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1.500 días en obras
para un gran proyecto de país
El 9 de abril se cumplieron 1.500 días de gobierno de
la presente administración. El 1ro de marzo de 2015, el
presidente Tabaré Vázquez enumeró entre los principales
come dos de su gobierno la profundización del proceso
de descentralización que el país experimenta desde
2008.
Y desde la Oﬁcina de Planeamiento y Presupuesto
aprovechamos esa fecha simbólica para rendir cuentas
acerca de qué hicimos en esos 1.500 días por el desarrollo
y bienestar de los uruguayos en todo el territorio, que es
lo que buscamos con la descentralización.
Dijimos el 9 de abril que habíamos contribuido a
realizar más de 1.500 obras, sí, a razón de una por día
de ges ón. Hoy ya son muchas más. Quien consulte el
Mirador Ciudadano - ese formidable instrumento de
transparencia - podrá veriﬁcar que ya nos acercamos a
las 3.000.
Los números sirven para contar, para ordenar, para
organizar, para iden ﬁcar, para jugar, pero también para
medir y para informar. Pero detrás de éstos siempre hay
intenciones. La nuestra es una apuesta decidida por
acortar las brechas territoriales y contribuir a la equidad
entre las uruguayas y los uruguayos, sin importar el lugar
donde residan.
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Más de 1.500 obras, sí, casi 3.000,
sí, pero jalonadas por un trabajo
de decenas de técnicos en OPP y
en los gobiernos departamentales,
de
cientos
de
ciudadanos
que demandan proyectos de
infraestructura de calidad, ejecución
de programas de desarrollo
produc vo, local; de cientos de
ciudadanos que impulsan trabajos
en sus comunidades que modiﬁcan,
todos, la calidad de vida y mejoran
el bienestar.
Desde el camino al Penitente
en Lavalleja hasta los puentes
colgantes de Tacuarembó. Desde
las agendas municipales de cultura
de Guichón y Piedras Coloradas
hasta la electriﬁcación rural de
Cañada Santos. Desde el tendido
de red de alumbrado del barrio
Las Láminas de Bella Unión hasta
el acondicionamiento urbano del
Barrio Ar gas de Tranqueras.
Miles de obras que demandaron
ar culación, interlocución, voluntad
polí ca, porque descentralizar es
escuchar, par cipar, conocer y
hacer.

Más de 1.500 obras, sí, casi
3.000, sí, pero sólo posibles con
inyección de recursos. Porque la
descentralización, sin recursos,
se vuelve mero discurso. Por
eso, las transferencias desde el
gobierno nacional a los gobiernos
departamentales más que se
duplicaron (se mul plicaron 2,38
veces) desde 2005, alcanzando en
2018 a 18 mil millones de pesos.
Más de 1.500 obras, sí, que
expresan una convicción: que
los gobiernos departamentales y
municipales creados en 2010 son
esenciales para que las polí cas
públicas nacionales tengan un
adecuado ajuste en cada espacio
del territorio y se desplieguen con
su mayor eﬁciencia y equidad.
Miles de obras para hacer del
Uruguay un país inclusivo, aquí, sin
mudarnos.
Miles de obras para hacer del
Uruguay un ejemplo de que se
puede combinar crecimiento con
distribución, combinar crecimiento
con equidad.
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Miles de obras para que los
uruguayos, nazcan donde nazcan,
sin importar el punto de par da,
tengan no sólo las mismas
oportunidades, sino que obtengan
los mismos resultados.
Miles de obras, en ﬁn, para un gran
proyecto de país.
Pedro Apezteguía
Director de Descentralización
e Inversión Pública
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Un mejor lugar para vivir

El saneamiento de Ciudad del Plata
comienza a ser una realidad
La OPP, la Intendencia de San José y OSE llevan adelante el proyecto de saneamiento, drenaje
pluvial y vialidad de Ciudad del Plata que, en esta primera etapa, beneﬁciará a cerca de 9.500
habitantes.

