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Introducción
El presente documento presenta una hoja de ruta para identificar prioridades e
implementar acciones en el marco de la estrategia de localización de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de acuerdo con la realidad territorial
del Departamento de San José. En este sentido, el informe se estructura de la
siguiente manera.

En primer lugar, se presenta, de manera muy acotada, las principales
características de la Agenda 2030 y los ODS. En segundo lugar, se profundiza
sobre la importancia de la localización de la Agenda 2030, para luego, en el
tercer apartado describir la metodología empleada para llegar a la hoja de ruta.

Los apartados que siguen están orientados a profundizar en el análisis del
caso. Así, en cuarto lugar, se presentan un conjunto de características básicas
del departamento de San José. En quinto lugar, el diagnóstico de planes,
políticas y acciones del nivel departamental y su asociación con los ODS. En el
sexto apartado se trabaja sobre el análisis de problemas identificados para la
elaboración de una hoja de ruta. Finalmente se desarrollan algunas reflexiones
y sugerencias sobre la sustentabilidad de la localización de los ODS en el
Departamento de San José.

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible fue aprobada por todos los Estados
miembros en la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada el 25 de
setiembre de 2015. Parte del reconocimiento de la erradicación de la pobreza
en todas sus formas y dimensiones como el principal desafío a abordar por los
Estados, adoptando el lema: “no dejar a nadie atrás”. Para ello, la Agenda
cuenta con 17 ODS que contienen 169 metas y 231 indicadores de seguimiento
elaborados por la Comisión de Estadística del organismo.

A

su

vez,

se

espera

que

estos

indicadores

globales

sean

complementados con indicadores regionales, nacionales y subnacionales
propuestos por los Estados miembros. Tanto los ODS como sus metas e
indicadores pretenden ser transversales a planes, políticas y ámbitos de
acción, abarcando dimensiones sociales, ambientales, económicas, culturales y
políticas. El siguiente cuadro presenta los 17 ODS definidos1.

La adopción y cumplimiento de la Agenda 2030 requiere un esfuerzo
interinstitucional y multisectorial que abarque a los Estados, los distintos niveles
de

gobierno,

las

organizaciones

sociales,

empresas,

organismos

internacionales y los propios ciudadanos para la identificación de soluciones
efectivas a las problemáticas colectivas presentadas en los ODS.

En el plano técnico, la adopción de la Agenda 2030 implica un esfuerzo para
los Estados miembros y las distintas jurisdicciones subnacionales en cuanto a
la generación de información y el monitoreo de indicadores. Es decir, la
1

Los objetivos y metas pueden ser analizados con más detalle en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollosostenible/

elaboración de información confiable y adaptada a los contextos específicos
que permitan visualizar avances y brechas en el logro de los ODS, así como la
periódica rendición de cuentas de estrategias, planes y programas orientados
dar respuesta a desafíos pendientes.

Los ODS en Uruguay

La Agenda 2030 ha tenido un importante impulso a partir del trabajo conjunto
entre el gobierno nacional y el PNUD. En ese marco de integración de los ODS
a la agenda y acciones de gobierno de Uruguay se deben señalar una serie de
elementos de los cuales este proceso es heredero. En primer lugar, el país
definió un esquema institucional para su seguimiento que incluye la
participación de OPP, AUCI y el INE (Res. Presidencial 988/16). Ello ha
dinamizado su integración, generando además un proceso de coordinación
entre agencias y de difusión entre los distintos niveles de gobierno.

En ese marco, deben mencionarse acciones específicas. El país presentó en
2017 su primer informe voluntario de seguimiento de la Agenda 2030 que
presenta un estado de situación del país respecto de una serie de ODS
seleccionados2. Sumado a ello se ha trabajo en la integración de los ODS a los
indicadores del presupuesto nacional y se realizó una experiencia piloto de
adaptación del ODS 16 que permitió identificar potencialidades y brechas para
su integración y medición. Por último, vale resaltar las múltiples instancias de
presentación y sensibilización sobre la Agenda 2030 y los ODS, e incluso su
integración en el marco del Diálogo Social desarrollado por el gobierno.

Localización de los ODS: su aplicación a los ámbitos
subnacionales.

2

El informe puede ser consultado en:
https://www.opp.gub.uy/decimos/noticias/item/1872-ods-uruguay-presenta-ante-laonu-el-informe-nacional-voluntario-2017

Si bien es claro que los ODS persiguen un objetivo global, su alcance está
determinado por la capacidad de los diferentes niveles de gobierno de hacerlos
efectivos. Para que la estrategia global sea exitosa se torna fundamental una
efectiva implementación territorial en clave articulada e intersectorial con
participación de los actores locales provenientes de los más diversos ámbitos.
En ese marco, los gobiernos subnacionales tienen un rol fundamental en tanto
son los que mejor conocen las realidades de los territorios y sus necesidades.
La localización de los ODS ha sido definida como el proceso “…que tiene en
cuenta los contextos subnacionales en el logro de la Agenda 2030, desde el
establecimiento de los objetivos y metas, hasta la determinación de los medios
de implementación, y el uso de indicadores para medir y monitorear el progreso
hecho”3.

Se trata de un proceso recíproco. Por un lado, es necesario que, para lograr su
cumplimiento, los ODS se integren a los ejes estratégicos de los gobiernos
subnacionales, a sus políticas y a sus planes, sumando al análisis el conjunto
de acciones que implementadas por otros actores locales. Por otro lado, la
Agenda 2030 proporciona a estas jurisdicciones un marco general para la
formulación y ejecución de políticas con el objetivo de promover el desarrollo
local.

Todos los ODS tienen incorporados, en mayor o menor medida, cuestiones que
se vinculan directamente con las responsabilidades y atribuciones de los
gobiernos subnacionales. En esta lógica, la cercanía y el conocimiento de la
realidad territorial ha significado que los gobiernos subnacionales sean los
actores más relevantes para generar procesos de participación ciudadana, así
como crear los canales institucionales para esto; y también para incrementar la
rendición de cuentas de los gobiernos.

3

Global Taskforce of Local and Regional Governments (2016). Guía para la localización de los ODS: implementación
y
monitoreo
subnacional.
Original
en
inglés,
traducción
propia.Disponible
en:
http://localizingthesdgs.org/library/55/3/Gua-para-la-localizacin-de-los-ODS-Implementacin-y-MonitoreoSubnacional.pdf

En este marco, el desafío para el Uruguay pasa por el trabajo conjunto entre
los
niveles de gobierno, que permita identificar los nudos o problemas principales
para el logro de la Agenda 2030.

Metodología
El objetivo del proceso es la apropiación por parte de los actores locales de los
mensajes principales de la Agenda 2030, sus objetivos y metas asociadas de
modo de realizar análisis de mayor complejidad de los problemas (de carácter
multidimensional) e identificar prioridades para establecer una hoja de ruta de
localización de los ODS en cada territorio. PNUD propone una serie de
herramientas para operacionalizarlo. En este marco, se aplicó una Evaluación
Rápida Integrada (RIA por sus siglas en inglés) así como en la guía para la
facilitación e integración de los ODS en la implementación de políticas. En la
próxima sección se presentan las principales características de esta
herramienta y los resultados de esta evaluación para el Departamento de San
José4.

Por otro lado, este diagnóstico fue complementado con un proceso de consulta
a actores claves del territorio. Específicamente, se realizaron dos instancias
participativas: una orientada a los cuadros políticos del gobierno subnacional, y
otra a los actores sociales (sociedad civil y sector privado), con el objetivo de
conocer las prioridades de los agentes territoriales en el marco de la Agenda
2030.

En definitiva, se definieron cuatro etapas para la elaboración de la hoja de ruta
que se detallan a continuación.
Etapa 1: Diagnóstico de estado de situación del departamento en relación
con los ODS.
4

PNUD (2017) Institutional and coordination mechanisms. Guidance Note on Facilitating Integration and Coherence
for SDG Implementation. New York, PNUD. Disponible en:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustainable-development-goals/institutional-andcoordination-mechanisms---guidance-note.html

La etapa 1 consistió en la elaboración de un diagnóstico de la situación del
departamento elaborado en base a la metodología RIA.
Etapa 2: proceso de consulta con autoridades y sociedad civil local.
La etapa 2 se realizó tanto con autoridades departamentales como con
sociedad civil, en el marco de una jornada realizada el día 15 de marzo de
2018. Se trabajó en base a un formato de taller que buscó profundizar sobre los
siguientes asuntos:


Elaboración de “combos” de problemas, que identifique asuntos claves (nudos
críticos) para el desarrollo del territorio (redefinición de problemas)



Identificación de prioridades y aceleradores, discutiendo políticas que podrían
ser exitosas en el abordaje de los combos de problemas.



Identificación de cuellos de botella. Se identifican y analizan factores que
podrían bloquear o limitar el desarrollo de los aceleradores o nudos críticos a
resolver.

En el anexo I se encuentra la relatoría completa de los talleres participativos,
con sus principales resultados.

Etapa 3: borrador de hoja de ruta.
En base a lo relevado en las etapas anteriores, se generó un borrador de hoja
de ruta con las prioridades identificadas en el departamento en relación al logro
de los ODS.
Etapa 4: discusión de hoja de ruta.

Esta etapa implica la aprobación e integración de las prioridades y
compromisos en el marco de las acciones a desarrollar por los departamentos.
El siguiente cuadro resume el proceso que se llevó adelante para elaborar la
hoja de ruta.

Características básicas del departamento de San José5
El departamento de San José cuenta con una población de 108.304 habitantes
según datos del Censo 2011 y contribuye con el 2,9% del PIB nacional. Entre
sus principales características se destaca ser el departamento con mayor
proporción de población en zonas rurales, en tanto el 84,8% de la población es
urbana.
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Este capítulo se realiza en base a los perfiles departamentales del Observatorio
Territorial del Uruguay de OPP.

