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Resoluciòn:  

 
1- Ampliar el relacionamiento del Estado Uruguayo con las organizaciones de 

compatriotas. Los consejos y asociaciones firmantes dan respaldo al 
trabajo de la Dirección de Vinculación y dejan constancia de la buena 
disposición del personal, en este período transcurrido. Tenemos el firme 
deseo de que se mantenga una continuidad del personal de la dirección, a 
pesar de eventuales cambios en el Poder Ejecutivo. En el mismo sentido, 
solicitamos se intensifiquen, desde el Estado, los magros recursos con que 
esta dirección ha contado. 
 

2- Solicitamos se realise una evaluación minusiosa de la vigencia de las  
resoluciones y reclamos de encuentros anteriores, que en muchos casos 
siguen vigentes. Consideramos  necesario hacer una evaluación exhautiva 
de los progresos alcanzados. 
 

3- Agradecer la consulta por parte del Estado y alentar a la sociedad civil en 
el exterior a participar del ”Foro Uruguay Hacia el Futuro”. En este 
encuentro se han realizado propuestas concretas. 
 
-El CC de Noruega plantea el apoyo a los jóvenes alojados en las casas del 
INAU y del SIRPA. Se intentará palear cuanto antes los problemas 
materiales inmediatos. 
 
-Se plantea por parte de FOCUS Noruega, aportar ideas al Sistema Nacional 
de Cuidados, desde la extensa  y muy buena experiencia escandinava al 
respecto. 
 
En ambos casos se enviaran propuestas más descriptivas. 
 

4- Proponer que los jubilados que quieran seguir teniendo los derechos de 
FONASA deben optar voluntariamente por pedir que se les siga 
descontando para pagar esos servicios. Sólo no tendrán esos derechos 
quienes decidan voluntariamente que no se les descuente y que esos 
servicios no les sean brindados. En el caso de que el tema no esté 
totalmente resuelto de acuerdo a nuestros deseos, solicitamos se plantee 
nuevamente en la Encuentro Mundial de diciembre, con información 
exhaustiva de lo actuado. 
 

5- Impulsar el establecimiento de convenios entre los Institutos de 
Enseñanza (Universidades, Escuelas Superiores, Escuelas técnicas, etc.) 



II° Encuentro Regional 
De los Consejos Consultivos y 

Asociaciones en Europa 

 

CCNI -  CCU Paris - CCUN – CC Suecia – FORO Viena Montevideo – FOCUS Italia – FOCUS  Noruega 

 

2 

que favorezcan el intercambio de estudiantes y docentes, así como el 
reconocimiento y reválida de estudios hechos en el exterior. Potenciar los 
programas de intercambio cultural (artistas): Artes Plásticas, Música, 
Literatura, etc. (Propuesta del Foro Viena-Montevideo). 
 

6- (Focus Uruguay – Italia). Facilitar el acceso a becas de estudio y 
especialización de las carreras de Ingeniería y Arquitectura, con el fin de 
impulsar otras opciones formativas.  
Brindar apoyo al arte uruguayo incluyendo todas sus expresiones, 
facilitando su divulgación en Italia y el resto de Europa, a través de sus 
artistas. 
 

7- (CCNI - Italia)- intensificar y profundizar las conversaciones iniciadas en 
este encuentro con el director del Bco. Republica, para adquirir vivienda 
en Uruguay, desde el exterior. Solicitamos retomar esta instancia en el 
marco del &to encuentro Mundial de consejos y asociaciones. 
 

8- CC París. Programa de reinserción de uruguayos/as retornados.  Proponer 
que se forme una comisión de estudio del proyecto, donde participen 
delegados de los Consejos Consultivos, del departamento de Vinculación 
(MRREE), de las Intendencias y de la Red de Apoyo al Migrante Uruguay. 
 

9- Se informó sobre el estado de la situación sobre el voto en el exterior y 
se discutió y resolvió: Intensificar la lucha, brindando apoyo a 
Ronda cívica y Coordinadora por el voto en el exterior, para lograr lo que 
se entiende como un derecho cívico de los uruguayas y uruguayos en el 
exterior".  
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