Quién es quién en
Naciones Unidas Uruguay:
nuestro trabajo
y nuestras agencias

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada el 24 de octubre de
1945 y es la mayor organización internacional existente. Su objetivo es unir
a todos los estados del mundo para trabajar en pro de la paz y el desarrollo,
sobre la base de los principios de justicia, dignidad humana y bienestar de
todos los pueblos. Actualmente, 193 países integran la organización.
Uruguay es un miembro fundador de las Naciones Unidas: estuvo en la primera
línea en la construcción de la organización, en la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el despliegue de las primeras
misiones de paz. En la actualidad, Uruguay sigue siendo un importante aliado
de las Naciones Unidas, con una apuesta firme por la cooperación internacional
y el multilateralismo, y es uno de los mayores contribuyentes de cascos azules
a las misiones de paz.
La ONU está presente en Uruguay desde hace más de 70 años. La labor
principal del Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay es acompañar los
esfuerzos del país para hacer realidad la Agenda 2030 de desarrollo sostenible
– nuestra visión compartida para acabar con la pobreza, rescatar al planeta y
construir un mundo en paz. Con una década por delante hasta el 2030, ésta
tiene que ser la década de la acción. Tenemos diez años para transformar el
mundo acelerando la implementación de soluciones sostenibles a los mayores
retos que afrontamos a nivel global y en cada país, los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Las agencias, fondos y programas que componen el Sistema de las Naciones
Unidas en Uruguay adhieren a una estrategia común de acción y cooperación
acordada quinquenalmente con el gobierno. Casi no hay temática relevante
para el país en la que Naciones Unidas no esté presente. En Uruguay,
trabajamos con el Estado, las empresas, la sociedad civil, la academia, los
medios y la ciudadanía en general, para que la política pública y el sector
privado generen cambios reales que mejoren la vida de las personas. A través
de su red global, Naciones Unidas conecta a Uruguay con el conocimiento, la
innovación, las alianzas y el financiamiento necesarios para que el desarrollo
sostenible llegue a todos, sin dejar a nadie atrás.

2

Sobre la Coordinadora Residente

Mireia Villar Forner
Coordinadora Residente
de las Naciones Unidas

La Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Uruguay,
como representante designada por el Secretario General,
coordina las actividades operativas de Naciones Unidas para
el desarrollo ejecutadas en el país en apoyo a los esfuerzos
nacionales para la implementación de la Agenda 2030.
Como tal, lidera y apoya al Equipo de País en sus consultas
con el gobierno para definir y acordar la respuesta del
Naciones Unidas a las prioridades nacionales así como en
el desarrollo, monitoreo y rendición de cuentas del Marco
de Cooperación entre Naciones Unidas y Uruguay.

El trabajo de Coordinación
Web y redes sociales
» www.onu.org.uy
@ONUUruguay
@onu_uruguay
@ONUUruguay

El Equipo de País es el principal mecanismo para la toma de decisiones y coordinación de las entidades de Naciones Unidas en
Uruguay. Lo lidera la Coordinadora Residente y está compuesto
por los representantes de todas las entidades de Naciones
Unidas que tienen actividades operativas para el desarrollo,
sean o no residentes en el país.
La Oficina de Coordinación, a cargo de la Coordinadora Residente y al servicio del Equipo de País, tiene por misión:
» Potenciar el trabajo y ampliar la voz de las entidades de
Naciones Unidas que trabajan en Uruguay

Presencia de la Oficina

» Promover la integralidad del análisis y la coherencia de las
acciones de Naciones Unidas en el país

de Coordinación

» Acercar a la organización a la ciudadanía y a nuevos socios

de las Naciones Unidas

» Potenciar el mandato normativo de Naciones Unidas en las
varias dimensiones del desarrollo

» Paraguay 1470, Piso 5
11100 Montevideo
Uruguay
(+598) 2909 3806

Para ello, la Oficina de Coordinación y desempeña cinco funciones básicas: planificación estratégica; economía del desarrollo;
alianzas y financiamiento para el desarrollo; gestión de datos,
resultados y rendición de cuentas; y comunicación y abogacía.

» mireia.villar.forner@one.un.org
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Sobre la CEPAL

Verónica Amarante
Directora de la Oficina
de CEPAL en Montevideo

La Oficina de la CEPAL en Montevideo fue establecida en el año
1960 con el objetivo de atender las actividades de enlace y
cooperación técnica tanto con los organismos públicos nacionales como con las organizaciones internacionales asentadas
en el país. Realiza trabajos de investigación y asesoramiento
a instituciones públicas del país con la finalidad de contribuir
con su experiencia internacional a la comprensión de
problemas relacionados con las políticas económicas,
sociales y ambientales del país.

El trabajo de CEPAL en Uruguay
Web y redes sociales
» www.cepal.org
@cepal_onu
@cepal.onu
CEPALONU
Presencia de CEPAL
» Oficina Nacional en
Montevideo:
Treinta y tres 1356 P. 1 OF
101 esq. Sarandí.
(+598) 2916 1576
» Oficina Regional en
Vitacura, Santiago de Chile,
Av. Dag Hammarskjöld 3477
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a) Realizar estudios y prestar servicios de asistencia técnica
sobre aspectos del desarrollo económico y social de Uruguay;
b) Contribuir a las investigaciones e informes que la CEPAL
elabora a nivel regional;
c) Representar a la Institución en reuniones y seminarios
llevados a cabo en el país; y
d) Desarrollar los vínculos con las instituciones nacionales,
regionales e internacionales en el país, y mantener informada a
la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL.
» Asimismo, como parte integrante del Sistema de la CEPAL, la
Oficina incorpora la experiencia uruguaya en los trabajos de
cobertura regional que desarrolla la Institución y, al mismo
tiempo, difunde dentro del país los trabajos regionales y
subregionales elaborados por la CEPAL

