Informe Descriptivo Diagnóstico RIA Soriano
Introducción
A continuación, se presenta el informe diagnóstico de planes, políticas y acciones del
nivel departamental y su asociación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en
el marco del proceso de localización de la Agenda 2030 en Uruguay.
El documento se estructura en cuatro secciones. Se comienza por presentar la
herramienta RIA, insumo relevante para la localización de la Agenda 2030. En segundo
lugar, se aplica el RIA a la realidad del departamento de Soriano. La sección siguiente
repasa las principales acciones departamentales para cada uno de los ODS de acuerdo
al relevamiento RIA. Finalmente, se esbozan algunos desafíos para próximos pasos en el
proceso de localización de la Agenda 2030 en Soriano.

1. El RIA como herramienta de diagnóstico
Esta herramienta, conocida como RIA por su sigla en inglés (Rapid Integrated
Assesment1), fue desarrollada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en el marco del aterrizaje de la Agenda 2030 en la región. El RIA realiza un mapeo
de los objetivos y metas de los ODS contra prioridades nacionales/subnacionales
(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.
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El presente documento constituye un avance en la implementación de dicha
metodología para Soriano. Las siguientes fuentes de información fueron utilizadas para
este primer diagnóstico:
-

Mirador Ciudadano de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)
Informe realizado a partir de entrevistas con directores de la Intendencia
Departamental de Soriano (IDS)
Información disponible en la Web IDS
Planes de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenibles locales

En base a la información recabada, fueron establecidas tres categorías que definen las
acciones implementadas por el Gobierno Departamental: Planes, Proyectos o Acciones.
Planes: iniciativas de largo alcance y que normalmente contemplan un conjunto de
proyectos y acciones. Los planes suelen contar con documentos específicos que
contienen objetivos, metas, plazos de ejecución, etc. Ejemplo de ellos son los planes de
obra o los planes de ordenamiento territorial.
Proyectos o políticas: son iniciativas de mediano alcance. Las mismas pueden estar
comprendidas en planes o funcionar de manera independiente. A diferencia de los
planes, sus objetivos están normalmente limitados a un rango concreto de temas.
Ejemplos de ello son la instalación de un servicio, programas o proyectos en
coordinación con otras entidades (ej. OPP).
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Acciones: refiere a iniciativas puntuales. Las mismas pueden estar comprendidas en
planes o funcionar de manera independiente. Ejemplos de ellos son cursos, asistencias
técnicas, promoción de prácticas, manteamientos o reparaciones, etc.
Es relevante mencionar que el RIA es complementario a otros tipos de análisis como,
por ejemplo, el análisis de indicadores. En este sentido, podría suceder que algunos ODS
no aparezcan como prioritarios a partir del análisis RIA porque el departamento ya
cuenta actualmente con un buen desempeño en lo relacionado a ese ODS.
A continuación, se presentan brevemente los resultados obtenidos a partir del
procesamiento de la información recogida en este primer paso de aplicación de la
herramienta referida.
2. Planes, políticas y acciones y su vínculo con los ODS
El procesamiento de la información recabada para el departamento de Soriano permitió
identificar 109 iniciativas que comprenden 174 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, cada una de ellas puede vincularse a varios ODS. De la misma manera,
algunas iniciativas departamentales pueden incluir varias acciones, como los planes o
políticas.
A continuación, se observa la distribución del total de las 174 intervenciones
gubernamentales vinculadas por ODS. De allí se desprende que la mayoría de las
vinculaciones (21,8%) se encuentran en el ODS 8, referente a Crecimiento económico y
empleo sostenible. A este le sigue el ODS 11, que tiene como cometido lograr ciudades
y asentamientos humanos inclusivos y seguros, con el 20,1% de las vinculaciones, y con
menor proporción el siguiente que le sigue es el ODS 2 Hambre cero, con el 9,8%.
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Gráfico 1. Porcentaje de intervenciones asociadas por ODS
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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, y el ODS 1, referente
a Fin de la pobreza, tienen todas sus metas asociadas. Le sigue el ODS 2, referente a
Hambre cero, con el 80% de sus metas vinculadas cada uno. Del lado opuesto, el ODS
14, referente a Vida marina, es el único que no tiene iniciativas vinculadas, como se
presenta a continuación.
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Gráfico 2. Porcentaje de metas con intervenciones asociadas por ODS
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Fuente: Elaboración propia.
Si centramos el análisis de las vinculaciones con ODS por el tipo de iniciativa, observamos
que la presencia de planes se distribuye entre los ODS 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12 y 17. En
particular, el ODS 11 (Ciudades sostenibles) cuenta con el mayor número de
vinculaciones de este tipo (6 en total). En segundo lugar, con 4 planes asociados el ODS
8 (Trabajo decente y crecimiento económico), y con 3 planes asociados, se encuentra el
ODS 2 (Hambre cero). El ODS 12 (Producción y consumo responsables) y 9 (Industria,
innovación, infraestructura) tienen 2 planes asociados cada uno. Por último, los ODS 1
(Fin de la pobreza), ODS 4 (Educación de calidad), ODS 7 (Energía asequible y no
contaminante) presentan un plan cada uno.
En lo que refiere a las medidas de alcance medio (proyectos/políticas), el ODS 8 (Trabajo
decente y crecimiento económico) es el que concentra la mayoría de iniciativas, seguido
por el ODS 11 (Ciudades sostenibles) con más de 15 vinculaciones cada uno. Las
iniciativas de alcance medio constituyen las iniciativas con mayor cantidad de registros:
88 vinculaciones ante 65 que tienen las acciones y 21 que tienen los planes.
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En relación a las acciones, los ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), 9 (Industria,
innovación e infraestructura), 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y 3 (Salud y
bienestar) se destacan ampliamente por sobre el resto, sumando casi el 64% de las
vinculaciones de este tipo, aunque tienen menos de 15 acciones asociados cada uno de
ellos.
A continuación, se presenta dicha información en forma de gráficos y tablas.

