
 
 

 

Informe Diagnóstico - Departamento de Rocha 
 
 

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 Rocha. La sección siguiente 

repasa las principales acciones departamentales para cada uno de los ODS de acuerdo 

al relevamiento RIA. Finalmente, se esbozan tres nudos temáticos, así como las 

condicionantes y las tensiones emergentes que presentan desafíos y oportunidades 

para el avance de la agenda 2030 en la realidad departamental. 

 

1. El 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 Rocha, haciendo foco en el primer paso de la herramienta. En este 

sentido, las siguientes fuentes de información fueron utilizadas para este primer 

diagnóstico:  

 

- Mirador ciudadano de OPP 

- Informe de gestión IDR 

- Informe de IDR realizado para ODS 

- Datos abiertos de IDR  

 

Por su parte, y 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 es la instalación de un servicio, programas o proyectos en coordinación 

con otras entidades (ej. OPP).  



 
 

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 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.  

 

2. Planes, políticas y acciones y su vínculo con los ODS 

 

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

identificar 126 iniciativas que comprenden 195 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. 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 195 acciones gubernamentales 

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

encuentran en los ODS 9, correspondiente a la Infraestructura e innovación con el 15.9 

% del total de vinculaciones. Le continúan el ODS 4 y el ODS 8, referentes a la Educación 

y las oportunidades de aprendizaje, y el Crecimiento económico y empleo sostenido y 

sostenible, ambas con el 14.9 % de las vinculaciones respectivamente. En cuarto lugar, 

el ODS 11, que tiene como cometido la Consecución de ciudades y asentamientos 

humanos inclusivos y seguros, vinculado con el 12.3 % de las iniciativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 2 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 objetivo 4, referente a la Educación de Calidad, y el 

objetivo 9, referente a la Infraestructura, tienen todas sus metas asociadas. Le sigue el 

objetivo 11, de Ciudades sostenibles, con el 86% de metas vinculadas como se parecía a 

continuación. 
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Gráfico 2 Porcentaje de metas con intervenciones asociadas por ODS 

 

 
 

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, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 y 15. 

En particular, el ODS 13 referente a las medidas para combatir el cambio climático, 

cuenta con el mayor número de vinculaciones de este tipo (5). Luego, 3 planes se asocian 

al ODS 12 (Modalidades de consumo y producción sostenible), y al ODS 15 (Uso y 

preservación de los ecosistemas) acumulando con ambas el 30% del total de 

vinculaciones de este tipo. 

 

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 4 (Educación de calidad), y el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) 

con más de 10 vinculaciones cada uno. 

 

En relación a las acciones que, como es esperable, constituyen el tipo de iniciativa con 

mayor cantidad de registros, los ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), 11 

(Ciudades y comunidades sostenibles), 4 (Educación de calidad), y 8 (Trabajo decente y 

crecimiento económico) se destacan ampliamente por sobre el resto, concentrando casi 

el 77 % de las iniciativas de este tipo. A continuación, se presenta dicha información en 

forma de gráficos y tablas. 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00
ODS 1

ODS 2

ODS 3

ODS 4

ODS 5

ODS 6

ODS 7

ODS 8

ODS 9ODS 10

ODS 11

ODS 12

ODS 13

ODS 14

ODS 15

ODS 16

ODS 17



 
 

 

 

 

Gráfico 3 Tipos de intervenciones por ODS 

 
 

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. 

 

Cuadro1.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 1 7 1 9 

ODS 2 0 1 4 5 

ODS 3 0 3 1 4 

ODS 4 2 12 15 29 

ODS 5 0 3 0 3 

ODS 6 1 7 2 10 

ODS 7 1 0 0 1 

ODS 8 1 15 13 29 

ODS 9 0 11 20 31 

ODS 10 1 6 0 7 
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ODS 11 0 7 17 24 

ODS 12 3 2 1 6 

ODS 13 5 3 6 14 

ODS 14 2 2 1 5 

ODS 15 3 5 0 8 

ODS 16 0 6 2 8 

ODS 17 0 0 2 2 

Total 20 90 85 195 

 

 

 

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 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 cuatro ODS que se ven 

en mayor medida reflejados en los documentos departamentales analizados. Estos son: 

el ODS 4, referente a la educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje; el ODS 8, referente a la promoción del crecimiento 

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

9, con el cometido de construir infraestructuras resilientes y promover la 

industrialización sostenible e inclusiva; 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.  

