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  Agenda 2030 
 



 

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 

en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 

(Río+20) celebrada en 2012. 

 

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 





Antecedentes: de ODM a ODS 



 
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.  



 

  Articulación 
 



Articulación 
Resolución Presidencial 862 de 5 de diciembre 2016: 

•  Monitoreo y articulación 
de polí t icas públ icas 
relacionadas con los ODS 
 
•  Informes de seguimiento 
de los ODS 

•   Seguimiento de 
act iv idades de 
C o o p e r a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l 
relacionadas con 
los ODS 

•  Elaboración de 
indicadores ODS 
para los cuales 
son la fuente 
principal 
 
•    Apoyo en el 
relevamiento de 
indicadores ODS 
d e  o t r o s 
organismos 

Dirección de Gestión y Evaluación 
(AGEV)   



 

 Informe Voluntario 2017 



Reporte Nacional Voluntario  

  2da ronda VNRs para HLPF 2017 (julio)  
  44 países 
 LAC: Argentina, Brasil, Chile, Costa 
 Rica, El Salvador, Guatemala, 
 Honduras, Panamá, Perú & Uruguay. 

  1era ronda VNRs para HLPF 2016  
  21 países 
 LAC: Colombia, México & Venezuela. 

  Uruguay país piloto para ODS16 
      (junto con El Salvador & México) 

2017	  



Reporte Nacional Voluntario 2017 

 Hitos proceso elaboración: 
•  Talleres SEN (setiembre y diciembre 2016)   
•  Jornadas “Oportunidades para el país: 

Uruguay en la senda de los ODS” (21 y 22 
de marzo de 2017) 

  https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15781Uruguay.pdf      

 Contenidos relevados para identificación 
de logros y desafíos: 
•  Marco normativo 
•  Institucionalidad 
•  Políticas 
•  Indicadores globales, alternativos (proxy) y 

complementarios  



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	  al	  hambre,	  lograr	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  mejora	  de	  la	  
nutrición	  y	  promover	  la	  agricultura	  sostenible	  

• Buen estado nutricional general de la 
población, con varios aspectos para 
mejorar 
• Sistema de protección integral (Uruguay 
Crece Contigo) – acompañamiento directo 
a mujeres embarazadas y niños en la 
primera infancia. 

• Mejorar la nutrición, en particular, infantil. 
• Eliminar el retraso en el crecimiento entre los 
niños de 0 a 3 años (en 2014 es 4,7 %). 
• Incorporar obligatoriedad del etiquetado frontal 
de alimentos con información clave para el 
consumidor. 
• Promover hábitos alimentarios y estilos de vida 
saludable. 

• Mantener o aumentar el acceso a mercados 
internacionales de alta calidad, a través de 
mejoras en sanidad e inocuidad. 
• Aumentar la cantidad de personas, a nivel 
mundial, alimentadas con las exportaciones 
uruguayas. 

• Gran diversificación de destinos de 
exportación. 
• Acceso a mercados exigentes por 
avances en inocuidad, trazabilidad y 
estatus sanitario. 



Garan=zar	  una	  vida	  sana	  y	  promover	  el	  bienestar	  de	  todos	  a	  todas	  las	  
edades	  

Baja mortalidad materna 
Metas ODM cumplidas  
(único país de la región) 

Partos con asistencia de  
personal sanitario especializado 

Mortalidad en menores  
de 5 años 

Mortalidad neonatal 

Tasa de fecundidad 
específica 
en las adolescentes 

Cobertura de servicios de 
salud esenciales 

Reducción de la reiteración del 
embarazo en las adolescentes 

Prevalencia de factores de riesgo en ENT 

Tasa de suicidios 



Lograr	  la	  igualdad	  entre	  los	  géneros	  y	  empoderar	  a	  todas	  las	  mujeres	  y	  las	  
niñas	  

Plan de Acción 2016-2019: por 
un país libre de violencia de 
género con mirada generacional. 

Promulgación de la Ley integral para Garantizar a las 
Mujeres una vida libre de Violencia basada en Género. 

• 1 de cada 3 adolescentes mujeres de 15 a 19 
años de edad han sufrido violencia física, sexual 
y/o psicológica por parte de su pareja o ex-
pareja. 
 
 
• 40% de las mujeres de 15 a 29 años de edad 
han sufrido violencia sexual por otra persona 
que no era pareja o ex pareja. 



