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Proceso de  
Localización de 

los ODS en 
Uruguay en clave 
de DESAFÍOS  Y 

OPORTUNIDADES



“La localización de los ODS es una oportunidad 
para reorientar las prioridades y necesidades 

locales y contribuir a un nuevo marco, 
demostrando más claramente y con mayor 

precisión, cómo el trabajo de los gobiernos locales 
contribuye a reducir la desigualdad y lograr los 
objetivos de desarrollo a nivel nacional/global”.

Guia para la Localización de los ODS: Implementación y Monitoreo Subnacional. Global Taskforce of Local and Regional Governments. 



AGENDA 2030 Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
– Nueva agenda global, nacional, y local. 
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¿Por qué son importantes para los GOBIERNOS LOCALES ?

• APUNTAN A LA UNIVERSALIDAD: todos los países son países en
desarrollo. No importa el lugar dónde estés hay algo para
mejorar – A nivel local: Identificación áreas temáticas
prioritarias y multinivel

• ¡ES ENTRE TODOS! Es importante el involucramiento de todos
los actores. No es solo una agenda de gobierno, es importante
que participen el sector privado, academia y jóvenes. – A nivel
local: Promoción e identificación de buenas practicas locales

• NADIE SE QUEDA ATRÁS: implican pensar en los casos
particulares, orientan las necesidades locales y contribuir para
que todos los sectores se vean impactados. A nivel local:
Tomar en cuenta aquellas poblaciones y/o comunidades
menos atendidas

169 metas y 232 
indicadores



• Monitoreo y articulación de políticas

públicas relacionadas con los ODS

• Informes de seguimiento de los ODS

• Elaboración de indicadores ODS para

los cuales es fuente principal

• Apoyo en el relevamiento de

indicadores ODS de otros organismos

• Seguimiento de actividades

de Cooperación Internacional

relacionadas con los ODS

• Articulación con la Organización de las Naciones Unidas.

Articulación: 



Titulo de presentación | fecha de la presentación | lugar de la presentación 

COLONIA

Proceso de localización en municipio 
de Tarariras con devolución publica 

130.044 HAB 

SAN JOSÉ

Proceso  con gabinete y actores 
referentes, con devolución pública. 

108.309 HAB

CANELONES

Proceso vinculado a prospectiva 
CANELONES 2040
520.187 HAB 

PAYSANDU 

Trabajo público- privado de El 
Paysandú que queremos 

113.124 HAB 

SALTO

Proceso con gabinete vinculado a 
proyecto Salto 2030

124.878 HAB

CAJAMARCA: 1.341.000 hab

PIURA: 1.857.000 hab

CUZCO: 1.206.000 hab

SAN MARTIN: 813.381 hab

AYACUCHO: 616.176 hab

LA LIBERTAD: 1.778.080 hab

APURIMAC: 405.759 hab

AVANCES PROCESOS DE LOCALIZACION EN URUGUAY: 

14 departamentos de 19 – 9 municipios de 125 .   



Alianza estrategica para el 
proceso de localizacion: 
OPP, PNUD y think tank 

CIESU 



OPP, PNUD y CIESU
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METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA 
LA LOCALIZACION DE ODS A NIVEL 

TERRITORIAL EN BASE A LA 
EXPERIENCIA URUGUAYA 

A partir de una primera presentación al Gabinete 
Departamental y el trabajo metodológico conjunto de OPP, 

PNUD y CIESU, se han desarrollado diferentes experiencias a 
nivel territorial, sintetizadas en: 



Metodología para 
localización de los ODS en 

San José

Etapa 1

Diagnóstico 
RIA

Etapa 2

Proceso de 
consulta

Etapa 3

Informe y 
hoja de ruta

Etapa 4

Devolución 
pública



1) Evaluación Rápida Integrada (RIA): cuan alineados estan los proyectos locales a los ODS?

2) Identificación de planes, programas y acciones a nivel subnacional. 



EJEMPLO: SINTESIS ALINEACION ODS A NIVEL DEPARTAMENTAL

ODS más alineados

ODS con alineación intermedia

ODS escasamente alineados



Proceso de consulta: 

• Identificación de problemas complejos
del departamento.

• Asociación de los problemas a la 
Agenda 2030



Problemas identificados por la sociedad civil y el gobierno
departamental

Formación 
y Empleo

Capacitacion
para inserción 

laboral de 
jóvenes

Formación 
terciaria para 

acceso a 
empleos de 

calidad 

Escasez de 
oferta 

educativa 

Indicadores claves del combo Formación y Empleo

Empleo- Informalidad por tramos de edad (%) - ECH (2016) - 14 a 29 años

San José 30,4

Promedio país 27,8

Jóvenes de 14 a 24 años que no estudian ni trabajan (%) - Censo (2011)

San José 18,3

Promedio país 17,8

Personas mayores de 15 años (inclusive) que completaron el ciclo básico de educación 

media (%) - ECH (2016)

San José 47,9

Promedio país 57,3

Tasa de desempleo por tramos de edad (%) - ECH (2016)

San José 17,4

Promedio país 17,7

Población entre 25 y 65 años con estudios terciarios (%) (2016)

San José 11,7

Promedio país 21,7



AGENDA 2030 URUGUAY 



19% 15% 15% 10%

➢Más de  1.100 vinculaciones entre los gobiernos subnacionales y los ODS. 

➢ Porcentaje de acciones a nivel subnacional que estan alineados a los 
ODS (los mas nombrados): 



La Década de la 
Acción y la 
pandemia… 

¿y ahora qué?



XXXXX

Enfoque de Transformaciones 



¿Cuáles son las transformaciones 
necesarias en sus territorios?

¿Qué contribuciones vienen realizando 
al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible desde la acción 
local? 



4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el
número de jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo
decente y el emprendimiento

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo
doméstico no remunerados mediante servicios
públicos, infraestructuras y políticas de protección
social, y promoviendo la responsabilidad compartida
en el hogar y la familia, según proceda en cada país

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que
apoyen las actividades productivas, la creación de
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento de las microempresas y
las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante
el acceso a servicios financieros

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica
políticas encaminadas a promover un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión
social, económica y política de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo, discapacidad,
raza, etnia, origen, religión o situación económica u
otra condición

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a
zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles, en particular para las mujeres y los niños,
las personas de edad y las personas con discapacidad

12.6 Alentar a las empresas, en especial a las grandes
empresas y transnacionales, a que adopten prácticas
sostenibles e incorporen información sobre la
sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas
eficaces en las esferas pública, público-privada y de la
sociedad civil, aprovechando la experiencia y las
estrategias de obtención de recursos de las alianzas



XXXXX

▪ Apoyo en la toma de decisiones al 
gobierno nacional y sub nacional. 

Líneas de trabajo posibles desde las ARDs

▪ Canalizar fondos y fomentar el 
desarrollo de finanzas sostenibles.

▪ Inclusión del sector privado y 
generación de alianzas .

▪ Apoyar en la generación del sistema 
estadístico e información territorial.



XXXXX

▪ Trabajar de forma complementaria con 
programas nacionales e internacionales para el 
financiamiento de actividades e iniciativas a 
nivel local.

▪ Incorporar al sistema académico y 
educativo en la generación de 
investigación y formación.

▪ Profundizar la localización de los ODS, 
para potenciar el impacto de proyectos a 
nivel territorial. 

▪ Sensibilización, difusión y comunicación.

Líneas de trabajo posibles desde las ARDs
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