Auto
Au
to
ori
rida
daad
dees duraant
ntee la
l ﬁrm
ma del préést
stam
mo deel B
BIID pa
paraa el proy
proyyeccto
pr
to de sa
s an
neeaam
mie
ient
no
nt

El 3 de mayo, en el Municipio de la localidad, los vecinos
de Ciudad del Plata recibieron la prueba contundente
de que uno de sus principales anhelos en años se
estaba volviendo realidad: ese día se ﬁrmó el contrato
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para
el ﬁnanciamiento de las obras de saneamiento de la
ciudad, construcción que demandará unos 20 millones
de dólares.
Las obras se realizarán en etapas y comenzarán en
San Fernando, donde residen 9.500 vecinos, la tercera
parte de la población ﬁnalmente beneﬁciada.
El director de la Oﬁcina de Planeamiento y Presupuesto,
Álvaro García, destacó durante la ﬁrma del contrato
que “el saneamiento es un cambio cualita vo central
para el acceso al derecho de la población a la salud”.
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Detalló que se trata de un préstamo por 20 millones de
dólares que se des narán a las obras del Plan de Aguas
de Ciudad del Plata, a ﬁn de mejorar ordenamientos
territoriales que quedaron superados por la masiva
migración hacia ese lugar.
El plan incluye obras de saneamiento, drenaje pluvial e
infraestructura vial, que reducirán la contaminación de
la napa freá ca (con acumulación de agua subterránea)
y la inundación de calles y terrenos, lo que se traducirá
en la mejora de la salud e higiene de los pobladores
de la zona

.

OPP el futuro en desarrollo

Vista aérea de la Ciudad del Plata sobre ruta Nº 1
Trabajos de saneamiento, drenaje pluvial y vialidad.
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Cultura e iden dad local en el interior profundo

Nuevos proyectos crecen en los pueblos
El equipo técnico de Uruguay Integra de OPP realizó visitas de seguimiento y trabajo en varias
localidades donde se impulsan proyectos de Cosas de Pueblo.
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La gira comenzó en pueblo
Centenario (Durazno), donde los
colec vos trabajaron sobre la fecha
de aniversario como población y
planiﬁcaron, junto a las ins tuciones,
los festejos e inauguración del
monumento a los pueblos originarios
elegido por sus habitantes. El 30 de
marzo se celebró su 90º aniversario
y fue presentado a la comunidad el
nuevo monumento.
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También se visitó Blanquillo
(Durazno), donde se presentó una
serie de acciones para visibilizar
a la ciudad como la capital de la
Cerámica del Uruguay, dado su
yacimiento en arcilla y el talento
local de sus artesanos.
En Cur na (Tacuarembó), charlando
con los vecinos y haciendo
seguimiento al proceso par cipa vo,

se pudo avanzar en el proyecto que
tendrá como producto ﬁnal una
publicación sobre la historia del
pueblo.
Se visitaron las obras del nuevo
Museo del Voto Femenino en Cerro
Chato (Durazno, Tacuarembó y
Treinta y Tres), ﬁnanciado a través
de Cosas de Pueblo e inaugurado
el 29 de marzo, que presenta

OPP el futuro en desarrollo

contenido mul media y una
propuesta
museográﬁca.
Este
proyecto fue impulsado en conjunto
con el Ministerio de Turismo y la
Intendencia de Tacuarembó.
El equipo también estuvo en Toscas
de Caraguatá (Tacuarembó), donde
comienza a gestarse un nuevo
proyecto con las ins tuciones locales
para brindar apoyo a varias acciones
de la comunidad vinculadas a su
historia, iden dad y par cipación.
El propósito de Cosas de Pueblo
es promover la cultura e iden dad
local fortaleciendo la par cipación
social y comunitaria en zonas
urbano-rurales.
Actualmente Uruguay Integra,
impulsa 20 proyectos seleccionados
en el marco de Cosas de Pueblo
2018, inicia vas de organizaciones
ubicadas en localidades de entre
1.000 y 2.000 habitantes.
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Cosas de Pueblo se desarrolló en
dos fases: la primera, desde 2008
a 2011, alcanzó 10 localidades de
menos de 3.000 habitantes.
La segunda, de 2013 a 2015, en
un formato de fondo concursable
mediante el que fueron impulsados
14 proyectos. Durante 2017 y 2018
se ejecutaron otros 15 proyectos en
los departamentos de Río Negro y
Paysandú

.
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Fondo de inicia vas juveniles “Nuestro lugar”

Equidad territorial en pequeñas localidades
En los primeros meses de este año el Programa Uruguay Integra de OPP, junto al INJU y la
Secretaría Nacional de Deportes, puso en marcha dos nuevas herramientas para trabajar sobre
la equidad territorial en pequeñas localidades.
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Durante todo febrero, y con la
par cipación de cientos de jóvenes
de todo el país, se realizaron los
lanzamientos regionales del fondo
de inicia vas juveniles en pequeñas
localidades “Nuestro Lugar”, que
impulsan el Ins tuto Nacional de la
Juventud (INJU) y Uruguay Integra
de la Dirección de Descentralización
e Inversión Pública de OPP.
“Nuestro Lugar” se propone
contribuir a la par cipación e
involucramiento de grupos de
jóvenes vinculados a localidades
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menores a 5.000 habitantes, a través
del ﬁnanciamiento de inicia vas
nacidas de colec vos juveniles.
Los 42 proyectos seleccionados se
ejecutarán durante 2019 y cada uno
de ellos recibirá una ﬁnanciación de
hasta 50 mil pesos.
Los lanzamientos realizados en Villa
Sara, La Paloma, Florida, Ar gas, San
Félix, Puntas de Valdez y Colonia
involucran un total de 42 proyectos
distribuidos en los departamentos
de Treinta y Tres, Cerro Largo, Rocha,
Maldonado,
Florida,
Durazno,