Lograr	  la	  igualdad	  entre	  los	  géneros	  y	  empoderar	  a	  todas	  las	  mujeres	  y	  
las	  niñas	  

Sistema	  Nacional	  Integrado	  de	  Cuidados	  (SNIC):	  

•	  Cobertura	  inicial	  de	  58.000	  niñas	  y	  niños	  
de	  0	  a	  3	  años	  de	  edad.	  En	  los	  últimos	  2	  
años	  (2015	  –	  2016)	  se	  amplió	  la	  cobertura	  
a	  7.341	  niñas	  y	  niños	  de	  0	  a	  3	  años	  de	  
edad	  adicionales.	  

•	  Ampliación	  del	  servicio	  de	  Asistentes	  
Personales	  para	  personas	  adultas	  en	  
situación	  de	  dependencia:	  a	  inicios	  de	  
2017,	  alcanzó	  las	  2.048	  personas	  y	  3.000	  
se	  encuentran	  en	  proceso	  de	  ingreso.	  

Población	  sin	  ingresos	  propios:	  

•	  Se	  redujo	  el	  %	  de	  mujeres	  sin	  ingresos	  propios	  
de	  23%	  (2006)	  a	  14,4%	  (2016).	  

Ampliación	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Cuidados	  

Uso	  del	  tiempo:	  

•	  Mujeres	  dedican	  el	  65%	  a	  trabajos	  no	  
remunerados	  y	  35%	  de	  su	  tiempo	  a	  trabajos	  
remunerados.	  

•	  Varones	  dedican	  el	  30%	  a	  trabajos	  no	  	  
remunerados	  y	  70%	  de	  su	  tiempo	  a	  trabajos	  
remunerados.	  

Población	  sin	  ingresos	  propios:	  

•	  1	  de	  cada	  5	  mujeres	  de	  los	  hogares	  
del	  quintil	  más	  pobre	  no	  cuenta	  con	  
ningún	  tipo	  de	  ingreso	  propio.	  



Lograr	  la	  igualdad	  entre	  los	  géneros	  y	  empoderar	  a	  todas	  las	  mujeres	  y	  las	  
niñas	  

Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (2012) 
 
Proporción de mujeres de 15 a 49 años que manifiesta 
tener satisfecha su demanda de métodos  
anticonceptivos (MAC) con métodos modernos: 
• Uruguay: 87% 
• América Latina y el Caribe: 80% 
• Mundo: 76% 
 
Tasa de prevalencia del uso de anticonceptivos 
modernos, mujeres de 15 a 49 años: 
• Uruguay: 74% 
• América Latina y el Caribe: 67% 
• Mundo: 57% 

Solo 1 de cada 5 mujeres tiene conocimiento de 
métodos modernos como el parche, la inyección 
anticonceptiva o la pastilla de emergencia, pese 
a que están disponibles hace muchos años en el 
país. 



Construir	  infraestructuras	  resilientes,	  promover	  la	  industrialización	  
inclusiva	  y	  sostenible	  y	  fomentar	  la	  innovación	  

Desarrollo y descentralización productiva: 

Industrialización sostenible: 

• Valor agregado manufacturero per 
cápita se incrementó 40% en la última 
década: de 1.200 a 1.700 dólares 
constantes per cápita en periodo 2005 – 
2015. 

• Aumento de transporte carretero 
de carga x 3,3 veces en los últimos 
12 años. 

• Emisiones de CO2 como % del PIB se redujeron 
a la ½ mientras que se duplicó el PIB en dólares 
PPP, en el período 2000 – 2015. 

Desarrollo de cadenas 
productivas y atracción de 
inversión extranjera directa (IED) 
sin repercutir negativamente en 
el medioambiente. 



Construir	  infraestructuras	  resilientes,	  promover	  la	  industrialización	  
inclusiva	  y	  sostenible	  y	  fomentar	  la	  innovación	  

Infraestructura de telecomunicaciones: 

• Cobertura universal: 99.9% 
de la población abarcada 
por una red móvil. 

• Servicios de banda ancha de 
acceso a internet se triplicaron 
en el período 2009 – 2015. 

Infraestructura de caminería rural: 

• 92,5% de la población rural vive a 
menos de 2km de una carretera. 

