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Informe sobre el Segundo Agrupamiento de Derechos del Protocolo de San Salvador  

 

 

 

1. Introducción 

 

Uruguay realizó importantes avances en los últimos años en los derechos humanos en su 

conjunto. En este marco, los derechos sociales, económicos y culturales – siempre en 

dialogo con avances en derechos políticos y civiles – han tenido un desarrollo fundamental.  

 

En función de la amplitud de políticas y normativa implementada, el informe contó para su 

elaboración con la participación de varias reparticiones del Estado especializadas en las 

distintas ramas de los varios derechos involucrados. El informe fue coordinado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores e incluyó los insumos aportados por: Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social; Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente; Ministerio de Educación y Cultura; y Ministerio de Desarrollo Social. 

 

 

2. Derecho al Trabajo y Derechos Sindicales (arts. 6,7 y 8) 

 

De acuerdo a la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el 

Trabajo, adoptada por la 86ª Conferencia General de la OIT, se consideran Derechos 

Fundamentales en el Trabajo la libertad de asociación; la libertad sindical; el 

reconocimiento a la negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo 

forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; y la eliminación de la 

discriminación en materia de empleo y ocupación. Uruguay, como miembro fundador de la 

OIT, tiene reconocidos constitucionalmente estos derechos y ha ratificado más de 240 

Convenios Internacionales del Trabajo de la OIT relacionados. Interesa destacar, en 

particular la ratificación de los ocho convenios fundamentales y los cuatro de gobernanza. 

Los convenios fundamentales son aquellos que cristalizan principios y derechos relativos al 

trabajo humano, derechos que son inherentes a toda persona, por el solo hecho de tener la 

condición de trabajador, mientras que los convenios de gobernanza son aquellos que, con el 

fin de crear trabajo decente, tienen como cometido fortalecer los sistemas nacionales a fin 

de garantizar el cumplimiento de las normas de trabajo, en particular mediante  la  

inspección  de  trabajo  y  consultas  tripartitas.  Se  hace  referencia  así  a  los  convenios  

81  sobre  inspección de trabajo; 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación; 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva; 100 sobre 

igualdad de remuneración; 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación); 138 sobre la 

edad mínima de admisión al empleo y 144 sobre consultas tripartitas para promover la 

aplicación de las normas internacionales del trabajo, entre otros. 

 

Mención especial merece el rol de Uruguay en la elaboración del CIT 189 sobre trabajo 

doméstico, así como por constituirse en el primer país en ratificarlo. Por otro lado, se 

destaca también el CIT 122 del año 1977, donde se  propone  llevar  a  cabo  una  política  

activa  destinada  a  fomentar  el  pleno  empleo,  productivo  y  libremente  elegido, con el 

objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económico, elevar el nivel de vida, 

satisfacer las  necesidades  de  mano  de  obra  y  de  resolver  el  problema  del  desempleo  
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y  del  subempleo. El  convenio  consigna así la necesaria articulación y coordinación de las 

políticas de empleo con otras políticas destinadas al desarrollo económico y social.  

 

Entre los avances normativos, leyes y decretos reglamentarios, se destacan aquellos sobre 

negociación colectiva (Ley 18.566 de 2009; Ley 18.508), libertad sindical, accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales ( Ley 16.074, del 17 de enero de 1990, Ley 16.134, 

de 1990, Ley 16.426, de 1993, Ley 19.196), descansos intermedios, semanal y licencia 

anual (Decreto de 29/10/1957; Ley 7.318 de 1988; Ley 12.590, de 1958; Ley 13.556, de 

1966; Decreto-Ley 14.320; Decreto-Ley 14.328 de 1974; Decreto de 26/4/1962), jornada de 

trabajo (Ley 5.350 de 1915; Ley 19.028 de 2012; Ley 18.441 de 2008; Ley 18.065 de 

2006), indemnización  por  despido  y  seguro  de  desempleo (Leyes 10.489 y 10.542 de 

1944; Ley 12.597 de 1958; Decreto-Ley 14.188 de 1974; Ley 15.180, de 1981; Ley 18.399 

de 2008; Decreto 162/009 de 2009),  seguro  de  enfermedad (Decreto-Ley 14.407 de 1975; 

Ley 18.725 de 2010),  salario  y  otros  beneficios (Decreto-Ley 14.159 de 1974; Ley 

17.829 y modificativas; Ley 12.840 de 1960; Ley 16.101 de 1989), maternidad y paternidad 

(ey 19.161 de 2013; Ley 19.530 de 2017), y negociación colectiva (Ley 10.449 de 1943; 

Ley 18.566 de 2009).  

 

Tal como se puede observar, Uruguay no presenta Código de Trabajo o ley de contrato de 

trabajo como en el caso de otros países de la región, razón por la cual a menudo se  define  

como  “fragmentaria”.  Esta  “asistematicidad”  de  la  legislación  le  ha  aportado  mayor  

adaptabilidad  y  flexibilidad  al  ordenamiento  jurídico  laboral,  permitiendo  dar  

respuestas  ajustadas  a  los  problemas  que  han  surgido en las relaciones laborales 

durante los diferentes estadios económicos y sociales de la historia nacional. Bajo estas 

consideraciones, la política y la intervención en el mercado de trabajo, relacionadas a la 

política laboral y la regulación de las relaciones laborales, se han caracterizado por el 

mantenimiento y profundización tanto del asesoramiento en materia laboral y salarial a 

trabajadores y empleadores, por los servicios de mediación, negociación,  asesoramiento  

para  la  definición  de  convenios  colectivos  en  materia  salarial  y  de  condiciones  de 

trabajo a través de los Consejos de Salarios (CCSS), como también mediante la resolución 

de los conflictos colectivos de trabajo.  

 

La  negociación  colectiva  constituye,  sin  lugar  a  duda,  uno  de  los  pilares  

fundamentales  de  la  democracia  uruguaya y del referido proceso de desarrollo con 

inclusión social ocurrido en los últimos 15 años. Como fue destacado previamente, la 

extensa historia del país en materia de diálogo social y negociación entre trabajadores y  

empresarios  con  participación  del  gobierno,  tiene  base  en  el  mecanismo  de CCSS   

creado  en  el  año  1943.  En él, por medio de la negociación tripartita, se establecen los 

salarios mínimos por rama de actividad y los ajustes salariales correspondientes. No 

obstante, en el marco de la negociación colectiva (bipartita y tripartita) se establecen 

también acuerdos en cuanto a las condiciones laborales, los que repercuten positivamente 

en la calidad del empleo y el trabajo decente. A partir del año 2005, se ha vuelto a 

implementar esta fundamental herramienta incluyendo al sector rural y al servicio 

doméstico, que nunca habían formado parte de los CCSS. La cantidad de subgrupos que 

participan en los CCSS fue aumentando progresivamente en la última década. Además,  la  

negociación  colectiva  alcanza  a  los  funcionarios  públicos  de  la  administración  central  

y  se  está  desarrollando en los diferentes niveles de gobierno (departamentos del país).  
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En la misma dirección es destacable la creación de la Planilla de Trabajo Unificada, que 

unifica la documentación laboral del MTSS con los registros del bps, generando un registro 

único en la web del BPS, con toda la información sobre empresas y trabajadores. Dicho 

desarrollo supone un paso importante hacia un sistema más simple y ágil para empresas y 

trabajadores, buscando simplificar y agilizar la operativa en su interacción con el Estado. 

Otro pilar del mundo del trabajo en Uruguay lo constituye la política nacional sobre salud y 

seguridad en el trabajo. La Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (IGTSS) 

preside el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (CONASSAT), creado por 

Decreto 83/96 de 7 de marzo de 1996, en cuyo ámbito se diseña e implementa la política 

nacional de salud y seguridad en el trabajo. Asimismo, la IGTSS gestiona las Comisiones  

Tripartitas  de  Salud  y  Seguridad  en  el  Trabajo.  Las  Comisiones  Tripartitas  

actualmente  activas  son: Comisiones Tripartitas Sectoriales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo: Construcción; Salud privada; Puerto; Industria del medicamento; Peajes; Industria 

química; Industria metalúrgica; Supermercados; Rural, Call centers; Repartidores; Industria 

láctea y otros del ámbito público como la Administración de Ferrocarriles del Estado 

(AFE), la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) y 

Policial en donde se cumplieron instancias de difusión, de capacitación y propuestas 

normativas. Asimismo, la IGTSS realiza el seguimiento de las Comisiones Bipartitas de 

Salud y Seguridad en el Trabajo (Decreto 291 del año 2007). 

 

Un  tercer  pilar  que  debe  presentarse  resumidamente  aquí  es  la  política  nacional  de  

seguridad  social.  Desde  2005 se destaca en Uruguay una mejora muy importante en la 

materia, que tiene entre sus principales aspectos: avances sostenidos en lo que refiere a 

cobertura; crecimiento  permanente  del  poder  adquisitivo  de  jubilaciones  y  pensiones,  

particularmente  de  aquellas  más sumergidas; mayor  protección  de  la  maternidad  y  

paternidad,  con  extensión  de  licencias  incluyendo  la  de  cuidados  parentales; mayor  

inclusión  en  la  seguridad  social  de  los  trabajadores  autónomos  (colectivo  más  

afectado  por  la  informalidad); flexibilización del acceso a la jubilación parcial y la 

compatibilidad entre trabajo y jubilación en general; desarrollo en diversas etapas de 

diálogo social en materia de seguridad social, con importantes acuerdos; desde BPS y 

MTSS se ha desarrollado una permanente coordinación de acciones con los diferentes 

organismos con competencia en materia de protección social; reparación de derechos 

jubilatorios de los trabajadores de la actividad privada, perseguidos por la dictadura; 

reconocimiento  de  derechos  de  seguridad  social  derivados  de  las  uniones  

concubinarias  que  reúnan  características de exclusividad y permanencia; estatuto del 

artista y oficios conexos (Ley 18.384 de 17/10/08). Recogiendo una legítima aspiración de 

larga data, se da inclusión específica a la actividad artística dentro del ámbito de la 

seguridad social; mejoras significativas en el régimen de seguro de desempleo. 

 

Finalmente, el cuarto pilar del mundo del trabajo en Uruguay lo constituyen las políticas 

activas de empleo y formación profesional, que incluyen la creación de institucionalidad 

adecuada y de una batería de instrumentos orientados a la mejora de la empleabilidad y las 

capacidades de los trabajadores uruguayos (Ley 18.406 de 2008). 

 

Programas anti-discriminación por motivos étnicos, de género o por discapacidad en 

materia laboral 
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En el año 2013 fue promulgada la Ley 19.122 denominada: Afrodescendientes “Normas 

para favorecer su participación en las áreas educativa y laboral”. En 2014 se define el 

Decreto Reglamentario 144/01. 

 

En su Artículo 1 la ley establece: “Reconócese que la población afrodescendiente que 

habita el territorio nacional ha sido históricamente víctima del racismo, de la 

discriminación y la estigmatización desde el tiempo de la trata y tráfico esclavista, acciones 

estas últimas que hoy son señaladas como crímenes contra la humanidad de acuerdo al 

Derecho Internacional. La presente ley contribuye a reparar los efectos de la discriminación 

histórica señalada en el inciso primero de este artículo”. 

 

Asimismo en el artículo 2, se declara de interés general el diseño, promoción e 

implementación de acciones afirmativas en los ámbitos público y privado, dirigidas a los 

integrantes de la población afrodescendiente.  

 

En cuanto al tema capacitación y formación, el artículo 5 encomienda al Instituto Nacional 

de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) la determinación de un cupo no inferior al 

8% destinado a la población afrodescendiente en los diversos programas de capacitación y 

calificación que implemente; y el artículo 6 mandata a que los sistemas de becas y apoyos 

estudiantiles que se resuelvan y asignen a nivel nacional y departamental, aun cuando su 

fuente de financiamiento sea la cooperación internacional, deberán incorporar cupos para 

personas afrodescendientes en la resolución y asignación de las mismas.  

 

El artículo 9 del Decreto 144/014, de 22 de mayo de 2014, por el cual se reglamenta esta 

ley, establece la obligatoriedad de informar a la Oficina Nacional del Servicio Civil 

(ONSC) el número de personas afrodescendientes ingresadas, con el detalle del puesto de 

trabajo, al 31 de diciembre de cada año. 

 

Por su parte, la Beca Carlos Quijano  para posgrados, (artículo 32 de la Ley Nº 18.046, de 

24 de octubre de 2006) asignará al menos un 30% (treinta por ciento) del fondo para 

personas afrodescendientes. 

 

En el marco del cumplimiento de la Ley 19.122, y con el objetivo de tener mayores 

elementos para la implementación de sus disposiciones, el Ministerio de Desarrollo Social, 

ha llevado a cabo capacitaciones y sensibilizaciones en todo el país, dirigidos a equipos 

técnicos, decisores y responsables de diferentes programas y planes a los cuales se les ha 

incorporado la perspectiva étnico-racial. 

 

El Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional de Educación 

Pública (ANEP), estableció para el período de inscripciones 2015 a las Carreras de 

Profesorado, Magisterio, Maestro Técnico, Educación Social, Educación Física y Asistente 

Técnico en Primera Infancia, en cumplimiento de la Ley 19.122 y su Decreto 

Reglamentario que "se asignará un cupo de 8% de las becas disponibles, dirigido a 

afrodescendientes, las que se distribuirán en lo posible por partes iguales entre hombre y 

mujeres". Las becas que se otorgan a estudiantes comprenden: becas de apoyo económico, 
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becas de alojamiento, alimentación y transporte, totales o parciales conforme al Acta 69 

Resolución 5, de fecha 12 de noviembre de 2014. 

 

Asimismo, la Ley 19.133 de Empleo Juvenil, de setiembre de 2013,  incorpora la 

cuotificación para la participación de personas afrodescendientes en programas como 

“Uruguay Trabaja”, o bien en los programas de empleo de primera experiencia laboral y de 

empleo protegido del Instituto Nacional de la Juventud (INJU). El objetivo de esta ley es 

promover el acceso al trabajo de las personas jóvenes, vinculando el empleo, la educación y 

la formación profesional desde la perspectiva de los derechos fundamentales.  Entre los 

principios de programas y planes de empleo y formación para jóvenes se encuentra el 

trabajo decente, los derechos laborales y la no discriminación por sexo, género, edad, 

orientación sexual, etnia ni nivel socioeconómico.  

 

La Comisión honoraria de lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de 

discriminación recibe y centraliza información sobre conductas racistas xenofóbicas y 

discriminatorias, lleva adelante un registro de las mismas y formula la correspondiente 

denuncia; asesoramiento gratuito a las víctimas (Ley 17.817 de 2004). 

 

El Consejo Nacional de Género (CNG) fue creado a través de la Ley 18.104 de marzo del 

2007, en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, con el objetivo de 

constituirse en el espacio de definición de las líneas estratégicas de las políticas públicas de 

género, integrando las voces del Estado a través de la participación del Poder Ejecutivo, el 

Poder Judicial, la academia y la sociedad civil en sus diferentes expresiones. Se crea en la 

órbita del Ministerio de Desarrollo Social y es presidido por el Instituto Nacional de las 

Mujeres. 

 

Desde el Instituto Nacional de la Mujer (INMUJERES) se lleva adelante la implementación 

del Modelo de Gestión de Calidad con Equidad de Género en empresas públicas y privadas, 

cuyo principal objetivo es promover que las organizaciones integren en su gestión 

organizacional la equidad de género. De la misma manera, desde 2013 fue incorporada la 

dimensión étnico-racial en el modelo de Gestión de Calidad con Equidad, por el cual se 

prevé avanzar en el proceso de transversalización del enfoque de género con otras 

dimensiones, tanto en los planes de acción como en relación a capacitación, prohibición de 

la discriminación y mecanismos de actuación ante tales casos. 

  

Asimismo, INMUJERES cuenta con el Sistema de Información de Género (SIG), que 

busca, a través del procesamiento y análisis de información, evidenciar las desigualdades 

entre varones y mujeres presentes en nuestra sociedad. La elaboración de los actuales 

indicadores del Sistema está basada en información proveniente de diversos organismos del 

Estado y productores de datos tales como el Instituto Nacional de Estadística (INE), MSP, 

ONSC, Corte Electoral (CE), y Gobiernos Municipales, entre otros. El SIG reporta 

indicadores de género a nivel regional al Observatorio de Igualdad de Género de América 

Latina y el Caribe de CEPAL, y, a nivel nacional, al Observatorio Social de Programas e 

Indicadores del MIDES. Las desigualdades de género que el SIG evidencia, son 

estructuradas según diferentes ejes de trabajo, entre otros, el del mercado laboral.  

 

Programa para la regularización del trabajo doméstico remunerado. 
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La Ley 18.065 de trabajo doméstico de 2006, regula la duración de la jornada laboral y 

establece el descanso intermedio, descanso semanal, descanso nocturno, indemnización por 

despido e indemnización por despido especial. Establece salarios y categorías y asigna 

cobertura de seguro de desempleo, derecho a asistencia médica por cualquier prestador de 

salud, potestad de la IGTSS del MTSS de realizar inspecciones domiciliarias con orden 

judicial expedida por el juzgado competente.  

 

El proceso de regulación del trabajo doméstico y la implementación de la política sobre 

trabajo doméstico ha tenido un fuerte avance en el último quinquenio. En 2013, 49% de 

quienes realizan trabajo doméstico están formalizadas en la seguridad social. En el período 

2009-2013 se constató un incremento del 21,8% de trabajadoras domésticas inscriptas en el 

BPS.  

 

Desde diciembre de 2013 bajo firma de un convenio entre BPS y el Banco de Seguros del 

Estado (BSE), se garantizó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Seguro 

de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. La inscripción de la trabajadora 

doméstica en el BPS es asociada a un seguro contra accidentes laborales que es de carácter 

obligatorio.  

 

A su vez, se estableció la instancia de negociación colectiva para el sector del trabajo 

doméstico en los CCSS que funciona desde 2008. En ese marco se estipulan aumentos 

salariales, condiciones de trabajo y oportunidades de capacitación a través del INEFOP.  

 

A nivel de normativa internacional Uruguay ratificó en junio de 2012 el Convenio Nº189 

de la OIT sobre el trabajo doméstico, siendo el primer país en hacerlo.  

 

En el año 2014 se observó que el sector de trabajo doméstico y cuidados representaba el 

6,1% de las personas ocupadas (7 de cada 10 personas realizan tareas domésticas mientras 

3 de cada 10 realizan tareas de cuidados), es un sector fuertemente feminizado (el 99,4% de 

las personas que se emplean son mujeres). Las mujeres ocupadas afro representan el 23,6% 

(1 de cada 4). El porcentaje de mujeres que aportan a la seguridad social es 25% menos 

para las mujeres ocupadas en el sector doméstico y cuidados respecto al total de mujeres 

ocupadas.  

 

En respuesta a esta realidad se desarrollan en forma periódica campañas de información 

pública y difusión de derechos, sobre la legislación y los derechos laborales, por parte del 

INMUJERES, el MTSS, el BPS y el IMPO. Estas campañas se realizan mayoritariamente 

en el mes de agosto, que se celebra en Uruguay el Día de la Trabajadora Doméstica (19 de 

agosto) –día libre no laborable para las trabajadoras domésticas.  

 

En este mismo sentido, el CNG definió como prioritario para el período 2015-2020 la 

reducción de la informalidad de las trabajadoras domésticas y la promoción de la 

formalidad de las mujeres que realizan trabajo doméstico remunerado con énfasis en las 

mujeres afro y migrantes. Las campañas realizadas en materia de promoción de derechos, 

han enfatizado en la profesionalización y sensibilización del valor del trabajo doméstico 

como aporte sustancial para el bienestar social, reconociendo en éste el escaso valor social 
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asignado al trabajo doméstico. Se ha diseñado folletería y afiches para la promoción de 

derechos, conteniendo datos específicos del sector, así como la realización de talleres de 

capacitación con la inclusión de la dimensión étnico-racial y cupos específicos para dicha 

población.  

 

El INMUJERES desarrolla una línea de trabajo en articulación con el Sindicato Único de 

Trabajadoras Domésticas del Uruguay (SUTD), a través del Secretariado Único Nacional y 

con sus filiales territoriales. El objetivo es el fortalecimiento y generación de estrategias de 

incidencia y posicionamiento hacia la sociedad en su conjunto y/o con el Estado. Se han 

identificado dos niveles específicos de trabajo: ámbito del secretariado Nacional y ámbito 

territorial (en su lógica de filiales). Se ha avanzado en diagnosticar y problematizar junto 

con el SUTD la realidad de las trabajadoras domésticas, en especial la realidad de las 

mujeres afrodescendientes. En concreto se ha comenzado a problematizar la perspectiva 

étnico-racial dentro del SUTD. Esta línea de trabajo se implementa desde un abordaje 

integral que jerarquiza el trabajo interseccional desde la perspectiva de género y étnico-

racial.  

 

La IGTSS del MTSS es el organismo competente para la Protección legal de los derechos 

de trabajadores, y es el Mecanismo de Denuncia e Inspección de oficio con el que cuentan 

las mujeres trabajadoras. Se trabaja con una Guía de actuación ante consultas para brindar 

un mejor asesoramiento en materia de derechos. Asimismo, implementa un nuevo Registro 

de denuncias que incorpora la variable identidad de género y ascendencia étnica – racial; 

actúa ante irregularidades y denuncias recibidas en trabajo doméstico (Ley N° 18.065), 

ejerce el contralor en el cumplimiento de la normativa, actúa de oficio, procesa denuncias, 

implementa operativos y articula con el SUTD; tiene competencia en el ámbito privado y 

público de control del cumplimiento de la ley de Acoso Sexual Laboral (ASL) (Ley 

18.561), brinda asesoramiento previo y recepciona la denuncia, investiga y realiza el 

procedimiento ajustado a la ley.  

 

 La Ley 19.160  sobre Jubilación parcial, de noviembre de 2013 tiene como objetivo 

graduar el proceso de alejamiento de la vida laboral, permitiendo que las personas reduzcan 

la jornada laboral y reciban una jubilación parcial. Establece el sistema de jubilación 

parcial, en el que las personas pueden acceder a la jubilación y a la vez trabajar un máximo 

de cuatro horas en servicios de la misma afiliación. Beneficia a quienes hayan configurado 

causal de jubilación común o por edad avanzada y estén desempeñando o hayan 

desempeñado solamente servicios como dependientes, para un único empleador en los 

rubros Industria y Comercio, Rural o Servicio doméstico.  

 

Marco específico para personas con discapacidad. 

 

El  país  ha  ratificado  la  Convención  sobre  los  derechos  de  las  personas  con  

discapacidad  de  la  ONU  de  año  2007  (Ley  18.418  de  2008)  y  el  Convenio  sobre  la  

readaptación  profesional  y  el  empleo  (personas  inválidas)  número 159 (Ley 15.878), 

desarrollado por la Recomendación 168 de la OIT del año 2008. A su vez, en el año 2010 

se aprueba la Ley 18.651 relativa a la Protección integral de personas con discapacidad, 

normativa que ha  sido  complementada  y  desarrollada  –en  sus  aspectos  laborales–  por  

la  más  reciente  Ley  19.691  de  2018,  reglamentada por el Decreto 73/019. Dichas leyes 
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establecen, tanto para el sector público como para el privado que cuente con 25 o más 

trabajadores permanentes, que entre las contrataciones que se realicen deben emplear un 

cupo mínimo de personas con discapacidad que reúnan las competencias que se requieran 

para el puesto. 

 

El Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) del MIDES, apoya específicamente la 

inclusión laboral de personas con discapacidad (PcD), a través de su Departamento de 

Empleo. Este Departamento cuenta con Operadores Laborales, quienes acompañan a las 

personas con discapacidad a acceder, sostener y promocionarse en nuevos puestos de 

trabajo. Se trata de un recurso que es brindado ante la aparición de vacantes en el sector 

privado. 

 

En relación al sector privado, existen dos trámites: Registro para Empresa Inclusiva (para 

selección de personal) y Registro para Empresa Inclusiva (para asesoramiento de inclusión 

laboral). 

 

Asimismo, equipos profesionales del Programa realizan sensibilizaciones y capacitaciones 

dirigidas a funcionarios públicos para evitar la discriminación por motivos de discapacidad 

en el ámbito laboral. 

 

En conjunto con INEFOP, PRONADIS también genera ámbitos de inclusión laboral de 

personas con discapacidad a través de  capacitaciones específicas. Actualmente, existe un 

convenio vigente entre INEFOP y el MEC para capacitar personas con discapacidad de 

centros educativos.  

 

Tasa de participación de personas con discapacidad desagregada por sexo que se 

encuentra económicamente activa 

 

Porcentaje de personas con discapacidad que se encuentran ocupadas 

 

 Sin discapacidad  con discapacidad 

  

Varón;          74,0%                  44,5% 

Mujer;           54,3%                  27,5% 

 

Trabajo juvenil decente y erradicación del trabajo infantil 

 

El país ratificó en el año 2008 la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, 

reconociendo a los jóvenes como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y 

personas capaces de ejercer responsablemente sus derechos y libertades. Entre los derechos 

de los jóvenes se definen el derecho a la educación, al trabajo, a las condiciones de trabajo, 

la protección social y la formación profesional, entre otros. En esta línea, se crea en el año 

2013 la Ley de Empleo Juvenil 19.133, que define como prioridad la promoción del trabajo 

decente de las personas jóvenes, vinculando empleo, educación, y formación profesional 

desde la perspectiva de derechos fundamentales. Para lograrlo, regula instrumentos 

tendientes a promover y generar oportunidades para el acceso al mundo del trabajo, entre 

ellos un aparato de incentivos a la contratación y de elaboración de estrategias de 
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conciliación del trabajo y el estudio. En este sentido, la Ley contiene una modalidad de 

contratación laboral denominada Primera Experiencia Laboral, enfocada en jóvenes 

menores de 24 años y sin experiencia laboral formal; y Práctica Laboral para egresados, 

orientada a jóvenes que culminan su formación o capacitación. Estas herramientas se 

articulan a su vez con otros programas, como por ejemplo, Puentes, que facilita el acceso a 

la modalidad de Trabajo Protegido Joven de la población joven vinculada a programas del 

MIDES, así como también orientación laboral y capacitación; Yo estudio y Trabajo, 

programa  de  primera  experiencia  laboral  formal  en  el  sector  público  dirigido  a  

jóvenes  de  16  a  20  años  de  edad, asegurando la continuidad en el estudio; o el 

Programa de Inserción Social y Comunitaria, de inserción social de los adolescentes que 

cumplen una medida socioeducativa en el INISA. En el año 2018 se establecen 

modificaciones a la Ley de Empleo Juvenil de forma de adecuar la herramienta para 

promover la generación de dispositivos de política de formación dual con prácticas 

formativas en empresas, e impulsar el desarrollo de emprendimientos juveniles priorizando 

a aquellos jóvenes en situación de vulnerabilidad social. 

 

Uruguay se destaca en la región por sus avances legislativos y generación de políticas 

sostenidas de erradicación del trabajo infantil y promoción del trabajo decente juvenil. En 

este sentido, nuestro país ha ratificado los CIT 138 y 182. El primero de ellos refiere a la 

Edad Mínima de Admisión al Empleo, mientras que el segundo refiere a las peores formas 

de trabajo infantil: aquellas que implican trabajo forzoso, la explotación sexual, el tráfico 

de estupefacientes y otras que por las condiciones en que se desarrollan es probable que 

dañen su salud, seguridad o moralidad. Simultáneamente, dispone que cada país defina las 

actividades que por sus características considera peligrosas para la salud física y mental de 

sus niños y adolescentes. La Constitución de la República dispone en su art. 54 que el 

trabajo de los menores de 18 años debe ser especialmente reglamentado y limitado. 

Asimismo, Uruguay actualizó el Listado de Trabajo Peligroso en el año 2017 mediante la 

Resolución del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) 3.344/017. Los  

importantes  avances  en  materia  social  y  económica  de  nuestro  país,  como  han  sido  

la  reducción  de  la  pobreza y la indigencia, el aumento del empleo y del salario real y la 

mayor cobertura en salud y educación, entre otros tantos, han contribuido a la reducción del 

trabajo infantil; reflejando también el esfuerzo sostenido que realizan Estado, trabajadores, 

empleadores y organizaciones no gubernamentales, en el marco del Comité Nacional  para  

la  Erradicación  del  Trabajo  Infantil  (CETI, creado por Decreto 637 del año 2000),  

promoviendo  políticas  e  implementando  acciones  concretas en todo el país. 

 

Existencia de sanciones penales o civiles contra acciones de discriminación laboral en 

el ordenamiento jurídico.  

 

La Ley 16.048, realizó las siguientes reformas al Código Penal: 

 

Artículo 149  bis. (Incitación  al odio,  desprecio o violencia hacia determinadas personas). 

El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al 

odio, al desprecio,  o a cualquier forma  de violencia moral o física contra una o más 

personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, será 

castigado con tres a dieciocho meses de prisión". 
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Incorpórese al Código Penal el siguiente artículo: 

 

"Artículo 149 ter. (Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas 

personas). El que cometiere actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra 

una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o 

étnico, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión". 

 

Existencia de mecanismos administrativos o judiciales para enfrentar acoso laboral.  

 

A partir de la Ley Nº 18.561 de 2009 sobre Acoso Sexual se fiscalizan y atienden 

denuncias recibidas en la IGTSS. En este marco, INMUJERES desarrolla programas de 

capacitación a inspectores, abogados y funcionarios de dicha institución a efectos de la 

mejora de su implementación.  

 

En los juzgados especializados en temas laborales, los procesos han sido abreviados por 

Ley Nº18.572 de 13/9/09, que funciona como un procedimiento sumarísimo para la 

reparación de daño moral en caso de acoso sexual laboral creado casi conjuntamente por 

ley Nº18.561 de 11/9/09. Existe un proceso similar a la acción de amparo para indemnizar a 

las víctimas de acoso sexual en el trabajo (Ley Nº 18.561 de 11/9/09). Por su parte, en 

materia del ámbito educativo, la ANEP elaboró un protocolo de atención a situaciones de 

acoso sexual en la relación docente alumno/a que entró en vigencia a partir de octubre 

2014.  