 

En cuanto al ODS 9, que posee la mayor cantidad de vinculaciones (31), tiene 

involucradas iniciativas en 5 de las 5 metas definidas. 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 19 

iniciativas del gobierno departamental, que se basan principalmente en la reparación de 

caminos, rutas y avenidas, y acondicionamiento urbano en barrios y localidades del 

departamento,  

El ODS 8 (en conjunto con el 4) concentra la segunda mayor cantidad de 

vinculaciones; 29 iniciativas son identificadas con este objetivo. De las 10 metas que 

componen este objetivo, 6 encuentran vinculaciones con acciones del gobierno 

departamental. Es posible observar allí que se ven principalmente reflejadas las metas 

que se abocan a reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están 



 
 

empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación para el año 2020 (8.6); y 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). Diversas iniciativas se asocian 

a dichas metas, principalmente programas de capacitación y promoción de empleo. En 

este sentido, se destacan diversos proyectos de promoción a emprendedores, 

productores locales y jóvenes en formación como el Proyecto Gastronomía km O, el 

Proyecto Emprende Rocha, Rocha Siembra, el Proyecto de turismo socio-comunitario 

para la integración social y territorial, etc.  

El ODS 4 por su parte, con 7 de las 7 metas vinculadas, de las cuales se destacan aquí 

las metas 4.3 y 4.4. La primera se orienta hacia la cobertura por que todas las niñas y 

todos los niños en servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una 

enseñanza preescolar de calidad. La segunda (4.4) 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.  

Garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el desarrollo sostenible (4.7) es la tercera meta en la que más 

se reflejan las iniciativas del gobierno departamental.  

Para el caso del ODS 11, abarca 7 metas, de las cuales 6 contienen propuestas 

vinculadas. Éstas metas poseen las siguiente iniciativas: con 9 vinculaciones está 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); con 6 vinculaciones está 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). Continuando con 3, 2 y 1 vinculación por meta aumentar la 

urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión 

participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos (11.3), asegurar el acceso 

de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 

mejorar los barrios marginales (11.1), redoblar los esfuerzos para proteger y 

salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo (11.4), y reducir el impacto 

ambiental negativo per capita 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). 

 

 

 



 
 

ODS medianamente reflejados en iniciativas departamentales  

 

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

totales: el 6, referido a garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos, y el 13, sobre adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos. 

El ODS 13, tiene 14 vinculaciones concentradas en la meta orientada a fortalecer la 

resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los 

desastres naturales en todos los países (13.1). Se destacan las Directrices 

Departamentales de Ordenamiento Territorial, planes de manejo costero y áreas 

protegidas, así como acciones concentradas en regulación y protección sobre costas y 

lagunas. 

El ODS 6, tiene vinculaciones por la Regulación del Saneamiento vinculado a a la meta 

6.2 y el Plan de Regulación Hídrica en los Bañados de Rocha en la meta 6.5 (refiere a 

poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso 

mediante la cooperación transfronteriza, según proceda). La meta con mayores 

vinculaciones es la 6.3 con proyectos, políticas y acciones en mejorar la calidad del agua 

mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción 

al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a 

la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del 

reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial. 

 

 

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 11 de los 16 ODS: Fin de la pobreza (ODS 1), Hambre 

cero (ODS 2), Salud y bienestar (ODS 3), Igualdad de género (ODS 5), Energía asequible 

y no contaminante (ODS 7), Reducción de las desigualdades (ODS 10), Consumo y 

producción sostenible (ODS 12), Vida submarina (ODS 14), Vida de ecosistemas 

terrestres (ODS 15), Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16), y Alianzas para lograr 

objetivos (ODS 17). Se presenta a continuación de mayor a menor porcentaje cada 

objetivo. 