Gráfico 3. Tipos de intervenciones por ODS
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Fuente: Elaboración propia.
En el siguiente cuadro es posible observar de forma sistematizada la distribución de
vinculación de planes, políticas/proyectos y acciones por ODS.
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Cuadro 1. Distribución de vinculaciones de planes, política/proyectos y acciones por ODS
Distribución de planes políticas y acciones por ODS
PLANES
POLITICAS/PROYECTOS ACCIONES
Total
ODS 1
ODS 2
ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 6
ODS 7
ODS 8
ODS 9
ODS 10
ODS 11
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15
ODS 16
ODS 17
Total

1

6

4

3

6

8

0

8

6

1

8

2

0

1

2

0

3

2

1

0

0

4

23

11

2

2

10

0

2

2

6

15

14

2

5

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

6

1

1

2

0

21

88

65

11
17
14
11
3
5
1
38
14
4
35
8
1
0
2
7
3
174

Fuente: Elaboración propia.

3. 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 plasmados en las iniciativas departamentales
sistematizadas. De esta forma, se identifican:
-

ODS altamente reflejados en las iniciativas departamentales (cuenta con 10% o más de
las iniciativas relevadas);
ODS medianamente reflejados en las iniciativas departamentales (cuenta con entre 5 y
9,9% de las iniciativas relevadas);
ODS escasamente reflejados en las iniciativas departamentales (cuenta con menos del
5% de las iniciativas relevadas).
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La siguiente figura resume la distribución de ODS en estas tres categorías definidas:
ODS
altamente
reflejados en las
iniciativas
departamentales