Sobre la FAO

Rubén Flores Agreda
Representante de la FAO a.i.
en Uruguay

La FAO es la agencia de Naciones Unidas que trabaja para
lograr la seguridad alimentaria, mejorando los niveles de
nutrición, la productividad agrícola, las condiciones de la población rural y contribuyendo a la expansión de la economía
mundial. Es así que, en asociación con los gobiernos y otros
actores del desarrollo a nivel internacional, contribuye
a fortalecer la capacidad de los países para traducir su
compromiso político en medidas concretas para erradicar
el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

El trabajo de FAO en Uruguay
Web y redes sociales
» www.fao.org/uruguay/es
@FAOUruguay
@UNFAO
@FAO
@FAOoftheUN
Presencia de la FAO
» Julio Herrera y Obes 1292,
Montevideo, Uruguay
(+598) 2901 7340
» FAO-UY@fao.org

» Trabaja para eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y
la malnutrición fomentando políticas y compromisos políticos
que respalden la seguridad alimentaria.
» Hace que la agricultura, la ganadería, la actividad forestal y la
pesca sean más productivas y sostenibles, promoviendo políticas y prácticas basadas en hechos comprobados, asegurando
que la base de recursos naturales no sufra en el proceso.
» Trabaja para reducir la pobreza rural, ayudando a los
productores rurales que lo necesiten a obtener acceso a los
recursos y servicios, especialmente los de empleo rural y
protección social.
» Fomenta sistemas agrícolas y alimentarios integradores y eficientes, contribuyendo a crear sistemas alimentarios seguros
de apoyo a una agricultura de pequeñas explotaciones, que
reduzcan la pobreza y el hambre en las zonas rurales.
» Apoya el fortalecimiento de la resiliencia de los medios de
vida ante las catástrofes, ayudando a los países a reducir
riesgos y potenciando la resiliencia de sus sistemas agrícolas
y alimentarios.
En Uruguay, la FAO trabaja junto al gobierno en cuatro áreas
prioritarias:
» Desarrollo rural e integración de la agricultura familiar a las
cadenas de valor.
» Sostenibilidad ambiental de la producción agropecuaria y sistemas productivos menos vulnerables, con mayor resiliencia
al cambio climático.
» Alimentación saludable, inocuidad alimentaria y sistemas
agroalimentarios eficientes.
» Promoción de la cooperación Sur-Sur y triangular.
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Sobre la Organización Internacional para las Migraciones

Tanja Pacífico
Representante

La OIM es la principal organización intergubernamental mundial
líder en migraciones desde 1951, dedicada a la promoción
de una migración humana y ordenada para el beneficio de
todos, a través de la provisión de asistencia y asesoramiento
a gobiernos, migrantes y sociedad civil. Con más de 60 años
de presencia en Uruguay, OIM acompaña las iniciativas en
materia migratoria a nivel nacional y regional apoyando el
Estado, la sociedad civil y los migrantes.

El trabajo de OIM en Uruguay
Web y redes sociales
» uruguay.iom.int

» Combate de Trata de Personas y Asistencia a migrantes en
situación de vulnerabilidad
» Reasentamiento de Refugiados

@OIMUruguay

» Respuesta a emergencias y gestión de riesgos

@OIMUruguay

» Asistencia al Retorno Voluntario y Reintegración

@OIM_Uruguay

» Centro de solicitud de Visas a Canadá (CANVAC)
» Asistencia a Becarios

Presencia de OIM
» Plaza independencia 831
oficinas 508 y 606
Montevideo, Uruguay
(+598) 2904 4064 /
2904 5080
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» Integración de las personas migrantes
» Investigación y estudios
» Asistencia a gestión de fronteras
» Apoyo institucional en políticas migratorias y consulares

La OIT en Uruguay

Fabio Bertranou
Director de la Oficina de la OIT
para el Cono Sur
de América Latina

Fernando Vargas

La Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina, con
sede en Santiago de Chile, en conjunto con el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación
Profesional (CINTERFOR), tienen la misión de contribuir al
objetivo primordial de la Organización de promover oportunidades para que mujeres y hombres consigan un trabajo
decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad,
seguridad y dignidad humana. La Oficina para el Cono
Sur está encargada de coordinar las acciones llevadas a
cabo en Chile, Paraguay y Uruguay..

Director interino Centro Interamericano
para el Desarrollo del Conocimiento en la
Formación Profesional (OIT/Cinterfor)

Web y redes sociales
» www.ilo.org/santiago
» www.oitcinterfor.org
@OITconosur
@OITCinterfor
@OITAmericas
@oit_americas
@oitcinterfor
oitconosur
Presencia de OIT
» Oficina de la OIT para el
Cono Sur de América Latina
Avda. Dag Hammarskjöld
3177. Santiago de Chile,
Chile
» Centro Interamericano
para el Desarrollo del
Conocimiento en la
Formación Profesional
(OIT/Cinterfor)
Avda. Uruguay 1238
Montevideo, Uruguay