El ODS con mayores vinculaciones (4.6%) de este grupo es el ODS 1, que de sus cinco 

metas encuentra dos vinculadas. La 1.3 se propone 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. La 1.4, por su parte, tiene como objetivo garantizar que todos los hombres 

y mujeres tengan los mismos derechos a los recursos económicos, servicios básicos, 

propiedad y control de tierras y otros bienes; dos acciones se vinculan con la propuesta, 

ambos dirigidos a mejorar oportunidades laborales, tanto de jóvenes que buscan 

trabajo, como de grupos productivos vulnerables.  

Le siguen con el 4.1% el ODS 15 y 16. El objetivo 15 tiene 4 de sus 5 metas vinculadas, 

principalmente con planes y políticas enfocadas al manejo de áreas protegidas. La meta 

con mayor vinculación es la 15.1, se refiere a la conservación, el restablecimiento y el 

uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce. 

Se encuentran allí el Plan local “Lagunas costeras”, el Plan de Ordenamiento Territorial 

“Los Cabos”, Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible, entre otros. El objetivo 16 tiene 10 metas, y existen 8 vinculaciones 

concentradas en crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los 

niveles (16.6) y en mayor medida garantizar la adopción de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles 

(16.7).  

Le sigue el ODS 10, que busca reducir la desigualdad en y entre los países, cuenta con 

seis iniciativas vinculadas a una sola meta de las 6 definidas, 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. Dentro de la misma se incluye el Plan Rocha 

Siembra, y una serie de proyectos destacados: Nuestro Norte, Faro Digital, Casa Mujer 

“Las Mariposas”, Participación Ciudadana y Descentralización, los Centros Culturales y 

el Espacio de inclusión digital. 

El ODS 12, por su parte, tiene 6 metas que buscan garantizar modalidades de 

producción y consumo sostenibles. De ellas, tres contienen iniciativas departamentales, 

destacando la meta que tiene por objetivo lograr la gestión sostenible y el uso eficiente 

de los recursos naturales (12.2) con 3 Planes de Ordenamiento Territorial para el 

departamento.  

  El ODS 14, que tiene por objetivo conservar y utilizar en forma sostenible los 

océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, contiene en 

mayor medida vinculaciones de los planes de ordenamiento territorial que buscan 

conservar la franja costera (14.5), siendo que el resto de las metas vinculadas tiene solo 

una acción o proyecto. Apoyo a la pesca artesanal (14.1), Gestión de áreas protegidas 

(14.2), Regulación de la pesca en los espejos de aguas de la Laguna de Rocha generando 

zonas de exclusión pesquera (14.4).  

El ODS 2 contiene cinco metas, estando tres de ellas vinculadas por acciones del GD. 

La meta 2.3 es la que posee mayor cantidad de iniciativas; tiene el objetivo de duplicar 



 
 

la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña 

escala. 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, 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 estos propósitos.  

Para el caso del ODS 3, que cuenta con 9 metas asociadas, la mayor cantidad de 

vinculaciones se localizan en la meta 3.8, que busca conseguir la cobertura sanitaria 

universal. Principalmente en la atención brindada por Policlínicas Odontológicas 

Móviles, las Policlínicas en convenio con ASSE y la Casa del Adulto Mayor. También, se 

halla vinculados los Convenios para el Control de Tránsito (3.6). 

El ODS 5, que promueve la equidad de género, cuenta con tres iniciativas vinculadas 

a dos metas de las 6 establecidas: con una vinculación la meta referente a eliminar todas 

las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas (5.1) y con dos vinculaciones la 

meta que refiere a velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 

de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida 

política, económica y pública (5.5). Son los proyectos/políticas de la Casa Mujer “Las 

Mariposas”, el Proyecto “Nuestro Norte” y el Proyecto "Participación ciudadana y 

Descentralización". 

En penúltimo lugar, el ODS 17 cuenta con dos acciones de Hermanamiento con 

provincias chinas (Guangdong y Hebei) que apoyan los programas nacionales basado en 

cooperación Sur-Sur para alcanzar los ODS (17.9).  

