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Los ODS son el resultado de un proceso de tres años de un

debate puesto en marcha por los Estados Miembros de las

Naciones Unidas. Los ODS y las metas tienen carácter mundial

y son universalmente aplicables. Toman en cuenta las diferentes

realidades, capacidades y niveles de desarrollo, respetando las

políticas y prioridades nacionales. Se tratan de objetivos

interdependientes y que deben ser concebidos de una manera

integrada.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Dirección de Gestión y Evaluación 
(AGEV) 
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Compromisos de los países miembro de Naciones Unidas:

Implementación y seguimiento de la Agenda 2030, adoptada en 2015 por

la Asamblea General de las Naciones Unidas y que establece 17 objetivos

y 169 metas en diversas áreas del desarrollo de cara al año 2030.
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Sector 
público

Sector 
cooperativo,  
Tercer Sector 
y expresiones 

de la ESS

Sistema 
de la ESS 

en 
Uruguay

Organismos de 

fomento y 

contralor 

cooperativo 

Movimiento cooperativo 

(Confederación y 

Federaciones 

por Sectores de

Actividad) ONGS. 

Redes.

ACI. ONU (Grupo interinst. 

sobre EES y ODS). OIT. 

Mercosur.

Sector cooperativo y Tercer sector internacional
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Ley General de 
Cooperativas 

Ley18407

Uruguay

Ordena al Estado la 
PROMOCIÓN de la 

aprobación de 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
orientadas al 

SECTOR 
COOPERATIVO Y 

DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL EN 
GENERAL.

Crea el INACOOP: 
Instrumento de la 

promoción, el 
asesoramiento y la 

ejecución de la 
política nacional del 

cooperativismo. 
Organismos asociados 

a la promoción y 
contralor: MIDES. 
AIN. MVOTMA.

En discusión dos 
anteproyectos de 
LEY sobre ESS y 

uno de reforma de la 
Ley General.
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Sistema Nacional de Competitividad y Transformación 
productiva

Sistema Nacional Integrado de Cuidados

Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 
2016-2020

Ley de Inclusión financiera y Ley Nacional del Cooperativismo

Profundización de la Reforma de la Salud

Plan de acción para la erradicación de toda forma de violencia 
contra la mujer

Reporte 2016 y 2018 Voluntario Nacional de ODS y 
Conferencia Desarrollo Social para AL y el C CEPAL/PNUD. 
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Tendencia favorable hacia las políticas de la ESS …

•En 9 años se triplicó en Uruguay el número total de Cooperativas.

•Nuevas herramientas para el desarrollo cooperativo

•Incipiente agenda de formación terciaria y universitaria.

•Conferencia CEPAL adopta una actividad paralela de la ESS

•El sector cooperativo con representación a escala nacional en SISTEMA COMP y INEFOP

•INACOOP preside el ámbito internacional ACI de Organismos de fomento y contralor 

cooperativo y participa de la REC – MERCOSUR

•CNG y el CNPPSS trabajan una agenda concreta de acciones para incorporar la EES en esos 

ámbitos de políticas.

•MIDES reconoce el rol de la Economía social en relación a la desigualdad social y lo integra a 

la oferta programática.
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Eje estratégico

Dirección Economía Social e Integración Laboral

Trayectorias Socio educativo laborales

Complementariedad de las 
agendas social y productiva: 

inclusión

Economía social 
como modelo y 

como 
herramienta de 

inclusión

PROVAS. Marca de la 
EES certificación 
social de calidad

La interinstitucionalidad y la 
intercooperación como claves

La Economía Social en el Ministerio Desarrollo Social.
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La marca social PROVAS, innovación para el desarrollo

y el posicionamiento de la ESS

•Finalizada Etapa 1: protocolización y

sistema de gobernanza de la marca. (LATU/PNUD)

•Proyección Marca país junto con URUGUAY Natural

•Proyección sub-marcas PROVAS cooperativo; Agricultura

Familiar; Emprendimientos Productivos.

•Reconocimiento a la trayectoria de inclusión en el plano

económico, social, medioambiental de Emprendimientos

asociativos y cooperativas de la ESS.
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El proceso planteado por Uruguay

para los Reportes Nacionales

Voluntarios ODS.

