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Punto de partida

EN CONSTRUCCIÓN

Los avances y logros  alcanzados 
son nuestra plataforma principal 

para alcanzar las metas y objetivos 
de mediano plazo, y proyectar al 
país en un camino al desarrollo 

sostenible de largo plazo. 

con compromisos a 2030

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Compromisos políticos que 
involucran a la sociedad civil, 

sector privado, cooperantes, etc. 

y la mirada puesta en el futuro

PLANIFICACIÓN Y 
PROSPECTIVA

No solo pensar el Uruguay de 
2050 sino ir actuando en 

consecuencia hacia los escenarios 
deseados. La Estrategia Nacional 
de Desarrollo  es un instrumento  

de planificación clave en este 
sentido. 



Objetivos 2015-2019:
Generar una Visión de Uruguay al 2050

Elaborar una Estrategia Nacional de Desarrollo, Uruguay 2050

Diseñar Sistema de Monitoreo

Cometido: 

Consolidar la planificación estratégica como herramienta  de la gestión pública que aporte insumos para gobernar en el 
mediano y largo plazo a través de ciclos virtuosos de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.

Dirección de Planificación 

Creada en la ley de presupuesto de diciembre de 2015 (N° 19.355) 



Prospectiva

Abordaje metodológico

Alta 
participación 

de 
“expertos”

Anticipación de 
diversos 

escenarios 
posibles

Reflexión 
estructurada 
y sistemática 

sobre el 
futuro

Para definir 
apuestas 

estratégicas

VISIÓN ESTRATEGIA PLANES

Sistema de monitoreo



UN FUTURO CONSTRUIDO 
DESDE EL PRESENTE





CON LA MIRADA PUESTA EN 
LOS DESAFÍOS DE LARGO PLAZO



Dos pilares básicos de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo

Cambio
Demográfico:
consecuencias 
económicas y 
sociales

Población

Educación

Salud

Políticas Sociales

Transformación 
de la Matriz 
Productiva

Producción

Tecnología

Mercados

Medio Ambiente / 
Cambio climático

Territorio

Empleo y Protección 
Social



“En el camino hacia esa estrategia de 
desarrollo sostenible el cambio 
demográfico es una realidad y prioridad a 
tomar en cuenta en nuestras políticas 
públicas. De cómo se configure el cambio 
demográfico dependerán las acciones y 
medidas que tomemos para la 
construcción de un mejor futuro”.



Y suponen desafíos para el mercado laboral

• La demografía jugará en contra a la participación laboral en las próximas décadas. Este efecto puede intensificarse si se dieran flujos
de emigración importantes y se vería suavizado en el caso de que predominaran los flujos de inmigración.

• Las mejoras educativas y disminución de brechas de género se perfilan como las dos principales respuestas sociales a los efectos del
cambio demográfico sobre el mercado de trabajo, la economía y la seguridad social.

Las tendencias demográficas son claras

• En cualquier caso la población uruguaya en 2050 va a ser muy similar a la actual;
entre 3,25 y 4 millones.

• En todos los casos se incrementará el peso de los sectores de edad más avanzada.
Con la población actual significaría entre 180.000 y 330.00 adultos mayores más.

• Tendencia demográfica a la caída de Tasa Actividad

• Impactos en trabajo, cuidados, salud y protección social.

• Participación femenina y productividad como desafíos

Será necesario también un aumento de la productividad…



Transformación de la matriz productiva



PLANIFICACIÓN CON MIRADA 
TERRITORIAL



• Visión integral del desarrollo con un modelo de planificación
estratégica a largo plazo

• Desarrollo de los territorios en clave de futuro que implica
poner foco en las heterogeneidades y desigualdades territoriales
existentes



Ingreso per cápita

Menos de 4.000
+ de 4.000 a 5.000
+ de 5.000 a 6.000
+ 6.000 a 7.000
Más de 7.000

2006

Hasta 10%
+ 10% hasta 20%
+ 20% hasta 30%
+ 30% hasta 40%
+ 40% hasta 50%

Pobreza

Menos de 0,32
+ 0,32 a 0,35
+ 0,35 a 0,40
+ 0,40 a 0,45
Más de 0,45

2017

Desigualdad 
(Gini)

2010 2017

2006 2009 2017

2006

2017



•Tacuarembó forma parte de la Región Noreste del 
país,. Según datos del último censo de población 
(2011), los departamentos al norte del Río Negro y 
fronterizos con Brasil presentan valores 
significativamente más elevados que el resto del 
país de proporciones de la población con 
carencias críticas. En particular, 45% de la 
población de Tacuarembó tiene al menos una 
Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) y más del 50% 
de los niños se encuentra en esta situación. 