Solo una acción del gobierno departamental se ve reflejado en el ODS 7, que refiere 

a duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética a través del recambio y 

ampliación de la luminaria en el departamento con el Plan de Eficiencia Energética.  

 

4. Nudos críticos o problemas.  

A continuación, se presenta un conjunto de asuntos posibles de ser abordados en el 
marco de la Agenda 2030 en el Departamento de Rocha. Estos surgen a partir de una 
lectura integrada y primer nivel de análisis de la sistematización de datos 
secundarios y se nutren de la consulta a actores calificados del departamento, tanto 
del sector público como del sector privado. Se agrupan en tres ejes: infraestructura, 
capital humano y empleo. Por otro lado, se identificaron dos concionantes que 
afectan a los nudos críticos: desarrollo productivo y frontera. Y por último, también 
se identificó una tensión emergente, que afecta de forma transversal a la vida 
productiva y social del departamento: el ambiente.  
 
 
 

 



 
 

Infraestructura 

Uno de los nudos críticos identificados en el departamento refiere al tema de la 

infraestructura. Dicho eje encuentra expresión en distintos ámbitos físicos, tales como 

cubertura de red y de conexión a saneamiento, infraestructura vial, infraestructura para 

la provisión de servicios durante la temporada estival y la eventual construcción del 

previsto puerto de aguas profundas, que otorgaría una ventaja logística sin precedentes 

para el departamento. Y, a su vez, se manifiesta en el terreno digital, por rezagos en 

acceso a conexión a internet y a la tenencia de ordenadores  por partes de los 

habitantes. 

En materia de saneamiento, se encuentra que mientras que a nivel nacional el 

porcentaje de hogares con evacuación del sistema sanitario por red general se 

encuentra en 62,5%, en Rocha dicho valor alcanza tan solo el 33,4% (OTU 2017). En otras 

palabras, el departamento muestra un rezago relativo con respecto al promedio 

nacional, por lo que acortar esta brecha resulta clave para mejorar las condiciones de 

vida de sus habitantes. Tanto a nivel nacional como departamental existe una 

concientización sobre el problema y una voluntad de superarlo, lo que se expresa en 

iniciativas conjuntas entre OSE y la Intendencia de Rocha para ampliar la red, que han 

contribuido a paliar el rezago relativo identificado. En una segunda instancia, debe 

prestarse atención a las dificultades financieras que enfrentan los hogares a la hora de 

conectarse a la red, una vez el tendido se encuentra resuelto, dado que esta barrera 

puede afectar a la baja el impacto que se espera tras el esfuerzo realizado para ampliar 

la cobertura de la red.  

En infraestructura vial, Rocha presenta una red vial de mayor densidad que el promedio 

nacional, lo que significa un activo central para un departamento que capta cerca del 

20% de los ingresos y salidas de carga internacional por carretera del país, y que a su vez 

contiene una fuerte actividad turística. Sin embargo, algunas investigaciones realizadas 

a inicios de la década señalaron que el porcentaje de calidad superior de la red vial de 

Rocha se encontraba por debajo de la media del país (Rodríguez 2012). Este indicador 

probablemente haya mejorado su desempeño en los años más recientes, dadas las 

inversiones desplegadas en el departamento, pero de todos modos reafirma la 

necesidad de continuar el trabajo en un aspecto determinante para la estructura 

económica de Rocha.  

Y en cuanto a la infraestructura para la provisión de servicios, se destaca la necesidad 

de continuar el trabajo para evitar los problemas de saturación que en ocasiones se 

observan durante la temporada estival, lo que contribuiría a la potenciación de la oferta 

de actividad turística del departamento. Finalmente, en materia de infraestructura 

física, aparece la cuestión del proyectado pero aún no implementado puerto de aguas 

profundas, el que tendría el potencial de convertir a Rocha en un polo logístico tanto 



 
 

nacional como internacional (Rodríguez 2014). Ciertamente, tamaña obra requiere de 

una coyuntura favorable que promueva una corriente de inversión suficiente para cubrir 

los altos costos iniciales, y a la vez necesita cultivar los consensos necesarios para 

gestionar todas las tensiones sociales, económicas y ambientales que eventualmente lo 

acompañarán. Por tanto, el trabajo de planificación y previsión para facilitar la 

concreción en una futura coyuntura favorable resulta esencial.   