Fuente: http://otu.opp.gub.uy

En términos de desarrollo socioeconómico, el 1,5% de los hogares de San José
se encuentra debajo de la línea de pobreza según datos de la Encuesta
Continua de Hogares de 2016, siendo el departamento con menor proporción
de hogares pobres del país. No obstante, según datos del Censo 2011, el
35,7% de las personas tiene al menos una Necesidad Básica Insatisfecha
(NBI).

Fuente: http://otu.opp.gub.uy

En términos demográficos, un 24,6% manifiesta haber nacido en otro
departamento.

Uno de los aspectos más relevantes del departamento en este plano tiene que
ver con el acceso a la red de saneamiento. El 56,1% carece de conexión a red
general en la evacuación del sistema sanitario. A su vez, el 14,4% de los
hogares no tiene conexión a la red de distribución general que garantice el
acceso al servicio de agua potable para beber o cocinar, San José es el
departamento con más hogares en esta situación.

En términos educativos, el 11,7% de la población entre 25 y 65 años tiene
estudios terciarios, este porcentaje es el doble en las mujeres que en los
hombres (16% y 7,1% respectivamente). Los indicadores del mercado laboral
del departamento de San José en el 2016 muestran una situación muy similar
al promedio nacional en las tasas de actividad y empleo, la tasa de desempleo
por su parte es menor al promedio nacional. Por otro lado, en términos de
informalidad, el 25% de las personas ocupadas no hacen aportes a la
seguridad social, San José es de los departamentos con menor porcentaje en
este indicador.

En términos de estructura productiva, el departamento se especializa en el
sector secundario (33,2%) como consecuencia de un desarrollo de la industria
manufacturera superior al promedio del país.

Fuente: http://otu.opp.gub.uy

En términos de seguridad ciudadana, la tasa de homicidios en 2016 es de 6,1
cada 100.000 habitantes. Por último, la mortalidad por siniestros de tránsito es
de las más altas del país (20,1 cada 100.000 habitantes).

Fuente: http://otu.opp.gub.uy

Principales resultados del RIA6
El RIA es una herramienta desarrollada por el PNUD en el marco del aterrizaje
de la Agenda 2030 en la región. Consiste en la realización de un mapeo de las
prioridades nacionales/subnacionales (basado en el análisis de la visión, planes
nacionales de desarrollo, planes sectoriales, y agendas de desarrollo local) que
se contrasta con los ODS (metas y objetivos), de forma de facilitar el diálogo
necesario para embarcarse en la fase de implementación.

En el caso del departamento de San José, se tomaron en cuenta las siguientes
fuentes de información para el análisis:
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Mirador ciudadano OPP.



Presupuesto quinquenal 2016-2020.



Rendición de cuentas 2016.

En el anexo II es posible consultar en profundidad el diagnóstico RIA.



Planes y políticas desarrolladas por la Intendencia de San José.



Otra información provista por las Direcciones de la Intendencia.

Con base en esta información se definieron tres categorías de acciones
llevadas a cabo por el Gobierno Departamental: Planes, Proyectos o políticas y
Acciones7. El relevamiento realizado para la Intendencia de San José permitió
identificar 152 vínculos entre iniciativas de la Intendencia y los ODS. Sobre este
punto cabe realizar una aclaración importante, varias de las iniciativas de los
gobiernos departamentales comprenden más de un ODS.8

El siguiente gráfico presenta todas las iniciativas y su vínculo con los ODS. Un
primer punto a destacar es que todos los ODS contienen al menos una
iniciativa. El objetivo que contiene la mayor cantidad de iniciativas es el ODS 9
(industria, innovación e infraestructura) con el 20%. El ODS 11 (Ciudades y
Comunidades Sostenibles) le sigue con el 13% y con el 12% y el 10% le siguen
el ODS 3 (Salud y Bienestar) y ODS 4 (Educación de Calidad).

7

Planes: refiere a 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.
8

Por ejemplo, una formación laboral a mujeres del medio rural se relaciona tanto con el ODS 5 (igualdad de
género) como con el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico). Del mismo modo, un Plan contiene una
serie de acciones.
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Fuente: elaboración propia en base a documentos provistos por la Intendencia de San José.

Si consideramos el tipo de iniciativa asociada a los ODS podemos notar que los
planes están enfocados principalmente en el ODS 9. Ello tiene que ver en gran
medida con la presencia de los Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes
de Obra. Las iniciativas de alcance medio, proyectos o políticas están
presentes en casi todo los ODS destacándose particularmente el ODS 11. Allí
se destacan, entre otras, las políticas de gestión ambiental, y residuos e
iluminación de espacios públicos. Finalmente, las acciones son las más
numerosas, destacándose nuevamente el ODS 9. Estas acciones se vinculan a
las obras de construcción o mantenimiento vial y otros desarrollos productivos
como la quesería artesanal. En las acciones toman relevancia también los ODS
3 y 4. En el primer caso vinculado a acciones de seguridad vial y cursos de
salud, huertas familiares, educación física, etc. En el segundo caso, se destaca
la amplia variedad de cursos de formación y talleres de orientación laboral y
emprendedurismo.

Tipo de iniciativas por ODS
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Fuente: elaboración propia en base a documentos provistos por la Intendencia de San José.

A continuación, se presentan los distintos ODS, agrupados en 3 conjuntos:
-

ODS altamente reflejados en las iniciativas departamentales.

-

ODS medianamente reflejados en las iniciativas departamentales.

-

ODS escasamente reflejados en las iniciativas departamentales.

ODS altamente
reflejados en las
iniciativas
departamentales.

ODS medianamente
reflejados en las
iniciativas
departamentales.

ODS escasamente
reflejados en las
iniciativas
departamentales.

Análisis de problemas identificados para la elaboración de una
hoja de ruta.
El proceso de consulta desarrollado trabajó sobre la base de identificación de
problemas claves del departamento. Estos problemas se organizan, de acuerdo
a la metodología, en base a combos. Los combos de problemas representan un
conjunto de asuntos que pueden ser agrupados temáticamente para facilitar
una mirada sistémica.

En el caso del Departamento de San José se identificaron cinco combos de
problemas. Ellos son: formación y empleo, Vivienda, Medioambiente e
Identidad y Participación. A su vez, un quinto combo refiere a problemas
enfocados específicamente en los jóvenes.

Formación y Empleo.
Uno de los combos de problemas identificados con mayor claridad fue en el eje
de formación y empleo. Del proceso de consulta pueden destacarse tres
grandes conjuntos de problemas, aunque interrelacionados. El primer de ellos
se enfoca en la capacitación para la inserción laboral de los jóvenes, mientras
que el segundo se centra específicamente en la formación terciaria. Ambos
problemas están relacionados con la percepción de una escasez de oferta
educativa, especialmente en los ciclos avanzados. En todos los casos, el
problema educativo fue estrechamente correlacionado con las posibilidades de
acceso a empleos.

Capacitacion
para inserción
laboral de
jóvenes

Formación
y Empleo
Escasez de
oferta
educativa

Formación
terciaria para
acceso a
empleos de
calidad

Los problemas identificados tienen que ver con las dimensiones social y
económica de la Agenda 2030, vinculadas a la equidad en el acceso a empleo
y la mejora de la calidad de vida que de ello proviene. Incluso se ha
mencionado el débil arraigo en el departamento. Algunas ciudades de San
José, en particular Ciudad del Plata tienen dinámicas de funcionamiento
socioeconómicas más vinculadas al Área Metropolitana de Montevideo que el
Departamento, y buena parte de sus pobladores provienen de fuera de San
José.
Dimensión social
Formación y
empleo

Equidad en el
acceso a empleo y
las condiciones de
vida.
Arraigo en el
departamento.

Dimensión
económica
Mejora de la calidad
de vida a partir de
empleos de calidad.

Dimensión
ambiental

Desarrollo
económico del
departamento y su
matriz productiva.
Desigualdades
territoriales en las
fuentes de empleo.

Algunos indicadores del departamento dan sustento a las percepciones
mencionadas. San José tiene un promedio de informalidad en el empleo joven

levemente por encima de la media del país, y lo mismo ocurre para los jóvenes
que no estudian ni trabajan.
En términos educativos, la media de las personas mayores de 15 años que
completaron el ciclo básico de educación media está sensiblemente por encima
de la media del país, y lo mismo puede mencionarse para la cantidad de
población con estudios terciarios.
Indicadores claves del combo Formación y Empleo
Empleo- Informalidad por tramos de edad (%) - ECH
(2016) - 14 a 29 años
San José

30,4

Promedio país

27,8

Jóvenes de 14 a 24 años que no estudian ni trabajan (%) Censo (2011)
San José

18,3

Promedio país

17,8

Personas mayores de 15 años (inclusive) que
completaron el ciclo básico de educación media (%) ECH (2016)
San José
47,9
Promedio país

57,3

Tasa de desempleo por tramos de edad (%) - ECH (2016)
San José

17,4

Promedio país

17,7

Población entre 25 y 65 años con estudios terciarios (%)
(2016)
San José
11,7
Promedio país

21,7

ODS y metas vinculadas.

De este primer combo de problemas se pueden identificar de forma prioritaria
dos ODS relacionados, el ODS 4 (Educación de Calidad) y el ODS 8 (Trabajo
Decente y Crecimiento Económico) y dentro de ellos, dos metas principales.

Metas
•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.
•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

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

Rol del sector privado

El sector privado es visualizado como un actor clave, en particular como agente
de inversión y demandante de mano de obra. Ello se vincula además con un
mayor desarrollo de estrategias de responsabilidad social empresarial, como la
capacitación, el fomento al empleo juvenil y sectores vulnerables o pasantías
laborales.

En ese marco se destaca la necesidad de fomentar prácticas de cuidados para
las familias trabajadores, facilitando la inserción de la mujer en el mercado de
trabajo.

Cuellos de botella

En este plano se ha destacado las dificultades de financiamiento para la
inversión en formación y oferta educativa. Se ha señalado también como un
factor determinante para impulsar el desarrollo los desequilibrios territoriales
asociados a la localización de empleos, mayormente ubicados sobre el eje de
la Ruta 1, potenciado por problemas de conectividad.