Ar gas, Canelones, San José,
Paysandú, Río Negro, Salto, Soriano,
Tacuarembó y Rivera.
Los lanzamientos permi eron tener
un primer encuentro con todos
los grupos de jóvenes, conocer de
qué se trata cada inicia va, cuál es
el impacto que quieren dar en su
localidad y tener un taller sobre la
metodología de trabajo.

OPP el futuro en desarrollo

Deporte + equidad
Por otra parte, en marzo se realizó
una jornada de lanzamiento,
presentación de la estrategia y
capacitación para docentes en
el marco del proyecto “Jugamos
Todas”, que impulsan la Secretaría
Nacional de Deportes y Uruguay
Integra.
La ac vidad, que se desarrolló
en el Ins tuto Superior de
Educación Física de Montevideo,
contó con la par cipación de
20 docentes que llegaron desde
diferentes
puntos
del
país.
“Jugamos Todas” forma parte del
trabajo en clave de equidad territorial
y género que desarrolla Uruguay
Integra y ene como obje vo instalar
espacios de encuentro, aprendizaje
y apropiación del deporte a través
de escuelas depor vas para mujeres
de entre 12 y 15 años, en localidades
de menos de 5.000 habitantes.
Las
localidades
seleccionadas
donde los docentes comenzaron a
trabajar son: Sequeira, Pintadito,
Tomás Gomensoro, Baltasar Brum,
Blanquillo, La Paloma, Cardal, 25 de
Mayo, Rafael Peraza, Cerro Chato,
Belén,
Cons tución,
Guichón,
Quebracho, San Félix, Nuevo Berlín,
Santa Bernardina, Puntas de Valdez,
Las Toscas y Nico Pérez

.

Paar cip
P
ipante
p es de
dell fo
ond
ndo de
de inici
ciaa vas juveniless

+ EQUIDAD
En varias de estas localidades, Uruguay Integra también impulsa inicia vas a par r de otros instrumentos de
equidad territorial: Cosas de Pueblo, en la promoción de la cultura, iden dad y par cipación; y un trabajo junto
a la Secretaría Nacional de Cuidados para promover y ejecutar la llegada del Sistema Nacional de Cuidados a
esos lugares.
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Laboratorio de Polí cas Públicas

Intervenciones desde la economía del
comportamiento para mejorar la gestión
Casi 30 ideas de inves gación se presentaron a la convocatoria del Laboratorio de Polí cas
Públicas, abarcando una variada agenda de temas de inves gación, como recaudación ﬁscal,
cambio climá co, crimen y seguridad, género, salud, juventud, mercado de trabajo, ﬁnanzas
y ahorro, consumo eléctrico, transporte, agro, educación, descentralización, primera infancia,
polí cas sociales, entre otras.
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La OPP lanzó en 2019 el Laboratorio
de Polí cas Públicas, que ene
como obje vo principal promover
la realización de evaluaciones de
intervenciones públicas a través
de estudios de la economía del
comportamiento, orientados a la
mejor ges ón de las polí cas
públicas.
La economía del comportamiento
es una rama de la economía cuyo
estudio y análisis se centra en
el comportamiento humano y
sus efectos sobre las decisiones
económicas que se toman.
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La misma parte de la premisa de que
las personas no pueden procesar
racionalmente grandes can dades
de información, que toman
decisiones de forma emocional o
inﬂuidos por el cansancio cogni vo,
y que muchas veces están dispuestos
a sacriﬁcar su propio interés para
tomar decisiones de la forma que
les resulta más fácil pero que puede
no ser la más acertada.
Muchas veces una polí ca pública
no funciona como se espera porque
faltó considerar alguno de estos
aspectos relacionados con el factor

humano o con el contexto, que son
necesarios iden ﬁcar para tomar
nuevas medidas y avanzar hacia una
mayor eﬁcacia y eﬁciencia.
Para ello, la OPP convocó a
la presentación de ideas de
inves gación, basadas en la
economía del comportamiento,
por parte de ins tutos o centrosde
inves gación académica nacionales,
públicos o privados, organismos
internacionales con representación
en Uruguay, así como también de
equipos técnicos de organismos
públicos.