1. Arquitectura y articulación institucional

2. Contenidos estratégicos y alcance

3. Metodología de trabajo
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1. Arquitectura y articulación institucional

• Monitoreo y articulación

de políticas públicas

relacionadas con los ODS

• Informes de seguimiento

de los ODS

• Seguimiento de

actividades de

Cooperación

Internacional

relacionadas con

los ODS

• Elaboración de

indicadores ODS

para los cuales son

la fuente principal

• Apoyo en el

relevamiento de

indicadores ODS

de otros

organismos

Dirección de Gestión y Evaluación 
(AGEV) 
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2. Contenidos estratégicos y alcance
para la identificación de logros y desafíos por cada ODS:

✓ Marco normativo

✓ Institucionalidad

✓Políticas
✓ Indicadores globales, alternativos (proxy) y 

complementarios 

3. Metodología de trabajo – diálogo social para la

elaboración de los contenidos. El ecosistema de la EES

participa de forma desagregada, fragmentada e invisible a

pesar de que el gobierno recogió más de 220 propuestas

concretas asociadas a los ejes vinculados a los ODS.
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2016 2018
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Erradicación de la pobreza Mejora del acceso a bienes y 
servicios de primera necesidad

Protección del medioambiente Construir un sistema 
alimentario más sostenible

Posibles ODS estratégicas para el Tercer Sector cooperativas y 
expresiones de la ESS en Uruguay

Trabajo decente
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Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Disminución de la pobreza

Necesidades

básicas insatisfechas 

(NBI)
(% de hogares  con al menos una NBI : relativas a 

vivienda, servicios públicos básicos, artículos  

básicos de confort  y educación)

Pobreza monetaria
(% de población por debajo de la línea de 

pobreza nacional)

Pobreza 

Multidimensional
(% de población con al menos una carencia en 

derechos y pobreza monetaria)



Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Erradicar la pobreza infantil y desigualdades en poblaciones vulnerables

Índice de pobreza por grupos de edad 
(% de población en rango etareo)

57%

20%

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Erradicar la pobreza infantil y desigualdades en poblaciones vulnerables

Índice de pobreza por grupos de edad 
(% de población en rango etáreo)
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Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles

• Mayor visibilización de la situación de los grupos 

vulnerables – niños, niñas y adolescentes (NNA), mujeres, 

LGTBI, personas en situación de encierro, migrantes, 

discapacitados, etc.- en las temáticas abordadas en el ODS.

• Mayor coordinación entre 

organizaciones de la sociedad y el 

gobierno.

• Mejores sistemas de información y mejora de la calidad y 

periodicidad de datos.

• Mayor utilización de los registros administrativos de 

organismos públicos y ONGs, e interoperabilidad 
entre los mismos.

Uruguay país piloto del proyecto del  PNUD, para establecer sistemas de monitoreo para los 

indicadores del Objetivo 16 de manera integrada con la planificación nacional.

Metas del ODS 16 agrupadas en ejes temáticos:
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Tres claves para la relación ESS y ODS.

Incidencia desde y hacia las políticas INDICADORES METAS – GENERACION DE

VALOR por AREAS PROGRAMATICAS PRESUPUESTALES DEL ESTADO

Conocer el sistema planteado por el país para la realización de los Reportes

Nacionales Voluntarios ODS (arquitectura, ejes estratégicos, metodología de

trabajo) para poder integrarse. Implica conocer la estructura presupuestal del

Estado e identificar las áreas programáticas en donde la EES incide y genera

valor.

CONVERGENCIA para las respuestas eficientes a impactos sostenibles.

Mapear el Ecosistema de la ESS en el país indagando puntos de

convergencia, confluencia entre sector público y tercer sector parece

necesario para cruzar agendas ODS-ESS.

ALIMENTAR y Evaluar para mostrar CERTEZAS. Ganar _ Ganar

Continuar precisando y alimentando la información del sector con

mapeos, bases de datos, indicadores “a medida” del sector en

concordancia con los indicadores país para reportar los ODS.
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Desafíos generales URUGUAY y ODS

Si bien Uruguay ocupa hoy en América Latina un lugar privilegiado, siendo el país 

más desarrollado de la región, es el país menos desarrollado en relación a la 

ubicación “país” junto con los países desarrollados. 

Esta ubicación, está basada en el nivel de renta per cápita. Los países en desarrollo no 

tenemos todos los mismos desafíos. 

En el marco de la Agenda multidimensional de las ODS, no es posible seguir 

pensando en una cooperación internacional que atienda únicamente algunos 

aspectos del desarrollo ni que dé la misma respuesta para todos los países.

Esto implica revisar los criterios de elegibilidad basados en el nivel de renta per 

cápita y pensar en utilizar distintos criterios de acuerdo a cada una de las dimensiones del 

desarrollo sostenible.  Solo así podremos dar soporte a una Agenda realmente universal y 

multidimensional.
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Incidencia y 
complementariedad en 
el ecosistema: políticas 
del sector de la EES y el 

sector público
Convergencia entre Agendas 
del Ecosistema de la ESS con 

los ODS

Desafíos para el sector de la ESS en Uruguay

en relación a las políticas



Gracias!
Vivian Gilles

vgilles@mides.gub.uy

Directora Planificación. Economía Social e Integración Laboral. 

Ministerio de Desarrollo Social. Uruguay

Anexo. Síntesis del Reporte Nacional Voluntario 2016

URUGUAY

Oficina Planeamiento y Presupuesto AGEV

mailto:vgilles@mides.gub.uy