Por otra parte, Rocha también muestra cierto rezago en materia de infraestructura 

tecnológica. En particular, se destaca el menor porcentaje de hogares con conexión a 

internet en comparación con el promedio nacional. Pues mientras Rocha un 52% de los 

hogares se encuentra conectado, a nivel país el valor roza el 65%. Y de forma similar, se 

observa una un menor porcentaje de hogares con ordenadores o laptops que en el total 

del país (60% contra 70%) (OTU 2017). Mejorar el desempeño de estos indicadores 

aparece como una prioridad a corto plazo, si el objetivo es insertar a Rocha y sus 

habitantes en la emergente sociedad del conocimiento. Avances en este sentido 

permitirán tanto la diversificación y agregación de valor en las actividades económico-

productivas del departamento como democratizar el acceso a estas herramientas 

digitales que constituyen un componente central de la ciudadanía y el desarrollo 

humano del siglo XXI. 

En líneas generales, las prioridades departamentales reveladas por el análisis RIA 

muestran una correspondencia con el nudo identificado, pues los esfuerzos del 

departamento en materia de infraestructura, captados en el ODS 9, se encuentran 

“altamente reflejados”. Así, sostener y reforzar estas iniciativas aparece como un 

elemento central de una hoja de ruta pensada para promover el desarrollo territorial en 

los parámetros propuestos por la Agenda 2030. 

 

Capital humano 

En materia de capital humano, Rocha presenta un desempeño entre intermedio y bajo 

a nivel nacional, de acuerdo a distintas investigaciones. Por ejemplo, un ranking 

elaborado por Rodríguez (2014), basado en su indicador de capital humano básico, lo 

ubica en el lugar 13° a nivel nacional. En materia educativa, la tasa de asistencia de 

menores de 18 años se encuentra cerca, aunque por debajo, a la del promedio nacional 

(ídem), y se observan problemas de desvinculación del sistema educativo, 

particularmente en secundaria y en el medio rural (CNPS 2013). Ciertamente, estos 

problemas no son específicos del territorio en cuestión, sino que reflejan una 

problemática de alcance nacional. Y el repaso de las iniciativas departamentales con 

impacto en el ODS 4 muestra la preocupación y el esfuerzo departamental por superar 

estos desafíos. Dicho esto, resulta imperativo sostener e incluso redoblar los esfuerzos 

para el abordaje de un eje con amplias implicancias para el desarrollo humano y 



 
 

sostenible, y en particular para que “nadie quede atrás”, aspecto central de la Agenda 

2030. 

Siguiendo con el examen de los principales indicadores, el departamento muestra un 

desempeño intermedio en materia de población con primaria completa y secundaria 

completa, aunque en ambos casos por debajo del promedio nacional (Rodríguez 2014). 

Igualmente, la tasa de analfabetismo, de casi el 2%, es algo mayor que la del país. En 

términos agregados, la población mayor de 25 cuenta con 8,5 años de educación en 

promedio, dos menos que Montevideo, líder en la materia (OTU 2017). En la dimensión 

de educación superior, Rocha presenta una formación terciaria superior a la media del 

país, lo que redunda en una buena dotación relativa de técnicos especializados. No 

obstante, se encuentra rezagada en la dimensión de profesionales universitarios, ya que 

solo un 7% de la población del departamento cuenta con titulación a este nivel, cuando 

el promedio nacional roza el 15%  (OTU 2017). Estas dificultades formativas, de acuerdo 

a Rodríguez (2014), significan una restricción en materia de mano de obra que enfrentan 

todos los sectores productivos, con la excepción de la ganadería extensiva, y que se 

intensifican a medida que se analizan actividades que recurren a una creciente 

tecnificación para su producción. Así, la capacitación en particular, y el incremento del 

capital humano en general, se vuelven nudos críticos para el departamento.  

Parte de la respuesta viene dada por la oferta educativa, y en este sentido se destaca el 

potencial de la llegada de la llegada de la Universidad de la República mediante el CURE. 