 

El CNG ha tenido como prioridad tratar el acoso sexual en el ámbito laboral: 

 

a) Reglamentación ley Nº 18.561 del 2009 

b) Capacitaciones para actividad privada en acuerdo con INEFOP  

c) Capacitaciones para la Administración Central y empresas públicas en articulación 

ENAP 

d) Pautas para protocolo en la administración pública y privada. 

 

Durante el año 2016 ha implementado: 

 

 Guía para el abordaje del acoso sexual en el ámbito laboral elaborado por 

INMUJERES. 

 Capacitaciones en género, discriminaciones y acoso sexual para la actividad pública 

y privada (DINAE-IGTSS-MTSS; INEFOP).  

 Incorporación de la prevención del ASL en los cursos regulares de capacitación 

(INEFOP).  

 Relevamiento en la Administración pública sobre comisiones para el abordaje de 

casos de acoso sexual y procedimientos existentes (INMUJERES).  

 Acuerdo de trabajo entre ENAP (Escuela Nacional de Administración Pública)-

INMUJERES para la realización de cursos básicos de género (presencial y virtual).  

 Implementación del Procedimiento de Prevención y Actuación en casos de acoso 

sexual laboral (MINTUR).  
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 Guía para el abordaje del acoso sexual en el ámbito laboral elaborada por 

INMUJERES en proceso de consultas e intercambios por parte de la ONSC y 

MTSS.  

 Proyecto de Decreto reglamentario para la ley de Acoso Sexual en el ámbito laboral 

redactado por MTSS, analizado por la CTIOTE y en proceso de consulta por las 

instituciones involucradas.  

 Formación para formadores en la temática de acoso sexual que permita dar 

respuesta a las necesidades de capacitación (INEFOP e IGTSS-MTSS).  

 Difusión de videos de prevención del ASL y folletería (INEFOP).  

 Cursos de sensibilización a docentes de ECAS (Entidades de Capacitación) para que 

incorporen la sensibilización en los cursos regulares (INEFOP). 

 

Si bien aún no existe legislación específica respecto al acoso laboral, ha comenzado el 

proceso nacional de consultas entre gobierno, trabajadores y empresarios, tendiente a la 

ratificación de la Convención contra la Violencia Laboral y el Acoso en el Trabajo 

aprobada por la Asamblea General de la OIT. En el momento actual, la IGTSS es la 

encargada de los procedimientos administrativos en casos de acoso laboral. El trabajador 

puede efectuar una denuncia sólo si tiene su vínculo laboral vigente y cuando las 

infracciones que se denuncian están ocurriendo al momento de denunciar. 

 

Si el trabajador fue desvinculado (ya sea por renuncia o despido) no corresponde efectuar 

denuncia ante la Inspección, sí canalizar por la vía del reclamo en el Centro de 

Asesoramiento del MTSS de la Dirección Nacional de Trabajo  y en las Oficinas de 

Trabajo del Interior. Si el trabajador está suspendido puede efectuar denuncia por las 

irregularidades que considere pertinentes una vez que se reintegre a las tareas. Si el reclamo 

fuese el desacuerdo en el motivo de la suspensión, éste deberá ser planteado en la División 

Consultas de la Dirección Nacional de Trabajo, y en las Oficinas de Trabajo del Interior. 

  

Si las infracciones denunciadas no están ocurriendo al momento de la denuncia, y si el 

trabajador se encuentra en plazo para reclamar sus derechos, debe concurrir a la División 

Consultas, o a las Oficinas de Trabajo del Interior a los efectos de consultar con un 

profesional y eventualmente, canalizar el reclamo que corresponda. 

 

Los temas sobre los cuales se reciben denuncias, entre otros, son: 

 

a. Irregularidades en Condiciones Generales de Trabajo, como ser: 

 retribuciones (salarios, aguinaldos, etc.) impagos, pagados fuera de fecha o sin 

recibo 

 incumplimiento de laudo y categoría laboral 

 no registro del trabajador en Planilla 

 feriados no laborables trabajados y no pagados o mal liquidados 

 descanso semanal o intermedio no respetado 

 no registro del trabajador en el BPS o declaración deficitaria en la Historia Laboral 

 Persecución sindical 

 Discriminación sexual, racial o política 

 Acoso sexual 
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 Acoso moral 

 Presencia de personal ocupado inhabilitado para trabajar por ser extranjeros sin 

documentación, o menores sin la habilitación correspondiente del INAU (carnet de 

menor) 

b. Irregularidades en Condiciones Ambientales de Trabajo, comprendiendo toda situación 

que genere riesgo para la salud o la vida de los trabajadores, como por ejemplo, y entre 

otras: 

 Falta de medidas de seguridad (protección en maquinarias, riesgo de caída de altura 

por no contar con resguardos, barandas, etc. 

 Riesgo eléctrico (por falta de disyuntor diferencial en tablero eléctrico, falta de 

puesta a tierra, cables por el piso, etc.) 

 Riesgo químico por emanación de gases, vapores, falta de ventilación adecuada, 

etc.) 

 Riesgo físico por ruido, vibraciones, temperatura, humedad, etc. 

 Falta de elementos de protección personal 

 

Existencia de cuotas (de género, multiculturales) en cargos públicos o privados u otras 

acciones afirmativas contempladas en la legislación. 

 

Además de lo destacado en el segmento sobre población afrodescendiente, cabe destacar la 

aprobación de las Leyes de Participación Política de las Mujeres 18.476 y  18.487 

(interpretativa), de marzo y mayo de 2009. Este hecho tuvo como consecuencia que en las 

listas para cargos electivos en las elecciones nacionales y departamentales de 2014 y 2015 

cada terna de candidatos debió integrar personas de ambos sexos. 

 

Existencia de programas anti-discriminación laboral en los Ministerios con 

perspectiva poblacional (mujeres, jóvenes, personas adultas mayores) o en los 

Ministerios con competencias en el tema. 

 

La Ley 18.868 de diciembre de 2011, establece la prohibición del test de embarazo en el 

ámbito laboral. El objetivo de esta prohibición es evitar la discriminación de las mujeres en 

el acceso y la permanencia en el trabajo. Se prohíbe específicamente exigir la realización o 

presentación de test de embarazo o certificación médica de ausencia de estado de gravidez 

como requisito para el proceso de selección, ingreso, promoción o permanencia en 

cualquier cargo o empleo, tanto en la actividad pública como privada.  

 

El artículo 15 de la ley 19.121, de agosto de 2013 establece la consideración de las 

situaciones de violencia doméstica en el Estatuto del Funcionario de la Administración 

Central. El objetivo es contemplar la situación de los trabajadores afectados por situaciones 

de violencia doméstica. También establece que no se efectúen los descuentos por 

inasistencias debidas a situaciones de violencia doméstica.  

 

La  Ley 19.313, de febrero de 2015 sobre Trabajo Nocturno tiene como objetivo proteger la 

salud y la seguridad laboral de trabajadores. Específicamente: 1. Declara el trabajo 

nocturno como nocivo para la salud y la seguridad laboral; 2. Confiere a la mujer 

embarazada y hasta un año después del parto el derecho al horario diurno, sin que ello 
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implique la pérdida de la compensación por nocturnidad que estuviera recibiendo; 3. 

Impone una compensación mínima del 20% en la determinación del salario de los 

trabajadores nocturnos, o su equivalente en reducción de la jornada laboral.  

 

Existencia de programas orientados a la conciliación de la vida laboral y familiar, y al 

reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado. 

 

El Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) fue creado por Ley Nº 19.353 en 2015, 

con el objeto de promover el desarrollo de la autonomía de las personas en situación de 

dependencia, su atención y asistencia, mediante un conjunto de acciones y medidas 

orientadas al diseño e implementación de políticas públicas que constituyan un modelo 

solidario y corresponsable entre familias, Estado, comunidad y mercado. La Ley prevé 

dentro de sus directrices la inclusión de las perspectivas de género y generacional, 

promoviendo la superación cultural de la división sexual del trabajo y la distribución de las 

tareas de cuidados entre todos los actores de la sociedad. 

 

Mediante la ampliación de la oferta de centros de cuidados infantil, la extensión de la 

cobertura de la educación primaria a los 3 años de edad, junto a la prestación de asistentes 

personales para personas en situación de dependencia, como mención de algunas de las 

principales prestaciones planificadas para el quinquenio; se van articulando otras 

prestaciones, servicios y acciones normativas del SNIC, que pretende alcanzar la 

universalidad mediante procesos progresivos de implementación.  

 

Se ha avanzado en el diseño de un programa de “cuidados a domicilio” a través de la 

instalación de “Casas Comunitarias de Cuidados” (CCC), dirigido a la primera infancia 

(énfasis en bebes de 0-1 año). La formación de las personas que cuidan y la supervisión y 

formalización de estas prácticas de cuidados, es uno de los ejes que actualmente se está 

abordando y donde se está transversalizando el enfoque de género en las fases de diseño e 

implementación.  

 

Otra iniciativa de INMUJERES es la construcción interinstitucional de un conjunto de 

herramientas que orienten a la instalación de prácticas igualitarias a través del “Sello 

Cuidando en Igualdad”. Ello permitirá que centros de cuidados de primera infancia puedan 

certificarse como promotores de cuidados igualitarios incorporando esta dimensión a la 

medición de calidad de los mismos. 

 

Se ha desarrollado una campaña pública en TV, radio y cartelería urbana “Juntos cuidamos 

mejor”, que tiene como objetivo sensibilizar sobre el cuidado en tanto derecho, y la 

corresponsabilidad del mismo entre Estado, mercado, comunidad y familia, así, como 

también entre hombres y mujeres.  

 

Es fundamental destacar la ampliación y extensión de la cobertura de cuidados en primera 

infancia superando en algunos casos las metas previstas para el 2016 (niños de 3 años en 

Jardines Administración Nacional de Educación Pública- ANEP); construyendo nuevos 

Centros de Atención a la Infancia y la Familia (Centro de Atención a la Infancia y Familia - 

CAIF/ Instituto Nacional del Menor- INAU); la difusión de las CCC y gestiones para la 

instalación de las primeras experiencias; la realización de estudios sobre las demandas de 
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cuidado de los/as trabajadores/as de empresas privadas con propuestas a estudio para la 

instalación de centros de cuidados, producto del acuerdo en ámbitos de negociación 

bipartita entre sindicatos y empresas; avances en un primer informe de consultoría sobre las 

modalidades de supervisión de los principales centros públicos de cuidados (Ministerio de 

Educación y Cultura, ANEP e INAU) y un programa de formación básica para educadores 

y cuidadores en primera infancia. 

 

Asimismo, la participación ciudadana y la descentralización han guiado algunas de las 

acciones que se encuentran hoy en fase de implementación. Tal es el caso del proyecto de 

“Iniciativas Locales de Corresponsabilidad de Género en los Cuidados”, que planteac 

mediante el trabajo articulado entre la Secretaría de Cuidados del SNIC, la Dirección 

Nacional de Gestión Territorial (DNGT) del MIDES y el INMUJERES, impulsar en la 

agenda de las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales (MIPS), la incorporación de 

estrategias de sensibilización de amplio alcance sobre la corresponsabilidad entre hombres 

y mujeres en el ámbito de los cuidados. 

 

Por otra parte han sido establecidos subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores 

de la actividad privada por Ley 19.161, de noviembre de 2013. El objetivo es favorecer la 

corresponsabilidad en el cuidado de los recién nacidos. Establece los plazos y subsidios por 

maternidad y paternidad a favor de trabajadores dependientes, no dependientes amparados 

por el BPS, monotributistas y para las mujeres que se encuentran en subsidio por 

desempleo por despido. Amplía a 14 semanas la licencia paga por maternidad. Incorpora la 

licencia por paternidad por un plazo de diez días. Incorpora el régimen de medio horario 

para cuidados del recién nacido en favor del padre o la madre en forma indistinta hasta los 

seis meses.  

 

Existencia de programas que fomenten la inserción laboral en condiciones dignas de 

población vulnerable o tradicionalmente discriminada (mujeres, jóvenes, adultos 

mayores, afrodescendientes, indígenas, LGBTI, habitantes rurales, migrantes, 

personas con discapacidad, y otros.) 

 

Entre las medidas afirmativas para el acceso al trabajo se encuentra el Artículo 301 de la 

Ley 19.149, de noviembre de 2013, que  tiene por objetivo el facilitar la inserción de 

grupos discriminados en el Programa Uruguay Trabaja. Agrega a la ley 18.240 (que regula 

el Programa Uruguay Trabaja) la posibilidad de disponer cupos en las convocatorias 

destinados a grupos que sufran discriminación de género, identidad de género,  étnica o 

presenten vulnerabilidad extrema por razones de violencia, consumo problemático de 

substancias psicoactivas u otros factores.  

 

Los Gobiernos Departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las 

personas de derecho público no estatales están obligados a ocupar personas con 

discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción mínima 

no inferior al 4% de sus vacantes. Las personas con discapacidad que ingresen de esta 

manera gozarán de las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a 

todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas 

cuando ello sea estrictamente necesario. 
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La obligación mencionada refiere al menos a la cantidad de cargos y funciones contratadas, 

sin perjuicio de ser aplicable también al monto del crédito presupuestario correspondiente a 

las mismas si fuere más beneficioso para las personas amparadas por la presente ley. 

 

En el primer caso el cálculo del 4% de las vacantes a ocupar por personas con discapacidad, 

se determinará sobre la suma total de las que se produzcan en las distintas unidades 

ejecutoras, reparticiones y escalafones que integran cada uno de los organismos referidos 

en el inciso primero del presente artículo. Cuando por aplicación de dicho porcentaje 

resultare una cifra inferior a la unidad, pero igual o mayor a la mitad de la misma, se 

redondeará a la cantidad superior. 

 

Respecto al cumplimiento por parte del Estado del 4% es preciso mencionar que existe 

incumplimiento de acuerdo a que: El Informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil  año 

2015 (último informe) se observa que durante el período analizado (1º. enero – 31 de 

diciembre 2015) ingresaron 22 personas con discapacidad a los organismos obligados por la 

Ley. 

 

Asimismo, cabe mencionar que a través del Programa Yo Estudio y Trabajo ingresaron 11 

personas, los que no son considerados en este informe para determinar el porcentaje 

mínimo de ingreso que la Ley establece, ya que no cubren vacantes de cargos de 

funcionarios. Según los datos informados por los organismos de la Administración Pública 

y las Personas Jurídicas de Derecho Público No Estatales (PJDPNE), el 4% del total de 

vacantes generadas en el año 2015 hubiese representado el ingreso de 269 personas con 

discapacidad. Del total de personas con discapacidad que ingresaron en el año 2015, 14 son 

hombres (63,6%) y 8 son mujeres (36,4%). De los cargos que ocupan las personas con 

discapacidad ingresadas, se observa que el 36,4% ingresó para cumplir tareas en puestos de 

Auxiliar, quedando en este grupo casi todas las discapacidades representadas. Para el 

puesto de Administrativo ingresó un 27,3% de las personas. Estas personas presentan 

dificultades de visión, audición y motricidad tanto en miembros inferiores como superiores.  

 

3. Derecho a la Alimentación Adecuada (art. 12) 

 

El derecho a la alimentación se define como el derecho al acceso físico o económico, 

regular, permanente y libre, a una alimentación adecuada y suficiente tanto por su cantidad 

como por su calidad. No se trata del derecho a ser alimentado, sino a alimentarse con 

dignidad. Sin embargo, si por motivos ajenos a su voluntad las personas se ven privadas por 

completo del acceso a la alimentación, en el respeto del derecho a la vida, se reconoce que 

el Estado tiene la obligación de proporcionar alimentos suficientes, sanos e inocuos para su 

supervivencia. Es así que el Estado como titular de obligaciones, debe respetar, proteger y 

garantizar este derecho, adoptando las medidas necesarias para el ejercicio progresivo del 

mismo.  

 

El  derecho  a  la  alimentación  en  Uruguay  se  reconoce  de  forma  implícita  en  el  

art.72  de  la  Constitución  de  la  República,  Capítulo  III,  que  ratifica  su  acuerdo  con  

la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  que aborda este tema indicando 

que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
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asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.  

 

La seguridad alimentaria y nutricional han sido prioridades centrales para el país a lo largo 

de la historia, lo que se  refleja  en  distintas  políticas  y  programas.  Un  hito  a  nivel  

institucional  es  la  creación  del  Instituto  Nacional  de  Alimentación  (INDA)  en  el  año  

1942,  pero  ya  antes  había  habido  organismos  con  cometidos  vinculados  a  temas  de  

alimentación,  con  el  objetivo  de  apoyar  a  la  población  más  vulnerable.  El  

componente  de  seguridad  alimentaria del Plan de Equidad, instaurado por el gobierno en 

2008, establece varios lineamientos que subrayan el  rol  político-institucional  de  inda,  

con  el  fin  de  poner  a  disposición  de  todos,  en  particular,  de  los  decisores  políticos, 

la información sobre la seguridad alimentaria y nutricional, en ese mismo año se creó el 

Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN), dependiente del MTSS. 

 

El   monitoreo   de   los   avances   en   seguridad   alimentaria   y   nutrición,   también   se   

desarrollan   de   forma   interinstitucional entre mides, tanto a través del inda como del 

Programa Uruguay Crece Contigo (UCC), Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

(MGAP), Universidad de la República (UDELAR) y FAO. 

 

Existen además leyes, decretos, ordenanzas y programas referentes a las condiciones de 

alimentación: 

 

• Ley  Nº  18.071  (2006),  sobre  la  prevención  de  anemia  ferropénica  y  

malformaciones  neurales;  y  fortificación de alimentos con hierro y ácido fólico: tiene 

como objetivo la prevención de diversas enfermedades.  Incluye  la  fortificación  de  toda  

harina  de  trigo  destinada  al  consumo  humano,  así  como el agregado de hierro a la 

leche fluida y en polvo, a ser utilizada en los planes de alimentación institucionales.  

 

• Ordenanza  Ministerial  217/09,  norma  nacional  de  lactancia  materna: contribuye  a  

mejorar  el  estado  de  salud  y  nutrición  de  la  población  infantil  menor  de  2  años.  

Establece  los  criterios  para  implementar acciones que promuevan la lactancia materna, 

asegurando la protección de la mujer y de la población infantil en todas las instituciones de 

salud. 

 

• Ley Nº 19.140 (2013) sobre alimentación saludable en centros educativos: su objetivo 

principal es proteger la salud de la población infantil y adolescente que concurre a escuelas 

y liceos, tanto públicos como privados, realizando acciones tendientes a mejorar el estado 

nutricional de esa población. Se pretende promover hábitos alimenticios saludables con el 

fin de prevenir el sobrepeso y la obesidad, hipertensión arterial y otras enfermedades 

vinculadas a una alimentación poco sana. 

 

• Ley Nº 19.161 (2013), sobre subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la 

actividad privada:  esta  norma  extiende  el  período  de  licencia  por  maternidad  a  las  

trabajadoras  del  sector  privado  y  a  las  cuentapropistas,  y  equipara  el  régimen  de  

lactancia  en  el  sector  público  y  privado.  Se considera que debe contemplarse la 
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lactancia por sus beneficios en la alimentación. Se extiende asimismo la licencia paternal 

buscando progresar en la igualdad de género. 

 

• El    MSP  ha  elaborado  los  lineamientos  para  la  oferta  de  alimentos  y  bebidas  en  

centros  educativos,  estableciendo  en  la  Ordenanza  Ministerial  116/2014  los  criterios  

nutricionales  para  alimentos  y  bebidas  que  se  recomiendan  ofertar  en  centros  

educativos  (promover  el  consumo  de  alimentos  naturales o mínimamente procesados, 

limitar el consumo de azucares libres, grasas saturadas, grasas trans y sodio). 

 

• Ley 19.292, reglamentada en el año 2015, declara de interés general la producción 

familiar agropecuaria y la pesca artesanal y se establece un mecanismo de reserva de 

mercado estatal de bienes y servicios alimenticios, estableciéndose en el artículo 3 un 

mínimo de un 30% para compras centralizadas, y de 100% para compras no centralizadas 

que deberán ser realizadas a la producción familiar. Esto implica que el Estado se obliga a 

que un mínimo del 30% de sus compras, sea cubierta por la agricultura familiar. Esta Ley 

busca reactivar la producción familiar de alimentos, y mejorar los precios que reciben sus 

productos. También será útil para equilibrar la concentración de la tierra y limitar la 

migración del campo a la ciudad. 

 

• Implementación desde 2012 del programa Uruguay Crece Contigo (UCC) de alcance 

nacional para promover y tratar la salud y nutrición de las familias con niños menores de 4 

años de edad. Se lograron importantes progresos para acelerar la referenciación de familias 

en riesgo nutricional, a los programas de transferencias monetarias (MIDES - INDA), 

fortaleciendo las coordinaciones entre UCC, Ministerio de Salud (MSP), Administración de 

Servicios de Salud del Estado (ASSE) y demás organismos e instituciones estatales 

competentes en la temática. Más  allá  de  que  el  Programa  cuenta  con  una  estrategia  de  

evaluación  propia,  en  2013  se  realizó  una  evaluación  de  su  impacto  a  través  del  

Instituto  de  Economía-FCEA-UDELAR.  El  estudio  concluyó  que  el  programa ha 

tenido un impacto significativo en la mejora del bienestar de las personas. Se observa un 

resultado positivo  en  el  estado  nutricional  de  los  niños  y  niñas,  así  como  en  los  

hábitos  de  alimentación,  el  desarrollo  infantil,  la  asistencia  a  centros  de  educación  

inicial,  las  prácticas  de  crianza,  el  bienestar  psicosocial  de  las  madres y el acceso a 

prestaciones sociales. 

 

• Creación en el 2013 del Grupo Interinstitucional de Trabajo Conjunto por el Derecho 

Humano a la Alimentación Adecuada (CDAA), donde se firmó un compromiso que sentó 

las bases de una amplia alianza, interinstitucional e intersectorial. La participación y el 

apoyo a la creación del CDAA fueron muy altos, firmando el documento cuatro Ministerios 

(Salud, Desarrollo Social, Trabajo e Industria), la Intendencia de Montevideo y más de 20 

instituciones públicas, privadas, academia y sociedad civil y representantes parlamentarios.   

 

• Creación en el año 2008 del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la 

órbita del Instituto Nacional de Alimentación, Ministerio de Desarrollo Social, con el apoyo 

de FAO y de la Universidad de la República, con la finalidad de nuclear y facilitar el acceso 

a información nacional sobre los pilares de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que 

luego contribuyan a orientar la toma de decisiones en la materia.  
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• Creación en el año 2016 el Parlamento Nacional de la Comisión Especial de Derecho a la 

Alimentación con fines de asesoramiento e integrada por representantes de la Cámara de 

Diputados y de Senadores de todos los partidos políticos. 

 

• Creación en 2012 de un grupo de investigación en la Universidad de la República 

(UDELAR), denominado Núcleo de Investigación Alimentación y Bienestar, integrado por 

Facultad de Química, Ciencias Sociales, Psicología, Escuela de Nutrición y como 

contraparte del Estado lo integra el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

del INDA-MIDES. Este grupo tiene como objetivo estudiar los hábitos de consumo de la 

población para una mejor comprensión de las motivaciones de la población en la selección, 

compra, procesamiento y uso de los alimentos, y a la fecha cuenta con una vasta 

producción de publicaciones que han orientado la toma de decisiones en la materia.  

 

• Reformulación de la Guía Alimentaria para la población uruguaya a cargo del Ministerio 

de Salud, publicada en diciembre de 2016, que presenta una nueva perspectiva de la 

alimentación adecuada, placentera y saludable, brindando información a la ciudadanía para 

una mejor alimentación y nutrición. 

 

• La amplia participación de la sociedad civil en el llamado al diálogo social (2016), 

convocado por Presidencia de la República, donde, a través de un proceso de 7 meses de 

trabajo se elaboró una propuesta de Política de Estado para alcanzar el ejercicio pleno del 

Derecho a la Alimentación Adecuada en la población uruguaya. 

 

• Aprobación del Decreto 272/018 del Poder Ejecutivo, mediante el cual se incorporan al 

Reglamento Bromatológico Nacional disposiciones relativas al etiquetado de alimentos que 

cuenten con sodio, azúcares o grasas y grasas saturadas agregadas en su elaboración. 

 

• Plan CAIF (INAU). Es una política pública de alcance nacional, que  surgió  en  1988,  

tiene  carácter  intersectorial,  ya  que  se  ejecuta  a  través  de  una  alianza  entre  el  

Estado,  Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil  (OSC)  e  intendencias  municipales.  

Busca  garantizar  la  protección  y  los  derechos  de  los  niños  y  niñas  desde  su  

concepción  hasta  los  3  años  y  se  implementa  a  través  de  Centros  de  Atención 

Integral a la Infancia y la Familia. En ellos se prioriza el acceso de la población infantil que 

pertenece a familias en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social. La implementación 

de esta política a través de los centros CAIF comprende el abordaje de los niños y niñas y 

su familia desde la gestación, promueve el desarrollo integral, proporciona un programa 

alimentario nutricional y cuidado de la salud y educación alimentaria. 

 

• Programa  de  Alimentación  Escolar  (ANEP  -  Consejo  de  Educación  Inicial  y  

Primaria).  Su  finalidad  es  complementar la alimentación recibida en el hogar mediante 

asistencia alimentaria en las escuelas. Se brinda además educación nutricional y monitoreo 

de la realidad desde el punto de vista nutricional. El objetivo del programa  es  mejorar  el  

rendimiento  escolar  y  la  capacidad  de  aprendizaje.  Tiene  una  cobertura  superior  a  

270.000 niños. 

 

• Sistema Nacional de Comedores (MIDEA - INDA). Es un programa con alcance nacional 

cuyo principal objetivo es brindar asistencia alimentaria ofreciendo una ingesta de 
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alimentos diaria a través de un almuerzo (gratuito en el caso de personas en situación de 

extrema pobreza y un servicio pago para el público en general). El programa se implementa 

en forma presencial, ya que el beneficiario concurre directamente a un comedor establecido 

en locales de organizaciones sociales, centros CAIF o gobiernos departamentales. 

Actualmente, inda tiene como objetivo reducir el número de comedores existentes en el 

país y, en este sentido, avanza en su integración con el  Programa  Uruguay  Crece  Contigo  

y  el  Sistema  Nacional  de  Cuidados.  Ello  se  debe  a  ciertos  problemas  identificados, 

como altos costos asociados a la producción y mantenimiento de los alimentos en cada 

comedor, escaso  control  sobre  la  correcta  focalización  en  términos  de  beneficiarios  y  

requisitos  de  acceso  al  beneficio  poco exigentes (aunque existen convenios que buscan 

mejorar esta definición). Una alternativa que se ofrece a los beneficiarios de esta política es 

sustituir el acceso a los comedores por la Tarjeta Uruguay Social6 (mides). 

 

• Guía Alimentaria para la población uruguaya (msp). Su objetivo principal es promover 

hábitos alimentarios y estilos de vida saludables para un mayor bienestar de la población a 

través de herramientas educativas que favorezcan  la  toma  de  decisiones  de  la  población  

y  contribuyan  a  la  revalorización  de  la  cultura  alimentaria  basada  en  un  sistema  

alimentario  sustentable.  La  guía  se  lanzó  en  diciembre  de  2016  y  actualmente  se  

está  trabajando en su difusión mediante capacitaciones a técnicos de instituciones del 

sector salud, social y educativo.  

 

•Campaña de promoción de consumo saludable (msp y Dirección General de la Granja, 

digegra-mgap). A partir del diagnóstico del bajo consumo de frutas y hortalizas por parte de 

la población uruguaya, se diseña una campaña de promoción de consumo saludable con el 

objetivo de alcanzar un consumo mínimo de 450 gramos de frutas y verduras por día por 

persona. El Fondo de Fomento de la Granja destina una partida específica para esta 

campaña de educación. 

 

• Plan  Estratégico  para  la  erradicación  de  la  pobreza  y  malnutrición  en  la  región 

(FAO, MRREE, MSP, MIDES, MGAP).  Este  Plan,  que  se  está  desarrollando  

actualmente,  enfatiza  el  acceso  oportuno  y  sostenible  a  los  alimentos y la reducción 

de su desperdicio. 

 

Estado de situación actual en el país  

 

Una de las formas que puede utilizarse para evaluar el grado de satisfacción del derecho a 

una alimentación adecuada de un país es la evaluación de indicadores de seguridad 

alimentaria y estado nutricional de la población. Considerando este criterio puede afirmarse 

que en la actualidad parte de la población uruguaya no ejerce de forma plena el derecho a 

una alimentación adecuada, coexistiendo problemas vinculados a la cantidad y calidad de 

los alimentos que se consumen. 

  

Si bien Uruguay ha realizado avances significativos en el abatimiento de la pobreza e 

indigencia y ha mejorado el acceso económico a los alimentos, aún persisten grupos 

poblacionales que tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada. Estudios 

recientes han explorado la seguridad alimentaria de los hogares y han mostrado que 

aproximadamente el 30% de la población no logra acceder a una adecuada calidad y 
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cantidad de alimentos debido a restricciones económicas. Dichos estudios estimaron en un 

13% la proporción de hogares que no acceden a cantidad suficiente de alimentos. La 

prevalencia de inseguridad alimentaria es mayor en los hogares integrados por adultos y 

menores de 18 años, lo que muestra que tanto la pobreza como la inseguridad alimentaria 

son mucho más frecuentes en hogares con niños y adolescentes.  