El trabajo de OIT y CINTERFOR en Uruguay
Los principales campos de competencia de la Organización son las normas
internacionales del trabajo, el diálogo social, la protección social y la creación
de empleo. El equipo presta asesoría técnica y aporta experiencia internacional
a las contrapartes de la Organización: gobiernos, empleadores y trabajadores,
en estas áreas clave.
La OIT, fundada en 1919, es la institución mundial responsable de la elaboración y supervisión de las Normas Internacionales del Trabajo. Es la única agencia
de Naciones Unidas de carácter “tripartito” ya que representantes de gobiernos,
empleadores y trabajadores participan en conjunto en la elaboración de sus
políticas y programas, así como en los órganos y estructuras de la Organización.
Esta forma singular de alcanzar acuerdos da una ventaja a la OIT, al incorporar
el conocimiento “del mundo real” sobre empleo y trabajo.
OIT/Cinterfor, es un Centro especializado de la OIT que articula y coordina una
red de entidades e instituciones, públicas y privadas, dedicadas al fortalecimiento de las competencias laborales. Su misión es desarrollar una comunidad
permanente de aprendizaje y cooperación horizontal entre los organismos
nacionales encargados de la formación profesional, para difundir conocimientos,
experiencias y buenas prácticas en materia de capacitación y desarrollo de
recursos humanos.
Esta red, formada por más de 65 entidades de 27 países de América Latina,
El Caribe, España, Portugal y África, colabora activamente en la actualización
permanente de la plataforma de gestión del conocimiento que está a disposición
del mundo de la formación profesional.
Principales líneas de trabajo en Uruguay: Promover el empleo productivo y
competencias laborales para los trabajos del futuro; promover una seguridad
social sostenible e inclusiva; promover relaciones laborales y gobernanza de las
instituciones del trabajo.
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Sobre ONU MUJERES

Magdalena Furtado
Representante

ONU Mujeres es la agencia que promueve la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres. Como defensora mundial
de mujeres y niñas, fue establecida en 2010 para acelerar el
progreso que conlleva la mejora de sus condiciones de vida
y responder a las necesidades que enfrentan para alcanzar
el pleno ejercicio de sus derechos. Tiene una función
destacada en la movilización de gobiernos y sociedad civil,
articulando y fomentando iniciativas, con el objetivo de
cumplir con los compromisos de la Plataforma de Acción
de Beijing y en los ODS.

Trabajo de ONUMUJERES en Uruguay
Web y redes sociales
» lac.unwomen.org/es
@ONUMujeres
@onumujeres
@unwomen
UNWomen

Presencia de ONUMUJERES
» Treinta y Tres 1356 Piso 2
Montevideo, Uruguay
(+598) 2917 1748
» uruguay@unwomen.org

ONU Mujeres apoya a los Estados en el establecimiento de normas internacionales para lograr la igualdad de género y trabaja
con los gobiernos y la sociedad civil en la creación de leyes,
políticas, programas y servicios necesarios para garantizar que
se implementen los estándares internacionales y que redunden
en verdadero beneficio de las mujeres y las niñas en todo el
mundo. Trabaja mundialmente para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean una realidad y promueve la participación
de las mujeres en igualdad de condiciones en todos los ámbitos
de la vida. Su labor se centra en cinco áreas prioritarias:
1.

aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres

2.

poner fin a la violencia contra las mujeres

3.

implicar a las mujeres en todos los aspectos de los
procesos de paz y seguridad

4.

mejorar el empoderamiento económico de las mujeres

5.

hacer de la igualdad de género un aspecto central en la
planificación y la elaboración de presupuestos nacionales
para el desarrollo.

Asimismo, ONU Mujeres coordina y promueve el trabajo del
sistema de las Naciones Unidas en pos de la igualdad de género
y en todos los debates y acuerdos relativos a la Agenda 2030.
La Entidad trabaja para lograr un mundo más inclusivo con la
igualdad de género como elemento fundamental ya que sin
igualdad de género, no hay desarrollo sostenible.
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OPS - Organización Panamericana de la Salud

Dr. Giovanni Escalante
Representante

La OPS es la organización internacional especializada en salud
pública de las Américas. Trabaja cada día con los países de la
región para mejorar y proteger la salud de su población. Está
comprometida a lograr que cada persona tenga acceso a la
atención de salud que necesita, de calidad, y sin caer en la
pobreza. La OPS viste dos sombreros institucionales: es la
agencia especializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional para las Américas de
la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El trabajo de OPS en Uruguay
Web y redes sociales
» www.paho.org/uru
@OPSOMSURUGUAY
@OPS OMS URUGUAY
pahopin

» Sistemas y servicios de salud: contribuimos al desarrollo de
Políticas, planes e iniciativas para ampliar cobertura, acceso y
calidad universal en los servicios de salud
» Enfermedades transmisibles: Fortalecemos la promoción de la
salud, prevención, vigilancia, control, atención, rehabilitación
y cuidados paliativos las enfermedades transmisibles y la
zoonosis.

Presencia de OPS

» Enfermedades no transmisibles: Fortalecer capacidades para
la promoción de la salud, vigilancia, prevención, control, atención, rehabilitación y cuidados paliativos de las enfermedades
no transmisibles y trastornos mentales

» Avda. Brasil 2697, piso 2
CP 11300
(+598) 2707 3590

» Curso de vida: desarrollamos e implementamos programas
de salud en todas las etapas de la vida con un enfoque de los
determinantes sociales y ambientales de la salud

» urypwr@paho.org

» Preparación y respuesta a situaciones de emergencia:
Realizamos labor humanitaria y cooperación técnica durante
emergencias, desastres y respuesta apropiada ante epidemias
y otros riesgos para la salud
» Comunicación para la Salud: desarrollamos y promovemos la
utilización de la comunicación como herramienta clave para
aumentar el conocimiento y generar cambios hacia conductas
saludables.
» Estrategias de transversalización de género, etnicidad y
derechos humanos
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Sobre ONUDI

Manuel Albaladejo
Representante Regional de
ONUDI para Argentina, Chile,
Paraguay y Uruguay.

La Oficina Regional de la ONUDI para el Cono Sur de América
Latina se estableció en Uruguay en el año 1997, la misma
cubre Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. El Desarrollo
Industrial Sostenible e Inclusivo es el eje central del trabajo
de la ONUDI para lo cual se brinda asesoramiento técnico, se
generan alianzas y desarrollan programas de cooperación
técnica con gobiernos y sector privado de la región. El
carácter regional de la Oficina permite generar sinergias y
plataformas de colaboración fomentando redes públicas y
privadas de intercambio técnico.

