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URUGUAY 



Constitución de la 
República 

Impulsar políticas de 
descentralización 

Promover el desarrollo 
regional y el bienestar 

general 

Ley Orgánica de los Departamentos 
Competencia secundarias de los 

Intendentes: propender a la prosperidad 
del depto 

Directrices Nacionales de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible  

Gobiernos Subnacionales papel más importante 

2017 

2009 

1996 

1935 

Ley de Descentralización  
Competencias a los Municipios, actividades 
de coordinación y promoción del desarrollo 

local y regional 



  
 

   
Último en América Latina  

en comenzar el proceso de 
descentralización municipal 

(2010) 
 

  
niveles de Gobierno 

 
- Nacional 
- Departamental (19) 
- Municipal (112) 

 



 Necesidad de una 

adecuada articulación 
multinivel para la 
construcción del 

proyecto de desarrollo 
 



Congreso de Intendentes 
Interlocutor válido ante el Gobierno 

Nacional y espacio habitual de 
rendición de cuentas 

 

Rol relevante en la 
determinación del proceso de 

descentralización y en la 
relación entre los GD y el GN  

 
Integra la Comisión Sectorial 

de Descentralización, 
coordinada por OPP y 
ministerios sectoriales 

nacionales 



Municipios 
 

Escasas potestades, 1 alcalde + 4 
concejales, no tienen personería 

jurídica y dependen de la autorización y 
los recursos de los GD para generar 

acciones en la localidad 
 

Descentralización política carente de 
otros atributos que califican a un 

proceso descentralización, como los 
aspectos financieros, fiscales, 
económicos y administrativos 

 
Cada municipio debe presentar a la 

población los programas elaborados, 
en régimen de audiencia pública 



 Debilidad para la articulación 

de las políticas en los 
distintos niveles 

 Estrategias fragmentadas, 
planes sectoriales y parciales 

Pasar de un enfoque 
de Gobierno  

a un enfoque de 
Estado 

Adoptar una visión 
integrada del desarrollo 

que articule políticas 
macroeconómicas, 

productivas, sociales, 
culturales y ambientales 



 Plan Nacional de Desarrollo 



Social Ambiental Económico Cultural 

Institucionalidad/Políticas Públicas/Infraestructuras 

Igualar oportunidades y participación 

Modelo de  

desarrollo 
inclusivo 



Apoyos en la 
producción 

 
 

Infraestructura 
 

Escala 
territorial 

 
 
 
 

Vínculo con el 
sist.  

educativo 

Alianzas  
Público - Privado 

 



 
 

• Prospectiva 
• Visión de Uruguay 2050  

(selección de un escenario deseado en cada uno de los 
distintos ejes temáticos y su integración en un solo 
escenario global) 

• Estrategia Nacional de Desarrollo al 
2050  
(conjunto de lineamientos estratégicos que habrá de 
seguir Uruguay para alcanzar la visión) 

• Sistema de Monitoreo  
(generar mecanismos sistemáticos de alerta temprana 
de cambios en el entorno) 

Plan de Trabajo 2015 – 2019 



Estrategia Nacional de Desarrollo al 2050 



Planificación estratégica 
territorial 

El desarrollo de los territorios en la clave 
de futuro de Uruguay implica poner foco 
en las heterogeneidades y desigualdades 

territoriales existentes en el país y 
elaborar estrategias a los efectos de 

acortar o cerrar las brechas  

• Asignar usos al territorio teniendo en cuenta posibilidades de 
subsistemas social, económico, político y natural 

• Promover ocupación adecuada del territorio 
• Estimular la localización de ciertas actividades y de la 

población 
• Imaginar varios modelos de desarrollo futuro del territorio, 

identificando  nuevas necesidades, demandas, 
oportunidades. 



Visión 2050 
Tacuarembó en la Región Norte 

3 reportes 
sectoriales  

y  
2 transversales 





S
N
T
P
C 



 

Para Qué 
 

Nueva institucionalidad para 
mejorar el fomento al desarrollo 

productivo, innovador, con 
sustentabilidad y  equidad:  

social, ambiental  
y territorial 



Objetivos, 
Políticas, 

Estrategias 

Propone, 
diseña, 

coordina, 
realiza 

seguimiento y 
evalúa 

políticas, 
programas e 
instrumentos 

Secretaría 

Diseñan, 
implementan y 

ejecutan programas 
e instrumentos 

Gabinete Ministerial Agencias / Institutos 



 3 niveles de Gobierno 
+ 

Plan Nacional de Desarrollo 
+ 

SNTPC 

En síntesis: 
 



 
Cr. Álvaro García 
Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Presidencia de la República Oriental del Uruguay  

XV Conferencia de Ministros de Planificación y Jefes de Planificación 
de América Latina y el Caribe 

Planificar integrando actores, presupuestos y enfoques para el desarrollo 
sostenible 

Panel 1:  “Planificación multinivel del desarrollo territorial” 
La relevancia de la coordinación horizontal y vertical 

11 de octubre – Lima – Perú 

Muchas gracias… 