Vivienda.

El siguiente combo de problemas identificados fue referente a la Vivienda.
Debe mencionarse, no obstante, que si bien el problema de la vivienda surgió
como un problema específico de acceso, en el departamento está vinculado a
problemas medioambientales como las inundaciones. El combo identifica
además de los problemas de acceso, otras condiciones como el Saneamiento,
el alto costo de la tierra, la existencia de viviendas precarias. Se identificó
incluso un problema específico de acceso a la vivienda en el medio rural.

Acceso a
Vivienda

Acceso a
vivienda para
población
rural

Acceso a
saneamiento

Vivienda

Alto costo de
la tierra

Viviendas
precarias

Estos problemas afectan múltiples dimensiones sociales, económicas y
ambientales. El asentamiento en zonas inundables requiere relocalizaciones lo
que afecta el arraigo y el acceso a la educación y servicios de salud. Asociado
a esto último, la prevalencia de riesgos y enfermedades es mayor. Por otra
parte, la existencia de un alto número de vivienda sin conexión de saneamiento
produce contaminación en el suelo y los cursos de agua. Por último, la
dimensión económica está fuertemente atada a los altos costos de la tierra y la
construcción.
Dimensión social
Vivienda

Necesidad de
relocalización como

Dimensión
económica
Dificultad del acceso
a la vivienda por el

Dimensión
ambiental
Contaminación como
consecuencia de

consecuencias de
residencia en zonas
inundables.
Riesgos de
enfermedades por
residencia en lugares
no adecuados.
Dificultades para el
acceso a la
educación y
condiciones de
seguridad.

alto costo de tierras y
construcción.

conexión sanitarias
precarias.

Una selección de indicadores da cuenta de este contexto. Los hogares
conectados a la Red de Saneamiento son sensiblemente menores en el
departamento que en el promedio del país. Esto tiene que ver en gran medida
con la realidad de Ciudad del Plata. Por otra parte, el porcentaje de hogares
con Necesidades Básicas Insatisfechas en la dimensión de Vivienda Decorosa
es levemente mayor en el departamento que en el resto del país. No obstante,
los niveles de hacinamiento son sensiblemente menores.

Indicadores claves del Combo Vivienda
Hogares conectados red general de Saneamiento. por tipo de
evacuación del sistema sanitario (%) - ECH (2016)
San José

43,9

Promedio país

62,1

Porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas
en cada dimensión (Censo 2011) (Dimensión Vivienda
Decorosa)
San José

13,3

Promedio país

10,4

Hogares con Hacinamiento ECH - (2016)
San José

1,2

Promedio país

2,3

ODS y metas vinculadas

De este combo de problemas se pueden extraer tres metas guías en dos ODS,
el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y el ODS 6 (Agua limpia y
Saneamiento).

Metas
•11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios
marginales.
•11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Metas
•6.2 e aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene
adecuados y equitativos 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 de vulnerabilidad.

Rol del sector privado.

En este caso, el rol del sector privado se vio asociado principalmente al
desarrollo o importación de tecnologías más rápidas de construcción (pre
armado, pre hormigón, etc.).

Cuellos de botella.

Como se mencionó, entre los principales cuellos de botella, especialmente en
materia de vivienda se identificó el alto costo de acceso y de construcción.

Medioambiente.
El tema medioambiental surgió como una preocupación central para el
departamento, vinculado especialmente a los cursos de agua. Como ya fue
mencionado ello está vinculado a los problemas de vivienda, pero también a la
tensión con la producción agropecuaria. Se señaló además un problema de
pautas culturales para el cuidado del medioambiente.

Inundaciones
en Río San José

Medioambiente

Contaminación
de ríos por
producción
agrícola

Pautas
culturales de
cuidado

La dimensión social de los aspectos medioambientales se relaciona con los dos
aspectos mencionados, la necesidad de relocalizar habitantes y las pautas
culturales que no facilitan un cuidado del ecosistema. Esto se vincula a su vez
con una dimensión económica central que tiene que ver con los costos de
relocalización de las personas, y en otro plano, la necesidad de restauración de
fauna y flora en las zonas. Como se dijo, la tensión entre medioambiente y
producción agropecuaria está presente, en particular por el uso de
agroquímicos, pero también en zonas urbanas.

Dimensión social

Medioambiente

Necesidad de
relocalización como
consecuencias de
residencia en zonas
inundables.

Dimensión
económica
Restauración del
ecosistema en
términos de fauna y
flora.

Dimensión
ambiental
Destrucción del
ecosistema y
contaminación.

Falta de compromiso
y conciencia social.

Gasto social asociado
a la relocalización de
las familias
evacuadas.

Contaminación por
uso de agroquímicos.

Contaminación en
zonas urbanas.

ODS y metas vinculadas

Los problemas identificados tienen una naturaleza transversal que los vincula a
varios ODS y metas de la Agenda 2030. Entre los principales podemos
encontrar metas relacionadas con los ODS 3 (Salud y Bienestar), 6 (Agua
limpia y Saneamiento), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), 12
(Consumo y Producción Sostenible), 13 (Lucha contra el Cambio Climático), 14
(Flora y Fauna acuáticas)( y 15 (Flora y Fauna Terrestres).

Metas

•3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y
enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y
contaminación del aire, el agua y el suelo.

Metas

•6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a
la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y
la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

Metas

• 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la
gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.
• 11.6 De aquí a 2030, 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.

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
12.4 e aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo
largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su
liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio
ambiente.
12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten
prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

Metas
13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales.
13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la
mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Metas
14.1. De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en
particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la
polución por nutrientes.

Metas
15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los
bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones
contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

Rol del sector privado.

Se ha destacado la importancia que el sector privado sea un actor clave en la
regulación de sus actividades y el cumplimiento de la legislación vigente en el
plano medioambiental.

Cuellos de botella.

Entre los cuellos de botella se destaca el acceso a recursos para la realización
de obras, la resistencia cultural a los cambios y el excesivo burocratismo, así
como la ausencia de legislación y control.

Identidad y participación
Otro de los asuntos que surgieron con fuerza durante las consultas estuvo
vinculado a la identidad del departamento y la participación de los ciudadanos.
Allí se destacaron los asuntos relativos a la fragmentación de las identidades
del departamento como freno para un desarrollo común, la escasez de
instrumentos de participación y el acceso a información. En este marco también
se señalaron problemas de desigualdades de género persistentes en el
departamento.

Escasez de
instrumentos de
participación

Desigualdades de
género

Identidad y
participación

Fragmentación de
identidades en el
departamento
para un
desarrollo común

Acceso a
información

Este tipo de problemas fue asociado, por ejemplo, a una baja conciencia
ambiental que limita el desarrollo, las dificultades para desarrollar espacios de
participación social fructíferos.

Dimensión social
Identidad y
participación

Participación Social.
Igualdad de género.
Construcción de
identidad colectiva
del departamento.

Dimensión
económica
Toma de decisiones
y uso de recursos.

Dimensión
ambiental
Conciencia
ambiental.

ODS y metas vinculadas
Los asuntos identificados se corresponden con un conjunto de metas que se
ubican en los ODS 5 (Igualdad de género) y ODS 16 (Paz, justicia e
instituciones sólidas).
Metas
•5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas
en todo el mundo.
•5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y
pública.

Metas
•16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
•16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades.
•16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

Rol del sector privado.

El rol privado fue señalado como un actor clave en la ayuda a la difusión y
democratización de la información y su participación en proyectos de incidencia
local.

Cuellos de botella.

Entre los cuellos de botella se señaló aspectos de corte cultura como la baja
disposición a nuevas formas de participación y la resistencia a los cambios. Así
también se mencionó, la dificultad en la equidad para el acceso a los medios de

comunicación por parte de los ciudadanos de todas las localidades urbanas y
rurales.

Que nadie se quede atrás: jóvenes
Por último, uno de los grupos de población en donde se identificó la necesidad
de abordar sus problemáticas específicas fueron los jóvenes. La inserción
laboral y el acceso a la educación fueron dos aspectos centrales y en buena
medida ya identificados en los combos anteriores. A estos se sumaron tres
conjuntos de problemas específicos: la siniestralidad vial, la salud mental
(suicidios, consumo problemático de drogas), y la ausencia de espacios
públicos.

Salud mental
(consumo
problemático
de drogas,
suicidio)

Siniestralidad
Vial

Acceso a la
educacioón

Jóvenes

Espacios
públicos
recreativos

Dimensión social
Jóvenes

Consumo
problemático de
drogas.
Suicidio
Acceso a la

Inserción
laboral

Dimensión
económica
Desigualdades a
nivel etario en el
acceso a empleo

Dimensión
ambiental

educación limita las
posibilidades de
desarrollo

La información estadística a disposición parece corresponderse con los
problemas identificados. Aunque los datos no se encuentran desagregados por
edad, el departamento tiene una tasa de suicidios superior al promedio del
país. De la misma forma, la tasa de mortalidad por siniestros de tránsito es
sensiblemente mayor en San José que el promedio de Uruguay.
Indicadores claves Juventud
Tasa de suicidios (cada 10.000 habitantes) (TOTAL) (2016)
San José

3,1

Promedio país

2

Tasa de mortalidad por siniestros de tránsito (cada 100.000 habitantes) (2017)
San José

28,6

Promedio país

13,5

Tasa de actividad por tramos de edad (%) - ECH - 14 a 29 años
San José

57,7

Promedio país

57,1

Personas mayores de 18 años (inclusive) que completaron el segundo ciclo de
educación media (%)
San José
18,6
Promedio país

29,5

ODS y metas vinculadas

Las metas vinculadas a jóvenes que se corresponden con los problemas
identificados pueden ubicarse el ODS 3 (Salud y Bienestar), ODS 4 (Educación
de Calidad), ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico) y ODS 11
(Ciudades y comunidades sostenibles.