 

Los problemas nutricionales por déficit se concentran en la primera infancia. En la 

actualidad las cifras de retraso de talla y anemia en menores de 2 años rondan el 10%, y 

31% respectivamente. En el caso de los niños menores de 4 años, la prevalencia de retraso 

de talla ronda el 5%, siendo mayor entre aquellos que viven en condiciones de pobreza 

comparado aquellos que viven en hogares no pobres (6,7% frente a 3,8%, respectivamente).  

 

Por otro lado, el sobrepeso y la obesidad constituyen un problema en continuo crecimiento, 

el cual afecta en la actualidad al 64% de la población adulta entre 25 y 64 años y está 

presente en todos los grupos etarios. De acuerdo a los resultados de las dos últimas 

Encuestas de Factores de Riesgo para Enfermedades Crónicas del Ministerio de Salud, la 

obesidad tuvo un incremento de 8% en solo 7 años (20 a 28% de 2006 a 2013), la 

hipertensión arterial también se incrementó 6 % en el mismo período (30,4% a 36.6%), 

mientras que el 7,6% de la población presentó diabetes. En la población infantil, la 

obesidad se presenta a edades cada vez más tempranas (40% de los niños de 3 años 

presentan riesgo de sobrepeso). El 9,6% de los niños menores de dos años y el 11,3% de los 

niños de dos y tres años cumplidos presentaron obesidad.  

 

Uno de los principales determinantes de esta situación son los patrones de alimentación de 

la población, caracterizados por un bajo consumo de frutas y vegetales y un elevado 

consumo de productos con elevado contenido de grasa, azúcares y sodio. La oferta de 

productos ultra-procesados con elevado contenido de azúcar, grasas y sodio ha aumentado 

de forma sostenida en los últimos años. Según un informe de la Organización Panamericana 

de la Salud – Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), en Uruguay entre el año 1999 

y el 2013 las ventas de estos productos se incrementaron un 146%. Muchos de estos 

productos están dirigidos específicamente a la merienda escolar y pueden influir de manera 

marcada en las preferencias de los niños, desplazando a los alimentos saludables. 

  

Si bien esto es un fenómeno mundial, su presencia creciente se da junto al desplazamiento 

de la costumbre de cocinar, a cambios en la “comensalidad” (se consumen en cualquier 

momento y lugar, alterándose la socialización que acompaña el acto de comer), el 

abandono de las tradiciones culinarias basadas en alimentos de producción local o regional 

y deteriorándose la cultura alimentaria de identidad nacional (se puede comer lo mismo, 

con similar sabor en todos lados, reduciéndose la diversidad en la selección de alimentos). 

 

Estos datos demuestran la necesidad de que el Estado realice acciones para enfrentar y 

revertir esta situación, garantizando el ejercicio pleno del derecho a una alimentación 

adecuada de todos sus habitantes. 

 

Una alimentación saludable se basa en comidas frescas y preparadas a mano, derivadas de 

sistemas alimentarios sostenibles y culturas alimentarias protegidas. 
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Acceso al agua 

 

El 99,4 % de la población cuenta con una fuente de agua mejorada  dentro o fuera de la 

vivienda. El 96 % de la población tiene acceso al agua potable a través del servicio de la 

empresa estatal Obras Sanitarias del Estado (INE 2011), responsable por la captación, 

tratamiento y distribución del agua en todo el país. El abastecimiento se realiza en forma 

continua y la dotación promedio es de 120-150 lt/hab/día. Se cuenta con una tarifa 

diferencial para asegurar el acceso a las familias de bajos recursos. De acuerdo a estudios 

realizados, la mayoría de las fuentes de agua del Uruguay están contaminadas y contienen 

niveles de nutrientes superiores al máximo aceptado. Los resultados de trabajos realizados 

por la Universidad de la República, Organizaciones Sociales y el Instituto Clemente 

Estable, muestran que existe una tendencia de deterioro de la calidad de los cuerpos de agua 

en todo el país. 

 

En respuesta a esta compleja problemática, el Ministerio de Vivienda, ordenamiento 

territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), presentó en marzo de 2017 el Plan Nacional de 

Aguas a la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático (SNAACC) para su 

consideración por el Gabinete Ambiental del Poder Ejecutivo. 

 

Los requisitos para la calidad de agua para consumo humano están contenidos  en el 

Reglamento Bromatológico Nacional, que adoptó en el año 2011 la Norma UNIT 833.2008 

(Decreto 275/2011).  

 

La calidad de prestación del servicio es controlada por la Unidad reguladora independiente, 

URSEA. Se aplican protocolos para el seguimiento de la calidad y para la corrección de no 

conformidades. Se están implementando Planes de Seguridad de Agua de acuerdo a las 

directrices de la OMS. 

 

Existen también otras instituciones y programas que facilitan el acceso al agua potable a los 

grupos más desfavorecidos, en sus ámbitos de actuación, ambos dependientes del 

MVOTMA, el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB-PIAI) y el Movimiento de 

Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR). El PMB es un programa de 

intervención integral que incluye actividades de fortalecimiento del capital humano y 

social, obras físicas y de servicios sociales, con el objetivo de superar carencias de 

infraestructura básica como redes de agua potable y saneamiento, entre otras. El programa 

MEVIR facilita el acceso a una vivienda adecuada, en el medio rural, (poblaciones 

dispersas y nucleadas) incluyendo infraestructura de servicio de agua y saneamiento con 

redes y el tratamiento de sus efluentes. 

 

Calidad del Agua Bruta 

 

Con respecto a la calidad del agua “bruta”, el deterioro de calidad del agua y de los 

ecosistemas acuáticos, que intensifica las limitaciones de disponibilidad del recurso hídrico, 

genera preocupación en la sociedad y conflictos entre los usuarios. La actividad antrópica 

en el territorio, los cambios en el uso del suelo, la modificación del régimen hidrológico y 

la erosión natural y fundamentalmente antrópica, inciden sobre la morfología de los cauces, 

la calidad de cursos de agua y la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. 
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Asimismo, los usos del suelo en las áreas de recarga de acuíferos y el régimen de 

extracción impactan sobre la calidad y cantidad de las aguas subterráneas. La política de 

aguas pone énfasis en incluir la prevención del deterioro de la calidad del agua y la 

conservación de los ecosistemas acuáticos. 

 

El Plan Nacional de Aguas 

 

El Plan Nacional de Aguas es un instrumento de la Política Nacional de Aguas, ley 18.610; 

fue aprobado por decreto205/017 del Poder Ejecutivo de fecha 31 de julio de 2017 y está 

siendo implementado. Aborda el tema del agua de manera integral y con una mirada 

estratégica de largo plazo. Sus objetivos son: agua para las poblaciones, agua para el 

desarrollo sustentable, gestión del riesgo de eventos extremos. Tiene como primera 

prioridad el agua para abastecimiento a las poblaciones y propone una gestión integrada, 

sustentable y participativa. Contiene un conjunto de programas y proyectos con diversas 

metas y con horizonte temporal 2030.  

 

Dentro de los componentes se incluye la formulación e implementación de un Plan 

Nacional de Agua Potable, Saneamiento y Drenaje que tiene como objetivo organizar 

actores y recursos para viabilizar el acceso universal y sustentable al agua potable, 

saneamiento y drenaje de aguas pluviales, garantizando eficiencia, eficacia y calidad de los 

servicios, tendiendo a una gestión sostenible y responsable de las aguas y a la mejora del 

hábitat de la población. 

 

En materia de agua potable sus metas se alinean con las del ODS 6.1. Dada la alta cobertura 

por redes y la calidad del servicio de abastecimiento, el desafío del país para el acceso 

universal al agua potable se encuentra en la generación de estrategias para los pequeños 

núcleos de viviendas rurales y la población rural dispersa. 

 

Otro componente relevante del Plan Nacional de Aguas es el Programa de Conservación y 

Uso Sustentable del Agua, que incorpora la dimensión ambiental a la gestión integrada de 

los recursos hídricos, mediante medidas de preservación, mitigación de los impactos y 

restauración de los ecosistemas, gestión del riego de impactos puntuales, aplicación de 

caudales ambientales, y uso eficiente del recurso agua y producción sustentable. Tiene 

como principal objetivo proteger a los ecosistemas acuáticos y amortiguar minimizar los 

impactos sobre el ciclo hidrológico y la calidad del agua causada causados por fenómenos 

naturales y actividades humanas en las cuencas y acuíferos. 

 

Desafíos en Políticas Públicas  

 

Esta problemática hace necesaria una visión más integral del sistema alimentario y su 

impacto en la salud y en el ambiente. En este sentido el Estado necesita fortalecer las 

políticas intersectoriales, con especial atención en aumentar las políticas regulatorias que 

favorezcan un ambiente o entorno alimentario más saludable, destacándose la necesidad de:  

 

 Implementar un nuevo sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas 

industrializados altos en grasa, sodio o azúcar, de manera de facilitar la 

comprensión del consumidor sobre los productos que adquiere. 
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 Incluir medidas fiscales para el fomentar del consumo de alimentos saludables con 

especial énfasis en verduras y frutas (actualmente el 91% de la población no alcanza 

a consumir 5 porciones al día), así como tasas o impuestos a alimentos y bebidas 

con excesivo contenido de grasa, azúcar o sodio con el fin de desestimular su 

consumo. 

 En esta misma línea, se requiere de acciones regulatorias que protejan a la 

población, especialmente a niños y adolescentes, de las prácticas directas e 

indirectas de promoción y publicidad de alimentos y bebidas no saludables, que 

inducen a un consumo abusivo.  

 Mejorar la fiscalización de la Ley 19140 en centros educativos, así como considerar 

la modificación de la misma donde se regule la venta de productos y bebidas ultra -

procesados dentro de los centros educativos. 

 Continuar con las acciones destinadas a erradicar la anemia ferropénica y la 

reducción del retraso de talla infantil, pues el país cuenta con las capacidades 

institucionales y presupuestales para su abordaje. 

 Del mismo modo, implementar acciones de promoción de la salud y prevención de 

la obesidad y ECNT con particular énfasis en la población de niños y adolescentes, 

basadas en el Plan de Acción aprobado por los Ministros de Salud de las Américas 

en la Organización Panamericana de la Salud en setiembre de 2014.  

 Es sumamente necesaria la definición de acciones que aseguren el cuidado 

ambiental y de la calidad del agua. Esto incluye medidas regulatorias en el ámbito 

productivo, vertidos industriales y modificaciones de cuencas de agua. En tal 

sentido, también es necesario fortalecer los sistemas de monitoreo y control 

ambiental, siendo ésta una fuerte debilidad del modelo productivo actual. 

 Fortalecer el rol y la participación de las organizaciones de la sociedad civil, 

reconociendo su aporte en el control social de esta problemática. 

 

 

4. Derecho al Medio Ambiente Sano (art. 11) 

 

Ratificación y entrada en vigor de acuerdos multilaterales sobre medio ambiente. 

 

Tema AMUMA Ratificación 

Sustancias 

Químicas y 

Residuos 

Convenio de Viena para la Protección 

de la Capa de Ozono 

Ley Nº 15.986 de 16 de 

noviembre de 1988 

Protocolo de Montreal relativo a las 

Sustancias Agotadoras de la Capa de 

Ozono 

Ley Nº 16.157 de 12 de 

noviembre de 90 

Convenio de Estocolmo sobre 

Contaminantes Orgánicos Persistentes 

Ley Nº 17.732 de 31 de 

diciembre de 2003 

Convenio de Rotterdam sobre el 

procedimiento de consentimiento 

fundamentado previo aplicable a 

ciertos plaguicidas y productos 

químicos peligrosos objeto de 

comercio internacional 

Ley Nº 17.593 de 29 de 

noviembre de 2002 
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Convenio de Basilea sobre el Control 

de los Movimientos Transfronterizos 

de los Desechos Peligrosos y su 

Eliminación 

Ley Nº 16.221 de 22 de 

octubre de 1991 

Convenio de Minamata sobre Mercurio Ley Nº 19.267 de 12 de 

setiembre de 2014 

Cambio 

Climático 

Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático 

Ley Nº 16.517 de 22 de julio 

de 1994 

Protocolo de Kioto de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático 

Ley Nº 17.279 de 23 de 

noviembre de 2000 

Acuerdo de París Ley Nº 19.439 de 17 de 

octubre de 2016 

Diversidad 

Biológica 

Convenio sobre la Diversidad 

Biológica 

Ley Nº 16.408 de 18 de 

agosto de 1993 

Protocolo de Cartagena sobre 

Seguridad en Biotecnología 

Ley Nº 18.792 de 12 de 

agosto de 2011 

Protocolo de Nagoya sobre Acceso a 

los Recursos Genéticos y Participación 

Justa y Equitativa en los Beneficios 

que se deriven de su utilización 

Ley Nº 19.227 de 24 de junio 

de 2014 

Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres  

Decreto-Ley Nº 14.205 de 4 

de junio de 1974 

Convenio sobre Especies Migratorias Ley Nº 16.062 de 6 de octubre 

de 1989 

Acuerdo sobre la Conservación de 

Albatros y Petreles 

Ley Nº 18.327 de 30 de julio 

de 2008 

Humedales Convención de Ramsar sobre los 

Humedales de Importancia 

Internacional especialmente como 

Hábitat de Aves Acuáticas 

Decreto-Ley Nº 15.337 de 29 

de octubre de 1982 

 

Desertificación Convención de las Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación  

Ley N° 17.026 de 16 de 

noviembre de 1998 

Derecho del Mar Convención de las Naciones Unidas 

sobre el derecho del mar 

Ley Nº16.287 de 29 de julio 

de 1992 

Patrimonio 

Cultural y 

Natural 

Convención sobre la Protección del 

Patrimonio Mundial Cultural y Natural 

Ley Nº 15.964 de 28 de junio 

de 1988 

 

Una fuerte presencia de Uruguay en el marco internacional en materia ambiental se 

evidencia a través de las distintas conferencias de las partes y reuniones de negociación 

intergubernamental que se han realizado en el país.  Ejemplo de ello son:  la 1ª Conferencia 

de las Partes del Convenio de Basilea en 1991, la 1ª Conferencia de las Partes del Convenio 

de Estocolmo en 2005, el 4° Comité Intergubernamental de Negociación para elaborar un 

tratado jurídicamente vinculante sobre Mercurio en 2012  (y el ejercicio de la presidencia 
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de dicho comité desde el inicio de sus trabajos en 2010 hasta la celebración de la 1º 

Conferencia de las Partes del Convenio de Minamata sobre Mercurio en 2017) y la 12ª 

Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar sobre Humedales en 2015. 

Por otra parte, Uruguay ha presentado sus informes nacionales, ha desarrollado actividades 

regionales y ha coordinado varios organismos subsidiarios de dichos convenios. Asimismo, 

el país es sede del Centro Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y el 

Caribe-Centro Regional para el Convenio de Estocolmo, así como  del Centro Regional 

para la Gestión de Aguas Subterráneas (CEREGAS), centro Categoría II de UNESCO. 

Consagración en la Constitución del derecho al medio ambiente sano y al acceso a 

servicios públicos básicos. 

 

El artículo 47 de la Constitución establece que la protección del medio ambiente es de 

interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, 

destrucción o contaminación graves al medio ambiente. Asimismo, se reconoce que el agua 

es un recurso natural esencial para la vida y, por lo tanto, el acceso al agua potable y el 

acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. El 31 de octubre de 

2004, junto a las elecciones nacionales, se plebiscitó una nueva reforma de la Constitución 

Nacional por iniciativa popular. A través de esta reforma se otorgó nueva redacción al 

artículo 47 de la Constitución, estableciéndose en su numeral 3º) que "el servicio público de 

saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán 

prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales". 

 

Existencia de una institucionalidad medio ambiental en todos los niveles de gobierno.  

 

Desde 1990, Uruguay cuenta con una institucionalidad ambiental con rango ministerial, 

como la figura de máxima jerarquía política y jurídica que la Constitución de la República 

habilita dentro de la Administración a nivel nacional.  

 

La Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990, creó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), asignándole la materia ambiental, además de la 

territorial y de vivienda, así como el agua, posteriormente.  

 

El MVOTMA ejecuta sus competencias ambientales a través de la Dirección Nacional de 

Medio Ambiente (DINAMA), creada por la Ley N° 16.134, de 24 de setiembre de 1990.  

 

Dichas competencias se complementaron con normas posteriores, en especial, la Ley 

General de Protección del Ambiente (o LGPA, Ley Nº 17.283, de 28 de noviembre de 

2000), correspondiéndole:  

 

a) la instrumentación de la política ambiental que fije el Poder Ejecutivo; 

b) la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de 

protección del ambiente;  

c) el dictado de los actos administrativos y la realización de las operaciones 

materiales para prevenir, impedir, disminuir, vigilar y corregir la depredación, 

destrucción, contaminación o el riesgo de afectación del ambiente; 
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d) el establecimiento de estándares y el otorgamiento de autorizaciones 

ambientales, incluyendo las correspondientes al régimen de evaluación de 

impacto ambiental (EIA) y evaluación ambiental estratégica (EAE); 

e) el contralor del cumplimiento de las normas ambientales y la imposición de 

sanciones a los infractores, tanto públicos como privados;  

f) la coordinación de la gestión ambiental integrada del Estado y de las entidades 

públicas en general, así como la coordinación con los demás organismos, 

especialmente a través de la Comisión Técnica Asesora de la Protección del 

Medio Ambiente (COTAMA); y,  

g) la relación con los organismos internacionales de su especialidad. 

 

Tales competencias refieren a:  

 

a) la calidad del agua, del aire y del suelo;  

b) los residuos, cualquiera sea su tipo, y subsidiariamente respecto de las sustancias 

peligrosas;  

c) la diversidad biológica (incluyendo la fauna) y subsidiariamente respecto de la 

bioseguridad de la biotecnología; 

d) las áreas naturales protegidas y la faja de defensa de costas; 

e) el ordenamiento territorial; 

f) las cuestiones ambientales globales;  

g) la educación ambiental; y, 

h) la información ambiental, correspondiéndole la administración del Observatorio 

Nacional Ambiental, creado por la Ley Nº 19.147, de 18 de octubre de 2013. 

  

Más recientemente, fue creado el Sistema Nacional Ambiental (SNA) y el Gabinete 

Nacional Ambiental, de los que el MVOTMA forma parte, y la Secretaría Nacional de 

Ambiente, Agua y Cambio Climático (SNAACC), para la articulación y coordinación con 

las instituciones y organizaciones que conforman el SNA de la ejecución de las políticas 

públicas relativas a ambiente, agua y cambio climático acordadas en el Gabinete Nacional 

Ambiental. No obstante, la norma establece que los cometidos de la nueva secretaría no 

alteran ni modifican las competencias y potestades de los respectivos ministerios y sus 

dependencias. 

 

Aunque Uruguay es un país unitario, se encuentra constitucionalmente descentralizado en 

diecinueve gobiernos departamentales y un importante número de municipios, identificados 

como tercer nivel de gobierno o autoridades locales. En este sentido, la Ley Nº 19.272, de 

18 de setiembre de 2014, en su actual redacción, reconoce a los gobiernos departamentales 

los cometidos en materia de protección del ambiente y de desarrollo sustentable de los 

recursos naturales, que la Constitución de la República y las leyes les asignen dentro de su 

jurisdicción, sin perjuicio de la competencia de las autoridades nacionales en la materia. La 

gran mayoría de ellos cuentan con órganos especialmente competentes en materia 

ambiental, aunque en algunos casos junto con cometidos en materia de obras o salubridad. 

 

La misma ley es más escueta respecto de los municipios, pero claramente les asigna el 

cometido de elaborar programas zonales de desarrollo y promoción de la calidad de vida de 

la población y de adoptar las medidas preventivas que estime necesarias en materia -entre 
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otras- de protección del ambiente, sin perjuicio de las competencias de las autoridades 

nacionales y departamentales, según las normas vigentes en la materia. 

 

Porcentaje del presupuesto nacional asignado al Ministerio de Medio Ambiente y a 

organismos técnicos encargados del control de las actividades de impacto ambiental.  

 

El presupuesto del MVOTMA para 2017 fue de 7.074,5 millones de pesos (1,823% del 

presupuesto nacional), lo que equivale a un 0,395 % del PBI. No obstante, dado que este 

ministerio comparte cometidos ambientales con cometidos de vivienda, si se deduce del 

presupuesto total de esta unidad ejecutora el correspondiente a la Dirección Nacional de 

Vivienda (DINAVI), el presupuesto remanente para 2017 es de 793,6 millones de pesos, lo 

que representa un 0,2% del presupuesto nacional (esto engloba las direcciones nacionales 

del MVOTMA que tienen cometidos ambientales –DINAMA, Dirección Nacional de 

Aguas (DINAGUA) y Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT)- junto con 

la Dirección General de Secretaría (DGS).  

 

Asimismo, existen otras instituciones públicas que, de forma transversal, realizan 

inversiones y desarrollan actividades de prevención y protección del ambiente. Esto se ve 

reflejado en el presupuesto del área programática “Medio ambiente y recursos naturales” en 

su conjunto. Ésta contó en 2017 con un presupuesto de 865,4 millones de pesos (0,223% 

del presupuesto nacional), lo que equivale a 0,048% del PBI de dicho año
1
. Lo anterior 

comprende gastos de gestión ambiental y ordenamiento del territorio, participación en el 

desarrollo de políticas ambientales regionales e internacionales y cambio climático, a cargo 

del MVOTMA, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Ministerio de 

Relaciones Exteriores (MRREE) y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN). 

 

Existencia y alcance de subsidios o incentivos tributarios para las empresas que 

asuman actitudes responsables con el medio ambiente. 

 

En cuanto a instrumentos económicos, se destaca el régimen de promoción de inversiones, 

que cuenta entre los beneficios específicos con un indicador de Producción Más Limpia 

(P+L) y algunos indicadores sectoriales (vinculados con adaptación al cambio climático en 

el sector agropecuario y energías renovables de fuentes no tradicionales en varios sectores 

de actividad), cuyos puntajes contribuyen a un indicador agregado en base al cual se 

determinan ciertas exoneraciones (porcentajes y plazos) del impuesto a la renta, impuesto al 

patrimonio, impuesto al valor agregado e impuestos a las importaciones. 

 

El número total de los proyectos recomendados por la Comisión de Aplicación de la Ley de 

Inversiones (COMAP) al Poder Ejecutivo desde sus inicios hasta 2016 alcanzaba los 5.240, 

con un monto de inversión total de 15.382 millones de dólares, de los cuales el 17% 

corresponde al indicador P+L, lo que representa un 31% de la inversión total de los 

proyectos (Fuente: UNASEP-MEF). 

 

En relación a los impuestos, un trabajo reciente (CEF, 2017) concluye que, si bien hasta el 

momento Uruguay no cuenta con tributos ambientales puros,  sí existen impuestos 
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relacionados con el ambiente que no fueron concebidos con fines ambientales como móvil 

principal, pero generan incentivos favorables a la protección del ambiente. También existen 

otras medidas de política fiscal y tributaria vinculadas al ambiente con presumibles 

impactos positivos sobre el mismo (como puede ser la diferenciación en la tributación entre 

productos en envase retornable y descartable), así como potestades que otorga la ley que -

de ser reglamentadas- también podrían generar incentivos en el sentido correcto. Sin 

embargo, el documento advierte sobre la existencia de algunos beneficios que podrían 

generar efectos contraproducentes en el ambiente como es el caso de ciertas exoneraciones 

(y créditos fiscales) a la compra de fertilizantes, de vehículos utilitarios y creación de 

embalses. 

 

Existencia de fondos financieros públicos/privados como mecanismos de apoyo para la 

sostenibilidad de las áreas protegidas. 

 

Así como sucede en el caso del medio ambiente en general, en que la ley prevé la existencia 

de un fondo extra presupuestal, denominado Fondo Nacional de Medio Ambiente 

(FONAMA), en el caso de la áreas naturales protegidas existe el Fondo de Áreas 

Protegidas, creado por la Ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP - Ley Nº. 

17.234, de 22 de febrero de 2000). 

 

Dicho fondo está destinado al cumplimiento de los fines de la Ley del SNAP, por lo que el 

MVOTMA tiene su titularidad y disponibilidad. Se integra con fondos provenientes de los 

siguientes recursos: 

 

a) los tributos, transferencias de Rentas Generales o Endeudamiento Externo, que 

tengan por destino el financiamiento de proyectos relativos al SNAP; 

 

b) el producido total de la venta de publicaciones científicas relativas a las áreas 

naturales protegidas, libros o material de divulgación, objetos recordatorios, 

artesanías, locales y otros; 

 

c) el producido total de toda clase de proventos que deriven de la gestión de las áreas 

naturales protegidas; 

 

d) el producido de las multas y decomisos derivados de infracciones a las normas de la 

presente ley; 

 

e) las herencias, legados o donaciones recibidos con un fin específico o que tengan 

como contenido la preservación o defensa de las áreas naturales protegidas; 

 

f) el producto de las inversiones que se efectúen con este Fondo; 

 

g) otros recursos que se le asignen por vía legal.  

 

Existencia de entidades encargadas del análisis técnico de las condiciones medio 

ambientales.  
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La División Laboratorio Ambiental de la DINAMA fue fortalecida de manera muy 

importante, desde la reestructura organizativa del año 2013, tanto desde el punto de vista de 

sus cometidos, como desde la perspectiva edilicia y de equipamiento. 

 

El Decreto 255/013, de 19 de agosto de 2013, establece un doble objetivo para esa división. 

Uno interno a la institucionalidad ambiental, consistente en la gestión de los análisis 

ambientales necesarios para el cumplimiento de los cometidos de la DINAMA, y otro 

externo, por el que se pretende se constituya en el laboratorio ambiental de referencia 

nacional, promoviendo el desarrollo, articulación y mejora de las capacidades analísticas en 

materia ambiental, a nivel nacional. 

 

Como resultado del trabajo permanente de la División Laboratorio Ambiental de la 

DINAMA y de la Red de Laboratorios Ambientales de Uruguay (RLAU), ha sido 

periódicamente actualizado el “Manual de procedimientos analíticos para muestras 

ambientales”, cuya tercera edición fue aprobada por Resolución Ministerial Nº 1648/017, 

de 26 de octubre de 2017. 

 

Dicho Manual ha de permitir mantener el fortalecimiento de las capacidades analíticas en el 

país, asegurando la calidad, confiabilidad y comparabilidad de los datos, mediante el 

empleo de métodos estandarizados y acordes a la evolución tecnológica a nivel nacional, 

incluyendo ochenta y siete procedimientos analíticos de carácter obligatorio para el uso 

válido de los resultados en procedimientos y tramitaciones de competencia de la DINAMA. 

 

Existencia de entidad encargada, una política pública o un programa gubernamental 

en los siguientes campos:  

 

a) Evaluación de las condiciones de los recursos hídricos del Estado.  

 

En 2005 se crea la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento (DINASA), 

actualmente Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA) en la órbita del MVOTMA. 

Esta institución tiene por cometido la formulación de las políticas nacionales en materia 

de aguas y saneamiento. Además, a partir del año 2008, toma a su cargo la 

administración, uso y control de los recursos hídricos que hasta entonces radicaban en 

el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), con excepción de las 

competencias en la navegabilidad de los cursos de agua y la administración de los 

álveos que permanecen en la órbita de este último organismo. 

 

Asimismo, la DINAMA tiene a su cargo la formulación, ejecución, supervisión y 

evaluación de los planes de protección de medio ambiente. Esto incluye el seguimiento 

de la evolución de diversas variables que miden, entre otros, el estado del agua. 

 

b) Evaluación de la calidad del aire. 

 

De conformidad con el artículo 17 de la Ley General de Protección del Ambiente (o 

LGPA, Ley Nº 17.283, de 28 de noviembre de 2000), corresponde al MVOTMA 

controlar y evaluar la calidad del aire, respecto de las liberaciones o emisiones a la 

atmósfera, de sustancias, materiales o energía, en niveles o situaciones que puedan 
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poner en peligro la salud humana, animal o vegetal, deteriorar el medio ambiente o 

provocar riesgos, daños o molestias graves a seres vivos o bienes. 

 

c) Contribución del Estado al daño a la capa de ozono. 

 

Si bien Uruguay ha tenido una larga y comprometida política en materia de protección 

de la capa de ozono desde fines de los años ochenta del siglo XX, fue el artículo 18 de 

la Ley General de Protección del Ambiente (o LGPA, Ley Nº 17.283, de 28 de 

noviembre de 2000) la que designó al MVOTMA como autoridad nacional competente 

a efectos de la instrumentación y aplicación del Convenio de Viena para la Protección 

de la Capa de Ozono, sus protocolos y enmiendas. 

 

El eje central de la política actual en la materia, deriva del Programa Nacional para la 

Reducción Gradual del Consumo de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, que 

fue aprobado por Decreto N° 345/004, de 23 de setiembre de 2004. 

 

d) Posibilidades de reemplazo de recursos energéticos por las opciones más amigables con 

el medio ambiente.   

 

El área programática “Energía” cuenta para 2017 con un presupuesto de 910,4 millones 

de pesos, e incluye acciones de “diversificación de la matriz energética con énfasis en 

energías autóctonas y renovables, buscando la eficiencia en todos los sectores de la 

sociedad”.  En relación al presupuesto total del país, esta área programática representa 

el 0,235% y comprende acciones desarrolladas por el Ministerio de Industria, Energía y 

Minería (MIEM) y otros créditos. 

 

e) Elaboración de mapas de riesgo ambiental, tanto por zonas como por actividades 

económicas. 

 

No hay disposiciones que los establezcan expresamente. Pero es una herramienta que se 

utiliza en forma puntual, como en el caso de las inundaciones urbanas. 

 

La propuesta de Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible, realizada por el 

MVOTMA en diciembre de 2017, incluye como una de sus líneas de acción para el 

cumplimiento de sus metas 2020-2030 la elaboración de mapas de las zonas vulnerables 

ante riesgo ambiental, como por ejemplo, por inundaciones, zonas contaminadas o 

fenómenos extremos. 

 

f) Evaluación de existencia de amenazas a la supervivencia de especies. 

