
 

1 
 

Informe descriptivo Diagnóstico sobre el proceso de 

localización de los ODS en Durazno 

Introducción 

El siguiente informe tiene como objetivo presentar un diagnóstico sobre los avances en torno al 

proceso de localización de los ODS en la región Centro, específicamente en el Departamento de 

Durazno. Para esto, el documento se  estructura en cinco secciones. En la primera, se presentan 

algunos indicadores fundamentales que ponen el foco en los problemas que tiene el 

Departamento en relación a su desarrollo socioeconómico en relación al resto del país. En la 

segunda sección se presenta la estrategia que ha venido desarrollando el gobierno para 

promover el desarrollo de la región, y se presentan las políticas que se vienen desarrollando 

para afrontar los desafíos de las nuevas inversiones de la región, específicamente el Plan Región 

Centro.  En tercer lugar, se establece la asociación entre las acciones del Plan Región y los 

Objetivos de Desarrollo Sustentable utilizando la herramienta RIA (Rapid Integrated Assesment, 

por sus siglas en inglés). En cuarto lugar se presentan los nodos críticos que enfrenta el 

Departamento en base a la percepción de los actores territoriales, específicamente en 

referencia a dos ODS fundamentales: ODS 4 y ODS 8, identificando también algunas buenas 

prácticas que se han desarrollado para avanzar en dichos objetivos. Por último, en quinto lugar 

se presenta un ejercicio de probabilidad del cumplimiento de algunas las metas de los ODS 4 y 

8 en base a la perspectiva de los actores.  

 

Indicadores de desarrollo del Departamento de Durazno 
 

En la siguiente sección, se repasarán algunos indicadores que permiten contextualizar la 

situación socioeconómica en el departamento de Durazno.  

En lo que refiere al índice de Desarrollo Humano (IDH), el país se ubica en un puntaje 0,818 

mientras que Durazno se ubica por debajo con un 0,791. Es un indicador que toma valores entre 

0 y 1, siendo 1 la calificación más alta. El IDH es un indicador sintético que vincula tres 

dimensiones del desarrollo, compuesto por salud (vinculado a tener una vida larga y saludable, 

medido a través de la esperanza de vida al nacer), educación (vinculado a adquirir conocimientos 

medido a través de los años de escolaridad de adultos), y crecimiento económico (vinculado a 

los niveles de vida dignos, medidos a través del Producto Bruto Interno).  

Gráfico 1 Índice de Desarrollo Humano 
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Fuente: Observatorio Territorio Uruguay - OPP en base a INE (Encuesta Continua de Hogares) 

Base: Población Económicamente Activa (PEA) 

 

En lo que refiere a la situación de pobreza, medido a través de la proporción de hogares en 

situación de pobreza al último año registrado (2018), Durazno cuenta con el 4,7% frente a un 

valor superior por parte del total del país de un 5,3%1. La participación del departamento en el 

PIB nacional al año 2012 es del 1,4% sobre el total, y forma parte de la región Centro del país 

con menor participación (y por tanto, mayor rezago económico) del territorio nacional.  

 

Gráfico 2 Participación en el PIB Nacional al año 2012 

  

                                                           
1 Fuente: Observatorio Territorio Uruguay - OPP en base a INE (Encuesta Continua de Hogares) 

Base: Total hogares 
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Fuente: Núcleo Interdisciplinario de Estudios de Desarrollo Territorial (NIEDT) en base a INE (Directorio de Empresas 

y Establecimientos) y relevamiento propio 

Base: Total de empresas industriales de más de 5 empleados 

 

En lo que refiere a la composición sectorial del Valor Agregado Bruto (VAB)2 las actividades del 

sector primario (principalmente, extracción y obtención de material primas) es el único sector 

con superiores diferencias al resto del país. En contraste, las actividades del sector terciario 

(principalmente, servicios) tienen mayor participación en el VAB nacional que en el 

departamento de Durazno.  

Gráfico 3 Composición sectorial del VAB (%) al año 2012 

Fuente: Observatorio Territorio Uruguay - OPP en base a BCU, INE y otros 

 

En lo que refiere al empleo, se identifica como un nodo crítico a partir de sus altos niveles de 

desempleo con casi el doble de personas desocupadas en el departamento en comparación con 

los niveles asociados a todo el país.  
 

Gráfico 4 Tasa de desempleo (%) al año 2018 

                                                           
2 Es un indicador de la estructura productiva de cada departamento. Muestra el peso porcentual de cada 
sector de actividad en el total del valor agregado bruto producido en el departamento.   
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Fuente: Observatorio Territorio Uruguay - OPP en base a INE (Encuesta Continua de Hogares) 

Base: población desocupada 

 

En esa línea, se encuentra que los niveles de informalidad en Durazno superan los valores que 

se tienen en todo el territorio nacional. 3 de 10 personas que se encuentran ocupadas en el 

departamento no cuentan con cobertura de seguridad social.  

 

Gráfico 5 Informalidad (%) al año 2018

 

Fuente: Observatorio Territorio Uruguay - OPP en base a INE (Encuesta Continua de Hogares) 

Base: Población ocupada 

 

En cuanto a los jóvenes que no estudia ni trabajan, también los valores del departamento son 

superiores ante un 22,2% siendo que mujeres y hombres tienen niveles similares, a diferencia 

de la totalidad del país en dónde hay mayor proporción de mujeres que hombres en esta 

situación. 

 Gráfico 6 Jóvenes de 14 a 24 años que no estudian ni trabajan por sexo (%) al año 2018 
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Fuente: Observatorio Territorio Uruguay - OPP en base a INE (Encuesta Continua de Hogares) 

Base: Población de 14 a 24 años 

Al tratarse de empleo y la inserción de los jóvenes, se encuentran con similar relación los 

indicadores sobre el nivel educativo de la población. La proporción de personas mayores de 18 

años (inclusive) que completaron el segundo ciclo de educación media es menor en el 

departamento (20,4%) que en la totalidad del país (31,1%)3. Siendo uno de los desafíos más 

importantes la finalización del ciclo de educación secundaria, es que el promedio de años de las 

personas mayores a 25 años muestra que hay una problemática instalada en esta área, y aún 

más crítica es en Durazno si se compara con la totalidad del país.  

Gráfico 7 Promedios de años de educación de las personas de 25 años y más por sexo al año 
2018 

 

Fuente: Observatorio Territorio Uruguay - OPP en base a INE (Encuesta Continua de Hogares) 

                                                           
3 Año: 2018 

Fuente: Observatorio Territorio Uruguay - OPP en base a INE (Encuesta Continua de Hogares) 

Base: Población de 18 años y más 
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Base: Población de 25 años y más 

 

En el departamento se ha instalado uno de los tres centros del país de la Universidad Tecnológica 

(UTEC), teniendo en su capital también un Polo Tecnológico y Universidad del Trabajo del 

Uruguay (UTU) y un Instituto de Formación Docente (IFD) en lo que refiere a la educación técnica 

y superior. Si en el departamento sumamos la cantidad de estudiantes en estos tres centros de 

estudio, la Escuela Técnica y Secundaria, se encuentra un total de 4375 estudiantes de la ciudad 

de Durazno, y 460 que provienen de otras localidades, sumando un total de 4835. 

 

Cuadro 1 Estudiantes por tipo de centro educativo 

Estudiantes UTU - Polo 
tecnológico 

UTEC IFD Escuela 
técnica 

Secundaria Total 

Durazno 305 400 350 1360 1520 4375 

Otras 
Localidades 

15 270 150 
  

460 

Números aproximados. Fuente: OPP 

 

Los desafíos de gobernanza ante las nuevas transformaciones 

productivas en la región: el Programa Región Centro. 
 