OPP el futuro en desarrollo

San ago Soto, subdirector de OPP,
informó que en total se presentaron
27 propuestas: 18 pertenecieron a
la academia y nueve a organismos
públicos, abarcando una variada
agenda de temas de inves gación,
como recaudación ﬁscal, cambio
climá co, crimen y seguridad,
género, salud, juventud, mercado
de trabajo, preferencias por la
redistribución, ﬁnanzas y ahorro,
consumo eléctrico, transporte,
agro, educación, descentralización,
primera infancia, polí cas sociales,
entre otras.

Las propuestas presentadas desde
la academia abarcaron un conjunto
amplio de ins tuciones, como la
Universidad de la República, la
Universidad de Montevideo, la
Universidad Católica del Uruguay,
la Universidad CLAEH y el Centro de
Inves gaciones Económicas.
Por su parte, también presentaron
ideas
diferentes
organismos
públicos: MIEM, Proyecto MOVÉS,
OPYPA, MSP, FNR, Intendencia de
Rocha, CETP-UTU, Uruguay Integra
e INAU.

Los proyectos propuestos por la
academia que sean seleccionados
podrán recibir apoyo ﬁnanciero total
o parcial hasta un monto máximo
de 500 mil pesos por propuesta
presentada.

Economía del
comportamiento
Existen experiencias de evaluaciones
de polí cas públicas desde la
economía del comportamiento
en áreas muy diversas, como por
ejemplo:

En Uruguay se ha u lizado esta herramienta por ejemplo en intervenciones de primera infancia (como el programa
de mensajes de Crianza Posi va), en la campaña de an tabaco (el diseño del empaquetado plano de cigarrillos) y en
la administración tributaria (donde se estudió el comportamiento de las empresas ante diferentes mensajes por parte
de la DGI)

.

Primera jornada de capacitación
En el marco del Laboratorio de Polí cas Públicas, durante la segunda semana de abril se realizó un curso de
formación sobre economía comportamental, con par cipación de representantes de los dis ntos organismos
públicos que presentaron ideas de inves gación.
Se contó con exposiciones de referentes en la temá ca a nivel mundial: Alexandra De Fillipo, Principal Advisor
del Behavioural Insights Team del Reino Unido; Florencia López Boo, Economista Senior del Equipo de Economía
Comportamental del Banco Interamericano de Desarrollo; y el equipo de Economía Comportamental de la
Universidad Torcuato di Tella.
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1.500

días en obras
para un gran proyecto de país

Este 9 de abril se cumplieron 1.500 días de gobierno de la presente administración. El 1ro de
marzo de 2015, el presidente Tabaré Vázquez enumeró entre los principales come dos de su
gobierno la profundización del proceso de descentralización que el país experimenta desde
2008.
Y desde la Oﬁcina de Planeamiento y Presupuesto aprovechamos esa fecha simbólica para
rendir cuentas acerca de qué hicimos en estos 1.500 días por el desarrollo y bienestar de los
uruguayos en todo el territorio, que no otra cosa es lo que buscamos con la descentralización.
Contribuimos a realizar más de 1.500 obras, a razón de una por día de ges ón, pero detrás
de ese número lo que hay es una apuesta decidida por acortar las brechas territoriales y
contribuir a la equidad entre las uruguayas y los uruguayos, sin importar el lugar donde residan.
Las obras puede ser seguidas en el Mirador Ciudadano: otu.opp.gub.uy/mirador
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Paseo Pelouse Racine - Parque Roosevelt - CANELONES

Parque lineal San Gregorio de Polanco - TACUAREMBÓ

Centro Cultural Maldonado Este - MALDONADO

Remodelación Estadio 10 de Julio - FLORIDA
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Electriﬁcación rural - LAVALLEJA

Obras de caminería rural

Remodelación Avda. Rodó - Carmelo - COLONIA

Museo voto femenino - CERRO CHATO

Acceso a la ciudad de Libertad - SAN JOSÉ

Puentes sobre Paso del Bote - TACUAREMBÓ
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MIRADA
GLOBAL
Las energías renovables y el desarrollo sostenible del país

Uruguay alta performance
Técnicos del sector público y actores privados referentes en temas de energía apuestan a un
futuro de alta performance para el desarrollo del sector de las energías renovables.
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En la úl ma década, Uruguay
ha dado pasos signiﬁca vos en
la transformación de su matriz
energé ca: pasó de depender del
petróleo y sus derivados a generar
la mayor parte de su energía a par r
de fuentes renovables.

fotovoltaicos. También implicó
el desarrollo de un mercado que
ofrece hoy oportunidades para los
emprendimientos de suministros,
servicios de mantenimiento y
consultoría, y nuevas opciones de
capacitación técnico–profesional.