 

Las principales evaluaciones en la materia han sido realizadas a nivel académico, pero 

la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad 

Biológica del Uruguay las han adoptado, tanto la aprobada en 1999 como la posterior 

(2016-2020), aprobada en abril 2016. 
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En base a esos datos, se ha sostenido que el 29% de las especies presentes en el país se 

encuentran actualmente bajo algún grado de amenaza, teniendo en cuenta la relación 

rareza/abundancia de las especies y los estatus nacionales de conservación.  

 

Recientemente se han publicado por primera vez las Listas Rojas de especies 

amenazadas de aves y de anfibios y reptiles, estando en proceso la elaboración de la 

Lista Roja de mamíferos.  

 

g) Medición de los niveles de producción de residuos tóxicos y contaminantes. 

 

Es de interés general la protección del ambiente de toda afectación que pudiera 

derivarse del uso y manejo de las sustancias químicas, así como los bienes y los 

artículos que las contengan, especialmente las que sean consideradas tóxicas o 

peligrosas. El MVOTMA determinará las condiciones aplicables a la producción, 

importación, exportación, transporte, envasado, etiquetado, almacenamiento, 

distribución, comercialización, uso y disposición de sustancias químicas no reguladas 

por otros organismos nacionales. 

 

En relación a los residuos, es competencia del MVOTMA dictar y aplicar (en acuerdo 

con los gobiernos departamentales cuando corresponda) las medidas necesarias para 

regular la generación, recolección, transporte, almacenamiento, comercialización, 

tratamiento y disposición final de los residuos. Asimismo, promover la reutilización, el 

reciclado y demás formas de valorización de los residuos de envases, con la finalidad de 

evitar su inclusión como parte de los residuos sólidos comunes o domiciliarios. 

 

h) Conservación de áreas naturales protegidas. 

 

La Ley Nº 17.234 declara de “interés general” la creación de un Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas y brinda una herramienta fundamental para la planificación y el 

manejo de las áreas protegidas. Esta Ley se enmarca en el Convenio de Diversidad 

Biológica ratificado por Uruguay en 1993 a través de la Ley Nº 16.408 y en la Ley 

General de Protección Ambiental (Nº 17.283). La Ley 17.234 asigna el papel de 

regulador nacional del Sistema al MVOTMA, al tiempo que mantiene la posibilidad de 

la gestión de las áreas protegidas a distintas instituciones públicas, privadas o sociales; 

nacionales, departamentales o locales. Posteriormente a la aprobación de la Ley 17.234 

comienza el proceso de elaboración del Decreto Reglamentario a los efectos de hacer 

operativa la norma, el cual es aprobado por el Poder Ejecutivo en febrero de 2005 

(Decreto 52/005). 

 

Acceso a la justicia 

 

El MVOTMA, a través de su sistema de denuncias vía web, ha generado un mecanismo que 

permite, a cualquier ciudadano desde cualquier punto del territorio nacional, realizar una 

denuncia ambiental y generar así un procedimiento técnico de inspección y control. En esta 

línea, en 2016 se inició un proceso de trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación 

para coordinar acciones para la identificación de herramientas normativas y técnicas que 

permitan fortalecer la protección del ambiente. Como producto de este trabajo, se elaboró 
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un proyecto de ley de que busca incorporar un título específico de “delitos contra el 

ambiente” en el Código Penal uruguayo, el cual se encuentra en trámite parlamentario.  

 

Posteriormente, en 2019, Uruguay ratificó el Regional Sobre el Acceso a la Información, 

Participación y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo 

de Escazú) y, consecuentemente, promulgó la Ley 19.773 incorporándolo a la legislación 

nacional. Como es reconocido, junto con las garantías del acceso a la información 

ambiental, y de la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, 

este acuerdo garantiza el acceso a la justicia en asuntos ambientales  

 

Acceso a la información pública y participación 

 

Se encuentra garantizado en la Constitución y en la legislación el derecho al acceso a 

la información pública medioambiental sin expresión de causa.  

 

Además de lo señalado en el párrafo anterior en relación al Acuerdo de Escazú, cabe 

señalar que la Constitución uruguaya establece en su artículo 7° que los habitantes de la 

República tienen derecho a ser protegidos en el goce de una serie de derechos, entre los que 

se encuentran la libertad. Por su parte, el artículo 29° plantea que es enteramente libre en 

toda materia la comunicación de pensamientos por cualquier medio, y a través del artículo 

82° se adopta para la forma democrática republicana de gobierno. 

 

Asimismo, la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, reglamentada por el Decreto N° 

232/010 de 2 de agosto de 2010, consagra el derecho de los ciudadanos al acceso de la 

información pública. Dicha ley tiene por objeto promover la transparencia de la función 

administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho 

fundamental de las personas al acceso a la información pública. Se considera información 

pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no 

estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones 

reservadas o confidenciales. 

 

Por su parte, en el plano internacional, Uruguay firmó en 1992 la Declaración de Río que 

en su Principio 10 establece la obligación de garantizar los derechos de acceso a la 

información, participación y justicia ambiental, como el mejor modo de tratar las cuestiones 

ambientales. Asimismo, participó activamente en el proceso de negociación desatado tras la 

Declaración sobre la aplicación del Principio 10 en América Latina y el Caribe en el marco 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), que 

culminó con la adopción de un acuerdo regional el 4 de marzo de 2018 que será abierto a la 

firma en septiembre de este año. Este acuerdo tiene por objetivo garantizar la 

implementación plena y efectiva en la región de los derechos de acceso a la información 

ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y 

acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las 

capacidades y la cooperación. 

 

¿Existe un portal virtual público de la entidad que administra las estadísticas a nivel 

nacional donde se presentan de forma periódica los indicadores claves sobre 

protección del medio ambiente? 
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El Observatorio Ambiental Nacional (OAN), presentado el 5 de junio de 2017, es una 

plataforma de información ambiental de libre acceso que aporta insumos para la toma de 

decisiones institucionales y, al mismo tiempo, permite a la población acceder a dicha 

información. La Ley N° 19.147 establece su creación como una herramienta que centralice, 

organice y difunda toda la información ambiental generada en los diversos ámbitos del 

Estado, y otorga al MVOTMA, a través de la DINAMA, la responsabilidad de su 

implementación. 

 

La plataforma incluye indicadores, capas de información geográfica e imágenes satelitales, 

datos abiertos y aplicaciones ciudadanas, estructurados en cinco módulos: 1. Indicadores 

ambientales; 2. Geoportal; 3. Datos abiertos; 4. Documentos e informes; 5. Aporte 

ciudadano. Los primeros cuatro módulos disponibilizan y presentan información en 

diferentes formatos, mientras que el quinto incorpora la interacción y el aporte ciudadano a 

partir de diferentes aplicaciones. En la sección de datos abiertos, el MVOTMA pone a 

disposición datos propios y de otras instituciones vinculadas a la gestión ambiental para su 

reutilización y combinación con otros conjuntos de datos. 

 

5. Derecho a los Beneficios de la Cultura (art. 14) 

 

Uruguay es parte de los más importantes instrumentos internacionales en materia de 

cultura: Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial; Convención 

sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Cutlurales; 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial; Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer; Convención sobre los Derechos del Niño; y Declaración del Milenio.  

 

A nivel interno, existe el Ministerio de Educación y Cultura que contempla diversas 

reparticiones con funciones culturales: Dirección General de Secretaría, Dirección Nacional 

de Cultura, Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, Biblioteca Nacional, Servicio 

Oficial Difusión, Representaciones y Espectáculos (SODRE) y Canal 5 Servicio de 

Comunicación Audiovisual Nacional. En la órbita de la Dirección General de Secretaría 

existen los Centros MEC con alcance territorial. Actualmente hay 126 Centros MEC 

distribuidos en los 19 departamentos del país. El alcance territorial es entonces del 100%. 

 

Asimismo, numerosas políticas culturales son implementadas por la Dirección Nacional de 

Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene por cometido 

garantizar el derecho a la cultura transversalizando las perspectivas de derechos humanos, 

igualdad y no discriminación, desde las dimensiones de género, generaciones y etnia -raza 

en las políticas sociales, por un lado, y, por otro, la promoción y protección del derecho a la 

educación de calidad y a los aprendizajes a lo largo de toda la vida.  

 

Para lograr ambos objetivos —cada uno enmarcado en sus dos divisiones—, coordina y 

articula instancias de diálogo y consulta con la sociedad civil organizada y se propone crear 

lineamientos para la formación de funcionarios del Estado en temas de derechos humanos, 

económicos, sociales, culturales y ambientales, así como en lo relativo a aspectos de 

igualdad y no discriminación. Además, se propone contribuir al desarrollo de ciudadanos 
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protagonistas en la creación de cultura, y de esta manera promover la democratización de 

los lenguajes artísticos y facilitar la participación efectiva en la creación de bienes y 

contenidos culturales así como en su difusión. 

 

En materia de ordenamiento jurídico, el artículo 34 de la Constitución de la República 

consagra como parte del tesoro cultural a la riqueza artística que estará bajo salvaguarda del 

Estado. El artículo 69, exonera de impuestos a las Instituciones de Enseñanza y culturales y 

finalmente el artículo 71, declara de interés social la gratuidad de la enseñanza oficial 

primaria, media, superior, industrial y artística y de la educación física; la creación de becas 

de perfeccionamiento y especialización cultural, científica y obrera, y el establecimiento de 

bibliotecas populares. 

 

Una de las políticas culturales más fuertes de la última década ha sido la de Fondos 

Concursables de varios tipos, implementados en su mayoría por la Dirección Nacional de 

Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, estos no responden hasta el momento a 

criterios de protección específica de derechos culturales de sectores particulares. La 

experiencia más cercana a esto es la especificidad dentro de los Fondos Concursables de 

fondos para proyectos fuera de la capital del país (Fondo Regional) y el Fondo para el 

desarrollo de Infraestructuras Culturales en el interior del país, cuya población objetivo son 

proyectos de todos los departamentos excepto Montevideo. 

 

Campañas realizadas por parte del Estado y la sociedad civil para divulgar o 

promover los derechos culturales en los últimos cinco años. 

 

 Pintá tu lugar, pintá tu mundo: Programa que articula colectivos artísticos en 

espacios comunitarios la realización de intervenciones plásticas (murales) en 

espacios públicos. Para  potenciar el debate público y la integración cultural a través 

de la participación en actividades creativas, artísticas y recreativas, con especial 

énfasis en la inclusión social. 

 

 Vía libre: Agenda de arte y derechos humanos que incluye funciones de música, 

teatro, cine, concursos artísticos y otras actividades culturales que visibiliza las 

temáticas de afrodescendencia, diversidad sexual, historia reciente, discapacidad, 

género, migraciones, etc. 

 

 Nuevos Sentidos: Programa que convoca a proyectos y actividades artísticas, 

culturales, recreativas, formativas o productivas que promuevan cambios hacia una 

sociedad más equitativa desde una perspectiva de derechos económicos, sociales y 

culturales; y estén vinculadas preferentemente a las temáticas de afrodescendencia, 

diversidad sexual, migración, personas mayores y discapacidad. 

 

 Territorios de la Danza: Programa coejecutado con el SODRE, de acceso a la 

producción de bienes culturales con enfoque socioeducativo desde la formación 

artística. Está dirigido a niños, niñas y adolescentes de programas socioeducativos 

del MIDES en espacios comunitarios acordados con la Escuela Nacional de Danza 
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del SODRE. Específicamente danza contemporánea en Santa Catalina y ballet en 

Barros Blancos. 

 

 Emergentes y Comunidades Culturales apuntan a la protección específica de 

derechos culturales de toda la población donde se priorizan aquellas instancias que 

apunten al desarrollo de capacidades, apropiación de saberes y redes de autogestión 

que incidan en el espacio comunitario; y brinden respuestas a una problemática de 

interés colectivo. Así como a favorecer la circulación regional de propuestas 

culturales locales. 

 

 Comunidades Culturales: Es un fondo regional de desarrollo sociocultural 

participativo que brinda apoyo, mediante transferencias monetarias y 

acompañamiento técnico en la articulación interinstitucional y microterritorial, a 

OSC o cooperativas de trabajo que presenten proyectos de desarrollo sociocultural 

participativos enfocados en fortalecer redes culturales comunitarias, potenciar el 

acceso a la creación de bienes culturales y favorecer la circulación regional de 

propuestas culturales locales. Las organizaciones que se postulen podrán presentar 

proyectos que tengan un presupuesto máximo de $ 250.000. El programa busca la 

promoción y el fortalecimiento de las creaciones culturales; la creación de espacios 

de formación artística y deportivo-recreativa, y la apropiación de infraestructura 

comunitaria y espacios públicos. 

 

 Dale Cuerda: Es un programa que pretende favorecer la inclusión interbarrial a 

través de la formación de núcleos sinfónicos,  y de esta manera promover la 

capacidad creadora individual y social, a fin de favorecer el desarrollo de sus 

potencialidades, su autonomía y confianza. Está dirigido a niños y niñas de 8 a 15 

años que no accedan por sus propios medios a este tipo de formación y vivan en las 

zonas del departamento de Canelones donde se desarrolla la propuesta. Se dará 

prioridad a quienes pertenezcan a núcleos familiares que se encuentren en situación 

de vulneración y a programas socioeducativos. Es coejecutado por el MIDES, la 

Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles del Sodre y la Intendencia de 

Canelones. 

 

Proyecto de legislación – Ley Nacional de Cultura y Derechos Culturales 

 

Este proyecto rescata la idea de generar un Ministerio de Cultura y crear un Consejo 

Nacional de Cultura, asesor del ministro, compuesto por cinco delegados políticos de la 

Red Nacional de Cultura, un delegado de OPP y quien dirija la Dirección Nacional de 

Cultura del MEC. 

 

Con tal motivo, se conformó un grupo de trabajo integrado por expertos cuyas trayectorias 

demuestran interés y compromiso con la temática. La Dirección Nacional de Cultura 

realizó durante 2016 consultas en todo el territorio nacional a referentes del sector, a la 

sociedad civil, a creadores, gestores, representantes de la academia, así como a autoridades 

nacionales y departamentales. 
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A partir de esa actividad, de acuerdo al mandato de los artículos 33 y 34 de la Constitución 

y las convenciones y protocolos internacionales a los que Uruguay adhiere, se presentó ese 

proyecto de ley con la finalidad de promover y jerarquizar la cultura. 

 

La propuesta de creación del Ministerio de Cultura y Derechos Culturales responde al 

compromiso asumido por el Gobierno en 2016 de ponderar el área y las políticas 

correspondientes en el ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo integral de las 

personas. Con ese fin, un proyecto de ley suscrito por el Presidente de la República fue 

enviado al Poder Legislativo el pasado agosto de 2019 para su tratamiento. 

 

En la celebración en Montevideo, del décimo aniversario de la aprobación de la Carta 

Cultural Iberoamericana, el Poder Ejecutivo asumió el compromiso de enviar al Parlamento 

un proyecto de ley de cultura y derechos culturales, en reconocimiento al papel que 

desempeña esa área y las políticas al respecto en el ejercicio de los derechos humanos, así 

como en el desarrollo integral y armónico de los individuos y de la comunidad. 

 

En nuestro país, esta ley tendrá como sujeto a la ciudadanía en su conjunto en todo el 

territorio del país, como derecho humano para consumir y hacer cultura. 

 

El principal objetivo es el de establecer en un mismo cuerpo normativo de carácter 

nacional, la consagración del ejercicio de los derechos culturales junto a la creación de un 

Ministerio de Cultura y Derechos Culturales; a efectos de dotar de la institucionalidad 

adecuada a la promoción y  protección de los mismos, así como la difusión de las 

actividades artístico-culturales a  nivel de todos los habitantes de la República;  respetando 

la diversidad de las manifestaciones y  bienes culturales en sus dimensiones históricas, sean 

materiales o intangibles. 

 

Se prevé entonces generar el régimen jurídico de promoción de la cultura,   que comprende 

las garantías para el ejercicio de los derechos culturales reconocidos en la Constitución de 

la República y Convenios Internacionales adoptados por el Estado uruguayo, manifestado a 

su vez en la correlativa obligación por parte del Estado,  de generar las condiciones para 

habilitar el expresado ejercicio y el acceso a la cultura de todas las personas; refiriendo al 

fomento,  producción,  circulación,  promoción de la creatividad, patrimonio cultural,  

acceso a  la información y al conocimiento. Debido a lo cual,  se prevé establecer la 

institucionalidad necesaria para proveer tales condiciones 

 

El proyecto presentado al Parlamento señala: la integralidad de los derechos culturales. Se 

entiende el derecho a la cultura como inherente a la personalidad humana. Los derechos 

humanos culturales se reconocen como universales, indivisibles e  interdependientes al 

igual que el resto de los derechos humanos reconocidos por el Estado uruguayo. Como 

aspecto sumamente innovador, el proyecto reconoce el acceso a la Internet como un 

derecho humano de índole cultural en su carácter de instrumento de creación, difusión y 

circulación de bienes culturales; y como tal, su disfrute debe ser asegurado por el Estado. 
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DERECHO AL TRABAJO 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 
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-Consagración del derecho al trabajo en la Constitución. 
¿Cuáles de las siguientes garantías contiene el derecho 
constitucional del trabajo en el país?: i) Condiciones 
dignas, justas y satisfactorias, ii) Salario mínimo y 
móvil, iii) Estabilidad en el empleo, iv) Capacitación, v) 
Seguridad en el trabajo, vi) Promoción del acceso al 
pleno empleo, vii) No discriminación en el derecho al 
trabajo de las personas por razones de discapacidad, 
género, origen étnico u otros; viii) Protección de todo 
trabajo dañino en la niñez y la adolescencia. 

- Existencia de políticas públicas o programas en las siguientes áreas: 
EN TODOS ESTOS ÍTEMS EXISTEN POLÍTICAS PÚBLICAS, 
DESDE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(MTSS) Y EN CONJUNTO CON OTROS ORGANISMOS DEL 
ESTADO. SE MECIONAN LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES 
Y/O POLÍTICAS EN CADA CASO: 

 

 
a) Programas o políticas de eliminación del trabajo forzoso, 

INSPECCIÓN DE TRABAJO-MTSS 

 
b) Programas o políticas de Eliminación del trabajo infantil, 

INSPECCIÓN DE TRABAJO-MTSS, INSTITUTO DEL NIÑO Y 
EL ADOLESCENTE (INAU), COMITÉ DE ERRADICACIÓN 
DEL TRABAJO INFANTIL (INTEGRACIÓN 
CUATRIPARTITA). 

 
c) Programas anti-discriminación por motivos étnicos, de género o 
por discapacidad en materia laboral; 
INSPECCIÓN DE TRABAJO-MTSS 

COMISIÓN DE GÉNERO DEL MTSS. 

 
d) Programas de regularización de trabajadores migrantes; 

UNIDAD DE MIGRACIONES-MTSS 
JUNTA NACIONAL DE MIGRACIONES 

 
e) Programas encaminados a prevenir y atender accidentes 
ocupacionales, incluidos lesiones, enfermedades y muerte; 

INSPECCIÓN DE TRABAJO-MTSS BANCO 
DE SEGUROS DEL ESTADO 
f) Programa para la regularización del trabajo doméstico remunerado. 
POLÍTICA INTEGRAL DEL MTSS: NORMATIVA ESPECÍFICA, 
RATIFICACIÓN DEL CIT 189, NEGOCIACIÓN COLECTIVA, 
SALARIO MÍNIMO, INSPECCIÓN DE TRABAJO, FORMACIÓN 
Y CAPACITACIÓN. 

 
- Existencia de mecanismos tripartitos para fijar acuerdos de normas 
laborales, planes de empleo, formación profesional, 
resolución de conflictos. 

-Tasa de trabajo Infantil (% de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 
años ocupados sobre la población infantil en ese rango de edad). 

Tasa de trabajo Infantil  

Trabajo infantil 2009 

Niños, niñas y adolescentes que realizan alguna actividad 

económica actualmente 
11,6% 

Niños, niñas y adolescentes que realizaron 

actividades de esta naturaleza en los últimos 12 meses 

aunque no las realice actualmente 

 

3,1% 

Total 14,7% 

Fuente: INE - ENTI (2009) 
 
 

 
-Tasa de desempleo desagregado por sexo, edad, nivel educativo 

EN EL ART, 7 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA SE PREVÉ LA PROTECCIÓN DEL 
DERECHO AL TRABAJO DE LOS HABITANTES 
DE LA REPÚBLICA. SE BRINDA UNA 
PROTECCIÓN POR EL ESTADO A TRAVÉS DE 
SUS PODERES : DICTANDO LEGISLACIÓN 
ESPECIALIZADA Y TUITIVA, ADMINISTRANDO 
EL TRABAJO Y OFRECIENDO UNA JUSTICIA 

Tasa de desempleo desagregado por sexo, edad, nivel educativo  

 2013 2014 2015 2016 2017 

ESPECIALIZADA. 
Tasa Desempleo 6,5 6,6 7,5 7,8 7,9 

SALARIO: DEBE TENERSE PRESENTE EL ART, 54 

DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. EL 
SALARIO MÍNIMO NACIONAL FUE 
INTRODUCIDO POR EL DECRETO 1534/969 DE 
28/11/1969. ACTUALMENTE EL DECRETO DE 15 
DE ENERO DE 2018 LO FIJA EN $13430. 

Hombre 5,0 5,1 6,4 6,5 6,6 

Mujer 8,2 8,3 8,8 9,4 9,5 

Menores 25 años 19,2 19,4 22,5 23,8 24,7 

25 años y más 4,0 4,2 4,7 5,0 4,9 

Sin educación formal 2,5 4,2 5,1 3,7 -  

SISTEMA DE FIJACIÓN DE SALARIOS: SE 

CUENTA CON CONSEJOS DE SALARIOS POR 
RAMA DE ACTIVIDAD (LEYES 10449 Y 18566). 
SON ÓRGANOS DE INTEGRACIÓN TRIPARTITA 
QUE ESTABLECEN SALARIOS MÍNIMOS, 
CATEGORÍAS Y OTROS BENEFICIOS, Y 
ASIMISMO FUNCIONAN COMO ORGANOS DE 
CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN DE CONFLICTOS 
COLECTIVOS. ACTUALMENTE EXISTEN 24 
GRUPOS DE ACTIVIDAD. 

Primaria incompleta 5,8 5,7 6,9 7,6 - 

Primaria completa 5,7 6,0 6,3 7,0 - 

Ed.Media Básica inc. 9,6 9,6 11,4 11,8 - 

Ed.Media Básica comp. 6,4 7,2 8,4 9,5 - 

Ed.Media Superior inc 7,8 7,5 8,7 8,1 - 

Ed.Media Superior com 4,6 4,8 5,9 5,5 - 

Terciaria incompleta 8,4 8,4 8,8 10,3 - 

Terciaria completa 2,1 2,1 2,6 2,7 -  

SEGURIDAD EN EL TRABAJO: EL DECRETO 
n°680/977 REGLAMENTARIO DE LAS LEYES 
n°14110 Y 14118 DETERMINA QUE ES 
COMPETENCIA DE LA IGTSS LA PROTECCIÓN 
LEGAL DE LOS TRABAJADORES EN EL EMPLEO 
Y EN GENERAL DE LAS CONDICIONES DE 
HIGIENE, SEGURIDAD, Y MEDIO AMBIENTAL EN 
QUE ES DESARROLLADA TODA FORMA DE 
TRABAJO. 

Postgrado com. o inc. 1,6 0,9 1,0 1,9 - 

Fuente: ECH 2013-2017 

 EL   DIALOGO   SOCIAL   TRIPARTITO   EN   MATERIA  DE 
EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL EXISTE POR LEY 
DESDE 2008, CON UN CONSEJO DIRECTIVO TRIPARTITO, 
INTEGRADO POR TRES REPRESENTANTES 
DEL PODER EJECUTIVO, DOS DE LOS EMPLEADORES  Y 

DOS DE LOS TRABAJADORES. 
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DICHAS  COMPETENCIAS  DE  LA  IGTSS   HAN 
SIDO AMPLIADAS POR
 NORMATIVA 

 A SU VEZ, LA MISMA LEY DE CREACIÓN PREVÉ Y 
EXISTEN COMITÉS DEPARTAMENTALES DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL EN 17 DE LOS 19 
DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, INTEGRADOS POR LAS 
ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES 
LOCALES, EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y EL 
MINISTERIO DE TRABAJO. DESDE ESTE ESPACIO DE 
FORMULAN PLANES DEPARTAMENTALES DE 
CAPACITACIÓN A SER IMPLEMENTADOS POR EL 
INSTITUTO. 
TAMBIÉN PREVÉ Y EXISTEN A LA FECHA 9 COMITÉS 
SECTORIALES DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL, 
DESDE EL QUE SE ANALIZAN LAS NECESIDADES DEL 
SECTOR Y FORMULAN ACCIONES A 
SER IMPLEMENTADAS POR EL INSTITUTO. 

 

 
-Porcentaje de trabajadores asalariados frente al total de ocupados, 
desagregado por sexo. 

POSTERIOR. 

DISCRIMINACIÓN EN EL DERECHO AL 
TRABAJO: EL MTSS HA CUMPLIDO CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 19122 EN 
MATERIA DE INGRESOS A LA FUNCIÓN 
PÚBLICA A TRAVÉS DE IMPLEMENTAR LAS 
CUOTAS CORRESPONDIENTES EN CADA 
LLAMADO A CONCURSO. LA IGTSS CUENTA 
CON  UN  ÁREA  ESPECÍFICA  PARA  ATENDER 
DENUNCIAS ATINENTES A LA 

Porcentaje de trabajadores asalariados frente al total de ocupados  

desagregado por sexo. 

 

Sexo 2013 2014 2015 2016 2017 

Hombre 69,9 70,4 69,8 69,1 68,6 

Mujer 75,5 75,9 75,5 75,1 75,2 

Total 72,4 72,9 72,4 71,8 71,6 

Fuente: ECH 2013-2017 
 
 
 

 

 

-Tasa de informalidad (% de los ocupados que no cuentan con un trabajo 
registrado y no se le aplican descuentos a salud y/o pensiones) 
desagregado por sexo y edad. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: ECH 2013-2017 

DISCRIMINACIÓN. 

TRABAJO DAÑINO EN LA NIÑEZ Y
 LA 
ADOLESCENCIA: DESDE EL COMITÉ DE 
ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL (CETI) 
SE ACTUALIZÓ EL LISTADO DE TRABAJOS 
PELIGROSOS, DANDO CUMPLIMIENTO AL 
COMPROMISO QUE ESTABLECE EL CIT 182. EL 
LISTADO DE TRABAJOS PELIGROSOS SE 
REGLAMENTÓ POR RESOLUCIÓN DEL 
DIRECTORIO DEL INAU N°3344 DE FECHA 18 DE 
OCTUBRE DE 2017. LA RELEVANCIA DE 
CONTAR CON UN LISTADO ACTUALIZADO QUE 
PROTEJA A LOS/LAS ADOLESCENTES QUE 
TRABAJAN CONTRA CUALQUIER TIPO DE 
TRABAJO QUE SEA NOCIVO PARA SU SALUD O 
QUE NO PERMITA SU ADECUADO DESARROLLO 
FÍSICO, PSICOLÓGICO, ESPIRITUAL  O  SOCIAL  

O  ENTORPEZCA  SU 
FORMACIÓN EDUCATIVA. 

 

 

-Ratificación y entrada en vigor de los convenios 
fundamentales de la OIT, entre otros: Convenio Relativo 
al Trabajo Forzoso u Obligatorio, 1930 (núm. 29); 
Convenio Relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso, 
1957 (núm. 105); Convenio sobre la Edad Mínima de 
Admisión al Empleo, 1973 (núm. 138); Convenio Sobre 
la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y 
la Acción Inmediata para su Eliminación, 1999 (núm. 
182); Convenio Relativo a la Igualdad de Remuneración 
entre la Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra 
Femenina por un Trabajo de Igual Valor, 1951 (núm. 
100); Convenio Relativo a la Discriminación en Materia 
de Empleo y Ocupación, 
1958 (núm. 111). 
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TODOS LOS CONVENIOS MENCIONADOS HAN 
 

Tasa de informalidad desagregado por sexo y edad. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Informalidad 25,6 24,9 24,7 25,3 24,7 

Hombre 56,5 56,5 57,0 57,3 58,2 

Mujer 43,5 43,5 43,0 42,7 41,9 

14 a 17 años 4,9 4,1 3,7 2,8 0,7 

18 a 24 años 13,8 14,0 14,3 14,5 16,9 

25 a 29 años 8,6 8,4 8,5 9,0 9,1 

30 a 39 años 19,2 19,2 18,1 19,1 18,5 

40 a 49 años 18,7 18,6 19,8 20,2 20,9 

50 a 59 años 16,7 17,1 17,2 16,4 16,2 

60 o más 18,1 18,7 18,4 18,0 17,8 
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SIDO RATIFICADOS.  -Proporción de trabajadores con empleo precario (% de los 
 ocupados que ganan ingresos inferiores al salario mínimo) 

 desagregado por sexo y edad. 

-Convención Interamericana para la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las personas
 con discapacidad; Convención 

 

Proporción de trabajadores con empleo precario* desagregado por sexo y 
edad. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Internacional sobre los derechos de las personas 

Varón 9,2 7,9 8,1 8,2 7,2 
con discapacidad; Convención sobre derechos del 

Mujer 12,1 11,0 10,9 10,1 9,9 
niño y su Protocolo sobre Venta de niños, 

14 a 17 años 53,1 44,6 45,6 42,9 47,7 
prostitución infantil y utilización de niños para la 

18 a 24 años 16,5 14,7 15,8 15,1 14,1 
pornografía. Principales instrumentos sistema 

25 a 29 años 8,6 8,6 7,8 8,1 7,7 

Interamericano. 
30 a 39 años 7,7 6,7 6,6 6,5 6,3 

-Tipo de indemnizaciones por despido 
40 a 49 años 7,3 6,1 6,7 6,7 6,0 

50 a 59 años 8,2 7,7 8,5 7,5 7,2 
contempladas (discriminatorio, por razones 

60 o más 14,3 13,0 11,4 12,4 11,4 
económicas,) y mecanismos de acceso y 

Total 10,5 9,3 9,3 9,0 8,5 
cobertura. 

