
Localización de 
ODS en Uruguay 



• Elaboración de indicadores ODS

para los cuales son la fuente principal

• Apoyo en el relevamiento de

indicadores ODS de otros organismos

Institucionalización
Resolución Presidencial 862 de 5 de diciembre 2016:

• 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



VNR 2017-2019 

En el VNR 2019 se incorporo un 
capitulo especifico sobre el proceso 

de Localizacion 



URUGUAY SUMA VALOR 

https://www.youtube.com/watch?v=7jmvmzMZcHk&feature=youtu.be


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

tank CIESU Paises de la 
region que 

han 
incorporado 

a los 
gobiernos 

locales en el 
VNR. 



“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



1) Evaluacion Rapida Integrada (RIA): cuan alineados estan los proyectos locales a los ODS?

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

PRIMERA FASE: trabajos con gobiernos departamentales, a traves de sus gabinetes y referentes locales. 



19% 15% 15% 10%

➢Mas 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): 



Cada metodologia se adapto a las necesidades territoriales. En algunos 
departamentos, este proceso se inserto en planificaciones territoriales, o en 

planificaciones prospectivas a nivel loca. Esto permitio incrementar la 
sensibilizacion y las prioridades sobre la agenda 2030 a nivel local. 





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

AVANCES PROCESOS DE LOCALIZACION EN URUGUAY: 15 departamentos de 19.   

RÍO NEGRO

Proceso  con gabinetes y actores 
referentes – Devolución publica 
en Noviembre 2018

COLONIA

Inicio del proceso 
de trabajo con 
municipios de 
Tarariras y Rosario 

FLORES

Proceso ya  realizado 

SAN JOSÉ

Devolución publica 
realizada 

CANELONES

Proceso vinculado a 
prospectiva 
CANELONES 2040

LAVALLEJA

-Trabajo con 
gabinete y 
municipios. 

ROCHA

Proceso con gabinete y 
actores claves, devolución en 
noviembre. 

CERRO LARGO

Trabajo con municipios 

TACUAREMBÓ

Inicio del proceso 
con gabinete, 
vinculación con 
Visión 2050

RIVERA

Proceso con gabinete 
departamental y 
actores claves, 
devolución publica en 
diciembre, y ciclo de 
talleres en 2019

LOCALIZACION 2019

- SALTO
- PAYSANDU
- SORIANO
- DURAZNO



Desde la Ley de 

Descentralizacion, se 

crearon 112 

municipios.

Actualmente los 

mismos estan 

trabajados en sus POA 

identificando sus 

prioridades alineadas a 

los ODS. 



➢ 801 jóvenes participaron de los talleres de
ideación en todo el país

➢ En total, se presentaron 227 ideas de Uruguay a
la convocatoria

➢ Del 2 de mayo al 30 de junio se dictaron en total
25 talleres.

➢ 2 equipos de Uruguay participaron del
encuentro latinoamericano de incubacion de sus
emprendimientos.

➢l



➢El principal desafio es superar la mirada
instrumental de los ODS e involucrarlos en los
procesos de planificacion y presupuestacion a
nivel local.

➢ No solo quedarnos en la planificacion, hacerlo
de forma coordinada, y poder implementar (y
financiar) proyectos concretos que reflejen el
alcance de los objetivos en la realidad cotidiana de
la gente.

➢ Esto da sostenibilidad y legitimidad para seguir
trabajando juntos en la implementacion de
proyectos con impacto economico, social y
ambiental, sin dejar a nadie atrás.



“La utopía está en el horizonte. Camino dos 
pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se 
corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué 
sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.”

Eduardo Galeano 



http://www.ods.gub.uy

cferreira@opp.gub.uy @oppuruguay              @carotbo

MUCHAS 
GRACIAS 

http://www.ods.gub.uy/
mailto:cferreira@opp.gub.uy