Trabajo de ONUDI en Uruguay
Web y redes sociales
» www.unido.org
@ONUDI_conosur
Presencia de ONUDI
» Actualmente:
Pza. Independencia 831
Oficina 904, Montevideo
CP 11100
(+598) 2901 8450
» En mayo/junio 2020
nos mudamos:
LATU, Av. Italia 6201,
Salón Los Robles, Montevideo
Uruguay - CP 11500
» office.uruguay@unido.org
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» La Economía Circular y la Industria 4.0 son los principales
focos temáticos del trabajo de ONUDI a nivel Global,
representan los nuevos paradigmas de desarrollo industrial
sostenible para las próximas décadas.
» ONUDI, el gobierno uruguayo y el sector privado, desarrollaron el proyecto Biovalor, pionero en incorporar conceptos
innovadores de Economía Circular en la fase primaria y
agroindustrial de la producción nacional, como spin-off se implementó el Programa Oportunidades Circulares y se organizó
el Primer Foro de Economía Circular de la región.
» Industria4.0 - ONUDI ha desarrollado y puesto en funcionamiento en Uruguay el Primer Centro de Automatización
Industrial y Mecatrónica (CAIME) con tecnología de vanguardia a nivel regional que permite incorporar en forma práctica
temas de Industria4.0 aplicados a la realidad de la Industria
Nacional, capacitando operarios de la industria y estudiantes
de carreras técnicas.
» Los conceptos que aporta la EC potenciados con la tecnología
Industria4.0 son el motor para un desarrollo productivo
sostenible.
» ONUDI apoyará al país a potenciar el uso de la matriz
energética renovable en fomento de la competitividad e innovación en el sector productivo nacional. En este sentido se
desarrollarán programas específicos promoviendo el desarrollo
e incorporación de tecnologías innovadoras de almacenaje
energético, redes inteligentes y las denominadas “Power to
X”, este proceso respaldará la descarbonización de sectores
claves en la economía nacional (Industria y Transporte),
apoyando una estrategia nacional de sostenibilidad medio
ambiental.

Al servicio
de las personas
y las naciones

Acerca del PNUD

Stefan Liller
Representante Residente

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es una red
global con presencia en 170 países que contribuye a erradicar la
pobreza, combatir las desigualdades, generar transformaciones estructurales y construir resiliencia. A partir de un trabajo multidimensional,
centrado en los desafíos de los países y anclado en el territorio, es
un aliado estratégico de gobiernos, sociedad civil, sector privado y
la academia con el fin de crear más y mejores oportunidades para
las personas y sus comunidades. Impulsa el desarrollo sostenible
integrando las dimensiones sociales, económicas y ambientales
para el cumplimiento de la Agenda 2030.

El trabajo del PNUD en Uruguay
Web y redes sociales
» www.uy.undp.org
@PNUDUruguay
@pnud_uruguay
PNUD Uruguay

Presencia de PNUD
» Paraguay 1470, piso 5
Montevideo, Uruguay
(+598) 2909 3806
» fouru@undp.org

» Provee soluciones innovadoras a diferentes desafíos de
desarrollo a través de cooperación técnica y apoyo en la
implementación de políticas públicas. Promueve el cambio y
conecta al país con experiencias, conocimientos y recursos
para fortalecer sus instituciones, generar insumos para el
debate en la agenda de desarrollo y contribuir a mejorar la
vida de las personas. Así, lleva adelante un conjunto de líneas
de trabajo interconectadas:
» Apoya la integración de aspectos ambientales en los planes y
estrategias de desarrollo, en temas como la protección de los
ecosistemas y biodiversidad; la gestión de recursos naturales;
la generación y uso de energías renovables; la reducción del
riesgo de desastres y la adaptación y mitigación del cambio
climático.
» Trabaja por la inclusión de los grupos más desfavorecidos y
la reducción de desigualdades; promueve la innovación en
las políticas públicas en temas como la matriz de protección
social, el acceso a empleo de calidad y servicios de cuidado,
salud y vivienda; el desarrollo local y la descentralización
territorial.
» Contribuye con el desarrollo de instituciones democráticas
eficaces, transparentes, responsables e inclusivas; la
promoción del gobierno abierto y la rendición de cuentas; la
seguridad ciudadana y convivencia pacífica; y la promoción
de la participación política con especial foco en las mujeres
y los jóvenes.

11

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

José Dallo
Director de la
Oficina del Cono Sur

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es
la autoridad ambiental líder en el mundo. Establece la agenda
ambiental a nivel global, promueve la implementación coherente de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible en el
sistema de las Naciones Unidas y actúa como firme defensor
del medio ambiente. Su misión es proporcionar liderazgo
y alentar el cuidado del medio ambiente, inspirando,
informando y capacitando a las naciones y a los pueblos
a mejorar su calidad de vida sin comprometer la de las
futuras generaciones.