 

 Fuente: ECH 2013-2017 

1. Despido común 
*Asalariados privados y miembros de cooperativa que ganan menos que el salario 
mínimo nacional 

El despido común o directo, es regulado   

principalmente en la Ley 10.570 del 15.12.44, y se  

configura cuando el empleador comunica al  

empleado su decisión de poner fin a la relación de 
trabajo. -Proporción de mujeres con empleo remunerado en el sector no agrícola. 

En estos casos, el empleador debe abonar al 
 

 

trabajador una indemnización por despido, cuya 
cuantía varía en función del salario del trabajador y de 
su antigüedad en la empresa. 

Mujeres con empleo remunerado 
en el sector no agrícola 

 

Año Porcentaje 

El empleador puede eximirse del pago de la 2016 96,7 

2015 96,3 
indemnización únicamente si se ha configurado 

2014 96,7 

notoria mala conducta por parte del empleado. 
2013 96,7 

2. Despido indirecto 
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El denominado despido indirecto no se encuentra 
regulado a texto expreso en ninguna norma, pero sí ha 
sido recogido y definido por doctrina y jurisprudencia. 

 
Fuente: ECH 2013-2016 
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3. Despido abusivo    
 

 
 

-Proporción de incidencia de accidentes ocupacionales 

desagregado por sexo y nivel educativo. 

El despido abusivo tampoco se encuentra regulado en 

una norma y también resulta de una construcción de la 
doctrina y jurisprudencia. Se entiende que se configura 
despido abusivo cuando a causa de una actuación 
abusiva del empleador en la forma, motivo o finalidad 
del despido (sea éste directo o indirecto), se ocasionan al 
empleado daños extraordinarios. 

Índice de incidencia* de accidentes ocupacionales desagregado por sexo 
 

Años Total Femenino Masculino 

2014 3.323,4 1.863,3 4.419,5 

2015 2.991,9 1.671,6 3.946,8 

2016 2.768,2 1.568,6 3.595,0 

2017 2.673,4 1.520,2 3.473,9 

Fuente: Elaboración UETSS en base a registros administrativos BSE - base actualizada 

al 20.07.2017 

*Índice de incidencia por 100.000 trabajadores 
 
 

 
-Porcentaje de mujeres en el funcionariado público, según niveles de 
jerarquía. 

Porcentaje de mujeres en el 

funcionariado público 

 

Año Porcentaje 

2013 51,6 

2014 53,3 

2015 52,9 

2016 52,1 

2017 53,2 

Fuente: ECH 2013-2017 
 

-Tasa de participación de personas con discapacidad desagregada por sexo que se 

encuentra económicamente activa. 

Tasa de participación de personas con discapacidad 

desagregada por sexo 

 

Total 36,9% 

Varones 46,8% 

Mujeres 30,5% 

Fuente: Censo 2011. CUIDADOS EN LIMITACIONES 

Análisis descriptivo de los datos del censo 2011 
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4. Despido de trabajador afiliado o    
representante de un sindicato  

Cuando se trata de un despido a un trabajador 

afiliado o representante de un sindicato por 
motivos vinculados a la actividad gremial o al 
ejercicio de la libertad sindical, aplica lo dispuesto 
en la Ley 17.940 de Libertad Sindical del 10.1.06. 
En estos casos, la consecuencia del despido del 
trabajador afiliado o representante de un sindicato 
por los motivos referidos, puede ser su nulidad, la 
que importa la obligación de reintegrar al 
trabajador al lugar de trabajo. También debe el 
empleador abonarle los salarios que el trabajador 
dejó de percibir durante el proceso, y 

eventualmente puede ser pasible de multas. 

5. Despido en caso de trabajador  

alcanzado por enfermedad común  

El despido de un trabajador que se encuentra 

afectado por enfermedad común, es regulado por 
el Decreto Ley 14.407 del 31.6.75. Dicho texto 
legal dispone que el despido, la suspensión del 
trabajador ausente por enfermedad (cumpliendo 
con determinados requisitos legales), la negativa al 
reintegro del trabajador luego de su enfermedad, 
así como el despido antes de los 30 días 
posteriores al reintegro luego de la enfermedad, 
generan la obligación al empleador de abonar una 

indemnización por despido doble. 



46  

 
6. Despido de empleado que padece una 

enfermedad profesional o sufrió un accidente de 
trabajo 

  

La Ley 16.074 del 10.10.89 prevé que el despido 
durante la ausencia por accidente o enfermedad 
profesional o la falta de reintegro efectivo luego de la 
misma, genera la obligación al empleador de abonar 
una indemnización por despido triple. 

 

 
7. Despido en caso de trabajadora grávida 

  

El despido de trabajadora grávida se encuentra regulado 
en la Ley 11.577 del 4.11.50, a lo cual que se suman 
algunos aspectos desarrollados por 
la jurisprudencia. 

  

Se sostiene que el despido durante la gravidez, durante 
períodos de licencia por maternidad y lactancia, antes de 
un período de tiempo razonable posterior al reintegro, o 

durante 180 días posteriores de la licencia maternal, 
genera la obligación al empleador de abonar una 
indemnización por despido común, más la suma 
correspondiente a seis meses de sueldo. 
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8. Despido por motivo de acoso sexual 

La Ley 18.561 del 11.9.09 prevé que el trabajador 

víctima de acoso sexual tiene derecho a optar por 
reclamar al responsable una indemnización por daño 
moral mínima equivalente a seis mensualidades, o por 
considerarse indirectamente despedido, en cuyo caso el 
despido revestirá el carácter de abusivo y dará derecho 
a una indemnización especial tarifada de seis 
mensualidades, la que será acumulable con una 
indemnización por despido común. 
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Señales de Progreso 

 Impulso de medidas de acción positiva en materia de género, etnia, 
raza, personas con discapacidad y adolescentes trabajadores. 
LEY 19.122 – AFRODESCENDENCIA 
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 CÓDIGO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY Y  
RATIFIACIÓN DE LOS CIT 138 Y 182. 

 

 
LEY DE CUOTAS - LEY Nº 18.476 de 3/04/2009, LEY Nº 
18.487 de 15/05/2009 (art. 1) -Participación equitativa de 

personas de ambos sexos en la integración de órganos electivos 
nacionales y departamentales, y en los órganos de dirección de los 
partidos políticos 

 
La Ley de Empleo Juvenil N°19.133- Instrumento que tiene 
como objeto promover el trabajo decente de las personas 
jóvenes de 15 a 29 años 

 

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

-% del presupuesto nacional asignado al Ministerio del 
Trabajo y/o Empleo. 
-% del presupuesto nacional asignado a políticas 
laborales para sectores en situación de vulnerabilidad 
(niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, 
indígenas, migrantes). 
-Existencia de subsidios o incentivos para la generación 

de empleo. 

- % de ejecución de los recursos en los programas laborales (% de 
recursos ejercidos vs % del tiempo transcurrido de duración del 
programa) 

 
- % de inversión en programas y políticas de seguridad laboral (medio 
ambiente de trabajo, salud laboral, etc). 

- % de la masa salarial dentro del PIB. Participación de los ingresos del 
trabajo en la distribución funcional del ingreso (cuentas nacionales) 

 LEY    19.133    PROMOCIÓN    DEL  TRABAJO 
DECENTE   JUVENIL,   4   MODALIDADES   DE 

CONTRATACIÓN 

 PROGRAMA YO ESTUDIO Y TRABAJO 

Señales de Progreso 

   

CAPACIDADES ESTATALES 
 

http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18476-2009
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18487-2009/1
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18487-2009/1
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- Existencia de un Ministerio de Trabajo y/o Empleo. 

¿En qué porcentaje de las 
regiones/departamentos/estados/locales tienen oficinas? 
EN TODOS (100%). 

42 OFICINAS DE TRABAJO Y 23 CENTROS 
TÉCNICOS EN TODAS LAS CAPITALES 
DEPARTAMENTALES Y ALGUNAS 
LOCALIDADES. ALGUNOS DE ELLOS DE 
GESTIÓN COMPARTIDA O TRANSFERIDA A 
INEFOP 

- % de avance en las metas de los programas relacionados con el 
derecho al trabajo en la Ley de Planeación o Plan de Desarrollo 
vigente (% de avance vs % del tiempo transcurrido de duración del 
programa). 

 
- % de desempleados cubiertos con el seguro al desempleo por 
sexo y edad. 

 
- Número de inspectores laborales por cada 100.000 trabajadores. 

-Empleos creados en los programas del gobierno por año y por sexo. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración UETSS en base a registros 

administrativos. 2012-2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración UETSS en base a 

registros administrativos. 2013-2017 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

- Tiempo promedio de duración en el desempleo (en días y desagregado 
por edades). 

 
- Número de funcionarios del Ministerio de 
Trabajo/Población ocupada por sexo y edad 

 
Total 830 
Mujeres:505 
Varones:325 
*Fuente ONSC (INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016) 

 
Funcionarios MTSS / población ocupada=0,00051875 
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Empleos creados en los programas del gobierno por año y por sexo. 

 1ra 2da 3ra 4ta Total Yo 

Yo estudio y edición edición edición edición estudio y 

trabajo 2012- 2013- 2014- 2015- Trabajo 
 2013 2014 2015 2016 (2012-2016) 

Mujer 354 233 260 185 1032 

Varón 236 415 389 340 1380 

Mujer Trans 0 0 1 6 7 

Total 590 648 650 531 2419 

 

Empleos creados en los programas del gobierno por año y por sexo. 

 
Programa 

Objetivo 

Empleo 

 

 
2013 

 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

Total 

Programa 

Objetivo 

Empleo (2013- 

2017) 

Mujeres 150 228 79 19 55 531 

Varones 85 93 34 13 41 266 

Total 235 321 113 32 96 797 

 

Tiempo promedio de duración en el desempleo* 

 2013 2014 2015 2016 2017 
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*El promedio de desempleo se calcula en semanas Fuente: 

ECH 2013-2017 

 
 
 

-Tasas de desempleo de larga duración (un año o más). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Fuente: ECH 2013-2017 
 
 
 
 

 

-Número de contratos colectivos suscritos anualmente. 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración UETSS en base a 

registros administrativos 

 
 
 
 

 

-Trabajadores adolescentes registrados x región, edad, género, origen 
étnico y discapacidad. 

 

Promedio Total 6,6 7,0 7,6 7,8 8,0 

14 a 17 años 5,2 5,9 5,9 5,7 4,7 

18 a 24 años 6,4 6,5 7,2 7,5 7,4 

25 a 29 años 6,1 7,2 7,7 7,9 8,0 

30 a 39 años 7,0 7,6 8,0 8,5 9,0 

40 a 49 años 7,0 7,6 8,6 8,5 8,6 

50 a 59 años 8,1 8,1 8,7 8,2 8,7 

60 o más años 7,4 7,8 7,6 8,0 8,0 

 

Tasa desempleo larga duración 

Año Porcentaje 

2013 0,014 

2014 0,008 

2015 0,012 

2016 0,006 

2017 0,014 

 

Número de contratos colectivos 

suscritos anualmente. 

Años Cantidad 

2012 - 2013 232 

2015 - 2016 246 
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Fuente: ECH 2013-2017 

Señales de Progreso 

   

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
 

Trabajadores adolescentes registrados por región, edad, género, origen 
étnico 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 19.715 16.829 15.085 12.033 13.053 

Montevideo 4.068 4.056 3.851 2.789 3.388 

Localidades urbanas de 

5.000 habitantes 
 

8.638 
 

8.343 
 

6.844 
 
5.753 

 
5.698 

Localidades urbanas de 

menos de 5.000 h 
 

4.032 
 

2.799 
 

2.364 
 
2.111 

 
2.427 

Zona rural 2.977 1.631 2.026 1.380 1.540 

15 años 3.226 3.005 2.635 2.065 1.857 

16 años 6.414 5.428 4.146 3.427 3.401 

17 años 10.075 8.396 8.304 6.541 7.795 

Hombre 14.193 11.815 10.875 8.558 9.386 

Mujer 5.522 5.014 4.210 3.475 3.667 

Afro o negra 1.082 1.347 1.320 874 745 

Blanca 18.337 15.177 13.399 11.061 12.177 

Indígena 275 305 327 98 131 

Asiática o amarilla 21 - 39 - - 
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-Existencia de sanciones penales o civiles contra- % de casos de discriminación laboral resueltos frente al total- Proporción de tasas de participación, desempleo, informalidad, 
acciones de discriminación laboral en elde las denuncias interpuestas por sexo y origen étnico. 
ordenamiento jurídico. 

ilegalidad salarial, exceso de horas de trabajo y subempleo para distintos 
sectores poblacionales (mujeres, jóvenes, personas con 

- % de las entidades públicas que no cumplen con las cuotasdiscapacidad,   grupos   étnicos,   trabajadores   rurales,   etc.)   en 
-   Existencia   de   mecanismos   administrativos   ode  incorporación  laboral  (por  sexo,  por  grupo  etario,  etc.)relación   con   estos   mismos   indicadores   para   el   caso   de la 

judiciales para enfrentar acoso laboral 
SI BIEN NO EXISTE UNA LEY ESPECIFICA LAS 

establecidas en la legislación. población en general y desagregados por sexo. 

DENUNCIAS SE RECIBEN ANTE LA IGTSS Y SE- Cobertura de los sistemas de protección social para personas 

LES DA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE. con inserción precaria como porcentaje de la población no afiliada al 
aseguramiento tradicional (Ej: afiliados a sistemas de 

Tasa de Participación 

2013 2014 2015 2016 2017 

- Existencia de  un  recurso  judicial  adecuado  ypensiones no contributivas) por sexo, edad, origen étnico.  efectivo para 

impedir acciones de discriminación  OCUPADA 

Varón 73,9 74,3 73,0 72,3 71,6 

Mujer 54,4 56,0 55,4 55,4 55,0 

laboral. 

 
- Existencia de cuotas (de género, multiculturales) en 
cargos públicos o privados u otras acciones afirmativas 
contempladas en la legislación. 

 LEY 19.122 DE CUOTA DE 8% POBLACIÓN 

AFRODESCENDINTE. 

ESTÁ REGISTRADA EN LA SEGURIDAD SOCIAL (EN LAS 
DISTINTAS MODALIDADES DE OCUPACIÓN), POR LO QUE 
POSEEN TODOS LOS DERECHOS VINCULADOS A LA 
PROTECCIÓN SOCIAL (SEGURO POR ENFERMEDAD, 
SEGURO DE DESEMPLEO, SEGURO ANTE ACCIDENTES DE 
TRABAJO, LICENCIAS POR ESTUDIO, MATERNIDAD Y 
PATERNIDAD, ENTRE OTROS). 

14 a 17 años 13,8 12,4 10,7 8,3 8,7 

18 a 24 años 70,5 69,9 68,2 68,0 65,7 

25 a 29 años 86,5 87,0 87,3 87,4 87,4 

30 a 39 años 88,6 89,2 89,1 89,2 89,4 

40 a 49 años 87,7 88,1 88,4 88,7 88,9 

50 a 59 años 79,7 81,1 81,2 80,9 80,7 
60 o más 24,9 26,1 25,1 25,0 24,5 

 LEY 19.133 PREVÉ CUOTAS EN EL ESTADO,  LA TASA DE INFORMALIDAD ES IGUAL PARA HOMBRES Afro o negra 67,4 69,3 69,8 69,2 66,2 

PROGRAMA “YO ESTUDIO Y TRABAJO” LO 

APLICA. 

 

 
- Existencia de programas anti- discriminación 

(26.3%) Y MUJERES (24.1%), ES MAYOR PARA LA 

POBLACIÓN JÓVEN (29.2% PARA JÓVENES DE 19 A 24 AÑOS) 
Y PARA LA POBLACIÓN AFRO. 

 LA COBERTURA EN MATERIA DE VEJEZ, INVALIDEZ Y 

SOBREVIVENCIA ES UNIVERSAL. EN EL CASO DE VEJEZ E 
INVALIDEZ, LA PROTECCIÓN SE BRINDA TANTO 

Asiática o amarilla 70,5 72,8 73,4 62,2 78,5 

Blanca 63,3 64,4 63,4 63,1 62,7 

Indígena 70,6 70,0 70,2 67,9 68,2 

Otra 100,0 63,5 100,0 63,0 75,9 

Montevideo 65,1 66,4 65,7 65,8 65,2 

laboral en los Ministerios con perspectiva 
poblacional  (mujeres,  jóvenes,  personas  adultas 

mayores) o en los Ministerios con competencias en el 
tema. 

MEDIANTE PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS 
(JUBILACIÓN   COMÚN,   POR   EDAD   AVANZADA,   POR 
INCAPACIDAD TOTAL, SUBSIDIO TRANSITORIO POR 
INCAPACIDAD PARCIAL, PENSIONES DE 

Loc. urbanas de 5.000 
habitantes Loc. urbanas 

de 

menos de 5.000 hab. 

62,5 63,4 62,4 62,0 61,7 

 
61,0 61,5 61,1 59,3 59,0 

 
- Existencia de programas orientados a la 

SOBREVIVENCIA POR FALLECIMIENTO) COMO NO 
CONTRIBUTIVAS (PENSIONES VEJEZ E INVALIDEZ). 

Zona rural 66,1 67,9 65,7 64,4 63,4 

Total 63,6 64,7 63,8 63,4 62,9 

conciliación de la vida laboral y familiar, y al 
Fuente: ECH 2013-2017

 

reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado. 
SISTEMA DE CUIDADOS Y PROMOCIÓN EN LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE CLAUSULAS. HAY 
EXPERIENCIAS PILOTO EN ALGUNAS EMPRESAS 
- Existencia de programas que fomenten la inserción 
laboral en condiciones dignas de población vulnerable o 

tradicionalmente discriminada (mujeres, jóvenes, adultos 
mayores, afrodescendientes, indígenas, LGBTI, habitantes 
rurales, migrantes, personas con discapacidad, y otros.) 

 LEY 19.122, ACCIONES AFIRMATIVAS A LA 
POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE. 

 LEY 18.651 ACCIONES AFIRMATIVAS HACIA 

PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA (JUBILACIÓN) DE LARGO 
PLAZO REPRESENTA 76% DE LAS PERSONAS MAYORES. 
SUMANDO LOS ADULTOS MAYORES DE ESA MISMA 
FRANJA ETARIA QUE RECIBEN ALGUNA PRESTACIÓN NO 
CONTRIBUTIVA LA CIFRA ASCIENDE AL 96%. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Tasa de Desempleo 

Sexo 
Sexo 

Edad 
A

scendencia 
Rurales 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Varón 5,0 5,1 6,4 6,5 6,6 

Mujer 8,2 8,4 8,9 9,4 9,5 
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LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

E
d

a
d
 

14 a 17 años 29,1 30,4 32,9 32,5 30,2  

PROGRAMA NACIONAL DE DISCAPACIDAD – 

18 a 24 años 18,0 18,2 21,5 23,1 24,2 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

25 a 29 años 7,1 7,8 8,5 9,6 9,8 
OTROS PROGRAMAS DE MINISTERIO DE 

30 a 39 años 4,5 4,6 5,3 5,3 5,5 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, DE 

40 a 49 años 3,3 3,6 4,0 4,0 4,2 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y DEL 

50 a 59 años 2,9 2,8 3,3 3,9 3,3 
INSTITUTO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

60 o más 2,2 2,5 2,9 3,1 2,6 
PROFESIONAL INTEGRAN POBLACIONES DE A

scen
den

cia 

Afro o negra 9,6 10,3 10,5 10,7 10,5 
MAYOR VULNERABILIDAD, COMO LAS 

Asiática o amarilla 12,7 13,5 8,2 2,5 5,4 
MENCIONADAS, ASÍ COMO SE
 HAN Blanca 6,3 6,3 7,3 7,7 7,8 
SUSCRITO CONVENIOS CON DIVERSAS 

Indígena 7,7 7,8 9,4 8,0 8,8 INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES PARA 
Otra 0,0 0,0 34,5 0,0 0,0 DAR COBERTURA DE CAPACITACIÓN Y R

u
ra

les 

Montevideo 6,5 6,7 7,8 8,2 8,2 SERVICIOS DE EMPLEO A DICHAS 

POBLACIONES Localidades urbanas de 

5.000 habitantes 
 
7,0 

 
7,0 

 
7,9 

 
8,1 

 
8,4 

 Localidades urbanas de      

 menos de 5.000 hab. 6,1 6,2 7,3 7,9 7,3 
 Zona rural 3,1 2,4 2,8 3,2 3,1 

  Total 6,5 6,6 7,5 7,8 7,9 



56  

Fuente: ECH 2013-2017 

  Informalidad  

 2013 2014 2015 2016 2017 

 

 Sexo 

Varón 26,0 25,3 25,5 26,3 26,1 

 Mujer 25,2 24,4 23,8 24,1 23,0 

  14 a 17 años 93,6 92,0 92,3 91,4 89,0 
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   18 a 24 años 27,9 28,0 29,2 30,9 31,5  

25 a 29 años 18,9 17,9 18,5 20,2 20,0 

30 a 39 años 19,9 19,5 18,8 20,1 19,5 

40 a 49 años 22,0 21,2 21,3 21,9 21,2 

50 a 59 años 23,5 22,7 22,1 21,9 21,0 

60 o más 48,4 48,0 47,6 47,0 45,3 

A
scen

den
cia 

Afro o negra 37,7 36,7 36,1 35,2 37,5 

Asiática o amarilla 18,1 21,0 31,4 10,7 19,4 

Blanca 24,9 24,1 24,0 24,7 24,0 

Indígena 36,1 34,2 32,5 33,2 32,8 

Otra 0,0 15,8 0,0 39,7 13,2 

R
ural 

No Rural 25,0 24,3 24,3 24,8 - 

Rural 31,8 31,3 28,8 30,9 - 

 Total 25,6 24,9 24,7 25,3 - 

Fuente: ECH 2013-2017 

 Ilegalidad salarial*  

2013 2014 2015 2016 2017 
Sexo 

Varón 9,2 7,9 8,1 8,2 7,2 

Mujer 12,1 11,0 10,9 10,1 9,9 

E
d

a
d
 

14 a 17 años 53,1 44,6 45,6 42,9 47,7 

18 a 24 años 16,5 14,7 15,8 15,1 14,1 

25 a 29 años 8,6 8,6 7,8 8,1 7,7 

30 a 39 años 7,7 6,7 6,6 6,5 6,3 

40 a 49 años 7,3 6,1 6,7 6,7 6,0 

50 a 59 años 8,2 7,7 8,5 7,5 7,2 

60 o más 14,3 13,0 11,4 12,4 11,4 

A
scen

den
cia 

Afro o negra 17,0 16,1 14,7 11,8 14,0 

Asiática o amarilla 9,5 9,2 17,5 0,0 8,1 

Blanca 10,1 8,8 9,0 8,8 8,1 

Indígena 15,0 13,4 10,5 12,6 12,3 

Otra 0,0 0,0 0,0 53,1 23,9 

R
ural 

No Rural 10,2 9,0 9,2 8,7 - 

Rural 13,7 11,8 10,8 12,3 - 

 Total 10,5 9,3 9,3 9,0 - 

*Asalariados privados y miembros de cooperativa que ganan menos que el salario mínimo 

nacional 

Fuente: ECH 2013-2017 

 Exceso de horas de trabajo*  

2013 2014 2015 2016 2017 

Sexo 

Varón 26,5 26,1 25,2 23,2 21,6 

Mujer 15,6 15,3 15,4 14,3 13,2 

 14 a 17 años 6,2 3,9 3,2 2,9 2,4 
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E
d

a
d
 

18 a 24 años 11,6 11,2 10,0 9,3 7,9  

25 a 29 años 18,6 17,4 17,2 15,3 13,2 

30 a 39 años 23,3 23,2 22,9 20,2 18,7 

40 a 49 años 26,4 26,1 25,0 22,8 21,6 

50 a 59 años 25,2 24,6 23,9 23,9 22,0 

60 o más 19,2 19,2 19,0 17,2 16,5 

A
scen

den
cia 

Afro o negra 21,4 21,1 18,2 18,2 16,7 

Asiática o amarilla 20,3 10,3 20,2 30,5 12,5 

Blanca 21,7 21,3 20,9 19,2 17,9 

Indígena 21,5 22,7 21,7 21,9 19,8 

Otra 36,3 12,4 0,0 13,0 0,0 

R
ural 

No Rural 20,7 20,5 20,2 18,5 - 

Rural 30,9 29,7 27,2 27,0 - 

 Total 21,7 21,3 20,8 19,2 - 

*Se considera exceso de horas de trabajo si trabaja más de 48 horas (incluyendo las horas de 

trabajo en el hogar) 

Fuente: ECH 2013-2017 

 Subempleo  

2013 2014 2015 2016 2017 
Sexo 

Varón 5,7 5,8 6,4 7,8 8,0 

Mujer 8,0 7,7 8,1 9,0 8,8 

E
d

a
d
 

14 a 17 años 11,6 15,0 14,7 14,9 16,7 

18 a 24 años 9,5 9,8 10,7 13,4 13,6 

25 a 29 años 7,6 6,8 8,2 10,1 9,5 

30 a 39 años 6,8 6,3 7,1 8,0 8,2 

40 a 49 años 6,1 6,5 6,8 7,9 7,7 

50 a 59 años 5,8 5,9 5,8 6,5 6,9 

60 o más 4,3 4,2 4,7 5,1 4,7 

A
scen

den
cia 

Afro o negra 10,9 10,7 11,2 12,6 13,9 

Asiática o amarilla 13,7 12,4 5,2 3,5 9,6 

Blanca 6,5 6,4 6,9 8,1 7,9 

Indígena 11,9 9,1 10,7 14,0 15,4 

Otra 0,0 0,0 0,0 21,2 0,0 

R
ural 

No Rural 7,08 6,93 7,5 8,6 - 

Rural 3,45 3,85 4,0 5,3 - 

 Total 6,7 6,7 7,2 8,3 - 

Fuente: ECH 2013-2017 
 
 

 
 
 
 
 

- Crecimiento promedio de los ingresos laborales per cápita del 20% más 
pobre de la población vs crecimiento promedio del ingreso laboral per 
cápita en los últimos cinco años (convergencia en los ingresos). 
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- % de trabajadoras mujeres cubiertas legalmente por la licencia de 
maternidad. 

 
- % de trabajadores varones cubiertos legalmente por la licencia de 
paternidad. 

 
BENEFICIARIOS DE LOS SUBSIDIOS POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y CUIDADOS PARENTALES* 

 

AÑO 2013 2014 2015 2016 

TOTAL 18.597 35.893 46.671 60.586 
 

*Boletín Estadístico - 2017 -BPS TOTAL DEL PAIS 
 
 

 
- Medición de discriminación salarial entre varones y mujeres por el 
mismo trabajo. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Señales de progreso 
 
 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 
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- Existe una encuesta de hogares a nivel nacional para 
monitorear el funcionamiento del mercado 
laboral. ¿Cuál es su periodicidad? 

- Periodicidad con la cual se publican los principales indicadores del 
mercado laboral: mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual, en 
versiones accesibles a las personas con discapacidad y en las lenguas 
más utilizadas en 
el país. 

-Número de usuarios del portal virtual público con información estadística 
y desagregación de los mismos por regiones, género, edad, discapacidad, 
migrantes, y otros. 

SÍ, ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES. ES 
PERMANENTE, HAY INFORMACIÓN QUE SE 
PUBLICA MENSUALMENTE, OTRA 
TRIMESTRALMENTE Y DE MANERA COMPLETA 

 Número de usuarios de portal virtual público (Vía  

Trabajo) . ES PERMANENTE, HAY INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA 

MENSUALMENTE, OTRA TRIMESTRALMENTE Y DE 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

SE PUBLICA ANUALMENTE. 

 
- La encuesta nacional sobre el mercado laboral 

permite las siguientes desagregaciones con significancia 
estadística: a. Rural/Urbana, b. Por sexo, c. Por 
divisiones político-administrativas, d. Por grupos etarios, 
e. por grupos étnicos, f. Para población con 
discapacidad, g. Por deciles de ingreso, h. Por actividad 
económica y i. Por posición ocupacional. 
SÍ, EN TODOS LOS CASOS. 

 
- Existencia de adecuación de las encuestas a la 

diversidad cultural y de lenguas y a las personas con 
discapacidad. 

MANERA COMPLETA SE PUBLICA ANUALMENTE. Total 22431 21953 25424 25722 33369 128899 
SE PUBLICA EN IDIOMA ESPAÑOL, ÚNICA LENGUA G

é
n

e
r
o
 

Mujer 11849 11145 12875 14529 19056 69454 
OFICIAL. 

- Solicitudes de información atendidas por la entidad estadística como 

% del total de solicitudes presentadas en el último año. 
- Existencia de protocolos en las entidades públicas para la protección 
de la confidencialidad de los datos suministrados  por los encuestados. 
SÍ.                          LEY                          18.331 DECRETO N° 
452/009, DE 28 DE SETIEMBRE DE 2009. 

Mujer Trans 24 25 27 24 28 128 

Varón 10543 10778 12510 11158 14259 59248 

Varón Trans 15 5 12 11 19 62 

No se identifica 

estas categorías 
- - - - 7 7 

D
e
p

a
r
ta

m
e
n

to 

ARTIGAS 98 177 320 321 460 1376 

CANELONES 3798 4008 4306 4313 4969 21394 

CERRO LARGO 302 305 215 274 278 1374 

COLONIA 583 973 832 555 850 3793 

DURAZNO 118 92 64 525 1014 1813 

FLORES 43 26 40 203 284 596 

FLORIDA 275 323 255 396 826 2075 

LAVALLEJA 471 433 466 333 479 2182 

SÍ, SE ADECÚA. 
PERSONAS CON 

RESPECTO DE 
DISCAPACIDAD 

LAS 
TIENE 

MALDONADO 773 960 862 1064 1743 5402 

MONTEVIDEO 9589 8924 12207 12206 15232 58158 

CARENCIAS RELEVANTES. 