El gobierno uruguayo ha promovido y promueve una agenda de acciones y proyectos que 

incentiven la inversión en regiones que presentan mayor rezago en indicadores de desarrollo y 

bienestar, a partir de la estrategia de desarrollo en materia productiva, social y ambiental, 

alineada con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

La oportunidad generada por nuevas inversiones en la región, como el proyecto agroindustrial 

sostenible Estancia del Lago o la nueva planta de celulosa, y los esfuerzos por maximizar los 

beneficios sociales que se generen por la presencia de operaciones forestales en las pequeñas 

localidades, tiene por cometido aumentar el desplazamiento de población a las zonas menos 

pobladas y con menor conectividad a los centros poblados con mayor desarrollo. Ante esto, 

surge en Programa Región Centro que busca dotar de servicios e infraestructura a las pequeñas 

localidades de Durazno, Tacuarembó y Cerro Largo para aumentar el desplazamiento de 

población, incentivar la diversificación productiva, generar oportunidades en educación y 

empleo.  

Se trata de iniciativas que apuntan a la gobernanza multinivel, impulsada desde el Poder 

ejecutivo y actores locales que buscan trabajan en una lógica de sistema de localidades, lo que 

genera redes en ciudades intermedias para la complementación de los servicios. El Programa 

Región Centro, por su parte, busca intervenir de forma articulada y con una mirada intersectorial 

con el fin de aumentar la eficiencia en la implementación de recursos, articular intereses y 

generar beneficios a nivel local con la colaboración de instituciones públicas y organizaciones 

del territorio.  
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Programa Región Centro 
Es un instrumento de territorialización de políticas que tiene como marco normativo el Artículo 

11 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (Ley Nº 18.308, Publicada el 

de junio de 2008), que establece que: 

 “Constituyen Programas Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible los 

instrumentos cuyo objetivo fundamental será establecer las bases estratégicas y las acciones 

para la coordinación y cooperación entre las instituciones públicas en ámbitos territoriales 

concretos o en el marco de sectores específicos de interés territorial nacional” (Ley N° 18.208, 

artículo 11). Este artículo le da contenido formal al Programa Región Centro, y regula las 

diferentes etapas que el mismo debe cumplir previo a su reglamentación mediante Decreto 

Presidencial.  

La citada ley prevé que la elaboración de estos instrumentos esté a cargo de la DINOT – 

MVOTMA en conjunto con otros organismos públicos, en este caso, todos quienes integran el 

mencionado Grupo de Planificación Regional que constituyen la comisión de coordinación y 

seguimiento del Programa. Es por ello que la Dirección de descentralización en inversión pública 

de la OPP se encuentra coordinando las diferentes acciones necesarias para la creación del 

Programa. 

A los efectos de dar cumplimiento a las etapas que exige la normativa, el 30 de abril de 2019, el 

Comité Nacional de Ordenamiento Territorial4 aprueba dar inicio formal a la elaboración del 

Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la Región Centro5. 

La Cláusula 3.9 del Contrato ROU-UPM es el marco de creación del Grupo de Planificación 

Regional y el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la 

Región Centro.  

La instalación de la empresa UPM busca beneficiar en las áreas transversales que componen las 

estrategias de desarrollo nacional (crecimiento económico productivo e innovador, con 

sustentabilidad, equidad social y equilibrio ambiental, impulsando una visión transformadora 

con un fuerte anclaje territorial) que se enmarcan en esta agenda.  

En primer lugar, esta Cláusula se basa en asegurar el desarrollo local del área geográfica 

principalmente impactadas por las Operaciones Forestales de UPM. Para ello, establece que la 

planificación es clave para aprovechar al máximo los beneficios éstas, y se define la presencia 

de un Sistema de localidades que implica a los departamentos en donde se aplicarán las 

obligaciones de la Cláusula (en Tacuarembó, Durazno, Florida y Cerro Largo principalmente).  

A su vez, como parte del impacto y objetivo general del Programa de promover el afinamiento 

de los trabajadores y familias al Sistema de localidades, ambas partes deben considerar los 

requisitos de capital humano, las necesidades de necesidades de salud, vivienda, educación y 

transporte de los contratistas de UPM y sus empleados y familias sean proporcionadas de 

                                                           
4 El Comité Nacional de Ordenamiento Territorial (CNOT) lo integra el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial 

y Medio Ambiente, quien lo preside, los ministros de Transporte y Obras Públicas, Agricultura y Pesca, Industria, Energía 
y Minería; Turismo y Deporte, Defensa Nacional y de Economía y Finanzas; el director de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y el presidente del Congreso de Intendentes. Tiene como objetivo coordinar las estrategias nacionales 
que inciden en el territorio. Fue creado en el artículo 75 de la ley 18.308, del 18 de julio de 2008. 
5 30/04/2019: https://www.mvotma.gub.uy/novedades/noticias/item/10012387-se-reunio-el-comite-
nacional-de-ordenamiento-territorial 

https://www.mvotma.gub.uy/novedades/noticias/item/10012387-se-reunio-el-comite-nacional-de-ordenamiento-territorial
https://www.mvotma.gub.uy/novedades/noticias/item/10012387-se-reunio-el-comite-nacional-de-ordenamiento-territorial
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manera adecuada en el Sistema de localidades. También son agregados, en el Contrato, puntos 

específicos sobre el acceso a la vivienda, servicios públicos apropiados, servicios de transporte, 

y conectividad a Internet, los cuales exigen un Plan, siendo el siguiente Programa Región Centro 

(entregado a UPM en su primer Borrador) la vía de sistematización y organización de las acciones 

en el territorio. 

Las características de generar un Programa a través de un Decreto Presidencial, que haga 

cumplir los compromisos contractuales, da cuenta del interés del gobierno en el bienestar y 

calidad de vida de la población del territorio. El enfoque del trabajo grupal se orientó a 

responder cómo se debe trabajar para que el impacto de la operación forestal derrame en las 

localidades. La ventaja del gobierno, en esta ocasión, es contar con el aprendizaje asociado a la 

primera planta de celulosa instalada años atrás, que permiten determinar el tiempo y la cantidad 

de monte forestado que es necesario para la producción, cantidad de personas que son 

necesarias para las operaciones forestales, e implementar acciones para que generen derrames 

positivos en las localidades de la zona de influencia. 

Sobre los compromisos asumidos, el objetivo es trabajar sobre el impacto social del proyecto, 

asociado a disminuir el impacto negativo, y generar externalidades para el beneficio de la 

sociedad.  Para la negociación del contrato, se generaron grupos de trabajo por sector, y un 

grupo intersectorial vinculado al área social (este es el Grupo de Planificación Regional). El resto 

de los grupos no continúan su trabajo periódico fuera del marco del Contrato, mientras que el 

Grupo de Planificación Regional excede al mismo frente a la consolidación de un Programa 

Nacional. En este marco, repensar la situación del territorio significa que la llegada de UPM es 

una oportunidad y no una solución a sus problemáticas.  

El Grupo de Planificación Regional, es el ámbito multisectorial que se conformó en abril 2018, 

en la órbita del Poder Ejecutivo, para trabajar de manera coordinada las diferentes políticas 

públicas a implementarse para promover el desarrollo sostenible en las localidades de la Región 

Centro de Uruguay. Surge como grupo de trabajo para dar cumplimiento a los compromisos 

asumidos por Uruguay en el Contrato ROU – UPM, específicamente a la cláusula 3.9.  