El trabajo de PNUMA en el Cono Sur
Web y redes sociales
» www.unenvironment.org
@UNEP
@unep
@unep
unenvironmentprogramme

Presencia de PNUMA
» Julio Herrera y Obes 1292
Montevideo, Uruguay
(+598) 2901 7340
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En Montevideo se encuentra la Oficina Subregional para el Cono
Sur del PNUMA, que cubre a Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay
y Uruguay.
El trabajo se centra en siete prioridades temáticas transversales:
» Cambio climático,
» Desastres y conflictos,
» Gestión de ecosistemas,
» Gobernanza ambiental,
» Químicos y residuos,
» Eficiencia de recursos: consumo y producción sostenibles, y
» Medio ambiente bajo revisión.
El PNUMA alberga las secretarías de muchos acuerdos ambientales multilaterales críticos y organismos de investigación.
Convenciones:
» Acuerdo de aves acuáticas migratorias de África y Eurasia
(AEWA)
» Convención de Bamako
» Convenio de Basilea
» Convención de los Cárpatos
» Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
» Convención sobre el comercio internacional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES)
» Convención de Especies Migratorias (CMS)
» Convención de Minamata
» Secretaría del Fondo Multilateral para la Implementación del
Protocolo de Montreal (MFS)
» Convenio de Rotterdam
» Convención de Estocolmo
» Convención de Teherán
» Convención de Viena

Oficina de
Montevideo
Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Oﬁcina Regional
de Ciencias para
América Latina y
el Caribe

UNESCO en Montevideo

Lidia Arthur Brito
Directora de la Oficina Regional
de Ciencias de la UNESCO para
América Latina y el Caribe.
UNESCO Montevideo.
Representante de la UNESCO para
Argentina, Paraguay y Uruguay.

UNESCO es la agencia especializada de Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura. En 1949, se estableció en
Montevideo la primera Oficina Regional de Ciencias para América
Latina y el Caribe. Desde aquí atendemos a toda la región en los
temas relativos a ciencias. A su vez, la Oficina de Montevideo
es la Oficina Cluster para Argentina, Paraguay y Uruguay.
Esta Oficina promueve la reflexión, el pensamiento crítico
y la generación de conocimiento de base científica, como
fundamento de políticas orientadas al desarrollo sostenible
en la región.

Web y redes sociales
» www.unesco.org/montevideo

@ unescomvdo
@ unescomontevideo
@ unesco.montevideo
unescoSpanish

El trabajo de UNESCO en Uruguay
La gobernabilidad democrática y justicia; la resiliencia socio
ambiental y el derecho a la ciencia y acceso al conocimiento son
los tres pilares de acción estratégica que la Oficina estableció
para continuar sirviendo al desarrollo de la región los próximos
años. A través de sus programas la Oficina de UNESCO Montevideo brinda asistencia técnica y promueve la cooperación en:
» Educación;
» Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación;
» Hidrología;
» Ciencias Ecológicas y Ambiente;

Presencia de UNESCO
» Luis Piera 1992, Piso 2
Edificio Mercosur
Montevideo, Uruguay
(+598) 2413 2075
» montevideo@unesco.org

» Geociencias, en el fortalecimiento de capacidades para el
Geoparque “Grutas del Palacio” y para el Programa de
Geoparques mundiales en Facultad de Ciencias-UDELAR.
» Bioética y Ética de la Ciencia;
» Filosofía y Humanidades;
» Derechos Humanos; Diálogo Intercultural y la Gestión de la
Transformación Social (MOST)
» Juventud y Deporte
» Cultura, a través de las áreas de patrimonio mundial, patrimonio cultural inmaterial, tráfico ilícito de bienes culturales,
diversidad de expresiones culturales y creatividad.
» Comunicación e Información, en áreas de acceso a la información pública, transparencia, gobierno electrónico, inteligencia
artificial y ciudadanía digital, y libertad de expresión
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UNDSS - Departamento de Seguridad de Naciones Unidas

José Dos Santos
Asesor de seguridad para
Argentina (Paraguay - Uruguay)

Creado en el año 2005, el Departamento de Seguridad
de Naciones Unidas (UNDSS) es responsable de “proveer
liderazgo, apoyo operacional y monitoreo constante del
sistema de gerenciamiento de seguridad de la organización
a fin de facilitar la más segura y eficiente conducción de
programas y actividades del Sistema de las Naciones Unidas
a nivel global.”

El trabajo de UNDSS en Uruguay
Web y redes sociales
» dss.un.org

Presencia de UNDSS
» Paraguay 1470, Piso 5,
Montevideo, Uruguay
(+598) 2909 3806 int 4411

» El Asesor Regional de Seguridad se desempeña como
principal asesor de la DO y el SMT en todos los aspectos
de la gestión de la seguridad, la preparación para la crisis y
la preparación en sus respectivos lugares de destino , en la
ejecución de las responsabilidades con respecto a la seguridad
del personal empleado por las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas , sus dependientes, instalaciones y
bienes.

» Leonardo.ramos@un.org

» Coopera estrechamente en asuntos de seguridad con
representantes de organizaciones a nivel de país y todos
los demás funcionarios del sistema de las Naciones Unidas
en el lugar de destino para garantizar la mejor gestión de
seguridad posible;

» jose.alberto.dos.santos@
un.org

» Administra los Equipos de seguridad para cada Pais, que
incluye personal, finanzas, presupuesto y logística;
» Asiste con todas las operaciones de seguridad realizadas por
las agencias según lo solicitado;
» Desarrolla contactos con agencias de seguridad nacional, con
el fin de obtener la mejor protección posible para el personal
empleado por las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y sus dependientes reconocidos y sus propiedades;
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Acerca del UNFPA

Daniel Macadar
Representante a.i.

El mandato del Fondo de Población de las Naciones Unidas es
contribuir con un mundo donde cada embarazo sea deseado,
cada parto sea sin riesgos y cada persona joven alcance su
pleno desarrollo. Nuestro marco de acción está dictado por
el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre
Población y el Desarrollo de 1994, su expresión regional
el Consenso de Montevideo y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (Agenda 2030). El UNFPA centra sus acciones
prioritariamente en mujeres y niñas, jóvenes y adolescentes, con especial énfasis en los más vulnerables.

