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DE LOS ODS.  
URUGUAY 

2 



RESOLUCION PRESIDENCIAL  12/2016 

OPP  

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

AUCI 

Agencia Uruguaya de 
Cooperación Internacional 

INE 

Instituto Nacional de 
Estadística 
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• En diciembre de 2016, la resolución N.° 862 encomendó a la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto (OPP), al Instituto Nacional de 
Estadística (INE) y a la Agencia Uruguaya de Cooperación 
Internacional (AUCI) distintas tareas en relación a la Agenda 2030: 

• OPP: “Acciones de monitoreo y articulación de las políticas públicas 
necesarias para la elaboración de los informes de seguimiento para 
alcanzar los ODS” 

• AUCI:“El seguimiento de las actividades de cooperación 
internacional que tengan lugar en el marco de la implementación 
de los ODS”.  

• INE“Elaboración de los indicadores propios y el apoyo en el 
relevamiento de los indicadores que realicen los distintos 
organismos dentro de sus respectivas competencias; ambos 
asociados a los ODS”.  
 

 
4 



OPP 

• Importancia del liderazgo de trabajo transversal 

 

• Mandato transversal, para la coordinación entre los distintos 
organismos involucrados en el diseño y ejecución de políticas para 
el desarrollo, el monitoreo y seguimiento de los ODS en el plano 
nacional, con la convicción de que las dimensiones del desarrollo 
sostenible hacen necesario involucrar a más actores que los que 
estuvieron en el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM).  

 

• Antecedente inmediato: trabajo ODM. Consejo Nacional de Política 
Social 
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INE rector del SEN 

• Consultas al SEN apoyados en formulario CEPAL: dos instancias en 
2016 

 

• A fines de 2016 el INE, como coordinador del Sistema Estadístico 
Nacional, realizó un diagnóstico sobre la disponibilidad de 
información en el país. Tomando eso como base, la OPP elaboró un 
documento resumen del estado de situación que fue presentado en 
el Consejo de Ministros a principios de 2017.  

 

• En marzo de 2017 el INE complementó el diagnóstico con la 
recolección de la línea de base para cada uno de los indicadores 
globales que se producen en Uruguay y que servirá como insumo 
para el RNV (en este momento se está procesando la información).  
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INE rector del SEN 

• Grupo de trabajo en la interna del INE para trabajo ODS. 

 

• INE forma parte del nucleo responsable de los ODS 

 

• INE participa como invitado permanente a la Comsion de Poblacion 
responsable, entre otras cosas, del seguimiento de los indicadores 
del Consenso de Montevideo. 

 

• TRABAJO PARA CONSENSO           TRABAJO PARA ODS 
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AUCI 

• Coordinar la cooperación para ODS. 

 

• Al momento en relación a la cooperación internacional se han 
recibido apoyos de distintas agencias especializadas de Naciones 
Unidas en sus campos de acción: PNUD en el ODS16, ONU Mujeres 
en el ODS 5, FAO en relación a los indicadores que custodia. 

 

• Desde la AUCI se está trabajando además para ver la contribución 
de la cooperación que Uruguay recibe y brinda al logro de los ODS, 
incorporando esta dimensión en el Sistema Integrado de 
Cooperación Internacional Uruguay (SICI-Uy) y en el mismo sentido 
con la región en el marco del Programa Iberoamericano para el 
Fortalecimiento de la Cooperación Sur-sur. 

 

 8 



TRABAJOS REGIONALES ONES- REES 

• Trabajo de representantes Argentina y Brasil. 

 

• Trabajo en marco de REES 

– Junio 2015 (en Brasil) 

– Diciembre 2915 (Paraguay) 

– Abril 2016 (Uruguay) 

– Mayo 2017 (Argentina) 
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