Metas
3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.
3.6. De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas
por accidentes de tráfico en el mundo.
Metas
•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.
•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

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

Metas
11.3. 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países

Rol del sector privado.
El rol de sector privado fue en general visualizado asociado al mundo del
trabajo, en particular facilitando la inserción laboral de jóvenes en condiciones
de vulnerabilidad.

Cuellos de botella.
Entre los cuellos de botella se señaló la falta de legislación y las dificultades
para el acceso a oportunidades laborales.

Líneas de acción sugeridas en los procesos de consulta
Finalmente, resulta interesante presentar algunas de las líneas de acción
surgidas de los procesos de consulta.

Las mismas no constituyen

necesariamente una agenda de acción, pero son indicativas de intereses y

posibles políticas a llevar adelante en el futuro tanto por el gobierno
departamental como por los organismos del nivel nacional y municipal. Vale
destacar también que algunas de estas acciones se están desarrollando, por
ejemplo, en el área de vivienda y medioambiente.

Formación y Empleo

Vivienda

Medioambiente

Identidad y participación

Juventud

•Radicación de instituciones educativas
•Mayor desarrollo de becas
•Articulación con sector privado por Responsabilidad Social Empresarial
•Desarrollo del emprenderurismo
•Planes educativos vinculados al empleo

•Mayor desarrollo de infraestructura urbana
•Relocalización de personas que viven en zonas
inundables
•Desarrollo de cartera de tierras

•Capacitaciones en cuidado ambiental
•Reduccion de uso de bolsas de nylon
•Dragado del Rio San José

•Proyectos de trabajo sobre identidad del departamento
•Desarrollo de nuevas herramientas de Participación
Ciudadana
•Fortalecimiento de la Escuela de Gobernanza

•Fortalecer la capacitación y la contención en salud
•Fomento a actividades deportivas y recreativas
•Mayor atencion a la salud mental

Pasos para la consolidación de la hoja de ruta de localización de
los ODS en San José.

Este documento buscó presentar los principales desafíos que se identificaron
en el Departamento de San José para avanzar en la Agenda 2030, y los
asuntos prioritarios que se deben atender. En este sentido, el documento debe
ser interpretado como una herramienta en construcción que necesariamente

requiere la apropiación por parte de los actores territoriales para alcanzar
objetivos concretos. En ese marco, se sugieren una serie de pasos o procesos
para la sustentabilidad de la localización de los ODS en San José.

Adaptación

Planificación y
Presupuesto

Seguimiento

Impulso

En primer lugar, los ODS y la metas que componen la Agenda 2030 son un
instrumento útil para orientar la acción de los actores públicos y privados. No
obstante, para que el proceso de localización sea efectivo y legítimo es
importante que se adapten a la realidad local. Próximos pasos podrían ir en la
línea de un mayor aterrizaje de metas de cumplimiento de los ODS
específicas para San José, vinculadas a sus políticas y prioridades. En ese
sentido, se sugiere que la continuación de esta hoja de ruta sea un análisis
más

minucioso

de

aquellas

acciones

estratégicas

que

el

gobierno

departamental realizan y se delinee una estrategia de monitoreo que incluya a
los ODS como componente de seguimiento.

Sugerencias para continuar con la localización de la Agenda 2030 en San
José.

Adaptación de metas de los ODS en
el marco de una Agenda 2030 que
refleje las prioridades de San José.

Trabajar sobre la planificación y el
presupuesto departamental para
identificar sinergias y aportes a las
Agenda 2030, por ejemplo
tomando la experiencia del
Presupuesto Nacional.

Trabajar sobre la identificación de
estrategias regionales dentro del
departamento de cumplimiento de
las metas identificadas como
estratégicas.

Creación de un grupo impulsor a la
interna del Gobierno
Departamental para darle
seguimiento a la Agenda 2030.

Integración de los Gobiernos
Municipales.

Continuar con los procesos de
difusión de la Agenda 2030

Desarrollo de estrategias de
monitoreo de metas.

En segundo lugar, es clave que la Agenda 2030 pueda insertarse en la
planificación y presupuestación departamental. En ese plano, existen
experiencias a nivel nacional que podría ser de ayuda para el caso del
Departamento de San José como el esfuerzo realizado en el marco del
presupuesto nacional y su análisis en clave de cumplimiento de los ODS. En el
mismo sentido, el RIA mostró que la Intendencia de San José desarrolla una
gran cantidad de acciones en buena parte de los ODS, pero no siempre bajo un
marco de planificación. Una sugerencia es comenzar un proceso de
ordenamiento de las acciones que se desarrollan principalmente en el área de
salud y educación.

En términos de políticas, la heterogeneidad del departamento hace que puedan
pensarse líneas estrategias diferentes para al menos tres zonas: Capital y
principales ciudades, área metropolitana y zonas rurales. A su vez, tal como
surge de la consulta parece haber grupos de población con necesidades
especificas a atender, en particular los jóvenes, pero también desigualdades de
género aun persistentes en el departamento.

Muy vinculado a ello, la creación de un grupo impulsor o encargado de
integrar la Agenda 2030 resulta fundamental. En ese sentido, la creación de la

Escuela de Gobernanza en el Departamento es una excelente herramienta
para brindarle sostenibilidad y seguimiento a las metas y las políticas que
permitan avanzar en la localización de los ODS. Su experiencia de
construcción institucional y de trabajo colaborativo es un antecedente favorable
para pensar en la localización de los ODS. Así también permite ser un núcleo
para la difusión de la Agenda 2030 a través de formación y capacitación.

La localización de los ODS en San José requiere necesariamente su
apropiación por parte de los municipios. Los próximos pasos deberían ser
un análisis específico de los desafíos del cumplimiento de los ODS de acuerdo
a las realidades específicas de los municipios.

Por último, se requiere un seguimiento sostenido de las metas y
compromisos vinculados a los ODS. En la práctica ello implica una
construcción de capacidades e información regular que alimente una discusión
respecto de las estrategias de desarrollo.

Anexos I: Relatoría del proceso de consulta de localización de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible: Departamento de San José
1. Introducción
El día 15 de marzo se realizó en el Teatro Macció de la ciudad de San José de Mayo un
evento coordinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Intendencia de San José. El evento contó con
el apoyo técnico del Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay (CIESU). El objetivo de la
jornada consistió en la realización de proceso de diálogo y trabajo con integrantes del gabinete
del ejecutivo departamental, representantes de organizaciones de la sociedad civil e
instituciones relevantes del departamento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
cómo éstos se relacionan con las principales problemáticas y prioridades del departamento de
San José. La instancia permitió conocer cuáles son los principales desafíos prioritarios que
dichos actores identifican para la próxima década, sus implicancias en las dimensiones social,
económica y ambiental, cuáles deberían ser los cursos de acción a ser tomados, el rol del
sector privado en la superación de dichos desafíos y los principales cuellos de botella en este
sentido.
En representación de OPP, concurrió Carolina Ferreira; Virgina Varela por el PNUD y
Alejandro Milanesi, Martín Freigedo, Anahí Alarcón y Mauro Pérez por el CIESU. La jornada de
trabajo se dividió en dos partes: en primer lugar, en la mañana, se trabajó con miembros del
gabinete departamental y algunos integrantes de la Junta Departamental; en segundo lugar,
por la tarde, se trabajó con organizaciones de la sociedad civil y representantes de diversas
instituciones del departamento. Ambos grupos se dividieron, a su vez, en subgrupos para la
realización de algunas actividades.
Al inicio de las sesiones de trabajo se realizó una breve presentación a la Agenda 2030
promovida por Naciones Unidas y de los ODS. En este sentido, se resaltó la importancia de los
mismos en cuanto a su transversalidad temática y su potencialidad para convertirse en una
instancia de fortalecimiento de la gestión pública y la gobernanza a nivel nacional, pero también
fundamentalmente a nivel departamental y local. En la misma línea, se destacó que, a través
de la agenda de los ODS, es posible que los territorios adquieran una mayor relevancia y
mayor capacidad de incidencia para la toma de decisiones que los afectan por parte de las
autoridades de los restantes niveles de gobierno.
Por otra parte, se comentó la experiencia del estudio realizado en Uruguay referente al
ODS 16 (Paz y justicia) y del Informe Voluntario Nacional. Posteriormente, se explicó la
metodología de análisis de los ODS en el territorio y de la Agenda 2030 y las etapas que dicho
análisis implica. Luego se presentaron los datos preliminares de localización territorial de los 17
objetivos en el departamento de San José. Dichos resultados fueron presentados de la
siguiente manera:
a- Según la cantidad de iniciativas recopiladas para cada ODS
9
b- Según el tipo de iniciativa por ODS
10
c- Según el grado de alineación de los ODS con las prioridades departamentales
Finalmente, se hizo énfasis en la importancia del feedback que existe entre la agenda ODS
y la acción de los diferentes actores a nivel territorial: conforme éstos se apropian de aquella
para promover el desarrollo a nivel de sus localidades, la propia agenda se nutre de esas
demandas para crecer.

9

Existen tres tipos de iniciativas: Planes (refiere a iniciativas de largo alcance y que normalmente
contemplan un conjunto de proyectos y acciones); Proyectos o políticas (son iniciativas de mediano
alcance. Las mismas pueden estar comprendidas en planes o funcionar de manera independiente) y
Acciones (son iniciativas puntuales y pueden estar comprendidas en planes o funcionar de manera
independiente).
10
Estos pueden estar altamente reflejados, medianamente reflejados o escasamente reflejados en las
iniciativas.