El trabajo de UNFPA en Uruguay
Web y redes sociales
» uruguay.unfpa.org/es
@UNFPAuruguay
		
UNFPAenUruguay

Presencia de UNFPA
» Joaquín Suárez 3568,
Montevideo, Uruguay

» Salud Sexual y reproductiva y derechos reproductivos.
Parte del mandato del UNFPA es contribuir a que las personas
y en particular las mujeres tengan la capacidad de disfrutar
de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear,
y la libertad para decidir hacerlo o no, cuándo y con qué
frecuencia.
» Empoderamiento de los adolescentes y jóvenes. El UNFPA
ayuda a socios gubernamentales a formular políticas y
programas para velar por la disponibilidad de información
y de servicios de salud sexual y reproductiva, aumentar las
capacidades que los jóvenes necesitan para el empleo, la
salud, la resiliencia, la participación y la ciudadanía.
» Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.
El UNFPA Aboga por las mujeres y las niñas, promoviendo reformas legales y políticas y la recopilación de datos sensibles
al género, y apoyando iniciativas que mejoren la salud de las
mujeres y las niñas que amplíen sus opciones en la vida.
» Datos demográficos para el desarrollo. El UNFPA
ayuda a los países a identificar y comprender tendencias
poblacionales que son fundamentales para el desarrollo de
los mismos. El Fondo de Población de las Naciones Unidas es
uno de los mayores donantes mundiales de recopilación de
datos de población.
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UNICEF en Uruguay

Luz Ángela Melo Castilla
Representante

UNICEF es la agencia de las Naciones Unidas encargada de velar
por que los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes se
cumplan, teniendo a la Convención sobre los Derechos del Niño
como guía. Trabajar en un país considerado de alto ingreso
implica para nosotros acompañar al Estado y a la sociedad en
una labor continuada de abogacía por los derechos de los
niños, brindar cooperación técnica, producir conocimiento
para el diseño de políticas públicas y acercar experiencias
internacionales e innovadoras orientadas a solucionar los
principales problemas de la infancia.

El trabajo de UNICEF en Uruguay
Web y redes sociales
» www.unicef.org/uruguay
@UnicefUruguay
@UnicefUruguay
@UnicefUruguay
UnicefUruguay
Presencia de UNICEF
» Boulevard Artigas 1659,
Piso 12,
Montevideo, Uruguay

» Trabaja para que niños, niñas y adolescentes, incluidos
los niños con discapacidad y migrantes, puedan gozar de
una educación inclusiva y de calidad, y para garantizar su
continuidad educativa.
» Provee experticia técnica para diseñar políticas públicas que
fomenten el desarrollo de la primera infancia, que protejan la
lactancia y promuevan una alimentación saludable.
» Trabaja para ayudar al Estado y a las familias a proteger a
niños y niñas de todos los tipos de violencia, contribuyendo a
mejorar los sistemas de prevención, detección y atención.
» Promueve que niños y niñas crezcan en contextos familiares,
contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades de
cuidado de las familias, y acompañando la transición de las
instituciones de cuidado.
» Apoya los esfuerzos nacionales de monitoreo de la situación
de niños, niñas y adolescentes en especial condición de
vulnerabilidad.
» Apoya acciones para que niños, niñas y adolescentes tengan
acceso a un sistema de justicia especializado en derechos
de infancia.
» Crea materiales de valor para las familias, con información
basada en evidencia, que se distribuyen en forma gratuita a
todos los niños que nacen en el país.
» Apoya iniciativas que promueven la participación adolescente
a través de la innovación.
» Genera campañas de sensibilización para modificar actitudes
y comportamientos que afectan a niños, niñas y adolescentes
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Oficina de la Naciones Unidas de Servicios para Proyectos

Giuseppe Mancinelli

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
(UNOPS) es un órgano de las Naciones Unidas creado por
Decisión 48/501 de la Asamblea General, responsable de las
infraestructuras, las adquisiciones y la gestión de proyectos,
que opera bajo principios orientados a promover una gestión
pública justa, transparente y equitativa.

Representante

El trabajo de UNOPS en Uruguay
Web y redes sociales
» www.unops.org/es/uruguay

@unops
@unops.org
@unops_official
UNOPSofficial
Presencia de UNOPS
» Luis Piera 1992, Planta Baja
Edificio Mercosur,
Montevideo, Uruguay
(+598) 2411 2319
» uyoc@unops.org

Las operaciones de UNOPS en Uruguay iniciaron en el año
2005. Desde entonces UNOPS ha apoyado tanto al gobierno
nacional como a gobiernos locales en la implementación de
importantes proyectos en sus áreas de mandato.
En Infraestructura Sostenible para el Desarrollo UNOPS ha
trabajo a nivel nacional en el sector Salud (construcción de
hospitales, policlínicas y centro de capacitación) impactando
en todo el país. También ha apoyado gobiernos locales en la
revisión técnica de diseños, construcción de rutas, auditando
obras y formando técnicos.
En el área Adquisiciones Sostenibles UNOPS colaboró con
la modernización de la Dirección Nacional de Aduanas, la
implementación y fortalecimiento de la Agencia de Compras y
Contrataciones del Estado, apoyando procesos de compra de
gobiernos locales y del gobierno nacional.
UNOPS también ha implementado procesos de Mejora de
gestión en el área pública de Uruguay, aportando una visión
innovadora de la gestión pública para hacerla más dinámica
y eficiente.
Las operaciones de UNOPS en Uruguay refuerzan el compromiso nacional con la agenda 2030 y el logro de los ODS
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Sobre ACNUDH

Jan Jarab
Representante

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH), forma parte de la Secretaría de
las Naciones Unidas, y tiene como misión promover y proteger
los derechos humanos de todas las personas. El ACNUDH
apoya en la aplicación de las normas internacionales de
derechos humanos, ayuda a los gobiernos a cumplir con sus
obligaciones y apoya a los individuos en la reivindicación de
sus derechos. Además, asiste en la labor de los mecanismos internacionales de derechos humanos y denuncia las
violaciones cometidas en esta materia.