Por supuesto, los impactos de esta política serán observados más bien en el mediano 

plazo, por lo que resulta importante sostener los esfuerzos durante el período de 

consolidación de este emprendimiento educativo. Pero además, se destaca la necesidad 

de que el departamento logre “apropiarse” del instrumento, generando flujos de 

intercambio virtuosos entre la administración, la sociedad y la universidad, como forma 

de potenciar los resultados y adaptarlos a las necesidades de la realidad local. En este 

sentido se destacan algunas iniciativas, como los convenios firmados entre el CURE y la 

Intendencia para el monitoreo de asuntos de interés compartido (ej. medioambientales, 

que serán retomados posteriormente). La profundización de esta línea de trabajo, 

incluso con actores privados como modo de contribuir a la transformación y 

sofisticación de la oferta productiva del departamento, serán ejes claves de una 

eventual hoja de ruta.  

Finalmente, en materia de capital humano, se destaca que Rocha es objeto de fuertes 

presiones migratorias, no solo con destino a Montevideo sino también a Maldonado, 

por su importante actividad económica (Ramírez 2014). Esto añade un nuevo elemento 

a tener en cuenta a la hora de pensar el atractivo del territorio, y así su capacidad de 

fomentar y retener capital humano como modo de agregar valor.  

 



 
 

Empleo 

El tercer nudo crítico identificado en el departamento concierne al empleo. Rocha 

presenta algunos indicadores que muestran algunas dificultades mayores a las 

reflejadas en los promedios nacionales, a lo que se suman algunos problemas específicos 

salientes, como la zafralidad o la informalidad del empleo en algunas actividades 

económicas con fuerte peso en la zona. 

En cuanto a indicadores generales, la tasa de actividad en Rocha se encuentra 3 puntos 

por debajo del promedio nacional (59% vs 62%), mientras que la tasa de empleo se ubica 

4 puntos por debajo (54% vs 58%). Asimismo, el desempleo se encuentra levemente por 

encima del promedio nacional. Al igual que para el resto del país, las mujeres encuentran 

mayor dificultad en las tres dimensiones que los hombres (OTU 2017). 

Para poner estos números en contexto, es preciso mencionar que entre 2003, donde se 

observa un pico máximo de desempleo (18%), y 2011, se registra una fuerte caída en 

este indicador, que no obstante a partir de 2012 ve estancada su caída e incluso 

experimenta leves incrementos. Ciertamente, estos patrones no pueden desligarse de 

las tendencias nacionales, las que acompaña, pero dado que los valores del 

departamento se ubican leve aunque sistemáticamente por encima del promedio 

nacional se vuelve importante concentrar los esfuerzos territoriales en el la materia.  

Si las diferencias señaladas hasta el momento son leves, no puede decirse lo mismo de 

los niveles de informalidad, que superan el 31% en Rocha, cuando a nivel nacional no 

alcanzan el 25% (ídem). Relacionado con esto, algunos estudios a principios de la década 

detectaron altos niveles de precariedad laboral en el departamento (Veiga et al. 2012). 

A estos elementos se le agregan problemáticas locales muy marcadas, fuertemente 

relacionadas con la especialización productiva de Rocha: por un lado, la estacionalidad 

del sector turismo; por el otro, la zafralidad de distintas actividades agropecuarias. Estas 

actividades generan fluctuaciones muy fuertes en la demanda de trabajo, y su carácter 

temporal contribuye a los problemas de informalidad y precariedad referidos. 

Finalmente, en la zona de frontera, se detectan algunos problemas relacionados con el 

trabajo infantil (Ramírez 2014; Veiga et al. 2012). 

De nuevo, si se incorporan los resultados de la aplicación del RIA al análisis, se encuentra 

que existe una alta correspondencia entre problemas y prioridades de política a nivel 

departamental. Pues el ODS 8, referido al empleo, se encuentra altamente reflejado en 

las iniciativas departamentales. Por tanto, a nivel propositivo se reafirma la necesidad 

de continuar y sostener estas prioridades de cara a abordar un tema clave para el 

desarrollo humano y sostenible como lo es el empleo de calidad.  