Así, en una década Uruguay logró
conver rse en el país con mayor
proporción de electricidad generada
a par r de energía eólica en América
La na, posicionándose como líder
en el tema para la región y en un
referente mundial en polí cas de
acceso a la electricidad.

En este sen do, las principales
acciones
llevadas
adelante
en los úl mos diez años para
alcanzar las metas de corto y
largo plazo implicaron el impulso
a los energé cos renovables más
adaptados a la realidad uruguaya,
la transformación estructural del
sector eléctrico, y el desarrollo
de polí cas de ahorro energé co
orientadas a la demanda de energía
eléctrica, entre otras.

Esta transformación implicó, a su
vez, un reimpulso de las inversiones
en infraestructura, concretamente
en generadores eólicos y paneles
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Sin embargo, en una mirada de
futuro surgen nuevos desa os, sobre
todo si tenemos en cuenta que el
abastecimiento energé co está
ín mamente ligado al desarrollo,
ya que no sólo genera impactos
en la economía y la industria, sino
también sobre la sociedad en su
conjunto.

Mirada de largo aliento
para las renovables
La OPP, el MIEM y la UTE lideraron
un trabajo prospec vo denominado
“Energías Renovables en Uruguay
al 2050”, en el que, al cabo de dos
años, par ciparon más de sesenta
técnicos referentes en el tema.

OPP el futuro en desarrollo

Durante este proceso se analizaron
los cambios de la matriz energé ca
nacional, con foco en el sector
eléctrico y sus efectos a futuro, así
como las tendencias internacionales
del sector energé co de forma de
an cipar escenarios posibles.
Las tres ins tuciones mencionadas
presentaron los resultados del
estudio en marzo de este año,
en una publicación en la que se
detallan cuatro escenarios de futuro
que ar culan dis ntas hipótesis
consideradas “posibles” por los
expertos.
Dentro de estos cuatro escenarios,
la mayoría de los expertos deﬁnieron

como “escenario apuesta” el de
“Uruguay alta performance”, para el
que se ﬁjaron metas hacia el 2050.
Asimismo, el informe aborda los
desa os que Uruguay podría afrontar
en el futuro y algunos lineamientos
estratégicos para sortearlos, como
pueden ser la incorporación de
nuevas tecnologías en producción
de renovables; el manejo de
una red eléctrica inteligente con
alta par cipación de energías
renovables no tradicionales; el
aprovechamiento de los excedentes
intradiarios, tanto en forma de
almacenamiento como ges onando
la demanda y aprovechándolos para
nuevos desarrollos produc vos; la

generación de más emprendimientos
produc vos que desarrollen bienes
y servicios para la implementación
de proyectos de energías renovables
y se conviertan en generadores de
empleo y de exportaciones, entre
otros.
Tanto el estudio prospec vo como
el informe resultante son parte de la
elaboración de la Estrategia Nacional
de Desarrollo, Uruguay 2050, dentro
de la cual las energías renovables
fueron priorizadas por la Dirección
de Planiﬁcación de la OPP como
uno de los complejos produc vos
estratégicos

.

Uruguay 2050
La Estrategia Nacional de Desarrollo, Uruguay 2050, será presentada en el segundo semestre del 2019, y en ella
se ar cularán estudios y escenarios realizados a lo largo de 4 años en variados temas:
• Sociodemográﬁcos, donde el cambio demográﬁco y sus consecuencias son tendencias potentes que han
sido profundamente estudiadas.
• Produc vos, donde además de este complejo de las energías renovables se están estudiando: Turismo,
TIC, Complejo forestal – maderero, Industrias Crea vas, y Alimentos.
Este conjunto de sectores da cuenta de casi el 100% de las exportaciones de bienes y servicios del país, y
se en ende que jugarán un rol central en el futuro produc vo de Uruguay.
• Sistemas de género y desarrollo cultural, como ejes transversales y también fundamentales para una visión
holís ca del desarrollo sostenible.

La política energética de Uruguay
A par r de la Polí ca Energé ca 2005–2030, primero aprobada por decreto del Poder Ejecu vo en 2008 y
luego acordada de forma interpar daria, Uruguay ha sido pionero en las acciones tendientes a incorporar
fuentes de energía renovables.
Entre otros resultados de esa polí ca, ha logrado disminuir la dependencia internacional, la incer dumbre a
nivel de precios y los efectos generados en el ambiente.