El trabajo de ACNUDH en Uruguay
Web y redes sociales
» acnudh.org
@ONU_derechos
@onudh
ONUderechos
Presencia de ACNUDH
» Av. Dag Hammarskjöld
3269,
Vitacura, Santiago de Chile,
Chile
» Punto focal para Uruguay:
Graciela.dede@one.un.org

» Promover y proteger los derechos humanos en ocho países de la
región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y
Uruguay. Para ello, la Oficina Regional del ACNUDH para América
del Sur cuenta con asesoras y asesores de derechos humanos que
operan desde las Oficinas de Coordinación de las Naciones Unidas
en ocho de los países bajo su mandato
» Brindar asistencia técnica y dialogar con gobiernos y demás poderes
del Estado, instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y con el Sistema de las Naciones Unidas.
» Apoyar la labor de los mecanismos ONU de derechos humanos,
que vigilan y cooperan con el cumplimiento de las obligaciones y
compromisos de los Estados miembros.
» Promover el derecho al desarrollo y una perspectiva de derechos
humanos en los programas de desarrollo sostenible en el marco de
la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La Oficina Regional para América del Sur definió su programa estratégico hasta el 2021, con foco en las siguientes áreas temáticas:
» Estado de derecho y mecanismos de rendición de cuentas frente a
violaciones de derechos humanos;
» espacio cívico y participación en el marco de la defensa de los
derechos humanos;
» desarrollo sostenible con un enfoque de derechos humanos;
» igualdad y no discriminación;
» uso de mecanismos regionales e internacionales de derechos
humanos.
En Uruguay, la oficina cuenta con una Asesora de Derechos Humanos
como punto focal para el país: Graciela Dede.
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ACNUR - La agencia de la ONU para los Refugiados

Juan Carlos Murillo
Representante Regional de la Oficina
Regional del ACNUR para el sur de
América Latina.

La Oficina Regional de ACNUR para el Sur de América Latina se
estableció en Argentina en 1965 y la misma cubre también
a Bolivia, Chile, Paraguay, y Uruguay. En todos los países, el
ACNUR trabaja con los gobiernos, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otros socios en las tareas de protección
e integración. El apoyo de los gobiernos, la sociedad civil,
el sector privado y otras instituciones es fundamental a la
hora de facilitar la integración de las personas refugiadas

Alexandra Barbara Krause
Representante Regional adjunta de la
Oficina Regional del ACNUR para el
sur de América Latina

Web y redes sociales
» www.acnur.org
» www.unhcr.org
@ACNURSuramerica
@ACNUR
@acnur_unhcr_americas
AcnurLasAmericas
Presencia de ACNUR
» Oficina Regional para el Sur
de América Latina en Buenos
Aires, Argentina. Cerrito
836, 10°, (1010).

El trabajo del ACNUR en Uruguay
» Trabaja en estrecha coordinación con sus contrapartes gubernamentales; Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior y
la Comisión de Refugiados (CORE), así como con otras agencias
de la ONU.
» Brinda asesoramiento, asistencia humanitaria básica, asistencia
legal y apoyo para alcanzar soluciones duraderas a los refugiados y
solicitantes de asilo a través de SEDHU (Servicio Ecuménico para la
Dignidad Humana), socio del ACNUR.
» Produce información e identifica riesgos de protección e identifica
mecanismos de supervivencia de los ciudadanos venezolanos sin
importar su estatus migratorio o de refugiados, y refiere casos
individuales con necesidades específicas a agencias socias.
» Apoya al gobierno uruguayo para reforzar sus capacidades para
responder mejor a la situación de Venezuela y promover soluciones
duraderas para los venezolanos.
» Brinda asesoramiento técnico y apoyo a la CORE sobre los
procedimientos para la determinación del estatuto de refugiado y
asuntos de elegibilidad.

» Oficina Nacional en
Santiago, Chile. Av. Dag
Hammarskjöld 3241.

» Proporciona apoyo técnico al gobierno y la sociedad civil para establecer estrategias de integración local para refugiados y consolidar
programas de reasentamiento y otras vías complementarias de
admisión.

» Apertura durante 2020 de
una oficina en UN House,
Montevideo, Uruguay.

» Contribuye con gobiernos locales en el fortalecimiento de estructuras municipales y el empoderamiento de las comunidades.
» Aboga por la facilitación del procedimiento de naturalización para
personas refugiadas y apátridas
» A través de la ONG Idas y Vueltas brinda asesoría laboral para para
personas refugiadas y solicitantes de asilo en Montevideo y realiza
el monitoreo de la frontera del Chuy
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ONUSIDA

Alejandra Corao
(OIC)

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de
cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminaciones y cero muertes relacionadas con el sida. Establecido en 1996, coordina esfuerzos
de 11 organizaciones copatrocinadoras de Naciones Unidas: ACNUR,
UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONUMujeres, OIT, UNESCO,
OMS y Banco Mundial, y trabaja en estrecha colaboración con
asociados gubernamentales y no-gubernamentales para poner fin
a la epidemia de sida como amenaza para la salud pública para
2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo sostenible.