ODS
medianamente
reflejados en las
iniciativas
departamentales

ODS escasamente
reflejados en las
iniciativas
departamentales
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ODS altamente reflejados en iniciativas departamentales
Del relevamiento y sistematización realizada, se desprenden dos ODS que se ven en
mayor medida reflejados en los documentos departamentales analizados. Estos son: el
ODS 8, referente a la promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el pleno empleo y trabajo decente; y el ODS 11, referido 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 (Trabajo decente y crecimiento económico) concentra el mayor número de
iniciativas (38) en 5 metas de las 10 que componen el objetivo. Es posible observar
vinculaciones principalmente reflejadas en 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), 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) y reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación (8.6). Se destaca el apoyo y
fomento a micro, pequeños y medianos emprendimientos productores (por ejemplo,
quesería, dulces, ponedoras, artesanos, etc.) así como iniciativas en torno a la
capacitación de jóvenes y adultos (por ejemplo, el Programa Podemos o la difusión y
acceso a becas y oferta académicas), fomento al sector turismo, artesanos y el Programa
de Desarrollo Rural. Uno de los proyectos más importantes es el Corredor de los Pájaros
Pintados en coordinación con otros gobiernos departamentales y emprendedores de las
localidades, así como también el departamento cuenta con dos rutas recientemente
impulsadas: la ruta de los sabores y la ruta de la escultura.
En menor medida, se encuentran intervenciones vinculadas a la meta 8.4 que busca
mejorar la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar
desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, y a la meta
8.5 orientada a lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para
todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
En cuanto al ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), cuenta con 35 vinculaciones
y tiene involucradas iniciativas en sus 7 metas. Esto incluye 12 vinculaciones en 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
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las personas con discapacidad (11.7); 8 iniciativas en la meta orientada a asegurar el
acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios marginales (11.1); y 7 iniciativas en la meta Redoblar los
esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo
(11.4). Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso
prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales
y de otro tipo (11.6), presenta 3 iniciativas asociadas. Se destacan los proyectos que
generan espacios públicos para la recreación y el deporte (por ejemplo, el Gimnasio
Municipal o el Programa Mujer Sana, Vida Sana), programas y planes en torno a la
vivienda (por ejemplo, el Programa Mejora tu casa o el Plan de Regulación y Realojos) y
las agendas culturales a nivel de municipios, así como el trabajo referido a las bibliotecas
y museos departamentales, en cultura y el patrimonio. A su vez, también se asocian los
esfuerzos por cambiar las costumbres de consumo a través del fomento al compostaje
comunitario y reciclaje con iniciativas como el Plan Integral de Residuos Eco Fértil.
Por su parte, la meta orientada a 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), presenta 2 vinculaciones. Las restantes
metas tienen una iniciativa asociada: aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y
la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de
los asentamientos (11.3), reducir el número de muertes y de personas afectadas por los
desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas
económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los
desastres, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en
situaciones vulnerables (11.5).
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 Soriano, se encuentran identificados el ODS 1, referido al Fin
de la pobreza, el ODS 2 sobre Hambre y seguridad alimentaria, el ODS 3 referido a la
Salud y bienestar, el ODS 4 referido a la Educación de calidad, y el ODS 9 con el cometido
de construir infraestructuras resilientes y promover la industrialización sostenible e
inclusiva.
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El ODS 2 (Hambre y seguridad alimentaria) se ubica en el primer lugar de la categoría
por tener apenas un poco menos del 10% de las vinculaciones. Esto es razonable al tener
en cuenta el carácter fuertemente agrícola del departamento. Conformado por 5 metas,
4 están vinculadas a acciones del Gobierno departamental. La meta 2.3 es la que posee
mayor cantidad de iniciativas (12 de 16 iniciativas totales en el ODS), que tiene el
objetivo de duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de
alimentos en pequeña escala. Algunas de las iniciativas que se vinculan a esta meta son
el Programa de Patios Productivos, la Política de Apoyo a Escuelas Rurales, apoyo a
diversas áreas productivas, etc. También está aquí vinculado el Plan de Mantenimiento
de Caminería Departamental, que permite reducir los costos de transporte y mejorar la
rentabilidad de las actividades productivas.
Le sigue la meta 2.1, focalizada en finalizar el hambre y asegurar el acceso de todas las
personas a una alimentación sana y segura, la meta 2.2, sobre poner fin a todas las
formas de malnutrición, y la meta 2.4, que busca asegurar la sostenibilidad de los
sistemas de producción de alimentos; una acción del Gobierno departamental se
enmarca en cada uno de estos propósitos. Se encuentran asociados el Plan Alimentario,
los Comedores INDA, la Atención Pediátrica, las acciones para fomentar el Compostaje
comunitario, y el Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible Microrregión
Mercedes.
Con el 8% del total de las vinculaciones toman el segundo lugar del grupo el ODS 3 (Salud
y bienestar) y el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura).
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. Se encuentran allí la atención brindada por el Programa Salud Rural, las
iniciativas deportivas (por ejemplo, Salud y Diabetes o Deporte para Todos), Centros
Diurnos para adultos mayores, la Policlínica municipal, entre otros. También se
encuentra vinculada la campaña contra el dengue (a la meta 3.3 sobre el fin de
epidemias y diversas enfermedades) y la descentralización de servicios médicos —como
ginecólogos— (asociado a la meta 3.7 sobre el acceso universal de los servicios de salud
sexual y reproductiva).
El ODS 9 cuenta con 2 de sus 5 metas asociadas. Las acciones se dirigen
fundamentalmente hacia la meta 9.1, que busca desarrollar infraestructuras fiables,
sostenibles y de calidad, para apoyar el desarrollo económico y bienestar humano. Allí
se identifican 11 iniciativas del Gobierno departamental, tratándose de inversiones en
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obras de acondicionamiento urbano y vial rural, infraestructura deportiva, caminería
rural, etc. Se destaca la presencia del Plan de Mantenimiento de Caminería
Departamental. Sobre la meta 9.3, de aumentar el acceso de las pequeñas empresas
industriales y otras empresas, a los servicios financieros, incluido el acceso a créditos
asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados, se vincula el Banco
de Insumos (Fondo Rotatorio), el Programa de Desarrollo por regiones (orientado a la
promoción turística en el interior del departamento) y el Centro de Empleo Público
(incluye programa de préstamos de inversión productiva).
Por último en la categoría, están el ODS 1 (Fin a la pobreza) y ODS 4 (Educación de
calidad) con el 6,3% de las vinculaciones.
El ODS 1 tiene 5 de sus 5 metas asociadas. En lo que refiere a erradicar la pobreza
extrema (meta 1.1) se asocia la acción de seguimiento a personas en situación de calle.
La meta 1.2, sobre reducir la proporción hombres, mujeres y niños de todas las edades
que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones
nacionales, tiene asociado el Programa de relocalización de asentamientos irregulares y
el Programa Mejora tu Casa, así como la acción que brinda canasta de colaboración de
materiales para la recuperación de vivienda (principalmente ante eventos adversos). La
meta 1.3 referente a sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, se
vincula la Policlínica municipal como un lugar de atención a las familias. Sobre la meta
1.4, se vincula el Plan de Regulación, el Programa de Desarrollo Rural y los realojos de
asentamientos (impactando sobre el derecho en la propiedad y control de tierras), el
Espacio de Inclusión Digital (facilitando el acceso sobre nuevas tecnologías) y el
Programa de Salud Rural (principalmente con odontólogos en escuelas rurales
brindando mayor acceso a servicios básicos). Sobre la última meta (1.5) referida a
fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones
vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos
relacionados con el clima y otras crisis y desastres sociales y ambientales, se encuentran
los apoyos sociales brindados por CECOED2 y la Gestión de Riesgos con la actualización
de los planes de contingencia para eventos adversos.
Respecto al ODS 4, con 4 de 7 metas vinculadas, destaca para Soriano la meta 4.4 por
tener 5 iniciativas vinculadas. Esta meta refiere 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. Se vinculan a esta meta el
Programa Podemos (que comprende iniciativas educativas, de capacitación e inserción
2

Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad.
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laboral), los Talleres Municipales, el Centro Público de Empleo, Capacitaciones
orientadas al turismo y la Expo Educa. También se haya encuentra vinculada al ODS la
iniciativa de Bibliotecas departamentales (a la meta 4.4 aumentando conocimiento de
lectura, estructura y aritmética), el Programa Al Revés (a la meta 4.5 fomentando estilos
de vida orientados al desarrollo sostenible, derrumbando preconceptos y estereotipos
e impulsando la buena convivencia y buen trato) y acciones como el Apoyo a Hogares
Estudiantiles y Becas (a la meta 4.3 sobre el acceso a la formación).
ODS escasamente reflejados en iniciativas departamentales
Por último, se localizan los ODS que se encuentran escasamente reflejados en las
iniciativas departamentales, aquellos que representan menos del 5% del total de las
vinculaciones. Aquí se encuentran 9 de los 16 ODS vinculados: 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 (ODS13), Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15), Paz, justicia e
instituciones sólidas (ODS 16), Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17). Se presenta a
continuación cada objetivo, de mayor a menor porcentaje.
El ODS 12 tiene 8 metas que buscan garantizar modalidades de producción y consumo
sostenibles. De ellas, 4 contienen iniciativas departamentales vinculadas. La meta que
tiene por objetivo disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante
políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización (12.5) tiene asociado el
Programa Soriano 3R sobre la recolección de residuos, acciones de reciclaje y
compostaje, y el Programa Patios Productivos que incentiva el compost casero. A la
meta que abarca los conocimientos e información que contribuyan con el desarrollo
sostenible y generen estilo de vida en armonía con la naturaleza (meta 12.8) se le asocia
el Proyecto de Alfarería Chanatimbú, que fomenta técnicas de alfarería propias de los
indígenas de la región, y la distribución de semillas que incluye capacitación para el
autoconsumo y alimentación saludable, así como el Plan Integral de Residuos Eco Fértil.
También, se vincula el Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
Microrregión Mercedes por contribuir a lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de
los recursos naturales (meta 12.2).
El ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) presenta el segundo mayor número de
vinculaciones del grupo. Tiene 2 metas con iniciativas vinculadas a garantizar la adopción
de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las
necesidades a todos los niveles (16.7). Se incluyen allí las agendas culturales de los
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municipios que parten de la participación ciudadana, las acciones sobre deporte desde
la consulta local (Deporte Comunitario), así como apoyo a escuelas rurales trabajando
en conjunto con otras instituciones. También, se encuentra asociada a la meta 16.1 la
atención a la violencia con jornadas de sensibilización en escuelas rurales.
Tanto el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) como el ODS 10 (Reducción de las
desigualdades) tienen entre el 2 y el 3% de las vinculaciones totales.
El ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) presenta menos del % de las vinculaciones y tiene
5 distribuidas en las primeras tres metas del objetivo: suministro de agua potable (a la
meta 6.1); saneamiento, servicio de barométrica y reconstrucción vial que incluye el
drenaje superficial (a la meta 6.2); y por último, el Laboratorio Tecnológico Municipal
con el objetivo de estudiar la calidad del agua de playas recreativas aportando a la
disminución de la contaminación (meta 6.3). Este objetivo no cuenta con ningún plan
asociado.
Con 5 iniciativas vinculadas a una única meta, el ODS 10 tiene 2 acciones (apoyo a ONG
que atienden discapacidad y una operadora laboral) y 2 programas (“Distintos e iguales”
y “Al revés”) referentes 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).
Entre 1 y 2% de las vinculaciones continúa el ODS 5, 17 y 15.
El ODS 5 tiene 3 iniciativas vinculadas a 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 (5.2) y a garantizar el acceso universal a
la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos (5.6). Estas son la atención a
mujeres víctimas de violencia, la participación en comisiones departamentales de
género, y los médicos —ginecólogos, por ejemplo— que llegan a Villa Soriano a través
del acercamiento de servicios de salud al interior del departamento.
El ODS 17 orientado a Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible, tiene tres vinculaciones: el Acuerdo interinstitucional para
el desarrollo de la quesería artesanal - Fase II, el Corredor de los Pájaros Pintados y la
política de Relaciones interinstitucionales para diferentes fines (como pasantías,
capacitaciones, apoyo a empresas y emprendedores, descentralización de políticas,
etc.). Las tres se asocian a la meta 17.17 sobre alentar y promover la constitución de
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alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las
asociaciones, particularmente por el fomento a la sinergia y la colaboración entre
actores de diversas esferas.
El ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres) tiene 2 de sus 5 metas vinculadas y cuenta
con el 1,4% del total de las vinculaciones. Se encuentra aquí la iniciativa del Laboratorio
Tecnológico Municipal aportando a la meta 15.1 sobre la conservación, el
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas
interiores de agua dulce, y la acción sobre Reforestación y recuperación de veredas,
apuntando a la meta 15.2.
Le siguen 2 objetivos que tienen una iniciativa asociada cada uno.
El primero es el ODS 7 (Energía asequible y no contaminante) con el Plan de recambio
de luminarias asociado a la meta 7.3 sobre duplicar la tasa mundial de mejora de la
eficiencia energética. Este plan incluye la instalación de nuevos focos, cambiando el
sistema anterior en la ciudad de Mercedes.
El ODS 13 (Acción por el clima) tiene asociado la política de Gestión de riesgos, la cual
actualiza los planes de contingencia ante eventos adversos, a la meta 13.1 que busca
fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el
clima y los desastres naturales en todos los países.
El ODS 14, referido a conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y
los recursos marinos para el desarrollo sostenible, no tiene ninguna vinculación o meta
asociada. Es el único ODS que no tiene vinculaciones.
4. Desafíos y oportunidades para el proceso de localización en Soriano