Algunos datos actuales
En 2017 la matriz energé ca primaria del Uruguay estuvo compuesta por 63 % de fuentes renovables.
Si tomamos en cuenta sólo la generación de electricidad, el 95 % de los insumos para dicha generación fue de
origen renovable.
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Salto Hor cola

Una gran apuesta productiva
para el norte del país
La inicia va busca consolidar la estrategia asocia va de Salto Hor cola para dinamizar la cadena
hortofru cola de la región norte, aportando al desarrollo sostenible local y territorial.
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El proyecto “Avanza Salto Hor cola”
surge de la convocatoria Fomento
a la Compe vidad Territorial,
impulsada por la Agencia Nacional
de Desarrollo (ANDE) y el programa
Uruguay Más Cerca de la OPP, en
convenio con la Intendencia de
Salto, la intergremial Salto Hor cola
y CENUR Litoral Norte – UdelaR.
Esta inicia va, estratégica para
dinamizar la cadena hortofru cola
de la región norte, también pretende
fortalecer
la
ins tucionalidad
de Salto Hor cola, ampliando
sus capacidades direc vas y de
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ar culación con otras organizaciones
públicas y privadas, así como con
la academia y la inves gación
cien ﬁca.
Por úl mo, este proyecto ene como
obje vo enmarcar las acciones
para la construcción de la Central
Hor cola del Norte.

Personería jurídica
Uno de los hitos más importantes del
proyecto ha sido la conformación de
la personería jurídica producto de
un largo trabajo interins tucional.

De este modo, en julio de 2018,
se procedió en asamblea abierta
a la conformación jurídica de la
Asociación Civil Salto Hor cola, con
el horizonte de iniciar la concreción
de una Central Hor cola que impulse
y consolide el desarrollo del sector
en esa parte del país.
En un hecho histórico, por primera
vez una asociación nuclea a siete
gremiales del sector hortofru cola
en el país: Asociación Granjeros
de Salto, Grupo Parada Viña,
Mesa Hor cola de Salto, Sociedad
Fomento Rural Salto, Sociedad

OPP el futuro en desarrollo
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Fomento Rural Colonia 18 de Julio,
Sociedad Fomento Rural Colonia
Osimani y Llerena, y la Sociedad
Fomento Rural Colonia Ges do.
Esta nueva ins tución nace del
trabajo asocia vo acumulado de
más de cinco años junto al equipo
técnico de la Intendencia, y que
desde el 2017 se ha traducido
en la ejecución del proyecto de
compe vidad territorial “Avanza
Salto Hor cola”.
“Sin dudas se trata de un
acontecimiento
especialmente
emo vo porque representa el logro
histórico para muchas de las familias
vinculadas a la hor cultura desde
varias generaciones; fueron esas
familias pioneras que sembraron
las bases del sector, y esta nueva
ins tucionalidad representa el
anhelo del compromiso compar do
en la búsqueda de oportunidades y
desarrollo”, sostuvo el presidente de
Salto Hor cola, Aquiles Mainardi.

Central Hortícola
del Norte
Asimismo OPP y la Intendencia
de Salto, en conjunto con Salto
Hor cola, han venido trabajando con
el obje vo de generar un proceso
asocia vo que permita dinamizar la
produc vidad del sector.
En los diagnós cos realizados se
encontró que el mayor cuello de
botella para el desarrollo del sector
son los canales de comercialización
de la producción, que en gran parte
se realiza mediante acopiadores en
el Mercado Modelo de Montevideo,
mecanismo que resulta poco
rentable a los productores locales.

Se trata de un proyecto inclusivo
que permi rá crear un canal de
comercialización para los casi 400
productores familiares, que en
2015 generaron un valor bruto
de producción de 68 millones de
dólares.
Con el respaldo de OPP, la inicia va
y su complejo edilicio ya se
encuentran en proceso de estudios
de fac bilidad técnica

.