A continuación, se presentarán los principales resultados de ambas mesas de trabajo,
divididas por grupo (mañana y tarde) y subgrupos (en función de la numeración correlativa
asignada).
2. Gabinete Departamental
 Horario: de 9:00 a 12:00hs
 Asistentes:
Nombre

Área

Ana María Bentaberri

Secretaria General

Mercedes Antía

Desarrollo

Celeste Verges

Educación y cultura

Juan Carlos Álvarez

Gestión ambiental y salud

Nelson Acosta

Obras

Rossana Reyes

Descentralización

Sebastián Ferrero

Descentralización

Francisco Zunino

Grandes inversiones

Carolina Hornes

Políticas Sociales

Javier Gutiérrez

Edil departamental

Pablo García

Edil departamental

Santiago Ferrada

Escuela de Gobernanza

Para comenzar con el trabajo en subgrupos, se presentaron una serie de indicadores que
dan cuenta de determinados fenómenos sociales a nivel departamental en San José y a nivel
país. A partir de allí, se pidió a los participantes de la instancia que se reunieran en subgrupos
para comenzar con la discusión. La consigna para el grupo de la mañana fue la siguiente:
1- Identificación de tres problemas o desafíos a nivel individual
2- Organización en base a grupos para identificar desafíos
Asimismo, se solicitó que realizaran los siguientes ejercicios transversales a los anteriores:
a- Mirada dimensional de los problemas
b- Vínculo de problemáticas con ODS
c- Identificación de acciones prioritarias
d- Rol del sector privado
e- Cuellos de botella
En una primera instancia, cada participante debió identificar cuáles eran, a su juicio, los
tres principales problemas o desafíos que enfrenta el departamento de San José en un
horizonte de mediano y largo plazo, hacia el año 2030. Una vez hecho esto, se conformaron
tres subgrupos cuya finalidad consistió en que cada participante expusiera los tres desafíos
que identificó individualmente y, a partir de allí, desarrollaran una discusión en torno a los
mismos y escoger los tres principales a nivel grupal. En este sentido, los problemas/desafíos
prioritarios debían ser abordados desde tres dimensiones: social, ambiental y económica y
también debieron ser vinculados a los ODS en función de su adecuación a uno o más de los
objetivos. Posteriormente, los subgrupos debieron pensar algunas posibles líneas de acción
relativas a superar cada uno de los tres desafíos/problemas planteados y también cuál debería
ser el rol del sector privado para colaborar en la superación de los mismos. Finalmente, se les
solicitó que identificaran los principales cuellos de botella que se deberán enfrentar en la
solución de las problemáticas expuestas.
A continuación, en las tablas 1 y 2, se sintetizarán los principales resultados de los tres
subgrupos del horario de la mañana. La Tabla 1 sintetiza los principales desafíos identificados
y sus dimensiones social, económica y ambiental. La tabla 2, en tanto, expone las acciones
pensadas, el rol asignado a los privados y los cuellos de botella visualizados.

Desafíos/problemas

Tabla 1. Gabinete Departamental desafíos identificados y sus dimensiones
Dimensión social
Dimensión económica

Dimensión ambiental

Capacitación en educación
terciaria para el acceso a un
empleo de calidad

Desarrollo humano

Mejorar la calidad de vida de las
personas a través del acceso a un
trabajo de calidad

Comunicación y
participación ciudadana

Acceso a información y
empoderamiento de la población
respecto a las políticas públicas

Facilitación en la toma de mejores
decisiones

Homogeneizar las
oportunidades de acceso a
empleos y servicios de
calidad en todo el
departamento
Ecosistema del Río San
José, en donde se producen
frecuentemente
inundaciones y crecidas

Desarrollo humano

Mejorar la calidad de vida y de la
economía local

Mejorar la conciencia del
cuidado del ambiente

-Vivienda (desplazamiento de
personas por crecida del río
-Salud, dados los riesgos de
enfermedades luego de las
crecidas
-Seguridad
-Educación

-Trabajo: dificultad para las
personas que deben ser
desplazadas a causa de las
inundaciones
-Restauración del ecosistema en
términos de fauna y flora
-Gasto social asociado a la
relocalización de las familias
evacuadas

Destrucción del ecosistema y
contaminación

-Desarrollar identidades
particulares que estén
contempladas dentro de la
identidad departamental
-Mayor eficiencia en los recursos
humanos utilizados en los
proyectos que se lleven a cabo
-Lograr un proyecto que identifique
a todos los habitantes del
departamento como tales

Eficacia en el manejo de los
recursos materiales y humanos,
en la medida que una identidad
departamental común proveería el
marco para evitar la duplicación
de recursos

Desarrollo de una mirada global
que contemple las
consecuencias de acciones -a
veces específicas- que tienen
repercusiones más allá de lo
esperado

Gestionar la identidad del
departamento

Generación de conciencia de
cuidado del medioambiente a
través de las capacitaciones
educativas
Mayor y mejor respuesta y
responsabilidad ambiental,
principalmente en las temáticas
del manejo de los residuos

Capacitación para la
inserción laboral -con
énfasis en los jóvenes- en
una sociedad del siglo XXI

Acceso a más fuentes de empleo,
mejor calidad de vida, mejores
oportunidades y mayor equidad

Aceleramiento y dinamización del
mercado local, que llevaría a una
mejora en las condiciones de vida
y el confort de las personas

Educación en las consecuencias
ambientales del uso de los
recursos económicos

Empleo

-Dignificación de las personas y de
las familias
-Fortalecer el rol de las mismas
-Posibilidades de acceder a otro
tipo de actividades sociales
-Equidad en el seno de la sociedad
-Arraigo en el departamento.

-Pobreza en el fortalecimiento de
la matriz productiva de San José
-Aumentar las fuentes de ingresos
de los hogares
-Innovar en la generación de
nuevas fuentes de empleo

-Mejorar las condiciones de
trabajo
-Desarrollar métodos de
producción ambientalmente
sostenibles

Vivienda

-Accesibilidad a la vivienda
-Construcción de viviendas
precarias sin autorización en
algunos predios de ciudades como
Ciudad del Plata

Altos costos de la tierra, de los
alquileres (y su elevado peso
dentro de los presupuestos
familiares) y de la canasta de
materiales de construcción

Desarrollar servicios e
infraestructura adecuada al
crecimiento de las ciudades en
términos de saneamiento, calles
y ordenamiento territorial

Desafíos/problemas
Capacitación en educación
terciaria, vinculado con las
posibilidades de acceso a un
empleo de calidad

Tabla 2. Desafíos, acciones, rol del sector privado y cuellos de botella
Acciones prioritarias
Rol del sector privado
-Promover el acceso a la educación
terciaria a través de la radicación de
instituciones educativas en el
departamento, un mayor acceso a
becas y cursos a distancia

Articular demandas de capacitación y
realizar acciones desde la óptica de la
responsabilidad social empresarial

Cuellos de botella
-Acceso a fuentes de financiamiento
para la radicación de instituciones y
el acceso a las becas
-Proximidad territorial con
Montevideo, donde radica la mayor
parte de la oferta educativa.

Comunicación y participación
ciudadana

-Uniformizar el protocolo de
comunicación del Gobierno
Departamental
-Brindar nuevas herramientas de
participación ciudadana
-Profundizar el proceso de
gobernanza

Ayudar desde la difusión de las
políticas públicas y la democratización
de la información

Dificultad en la equidad en el acceso
a los medios de comunicación por
parte de los ciudadanos de todas las
localidades urbanas y rurales

Homogeneizar las
oportunidades de acceso a
empleos y servicios de calidad
en todo el departamento

Desarrollar políticas e incentivos
para el desarrollo local y el
emprendedurismo a nivel de las
localidades, adaptándose a la
estructura productiva de cada zona

Realizar inversiones que generen
oportunidades laborales y de
desarrollo

Acceso a infraestructuras necesarias
para algunos tipos de
emprendimientos productivos, como
la cercanía a las rutas y puertos

Ecosistema del Río San José,
en donde se producen
frecuentemente inundaciones y
crecidas

-Dragado del Río San José o un
embalse del mismo
-Realojar a la población que se ve
sistemáticamente afectada con las
inundaciones
-Creación de espacios adecuados
para el desarrollo de otras
actividades en los lugares que
quedarían libres

Inversión en obras y en el desarrollo
de infraestructuras

-Acceso a recursos para la
realización de las obras
-Arraigo territorial
-Resistencia a los cambios
-Burocracia

Gestionar la identidad del
departamento

-Identificación de los planes y
proyectos que en la actualidad
trabajan en el territorio
-Visualización de los ejes, intereses
y acciones comunes que se tiene en
cada localidad
-Desarrollar una campaña de
gestión de una identidad propia del
departamento
-Generar un plan común a nivel
departamental
-Mayor presencia y fortalecimiento
de la Escuela de Gobernanza

-Invertir en los proyectos de
generación de identidad
-Priorizar la mano de obra de las
personas oriundas de San José
-Fortalecer los proyectos locales con
una mirada departamental que no esté
focalizada en la localidad en la que se
encuentra la empresa/fábrica o de la
que proviene mayoritariamente su
mano de obra

-Corporativismo en todos los niveles
-Resistencias a los cambios
-El acceso a los recursos
-Disposición de las personas a
nuevas formas de participación

Capacitación para la inserción
laboral -con énfasis en los
jóvenes- en una sociedad del
siglo XXI

Desarrollar la educación informal y
la capacitación dirigida y específica
acorde a los sectores y temáticas
que hacen al desarrollo productivo
del departamento

-Participación conjunta
-Inversión en capacitación

-Acceso a los recursos
-Disposición de las personas a recibir
nuevas capacitaciones

Empleo

-Ajustar la oferta educativa con la
demanda laboral
-Promover la cultura del trabajo
-Ajustar los planes educativos que
están vinculados al empleo
-Promover iniciativas de primera
experiencia laboral
-Darle una mayor importancia a los
trabajos vinculados a los oficios

-Mayor apertura a sectores
vulnerables y con dificultad en el
acceso a fuentes de empleo
-Mayor inversión
-Facilitar el cuidado de los niños a
cargo de los trabajadores, por
ejemplo, a través de la instalación de
guarderías en las empresas y/o
fábricas

-Cultura del trabajo
-Acceso a las oportunidades
laborales
-Hacer frente al desequilibrio
territorial que existe en cuanto a la
ubicación de las principales
empresas que generan trabajo (eje
de la Ruta 1)
-Conectividad intra departamental del
servicio de transporte.