El proceso de localización en Soriano mostró acciones en torno a los distintos ODS, pero
con especial énfasis en el ODS 11, que apunta a lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Las acciones
vinculadas a infraestructura vial constituyen un ámbito significativo de inversión del
departamento, especialmente orientada a hacer soporte a su estructura productiva. En
este marco se han realizado esfuerzos por mejorar la caminería rural y las
transformaciones que demanda la explotación agrícola de la zona. Asimismo, las
acciones vinculadas a la vivienda, tanto en apoyo a mejoramientos de casas como en lo
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referido a realojos de asentamientos, tiene un lugar relevante en las preocupaciones y
acciones departamentales. Esto último, dado las características del territorio de
Soriano, se vincula a su vez a la gestión de riesgos y aporta al avance en otros ODS como
los que atienden temas de pobreza, desigualdad y sustentabilidad ambiental (ODS1, 10,
13). En clave de la Agenda 2030, vale destacar que estos esfuerzos es que vinculan las
tres dimensiones de desarrollo: social, económico y medioambiental.
Por otra parte, se destacan acciones referidas a lo deportivo y cultural como apuestas
del departamento, tanto con actividades que apuntan al deporte grupal y
descentralizado en distintas localidades, como en la gestión cultural de una agenda que
incluye talleres formativos dirigidos a la ciudadanía, iniciativas de promoción y difusión
de la cultura, orquesta estudiantil, reordenamiento de museos y patrimonio y el valioso
trabajo en torno a la gestión de bibliotecas y pinacoteca del departamento.
En otro eje, existen numerosas acciones vinculadas al apoyo social de las familias y
ciudadanos/as de Soriano y dentro de los posibles desafíos, se visualiza un escenario de
oportunidad en relación a poder articular líneas de trabajo y una batería de propuestas
y acciones para la integración social en torno a una estrategia de desarrollo, que
incorpore la formación e inserción de jóvenes, el desarrollo del turismo sustentable y la
promoción de las alianzas entre distintos actores para estos fines.
Finalmente, el proceso de localización de los ODS transitó una primera etapa en la
socialización de la Agenda 2030 en Soriano, que debe ser acompañada de acciones que
den continuidad a este proceso para contribuir a su apropiación por decisores y la
población en general, así como a la definición de agendas estratégicas en torno a un
horizonte común de desarrollo departamental. La mirada de la Agenda 2030 invita
también profundizar la identificación de las prioridades departamentales a través de
procesos de planificación que tomen en cuenta, de forma articulada, las distintas
dimensiones de desarrollo, así como los distintos niveles de acción. Asimismo, se
identifica la necesidad de seguir avanzando en sistemas de información y monitoreo que
puedan registrar, relevar y dar seguimiento al avance de las distintas acciones realizadas,
que favorezcan una mirada con la impronta del departamento, en el marco de un
proceso país.
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ODS