Cerrar la “Brecha de Infraestructura” con 
altos niveles de inversión: 

• Mayor inversión en infraestructura 
ferroviaria, vial, fluvial y marítima. 
 
 
• Posicionar al país como polo logístico. 



Construir	  infraestructuras	  resilientes,	  promover	  la	  industrialización	  
inclusiva	  y	  sostenible	  y	  fomentar	  la	  innovación	  

Incorporación de tecnologías en los 
procesos productivos: 

• Aumento de la proporción de 
industrias de mediana y alta tecnología 
en el valor añadido total: de 11% a 15% 
en el período 2005 – 2015. 

Incorporación de Investigación y Desarrollo 
(I+D) en los procesos productivos: 

• Aumentar la proporción de industrias de 
mediana y alta tecnología en el valor 
añadido total: 15% en el año 2015. 

Incremento en el gasto de actividades de 
ciencia y tecnología & diversificación en las 
fuentes de financiamiento: 

• Estancamiento del gasto en I+D 
como porcentaje del PIB: 0,36% en 
2015. 



Conservar	  y	  u=lizar	  sosteniblemente	  los	  océanos,	  los	  mares	  y	  los	  recursos	  
marinos	  para	  el	  desarrollo	  sostenible	  

• Importante investigación acumulada 
• Promoción de investigación en zona 
costera 

• Crear y consolidar sistemas de 
información en gestión de recursos marinos 
e investigación medioambiental. 
• Contar con información para realizar 
monitoreo de variables claves del ambiente 
marino. 

• Mayor coordinación en la ejecución de 
políticas. 

• Creación del Gabinete Medioambiental 
y de la Secretaría Nacional de Agua, 
Ambiente y Cambio Climático. 



Promover	  sociedades	  pacíficas	  e	  inclusivas	  para	  el	  desarrollo	  sostenible,	  
facilitar	  el	  acceso	  a	  la	  jus=cia	  para	  todos	  y	  crear	  ins=tuciones	  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 civil 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:	  



Promover	  sociedades	  pacíficas	  e	  inclusivas	  para	  el	  desarrollo	  sostenible,	  
facilitar	  el	  acceso	  a	  la	  jus=cia	  para	  todos	  y	  crear	  ins=tuciones	  eficaces,	  
responsables	  e	  inclusivas	  a	  todos	  los	  niveles	  
Se destaca el compromiso de Uruguay con la salvaguardia de los derechos de los 
niños y niñas y la eliminación de todas las formas de violencia contra ellos:  Meta ODS 
16 “Poner fin a todas las formas de violencia contra los niños” 

  Uruguay fue en segundo país de Latinoamérica en prohibir por 
ley todas las formas de violencia contra los niños y niñas.  

 
  En el año 2007, se creó el Sistema Integral de Protección a 

la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV). 
  
  En el 2008 se elaboró la Estrategia Nacional para la Infancia 

y la Adolescencia (ENIA) 2010-2030, con la amplia 
participación de la sociedad a través de la consulta realizada 
a nivel nacional «Opino y vale».  

 
  Enmarcado en el ENIA, en noviembre de 2016 se presentó el 

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



Los	  países	  en	  desarrollo	  no	  tenemos	  todos	  los	  mismos	  desafíos.	  	  
En	  el	  marco	  de	  esta	  Agenda	  multidimensional,	  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.	  
	  
	  

Objetivo	  de	  Desarrollo	  Sostenible	  17	  



 

  Informe Voluntario 2018 



Reporte Nacional Voluntario  

  Instancias previstas para generar los 
contenidos a reportar: 
•  Reunión del SEN (hoy) 
•  Reuniones sectoriales con 

organismos públicos referentes de 
cada ODS (diciembre)  

•  Talleres con actores de organismos 
involucrados, tanto del ámbito 
público como de la sociedad civil 
(febrero / marzo) 

  Foco en 5 ODS con “sesgo ambiental”: 6, 7, 
11, 12 y 15 

  Anexo estadístico para estos ODS y 
también para los reportados en 2017  

2018	  



	  
	  
	  

MUCHAS	  GRACIAS!!	  
	  

secretaria.agev@opp.gub.uy	  
andres.vigna@opp.gub.uy	  

	  
	  

Contacto	  en	  MIDES	  por	  Archamps.	  vgilles@mides.gub.uy	  
	  

	  
	  