Vivienda

-Desarrollo de la cartera de tierras
-Mejor aprovechamiento de algunas
oportunidades que brinda la Ley de
Ordenamiento Territorial (como las
relacionadas al fraccionamiento de
tierras, edificios abandonados, etc.)
-Alcanzar un presupuesto acorde a
las necesidades existentes

Desarrollo o importación de
tecnologías más rápidas de
construcción (pre armado, pre
hormigón, etc.)

-Costos de acceso a la vivienda
-Alto costo de los materiales de
construcción y de los recursos

2.1 Síntesis
Los principales desafíos prioritarios identificados por los participantes de los diferentes
subgrupos tuvieron que ver con la educación (fundamentalmente la vinculada a la capacitación
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a nivel técnico y terciario y visualizada como un aspecto clave para mejorar las oportunidades
de acceso a un empleo de calidad); la generación de empleo digno y la equidad en las
oportunidades de acceso a fuentes de trabajo; mejorar el acceso a servicios de calidad en
todas las localidades del departamento (saneamiento, calles, servicios de transporte);
medioambiente (mejorando el cuidado del mismo, la reducción de la contaminación y el
abordaje de la problemática de las inundaciones); vivienda (alto valor del alquiler y de los
materiales de construcción, dificultades en el acceso a la vivienda en los sectores más
vulnerables de la sociedad). Algunas de las líneas de acción para enfrentar algunos de los
desafíos son las tendientes a garantizar un mayor acceso a becas; búsqueda de inversiones;
ajustar la oferta educativa a la demanda de trabajo y necesidades de los sectores productivos;
promover iniciativas de primera experiencia laboral. Por otra parte, el rol de los privados pasa
por la generación de puestos de trabajo; realizar inversiones; articular con la sociedad civil y el
Estado; capacitación enfocada en la demanda de trabajo; facilitación de tareas de cuidado para
aquellos trabajadores con niños a cargo. Finalmente, los principales cuellos de botella tienen
que ver con el acceso a fuentes de financiamiento; las resistencias a los cambios; la cercanía
territorial con Montevideo; la infraestructura (inequidad territorial de servicios, ubicación de
rutas y cercanía al puerto); inequidades territoriales (en servicios, acceso a medios de
comunicación, fuentes de trabajo; servicios de transporte).
3. Sociedad civil
 Horario: de 14:00 a 17:00hs
 Asistentes:
Organización
Estudiante de medicina (sin organización)
Grupo de apoyo a la Escuela de Gobernanza (a título individual)
Asociación Cristiana de Jóvenes
Grupo Bovino
Grupo de educación ambiental
Centro de personas con autismo
Freser, grupo de ayuda a personas con autismo y red de la
discapacidad
Comisión de cooperativa
Empresario transportista
Presidenta de la Junta Local de Puntas de Valdez e integrante de
la comisión del gimnasio
Cruz roja San José
Club Social San José
Grupos de artesanos
Asociación Rural de San José (Presidente)
Comisiones barriales
América unida
SIEMBRA (talleres sobre abuso infantil, violencia género)
Grupo amistad
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Se sostuvo que la única carrera de este tipo es la de Tecnólogo en Informática, pero
que se necesitan también de otro tipo, como las relacionadas con la logística, la
gestión de proyectos, la innovación, los servicios, la salud y con el teletrabajo.

Club maragato Martín (niños, jóvenes y adultos)
Centro comercial
Centro comercial e industrial
Enfermería Hospital
Club de abuelos de San José de Mayo
En algunos casos, concurrió más de un representante por organización. Asimismo,
estuvieron representadas organizaciones de varias localidades del departamento, totalizando
27 participantes.
Así como se hizo en la mañana, también para el grupo de la tarde se realizó una
introducción sobre los ODS y la Agenda 2030. Para comenzar con el trabajo en subgrupos, se
presentaron los mismos indicadores presentados al grupo de la mañana y que dan cuenta de
determinados fenómenos sociales a nivel departamental en San José y a nivel país. A partir de
allí, se pidió a los participantes de la instancia que se reunieran en subgrupos para comenzar
con la discusión. La consigna para el grupo de la tarde fue la siguiente:
1- Organización en base a grupos para identificar desafíos
Asimismo, se solicitó que realizaran los siguientes ejercicios transversales a los anteriores:
a- Identificación de problemas/desafíos
b- Vínculo de problemáticas con ODS
c- Identificación de acciones prioritarias
d- Rol del sector privado
f- Cuellos de botella
Para realizar el trabajo, se conformaron cuatro subgrupos. En una primera instancia, cada
subgrupo debió identificar cuáles eran los diez principales problemas o desafíos que enfrenta el
departamento de San José en un horizonte de mediano y largo plazo, hacia el año 2030, y
vincularlo con uno o más de los 17 ODS. Una vez hecho esto, los subgrupos debieron escoger
cuáles eran los tres desafíos/problemas principales de entre los diez planteados inicialmente,
pensar algunas posibles líneas de acción relativas a superarlos y también cuál debería ser el
rol del sector privado para colaborar en la superación de los mismos. Finalmente, se les solicitó
que identificaran los principales cuellos de botella que se deberán enfrentar en la solución de
las problemáticas expuestas.
A continuación, se sintetizarán los principales resultados de los cuatro subgrupos del
horario de la tarde. En la Tabla 3, se presentan los principales desafíos identificados por los
cuatro subgrupos y los ODS asociados a cada desafío. En la Tabla 4, por su parte, se exponen
los tres desafíos prioritarios principales de cada subgrupo, así como las acciones pensadas, el
rol asignado al sector privado y los cuellos de botella.
Tabla 3. Sociedad civil: desafíos prioritarios y ODS asociados
Desafíos/problemas
ODS vinculados
Contaminación del medioambiente (agroquímicos
usados en el campo llegan a los ríos, contaminación en
las ciudades y alrededores, acumulación de residuos,
falta de compromiso de la sociedad respecto al cuidado
del ambiente, alimentación saludable, manejo de
residuos, estimular huertas familiares)

1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15
y 17

Vivienda, dificultades en el acceso a la misma (énfasis
en población vulnerable) y al saneamiento; acceso a
energías asequibles y no contaminantes; reducción de
desigualdades; mejorar el ordenamiento territorial;
convivencia y violencia de género

1, 6, 7, 10 y 11

Siniestros de tránsito. Rutas importantes que pasan
dentro del departamento o lo rodean.

3, 4 y 9

Participación social, mejora de la educación y lucha por
la igualdad de género

4, 5, 10, 11 y 16

Baja tasa de natalidad y envejecimiento de la población,
características por encima de la media nacional

1, 2, 3 y 8

Consumo problemático de drogas legales e ilegales

3, 4 y 11

Acceso a educación terciaria y universitaria (difícil
acceso a becas, mala jerarquización de las mismas,
altas restricciones vinculadas a los requisitos, creación
de centros de estudio en zonas sub urbanas)

4, 8, 9, 10 y 11

Suicidio, en especial de los jóvenes

1, 3, 4 y 8

Inseguridad

1, 2, 3, 4, 5, 11 y 16

Violencia de género, doméstica, desigualdad y
discriminación
Mantenimiento y crecimiento de la población rural
(lograr un aumento en la producción; bajar pobreza en
el medio rural; mayor acceso a servicios, fuentes de
trabajo y oportunidades de estudio)

1, 2, 3, 4, 5, 10 y 16
1, 2, 8, 9, 11, 12, 15 y 17

Igualdad de condiciones entre nacionales y extranjeros
para la realización de inversiones

8 y 10

Recuperación de valores (a la vida, al respeto y el
trabajo)

4y5

Reducir el contrabando

8 y 10

Inclusión, con especial hincapié en las personas con
discapacidad

4, 5, 8, 9, 10, 16 y 17

Agua

4, 6, 13, 14 y 17

Descentralizar, aumentar y fomentar la realización de
actividades culturales y recreativas

4 y 10

Drenaje de los ríos, debido a las inundaciones

15

Aumentar la disponibilidad de servicios de salud, en
concordancia con el número de habitantes

3 y 10

Fortalecer el vínculo empresarial en pro de estrategias
comunes de crecimiento económico y laboral
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Desafíos/problemas

Tabla 4. Desafíos, acciones, rol del sector privado y cuellos de botella
Acciones prioritarias
Rol del sector privado

Cuellos de botella

Inseguridad

-Trabajar más en prevención, educación y
capacitación
-Creación de redes
-Problematizar la temática de las denuncias

--

--

Juventud (emigración,
educación, trabajo, suicidio,
siniestralidad vial, consumo
problemático de drogas
legales e ilegales)

-Creación de redes de contención
-Fortalecer la educación y la capacitación,
fundamentalmente desde el sistema de salud,
que debería hacer foco en la captación de los
segmentos de la población más propensos a
estos fenómenos

--

--

Discriminación (por edad, por
sexo, por temáticas de salud o
económicas)

-Fortalecer la educación y la capacitación
-Cumplimiento de leyes vinculadas
-Apoyo a los colectivos sociales existentes
-Apoyo para la creación de nuevos colectivos

--

--

Contaminación

-Abandono del uso de bolsas de nylon
-Promover otras alternativas que contaminen en
menor medida

-Mayor concientización
-Puesta en práctica de
soluciones alternativas

-Ausencia de
legislación y de control
en esta materia

Evitar la emigración del medio
rural

-Mayor infraestructura en las zonas no urbanas
-Mayor cobertura en materia de servicios y de
oferta educativa

-Articular

-Falta de inversión de
parte del Estado

Jóvenes que no logran acceder
a estudiar

-Aumentar la oferta educativa a nivel terciario
-Descentralizar más la localización de las
instituciones en el territorio

-Incorporar a los sectores más
vulnerables al sistema
educativo

-Falta de legislación

Educación y seguridad

-Incluir la formación en valores en las currículas
de estudio
-Mejorar el sentido de pertenencia y la
permanencia en el territorio