 

 

 



 
 

Condicionantes 

Se identifican al menos dos condicionantes generales que afectan tanto los nudos 

críticos identificados como sus potenciales soluciones: el desarrollo o especialización 

productiva del departamento y su condición de territorio fronterizo (frontera seca).  

 

Desarrollo productivo 

Las actividades productivas pueden diferenciarse por sectores. En los servicios, principal 

sector de actividad, se destacan el turismo, el comercio minorista y otros servicios 

relacionados en la frontera, a los que se suma la creciente actividad de los free shops. 

Tanto el turismo como el comercio minorista fronterizo están asociados  en ocasiones 

con la informalidad (Ramírez 2014), y al primero se le agrega la problemática de la 

estacionalidad, que aún sigue siendo una característica muy marcada de esta actividad, 

a pesar de los esfuerzos por superar este problema a través de la diversificación de la 

oferta (ej. ecoturismo). Por tanto, todos los esfuerzos formativos, de empleo y de 

agregación de valor deben orientarse a un fortalecimiento del sector que supere estas 

características.  

En cuanto al sector primario, se destacan las actividades arrocera y ganadera como 

tradicionales del departamento. En el primer caso, la zafralidad ha sido un problema 

estructural del sector (aspecto que no se reproduce en su fase de procesamiento), y los 

ingresos derivados del trabajo en esta actividad han debido ser complementados con 

subsidios gubernamentales para asegurar condiciones de vida mínimas (Veiga et al. 

2012). Es interesante notar, a su vez, que recientemente se han agregado nuevas 

actividades agrícolas, algunos productos de tendencias más generales del país, como la 

oleaginosa, pero otras a causa de la extensión de la actividad desde departamentos 

vecinos, como el caso de los olivos. Mientras en el sector industrial aparecen la 

construcción y el procesamiento de los productos agropecuarios (frigoríficos, 

procesamiento arrocero), que se destacan por mostrar remuneraciones más elevadas y 

mayor estabilidad (Rodríguez 2014). Finalmente, cabe agregar que la estructura 

empresarial del departamento se caracteriza por la elevada presencia de micro, 

pequeñas y medianas empresas (el porcentaje más alto del país) (Rodríguez y Beder 

2017), aspecto que debe ser tenido en cuenta a la hora de pensar estrategias de 

abordaje de problemas, ya que probablemente el impacto de los distintos instrumentos 

de política de apoyo productivo sean mediados por este factor.  

 

Frontera 

La condición de departamento de frontera, y en especial de frontera seca, impone 

algunas particularidades a la dinámica económica y social de Rocha, así como afecta la 

manifestación de los nudos identificados en esta zona del territorio. Esto es 



 
 

especialmente relevante en materia de empleo, en donde la informalidad y la 

precariedad laboral adquieren dimensiones mayores que las verificadas a nivel del 

territorio nacional. Y a su vez, en donde se observa con mayor nitidez el problema del 

trabajo infantil (Ramírez 2014; Veiga et al. 2012).  

La dinámica labora en la frontera también se complejiza por los impactos pronunciados 

que generan las variaciones en el tipo de cambio, y por las políticas competitivas que 

implementan los países vecinos (ej. los cambios normativos de Brasil en materia de free 

shops). Por lo tanto, las políticas dirigidas a abordar las problemáticas deben contemplar 

estas especificidades.  

En síntesis, los actores de gobierno, económicos y sociales del departamento coinciden 

en ver a la frontera como un microterritorio con dinámicas propias. Como consecuencia, 

deben pensarse respuestas específicas para abordar las manifestaciones particulares de 

los nudos o problemas generales identificados. 

 

Riesgo o tensión emergente 

 

Medio ambiente 

A los nudos críticos y condicionantes identificados se agrega una tensión emergente, 

que afecta de forma transversal a la vida productiva y social del departamento, y que 

tiene que ver con la sostenibilidad del desarrollo: el efecto sobre el medio ambiente. 