A los efectos de cumplir con sus cometidos, comenzó por el diseño de un Programa de desarrollo 

en la región centro del país (el mencionado Programa Región Centro) generando sinergias y 

coordinación de intervenciones en el territorio para promover la mejora de la calidad de vida de 

la población. Es un proceso inédito debido a su componente intersectorial en su diseño e 

implementación, generando sinergias entre instituciones públicas de diferentes niveles de 

gestión, así como éstas con otros actores del territorio.  

Las intervenciones del Programa, parten de 3 objetivos planteados: 

Identificar procesos y tendencias de las actividades productivas (forestal y otras), así como las 

oportunidades que ello supone para impulsar un mayor desarrollo de la región.  

Consensuar las bases estratégicas entre los diversos actores públicos implicados (Nacionales, 

Departamentales, Municipales), en torno a las cuales se permita articular y generar sinergias 

que oriente la gestión del territorio de la Región Centro hacia un desarrollo sostenible, 

focalizando inicialmente en la complementariedad de servicios y equipamientos urbanos entre 

diversas ciudades medias y pequeñas.  
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Definir líneas de acción con fuerte impacto en la calidad de vida de la población actual y de los 

nuevos habitantes de la región, teniendo en cuenta áreas temáticas como vivienda, salud, 

educación, cuidados, movilidad, conectividad, ocio, recreación y cultura, entre otras. 

El ámbito de aplicación regional del Programa integra el territorio comprendido al sur del 

departamento de Tacuarembó, el este del departamento de Durazno y el oeste de Cerro Largo. 

Abarca una superficie aproximada de 20.000 km2. Este sistema regional de localidades ha sido 

caracterizado en función del área geográfica y sus relaciones sociales y productivas: 

Subsistema Durazno-Paso de los Toros: Eje Paso de los Toros – Pueblo Centenario- Carlos Reyles 

- Durazno. Este subsistema se explica a partir de que el impacto de la construcción y de la 

posterior operación de la planta es más significativo que en el resto de la región.  

Subsistema San Gregorio de Polanco: Se define con base en la localidad de San Gregorio de 

Polanco a partir de la futura construcción del puente sobre el Río Negro, y la hipótesis de un 

vínculo con Clara, La Paloma, Blanquillo y Arévalo que centralizará los servicios del subsistema.  

Subsistema Sarandí del Yi: Estas localidades pueden ofrecer sus servicios e infraestructuras a 

un área rural y de pequeñas localidades cercanas.  

Localidades de base productiva y de plantaciones (con menor nivel de servicios de salud y 

educación, con una fuerte relación funcional a localidades y/o capitales de la región): Arévalo, 

Clara y eje Blanquillo - La Paloma, Villa del Carmen, Achar. Estas pequeñas localidades tienen un 

fuerte vínculo con la actividad forestal.En el caso de Clara y Curtina, existe un vínculo funcional 

que se podría ver reforzado con la mejora de infraestructura. En el caso de Carmen, se destaca 

un vínculo fuerte con la ciudad de Durazno. Sin embargo, al reforzar la infraestructura que la 

vincula con Sarandí del Yi, es posible que esta localidad funcione como centralidad de Carmen. 

En el caso de Arévalo, el vínculo fuerte que mantiene hoy con Santa Clara de Olimar podría verse 

modificado hacia San Gregorio de Polanco, nuevamente a partir del reforzamiento de 

infraestructura.  

Localidades muy vinculadas al funcionamiento del sistema: Tacuarembó, Santa Clara de Olimar 

y Cerro Chato. 
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Mapa 1 Sistema de localidades 

Fuente: Grupo de Planificación Regional 

Las líneas estratégias que comprenden al Programa y sus respectivos objetivos estratégicos 

son:  
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Mejorar la eficiencia de los desplazamientos (frecuencias, 

tiempos, costos, calidad e impacto ambiental) para el 

acceso a trabajo, estudios, salud, recreación, etc. 

 

Contribuir a solucionar las necesidades habitacionales 

generadas en marco de la instalación de la planta 

(Soluciones transitorias y permanentes) 

 

Asegurar la libre circulación de saberes y acceso a bienes 

culturales para un desarrollo íntegro y multicultural de las 

poblaciones 

 

Asegurar y profundizar la diversificación productiva en la 

región (ganadería, forestal, agrícola) 

 

Mejorar las condiciones de vida de la población de la región 

centro, desde el acceso, promoción y uso efectivo de los 

servicios garantizando el goce de los derechos 

 

Desarrollar redes integradas de salud en la región centro (en 

población dispersa, pequeñas y grandes localidades) para 

mejorar y asegurar la accesibilidad (administrativa, 

geográfica y económica) en los distintos niveles de atención. 

 

Garantizar el derecho a la educación favoreciendo las 

oportunidades de desarrollo territorial  

 

Contribuir a solucionar las necesidades habitacionales que 

se van a generar para el desarrollo de la zona (a través del 

desplazamiento de población) 

 

Desarrollar el sector terciario promoviendo la presencia de 

servicios  

 Promover la formación de nuevos emprendimientos y 

fortalecimiento de los existentes  

 

Generación de ofertas de ocio y esparcimiento que 

promuevan la convivencia e integración de las poblaciones 
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Durante un primer relevamiento de iniciativas y compromiso de acciones en el territorio, las 

acciones del Grupo de Planificación generaron 133 acciones que componen una estructura 

primaria a los principales asuntos que abarcará el Programa. Estas acciones son distribuidas en 

cada línea temática, con la siguiente distribución:  

Gráfico 8 Distribución de acciones por línea estratégica 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Programa se complementa con otras acciones transversales como lo son:  

• Fondo de innovación sectorial: Centro tecnológico Forestal Maderero – Centro 

Tecnológico en bioeconomía – Proyectos I+D+I – Programa de becas para maestrías y 

doctorados – Centro de desarrollo empresarial – Programa de desarrollo de 

proveedores nacionales- Iniciativa del Rio Negro – Capacitación y asesoramiento laboral 

(fase de construcción).  

• Convenio CEPAL – ILPES: Talleres, sistematización del proceso , estadística, población, 

género. 

• Convenio PNUD: Diseño estratégico, trabajo en desafíos desde una perspectiva global 

para la toma de decisiones.   

•  Promoción de Fondo Social de Vivienda del Sector Forestal Maderero. 

• CAF:  oportunidades de desarrollo productivo a partir del Ferrocarril. 
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RIA como herramienta de diagnóstico  
 

Esta herramienta, conocida como RIA por su sigla en inglés (Rapid Integrated Assesment), fue 

desarrollada por el PNUD en el marco del aterrizaje de la Agenda 2030 en la región. El RIA realiza 

un mapeo de los objetivos y metas de ODS contra prioridades nacionales/sub-nacionales 

(basado en el análisis de la visión, planes nacionales de desarrollo, planes sectoriales, y agendas 

de desarrollo local) para determinar cómo los ODS están reflejados en los objetivos y metas 

nacionales, facilitando el diálogo necesario para embarcarse en la fase de implementación. 

 

 

 

El presente documento constituye un avance en la implementación de dicha metodología para 

Durazno, haciendo foco en el primer paso de la herramienta. En este sentido, las acciones 

preliminares del recién detallado Programa Región Centro fueron utilizadas como fuente para 

un primer diagnóstico.  

Es relevante mencionar que el RIA es complementario a otros tipos de análisis más cuantitativos, 

como por ejemplo el análisis de indicadores. En este sentido, podría suceder que ciertos 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no emergieran del análisis como prioritario porque el 

desempeño actual del departamento en lo relacionado a ese ODS ya fuera muy bueno.  