-Trabajar proactivamente en
conjunto con el sector público
y la sociedad civil

-El sistema

Agua, medioambiente y salud

-Intensificar los controles tendientes a la
protección del ambiente

-Mejorar la colaboración con el
cuidado del medio, cumpliendo
con la legislación vigente de
manera ética
-Apoyar en la fiscalización

-Falta de compromiso
a nivel de la sociedad

Tercera edad, zonas rurales

-Ampliar la cobertura de los servicios básicos,
como, por ejemplo, en materia de salud y
alimentación

--

--

Disminuir las adicciones y el
índice de suicidios

-Crear y fomentar actividades deportivas,
sociales y culturales
-Crear espacios de escucha que incentiven el
empoderamiento respecto de las propias
necesidades de las personas
-Mayor atención a la salud mental

-Facilitar la realización de
pasantías laborales y
oportunidades de primer
empleo
-Crear y dar apoyo a través de
becas

--

Población rural y acceso a
vivienda con servicios básicos

-Mejorar en términos de infraestructura
(caminería, transporte y conectividad)
-Desarrollar programas y estrategias para la
sostenibilidad económica en el medio rural

-Invertir para mejorar la
conectividad

--

Inserción de los adultos
mayores en la sociedad

-Realización de actividades culturales y
recreativas en clave intergeneracional
-Fomentar los vínculos familiares y sociales
-Revalorizar el rol del adulto mayor en el seno de
la sociedad

-Planes especiales con
descuentos en viajes y paseos
-Descuentos especiales en
eventos culturales y
recreativos

--

3.1 Síntesis
Los principales desafíos prioritarios identificados por los participantes de los diferentes
subgrupos tuvieron que ver con la vivienda (dificultades en el acceso, costo del alquiler);
suicidio (fundamentalmente entre los jóvenes); despoblamiento del medio rural
(fundamentalmente por déficit en el acceso a servicios, escasa oferta educativa, carencias en
infraestructura, pocas fuentes laborales); educación terciaria (se necesitan cursos relacionados
con áreas donde hay más demanda laboral); acceso a servicios (vinculado al despoblamiento
del medio rural, pero también a otras ciudades grandes, como Ciudad del Plata); cuidado del
medioambiente (contaminación, inundaciones, producción de alimentación saludable); violencia
de género y consumo problemático de drogas (legales e ilegales). En tanto, las principales
líneas de acción pensadas para algunos de esos desafíos fueron la capacitación y formación
(para prevenir problemáticas como el suicidio, la violencia de género, la contaminación); mayor
acceso a servicios en el medio rural (transporte, internet, agua, saneamiento, salud, recreación,
cultura); mayor oferta educativa en el medio rural (en todos los niveles) y en San José de Mayo
(a nivel técnico y terciario) y mayores controles para proteger el medioambiente. Por otra parte,
dentro de los equipos que identificaron el rol del sector privado de cara a enfrentar los desafíos
mencionados, se visualizó, por un lado, que aquellos deberían generar conciencia ambiental y
prácticas sustentables y, por otro lado, articular y coordinar con el Estado y la sociedad civil
(fundamentalmente en materia de educación y capacitación). Finalmente, los principales
cuellos de botella identificados por algunos grupos fueron la falta de legislación, regulación y/o
controles (en materia ambiental y de acceso a la educación); la falta de inversión pública para
la creación de instituciones educativas en el medio rural y la falta de compromiso con el
cuidado del ambiente.

Anexo II: Insumos para la elaboración de un RIA en San José
Primer paso de la herramienta

El RIA como herramienta de diagnóstico
La 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 ODS (metas y objetivos) 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
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implementación.
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Fuente: “Aterrizaje de la agenda 2030: metodología para implementar la evaluación
rápida integrada (RIA).”, PNUD, 2017.

El presente documento se enfoca en el primer paso de la herramienta, fundamental para
avanzar en las siguientes etapas. En particular, en el caso del departamento de San José, se
tomaron en cuenta las siguientes fuentes de información para el análisis:
 Mirador ciudadano OPP.
 Presupuesto quinquenal 2016-2020.
 Rendición de cuentas 2016.
 Planes y políticas desarrolladas por la Intendencia de San José.
 Otra información provista por las Direcciones de la Intendencia.

Con base en esta información se definieron tres criterios para categorizar las acciones llevadas
a cabo por el Gobierno Departamental: Planes, Proyectos o políticas y Acciones.
Planes: refiere a 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.

Finalmente, 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
prioritarios porque el desempeño actual del departamento en lo relacionado a ese ODS ya
fuera muy bueno.
Una vez realizadas las anteriores aclaraciones, se presentan brevemente los principales
resultados del primer paso del análisis RIA.

Planes, políticas y acciones y su vínculo con los ODS.
El relevamiento realizado para la Intendencia de San José permitió identificar 152 vínculos
entre iniciativas de la Intendencia y los ODS. Sobre este punto cabe realizar una aclaración
importante, varias de las iniciativas de los gobierno departamentales comprenden más de un
ODS. Por ejemplo, una formación laboral a mujeres del medio rural se relaciona tanto con el
ODS 5 (igualdad de género) como con el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico).
Del mismo modo, un Plan contiene una serie de acciones.
El siguiente gráfico presenta todas las iniciativas y su vinculo con los ODS. Un primer punto a
destacar es que todos los ODS contienen al menos una iniciativa. El Objetivo que contiene la
mayor cantidad de iniciativas es el ODS 9 (industria, innovación e infraestructura) con el 20%.
El ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) le sigue con el 13% y con el 12% y el 10%
le siguen el ODS 3 (Salud y Bienestar) y ODS 4 (Educación de Calidad).

Presencia de ODS en Iniciativas
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Fuente: elaboración propia en base a documentos provistos por la Intendencia de San José.
Si consideramos el tipo de iniciativa asociada a los ODS podemos notar que los planes están
enfocados principalmente en el ODS 9. Ello tiene que ver en gran medida con la presencia de
los Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes de Obra. Las iniciativas de alcance medio,
proyecto o políticas están presentes en casi todo los ODS destacándose particularmente el
ODS 11. Allí se destacan, entre otras, las políticas de gestión ambiental, y residuos e
iluminación de espacios públicos. Finalmente, las acciones son las más numerosas,
destacándose nuevamente el ODS 9, vinculados a las obras de construcción o mantenimiento
vial y otros desarrollos productivos como la quesería artesanal. En las acciones toman
relevancia también los ODS 3 y 4. En el primer caso vinculado a acciones de seguridad vial y
cursos de salud, huertas familiares, educación física, etc. En el segundo caso, se destaca la
amplia variedad de cursos de formación y talleres de orientación laboral y emprendedurismo.
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Fuente: elaboración propia en base a documentos provistos por la Intendencia de San José.

Resumen de iniciativas identificadas
Planes
Proyectos Acciones
TOTAL
ODS 1

0

1

2

3

ODS 2

0

1

0

1

ODS 3

0

2

16

18

ODS 4

0

2

13

15

ODS 5

0

2

6

8

ODS 6

0

3

4

7

ODS 7

0

1

1

2

ODS 8

0

4

7

11

ODS 9

8

0

23

31

ODS 10

0

1

10

11

ODS 11

1

9

9

19

ODS 12

0

0

4

4

ODS 13

1

1

4

6

ODS 14

1

2

1

4

ODS 15

2

1

1

4

ODS 16

0

1

2

3

ODS 17

0

0

5

5

TOTAL

13

31

108

152

Fuente: elaboración propia en base a documentos provistos por la Intendencia de San José.
A continuación, se presentan los distintos ODS, agrupados en 3 conjuntos:
ODS altamente reflejados en las iniciativas departamentales.
ODS medianamente reflejados en las iniciativas departamentales.
ODS escasamente reflejados en las iniciativas departamentales.

ODS altamente
reflejados en las
iniciativas
departamentales.

ODS
medianamente
reflejados en las
iniciativas
departamentales.

ODS
escasamente
reflejados en las
iniciativas
departamentales.

ODS altamente reflejados en las iniciativas departamentales
A partir del análisis realizado, se observa que son cuatro los ODS que se reflejan de mayor
manera en los documentos relevados. Estos son los siguientes: salud y bienestar (ODS 3),
educación de calidad (ODS 4), industria, innovación e infraestructura (ODS 9) y ciudades y
comunidades sostenibles (ODS 11). Es necesario aclarar que en ninguno de los casos se
registran acciones concretas que cubran todas y cada una de las metas de los ODS
mencionados. Ello tiene que ver con que en muchos casos las metas corresponden a
competencias del nivel nacional más que departamental.
A continuación, se brindará mayor detalle de cada uno.
En el caso del ODS 3 (salud y bienestar), se reflejaron principalmente las metas referidas a
la prevención del abuso de sustancias adictivas (3.5); la prevención de las muertes y
lesiones causadas por accidentes de tránsito (3.6); las relativas a la salud sexual y
reproductiva (3.7) y las que tienen que ver con la cobertura de salud (3.8). Es necesario
destacar la alta cantidad de líneas de acción asociadas a la sexta meta, lo que refleja la
relevancia que la siniestralidad vial ha recogido. Respecto al ODS 3, se ha implementado
un servicio de atención, contención y derivación por consumo de drogas y violencia intrafamiliar
y se han desarrollado múltiples acciones para evitar las muertes y lesiones a causa de
accidentes de tránsito (colocación de señales, mantenimiento vial, incremento de inspectores
de tránsito, entre otras).
Al analizar el ODS 4 (educación de calidad), la meta 4.4 relativa a incrementar en
número de jóvenes y adultos con competencias necesarias para acceder a un empleo
decente y al emprendimiento es la que más se ve reflejada, encontrándose en la mayoría
de los documentos estudiados. Por otra parte, la meta 4.6 referente a que todos los jóvenes y
una parte sustancial de los adultos posean competencias básicas en lectoescritura y aritmética,

