
Evaluación y Seguimiento del 
Plan de Equidad

URUGUAY

Seminario Internacional “Inclusión y cohesión social en el marco de la agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible: claves para un desarrollo social inclusivo en América Latina”

MESA 6: El papel de los Ministerios de Desarrollo Social para 
el logro del desarrollo social inclusivo en el marco de la 

Agenda 2030

Uruguay

Lorena Custodio
Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo
Ministerio de Desarrollo Social



 Experiencias y retos en el logro de la inclusión y cohesión social

• Baja considerable de la pobreza monetaria y casi eliminación de la indigencia

• Descenso del desempleo y de la informalidad 

• Descenso de la desigualdad de ingresos

DIMENSIONES INDICADORES 2006 2017

TRABAJO
Tasa desempleo 10.8 7,9

No registro SS 34,9 24,7

INGRESOS
Indigencia (p) 2,5 0,1

Pobreza (p) 32,5 7,9

Desigualdad (Gini) 0,455 0,38

Se abordaron los problemas del mercado de trabajo y empleo, insuficiencia y distribución de 
ingresos
Aún: existencia de una pobreza estructural excluida de DD, con apoyos estatales insuficientes 
(cantidad y cobertura).
Reto: incluir a todos los ciudadanos en el acceso al trabajo decente o un piso minimo de 
protección social.
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 Acciones: la experiencia de la política social desde la creación 
del MIDES

Conceptualización: responsabilización del Estado frente a la vulnerabilidad social y los 
derechos sociales, basada en una visión estructural de los riesgos sociales 
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•- Coordinación y 
articulación PPSS

•- PANES
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Plan de Equidad

- Reformas estructurales: 
salud, tributaria, educación, 
regulación del trabajo, P. 
Igualdades de D y O

- Red de Asistencia social

Transferencias monetarias

Programas sociales (educación, 
empleo)
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Dependencia

Pobreza estructural

- Sistema Nacional 
Integrado de Cuidados

- Programas 
interinstitucionales 
para la pobreza 
extrema (infancia, 
juventud, familia)



Revisión de la institucionalidad política

 Fortalecer la Autoridad Social para un modelo de 

desarrollo inclusivo y de derechos

 Visión de Desarrollo Social que supere la gestión y 

administración de la pobreza y exclusión

 Fortalecer la articulación entre las políticas 

sectoriales y los MIDES

 Evitar proliferación de iniciativas dispersas y 

fragmentadas.

 Evitar la dualización de la provisión de bienestar 

social 

 Fortalecer la potencia de distribución progresiva 

del Estado y la efectivización de los derechos

 Pobreza extrema, 
de carácter 
estructural

 Fragmentación 
social con 
persistencia de 
brechas de 
desigualdad 
(estratificación 
socioeconómica y 
territorial)

 Fragmentación y 
dualización de la 
protección social

 Reto para la inclusión social y la Agenda 2030



Desde una perspectiva basada en la INCLUSIÓN SOCIAL y COHESIÓN SOCIAL

 Sistema de politicas con pretención universal, progresivas, basadas en la ciudadanía, 
solidaridad y la efectivización de derechos sociales

Políticas específicas y afirmativas como “puente” hacia la efectivizacion de los 
derechos sociales

Promoción de participación ciudadana en la construccion del Política Social

Articular un sistema solidario que vincule: la protección social asistencial (mínimos 
sociales), los derechos del trabajo y el acceso efectivo al derecho al trabajo.

Profundizar las políticas de redistribución del ingreso, desmercantilizar el trabajo y la 
vivienda para sectores vulnerables puede ser un camino para comenzar a pensar. 

 Papel de políticas universales en el abordaje de las múltiples 
desigualdades y discriminaciones y el reconocimiento de los 

derechos de grupos específicos de población
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