A continuación, se presentan brevemente los resultados obtenidos a partir del relevamiento y 

procesamiento de la información recogida, en este primer paso de aplicación de la herramienta 

referida.  
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1. Acciones vinculadas con los ODS 

El procesamiento de la información recabada para el departamento de Durazno permitió 

identificar 133 iniciativas que comprenden 204 vinculaciones entre las actividades de la 

Intendencia y los ODS. Vale aclarar que hablamos de vinculación por no ser una categorización 

o única correspondencia; en la clasificación de las iniciativas gubernamentales, puede cada una 

de ellas pertenecer a varios ODS.  

A continuación, se observa la distribución del total de las 196 acciones gubernamentales 

vinculadas por ODS.  De allí se desprende que la mayoría de las vinculaciones se encuentran en 

el ODS 8, vinculado al crecimiento económico y empleo sostenible, con el 25,49% de las 

vinculaciones. Le siguen el ODS 4 y 11 con el 16,18% de las vinculaciones, referentes a la 

educación de calidad y ciudades y asentamientos humanos inclusivos y seguros.  

Gráfico 9 Porcentaje de metas con intervenciones asociadas por ODS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otra forma de aproximarse a la situación del departamento en relación a la Agenda 2030 puede 

realizarse tomando en cuenta qué porcentaje de las metas de cada ODS tiene asociada alguna 

acción. Como ya se vio, cada ODS está compuesto por una serie de metas. Por lo tanto, esta 

perspectiva brinda un acercamiento a cuán contempladas están las metas de cada uno de los 

objetivos. Como se visualiza en el Gráfico 2, existe una gran variabilidad de casos. El ODS 11, de 

Ciudades sostenibles, es el único que tiene todas sus metas asociadas. Le siguen el ODS 9, 

referente a la Infraestructura, y el ODS 8, referente al empleo, con el 80% de metas vinculadas. 

Luego el ODS 4, referente a la Educación de Calidad con el 71% de metas asociadas y el ODS 8, 

referente al Trabajo decente y crecimiento económico con el 71,4% de sus metas asociadas, 

como se presenta a continuación:  
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Gráfico 10 Porcentaje de metas con intervenciones asociadas por ODS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente cuadro es posible observar de forma sistematizada la distribución de vinculación 

de acciones por ODS. 

Cuadro 2 Distribución de vinculaciones de acciones por ODS 

ODS Acciones Frec. Porcentual 

1. Fin de la pobreza 16  % 7,84 

2. Hambre cero 1  % 0,49 

3. Salud y bienestar 18 % 8,82 

4. Educación de calidad 33 % 16,18 

5. Igualdad de género 8 % 3,92 

6. Agua limpia y saneamiento 2 % 0,98 

7. Energía asquible y no contaminante 7 % 3,43 

8. Trabajo decente y crecimiento económico 52 % 25,49 

9. Industria, innovación, infraestructura 12 % 5,88 

10. Reducción desigualdades 8 % 3,92 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 33 % 16,18 

12. Producción y consumo responsables 2 % 0,98 

13. Acción por el clima 1 % 0,49 

14. Vida submarina  0  % 0,00 

15. Vida de ecosistemas terrestres 0 % 0,00 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas 7 % 3,43 

17. Alianzas para lograr los objetivos 4 % 1,96 
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2. Grado de alineación de las prioridades departamentales con los ODS 

En función de las vinculaciones realizadas, fueron agrupados los ODS en tres conjuntos, 

mostrando en qué medida quedan éstos plasmados en las iniciativas departamentales 

sistematizadas. De esta forma, se identifican: ODS altamente reflejados en las iniciativas 

departamentales; ODS medianamente reflejados en las iniciativas departamentales; y ODS 

escasamente reflejados en las iniciativas departamentales. La siguiente figura resume la 

distribución de ODS en estas tres categorías definidas.  
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ODS altamente reflejados en iniciativas departamentales  

Del relevamiento y sistematización realizada, se desprenden tres ODS que se ven en mayor 

medida reflejados en los documentos departamentales analizados. Estos son: el ODS 4, 

vinculado a la educación de calidad, el ODS 8, referente a la promoción del crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y trabajo decente; y el ODS 11, 

referida a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

En adelante se profundiza el análisis de los ODS y las iniciativas vinculadas.  

El ODS 8 concentra 52 iniciativas en 8 metas de las 10 que componen el objetivo. Es posible 

observar allí que se ven principalmente reflejadas las metas que se abocan a promover políticas 

orientadas al desarrollo que apoyen actividades productivas, la creación de empleo decente, el 

emprendimiento, creatividad e innovación, alentando el crecimiento de las pequeñas y 

medianas empresas (8.3), y a poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales (8.9). Le 

siguen diversas iniciativas se asocian al resto de las metas, principalmente con nuevas acciones 

que instalan secundaria y bachilleratos tecnológicos en las pequeñas localidades, infraestructura 

y seguimiento a emprendimientos, creación de propuestas turísticas y culturales, apuntando a 

la reinserción laboral y educativa de jóvenes como la creación de nuevos puestos de trabajo a 

través de capacitaciones y fomento al emprendedurismo.  

El ODS 4 por su parte, con 5 de las 7 metas vinculadas, de las cuál se destaca para Durazno 

las metas 4.3., referida a asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 

universitaria, 4.4, referida a asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los 

hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 

enseñanza universitaria, y 4.7, sobre garantizar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre 

otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida 

sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura 

de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. Se incluyen propuestas 

extracurriculares, culturales u orientadas a personas en situación de vulnerabilidad, así como 

nuevas propuestas curriculares. Algunos ejemplos son las nuevas carreras en automatismos, una 

residencial para más de 150 estudiantes, capacitaciones a docentes en convenio con 

Universidades finlandesas, y programas de asistencia en el marco del Sistema Integral de 

Cuidados. 

En cuanto al ODS 11, que la misma cantidad de vinculaciones que el ODS 4 (33), y se asocian a 7 

de las 7 metas definidas para el objetivo. Tiene 10 acciones vinculadas a la meta orientada a 
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asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y 

asequibles y mejorar los barrios marginales (11.1), con 9 vinculaciones a la meta orientada a 

proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 

accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 

discapacidad (11.7), y con 5 vinculaciones la metas sobre proporcionar acceso a sistemas de 

transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, 

en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las 

necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con 

discapacidad y las personas de edad (11.2) y redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar 

el patrimonio cultural y natural del mundo (11.4). Dentro del ODS 11 se destacan iniciativas a la 

mejora y construcción de viviendas, mejoras en el transporte (con ómnibus y nueva caminería), 

propuestas culturales y turísticas, así como nuevos espacios públicos.  

 

ODS medianamente reflejados en iniciativas departamentales  

Este grupo lo integran ODS que cuentan entre el 5 y el 10% de las vinculaciones totales, siendo 

que, en el caso de Durazno, se encuentran identificados el ODS 1 referido al Fin de la pobreza, 

ODS 3 referido a la salud y bienestar y el ODS 9, con el cometido de construir infraestructuras 

resilientes y promover la industrialización sostenible e inclusiva. 