 
- Existe un portal virtual público de la entidad que 
administra las estadísticas a nivel nacional donde se 
presentan de forma periódica los principales indicadores 
del mercado laboral. 
SÍ, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. 

PAYSANDU 858 842 894 960 1274 4828 

RIO NEGRO 691 589 603 446 449 2778 

RIVERA 654 607 762 623 464 3110 

ROCHA 714 1116 1010 623 571 4034 

SALTO 586 265 245 561 1438 3095 

SAN JOSE 906 1050 1112 1066 1203 5337 

SORIANO 851 642 516 706 879 3594 

Www.ine.gub.uy  TACUAREMBO 479 332 400 286 666 2163 

 
- Existen mecanismos judiciales para ordenar a una 
entidad pública a remitir la información cuando se ha 
negado a hacerlo. 
La base de datos se encuentra de forma pública. 

TREINTA Y TRES 641 289 314 261 289 1794 

DESCONOCIDO 1 - 1 - 1 3 

E
d

a
d
 

14 a 17 años - - 15 92 552 659 

18 a 24 años 3042 3928 6933 6711 10413 31027 

25 a 29 años 4619 4285 4564 4110 4967 22545 

30 a 39 años 6605 6098 6279 6222 7424 32628 

40 a 49 años 4455 4308 4329 4621 5500 23213 

50 a 59 años 2608 2442 2542 3068 3498 14158 

60 o más 1101 891 762 897 947 4598 

 Sin dato 1 1 - 1 68 71 

Migrantes 649 1008 935 905 1268 4765 

Fuente: Elaboración UETSS en base a registros administrativos 

Señales de Progreso 

   

https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/299/1/agesic/decreto-n%C2%B0-452_009-de-28-de-setiembre-de-2009.html
https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/299/1/agesic/decreto-n%C2%B0-452_009-de-28-de-setiembre-de-2009.html
http://www.ine.gub.uy/
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ACCESO A LA JUSTICIA 

- Jueces pertenecientes a la jurisdicción laboral por cada 
10.000 habitantes (desagregado por unidades político 
administrativas) y por sexo y edad. 
- Existencia de instancias administrativas para 
presentar denuncias en materia de incumplimiento de 

obligaciones vinculadas al derecho al trabajo y a las 
libertades sindicales. 
- Existencia de mecanismos que garanticen el acceso a 
la justicia laboral para población de escasos recursos 
económicos., población con discapacidad, de origen 
étnico, traductores culturales. 
- Existencia de mecanismos administrativos y 
judiciales para atender vulneraciones al derecho 
individual y colectivo al trabajo. 

- Número de entradas y salidas de causas en la jurisdicción laboral 
(nivel de resolución). 

 
- Tiempo promedio de duración de un proceso en la jurisdicción 
laboral. 

 
- Casos resueltos como porcentaje del total de quejas recibidas en 
instancias administrativas de atención a vulneración de derechos 
laborales, por derecho vulnerado. 

 
- Existe una jurisprudencia en los siguientes campos: i) Protección de 

la estabilidad laboral contra despidos injustificados, ii) 
Reconocimiento del tipo de contrato que realmente se tiene más allá 
de las formalidades, iii) Medidas anti- discriminación en el acceso al 
trabajo por sexo, identidad sexual, grupo etario, pertenencia étnica o 
por tener VIH, iv) Protección laboral en caso de embarazo, v) 
Protección laboral para personas con discapacidad, vi) Protección al 
trabajador contra decisiones arbitrarias del empleador (ej: ius 
variandi), vii) Condiciones mínimas de bienestar en el trabajo, viii) 
Ingreso mínimo vital para desempleados o trabajadores en situación de 
vulnerabilidad. 

- Niveles de vulneración a derechos en materia laboral no atendidos por 
instancias judiciales o administrativas (% de las víctimas que no acuden a 
ningún recurso judicial o administrativo). 

 
- % de casos de explotación laboral de niños/as que fueron llevados a la 
justicia y cuántos de estos casos recibieron condena. 

 
- % de casos de explotación de niños/as para comercio sexual y para 
pornografía que fueron llevados a la justicia y cuántos de estos casos 
recibieron condena. 

 
- % de denuncias recibidas por discriminación laboral de personas con 

discapacidad, y de mujeres por abuso sexual que recibieron una respuesta 
judicial o administrativa positiva. 

Señales de Progreso 
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DERECHOS SINDICALES 
 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 
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-Ratificación y entrada en vigor de los siguientes 
convenios de la OIT, entre otros: Convenio Relativo a la 
Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de 
Sindicación, 1948 (núm. 87); Convenio Relativo a la 
aplicación de los principios del Derecho de Sindicación 
y de Negociación Colectiva, 1949 (núm. 98); Convenio 
sobre la representación de los trabajadores, 1971 (núm. 
135); Convenio sobre las organizaciones de trabajadores 
rurales, 1975 (núm. 141); Convenio sobre las relaciones 
laborales de los servidores públicos, 1978 (núm. 151), 
Convenio sobre 
negociación colectiva, 1981 (núm. 154); Convenio sobre 
las consultas tripartitas, 1976 (núm. 144) 

-Existen Políticas públicas o programas efectuados en los últimos 
cinco años en los siguientes campos (indicar cuáles): a) Promoción de 
la sindicalización. b) Promoción de la agremiación empresarial. c) 
Fortalecimiento de los sindicatos d) Eliminación de prácticas anti- 
sindicales e) Educación en libertades sindicales y ciudadanía laboral f) 
Resolución de conflictos laborales g) Monitoreo a la negociación 
colectiva. 

 
-Porcentaje de los casos de conflictos labores estudiados en las 
instancias administrativas existentes que han sido  resueltos. 

 
-Porcentaje de solicitudes de inscripción de sindicatos rechazadas en 
los últimos cinco años (Especificar razones para rechazo). 
NO CORRESPONDE 

-Tasa de sindicalización (trabajadores afiliados a 
sindicatos/total de ocupados) por sexo y nivel educativo. 
TASA DE SINDICALIZACIÓN ES 30% 
APROXIMADAMENTE 

 
-Cobertura de negociación colectiva (trabajadores cubiertos 
por algún mecanismo de negociación 
colectiva/total de ocupados) por sexo y edad. 

TODOS LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES 
FORMALES ESTÁN CUBIERTOS POR
 LA 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

 

 
-Porcentaje del total de empresas que pertenecen a una 
organización gremial de empleadores. 

 
-Número de días no laborados por efecto de huelgas 
(desagregado por sector económico) para los últimos dos años 
disponibles. 

 
-Número de denuncias en los últimos cinco años por hechos 
sucedidos en el país ante el Comité de Libertad Sindical. 

C087   Convenio  sobre   la   libertad   sindical  y la 
protección del derecho de sindicación y C098 Convenio  

sobre  el  derecho  de  sindicación  y  de 
negociación colectiva: ratificados por Ley N°12030. 
 

C135    Convenio    relativo    a    la    protección   y 
facilidades que deben otorgarse a los 

representantes de los trabajadores en la  empresa: 
no se encuentra ratificado. 

Convenio sobre las organizaciones de trabajadores 
rurales,   1975   (núm.   141):   ratificado   por   Ley 

N°16039 

Convenio  sobre  las  relaciones  laborales  de   los 
servidores públicos, 1978 (núm. 151): ratificado por 

Ley N°16039 

Convenio sobre negociación colectiva, 1981 (núm. 

154): ratificado por Ley N°16039 

Convenio sobre las consultas tripartitas, 1976 

(núm. 144) : ratificado por Ley 15857 
 

- Principales instrumentos OEA: Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del  Hombre; Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, Carta de la OEA; 
Protocolo de Reforma a la Carta de la OEA: "Protocolo 
de Buenos Aires", "Protocolo de Cartagena de Indias”, 
“Protocolo de 
Washington”, “Protocolo de Managua". 

Convenio  Interamericana  para  la  eliminación  de 
todas las formas de discriminación contra las personas   
con   discapacidad:   ratificado   por Ley 
17330 
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Convención sobre los derechos del Niño: ratificado   

por Ley 16137 
Convención Americana sobre Derechos Humanos: 
ratificada por Uruguay el 26 de Marzo de 1985. 
Protocolo  adicional  de  la  Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, Protocolo San 

Salvador:    ratificado    por    Uruguay    el    21  de 
Noviembre de 1995. 

- Consagración de las libertades sindicales en la 
Constitución. ¿Cuáles de las siguientes garantías 
contiene el derecho constitucional colectivo del trabajo 
en el país? ¿Para qué tipo de organizaciones sindicales –
de primer, segundo y tercer nivel- están garantizados 
estos derechos? a) Derecho de asociación b) Derecho de 
reunión c) Derecho a la huelga d) Derecho a la 
negociación colectiva. 

El  art.   57   de  la   Constitución   de  la Republica 
establece que: “La ley promoverá la organización de 
sindicatos gremiales, acordándoles  franquicias 
y  dictando  normas  para  reconocerles personería 

jurídica. 
Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de 

conciliación y arbitraje. 

Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre 

esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad.” 

-Existe alguna reglamentación constitucional o legal del 

derecho a la huelga y a la negociación colectiva en el 
caso de servicios públicos esenciales (Sí. Especifique 
cuál/La reglamentación está pendiente/Están prohibidos 
para esta clase de servicios). 

- Existencia de requisitos para asociarse a 

organizaciones sindicales, ejercer la negociación 
colectiva o la huelga contemplados en la ley (Por tipo de 
contrato/Sector económico/otros criterios) 

No existen requisitos de tipo alguno. 

- Existe la garantía constitucional de que la ilegalidad de 
las huelgas solo puede ser declarada por un juez 
mediante un debido proceso con 
plenas garantías. 
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Señales de Progreso 
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- Existencia de solicitud de cooperación a instancias de 
la OIT u otros organismos vinculados con libertades 
sindicales. 

- Existencia de campañas realizadas por parte del Estado para la 
promoción de las libertades sindicales en los últimos años. 

 

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

- % de los recursos totales del sector justicia asignados 
para la operación de la jurisdicción laboral. 

- % de ejecución de los recursos en los programas en materia de 
protección y promoción de las libertades sindicales (% de 
ejecución/% del tiempo de duración transcurrido de los 
programas). 

-% de los sindicatos con un número de afiliados inferior a 
500 (Para medir la estructura sindical del país, si es 
predominantemente con sindicatos pequeños o 
grandes). 

Señales de Progreso 

   

CAPACIDADES ESTATALES 

- Existe alguna instancia de diálogo Social– tripartita o 

de otra índole-que tenga incidencia sobre la 
formulación de la política económica y laboral. 
Jurisdicción. 

CONSEJO SUPERIOR TRIPATITO DE 

SECTOR PRIVADO 
CONSEJO SUPERIOR TRIPATITO DE 
SECTOR PÚBLICO 
CONSEJOS DE SALARIOS 

CONSEJO NACIONAL DE SALUD
 Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
 Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE 
COOPERATIVISMO 

 
- Existencia de tipos penales o faltas disciplinarias en la 
normatividad vigente asociadas a vulneraciones contra 
las libertades sindicales. Especificar cuáles. 

 
-Existe un sistema de información que registra las 
vulneraciones a los derechos laborales y contribuye al 
fortalecimiento de las tareas de inspección, seguimiento 
y control. 
TODOS REGISTROS DE LA INSPECCIÓN DE 
TRABAJO: 

REGISTRO DE EMPRESAS INFRACTORAS 

SISTEMA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS 

REGISTRO DE VULNERACIÓN DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES 

-% de avance en las metas de los programas relacionados con las 

libertades sindicales en la Ley de Planeación o Plan de Desarrollo 
vigente (% de avance vs %del tiempo transcurrido de duración del 
programa). 

 
- Casos resueltos como % del total de casos abordados por 
tribunales de arbitramiento u otros mecanismos para solucionar 
disputas sobre negociación colectiva. 

 
-Existencia de una agenda de trabajo o pacto laboral en el marco de 
las instancias de diálogo social (% de cumplimiento estimado). 

-Número de inspectores laborales por cada 100.000 

trabajadores. 

 
- Proporción entre la tasa de sindicalización más alta y la más 
baja entre entidades territoriales. 

 
-Número de contratos colectivos suscritos anualmente. 

 
-Registro de nuevos sindicatos anualmente. 

 
-Número de procesos de negociación colectiva apoyados por 

el Estado en los últimos cinco años. 
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA ES OBLIGATORIA Y 
UNIVERSAL EN URUGUAY, ALCANZANDO A TODOS 
LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LOS 
ÁMBITOS PÚBLICO Y PRIVADO. 
LOS TRABAJADORES INFORMALES SON QUIENES 
TIENEN MENOS ACCESO A LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA. 

 
Es importante destacar la extensa historia del país en 
materia de diálogo social y negociación entre 
trabajadores, empresarios y gobierno. El mecanismo de 
Consejos de Salarios creado en el año 1943 es una de 

las principales muestras de ello. En él, por medio de la 
negociación tripartita, se establecen aspectos relevantes 
referidos a los ajustes salariales así como salarios 
mínimos por rama de actividad. No obstante, la 

Negociación Colectiva no se limita únicamente al 
acuerdo salarial, sino que también se establecen 
acuerdos en cuanto a las 
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  condiciones laborales, los que repercuten positivamente 
en el fenómeno del trabajo decente. Desde su creación 

a la fecha, la aplicación de los Consejos de Salarios no 
ha sido uniforme, dependiendo de la voluntad de 
convocatoria del Poder Ejecutivo. La ausencia de 
convocatorias se dio entre 1968 y durante todo el 

período de dictadura militar, así como entre 1992 y 
2005, en un contexto de desregulación estatal y de 
particular liberalización de las relaciones laborales, que 
perjudicó notoriamente a las y los trabajadores. 

 
A partir del año 2005 se ha vuelto a utilizar esta 
herramienta incluyendo al sector rural y al servicio 
doméstico, los cuales nunca antes habían formado parte 

de los Consejos de Salarios. La cantidad de subgrupos 
que participan en los CCSS fue aumentando 
progresivamente en la última década. En el 2006, a un 
año de reinstalados los Consejos, las unidades de 

negociación eran 192, mientras que en la última ronda 
(entre 2015 y 2016) ascendían a casi 250, abarcando a 
todos los trabajadores formales de nuestro país, 
icnluyendo a los funcionarios públicos. En este ámbito 

se negocia en los 24 grupos salariales, siendo 
importante resaltar que a partir del año 2008 (Tercera 
Ronda) se integró el Grupo de Servicio Doméstico 

(Grupo 21), y se dió nueva numeración a los grupos 
que conforman la Actividad Rural: Grupo 22 
Ganadería,  Agricultura y actividades conexas; Grupo 
23 Viñedos, fruticultura, horticultura, floricultura, 

criaderos de aves, suinos, apicultura y otras actividades 
no incluidas en el grupo 22; Grupo 24 Forestación 
(incluido bosques, montes y turberas). 
 

Entre otros aspectos, cabe destacar el fortalecimiento 
de los actores sociales, basado en el incremento de su 
nivel de organización. Por el lado de los trabajadores, 
aumentó la cantidad de sindicatos y la cantidad de 

trabajadores afiliados a éstos, y por el lado de los 
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  empresarios, creció la afiliación a las distintas cámaras, 
lo que hizo posible la creación de nuevos ámbitos de 

negociación donde antes no había representación 
(particular destaque en este sentido merece el sector de 
trabajo doméstico, donde MTSS y BPS han contribuido 
directamente para su fortalecimiento). Por otro lado, 

debe mencionarse el permanente crecimiento de la 
perspectiva de género en los Consejos de Salarios, que 
se observa en el aumento de las cláusulas de género, 
que en la última ronda alcanzan aproximadamente el 

75% de los sectores que negocian. 
 
En las sucesivas rondas de consejos de salarios, los 
acuerdos tripartitos fueron amplia mayoría. En la 

última ronda (la sexta), cerca de 70% han sido de éste 
tipo, dando cuenta del alto acuerdo 
o consenso entre las tres partes, aun cuando la ley de 
negociación colectiva permite el acuerdo por mayoría 

bajo cualquier combinación. 

Señales de Progreso 

   

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

- Existencia de mecanismos judiciales para proteger a 
los trabajadores sindicalizados de acciones arbitrarias 
por parte del empleador (fuero sindical, sanciones 
penales por actitudes anti- 
sindicales). 

-Existencia de mecanismos legales, programas o campañas para 
garantizar derecho de asociación, huelga y negociación colectiva de 
trabajadores tercerizados (no vinculados directamente a las empresas). 
-Existencia de jurisprudencia sobre prácticas anti-sindicales. 

-Existencia de programas que fomenten la organización y los espacios 
de negociación colectiva de población vulnerable o tradicionalmente 
discriminada (mujeres, jóvenes, adultos mayores, afrodescendientes, 
indígenas, LGBTI, población con discapacidad, habitantes rurales, 
migrantes, etc.) 

- Proporción de tasas sindicalización de distintos grupos 
poblacionales (mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, 
grupos étnicos, trabajadores rurales, trabajadores tercerizados, 
etc.) en relación con la tasa de sindicalización general. 
- Cobertura de la negociación colectiva desagregada por 
grupos poblacionales. 
- % de mujeres y jóvenes en la dirigencia sindical. 

Ley 17940 prevé el reintegro del dirigente sindical 
despedido por dicha razón.  

- Existencia de restricciones legales para la 
afiliación y la conformación de sindicatos de 
acuerdo a distintos criterios (tipo de contrato, 
sector económico). 
No hay restricciones. 

Señales de progreso 
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ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

-Existencia de un censo sindical en el país. Periodicidad 
y desagregaciones. 
-¿Qué preguntas existen en la principal fuente de 
información (encuesta de hogares u otra) sobre la 
situación del mercado laboral en relación con las 
libertades sindicales? 
-Existencia de herramientas de información públicas 
para acceder fácilmente a las principales fuentes 
normativas y jurisprudenciales del derecho 
laboral colectivo. 

-Periodicidad con la cual se publican boletines o información sobre el 
goce de las libertades sindicales por parte de la población, de manera 
culturalmente adecuada atendiendo a la diversidad de lenguas y a la 
población con discapacidad. 

 

Señales de Progreso 

   

ACCESO A LA JUSTICIA 

-Existencia de instancias administrativas para presentar 
denuncias en materia de incumplimiento 
de obligaciones vinculadas a las libertades sindicales. 

- Número de entradas y salidas de causas en la jurisdicción laboral 
por asuntos relacionados con las libertades sindicales (nivel de 
resolución). 
- Tiempo promedio de duración de un proceso en la jurisdicción 
laboral. 
- Cobertura de la oferta de formación a funcionarios judiciales en 
derecho laboral colectivo. 

 

Sí las mismas se presentan ante la IGTSS y se 

realiza la investigación correspondiente. 
-Existencia de tribunales de arbitramiento u otros 

mecanismos con representación tripartita para 
dirimir disputas sobre negociación colectiva. 
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DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA 
 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

- Ratificación por parte del Estado de tratados 
internacionales de derechos humanos que reconocen, 
entre otros, el derecho a la Alimentación adecuada:  
 
 

-Consagración del derecho a la alimentación adecuada 
y derechos relacionados en la Constitución y/o 
legislación nacional. 
 
Uruguay ha adherido y ratificado el derecho humano a 
la alimentación adecuada en diversos tratados 
internacionales, y a nivel nacional en la Constitución 
de la República (donde no se cuenta con un capítulo 
explícito, pero se reconoce la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos) y en múltiples leyes que 
hacen referencia al mismo: 
 
Constitución de la República: (Art. 72, Cap. III), Ley 
16.519 (Protocolo San Salvador). 
 
 

a) PIDESC y Protocolo Facultativo: Si, 

ambos. Ley 13.751 (PIDESC), Ley 
19.029 (protocolo facultativo). 

b) CEDAW y Protocolo Facultativo: Si. Se 
ratificó. Ley Nº 18.104 (inspirada en la 
Convención de la CEDAW: Ley de 
Igualdad de Derechos y Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres de la República 
Oriental del Uruguay). El 31 de setiembre 
de 1981 y aprobó el Protocolo Facultativo 
el 30 de mayo de 2001. 

c) Convención de Derechos del Niño 
(CDN): Si. Ley 16.137 (Convención 

-  Existen políticas públicas o programas en las siguientes áreas 
(Estas áreas miden la manera en que han sido incorporados las 
principales obligaciones del derecho en la política pública como una 
forma de evaluar la asimilación de la perspectiva del derecho a la 
alimentación adecuada en la acción estatal): 

 
a) Erradicación del hambre; b) Erradicación de la desnutrición 
infantil; c) Erradicación de la desnutrición materna: para abordar 
esta problemática el país dispone de Programas de apoyo 
alimentario dirigidos a esta población mediante transferencias de 
ingreso brindadas a través de la Tarjeta Uruguay Social y la entrega 
de leche en polvo fortificada con hierro. 
 Asimismo brida alimentación a niños de cero a cuatro años 
provenientes de hogares de bajo nivel socioeconómico a través de 
los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) (55.000 
niños).  
Con relación a la población escolar, el país cuenta con el Programa 
de Alimentación Escolar (PAE) que cubre la alimentación de 
248.590 escolares de todo el país, lo que significa un 67% del total 
de niños matriculados en la escuela pública. Más del 90% de las 
escuelas reciben algún tipo de prestación alimentaria. 
 
 
d) Acceso a consumo mínimo de agua;  
 
El país presenta una alta proporción de población con acceso a 
fuentes mejoradas de agua (96%) provista por Obras Sanitarias del 
Estado (OSE), si bien es preocupante en la actualidad la calidad del 
agua desde el punto de vista de nuevos contaminantes químicos, 
especialmente vinculados al efecto del uso intensivo de la tierra, al 
continuo volcado de aguas residuales urbanas e industriales y a la 
modificación de los cursos de agua.  De acuerdo a estudios 
realizados, la mayoría de las fuentes de agua del Uruguay están 

contaminadas y contienen niveles de nutrientes superiores al 

- Tasa de Mortalidad por malnutrición x cada 100,000  
habitantes.).   
 
Según Estadísticas de la Dirección de Epidemiología 
del Ministerio de Salud , en 2015 la tasa de mortalidad 

general fue de 9,51 por 1000 habitantes, observándose un 
comportamiento estable desde hace ya varias décadas. 
En el grupo de menores de 5 años en el año 2015 la 
tasa de mortalidad se ubicó en 8,7 cada 1000 nacidos 
vivos, mostrando una marcada disminución respecto 
al año 2000 donde la tasa fue de 16,5 cada 1000 
nacidos vivos. 
La tasa de mortalidad infantil (en menores de un año) 
también muestra una tendencia descendente para el mismo 
período, bajando de 14,1 a 7,5 por 1000 nacidos vivos. 
La tasa de natalidad ha mostrado un descenso sostenido 
pasando de una tasa de 33,04 por mil habitantes en 1900 a 
25,43 por mil en el año 1950 y ubicándose en 14,11 por mil 
habitantes en 2015, siendo una más bajas de América Latina. 
De a acuerdo con los datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas, la tasa global de fecundidad bajó de 2,51 en el 
año 1996 a 1,84 en 2015. Mientras que, la proyección de la 
esperanza de vida al nacer continúa en aumento, siendo de 
77,23 años en 2015, 73,62 para los hombres y 80,46 para las 
mujeres. 
Fuente datos: Diagnóstico de la situación 
Alimentaria y Nutricional. Revisión para la actualización de 
la Guía alimentaria para la población uruguaya, Ministerio 
de Salud, 2016. 
 
En la siguiente tabla se muestra la Mortalidad proporcional 
por año según grupos de causas. Uruguay. 
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Derechos del Niño) 
 
 
 
 

d) Convención sobre el estatuto de 
Refugiados de 1951 y su Protocolo de 
1967: Sí.  

e) e) Convención sobre el Estatuto de los 
apátridas de 1954: Sí, adhesión por parte 
de Uruguay con entrada en vigor en 2004.  

f) f) Convención Interamericana para la 
eliminación de todas formas de 
discriminación contra las personas con 

discapacidad: Si, adoptada. 
g) Convención internacional sobre la 

protección de todos los trabajadores 
migrantes y sus familias: si, donde se 
destaca la entrega en 48 horas de 
documentación para los extranjeros que 
quieran instalarse en el país.  

h) Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas: si, 
Uruguay ha votado a favor de 
la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas y ha suscrito y ratificado.  

i)  Directrices Voluntarias FAO de apoyo a 
la realización progresiva del derecho a 
una alimentación adecuada en el contexto 
de seguridad alimentaria nacional; 
Creación en el 2013 del Grupo 
Interinstitucional de Trabajo Conjunto 
por el Derecho Humano a la 
Alimentación Adecuada (CDAA), donde 
se firmó un Compromiso que sentó las 
bases de una amplia alianza, 
interinstitucional e intersectorial. La 
participación y el apoyo a la creación del 
CDAA fue muy alta, firmando el 

máximo aceptado. Los resultados de trabajos realizados por la 
Universidad de la República, Organizaciones Sociales y el Instituto 
Clemente Estable, muestran que existe una tendencia de deterioro de 
la calidad de los cuerpos de agua en todo el país. 
En respuesta a esta compleja problemática, el Ministerio de 
Vivienda, ordenamiento territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), 
en marzo de 2017 presentó el Plan Nacional de Aguas a la Secretaría 
de Ambiente, Agua y Cambio Climático (SNAACC) para su 
consideración por el Gabinete Ambiental del Poder Ejecutivo. 
 
 
e) Eliminar los ácidos grasos trans en los alimentos y reemplazarlos 
por ácidos grasos insaturados; no se ha iniciado el proceso de 
eliminación, si bien está en discusión el tema.  

 
 f) Disminuir el contenido de sodio/sal en los alimentos; existe un 
acuerdo voluntario entre el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la 
Cámara de Industriales Panaderos para la reducción de la sal 
agregada al pan. No existe una normativa que considere otros 
productos industrializados.  
 
g) Reducir el contenido de azúcares libres en los alimentos y en las 
bebidas sin alcohol. No hay normativa al respecto. 
 
h) Promoción de la disponibilidad de alimentación saludables en 
todas las instituciones públicas incluyendo escuelas y otros lugares 
de trabajo; se dispone de la Ley 19.140 (año 2014) que promueve la 
alimentación saludable en Centros Educativos. Esta Ley no sólo 
compromete al Estado en su desarrollo y seguimiento, sino también 
a toda la comunidad educativa, donde las familias cumplen un rol 
fundamental en el control ciudadano para el acatamiento de la 
misma, de manera de contribuir a la promoción de un estado 
nutricional saludable en sus hijos. En su artículo tercero establece la 
creación de un listado de alimentos recomendados por parte del 
MSP para la oferta en centros educativos. Asimismo busca 
promover el consumo de agua potable, la realización de actividad 
física, prohíbe la presencia de saleros en las cantinas estudiantiles, y 
también prohíbe la publicidad de alimentos que no sean 
recomendados por el MSP en los centros de enseñanza. El 
seguimiento a su implementación fue asignado en diciembre de 

 
 
 
- Porcentaje de personas (desagregadas por género, edad, 
etnia, situación geográfica, estatus socio – económico, 
situación particular (HIV/SIDA, privados de libertad), que 
padecen inseguridad alimentaria y nutricional. 
 
Recientemente se ha comenzado a explorar la seguridad 
alimentaria de los hogares utilizando la Escala 
Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria 
(ELCSA). 
En los últimos años, esta herramienta, que mide la 
percepción de los hogares de su situación, fue  aplicada en 2 
estudios: la Encuesta Alimentación y Bienestar (Núcleo 
Interdisciplinario Alimentación y Bienestar), relevada en el 
año 2014, y la Primera Encuesta Nacional de Salud, 
Nutrición y Desarrollo Infantil (ENDIS), relevada en los 
años 2012 y 2013. 
Ambas encuestas mostraron resultados similares. 

En la primera, el 60,9 % [intervalo de confianza 56,8-64,7] 
del total de hogares presentaba seguridad alimentaria, el 
resto se distribuyó entre un 24,7% [21,4-28,3] para 
inseguridad leve, 7,3% [5,6-9,6] para inseguridad moderada 
y 7,1% [5,2-9,7] para inseguridad grave. En el caso de 
hogares integrados únicamente por adultos se observó 
seguridad alimentaria en el 69,5% [64,5-74,2]. El restante 
30,4% de los hogares experimentó inseguridad alimentaria, 
siendo el nivel leve el más frecuente. 
El 4,8 [3,1-7,5] de los hogares integrados únicamente por 
adultos experimentó inseguridad alimentaria moderada, 
asociada con una cantidad y calidad de alimentos 
inadecuada, mientras que el 3,8% [2.3-6.4] experimentó 
inseguridad alimentaria grave, asociada con hambre. 
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documento cuatro Ministerios (Salud, 
Desarrollo Social, Trabajo e Industria), la 
Intendencia de Montevideo y más de 20 
Instituciones Públicas, Privadas, 
Academia y Sociedad Civil y 

representantes parlamentarios
2
. Creación 

en el año 2008 del Observatorio de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en la 
órbita del Instituto Nacional de 
Alimentación, Ministerio de Desarrollo 
Social con el apoyo de FAO y de la 
Universidad de la República, con la 
finalidad de nuclear y facilitar el acceso a 
información nacional sobre los pilares de 
la Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
que luego contribuyan a orientar la toma 
de decisiones en la materia.3 

 Creación en el año 2016 el Parlamento 

Nacional de la Comisión Especial de 
Derecho a la Alimentación con fines de 
asesoramiento e integrada por representantes 
de la Cámara de Diputados y de Senadores 
de todos los partidos políticos. 

