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1. El sentido de la asistencia 

Uruguay está situado en la parte oriental del Cono Sur de Sudamérica. Es uno de los 

países del continente donde más está asentado el sistema democrático de gobierno, y 

se caracteriza por su estabilidad política y social. Su economía está relacionada 

principalmente con la agropecuaria y la forestación, y exporta productos tales como 

carne, celulosa, soja, arroz, entre otros. Su población es de alrededor de 3,49 millones 

habitantes, y si bien en comparación con sus vecinos Brasil y Argentina se trata de un 

país pequeño, aprovecha sus ventajas geopolíticas, y está expandiendo su función como 

hub de la región, por ejemplo, a través de sus puertos y zonas francas. Como resultado 

del desarrollo de una política económica libre y abierta, como la promoción del libre 

comercio, ha logrado un crecimiento económico sostenido. En abril de 2017 entró en 

vigor un acuerdo de inversiones entre Uruguay y Japón, por lo que se espera una mayor 

presencia de empresas japonesas.  

Sin embargo, tanto en las áreas rurales de este país como en la periferia de Montevideo, 

hay personas que no han podido salir de la pobreza, por lo que algunas brechas aún no 

han sido reducidas. Asimismo, fenómenos tales como las inundaciones y sequías 

ocurren con mayor frecuencia, en los últimos años se ha destacado el cambio climático, 

todo lo cual está generando un grave impacto en el sector agropecuario y forestal, como 

así también en el sector energético, donde la energía hidroeléctrica representa la mayor 

parte de la generación eléctrica. Además, persisten algunos asuntos de desarrollo para 

abordar en el área medioambiental, tales como el de la gestión de residuos en el área 

metropolitana, así como también la contaminación del agua en los ríos. Por estas 

razones, se hace necesaria la asistencia, con el fin de lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y el “crecimiento de alta calidad”. Asimismo, en los últimos años, 

Uruguay se ha planteado como objetivo lograr un crecimiento económico sostenible, 

con énfasis en el desarrollo económico y social por parte del sector privado, tal como el 

caso de la promulgación en 2017 de una ley de riego destinada a promover los embalses 

mediante la inversión privada. 

Por ejecutarse de una manera sumamente eficaz en aquellos lugares donde hay 

necesidades, el Gobierno de Uruguay ha expresado en varias ocasiones su 

agradecimiento a la asistencia para el desarrollo que lleva a cabo Japón. En la medida 

que se sigan apoyando los temas arriba mencionados y se contribuya a brindar solución 

a las principales cuestiones del desarrollo, se espera que se vean aún más fortalecidas 

las relaciones bilaterales con Uruguay. 

2. Política fundamental de la asistencia (objetivo superior): apoyo para el crecimiento 

con alta calidad 



Si bien por efecto del crecimiento económico de los últimos años ha crecido el nivel de 

los ingresos, a fin de apoyar las diferentes iniciativas que tratan de dar respuesta a los 

temas de desarrollo existentes, se brindará una asistencia en áreas tales como la 

reducción de las desigualdades, cambio climático y preservación del medio ambiente, 

que apunte a un crecimiento con alta calidad, el cual combine la inclusión, el desarrollo 

sostenible y la resiliencia. Asimismo, fruto de llevar a cabo tal asistencia, se contribuirá 

en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (particularmente, el ODS 10 

(Reducción de las desigualdades), el ODS 13 (Acción por el clima), el ODS 17 (Alianzas 

para lograr los objetivos).    

3. Áreas prioritarias (objetivo intermedio):  

(1) Reducción de las desigualdades 

Se asistirá el desarrollo inclusivo del Uruguay, tal como como por ejemplo con relación 

al acceso a los servicios de educación, salud y medicina, bienestar social, dirigidos a 

personas con vulnerabilidad social, tales como mujeres y niños en situación de 

pobreza, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros.  

(2) Preservación del medio ambiente 

Comenzando por las fuentes renovables, Uruguay impulsa la diversificación de sus 

fuentes de energía. Se asistirán iniciativas que armonicen las industrias del país con el 

medio ambiente, y que contribuyan al desarrollo saludable y sostenible. Asimismo, se 

asistirá en áreas tales como la gestión de residuos y el control de la contaminación del 

agua, como así también en otras áreas relativas al medio ambiente y el cambio 

climático. 

(3) Desarrollo del sector privado 

Se apoyará el desarrollo del sector privado mediante la cooperación en la mejora del 

ambiente para las inversiones y el comercio, la promoción del turismo, la promoción 

de la agroindustria, entre otros. 

4. A tener en cuenta 

Según el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, Uruguay es un país que ha egresado 

de la lista de países elegibles para recibir la Asistencia Oficial para el Desarrollo, por lo 

que los principales programas de Ayuda al Desarrollo hacia el Uruguay están centrados 

en la cooperación técnica y el Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para 

Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana. A tales efectos, es importante continuar 

llevando adelante la cooperación, combinando orgánicamente estos limitados recursos. 

Asimismo, los sectores agropecuario y forestal son actores claves de la economía 

uruguaya, los cuales han logrado contar con experticia, por ejemplo mediante la 

cooperación técnica que ha recibido del Japón. Por lo tanto, se apunta a que Uruguay 

sea un país cooperante y desarrolle la cooperación triangular conjuntamente con Japón. 



De igual manera, con el objetivo de fortalecer la cooperación con la sociedad de 

japoneses como así también fomentar el interés por Japón, se considerará brindar apoyo 

a la enseñanza del idioma japonés, las artes marciales japonesas, las actividades 

relacionadas con la cultura de Japón, como asimismo, utilizar los diversos programas, 

tanto de becas como de capacitaciones, y la asistencia a la asociación de ex becarios de 

JICA, entre otros.  

 

 

Anexo: Estrategia de cooperación 

 

https://www.uy.emb-japan.go.jp/files/100226762.pdf