El ODS 1 que busca poner fin a la pobreza, tiene 16 acciones asociadass en dos de sus metas: a 

la meta 1.3, sobre implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección 

social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de 

las personas pobres y vulnerables, y a la meta 1.4, sobre garantizar  que  todos los hombres y 

mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 

económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y 

otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios 

financieros, incluida la microfinanciación. En primer lugar, programas y acciones que se 

implementarán en el territorio dentro del Sistema Integrado de Cuidados, y en segundo lugar 

de importancia, la construcción de viviendas sociales e implementación de programas que 

buscan proteger los derechos humanos de jóvenes, niños y niñas, y adultos mayores.  

Para el caso del ODS 3, que cuenta con 3 metas asociadas, la mayor cantidad de vinculaciones 

se localizan en la meta 3.8, que busca conseguir la cobertura sanitaria universal. Algunas de las 

acciones se vinculan a generar una red de traslados y de referencia/contrareferencia, ampliar la 

disponibilidad de médicos generales y especialistas en algunas localidades, promoción de 

deportes y planes de fomento a actividades que favorezcan la salud de las personas.  

El ODS 9, que cuenta con 4 de sus 5 metas asociadas, tiene 12 vinculaciones. Las acciones se 

dirigen fundamentalmente hacia la meta 9.1, que a nivel global posee la mayor cantidad de 

iniciativas vinculadas, y busca desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad, para 

apoyar el desarrollo económico y bienestar humano. Allí se identifican iniciativas se basan 

principalmente en la reparación de caminos, rutas y avenidas, y acondicionamiento urbano en 

barrios y localidades del departamento. Las restantes acciones se vinculan a la generación de 
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soluciones para las ciudades basadas en TICs y tecnología, así como financiamiento para 

pequeñas empresas.  

 

ODS escasamente reflejados en iniciativas departamentales  

Por último, se localizan los ODS que se encuentran escasamente reflejados en las iniciativas 

departamentales; éstos representan menos del 5% del total de las vinculaciones. Aquí se 

encuentran 9 de los 16 ODS vinculados: Hambre cero (ODS 2), Igualdad de género (ODS 5), Agua 

limpia y saneamiento (ODS 6), Energía asequible y no contaminante (ODS 7), Reducción de las 

desigualdades (ODS 10), Consumo y producción sostenible (ODS 12), Acción por el clima (ODS 

13), Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16) y Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17). Se 

presenta a continuación de mayor a menor porcentaje cada objetivo. 

El ODS 5, que promueve la equidad de género, cuenta con el mayor número de vinculaciones de 

la categoría lo cual proporcionalmente se refleja en un 3,92%, principalmente en la meta 5.2 

sobre eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. Allí se 

encuentran asociadas acciones vinculadas a la explotación sexual y su sensibilización, educación 

en género, trabajo interinstitucional en una comisión que trabaja con la explotación sexual 

comercial en niños, etc. También se integran a otras metas acciones vinculadas al embarazo 

adolescente, protección social en jóvenes, y proyectos de mujeres que involucran el ocio y 

esparcimiento.  

El ODS 10 cuenta con 6 iniciativas vinculadas a 2 metas de las 6 definidas también con el 3,92% 

de las vinculaciones totales: referente a potenciar y promover la inclusión social, económica y 

política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 

origen, religión o situación económica u otra condición (10.2), y a adoptar políticas, en especial 

fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad (10.4). 

Algunas de las acciones se orientan a integrar y generar espacios para adultos mayores, otras 

son propuestas para mejorar la movilidad y accesibilidad de las ciudades, así como un dispositivo 

móvil del MIDES para hacer frente al impacto social del ferrocarril.  

El ODS 7 (Energía asequible y no contaminante) y el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) 

cuentan con el 3,43% de las vinculaciones. Por su parte, el ODS 7 tiene 7 iniciativas de extender 

la red eléctrica a determinadas zonas (rurales en su mayoría) que se asocian a la meta 7.1 sobre 

garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos. En lo 

que refiere al ODS 16, se asocian dos acciones a la meta 16.1 y 16.2 vinculadas a erradicar la 

violencia en mujeres y niñas como la CONAPEES que es la comisión interinstitucional que trabaja 

sobre la explotación sexual en niños. La meta 16.6 es la que tiene mayores acciones, tiene como 

fin crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles y hay tres 

acciones sobre el fortalecimiento a los gobiernos departamentales, el fortalecimiento 

institucional del Centro Comercial de Paso de los Toros y la creación de un Centro de 

Competitividad Empresarial.  
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El ODS 17, orientado a Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para 

el Desarrollo Sostenible, tiene el 1,96% acciones vinculadas al intercambio de capacitaciones, 

conocimiento técnico y recursos (meta 17.16) a través de convenios entre UTU y universidades 

finlandesas para la capacitación de docentes, y acciones vinculadas a alentar y promover la 

constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil 

(meta 17.17) a través del fortalecimiento del Centro Comercial y la creación del Centro de 

Competitividad Empresarial (ambos con componentes públicos-privados a la hora de dar 

asesoramiento a emprendedores, capacitaciones o fortalecer su institucionalidad). 

Únicamente 2 acciones se vinculan al ODS 6 y el ODS 12.  

El ODS 6, referido a garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos, tiene dos acciones con el fin de lograr el acceso equitativo a servicios de 

saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando 

especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones 

vulnerables (meta 16.2). Estas son inversiones de MEVIR estimadas para ampliación y 

regularización de los sistemas de saneamiento. 

El ODS 12, tiene 8 metas que buscan garantizar modalidades de producción y consumo 

sostenibles. De ellas, dos se vinculan con acciones sobre el manejo de desechos sobre la 

realización de 2 experiencias piloto por municipio en barrios MEVIR, comenzando con clasificado 

en origen (asociado a la meta 12.5), así como también talleres de educación ambiental en 

centros educativos (asociado a la meta 12.8).  

Con únicamente una acción asociada cada objetivo, el ODS 2 (sobre el hambre y la seguridad 

alimentaria) y el ODS 13 (sobre cambio climático), tienen vinculadas las acciones de implementar 

Programa Tarjeta Uruguay Social (a la meta 2.1) y capacitar a los actores involucrados en los 

planes de contingencia locales ante eventos naturales (a la meta 13.1). 

 El ODS 14 sobre Vida Terrestres y el ODS 15 sobre Vida de Ecosistemas Terrestres, no tienen 

ninguna meta vinculada, siendo los únicos ODS sin acciones.  

Nodos críticos y buenas prácticas: la perspectiva de los actores 
 

El Departamento de Durazno se enfrenta ante desafíos muy importantes marcados por el 

desarrollo de nuevas inversiones que impactará de manera significativa en la condición 

socioeconómica de sus habitantes. Sin embargo, para que el proceso sea virtuoso y dichas 

inversiones puedan integrarse en las dinámicas socioculturales, es necesario conocer los 

desafíos y nodos críticos que se presentan, fundamentalmente en dos aspectos centrales en 

donde la región a mostrados algunos rezagos: el ODS 4 vinculado a la educación de calidad, y el 

ODS 8 vinculado al trabajo decente y crecimiento económico.  

Desde el equipo técnico se identificaron seis nudos críticos, cuyo abordaje se visualiza como 

clave para avanzar hacia la consecución de los ODS 4 y 8 en el territorio. Estos son: 1- oferta 

educativa; 2- llegada al territorio; 3- asistencia educativa; 4- capital humano; 5- coordinación 

interinstitucional; 6- infraestructura/logística. Tras dicha identificación se procedió a recoger las 
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perspectivas de los actores sobre los mismos, con el objetivo de conocer las percepciones de 

aquellos que los enfrentan día a día en el territorio. Y, a su vez, se les consultó respecto a otros 

potenciales nudos no identificados a priori, aunque la amplitud de los planteados llevó a que las 

problemáticas mencionadas por los actores se subsumieran en ellos. A continuación se 

presentan los principales resultados encontrados. Por otro lado también se presentan una serie 

de buenas prácticas identificadas por los actores que han contribuido a avanzar en dichos 

desafíos.  