 La amplia participación de la sociedad civil 

en el llamado al Diálogo Social (2016), 
convocado por Presidencia de la República, 
donde, a través de un proceso de 7 meses de 
trabajo se elaboró una propuesta de Política 
de Estado para alcanzar el ejercicio pleno 
del Derecho a la Alimentación Adecuada en 
la población uruguaya4. 

j) Principales instrumentos sistema 

2013 a una Comisión Intersectorial integrada con representantes del 
MSP, Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la 
Administración Nacional de Educación Primaria (ANEP). Desde el 
MSP se han elaborado los lineamientos para la oferta de alimentos y 
bebidas en centros educativos, definiendo en la Ordenanza 
Ministerial 116/2014 los criterios nutricionales para la inclusión de 
alimentos en el listado de grupos de alimentos y bebidas 
recomendados para la oferta en centros educativos. Se busca 
promover principalmente el consumo de alimentos naturales o 
mínimamente procesados y limitar el consumo de azúcares libres, 
grasas saturadas, grasas trans y sodio. En setiembre de 2014 se 
finalizó la implementación del procedimiento para el manejo de las 
situaciones de incumplimiento, el cual se encuentra documentado en 
la Ordenanza Ministerial 509/2014. Para la divulgación de la 

mencionada ley, se ha elaborado material educativo y un manual de 
recomendaciones de buenas prácticas para la implementación de 
cantinas saludables.  
 
 i) Prevención del desabastecimiento alimentario: el país cuenta con 
una amplia red de distribución de alimentos y tiene suficiencia plena 
en la disponibilidad de alimentos, dado por su perfil productor de 
alimentos. No tiene dificultades para el acceso físico a los alimentos. 
 
 

La prevalencia de inseguridad alimentaria fue mayor en los 
hogares integrados por adultos y menores de 18 años, lo que 
muestra que tanto la pobreza como la inseguridad 
alimentaria son mucho más prevalentes en hogares con 
menores. El 49,9% [43,7-56,2] de dichos hogares 
experimentó seguridad alimentaria y el resto experimentó 
algún tipo de inseguridad alimentaria. Es de destacar que el 
11,6% [8,4-15,9] de los hogares integrados por adultos y 
menores de 18 años consideró no haber accedido a cantidad 
y calidad de alimentos suficiente, experimentando 
inseguridad alimentaria moderada. Mientras tanto, el 7,4% 
[4,4-12,2] de los hogares compuestos por adultos y menores 
de 18 años experimentó inseguridad alimentaria severa, 
asociada con limitación severa en el acceso a cantidad de 

alimentos para satisfacer sus necesidades básicas. 
 
- Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de 
consumo de energía alimentaria (Indicador ODM). 
Menor a 2,5% (fuente FAO) 
 
- Porcentaje de hogares sin acceso a servicios básicos de  
saneamiento (ODM): 5% 
 
- Porcentaje de hogares por debajo de la línea de indigencia 
o pobreza extrema total, urbana y rural. 
 La evolución de la pobreza según el método del ingreso 
muestra importantes avances con un descenso progresivo en 
los últimos años, situándose en el año 2015 en un 9,7% para 
el total de la población, observándose una mayor incidencia 
en Montevideo (13,4 %) con respecto al interior (7,7% y 
8,3% en localidades con más de 5 mil y menos de 5 mil 
habitantes respectivamente) y zonas rurales (2,6 %). 
 

                                                         
2 Firma del Compromiso por el DHAA, Montevideo 5 de agosto de 2013, disponible en: http://obsan-inda.mtss.gub.uy/wp-content/uploads/2015/03/Propuesta-de-
compromiso-del-Grupo-Compromiso-por-el-Derecho-a-la-Alimentaci%C3%B3n-Adecuada.pdf. 
3 Mayor información disponible en el sitio web: http://obsan-inda.mtss.gub.uy/ 
4 Disponible en: http://dialogosocial.gub.uy/index.php?option=com_k2&view=item&id=369:grupo-de-trabajo-sobre-el-derecho-a-la-alimentacion-propuesta-para-la-
creacion-de-una-politica-de-estado-para-alcanzar-el-ejercicio-pleno-del-derecho-a-la-alimentacion-adecuada-en-la-poblacion-uruguaya 
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interamericano: Convención Americana 
de Derechos Humanos: Suscrita en San 
José de Costa Rica el 22 de noviembre de 
1969, en la Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derechos Humanos 
ENTRADA EN VIGOR: 18 de julio de 
1978, de conformidad con el artículo 74 
inciso 2. URUGUAY: firmada el 22-XI-
1969, aprobada por el art. 15 de la Ley 
NE 15.737, de 8-III-1985, que declaró 
que su "texto forma parte de la presente 
ley, y ratificada por el Poder Ejecutivo el 
26-III-1985. El instrumento de 
ratificación fue depositado el 19-V-1985, 

fecha en la cual entró en vigencia como 
tratado internacional para nuestro país. 
 

 
- Existencia de legislación sobre la aceptabilidad, 
accesibilidad, adaptabilidad y calidad de los alimentos 
suministrados en programas públicos de nutrición 
suplementaria. 
 

 La Ley 18.071 de 2006, contempla la 

prevención de diversas enfermedades, 
mediante la fortificación con hierro y ácido 
fólico de la harina de trigo para toda la 
población uruguaya y de la leche que se 
distribuye en los programas alimentarios 
estatales, especialmente para la población 
infantil con riesgo nutricional (INDA – 
MIDES) y el Programa de Alimentación 
Escolar..  

 En la Ley 19.292, reglamentada en el año 

2015, se declara de interés general la 
producción familiar agropecuaria y la pesca 
artesanal y se establece un mecanismo de 
reserva de mercado estatal de bienes y 
servicios alimenticios, estableciéndose en el 
artículo 3 un mínimo de un 30% para 

En cuanto a la incidencia de la indigencia, también es 
posible observar un descenso importante en el período 2006-
2015,  de 2,5% a 0,3% para todas las áreas geográficas. 
 
- Tasa de desnutrición infantil (niños y niñas menores de 5 
años con algún grado de desnutrición). (2013) 
Peso para la edad <-2DE en niños menores de 1 año: 1.4% 
Peso para la talla <-2DE en niños de 1 a 3 años: 0.9% 
Talla para la edad <-2DE total de la muestra 0 a 3 años: 
4.7% 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y Desarrollo 
Infantil, 2015. 
 
 Estado Nutricional de niños de 0 a5 años que concurren a 

centros CAIF, (Centros de Atención a la Infancia y la 
Familia) 2008-2014 

 
 
Fuente: Informe Evaluación del estado nutricional de niños y niñas 

participantes de Plan CAIF año 2014. Instituto Nacional de 

Alimentación, Ministerio de Desarrollo Social, 2015. 

 
Los principales problemas nutricionales observados en este 
grupo de edad son el sobrepeso-obesidad y el retraso de 
talla. 
 
 
- Tasa de desnutrición general (o de deficiencia de 
micronutrientes). Prevalencia de anemia en niños menores 
de 2 años (Hb<11mg/dl): 31,5 %. El 23,3% de los niños 
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compras centralizadas, y de 100% para 
compras no centralizadas que deberán ser 
realizadas a la producción familiar. Esto 
implica que el Estado se obliga a que un 
mínimo del 30% de sus compras sean 
cubiertas por la agricultura familiar. Esta 
Ley busca reactivar la producción familiar 
de alimentos, y mejorar los precios que 
reciben sus productos. También será útil 
para equilibrar la concentración de la tierra y 
limitar la migración del campo a la ciudad. 

 

presentó anemia leve, el 8,1% anemia moderada y en ningún 
niño se observó anemia grave. 
Fuente: Encuesta Nacional sobre estado nutricional, 
prácticas de alimentación y anemia en niños menores de dos 
años, usuarios de servicios de salud de los subsectores 
público y privado del Uruguay. 
MSP/MIDES/RUANDI/Unicef, 2011. 
 
- Mujeres gestantes con bajo peso: 13.93 % (2014), anemia 
nutricional : 15.9% (mayor a 20 semanas de gestación) 
(2014) 
 
Obesidad para su edad gestacional: 21.83% (2014). 
 

 
- Niños(as) de 6 a 59 meses con anemia nutricional: S/D,  se 
dispone del dato de anemia en niños menores de 2 años 
reportado más arriba 
 
- Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños: y niñas y 
adultos. 
Valor promedio de los niños de 0 a 3 años: peso para la talla > 2DE 

en niños de 0 a 2 años e IMC para la edad >2 DE 
en niños de 2 y 3 años : 10.5% 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y Desarrollo Infantil, 

2015. 
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*valor promedial de los niños de 0 a 3 años utilizando ambos 

indicadores P/T>2DE e IMC/edad >2DE  

**P/T>2DE 

***IMC/edad>2DE 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 
Nutrición y Desarrollo Infantil, 2015. 

 
 
- Prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos. 
Sobrepeso: 37.2%, Obesidad: 27.6% (esta última tuvo un 
incremento de 7% en 7 años (2006: 20%).  
Datos desagregados por sexo en la siguiente tabla: 

 
 
- Prevalencia de diabetes en adultos 7.6%  
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- Prevalencia de hipertensión arterial en adultos: 36.6%. 
Fuente  2ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles, MSP 2013. 
 
 

CAPACIDADES ESTATALES 

- Existencia de una autoridad que regule, inspeccione, 
controle y vigile las actividades de producción, 
distribución y venta de alimentos.  
 
-  Existencia de un censo agropecuario o una encuesta 
que permita monitorear el comportamiento del sector 
agropecuario. ¿Cuál  es su periodicidad? Si, cada 10 
años (último año 2011) 
 
-  Existe un programa de salud pública en relación con 
la calidad de la alimentación y promoción de una 
alimentación saludable en vinculación con las 
enfermedades crónicas no transmisibles: Si, reciente 
publicación (2016) y difusión (2017) de la Guía 
Alimentaria para la población Uruguaya. Disponible 
en: 
http://www.msp.gub.uy/publicaci%C3%B3n/gu%C3%
ADa-alimentaria-para-la-poblaci%C3%B3n-uruguaya 
 

- - Existe alguna entidad encargada, una política pública 
o un programa gubernamental en los siguientes 
campos (en qué nivel de gobierno –nacional, 
departamental/estatal, municipal): 

- a) Programas de fomento a la producción campesina; 
-  
-  

En la Ley 19.292 (ya citada más arriba) se declara de 
interés general la producción familiar agropecuaria y 
la pesca artesanal y se establece un mecanismo de 

- Porcentaje de avance en las metas de los programas relacionados 
con el derecho a la alimentación en la Ley de Planeación o Plan de 
Desarrollo vigente (Porcentaje de avance vs porcentaje del tiempo 
transcurrido de duración del programa).  
 
El descenso de la incidencia de la pobreza (datos ya citados) en la 
población uruguaya, como una estrategia válida para alcanzar la 
Seguridad Alimentaria Nutricional, contribuyendo a la realización 
del derecho a la alimentación adecuada 
 
 
- Porcentaje resultante de la población beneficiada por programas 
públicos de nutrición suplementaria/Población total con 
inseguridad alimentaria crónica.  
 
- Existencia de estándares para el uso de pesticidas y agroquímicos 
por parte de autoridades públicas y empresas privadas. Monitoreo y 
control. Mecanismos de denuncia. 

-  Porcentaje de la población cubierta por un programa 
público de nutrición suplementaria: 
Población de contexto pobre que recibe transferencias de 
ingreso con fines alimentarios o alimentos: 126.186 (Incluye 
diversas formas de apoyo alimentario: comedores, tarjetas 
alimentarias, refugios, niños menores de 4 años que 
concurren a centros CAIF, adolescentes):  3.7% (Fuente 
INDA,2015) 
 
Niños escolares que reciben alimentación escolar: 248.590 
escolares de todo el país, lo que significa un 67% del total de 
niños matriculados en la escuela pública. Más del 90% de 
las escuelas reciben algún tipo de prestación alimentaria 
(Fuente CEIP-ANEP: 2015). El 83% de los niños del país 
concurren a la escuela pública. 
 

 

http://www.msp.gub.uy/publicaci%C3%B3n/gu%C3%ADa-alimentaria-para-la-poblaci%C3%B3n-uruguaya
http://www.msp.gub.uy/publicaci%C3%B3n/gu%C3%ADa-alimentaria-para-la-poblaci%C3%B3n-uruguaya
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reserva de mercado estatal de bienes y servicios 
alimenticios,  

-  
-  b) Programas de abastecimiento de  

emergencia en zonas de desastres naturales; el país 
cuenta con un Sistema Nacional de Emergencias 
(SINAE), coordinado desde Presidencia de la 
República y con comités departamentales, integrados 

por diversas instituciones vinculadas al tema, donde se 
incluye el componente alimentario.(Información 
disponible en:  http://sinae.gub.uy/). 
 
c) Programas de asesoría técnica y transferencia 
tecnológica a productores agropecuarios; d) 
Investigación agropecuaria; e) Acceso de la población 
a fuentes hídricas; f) Sustitución de cultivos; g) 
Control de precios de los alimentos; h) Mitigación del 
cambio climático sobre agricultura; Si, bajo la órbita 
del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, e 
Instituciones vinculadas al tema como el  Instituto de 
Investigación Agropecuaria (INIA), Instituto Nacional 
de Carnes (INAC), Instituto Nacional de la Leche 
(INALE) entre otros. 
 
i) Garantía directa del derecho a la 

alimentación adecuada:  
SI bien no se dispone de una Ley explicita sobre este 
derecho, además de lo ya citado,  se dispone de la Ley 
17.250 de Defensa del Consumidor  que  regula  las 
relaciones de consumo, protegiendo a quien adquiere o 
utiliza productos o servicios como destinatario final en 
una relación de consumo.  Se establecen los derechos 
básicos del consumidor con relación a:  

 Protección de la vida, la salud y la seguridad 

contra riesgos causados por productos y servicios 
peligrosos o dañinos. 

 La educación y difusión para el consumo 

adecuado de productos y servicios, la libertad de 
elegir y tratamiento igualitario. 

 La información suficiente, clara, cierta y en 
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idioma español. 

 La protección contra la publicidad engañosa, 

métodos desleales, cláusulas abusivas, etc. 

 La asociación en organizaciones para la defensa 
del consumidor. 

 La prevención y reparación de los daños. 

 El acceso a la justicia. 

Se protege el derecho a la salud y seguridad de los 

consumidores mediante:  

 La regulación de la comercialización de productos 

y servicios que puedan poner en riesgo la salud o 
seguridad de los consumidores (ej. exigencia de 
información clara y visible sobre la peligrosidad o 
nocividad de productos y servicios). 

 La prohibición de comercialización de productos 

que presenten graves riesgos para la  salud o 
seguridad del consumidor. 

 La exigencia a los proveedores de 
comunicar  inmediatamente a las autoridades y a 
los consumidores (mediante anuncios 
publicitarios), cuando tomen conocimiento 
que  productos o servicios que han puesto en el 

mercado son dañinos o peligrosos. 
 
 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

- - Incorpora la Constitución o la legislación el enfoque 
diferencial (por sexo, pertenencia étnica y grupo 
etario) en relación con la garantía del derecho a la 
alimentación adecuada.: si, ya fue citado 

-  
- Existencia programas para asegurar el derecho a la 
alimentación adecuada en los Ministerios con 
perspectiva poblacional (mujeres, jóvenes, niños, 
grupos étnicos, adultos mayores) o en los Ministerios 
con competencias en el tema (agricultura, desarrollo 
rural): 

- Políticas de estímulo a la lactancia materna. Tipo de medidas de 
alimentación dedicada a mujeres embarazadas y niños en la primera 
infancia. 
 
El país dispone de la Norma nacional de lactancia materna, 
ordenanza ministerial 217/09, MSP (2009), que tiene por finalidad: 
contribuir a mejorar la situación de salud y nutrición de la niña y el 
niño menor de dos años en el marco de la Convención de los 
Derechos del Niño y el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud 
mediante la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. 

- Tasa de desnutrición para distintos sectores poblacionales 
(niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas 
con discapacidad, grupos étnicos)/Tasa de desnutrición 
global: datos disponibles ya citados más arriba 
 
- Porcentaje del ingreso corriente que las familias destinan 
para la compra de alimentos por quintiles/deciles de 
ingresos.  
- Porcentaje del ingreso salarial que las familias destinan a la 
compra de alimentos por quintiles/deciles. 
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Si, el país dispone programas de apoyo alimentario 
dirigido a distintos grupos de riesgo: riesgo nutricional 
en niños, adolescentes y mujeres embarazadas o en 
lactancia, personas con enfermedades crónicas no 
transmisibles: celíacos, diabéticos, oncológicos, 
insuficiencia renal, enfermedades infecciosas como 
HIV+ y tuberculosis. 
 

Ley Nº 17.803, de promoción de la lactancia materna.  

Ley 19161 (2013): modificación del subsidio por maternidad y 
fijación de subsidio por paternidad y subsidio para cuidado del 
recién nacido. Reglamentada por: Decreto Nº 17/014 de 23/01/2014. 

La implementación desde 2012 del programa Uruguay Crece 

Contigo (UCC) de alcance nacional para promover y tratar la salud 
y nutrición de las familias con niños menores de 4 años de edad. Se 
lograron importantes progresos para acelerar la referenciación de 
familias en riesgo nutricional, a los programas de transferencias 
monetarias (MIDES - INDA), fortaleciendo las coordinaciones entre 
UCC, Ministerio de Salud (MSP), Administración de Servicios de 
Salud del Estado (ASSE) y demás organismos e instituciones 
estatales competentes en la temática.  

UCC es una política pública de  cobertura nacional, que apunta a 
consolidar un sistema de protección integral a la primera infancia. 
Para ello se propone el desarrollo de acciones universales y 
focalizadas que garanticen los cuidados y protección adecuados de 
las mujeres embarazadas y el desarrollo de niños y niñas menores de 
4 años, desde una perspectiva de derechos, género y 
generaciones.UCC surge como un espacio de articulación y 
fortalecimiento del trabajo que viene desarrollando el Estado a 
través de diferentes Programas y acciones orientados a la Primera 
Infancia. Para ello, se realizan acuerdos interinstitucionales con 
INAU, MSP, ASSE, MEC, BPS, MVOTMA, INDA, ANEP, CAIF, 
Intendencias Departamentales, Ministerio del Interior, SINAE, entre 
otros, que buscan fortalecer las acciones sistémicas e integrales 
necesarias para brindar oportunidades y garantizar derechos a todos 
los niños y niñas y sus familias. El modelo de intervención que 
propone Uruguay Crece Contigo recoge la trayectoria de dos 
programas que han sido muy exitosos: "Chile Crece Contigo" a 

nivel internacional y "Canelones Crece Contigo" a nivel nacional. 
 

El Sistema Nacional de Cuidados, que se encuentra en las primeras 
etapas de implementación es  un nuevo espacio que se suma a los ya 

conocidos desde los cuales se aborda  gran parte de esta 
problemática. (mayor información disponible 

De acuerdo a la última Encuesta de Gastos e Ingresos de los 
Hogares (INE, 2006), existían diferencias en la estructura 
del gasto en alimentos y bebidas no  alcohólicas según área 
geográfica, nivel de ingreso y cantidad de integrantes en el 
hogar. 
Con respecto al área de residencia, los hogares de 
Montevideo destinaban el 17,3% de su presupuesto a la 
compra de alimentos y los hogares del interior un 23,9%. 
Según quintil de ingreso, los hogares más pobres destinaban 
el 38% de sus ingresos a cubrir el gasto alimentario mensual, 
con una integración promedio de 4,2 personas, en tanto que 
el quintil más rico destinaba el 18% de sus ingresos, con una 
integración de 2,1 personas. 
 

 

 
 

https://www.impo.com.uy/bases/decretos/17-2014
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http://www.sistemadecuidados.gub.uy/) 
 
 

Señales de progreso 

 - Estudios e indagaciones sobre las estrategias de consumo 
alimentario de los sectores más vulnerables, atendiendo la 
diversidad cultural. 
 
 
Desde la Academia en el año 2012 se conforma un grupo de 
investigación en la Universidad de la República (UDELAR) en 
asociación con el Instituto Nacional de Alimentación-INDA, 
denominado Núcleo de Investigación Alimentación y Bienestar, 
integrado por Facultad de Química, Ciencias Sociales, Psicología, 
Escuela de Nutrición y como contraparte del Estado lo integra el 
Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del INDA-
MIDES. Este grupo tiene como objetivo estudiar los hábitos de 
consumo de la población para una mejor comprensión de las 
motivaciones de la población en la selección, compra, 
procesamiento y uso de los alimentos, y a la fecha cuenta con una 
vasta producción de publicaciones que han orientado la toma de 
decisiones en la materia. 

Se destacan diversos estudios y sus publicaciones en revistas 
arbitradas sobre: Percepción de la Inseguridad Alimentaria en 
hogares, influencia de la publicidad de alimentos sobre las 
preferencias de los niños, diversos sistemas de etiquetado 
nutricional frontal y su comprensión por parte de la población, 

consumo de alimentos, validación de mensajes educativos incluidos 
en la Guía Alimentaria para la población uruguaya, uso de los 
alimentos brindados a través de programas de asistencia del estado. 

Asimismo se destaca la Encuesta Nacional sobre Salud y Nutrición 
(ENDIS) con resultados ya citados, iniciada en 2013 y que realiza 

relevamientos cada 3 años sobre la situación de niños menores de 4 
años y de sus hogares. 
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Encuesta nacional de Gastos e Ingresos (INE) que se releva cada 10 
años (2017 se encuentra en proceso), datos citados en este informe. 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

- Existencia de una encuesta nacional que mida las 
condiciones nutricionales de la población atendiendo 
la diversidad cultural. 
 
La Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los 
Hogares (ENGIH) es el único instrumento nacional 
con relevamiento sistemático que permite un 
monitoreo del consumo aparente de la población. 
  
- La encuesta nacional sobre las condiciones 
nutricionales permite las siguientes desagregaciones 
con significancia estadística: 
 a. Rural/Urbana: si, b. Por sexo: no, c. Por divisiones 
político-administrativas: no, d. Por grupos etarios: no, 
e. Por grupos étnicos: no, f. Para población con 
discapacidad: no, y g. Por deciles de ingreso: si. 
 
-  Encuesta de consumos de alimentos de la población: 
no se dispone, excepto consumo aparente ya cioado a 
través de la ENGIH. 
 
- Existencia de un censo agropecuario que monitoree 
la dinámica de la producción de distintos sectores: Si 
(último censo en 2011). 
 

- Existencia de un portal virtual público de la entidad 
que administra las estadísticas a nivel nacional donde 
se presentan de forma periódica los principales 
resultados de las encuestas en el  tema alimentario y 
nutricional.: Si. Mas información disponible en los 
siguientes sitios web:  
 
INE:  
http://www.ine.gub.uy/,  
 

- Jornadas pedagógicas realizadas por entidades estatales para el 
fortalecimiento de las capacidades de interpretación estadística para 
el público en materia alimentaria.  
 
Si, se han desarrollado diversas actividades entre el INDA y la 
UDELAR a través del Núcleo Alimentación y Bienestar.  
En el año 2016 se trabajó durante 7 meses con la sociedad civil en el 
llamado al Diálogo Social con propuestas para abordar el Objetivo 2 
de Desarrollo Sostenible, considera una visión integral del sistema 
alimentario para alcanzar el ejercicio pleno del derecho a una 
alimentación adecuada de toda la población uruguaya para el año 
2030. Los resultados de este trabajo se encuentran disponibles en en 
el documento denominado:  
Propuesta para la creación de una Política de Estado para alcanzar el 
ejercicio pleno del Derecho a la Alimentación Adecuada en la 
población uruguaya. La misma fue elaborada en conjunto por más 
de 50 organizaciones sociales, Academia, representantes 
Parlamentarios y Organismos del Estado vinculados al tema. 
Documento disponible en: 
 
http://dialogosocial.gub.uy/index.php?option=com_k2&view=item
&id=369:grupo-de-trabajo-sobre-el-derecho-a-la-alimentacion-
propuesta-para-la-creacion-de-una-politica-de-estado-para-alcanzar-
el-ejercicio-pleno-del-derecho-a-la-alimentacion-adecuada-en-la-
poblacion-uruguaya 

 
 
- Número de campañas realizadas por el Estado para propiciar 
hábitos alimenticios sanos en los últimos cinco años. 
Se encuentra en etapa de implementación la campaña Nacional de 
difusión y capacitación en el uso de la Guía Alimentaria para la 
población uruguaya con participación de diversas instituciones del 
estado y academia. 
Presentación nueva Guía Alimentaria 

- Programas de educación, información y comunicación para 
promover una alimentación saludable: 
 
Si  bien es necesario mejorar este componente, se encuentra 
en etapa de difusión la reciente Guía Alimentaria para la 
población Uruguaya, lanzada por el Ministerio de Salud y 
con una amplia participación Institucional en diciembre de 
2016. 
 
Por otro lado el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) 
pone a disposición de la población diversa sobre 
alimentación saludable dirigida a la población general y 
cuenta con un programa de educación alimentaria dirigido a 
la población del Plan CAIF, siendo responsable del 
componente alimentario de dicho Plan (información 
Disponible en: http://www.mides.gub.uy/inda). 
 
 
 

http://www.ine.gub.uy/
http://dialogosocial.gub.uy/index.php?option=com_k2&view=item&id=369:grupo-de-trabajo-sobre-el-derecho-a-la-alimentacion-propuesta-para-la-creacion-de-una-politica-de-estado-para-alcanzar-el-ejercicio-pleno-del-derecho-a-la-alimentacion-adecuada-en-la-poblacion-uruguaya
http://dialogosocial.gub.uy/index.php?option=com_k2&view=item&id=369:grupo-de-trabajo-sobre-el-derecho-a-la-alimentacion-propuesta-para-la-creacion-de-una-politica-de-estado-para-alcanzar-el-ejercicio-pleno-del-derecho-a-la-alimentacion-adecuada-en-la-poblacion-uruguaya
http://dialogosocial.gub.uy/index.php?option=com_k2&view=item&id=369:grupo-de-trabajo-sobre-el-derecho-a-la-alimentacion-propuesta-para-la-creacion-de-una-politica-de-estado-para-alcanzar-el-ejercicio-pleno-del-derecho-a-la-alimentacion-adecuada-en-la-poblacion-uruguaya
http://dialogosocial.gub.uy/index.php?option=com_k2&view=item&id=369:grupo-de-trabajo-sobre-el-derecho-a-la-alimentacion-propuesta-para-la-creacion-de-una-politica-de-estado-para-alcanzar-el-ejercicio-pleno-del-derecho-a-la-alimentacion-adecuada-en-la-poblacion-uruguaya
http://dialogosocial.gub.uy/index.php?option=com_k2&view=item&id=369:grupo-de-trabajo-sobre-el-derecho-a-la-alimentacion-propuesta-para-la-creacion-de-una-politica-de-estado-para-alcanzar-el-ejercicio-pleno-del-derecho-a-la-alimentacion-adecuada-en-la-poblacion-uruguaya
http://www.cardiosalud.org/contenido/presentacion-nueva-guia-alimentaria
http://www.mides.gub.uy/inda
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Observatorio Social: 
http://observatoriosocial.mides.gub.uy/Nuevo_Test/po
rtalMidesV3/index.php  
 
A su vez se cuenta con el Observatorio de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional que dispone de información 
sobre indicadores de los pilares de la SAN, (mayor 
información disponible en: http://obsan-
inda.mtss.gub.uy/ ) 
 
 
- Existencia de mecanismos públicos de divulgación 
de precios para el fomento de la competencia en los 
siguientes medios: i) Prensa;  

ii) Televisión; iii) Radio; iv) Internet  Si 
 
- Existencia de canales de información públicos o 
privados para la protección al consumidor: si 
Area de defensa del Consumidor, mayor información 
disponible en: http://consumidor.mef.gub.uy/ 
 
 
 
 
- Existencia de regulaciones para la publicidad que 
fomenta consumo de alimentos nutricionalmente 
inadecuados como aquellos ricos en azúcares y grasas. 
Si parcial,  la Ley de Defensa del consumidor 17.250 
incluye publicidad engañosa, pero NO está regulada la 
publicidad de alimentos dirigida a niños y adolescentes 

El 8 de diciembre  de 2016 se presentó en el Ministerio de Salud la 
nueva Guía Alimentaria para la Población Uruguaya, para una 
alimentación saludable, compartida y placentera. 

 
La Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular desarrolla de 
forma sistemática campañas para la prevención de las ECNT. Mayor 
información disponible: http://www.cardiosalud.org/ 
Campañas realizadas: 
 
Una semana dedicada a reducir el consumo de Sal 

En el marco de la Semana Mundial de la Sensibilización sobre el 
Consumo de Sal anualmente se desarrollan actividades de 
concientización, donde se reparte material informativo sobre el 
consumo abusivo de la sal en los alimentos. 

Semana del Corazón  

Alimentación saludable = Corazón saludable.  

 "Las recetas de los mejores" 

para promover hábitos saludables relacionando la alimentación 
adecuada y la realización de actividad 

Proyecto Feliz CumpleSano 

El objetivo es promover eventos en forma saludable, liviana y 
entretenida. Sin exclusividad pero con opciones de alimentación e 
hidratación saludable, actividades para moverse un poco y 
entretenimientos divertidos para los participantes en una hora de 
duración, adaptados a los recursos y dinámicas de cada institución. 

Ley de merienda saludable para mejorar la alimentación de los más 
jóvenes 

En atención al avance del sobrepeso, y de la aparición a temprana 
edad de enfermedades como la hipertensión, el colesterol elevado y 
la diabetes, sumado a la constatación que la oferta de alimentos. 