El trabajo de ONUSIDA en Uruguay
Web y redes sociales
» www.unaids.org
» www.onusidalac.org
@onusidaconosur
@Onusida_Cono_Sur
@Onusida_Cono_Sur
Presencia de
ONUSIDA Cono Sur
» Paraguay 733 - 5° piso
- C1057AAI - Ciudad de
Buenos Aires, Argentina.
(+54 11) 5789-9100
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Las líneas de acción prioritarias de la oficina de ONUSIDA Cono sur, basada
en la Ciudad de Buenos Aires y que cubre Argentina, Chile, Paraguay y
Uruguay, son:
“Conocer la epidemia”: generar y analizar información estratégica disponiendo de datos acreditados y actualizados sobre epidemiología, cobertura
de programas y financiamiento de la respuesta que se reflejan en informes
periódicos fundamentales para implementar políticas públicas.
“Cero Nuevas Infecciones”: Como parte de la iniciativa de Eliminación de
la Transmisión Vertical de VIH, Sífilis, Chagas y Hepatitis, para lograr una
generación libre de sida. Asimismo, promover la Prevención Combinada
como abordaje integral en cuanto a prevención de nuevas infecciones
acorde a realidades culturales, sociales y económicas de las comunidades.
“Cero muertes relacionadas con el sida”: garantizar los objetivos de
tratamiento para 2030, de modo que ampliar acceso a diagnóstico,
atención y tratamiento de las personas con VIH (95 – 95 – 95).
“Las comunidades marcan la diferencia”: catalizar y conectar a los
líderes de los gobiernos, de las comunidades, de los donantes y del sector
privado y mejorar la respuesta a la epidemia; propiciar que las personas
que viven y/o son afectadas por el VIH participen activamente de la toma
de decisiones; y abogar firmemente por que se eliminen las barreras
legales y políticas en la respuesta al sida.
“Cero Estigma y Discriminación”: en el marco de “no dejar a nadie
atrás”, focalizar acciones en las poblaciones más vulnerables (gays, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajador@s sexuales,
personas transgénero, personas que usan drogas, personas privadas de
su libertad, migrantes, mujeres/niñas/adolescentes) para garantizar
el acceso a prevención y tratamiento. Proteger, promover y respetar los
derechos humanos es el principio que orienta la misión de ONUSIDA

Conferencia de las NN.UU. sobre Comercio y Desarrollo

Raúl Javaloyes
Jefe,
Sección de Cooperación Técnica
UNCTAD

Desde su fundación hace más de 50 años, la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
contribuye de manera crucial a que los países cumplan sus
objetivos de desarrollo. La UNCTAD ayuda a los países en sus
esfuerzos por lograr prosperidad para todos, respaldando la
formulación de políticas mediante investigaciones y análisis
pertinentes, sirviendo de foro para un diálogo abierto y
constructivo sobre asuntos relacionados con el desarrollo y
facilitando un apoyo técnico decisivo sobre el terreno.

El trabajo de UNCTAD en Uruguay
Web y redes sociales
» unctad.org
@unctad
@UNCTAD
@unctad
UNCTADOnline
Presencia de ACNUR
» Palais des Nations
Room E-9016-1
Ginebra, Suiza
+ 41 22 917 5573
» raul.javaloyes@unctad.org

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible tienen por objeto garantizar a todas las
personas la dignidad, la prosperidad y un planeta sostenible.
La labor de la UNCTAD tiene como elemento central el desarrollo
sostenible. En ese contexto, proporciona análisis de alta calidad
y con base empírica, que sirven de fundamento para las
políticas nacionales, regionales e internacionales con el objetivo
de generar un desarrollo sostenible inclusivo.
Basándose en estos análisis, la asistencia técnica que presta
la UNCTAD estimula las capacidades que necesitan los países
en desarrollo y los países con economías en transición para
integrarse de forma equitativa en la economía mundial
interconectada y mejorar el bienestar de sus poblaciones. Actúa
sin atenerse a unas pautas predefinidas, de manera flexible y
adaptable.
La cooperación técnica de la UNCTAD se ajusta a las necesidades
de sus beneficiarios; integra a los donantes, los asociados y
otros interesados; y tiene por objetivo conseguir resultados
concretos y medibles, para divulgarlos y compartirlos con
los interesados, en particular los países que presentan unas
necesidades similares.
Para más información sobre el tipo de cooperación técnica que
la UNCTAD puede brindar a sus países miembro, visiten:
https://unctad.org/en/Pages/TC/TC-Products-in-the-Toolbox.
aspx#Transforming
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Sobre el Grupo Banco Mundial

Celia Ortega Sotés
Representante Residente

El Grupo Banco Mundial (GBM) es una organización internacional
de desarrollo con dos ambiciosos objetivos: terminar con la
pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. Está
compuesto por cinco instituciones: el BIRF y la AIF conforman el
Banco Mundial (BM) y colaboran con los gobiernos, en tanto
IFC, MIGA y CIADI se concentran en el fortalecimiento del sector
privado. Para cumplir con sus objetivos, el GBM proporciona
una combinación de recursos financieros (préstamos,
garantías y herramientas de gestión de riesgo) y técnicos,
así como mecanismos de solución de controversias.

El trabajo del GBM en Uruguay
Web y redes sociales
» www.bancomundial.org/uy
@BancoMundialLAC
@BancoMundial
@BancoMundial

Uruguay ingresó al Banco Mundial en 1946 y obtuvo su primer
préstamo en 1950. A medida que se fue transformando en
una nación más desarrollada, la relación se ha vuelto más
sofisticada, fortaleciendo el foco en reformas de avanzada, el
uso de instrumentos financieros no tradicionales y el diseño
de soluciones para el desarrollo que sirven como ejemplo para
otros países con desafíos similares.
El Marco de Alianza con Uruguay para el período 2016-2020
tiene como principales ejes estratégicos:

Presencia del
Grupo Banco Mundial
» Victoria Plaza Office Tower
- Plaza Independencia 759,
Piso 14 - 11100 Montevideo,
Uruguay
(+598) 2905 2300
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(i)
(ii)
(iii)

Generar resiliencia ante los shocks externos
Reorientar el pacto social
Integrar al país en las cadenas de valor internacionales

Actualmente, el GBM está preparando su nuevo Marco de
Alianza con Uruguay (2021-2025).
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