• Nuevos emprendimientos, asociados 
principalmente al rubro forestal-madera-celulosa 
y energía. 

• biodiversidad de la zona
• turismo ecológico
• turismos estival y cultural



Prospectiva territorial: Visión 2050 
Tacuarembó en la Región Norte

Participación

✓Más de 200 referentes y expertos del ámbito público, privado y 
academia involucrados 

✓Más de 50 organizaciones en el orden local y/o nacional 
movilizadas

✓Más de 10 instancias de validación y participación.

✓Más de 50 reuniones técnicas con la gobernanza

Publicaciones

•Cuaderno 1:  Diagnóstico _ Resumen de los cinco diagnósticos 
de la región por ámbito. Valor documental.

•Cuaderno 2:  Memoria del Proceso Prospectivo _ relato del 
proceso y los productos intermedios que hicieron posible llegar a 
la Visión 2050 



Económico productivo, logística, energía, 

comunicaciones, e infraestructura

Social-Demográfico, Educación y Salud, 
Cultura 

Medio ambiente y territorio,
sistema de ciudades
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nBASE CONCEPTUAL: EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

FASE 1: Diagnóstico y Análisis Estructural
3 reportes sectoriales y 2 transversales

Prospectiva territorial: Visión 2050 
Tacuarembó en la Región Norte



FASE 2: Factores estratégicos al 2050

Ámbito Social Ámbito Económico/

Productivo

Ámbito Ambiente y 

Sistema de ciudades

F1 Desigualdad 
territorial

F 1 Calificación de la mano 
de obra

F1 Recursos hídricos: acceso al 
agua para diferentes usos

F 2 Desigualdad 
socioeconómica

F2 Mecanismos de apoyo al 
sector privado

F2 Recursos hídricos: Calidad 
del agua

F3 Fragmentación 
social (Dual)

F 3 Estructura Productiva F3 Actividad turística

F4 Empleo y 
desempleo

F4 Acceso a la tecnología/
Automatización /
Innovación productiva

F4 Cobertura de servicios 
públicos

F5 Nivel educativo 
alcanzado

F5  Inserción internacional y 
regional

F5  Gestión de recursos 
naturales

F6 Brechas de género F6 Inversión extranjera 
/Grandes 
Emprendimientos

F6 Biodiversidad: especies y 
monte nativo

FASE 3: Visión y mapa estratégico

En el año 2050 la región Norte se destaca por un desarrollo
sustentable del territorio, con indicadores sociales,
económicos, ambientales e institucionales que reflejan una
mejora sostenida en las últimas décadas, cerrando la brecha
con el resto del país, y reduciendo las desigualdades socio-
territoriales.

El crecimiento económico se ha producido en un contexto de
planificación participativa y sustentable, impulsando y
haciendo posible la diversificación productiva, la gestión
integrada y responsable de los recursos naturales y el
aumento de la capacitación y el nivel educativo de las
personas.

La participación y la organización de la sociedad han sido
fundamentales para impulsar y consolidar los cambios. Se
consolidó una cultura cívico-política basada en la
transparencia, eficiencia y respeto por la diversidad de las
personas.

Prospectiva territorial: Visión 2050 
Tacuarembó en la Región Norte



• El Paysandú que Queremos

• Pensemos Juan Lacaze

• Salto 2030



COMPROMISO CON EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
son la hoja de ruta con la cual el Estado 
se ha comprometido. Ha implicado 
repensar globalmente la importancia 
de los caminos en los que convergen 
las distintas dimensiones del 
desarrollo. 

Informes voluntarios nos permiten 

reportar los avances, al tiempo que 

fortalecemos la convergencia de las 

políticas públicas con los objetivos y 

metas de desarrollo sostenible. 



Trabajo con el gobierno 
departamental

Localización de los ODS
Involucramiento participativo de 

referentes territoriales 
(empresarios, académicos, sociedad 

civil) como a la comunidad en su 
conjunto

Planificación participativa en la localización de ODS



Ejemplo: Proceso de devolución pública - FLORES



Con el apoyo de ILPES –CEPAL se 
realiza un Taller de Planificación 
Participativa a nivel regional, 
tomando en cuenta el área central 
del Uruguay, una de las regiones 
más deprimidas del país, y la posible 
inversión que cambiaria la dinámica 
productiva del territorio (UPM)

Esto permitió la participación de más 
de 100 autoridades y funcionarios 
públicos  de tres niveles de gobierno, 
que trabajan en la región identificando 
sus nudos críticos, sus desafíos y sus 
estrategias de trabajo, en el marco de 
un proceso de desarrollo sostenible. 

Planificación participativa para el desarrollo regional
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