1. Oferta educativa 
La oferta educativa en Durazno ha estado signada por una notable expansión en los últimos 

años, explicada principalmente por el arribo de la UTEC al territorio. La UTEC implica pensar a 

Durazno como ciudad universitaria, lo que supone un cambio de paradigma respecto a su rol 

como nodo de desarrollo territorial en la región centro. El diseño de sus primeras carreras estuvo 

marcado, tal como relatan los actores, por instancias de diálogo con interlocutores tanto público 

como privados, lo que ha facilitado la adaptación de la oferta educativa a las necesidades 

identificadas por los operadores territoriales. Dicho esto, algunos destacan que todavía existe 

un margen para continuar ajustando esta adaptación, en particular a partir de la demanda de 

una mayor cercanía con el mundo agropecuario. 

Un segundo actor que ha incrementado fuertemente la oferta disponible en Durazno es la UTU, 

en particular a partir de la expansión de las propuestas de su Polo Tecnológico. Una porción 

creciente de esta oferta está articulada con las necesidades de los nuevos emprendimientos 

industriales que se instalan en el departamento, e incluso parte de ella muestra una interesante 

adaptación a los requerimientos de formación de operarios ya insertos en el mundo laboral. Por 

otra parte, los actores subrayan el trabajo necesario de acercar esta estructura educativa urbana 

al mundo agropecuario, y al mismo tiempo destacan pasos en este sentido, como instancias de 

intercambio entre estudiantes y productores agroindustriales y la ampliación de la oferta para 

satisfacer la demanda de habilidades requeridas en el medio rural, como por ejemplo mediante 

la tecnicatura agroambiental. Finalmente, aparecen algunos desafíos para abordar en el corto 

plazo, como la necesidad de encontrar mayores espacios para el desarrollo de pasantías o la 

mejora en la gestión de los recursos humanos y financieros, lo que probablemente requiera de 

algunas adaptaciones normativas. 

En cambio, la oferta tradicional de educación secundaria encuentra mayores retos, producto de 

que su propuesta tiene vínculo menor con el mundo laboral, lo que genera una ausencia de 

atractivo para segmentos importantes de la sociedad duraznense. Así, el principal desafío 

consiste en pensar alternativas que a la vez que transmitan los conocimientos tradicionales 

encuentren nuevos espacios o desarrollos que promuevan una mayor vinculación. Por último, 

en términos de oferta también se destacan las propuestas de educación no formal y la llegada 

al territorio de INEFOP con su formación orientada al empleo, lo que permite cubrir algunos 

vacíos existentes en el pasado, aunque se señala que su propuesta, diseñada en Montevideo, 

puede ser mejorada mediante una mayor interacción con los actores locales. Así y todo, queda 

el desafío de la llegada al territorio de esa oferta, lo que se aborda en el siguiente apartado.  
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2. Llegada al territorio 
Durazno es un departamento de amplias dimensiones que, además, tiene a sus principales 

ciudades ubicadas en el sur del territorio, lo que genera algunas dificultades en términos de la 

llegada de la oferta educativa a las pequeñas localidades de los territorios más alejados. Además, 

los traslados entre algunos puntos del departamento encuentran determinados desafíos en 

términos de infraestructura, al punto que la distancia desde la ciudad capital a Montevideo 

puede ser recorrida en menor tiempo que hacia algunas localidades ubicadas al norte del 

departamento. Por tanto, existe un consenso entre los actores acerca de la necesidad de 

abordar este nudo, y de hecho se destacan propuestas en distintos sentidos que intentan 

hacerlo. Un actor visualizado como clave en este sentido es la UCDIE, pues su concepción como 

agente con despliegue territorial lo posiciona en un rol central para evitar que nadie quede atrás 

en términos de desvinculación. Sin embargo, la propia UCDIE encuentra dificultades para 

acceder a los territorios más alejados, las que son paliadas mediante colaboraciones puntuales 

de otros actores como la Intendencia departamental, pero que de todas formas requieren de 

respuestas más integrales. La educación primaria y secundaria es la más extendida, pero incluso 

en el segundo nivel se observan desafíos relacionados con la oferta docente, y además los 

actores destacan la necesidad de ampliar el abanico de opciones de egreso en bachillerato para 

evitar la desvinculación. En este sentido, algunas iniciativas de conexión vial de localidades como 

La Paloma y Blanquillo con el sur de Tacuarembó, específicamente con San Gregorio de Polanco, 

aparecen como alternativas con potencial. 

La UTU también ha ensayado distintas respuestas para abordar esta problemática, como por 

ejemplo la instalación de nuevas ofertas en tres zonas vulnerables de la ciudad y el desarrollo 

de tres anexos en las afueras de la misma. Y, además, se encuentra trabajando de forma 

conjunta con otras instituciones como la UTEC para la introducción de modalidades 

semipresenciales que diversifiquen la oferta en La Paloma y Blanquillo. En la misma línea, la 

propia UTEC ha trabajado en actividades de difusión de su oferta, de forma individual y en 

coordinación con UTU, lo que muestra las potencialidades del trabajo en conjunto. Finalmente, 

y en el mismo sentido, se destaca la construcción de una residencia universitaria para 

estudiantes de UTEC y el Polo, lo que implica un ejercicio de gobernanza conjunto entre los 

actores educativos y los gobiernos nacional y departamental que permitirá la radicación en la 

ciudad de Durazno de estudiantes provenientes del interior del departamento y de la región. 

Esto, sumado a la ya existente oferta del hogar estudiantil municipal, potencia la vía de acercar 

a los estudiantes al territorio donde se encuentra la oferta, estrategia que complementa el 

propio acercamiento de las propuestas educativas a las localidades más alejadas, el que no 

obstante debe profundizarse para alcanzar a aquellos territorios donde la cobertura todavía es 

escasa. 

3. Asistencia de adolescentes a los establecimientos educativos 
El elevado porcentaje relativo de adolescentes que no asisten a establecimientos educativos (y 

que en ocasiones tampoco se encuentran insertos en el mercado laboral) se relaciona, de 

acuerdo a los actores, tanto con la oferta educativa como con la llegada al territorio. En el primer 

caso aparece el desafío de tornar más atractiva la oferta de secundaria, que es la que tiene 

mayor cobertura, y en el segundo acortar la brecha que distancia a los estudiantes de la oferta 

que encuentran más estimulante o útil. A estas cuestiones se agrega el problema de las 
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asimetrías de información, por las que en ocasiones los estudiantes no conocen las opciones 

disponibles y por tanto no se insertan en ellas, o bien no conocen suficientemente la oferta a la 

que se anotan y luego no completan el programa educativo al que se inscribieron. 