Acciones destacadas
Plan de Regulación y Realojos de Asentamientos
Apoyos sociales CECOED y Gestión de Riesgos ante
Desastres
Policlínica municipal
Programa de Patios Productivos
Apoyo a Escuelas Rurales
Plan Alimentario
Programa Salud Rural
Salud y Diabetes
Deporte para Todos
Programa Podemos
Bibliotecas departamentales
Apoyo a hogares estudiantiles
Programa Al Revés
Atención a mujeres víctimas de violencia
Apoyo a servicio ginecológico
Laboratorio Tecnológico Municipal con el objetivo de
estudiar la calidad del agua
Plan de Recambio de Luminarias en Mercedes

Apoyo y fomento a micro, pequeños y medianos
emprendimientos productores (quesería, dulces,
ponedoras, artesanos, etc.)
Programa Podemos
Corredor de los Pájaros Pintados
Centro de Empleo Público
Plan de Mantenimiento de Caminería Departamental
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Programa Distintos e Iguales
Programa Al revés
Programa Mujer Sana, Vida Sana
Programa Mejora tu Casa
Plan de Regulación y Realojos
Programa Turismo Histórico Cultural
Programa Soriano 3R recolección de residuos, acciones
de reciclaje y compostaje.
Patios Productivos
Proyecto de Alfarería Chanatimbú
Plan Integral de Residuos Eco Fértil
Política de Gestión de Riesgos

Laboratorio Tecnológico Municipal

Agendas culturales

Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la
quesería artesanal
Fuente: Elaboración propia.
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