En este contexto es que se han
propuesto construir una Central
Hor cola del Norte que permita
dotar a los productores de la
infraestructura necesaria para
comercializar su producción en
forma directa.
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Una herramienta para planiﬁcar los territorios

Agendas Municipales de desarrollo
La OPP impulsa la creación de Agendas Municipales de Desarrollo Territorial (AMDT) en diferentes
municipios, una herramienta para planiﬁcar a futuro los territorios desde las necesidades que
plantean los actores locales.
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Esta inicia va se enmarca en
las estrategias de los programas
Uruguay Más Cerca y Uruguay
Integra de la Dirección de
Descentralización e Inversión Pública
de OPP, que buscan promover el
desarrollo social y económico con
equidad territorial, fortaleciendo
el proceso de descentralización y
aumentando las oportunidades de
desarrollo en los territorios más
vulnerables del país.
En este sen do, y habida cuenta del
importante rol de los municipios
como representantes de los
ciudadanos y ar culadores de las
polí cas entre los dis ntos niveles
de gobierno, surge la oportunidad
de trabajar en una dimensión

18

estratégica de más largo plazo, que
los fortalezca como actores claves
en el desarrollo territorial.

a la ciudadanía en los procesos de
desarrollo económico y social, para
su mayor bienestar.

Desde esta perspec va, se asume,
tal como establece la Agenda
2030 de Naciones Unidas, que
el desarrollo territorial debe
incluir, además de la perspec va
económica, las dimensiones social y
ambiental, de manera de capitalizar
las oportunidades que existen en los
territorios para un desarrollo más
equilibrado.

En este sen do, mediante el
proceso de diseño de las AMDT, se
espera fortalecer las capacidades
de planiﬁcación y ges ón de los
municipios, generando instancias
par cipa vas orientadas a detectar
las necesidades e intereses de la
comunidad en materia de desarrollo,
deﬁnir lineamientos estratégicos
e iden ﬁcar acciones para su
promoción e implementación en el
corto y mediano plazo.

La posibilidad de trabajar en la
planiﬁcación para el desarrollo
territorial vinculada a los municipios
surge en un contexto donde se
advierte la necesidad de incorporar

OPP el futuro en desarrollo

En esta experiencia de trabajo en AMDT, se diseñarán 9 agendas en 13 municipios, a través de dos modalidades de
Agenda: municipales y micro-regionales (red de municipios).
Esas Agendas se distribuyen en las siguientes regiones:

*Comprende a la población total del Municipio (excluyendo a las personas en situación de calle).
Fuente: Observatorio Territorio Uruguay - OPP en base a INE (Censo 2011).

Para construir estas Agendas,
ins tuciones académicas o de la
sociedad civil (especializadas en la
temá ca) brindarán apoyo técnico
a los Concejos Municipales, que son
quienes liderarán este proceso.

deﬁnidas: el Centro Universitario
Regional Norte (CENUR) de la
Universidad de la República, que
trabajará en la Región 1; Grameen
Uruguay para la Región 2; y El Abrojo
para la Región 3.

En esta experiencia piloto se
seleccionaron tres ins tuciones para
trabajar en las dis ntas regiones

Estas ins tuciones iniciaron el
trabajo en febrero pasado, y hasta
el momento se han desarrollado las

primeras reuniones con los Concejos
Municipales, y en algunos casos ya
se han implementado los primeros
talleres par cipa vos.
En esta línea se con nuará
trabajando hasta julio, mes en que
se espera contar con las 9 Agendas
de Desarrollo diseñadas y validadas
con la comunidad

.
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Convenio OPP - Universidad de la República

Proceso de identificación
participativa de proyectos
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La Oﬁcina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) junto a las
intendencias y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
de la Udelar (FADU), trabajan en un novedoso proceso
par cipa vo de iden ﬁcación de proyectos en el marco del
programa PDGS III.
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A través de las dis ntas fases del
programa (PDGS -2012/2017-,
PDGSII -2017/2022- y el PDGSIII
-2022/2027-), las intendencias
ﬁnancian las principales inversiones
departamentales en infraestructura.
Bajo la experiencia del diseño
urbano colec vo de FADU, el
convenio busca desarrollar en forma
par cipa va la iden ﬁcación de
proyectos prioritarios que integren
una agenda de alterna vas posibles
de ser enmarcadas por los gobiernos
departamentales en el PDGS III.
A través de todo el proceso de
iden ﬁcación de proyectos, que
incluirá instancias de presentación
e intercambio público, se buscará
una convergencia en la mirada
de los actores departamentales
relevantes, capaz de ar cular una
visión a mediano plazo de desarrollo
del territorio.

Objetivos del convenio

Talleres departamentales

- Brindar líneas de apoyo académico
desde la Facultad de Arquitectura
para la iden ﬁcación de proyectos
a desarrollar en determinados
ámbitos territoriales, con un espacio
temporal 2022-2030, mediante un
proceso par cipa vo.

Para desarrollar este proceso, la
FADU realizó un estudio de las
reglamentaciones y caracterís cas
territoriales de las intendencias
involucradas, además de entrevistas
a actores caliﬁcados de los gobiernos
departamentales.