De la recolección de información también emergen experiencias que aportan al sostenimiento 

de las trayectorias educativas, como la coordinación entre primaria y UTU para plantear 

programas conjuntos como un FPB granjero. A su vez, reaparece el trabajo de la UCDIE como 

actor central de acompañamiento de trayectorias educativas, y de nuevo se plantea la necesidad 

de fortalecer sus capacidades materiales, especialmente ligadas a la movilidad, y de recursos 

humanos. La UCDIE también encuentra en la educación no formal mecanismos de revinculación, 

por lo que potenciar esta articulación aparece como otra estrategia de intervención. Por otra 

parte, diversos actores destacan el estímulo que suponen las becas otorgadas por distintas 

instituciones, como por ejemplo los programas recientes asociados a la instalación de mega 

emprendimientos productivos. Y también sostienen que la propia presencia de UTEC es un 

estímulo simbólico para la vinculación con el sistema educativo, lo que subraya la importancia 

de apoyar su crecimiento y consolidación. Relacionado con esto, los actores describen varias 

iniciativas puntuales de acercamiento de estas experiencias a las localidades más alejadas, como 

forma de estimular la búsqueda de mayor información respecto a oportunidades asociadas a 

ellas, pero también destacan el desafío que supone sostenerlas en el tiempo. En síntesis, la 

diversificación de la oferta, la articulación con el mundo laboral y el acercamiento por distintas 

vías de las propuestas educativas emergen como las estrategias clave para abordar el nudo de 

la asistencia.  

4. Capital humano  
Otra clave para potenciar las capacidades de desarrollo territorial de Durazno pasa por atraer y 

consolidar capital humano en el departamento. En este sentido, las realidades difieren 

sensiblemente entre los distintos actores educativos. Por un lado se encuentra la UTEC, cuya 

capacidad de atracción de docentes e investigadores altamente capacitados ha sido muy 

elevada, lo que se observa en el hecho de que ha podido reclutar personal de alto nivel no solo 

nacional sino también regional. Así, este centro cuenta actualmente con un staff docente de 115 

profesores, varios de ellos extranjeros, lo que lleva a preguntarse las causas de este éxito. Parte 

de la respuesta puede venir dada por los incentivos económicos, pues UTU, por el contrario, ha 

encontrado dificultades para contratar docentes insertos en UTEC. Esto es parte de una 

problemática más general de este actor, cuya oferta se ve en ocasiones resentida por la falta de 

docentes especializados. Dicho esto, UTU ha logrado desarrollar programas de cooperación con 

universidades finlandesas para formar a sus recursos humanos, por lo que la cooperación 

internacional aparece como una vía con potencial para superar desafíos de este tipo. 

Un fenómeno similar en términos de reclutamiento, pero con causas algo distintas, se observa 

en secundaria, en particular en los centros ubicados en las localidades más alejadas. Aquí, el 

nudo central consiste en captar docentes con formación finalizada, y relacionado con esto el 

desafío de facilitar su movilidad hacia los centros, pues la falta de transporte frecuente implica 

la residencia temporal de los profesores en la localidad, lo que altera la ecuación económica. 

Parte de las respuestas para esto vienen dadas por las mejoras en infraestructura, algunas de 

ellas que actualmente ya se encuentran en ejecución, pero de todos modos algunos actores 
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destacan la necesidad de soluciones más integrales para que la educación de calidad llegue a 

todos los rincones del departamento. Finalmente, aparece el desafío de derramar el dinamismo 

que implica un capital humano de alta capacitación desde los centros educativos y de 

investigación hacia el resto de la sociedad, pues desde la perspectiva de algunos actores Durazno 

necesita de una mayor cultura emprendedora, mayor profesionalización empresarial y sindical 

y, relacionado con esto, un arraigo en la sociedad de las personas formadas en otros contextos 

que arriban o se reinsertan en el territorio.  

5. Coordinación interinstitucional 
La participación de distintos actores en el territorio demanda la generación de instancias de 

coordinación y articulación interinstitucional que eviten solapamientos y generen sinergias a 

partir del trabajo de cada uno de ellos. En este sentido, se observa en Durazno una importante 

cantidad de espacios de coordinación, algunos de ellos formales y otros informales. Respecto a 

su funcionamiento, los actores coinciden en señalar que los espacios informales tienen a generar 

mejores resultados, y que en general las coordinaciones o articulaciones más exitosas son 

aquellas que se organizan en torno a problemas o actividades puntuales. Por el contrario, existe 

cierto consenso sobre la dificultad de sostener espacios más formales de coordinación, en donde 

las agendas son más amplias o menos predeterminadas. Y en la misma línea, se registran 

coincidencias en torno a la percepción de que la impronta de los distintos responsables de las 

instituciones es determinante para el éxito o fracaso de los espacios, más allá de los aspectos 

formales. Así, se destaca la necesidad de procurar cierta estabilidad en los puestos de 

responsabilidad de las distintas organizaciones, pues el desarrollo de vínculos interpersonales 

es clave para una articulación o coordinación exitosa.  

6. Logística e infraestructura 
Como se ha visto, las cuestiones de logística e infraestructura atraviesan los nudos identificados 

previamente, como por ejemplo la llegada al territorio, la asistencia y la captación de capital 

humano para el desarrollo de los programas educativos. Y a esto se agrega un desafío adicional 

para la ciudad de Durazno, que es que a medida que su estatus de ciudad educativa se consolida, 

el precio de la vivienda y de los alquileres adquiere una dinámica de crecimiento que puede 

conspirar contra las oportunidades de acceso y radiación de estudiantes y docentes. Sobre este 

punto, la residencia universitaria es un paso en la dirección correcta, aunque probablemente se 

requieran otras iniciativas en este sentido, lo que requerirá de la colaboración entre los distintos 

actores públicos y eventualmente los actores privados. Por otra parte, respecto a la 

infraestructura para la movilidad, los actores coinciden en señalar el impacto positivo de mega 

emprendimientos como UPM, que no solo dinamizan inversiones asociadas a su circuito de 

actuación, sino que liberan fondos para la pavimentación de otros caminos, como por ejemplo 

el que une La Paloma y Blanquillo. Y relacionado con estas localidades, la planificación de 

infraestructura en términos de región, teniendo a la conectividad con Tacuarembó como 

referencia, es otro elemento que los actores coinciden en la necesidad de mantener y 

profundizar. Por último, emerge la importancia de la conectividad digital, lo que permite la 

adopción de modalidades semipresenciales para las localidades más alejadas sin que se resienta 

la calidad. En síntesis, el trabajo en conjunto y fuertes inversiones son necesarias para abordar 

los nudos relacionados con la logística y la infraestructura.  
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Identificación de buenas prácticas 

 

Buena práctica 1: llegando al territorio  

La dificultad de acercar las oportunidades educativas a los territorios más alejados de los 

principales centros urbanos tiene múltiples dimensiones, ya que se combinan restricciones 

materiales, de circulación de información e incluso simbólicas. Teniendo esto en mente, el año 

pasado distintas instituciones públicas, entre las que se incluyen UTEC, CES, OPP, Intendencia 

de Durazno, UCDIE e INEFOP, desarrollaron un proyecto de tres meses de acercamiento y 

estímulo educativo en el liceo de La Paloma. La primera actividad consistió en la ida por una 

semana de un profesor de energías renovables al liceo, con el objetivo de brindar talleres de 

acercamiento a la ciencia desde un lugar lúdico (trabajando aspectos de física, matemática, 

estadística) para estudiantes de entre 13 y 16 años, con foco en aquellos desvinculados o en 

riesgo de desvinculación. Y a la semana siguiente se trasladó al grupo de estudiantes, con sus 

docentes, a la ciudad de Durazno, en donde continuaron trabajando en talleres de ciencia y de 

interés social, a la vez que realizaron actividades culturales. Durante esta semana también se 

invitó y se facilitó el traslado a los padres de los estudiantes por una noche, y se les presentó el 

funcionamiento de UTEC, el sistema de becas con el que cuenta y otra información relevante. 

