidadores/
as; y modelos de atención de larga du-
ración.EUROsociAL+ contribuye a mejorar el acceso de las 

mujeres y niñas uruguayas a formaciones en STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

◗ Bitácora
  Noticias EUROsociAL+ en Uruguay

  

Área: Políticas de Igualdad
de Género

Línea de Acción: Paridad

 ◗ Apoyamos al Inmujeres para el diseño de 
un Programa de formación para mujeres 
políticas en Uruguay. 

Línea de Acción: Violencias; salud sexual  
y reproductiva; y masculinidades

 ◗ Diseño e implementación del protocolo 
para la investigación y litigio de casos de 
femicidios en Uruguay.

 ◗ Contribuimos al Fortalecimiento de la Es-
trategia Nacional e Intersectorial de Pre-
vención del embarazo en la adolescencia 
para disminuir la incidencia del embarazo 
no intencional y garantizando derechos. 

 ◗ Apoyo técnico para el diseño y fortaleci-
miento de un sistema de intervención de 
lucha contra la violencia de género a partir 
del trabajo con varones agresores, con foco 
en las nuevas masculinidades. 

Línea de Acción: Autonomía económica  
y cuidados

 ◗ Brindamos asistencia técnica para la elabora-
ción de un plan integral para la promoción de 
la accesibilidad de niñas y adolescentes a las 
formaciones en ciencia y tecnología, con el fin 
de identificar los obstáculos del sistema edu-
cativo formal y dar una propuesta resolutiva. 
Entre los productos obtenidos está la recopi-
lación de experiencias europeas en planes y 
programas para la promoción de la accesibili-
dad de niñas y adolescentes en CyT/STEAM. 

Línea de Acción: Transversalidad, presupuesto 
y estadística

 ◗ Implantación del Presupuesto con Perspec-
tiva de Género bajo la coordinación de In-
mujeres.

 ◗ Formulación, diseño e implementación de 
una unidad de género en el INAU.
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ACCIONES REGIONALES

 ◗ Con la OEA, en la elaboración versión 2.0 de la Ley Marco Interamericana de acceso a la información 
pública. CIM: Marcos Jurídicos, Autonomía Económica y empoderamiento económico de las mujeres.

 ◗ Con el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional —OIT 
CINTEFOR— participa en la iniciativa regional para apoyar a los países en el desarrollo de políticas de 
formación y trabajo.

 ◗ Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) participa en la creación de una red y modelo 
de asistencia jurídica a personas migrantes.

 ◗ En la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas contribuye al fortalecimiento de un 
observatorio regional sobre paridad democrática y violencia política.

 ◗ Construcción de presupuestos con enfoque de género en América Latina con Ministerios de Haciendas.
 ◗ Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional: diseño e implementación Modelo 
regional de territorialización de políticas públicas.

 ◗ Implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia a nivel latinoamericano y el mejoramiento de 
acceso a la justicia poblaciones vulnerables en la Región Iberoamericana, y en los lineamientos 
e implementación de la perspectiva de igualdad de género al interior de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana —CJI—. 

 ◗ Escuela de Invierno “Políticas sociales en el marco de la integración regional” de Mercosur, y en el 
marco de la COVID-19, participa en las acciones: “Cooperación Transfronteriza en materia de salud” y 
“Preparación para la salida gradual y selectiva del confinamiento” junto a la OIT.

 ◗ Red de Tributación Internacional del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias —CIAT—.
 ◗ Con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos —AIAMP— participa en las acciones: 
fortalecimiento de la cooperación en el combate a la corrupción de la Red Anti-Corrupción de la AIAMP; 
fortalecimiento institucional para combatir los impactos diferenciados de la corrupción en las mujeres 
a través del Grupo Especializado en temas de género; y en la actualización e implementación de las 
Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos. 

 ◗ Red de Transparencia y Acceso a la Información —RTA— en la acción de perspectiva de género en las 
políticas de transparencia y acceso a la información en Latinoamérica y la implementación del Modelo de 
Gestión Documental. También en la transparencia y acceso a la Información de colectivos en situación de 
vulnerabilidad y en la consolidación de un sistema de medición regional.

 ◗ Apoyo al fortalecimiento de la Agenda Global de Igualdad de Genero en el marco del Foro Generación Igualdad
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◗ EUROsociAL TV
  CANAL EUROsociAL

Resultados EUROsociAL+: Educación inclusiva El Programa EUROsociAL+ en Uruguay: 
sistematización de resultados 2016-2019

Medidas alternativas a la privación de libertad

◗ Publicaciones
 BIBLIOTECA EUROsociAL

• Plan Integral de Promoción del Empleo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay

• Informe comparativo del proceso previo a la 
creación del sistema integral de cuidados

• Promoción de la accesibilidad de niñas y 
adolescentes a las formaciones en ciencias y 
tecnología

• Guías técnico-metodológicas de Gestión 
Documental y Administración de Archivos

• Promoción del empleo para personas con 
discapacidad

• Modelo de medidas no privativas de libertad 
para adolescentes en Uruguay

• Panorama de Envejecimiento y Atención a la 
Dependencia en Uruguay

Modelo de medidas no privativas de libertad 
para adolescentes en Uruguay

Sistema de Protección de Trayectorias Educativas 
de Uruguay

Modelo de medidas no privativas de libertad 
para adolescentes en Uruguay

Malla curricular de formación 
para los efectores del sistema

LLUIS FRANCESC PERIS CANCIO

COHESIÓN SOCIAL en la práctica

HERRAMIENTAS EUROSOCIAL

Nº 37

Sistema de Protección 
de Trayectorias Educativas de 

Uruguay
Sistematización de los componentes y dispositivos

ALBERTO CÉSAR CROCE

COHESIÓN SOCIAL en la práctica

HERRAMIENTAS EUROSOCIAL

Nº 36

Frontera de paz, integración transfronteriza.

Sistematización de Resultados del Programa 
EUROsociAL+ en Uruguay 2016-2019
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