- El diseño de una metodología que
permita el desarrollo del obje vo
anterior, y que involucre inicialmente
a 10 gobiernos departamentales
según lo aprobado en la Comisión
Sectorial de Descentralización del
28/03/2019.

En ese marco, y a lo largo del mes
de junio, se desarrollarán los talleres
regionales de “Co-iden ﬁcación
par cipa va de intervenciones
urbano territoriales” en los
departamentos de: Ar gas, Durazno,
Maldonado, Salto, Tacuarembó,
Paysandú, Canelones, Río Negro,
Colonia y Rocha.

- Generar conocimiento y transferir la
metodología adoptada en instancias
que se acuerden oportunamente.

El PDGS es un programa de la OPP
dotado de 90 millones de dólares
que se des nan a fortalecer la
ges ón ﬁscal y la inversión en
infraestructura de los gobiernos
departamentales

.
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Estrategia Nacional de Desarrollo, Uruguay 2050
A ﬁnales de agosto la OPP presentará la Estrategia Nacional de Desarrollo Uruguay 2050, luego
de tres años de trabajo ar culado con diferentes ins tuciones del Estado, la academia, el sector
privado y la sociedad civil organizada en la formulación de escenarios de futuro, que sirvieron
de insumos para la elaboración de lineamientos estratégicos con foco en dos de los principales
desa os que ene el país: el cambio demográﬁco y la transformación de la matriz produc va.
A modo de documentar el proceso de elaboración de la Estrategia están disponibles, en nuestra
web, 14 publicaciones que dan cuenta de varios de los procesos prospec vos realizados.
An cipar y planiﬁcar permite construir hoy el futuro de nuestro país.

Una nueva ola de automa zación produc va está
en marcha y el po de tareas que realizamos
en los trabajos está cambiando: cada vez
realizamos menos tareas ru narias y manuales
y más tareas cogni vas y no ru narias.
Según el informe sobre automa zación y empleo
de la Dirección de Planiﬁcación de la OPP hay
dos sectores de ac vidades que son fac bles de
generar mayor can dad de empleos: por un lado,
las áreas de la salud, la educación y el cuidado,
y por otro, ac vidades como la informá ca, las
telecomunicaciones, los servicios a empresas,
la intermediación ﬁnanciera y la electricidad.

Por más información podés consultar nuestro si o
web escaneando con tu celular el código QR.
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Unas de las desigualdades más profundas
y extendidas de nuestra sociedad son las
desigualdades de género. Estas desigualdades
basadas en construcciones sociales han relegado
a las mujeres limitando sus posibilidades de
desarrollo personal, profesional, laboral, etc.
Desnaturalizar y erradicar la violencia de género,
comba r los estereo pos tradicionales de género,
brindar oportunidades laborales similares para
mujeres y hombres son algunos de los lineamientos
que se plantean para alcanzar el escenario de
“Igualdad de género real para el siglo XXI”

En Uruguay los ingresos de las industrias
crea vas representan el 1% del PIB
nacional y generan aproximadamente
20.000 puestos de trabajo.
Desarrollar las industrias crea vas a
par r de productos y servicios de calidad
e innovadores, con un fuerte impulso
en la internacionalización y con foco
en la integración de diversas cadenas
de valor, permi rá dar con nuidad y
potencializar a este complejo produc vo.

En la úl ma década, Uruguay ha dado pasos
signiﬁca vos en la transformación de su matriz
energé ca: pasó de depender del petróleo y
sus derivados a generar la mayor parte de su
energía a par r de fuentes renovables.
La incorporación de nuevas tecnologías en
producción de renovables, el manejo de una
red eléctrica inteligente con alta par cipación
de energías renovables no tradicionales, el
aprovechamiento de los excedentes intradiarios,
son algunos de los lineamientos estratégicos para
el desarrollo de este sector en el largo plazo.
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AÑOS DESPUÉS
Se inauguró el Museo del Primer
Voto Femenino en Cerro Chato,
donde en 1927 una mujer votó por
primera vez en América del Sur.

El proyecto llamado “Las mujeres
que acuñaron la historia” fue
ﬁnanciado a través de Cosas de
Pueblo del programa Uruguay
Integra y ene un doble obje vo:
por un lado, desarrollar la ac vidad
turís ca dotando a la localidad
de un nuevo atrac vo totalmente
innovador, y por otro empoderar a la
población local para que, a través de
su par cipación, se logren rescatar
elementos tangibles e intangibles
del proceso del sufragio femenino.