Tras estas actividades más intensivas, el trabajo continuó con visitas semanales de UTEC al liceo, 

en donde los estudiantes, con apoyo, continuaron desarrollando los proyectos de prototipos 

que habían iniciado anteriormente, hasta su presentación final. Y, de forma paralela con adultos, 

se desarrollaron talleres de electricidad en donde participaron profesores y estudiantes 

avanzados de UTEC, quienes pudieron acreditar esta actividad como pasantías educativas. Así, 

se acercaron las oportunidades que la UTEC supone al territorio y se estimuló un interés por la 

temática de las ciencias. 

El proyecto desarrollado supone un primer desafío, que es el sostenimiento del apoyo y su 

eventual evaluación. En este sentido, se destaca que este año, con apoyo de BID y OPP, los 

estudiantes volvieron a UTEC en el marco de unas jornadas de movilidad. Pero como reconocen 

los actores, deben pensarse otras herramientas que permitan sostener estos esfuerzos en el 

tiempo. Y en segundo lugar, aparece el desafío de la extensión de la práctica, pues su puesta en 

marcha en otras localidades como Cerro Chato, Arévalo y otros pequeños poblados es una 

condición necesaria para continuar reduciendo la inequidad en el acceso a oportunidades 

educativas de calidad.  

 

Buena práctica 2: acercando los mundos educativo y laboral 

Alcanzar las metas planteadas por los ODS 4 y 8 requiere de una articulación virtuosa entre el 

sistema educativo y el mundo laboral. En este sentido, se destaca una buena práctica 

implementada por UTU, que busca acercar los intereses educativos de los estudiantes, 

plasmados en sus proyectos de egreso, con las necesidades de los emprendimientos industriales 
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y agroindustriales del departamento. Así, todos los años se organiza el Foro de Mercado Laboral, 

en donde los estudiantes próximos al egreso exponen sus proyectos en un formato de feria y se 

invita a representantes de las distintas industrias a visitarlos. Dicha instancia permite una 

interacción entre estudiantes y potenciales empleadores, y estimula la contratación de recursos 

humanos calificados formados en el territorio. Por tanto, su replicación en otras instancias tiene 

la capacidad de potenciar el círculo virtuoso entre formación y empleo calificado en el 

departamento. 

 

Buena práctica 3: fomentando el egreso con nuevas propuestas 

Desde 2018, la UTU ha implementado una nueva propuesta para fomentar el egreso con 

orientación tecnológica, mediante un programa denominado FINEST (Finalización de la 

Educación Media Tecnológica). Dicha propuesta consiste en un bachillerato tecnológico que se 

puede completar en períodos de tiempo más acotados que los tradicionales, y se dirige a 

estudiantes mayores de 16 años que cumplan con determinados requisitos de avance previo. 

FINEST ha sido implementado inicialmente en dos ciudades, siendo una de ellas Durazno, con 

ejecución desde el Polo Tecnológico. Pero, además, se registra una posterior innovación con una 

propuesta, recientemente aprobada, de implementar el FINEST en La Paloma y Blanquillo 

mediante una modalidad semipresencial. Para esto UTU ha trabajado de forma coordinada con 

UTEC, lo que ha permitido formular una propuesta integral entre ambas instituciones. Y, al 

mismo tiempo, se ha beneficiado de un convenio de cooperación con la Universidad Hamk de 

Finlandia, mediante el cual ha recibido la donación de equipamiento móvil para la ejecución de 

la propuesta, así como la capacitación a los docentes para su utilización. Esta combinación de 

diseños innovadores, coordinación interinstitucional y aprovechamiento de la cooperación 

internacional para llegar a los territorios más alejados con nuevas propuestas educativas 

constituye una buena práctica a ser replicada en otros puntos del territorio.  

 

Buena práctica 4: promoviendo la coordinación interinstitucional 

Como se ha dicho, la coordinación entre las distintas instituciones que trabajan en el territorio 

es un desafío central para asegurar una mayor eficacia y complementariedad de las 

intervenciones públicas y privadas. En este sentido, se destaca la experiencia del Espacio de 

Desarrollo Económico Departamental (EDED), un ámbito de trabajo conjunto, de carácter 

voluntario, que se conformó con la participación de distintas instituciones públicas, algunas de 

ellas de carácter educativo, y privadas, como por ejemplo el Centro Comercial. El EDED, por su 

composición, ha sido un espacio privilegiado de desarrollo de iniciativas de acercamiento entre 

el mundo educativo y el laboral, y en su marco los actores han logrado resolver dificultades 

concretas mediante la cooperación entre los distintos participantes. Por ende, no sorprende que 

su valoración entre los actores consultados sea altamente positiva. Este espacio fue desarrollado 

en buena medida gracias al soporte institucional de OPP, y frente a su progresiva retirada no se 

ha logrado sostener en el tiempo. Por lo tanto, se destaca la necesidad de retomar su 

funcionamiento, pues varias de las acciones registradas en este documento, que contribuyen a 



 

27 
 

los ODS 4 y 8, no hubieran sido posibles o, al menos, hubieran encontrado mayores dificultades 

de ejecución en su ausencia. 

 

Probabilidad de cumplimiento de las metas de los ODS 4 y 8 

Más allá de los nodos críticos identificados, se buscó conocer la probabilidad de alcanzar al 2030 

algunas de las metas  vinculadas a los ODS 4 y 8 en base a la percepción de los actores 

territoriales fundamentales asociados a dichos objetivos. En este sentido, en base a cada meta 

los actores indicaron el grado de probabilidad en base a una escala de 1 a 5, donde el 1 

representa una muy baja probabilidad y 5 una muy alta probabilidad. Específicamente se les 

consultó a los entrevistados: ¿cree que Durazno y la región centro podrá alcanzar los objetivos 

de la Agenda 2030 en el plazo previsto? El siguiente cuadro resume el promedio de puntuación 

de acuerdo a las metas seleccionadas.  

Selección de metas de ODS 4 y 8 
Promedio de 
puntuación  

4.1  De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la 
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad 
y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos 3,86 

4.2  De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan 
acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación 
preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza 
primaria 4,86 

4.3  De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 
mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria 3,57 

4.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y 
adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 4,29 

4.5  De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y 
asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación 
profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad 3,57 

4.6  De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 
considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados 
y tengan nociones elementales de aritmética 4,29 

4.7  De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 
al desarrollo sostenible 3,71 

4.a  Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de 

4,00 



 

28 
 

género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces para todos 

8.5  De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor 2,57 

8.6  De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que 
no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación 3,86 

8.8  Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro 
y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, 
en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios 3,57 

 

Como se puede apreciar, existe en términos generales, un promedio relativamente alto en 

relación a la posibilidad del cumplimiento de ciertas metas asociadas a la educación, donde se 

destaca una muy alta probabilidad de cumplimiento en la meta asociada a la educación de 

primera infancia y preescolar. Por otro lado, son menores las probabilidades de alcanzar las 

metas asociadas a una educación que promueva el desarrollo sostenible, y la posibilidad de un 

acceso igualitario en los niveles de enseñanza y formación profesional para las personas más 

vulnerables.  

En relación a las metas asociadas con el empleo decente, las perspectivas son en general, 

menores que en el ODS vinculado a educación. A su vez, la meta que ha sido identificada como 

la de menor probabilidad de cumplimiento es la asociada al pleno empleo y la igualdad de 

oportunidades para todos los grupos sociales. En este sentido se destaca que la desaparición de 

las brechas de género, de baja probabilidad de ocurrencia, involucra aspectos culturales que no 

sería posible modificar en el corto ni en el mediano plazo. 


