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Niños de escuela rural aprenden sobre cuidado de la salud bucal. Consultorio odontológico móvil donado 
por Japón. Río Negro, 2016. Fotografía digital. Foto: Pablo La Rosa.

FOTOGALERÍA:PARQUE RODÓ

Del 16 de marzo al 17 de abril de 2017 

Inauguración: jueves 16 de marzo a las 18 h en la Fotogalería.

Fotogalería Parque Rodó: Pablo de María y Rambla Wilson. Acceso las 24 h
Sede CdF: Av. 18 de Julio 885 / Tel: +(598 2) 1950 7960
Lunes a viernes de 10 a 19.30 h / Sábados de 9.30 a 14.30 h
cdf.montevideo.gub.uy

Co-organiza junto al CdF:

La muestra 

Esta muestra recorre diferentes proyectos de cooperación internacional 
en los que ha sido protagonista Uruguay desde el año 2000. A través de 
las imágenes se busca visibilizar los principales resultados y el valor de 
la cooperación internacional, además de mostrar de qué manera ésta ha 
mejorado algunos aspectos de la vida de la gente.

Entre mayo y octubre de 2016, Pablo La Rosa (fotógrafo) y Makarena 
Vinaja (productora) fueron los responsables de fotografiar veintiséis ini-
ciativas de cooperación en diez departamentos del país, seleccionadas 
por AUCI procurando un balance de sectores, cooperantes y modalida-
des de cooperación.

En las últimas décadas, Uruguay ha recibido cooperación de otros paí-
ses, de organismos internacionales, de fundaciones, de organizaciones 
de la sociedad civil y de fondos temáticos globales, tanto en la forma de 
recursos materiales como de conocimientos.

Los proyectos de cooperación internacional apoyan los esfuerzos del 
país para alcanzar un desarrollo sostenible y hacer efectivos los dere-
chos de más personas. Por ejemplo, han fortalecido capacidades en dis-
tintas instituciones, han contribuido a poner en agenda pública temas 
como la adaptación y mitigación frente al cambio climático, la equidad 
de género, la diversidad sexual y la protección de los derechos de los 
afrodescendientes y de las personas con discapacidad, entre otros.

Desde hace algunos años, Uruguay desempeña un doble rol en la coo-
peración internacional: además de recibir apoyo, comparte experiencias 
y conocimientos con otros países en desarrollo, en especial de América 
Latina, mediante lo que se denomina cooperación sur-sur y triangular. 
De esta forma, Uruguay aporta en la medida de sus capacidades al desa-
rrollo sostenible regional y mundial.

Sobre la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI): fue creada en 2010 y 
funciona en la órbita de la Presidencia de la República. Articula y coordina la cooperación 
internacional que Uruguay recibe y brinda para contribuir al desarrollo sostenible. 