también estuvo presente. En relación al ODS 4, se han llevado a cabo múltiples capacitaciones
técnicas para desarrollar las capacidades de las personas, así como también se han
implementado programas de apoyo al emprendimiento
En cuanto al ODS 9 (industria, innovación e infraestructura), la meta 9.1 –tendiente al
desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar humano- fue la que más líneas de acción contuvo en todo
el análisis RIA. Este hecho probablemente se deba al carácter infraestructural de la meta.
Asimismo, también se implementaron líneas de acción relativas a la meta 9.3 (aumentar el
acceso de las pequeñas empresas a los servicios financieros). Respecto al ODS 9, se han
ejecutado diversas obras de mantenimiento, limpieza y construcción de infraestructura, así
como el diseño de planes locales de ordenamiento territorial y desarrollo para varias
localidades del departamento.
Finalmente, es de destacar que el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles) se ve
reflejado en cinco de sus siete metas: acceso a servicios básicos y vivienda (11.1),
urbanización inclusiva y sostenible (11.3), proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y
natural (11.4), reducir impacto ambiental negativo de las ciudades (11.6) y proporcionar acceso
universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles (11.7). Estas
últimas dos son las que contienen mayor cantidad de acciones tendientes a su cumplimiento.
En cuanto al ODS 11, se han cambiado y modernizado las luminarias, pasando a luces LED, se
ha hecho el mantenimiento del centro de disposición final de residuos y se ha llevado a cabo el
mantenimiento y reacondicionamiento de múltiples espacios públicos.
ODS medianamente reflejados en las iniciativas departamentales.
Dentro de este grupo se encuentran los ODS que se detallan a continuación: igualdad de
género (ODS 5), agua limpia y saneamiento (ODS 6), energía asequible y no contaminante
(ODS 7), empleo digno y crecimiento económico (ODS 8), reducción de desigualdades (ODS
10), acción por el clima (ODS 13), vida submarina (ODS 14), vida de ecosistemas terrestres
(ODS 15) y paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16) y alianzas para el logro de los
objetivos (ODS 17).
El ODS 5 (igualdad de género) se encuentra medianamente reflejado en los documentos
analizados. Las metas presentes son la 5.1 (poner fin a la discriminación contra mujeres y
niñas), 5.2 (eliminar de todos los ámbitos la violencia contra mujeres y niñas) y 5.4 (reconocer y
valorar las tareas de cuidado, así como promover la responsabilidad compartida en el hogar,
entre otros). Para el ODS 5, se observa el desarrollo de proyectos en contra de la violencia
hacia niñas y prevención de dinámicas violentas al interior de los noviazgos.
Por otra parte, el ODS 6 (agua limpia y saneamiento) ve reflejada cuatro de sus seis metas:
6.1 (lograr el acceso universal y equitativo al agua potable), 6. 3 (mejorar la calidad del agua
mediante la reducción de la contaminación), 6.5 (tender a la gestión integrada de los recursos
hídricos) y 6.6 (protección de ecosistemas). Es de entender la relevancia de estos objetivos en
el departamento de San José dada la cantidad e importancia de los cursos de agua que lo
atraviesan, entre ellos el Río Santa Lucía, vital para el abastecimiento de agua potable.
Respecto al ODS 6, se suministró agua potable a personas y animales en meses de sequía y
se han llevado a cabo instancias de articulación y coordinación con diversos actores de todos
los niveles respecto a la gestión y el cuidado de diversos cursos de agua. En este sentido,
también se observa el alineamiento con dos de las metas del ODS 15 (relacionado con la vida
de ecosistemas terrestres): la meta 15.1, relativa a la conservación y uso sostenible de los
ecosistemas terrestres y los cursos de agua dulce y el 15.9, que refiere a integrar los valores
de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local.
Por otro lado, tres de las metas del ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico)
fueron recogidas. De ellas, la tercera meta, que tiene que ver con la promoción de políticas
que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento
de las MIPYMES fue la que tuvo mayor presencia, habiéndose hecho presente en todos
los documentos analizados. Las metas 8.5 (empleo pleno y decente para todas las personas)
y 8.9 (turismo sostenible) fueron las restantes. Referente al ODS 8, se han llevado a cabo
acciones tendientes al desarrollo y la permanencia de la quesería artesanal, así como para
desarrollar y profundizar canales de venta.

Para el ODS 10, se observan medidas que promueven la inclusión social, como talleres y
capacitaciones para personas con discapacidad.
El ODS 12 está reflejado principalmente en cuanto a las metas que hacen a la reducción
de residuos tanto de parte del consumo como de la producción (12.3, 12.4 y 12.5). Por ejemplo
a través de programas de mejoras de producción para pequeños productores y la Entrega de
bolsas ecológicas. El ODS 13 se refleja principalmente en los planes de cambio climático y así
como los trabajos en el marco del grupo de Agenda Metropolitana, y en proyectos como
Biodigestores para productores familiares. El ODS 14 está fuertemente relacionado a otros
proyectos, particularmente los de Ordenamiento Territorial y otros como la Propuesta de
monitoreo participativo de la calidad de agua de los ríos/ Monitoreo social del agua. En lo que
refiere a los ODS 14 y 15, se participó en la comisión del Río Santa Lucía y se proyecta el
desarrollo de un plan sectorial de ordenamiento territorial de la desembocadura del Arroyo
Mauricio - Balneario Ordeig.
Por último, el ODS 17 está presente en una serie de iniciativas de desarrollo vinculadas a
la cooperación con ciudades y agencias de cooperación a nivel internacional (Noruega,
España, Israel, China Colombia y países del Cono Sur).
ODS escasamente reflejados en las iniciativas departamentales.
Finalmente, podemos identificar una serie de ODS que se encuentra presentes en menor
medida en el conjunto de intervenciones departamentales: fin de la pobreza (ODS 1), hambre
cero (ODS 2), energías renovables (ODS 7) y paz y justicia (ODS 16).
En cuanto al ODS 1 es de destacar que es el único objetivo con la totalidad de metas
reflejadas en acciones concretas. Dentro de las cinco metas que contiene, es la primera,
erradicar la pobreza extrema, la que contiene mayores líneas de acción reflejadas. Las
metas restantes (reducir la pobreza; desarrollar sistemas de protección social para personas en
situación de pobreza; garantizar igualdad de derechos en el acceso a recursos económicos y
fomentar la resiliencia de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad frente a
fenómenos climáticos) están reflejadas en menor medida. Respecto al ODS 1, se ha brindado
apoyo a los refugios, se ha brindado servicio de merendero y comedor a personas en situación
de extrema vulnerabilidad y se han llevado a cabo acciones de coordinación con el Ministerio
de Vivienda y MEVIR para promover el acceso a la vivienda.
El ODS 2, se ve reflejado en tres de sus cinco metas: 2.1 (poner fin al hambre y asegurar a
todas las personas acceso a alimentación sana, suficiente y nutritiva durante todo el año), 2.2
(poner fin a la mal nutrición, fundamentalmente en niños menores de cinco años) y 2.3 (relativo
a la productividad agrícola y el acceso de los pequeños productores a tierras y otros recursos).
Se destaca ayuda brindada a personas con enfermedades crónicas en situación desfavorable
para facilitar el acceso a alimentación.
En el caso ODS 7 (energía asequible y no contaminante) se destacan el Proyecto de
generación eléctrica sustentable a partir de fuentes primarias de Biogas en el departamento de
San José (Colonia Delta) o la iniciativa de Caminería rural con iluminación basada en fuentes
de energía renovables (metas 7.1 y 7.2).
En el caso del ODS 16 se pueden destacar las medidas tendientes a acercar las
instituciones de gobierno departamental a la ciudadanía a través de mejoras tecnológicas y de
gestión (meta 16.6) así como la reciente creación de la Escuela de Gobierno.
Presentación de indicadores claves

Proporción de la población que vive por debajo del
umbral nacional de la pobreza, desglosada por sexo y
edad
Proporción de la población que vive en hogares con
acceso a servicios básicos - Agua
Proporción de la población que vive en hogares con
acceso a servicios básicos - Luz (energía eléctrica)
Proporción de la población que vive en hogares con
acceso a servicios básicos - Saneamiento

San José

País

1,5

6,2

85,6

95,3

99,7

99,5

43,9

62,1

Tasa de mortalidad neonatal (cada 1000 nacidos vivos)
Tasa de mortalidad por suicidio (cada 10.000
habitantes)
Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes
de tráfico
Número de personas con seguro de salud o cobertura
de un sistema de salud pública por cada 1.000
habitantes (tasa)
Densidad y distribución de los trabajadores sanitarios
(enfermeras, parteras y médicos)
TASA NETA DE ASISTENCIA EDUCACIÓN MEDIA

9,7

8

2,3

1,8

20

12,8

98,8

98,4
0,7%

82,3

81,1

TASA NETA DE ASISTENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA

94,6

95,2

TASA NETA DE ASISTENCIA 3 A 5 AÑOS

77,2

Población entre 25 y 65 años con estudios terciarios

11,7

86,9
21,7

Frecuencia de utilización de internet (%) (AL MENOS
UNA VEZ AL DIA)

90,2

Tasa de analfabetismo
Representantes femeninas en Juntas Departamentales
(%)
Autoridades municipales mujeres (%).
Proporción de personas que utilizan teléfonos móviles,
desglosada por sexo
Hogares con baño propio (%)
Informalidad por sexo (%) (Porcentaje de personas
ocupadas que no aportan a ninguna caja de
jubilaciones).
Tasa de desempleo, desglosada por sexo, edad y
personas con discapacidad
Jóvenes de 14 a 24 años que no estudian ni trabajan
por sexo (%) - ECH
Empresas industriales por tamaño (%)
Índice de Gini

79,3
1

1,4

25,8
15

27,5
22,9
79,7 (h) / 81,1 (m)

98,5

97,7

25,1 (h) / 24,9 (m)

26,3 (h) / 24,1 (m)

5,2 (h) / 8,3 (m)

6,5 (h) / 9,4 (m)

16,1 (h) / 20,3 (m)
9.1 (g) 15.6 (m)
75.3 (p)

14,6 (h) / 20,6 (m)
4.4 (g) 18 (m) 77.6
(p)

0,3

0,3778065

