Noticias
Argentina y Uruguay acordaron 17 nuevos proyectos de
cooperación hasta 2019
En una reunión celebrada en la Cancillería Argentina se acordó priorizar cuatro
ejes temáticos: Agroindustria; Seguridad y Justicia; Medio Ambiente; y Trabajo,
Empleo y Desarrollo Social. Leer más

Cooperación Uruguay-Francia: educación en alternancia,
práctica profesional y movilidad
Una delegación de Francia visitó Uruguay del 17 al 23 de noviembre para
evaluar futuros acuerdos junto a UTU y UTEC. Leer más

Se realizó un nuevo encuentro sobre cooperación
internacional en el interior del país
Organizado junto a la Intendencia de Colonia, el taller convocó a
representantes de intendencias y municipios de distintos departamentos.
Leer más

Intercambio entre Ecuador y Uruguay para fortalecer la
cooperación en territorio
Esta cooperación sur-sur entre ambos países permitió conocer las buenas
prácticas que ha desarrollado Ecuador para la articulación con los gobiernos
subnacionales. Leer más

La SEGIB presentó en Montevideo el Informe de Cooperación
Sur-Sur en Iberoamérica 2016
La publicación recoge las principales acciones, programas y proyectos
desarrollados en Iberoamérica. Uruguay está entre los cinco países que reciben
y brindan más cooperación sur-sur. Leer más

Publicaciones
Nueva publicación
AUCI y la SEGIB publicaron "Programas e iniciativas de la cooperación
iberoamericana en Uruguay" para presentar las actividades de cooperación en
las que participa Uruguay junto con otros países de la región. Descargar
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Agenda y convocatorias
Consultor/a para fortalecimiento del SINAE
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo llama consultor/a para fortalecimiento del sistema
de información, comunicación y registros del SINAE. aquí

Cierre de proyecto "Diseño, tecnología e innovación: intercambio UTU-UAM"
El 8 de diciembre se realizará la presentación del libro con las memorias del proyecto, así como la
inauguración de la exposición fotográfica “Cooperación que construye vínculos”. aquí

Premio Iberoamericano a la investigación en cooperación sur-sur y triangular
Hasta el 31 de diciembre se encuentra abierta la convocatoria 2016 del Programa Iberoamericano para
el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur en distintas categorías. aquí
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