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QUE SON 
LOS ODS  







 INICIO Y 
DIFUSION 



Estrategia RIA 

• Evaluación Rápida Integrada 

 

• Objetivo: determinar qué tan alineadas se encuentran las 
prioridades nacionales/subnacionales  a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, así como facilitar el diálogo para la fase 
de implementación 

 

• Resultado: visión general indicativa del nivel de alineación con 
las metas de los ODS 
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Los 3 pasos del RIA 

• Paso 1: analizar prioridades a nivel nacional/subnacional  

 

• Paso 2: vincular los objetivos prioritarios de los ODS con las 
tres dimensiones de la Agenda 2030 para establecer un 
equilibrio 

 

• Paso 3: estudiar la capacidad nacional para la evaluación de la 
Agenda 2030 (sistemas de monitoreo) 





Paso 1 - caso de Flores  

  

• Fuentes de información analizadas en primer instancia: 

 

 Mirador Ciudadano OPP 

 Presupuesto Quinquenal 2016-2020 

 Rendición de Cuentas 2016 

 Plan Quinquenal Municipal 2016-2020 (Ismael Cortinas) 

 Plan Operativo Anual 2017 (Ismael Cortinas) 

 Compromiso de Gestión 2017 (Ismael Cortinas) 

 Último informe de ejecución del Programa de Camineria Rural 

 Último informe de ejecución del FDI 

 

 
Mejorar propuestas de turismo (infraestructura, capacitacion, 

sensibilizacion sobre geoparque a la poblacion del departamento)

Seguridad

Vivienda (planes economicos, mejora segregacion barrios 

carenciados, soluciones habitacionales)

Infraestructura basica (red de suministro de agua Porongos a 

Trinidad, calidad del agua) y vial (rutas nacionales y secundarias)

Adultos mayores (casas de salud, redes de apoyo a tercera edad)

Desarrollo ambiental (reciclaje, gestion de residuos)

Desarrollo de producciones no tradicionales y  tradicionales 

(generacion de mercado agricola, desarrollo lecheria)

Desafios prioritarios ODS asociados identificados por los grupos

Desigualdad urbano-rural e Infraestructura en areas rurales 

(camineria, conectividad,  telefono, internet)

Salud (atencion a distancia, prevencion, especialidades, oncologia)

Generacion de fuentes de trabajo y atraccion de inversiones

Educacion formal (escuela, liceo, cursos terciarios) y formacion y 

aptitudes laborales (foco jovenes)





Principales resultados para el caso 
de Flores 

DESAFIOS Prioritarios
ACCIONES Realizadas o a 

realizar

ACTORES Involucrados o a 

involucrarse

1. Camineria Rural
Adaptacion de caminos a nuevas 

producciones

2. Educar en reciclado a la poblacion 

en general. 

Continuar el proceso de 

aprendizaje y profundizar 

acciones, promover el circuito de 

reciclaje

ONGS, Intendencia, Empresas, 

Autoridades educativas. 

3. Profundizar en el tema de turismo y 

seguir con la gestion sustentable de 

residuos solidos.

4. Fuentes laborales. 

Desarrollo del turismo, agro, 

maquinaria agricola; mas 

formacion y capacitacion. 

Oficina de Turismo, MGAP, ANEP, 

Agremiaciones de Productores 

Rurales.

1. Educacion. 

Trabajo en valores en el hogar, 

docentes mas formados y mas 

comprometidos. 

CODICEN, ANEP, Padres. 

2. Atraer mas inversiones

Mejorar infraestructura, 

Seguridad, Mano de Obra 

Capacitada, Ubicación

Gobierno Central, Gobierno 

Departamental, Empresarios, 

Asociaciones Civiles

3. Educacion para una produccion 

responsable y actualizada

4. Proyectos educativos para jovenes
Generar formaciones mas 

adecuadas a la realidad local. 

INEFOP, MEC, Universidades, Sector 

privado.

1. Generar fuentes de trabajo

2. Educacion culminada
Accion conjunta, alianzas para 

lograr objetivos, CAIF

Todos los actores, autoridades 

nacioanales y departamentales, 

empresarios, sindicatos, ONGs.

3. Los jovenes en zonas perifericas y 

las personas mayores en el interior 

profundo.

4. Redes de apoyo a la tercera edad. 
Mas viviendas, cuidados, control 

de calidad de casas de salud.

PRIORIZAR LOS DESAFIOS MAPEADOS 

SEGUIMOS
SUMANDO 

JUNTOS

CONSTRUYENDO

FUTURO 

NADIE SE 
QUEDE ATRAS 



PRIORIZADOS 

PROYECTOS 
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CIERRE 
 

GESTION 
AMBIENTAL  

PROYECTOS 
PRIORIZADOS 

CAMINERIA 
RURAL  

EDUCACION Y 
FORMACION 

PARA EL EMPLEO  

GEOPARQUE Y 
TURISMO 
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 DE GENERO  



MUCHAS GRACIAS 