Esta tensión emergente no es patrimonio de ningún territorio en particular, pero la 

gestión temprana desde los territorios resulta clave para evitar que se convierta en una 

problemática de mayor alcance, así como para permitir procesos de desarrollo 

sostenible que contemplen las dimensiones económica, social y ambiental.  

De la revisión de documentos y la recolección de percepciones gubernamentales y de 

actores económicos y sociales del departamento surgen al menos cinco ejes a tener en 

cuenta para pensar esta tensión emergente. El primero de ellos es la ocupación ilegal de 

la franja costera, lo que tiene efectos dañinos para el ambiente en tanto erosiona los 

sistemas dunares y genera vertidos de aguas servidas no planificados ni controlados. 

Relacionado con esto aparece el segundo eje, que refiere a la gestión general de la 

construcción en la franja costera, ya que es preciso evitar la sobrecarga de 

asentamientos humanos que atenten contra los sistemas dunares y el ecosistema en 

general. Para ello, la planificación se vuelve un instrumento fundamental. El tercer eje 

es el saneamiento, ya que también tiene implicancias ambientales importantes, y a 

pesar de las iniciativas aún se requieren mayores esfuerzos para mejorar los indicadores 

tanto en materia de cobertura como de conexión. Un cuarto eje viene dado por el 

control de la calidad del agua, activo central del departamento, y relacionado con esto 



 
 

aparece el quinto eje, que refiere al monitoreo y control del impacto de los 

emprendimientos productivos sobre el medioambiente.  

La necesidad de planificar la actividad turística y los asentamientos humanos para 

gestionar la calidad del agua ya había sido destacado por investigadores en la década de 

los 90 (ej. Arocena et al. 1996), y estudios más recientes del CURE enfatizan en la 

importancia de monitorear e introducir en la ecuación de costos los efectos ambientales 

negativos de la expansión de actividades agrícolas (Segura et al. 2018). En este sentido, 

cabe destacar algunas iniciativas conjuntas entre la Intendencia y el CURE, como el 

convenio destinado a monitorear y controlar la calidad del agua. Asimismo, el gobierno 

departamental se ha ocupado de la planificación de los asentamientos en la franja 

costera y otras zonas sensibles como lagunas mediante dos grandes instrumentos, que 

son las Directrices Departamentales y el Plan de Manejo costero. Estos instrumentos 

resultan esenciales a la hora de gestionar las inevitables tensiones relacionadas con la 

ocupación de la franja costera y promover un desarrollo del territorio de carácter 

sostenible. Finalmente, es preciso mencionar que Rocha cuenta con el mayor número 

de áreas protegidas del país, lo que ha implicado trabajos y esfuerzos conjuntos entre el 

gobierno nacional y el departamental. En resumen, distintas iniciativas apuntan en la 

dirección correcta para una gestión temprana de esta tensión emergente, que gobierne 

los inevitables conflictos que aparecen en torno a la cuestión y permitan un desarrollo 

sostenible y equilibrado entre las necesidades económicas, sociales y ambientales. 

 

A modo de síntesis.  

 

Los nudos propuestos permiten identificar y priorizar algunos ejes clave de trabajo de 

cara al avance de la Agenda 2030 en el departamento, tomando en cuenta sus diferentes 

dimensiones y con la preocupación transversal de que nadie quede atrás. En este 

sentido, el principal hallazgo es que los nudos propuestos por el estudio y validados por 

los actores encuentran una alta correspondencia en las intervenciones departamentales 

reflejadas en los ODS. Esto se basa en que los ODS 4, 8 y 9, referidos a las temáticas de 

educación, trabajo e infraestructura respectivamente, se destacan como altamente 

reflejados en las iniciativas, mostrando así la prioridad otorgada por las autoridades 

departamentales a los ejes propuestos. Así, una hoja de ruta para el trabajo en los 

objetivos de desarrollo sostenible necesariamente pasa por redoblar y sobre todo 

sostener los esfuerzos de trabajo actual, ya que muchos resultados de las acciones 

presentes se visualizan no en el corto sino en el mediano plazo, siendo el impacto de la 

llegada de la Universidad al departamento un ejemplo por excelencia.  
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