Cómo preparar a la familia para el comienzo de las clases 

Una opinión de profesionales para mantener los vínculos familiares, 
una alimentación saludable y una vida activa con el comienzo del 

http://observatoriosocial.mides.gub.uy/Nuevo_Test/portalMidesV3/index.php
http://observatoriosocial.mides.gub.uy/Nuevo_Test/portalMidesV3/index.php
http://obsan-inda.mtss.gub.uy/
http://obsan-inda.mtss.gub.uy/
http://consumidor.mef.gub.uy/
http://www.cardiosalud.org/
http://www.cardiosalud.org/galeria/una-semana-dedicada-reducir-el-consumo-de-sal
http://www.cardiosalud.org/galeria/centro-hospitalario-pereira-rossell-durante-la-semana-del-corazon-2015
http://www.cardiosalud.org/contenido/comision-presenta-libro-las-recetas-de-los-mejores
http://www.cardiosalud.org/galeria/lanzamiento-proyecto-feliz-cumplesano
http://www.cardiosalud.org/contenido/ley-de-merienda-saludable-para-mejorar-la-alimentacion-de-los-mas-jovenes
http://www.cardiosalud.org/contenido/ley-de-merienda-saludable-para-mejorar-la-alimentacion-de-los-mas-jovenes
http://www.cardiosalud.org/contenido/como-preparar-la-familia-para-el-comienzo-de-las-clases
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año lectivo. 

Señales de Progreso 

 - Características de portales de Internet, cobertura televisiva, 
ventanillas específicas- de la información brindada sobre el derecho 
a la alimentación adecuada. 
 
Sitios web citados  
 

http://obsan-inda.mtss.gub.uy/category/derecho-a-la-alimentacion/ 
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DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA 
 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

- Ratificación por parte del Estado de tratados 
internacionales de derechos humanos que reconocen, 
entre otros, el derecho a la Alimentación adecuada:  
 
 

-Consagración del derecho a la alimentación adecuada 
y derechos relacionados en la Constitución y/o 
legislación nacional. 
 
Uruguay ha adherido y ratificado el derecho humano a 
la alimentación adecuada en diversos tratados 
internacionales, y a nivel nacional en la Constitución 
de la República (donde no se cuenta con un capítulo 
explícito, pero se reconoce la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos) y en múltiples leyes que 
hacen referencia al mismo: 
 
Constitución de la República: (Art. 72, Cap. III), Ley 
16.519 (Protocolo San Salvador). 
 
 

k) PIDESC y Protocolo Facultativo: Si, 

ambos. Ley 13.751 (PIDESC), Ley 
19.029 (protocolo facultativo). 

l) CEDAW y Protocolo Facultativo: Si. Se 
ratificó. Ley Nº 18.104 (inspirada en la 
Convención de la CEDAW: Ley de 
Igualdad de Derechos y Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres de la República 
Oriental del Uruguay). El 31 de setiembre 
de 1981 y aprobó el Protocolo Facultativo 
el 30 de mayo de 2001. 

m) Convención de Derechos del Niño 
(CDN): Si. Ley 16.137 (Convención 

-  Existen políticas públicas o programas en las siguientes áreas 
(Estas áreas miden la manera en que han sido incorporados las 
principales obligaciones del derecho en la política pública como una 
forma de evaluar la asimilación de la perspectiva del derecho a la 
alimentación adecuada en la acción estatal): 

 
a) Erradicación del hambre; b) Erradicación de la desnutrición 
infantil; c) Erradicación de la desnutrición materna: para abordar 
esta problemática el país dispone de Programas de apoyo 
alimentario dirigidos a esta población mediante transferencias de 
ingreso brindadas a través de la Tarjeta Uruguay Social y la entrega 
de leche en polvo fortificada con hierro. 
 Asimismo brida alimentación a niños de cero a cuatro años 
provenientes de hogares de bajo nivel socioeconómico a través de 
los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) (55.000 
niños).  
Con relación a la población escolar, el país cuenta con el Programa 
de Alimentación Escolar (PAE) que cubre la alimentación de 
248.590 escolares de todo el país, lo que significa un 67% del total 
de niños matriculados en la escuela pública. Más del 90% de las 
escuelas reciben algún tipo de prestación alimentaria. 
 
 
d) Acceso a consumo mínimo de agua;  
 
El país presenta una alta proporción de población con acceso a 
fuentes mejoradas de agua (96%) provista por Obras Sanitarias del 
Estado (OSE), si bien es preocupante en la actualidad la calidad del 
agua desde el punto de vista de nuevos contaminantes químicos, 
especialmente vinculados al efecto del uso intensivo de la tierra, al 
continuo volcado de aguas residuales urbanas e industriales y a la 
modificación de los cursos de agua.  De acuerdo a estudios 
realizados, la mayoría de las fuentes de agua del Uruguay están 

contaminadas y contienen niveles de nutrientes superiores al 

- Tasa de Mortalidad por malnutrición x cada 100,000  
habitantes.).   
 
Según Estadísticas de la Dirección de Epidemiología 
del Ministerio de Salud , en 2015 la tasa de mortalidad 

general fue de 9,51 por 1000 habitantes, observándose un 
comportamiento estable desde hace ya varias décadas. 
En el grupo de menores de 5 años en el año 2015 la 
tasa de mortalidad se ubicó en 8,7 cada 1000 nacidos 
vivos, mostrando una marcada disminución respecto 
al año 2000 donde la tasa fue de 16,5 cada 1000 
nacidos vivos. 
La tasa de mortalidad infantil (en menores de un año) 
también muestra una tendencia descendente para el mismo 
período, bajando de 14,1 a 7,5 por 1000 nacidos vivos. 
La tasa de natalidad ha mostrado un descenso sostenido 
pasando de una tasa de 33,04 por mil habitantes en 1900 a 
25,43 por mil en el año 1950 y ubicándose en 14,11 por mil 
habitantes en 2015, siendo una más bajas de América Latina. 
De a acuerdo con los datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas, la tasa global de fecundidad bajó de 2,51 en el 
año 1996 a 1,84 en 2015. Mientras que, la proyección de la 
esperanza de vida al nacer continúa en aumento, siendo de 
77,23 años en 2015, 73,62 para los hombres y 80,46 para las 
mujeres. 
Fuente datos: Diagnóstico de la situación 
Alimentaria y Nutricional. Revisión para la actualización de 
la Guía alimentaria para la población uruguaya, Ministerio 
de Salud, 2016. 
 
En la siguiente tabla se muestra la Mortalidad proporcional 
por año según grupos de causas. Uruguay. 
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Derechos del Niño) 
 
 
 
 

n) Convención sobre el estatuto de 
Refugiados de 1951 y su Protocolo de 
1967: Sí.  

o) e) Convención sobre el Estatuto de los 
apátridas de 1954: Sí, adhesión por parte 
de Uruguay con entrada en vigor en 2004.  

p) f) Convención Interamericana para la 
eliminación de todas formas de 
discriminación contra las personas con 

discapacidad: Si, adoptada. 
q) Convención internacional sobre la 

protección de todos los trabajadores 
migrantes y sus familias: si, donde se 
destaca la entrega en 48 horas de 
documentación para los extranjeros que 
quieran instalarse en el país.  

r) Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas: si, 
Uruguay ha votado a favor de 
la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas y ha suscrito y ratificado.  

s)  Directrices Voluntarias FAO de apoyo a 
la realización progresiva del derecho a 
una alimentación adecuada en el contexto 
de seguridad alimentaria nacional; 
Creación en el 2013 del Grupo 
Interinstitucional de Trabajo Conjunto 
por el Derecho Humano a la 
Alimentación Adecuada (CDAA), donde 
se firmó un Compromiso que sentó las 
bases de una amplia alianza, 
interinstitucional e intersectorial. La 
participación y el apoyo a la creación del 
CDAA fue muy alta, firmando el 

máximo aceptado. Los resultados de trabajos realizados por la 
Universidad de la República, Organizaciones Sociales y el Instituto 
Clemente Estable, muestran que existe una tendencia de deterioro de 
la calidad de los cuerpos de agua en todo el país. 
En respuesta a esta compleja problemática, el Ministerio de 
Vivienda, ordenamiento territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), 
en marzo de 2017 presentó el Plan Nacional de Aguas a la Secretaría 
de Ambiente, Agua y Cambio Climático (SNAACC) para su 
consideración por el Gabinete Ambiental del Poder Ejecutivo. 
 
 
e) Eliminar los ácidos grasos trans en los alimentos y reemplazarlos 
por ácidos grasos insaturados; no se ha iniciado el proceso de 
eliminación, si bien está en discusión el tema.  

 
 f) Disminuir el contenido de sodio/sal en los alimentos; existe un 
acuerdo voluntario entre el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la 
Cámara de Industriales Panaderos para la reducción de la sal 
agregada al pan. No existe una normativa que considere otros 
productos industrializados.  
 
g) Reducir el contenido de azúcares libres en los alimentos y en las 
bebidas sin alcohol. No hay normativa al respecto. 
 
h) Promoción de la disponibilidad de alimentación saludables en 
todas las instituciones públicas incluyendo escuelas y otros lugares 
de trabajo; se dispone de la Ley 19.140 (año 2014) que promueve la 
alimentación saludable en Centros Educativos. Esta Ley no sólo 
compromete al Estado en su desarrollo y seguimiento, sino también 
a toda la comunidad educativa, donde las familias cumplen un rol 
fundamental en el control ciudadano para el acatamiento de la 
misma, de manera de contribuir a la promoción de un estado 
nutricional saludable en sus hijos. En su artículo tercero establece la 
creación de un listado de alimentos recomendados por parte del 
MSP para la oferta en centros educativos. Asimismo busca 
promover el consumo de agua potable, la realización de actividad 
física, prohíbe la presencia de saleros en las cantinas estudiantiles, y 
también prohíbe la publicidad de alimentos que no sean 
recomendados por el MSP en los centros de enseñanza. El 
seguimiento a su implementación fue asignado en diciembre de 

 
 
 
- Porcentaje de personas (desagregadas por género, edad, 
etnia, situación geográfica, estatus socio – económico, 
situación particular (HIV/SIDA, privados de libertad), que 
padecen inseguridad alimentaria y nutricional. 
 
Recientemente se ha comenzado a explorar la seguridad 
alimentaria de los hogares utilizando la Escala 
Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria 
(ELCSA). 
En los últimos años, esta herramienta, que mide la 
percepción de los hogares de su situación, fue  aplicada en 2 
estudios: la Encuesta Alimentación y Bienestar (Núcleo 
Interdisciplinario Alimentación y Bienestar), relevada en el 
año 2014, y la Primera Encuesta Nacional de Salud, 
Nutrición y Desarrollo Infantil (ENDIS), relevada en los 
años 2012 y 2013. 
Ambas encuestas mostraron resultados similares. 

En la primera, el 60,9 % [intervalo de confianza 56,8-64,7] 
del total de hogares presentaba seguridad alimentaria, el 
resto se distribuyó entre un 24,7% [21,4-28,3] para 
inseguridad leve, 7,3% [5,6-9,6] para inseguridad moderada 
y 7,1% [5,2-9,7] para inseguridad grave. En el caso de 
hogares integrados únicamente por adultos se observó 
seguridad alimentaria en el 69,5% [64,5-74,2]. El restante 
30,4% de los hogares experimentó inseguridad alimentaria, 
siendo el nivel leve el más frecuente. 
El 4,8 [3,1-7,5] de los hogares integrados únicamente por 
adultos experimentó inseguridad alimentaria moderada, 
asociada con una cantidad y calidad de alimentos 
inadecuada, mientras que el 3,8% [2.3-6.4] experimentó 
inseguridad alimentaria grave, asociada con hambre. 
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documento cuatro Ministerios (Salud, 
Desarrollo Social, Trabajo e Industria), la 
Intendencia de Montevideo y más de 20 
Instituciones Públicas, Privadas, 
Academia y Sociedad Civil y 

representantes parlamentarios
5
. Creación 

en el año 2008 del Observatorio de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en la 
órbita del Instituto Nacional de 
Alimentación, Ministerio de Desarrollo 
Social con el apoyo de FAO y de la 
Universidad de la República, con la 
finalidad de nuclear y facilitar el acceso a 
información nacional sobre los pilares de 
la Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
que luego contribuyan a orientar la toma 
de decisiones en la materia.6 

 Creación en el año 2016 el Parlamento 

Nacional de la Comisión Especial de 
Derecho a la Alimentación con fines de 
asesoramiento e integrada por representantes 
de la Cámara de Diputados y de Senadores 
de todos los partidos políticos. 

 La amplia participación de la sociedad civil 

en el llamado al Diálogo Social (2016), 
convocado por Presidencia de la República, 
donde, a través de un proceso de 7 meses de 
trabajo se elaboró una propuesta de Política 
de Estado para alcanzar el ejercicio pleno 
del Derecho a la Alimentación Adecuada en 
la población uruguaya7. 

t) Principales instrumentos sistema 

2013 a una Comisión Intersectorial integrada con representantes del 
MSP, Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la 
Administración Nacional de Educación Primaria (ANEP). Desde el 
MSP se han elaborado los lineamientos para la oferta de alimentos y 
bebidas en centros educativos, definiendo en la Ordenanza 
Ministerial 116/2014 los criterios nutricionales para la inclusión de 
alimentos en el listado de grupos de alimentos y bebidas 
recomendados para la oferta en centros educativos. Se busca 
promover principalmente el consumo de alimentos naturales o 
mínimamente procesados y limitar el consumo de azúcares libres, 
grasas saturadas, grasas trans y sodio. En setiembre de 2014 se 
finalizó la implementación del procedimiento para el manejo de las 
situaciones de incumplimiento, el cual se encuentra documentado en 
la Ordenanza Ministerial 509/2014. Para la divulgación de la 

mencionada ley, se ha elaborado material educativo y un manual de 
recomendaciones de buenas prácticas para la implementación de 
cantinas saludables.  
 
 i) Prevención del desabastecimiento alimentario: el país cuenta con 
una amplia red de distribución de alimentos y tiene suficiencia plena 
en la disponibilidad de alimentos, dado por su perfil productor de 
alimentos. No tiene dificultades para el acceso físico a los alimentos. 
 
 

La prevalencia de inseguridad alimentaria fue mayor en los 
hogares integrados por adultos y menores de 18 años, lo que 
muestra que tanto la pobreza como la inseguridad 
alimentaria son mucho más prevalentes en hogares con 
menores. El 49,9% [43,7-56,2] de dichos hogares 
experimentó seguridad alimentaria y el resto experimentó 
algún tipo de inseguridad alimentaria. Es de destacar que el 
11,6% [8,4-15,9] de los hogares integrados por adultos y 
menores de 18 años consideró no haber accedido a cantidad 
y calidad de alimentos suficiente, experimentando 
inseguridad alimentaria moderada. Mientras tanto, el 7,4% 
[4,4-12,2] de los hogares compuestos por adultos y menores 
de 18 años experimentó inseguridad alimentaria severa, 
asociada con limitación severa en el acceso a cantidad de 

alimentos para satisfacer sus necesidades básicas. 
 
- Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de 
consumo de energía alimentaria (Indicador ODM). 
Menor a 2,5% (fuente FAO) 
 
- Porcentaje de hogares sin acceso a servicios básicos de  
saneamiento (ODM): 5% 
 
- Porcentaje de hogares por debajo de la línea de indigencia 
o pobreza extrema total, urbana y rural. 
 La evolución de la pobreza según el método del ingreso 
muestra importantes avances con un descenso progresivo en 
los últimos años, situándose en el año 2015 en un 9,7% para 
el total de la población, observándose una mayor incidencia 
en Montevideo (13,4 %) con respecto al interior (7,7% y 
8,3% en localidades con más de 5 mil y menos de 5 mil 
habitantes respectivamente) y zonas rurales (2,6 %). 
 

                                                         
5 Firma del Compromiso por el DHAA, Montevideo 5 de agosto de 2013, disponible en: http://obsan-inda.mtss.gub.uy/wp-content/uploads/2015/03/Propuesta-de-
compromiso-del-Grupo-Compromiso-por-el-Derecho-a-la-Alimentaci%C3%B3n-Adecuada.pdf. 
6 Mayor información disponible en el sitio web: http://obsan-inda.mtss.gub.uy/ 
7 Disponible en: http://dialogosocial.gub.uy/index.php?option=com_k2&view=item&id=369:grupo-de-trabajo-sobre-el-derecho-a-la-alimentacion-propuesta-para-la-
creacion-de-una-politica-de-estado-para-alcanzar-el-ejercicio-pleno-del-derecho-a-la-alimentacion-adecuada-en-la-poblacion-uruguaya 
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interamericano: Convención Americana 
de Derechos Humanos: Suscrita en San 
José de Costa Rica el 22 de noviembre de 
1969, en la Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derechos Humanos 
ENTRADA EN VIGOR: 18 de julio de 
1978, de conformidad con el artículo 74 
inciso 2. URUGUAY: firmada el 22-XI-
1969, aprobada por el art. 15 de la Ley 
NE 15.737, de 8-III-1985, que declaró 
que su "texto forma parte de la presente 
ley, y ratificada por el Poder Ejecutivo el 
26-III-1985. El instrumento de 
ratificación fue depositado el 19-V-1985, 

fecha en la cual entró en vigencia como 
tratado internacional para nuestro país. 
 

 
- Existencia de legislación sobre la aceptabilidad, 
accesibilidad, adaptabilidad y calidad de los alimentos 
suministrados en programas públicos de nutrición 
suplementaria. 
 

 La Ley 18.071 de 2006, contempla la 

prevención de diversas enfermedades, 
mediante la fortificación con hierro y ácido 
fólico de la harina de trigo para toda la 
población uruguaya y de la leche que se 
distribuye en los programas alimentarios 
estatales, especialmente para la población 
infantil con riesgo nutricional (INDA – 
MIDES) y el Programa de Alimentación 
Escolar..  

 En la Ley 19.292, reglamentada en el año 

2015, se declara de interés general la 
producción familiar agropecuaria y la pesca 
artesanal y se establece un mecanismo de 
reserva de mercado estatal de bienes y 
servicios alimenticios, estableciéndose en el 
artículo 3 un mínimo de un 30% para 

En cuanto a la incidencia de la indigencia, también es 
posible observar un descenso importante en el período 2006-
2015,  de 2,5% a 0,3% para todas las áreas geográficas. 
 
- Tasa de desnutrición infantil (niños y niñas menores de 5 
años con algún grado de desnutrición). (2013) 
Peso para la edad <-2DE en niños menores de 1 año: 1.4% 
Peso para la talla <-2DE en niños de 1 a 3 años: 0.9% 
Talla para la edad <-2DE total de la muestra 0 a 3 años: 
4.7% 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y Desarrollo 
Infantil, 2015. 
 
 Estado Nutricional de niños de 0 a5 años que concurren a 

centros CAIF, (Centros de Atención a la Infancia y la 
Familia) 2008-2014 

 
 
Fuente: Informe Evaluación del estado nutricional de niños y niñas 

participantes de Plan CAIF año 2014. Instituto Nacional de 

Alimentación, Ministerio de Desarrollo Social, 2015. 

 
Los principales problemas nutricionales observados en este 
grupo de edad son el sobrepeso-obesidad y el retraso de 
talla. 
 
 
- Tasa de desnutrición general (o de deficiencia de 
micronutrientes). Prevalencia de anemia en niños menores 
de 2 años (Hb<11mg/dl): 31,5 %. El 23,3% de los niños 
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compras centralizadas, y de 100% para 
compras no centralizadas que deberán ser 
realizadas a la producción familiar. Esto 
implica que el Estado se obliga a que un 
mínimo del 30% de sus compras sean 
cubiertas por la agricultura familiar. Esta 
Ley busca reactivar la producción familiar 
de alimentos, y mejorar los precios que 
reciben sus productos. También será útil 
para equilibrar la concentración de la tierra y 
limitar la migración del campo a la ciudad. 

 

presentó anemia leve, el 8,1% anemia moderada y en ningún 
niño se observó anemia grave. 
Fuente: Encuesta Nacional sobre estado nutricional, 
prácticas de alimentación y anemia en niños menores de dos 
años, usuarios de servicios de salud de los subsectores 
público y privado del Uruguay. 
MSP/MIDES/RUANDI/Unicef, 2011. 
 
- Mujeres gestantes con bajo peso: 13.93 % (2014), anemia 
nutricional : 15.9% (mayor a 20 semanas de gestación) 
(2014) 
 
Obesidad para su edad gestacional: 21.83% (2014). 
 

 
- Niños(as) de 6 a 59 meses con anemia nutricional: S/D,  se 
dispone del dato de anemia en niños menores de 2 años 
reportado más arriba 
 
- Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños: y niñas y 
adultos. 
Valor promedio de los niños de 0 a 3 años: peso para la talla > 2DE 

en niños de 0 a 2 años e IMC para la edad >2 DE 
en niños de 2 y 3 años : 10.5% 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y Desarrollo Infantil, 

2015. 
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*valor promedial de los niños de 0 a 3 años utilizando ambos 

indicadores P/T>2DE e IMC/edad >2DE  

**P/T>2DE 

***IMC/edad>2DE 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 
Nutrición y Desarrollo Infantil, 2015. 

 
 
- Prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos. 
Sobrepeso: 37.2%, Obesidad: 27.6% (esta última tuvo un 
incremento de 7% en 7 años (2006: 20%).  
Datos desagregados por sexo en la siguiente tabla: 

 
 
- Prevalencia de diabetes en adultos 7.6%  
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- Prevalencia de hipertensión arterial en adultos: 36.6%. 
Fuente  2ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles, MSP 2013. 
 
 

CAPACIDADES ESTATALES 

- Existencia de una autoridad que regule, inspeccione, 
controle y vigile las actividades de producción, 
distribución y venta de alimentos.  
 
-  Existencia de un censo agropecuario o una encuesta 
que permita monitorear el comportamiento del sector 
agropecuario. ¿Cuál  es su periodicidad? Si, cada 10 
años (último año 2011) 
 
-  Existe un programa de salud pública en relación con 
la calidad de la alimentación y promoción de una 
alimentación saludable en vinculación con las 
enfermedades crónicas no transmisibles: Si, reciente 
publicación (2016) y difusión (2017) de la Guía 
Alimentaria para la población Uruguaya. Disponible 
en: 
http://www.msp.gub.uy/publicaci%C3%B3n/gu%C3%
ADa-alimentaria-para-la-poblaci%C3%B3n-uruguaya 
 

- - Existe alguna entidad encargada, una política pública 
o un programa gubernamental en los siguientes 
campos (en qué nivel de gobierno –nacional, 
departamental/estatal, municipal): 

- a) Programas de fomento a la producción campesina; 
-  
-  

En la Ley 19.292 (ya citada más arriba) se declara de 
interés general la producción familiar agropecuaria y 
la pesca artesanal y se establece un mecanismo de 

- Porcentaje de avance en las metas de los programas relacionados 
con el derecho a la alimentación en la Ley de Planeación o Plan de 
Desarrollo vigente (Porcentaje de avance vs porcentaje del tiempo 
transcurrido de duración del programa).  
 
El descenso de la incidencia de la pobreza (datos ya citados) en la 
población uruguaya, como una estrategia válida para alcanzar la 
Seguridad Alimentaria Nutricional, contribuyendo a la realización 
del derecho a la alimentación adecuada 
 
 
- Porcentaje resultante de la población beneficiada por programas 
públicos de nutrición suplementaria/Población total con 
inseguridad alimentaria crónica.  
 
- Existencia de estándares para el uso de pesticidas y agroquímicos 
por parte de autoridades públicas y empresas privadas. Monitoreo y 
control. Mecanismos de denuncia. 

-  Porcentaje de la población cubierta por un programa 
público de nutrición suplementaria: 
Población de contexto pobre que recibe transferencias de 
ingreso con fines alimentarios o alimentos: 126.186 (Incluye 
diversas formas de apoyo alimentario: comedores, tarjetas 
alimentarias, refugios, niños menores de 4 años que 
concurren a centros CAIF, adolescentes):  3.7% (Fuente 
INDA,2015) 
 
Niños escolares que reciben alimentación escolar: 248.590 
escolares de todo el país, lo que significa un 67% del total de 
niños matriculados en la escuela pública. Más del 90% de 
las escuelas reciben algún tipo de prestación alimentaria 
(Fuente CEIP-ANEP: 2015). El 83% de los niños del país 
concurren a la escuela pública. 
 

 

http://www.msp.gub.uy/publicaci%C3%B3n/gu%C3%ADa-alimentaria-para-la-poblaci%C3%B3n-uruguaya
http://www.msp.gub.uy/publicaci%C3%B3n/gu%C3%ADa-alimentaria-para-la-poblaci%C3%B3n-uruguaya
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reserva de mercado estatal de bienes y servicios 
alimenticios,  

-  
-  b) Programas de abastecimiento de  

emergencia en zonas de desastres naturales; el país 
cuenta con un Sistema Nacional de Emergencias 
(SINAE), coordinado desde Presidencia de la 
República y con comités departamentales, integrados 

por diversas instituciones vinculadas al tema, donde se 
incluye el componente alimentario.(Información 
disponible en:  http://sinae.gub.uy/). 
 
c) Programas de asesoría técnica y transferencia 
tecnológica a productores agropecuarios; d) 
Investigación agropecuaria; e) Acceso de la población 
a fuentes hídricas; f) Sustitución de cultivos; g) 
Control de precios de los alimentos; h) Mitigación del 
cambio climático sobre agricultura; Si, bajo la órbita 
del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, e 
Instituciones vinculadas al tema como el  Instituto de 
Investigación Agropecuaria (INIA), Instituto Nacional 
de Carnes (INAC), Instituto Nacional de la Leche 
(INALE) entre otros. 
 
ii) Garantía directa del derecho a la 

alimentación adecuada:  
SI bien no se dispone de una Ley explicita sobre este 
derecho, además de lo ya citado,  se dispone de la Ley 
17.250 de Defensa del Consumidor  que  regula  las 
relaciones de consumo, protegiendo a quien adquiere o 
utiliza productos o servicios como destinatario final en 
una relación de consumo.  Se establecen los derechos 
básicos del consumidor con relación a:  

 Protección de la vida, la salud y la seguridad 

contra riesgos causados por productos y servicios 
peligrosos o dañinos. 

 La educación y difusión para el consumo 

adecuado de productos y servicios, la libertad de 
elegir y tratamiento igualitario. 

 La información suficiente, clara, cierta y en 
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idioma español. 

 La protección contra la publicidad engañosa, 

métodos desleales, cláusulas abusivas, etc. 

 La asociación en organizaciones para la defensa 
del consumidor. 

 La prevención y reparación de los daños. 

 El acceso a la justicia. 

Se protege el derecho a la salud y seguridad de los 

consumidores mediante:  

 La regulación de la comercialización de productos 

y servicios que puedan poner en riesgo la salud o 
seguridad de los consumidores (ej. exigencia de 
información clara y visible sobre la peligrosidad o 
nocividad de productos y servicios). 

 La prohibición de comercialización de productos 

que presenten graves riesgos para la  salud o 
seguridad del consumidor. 

 La exigencia a los proveedores de 
comunicar  inmediatamente a las autoridades y a 
los consumidores (mediante anuncios 
publicitarios), cuando tomen conocimiento 
que  productos o servicios que han puesto en el 

mercado son dañinos o peligrosos. 
 
 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

- - Incorpora la Constitución o la legislación el enfoque 
diferencial (por sexo, pertenencia étnica y grupo 
etario) en relación con la garantía del derecho a la 
alimentación adecuada.: si, ya fue citado 

-  
- Existencia programas para asegurar el derecho a la 
alimentación adecuada en los Ministerios con 
perspectiva poblacional (mujeres, jóvenes, niños, 
grupos étnicos, adultos mayores) o en los Ministerios 
con competencias en el tema (agricultura, desarrollo 
rural): 

- Políticas de estímulo a la lactancia materna. Tipo de medidas de 
alimentación dedicada a mujeres embarazadas y niños en la primera 
infancia. 
 
El país dispone de la Norma nacional de lactancia materna, 
ordenanza ministerial 217/09, MSP (2009), que tiene por finalidad: 
contribuir a mejorar la situación de salud y nutrición de la niña y el 
niño menor de dos años en el marco de la Convención de los 
Derechos del Niño y el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud 
mediante la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. 

- Tasa de desnutrición para distintos sectores poblacionales 
(niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas 
con discapacidad, grupos étnicos)/Tasa de desnutrición 
global: datos disponibles ya citados más arriba 
 
- Porcentaje del ingreso corriente que las familias destinan 
para la compra de alimentos por quintiles/deciles de 
ingresos.  
- Porcentaje del ingreso salarial que las familias destinan a la 
compra de alimentos por quintiles/deciles. 
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Si, el país dispone programas de apoyo alimentario 
dirigido a distintos grupos de riesgo: riesgo nutricional 
en niños, adolescentes y mujeres embarazadas o en 
lactancia, personas con enfermedades crónicas no 
transmisibles: celíacos, diabéticos, oncológicos, 
insuficiencia renal, enfermedades infecciosas como 
HIV+ y tuberculosis. 
 

Ley Nº 17.803, de promoción de la lactancia materna.  

Ley 19161 (2013): modificación del subsidio por maternidad y 
fijación de subsidio por paternidad y subsidio para cuidado del 
recién nacido. Reglamentada por: Decreto Nº 17/014 de 23/01/2014. 

La implementación desde 2012 del programa Uruguay Crece 

Contigo (UCC) de alcance nacional para promover y tratar la salud 
y nutrición de las familias con niños menores de 4 años de edad. Se 
lograron importantes progresos para acelerar la referenciación de 
familias en riesgo nutricional, a los programas de transferencias 
monetarias (MIDES - INDA), fortaleciendo las coordinaciones entre 
UCC, Ministerio de Salud (MSP), Administración de Servicios de 
Salud del Estado (ASSE) y demás organismos e instituciones 
estatales competentes en la temática.  

UCC es una política pública de  cobertura nacional, que apunta a 
consolidar un sistema de protección integral a la primera infancia. 
Para ello se propone el desarrollo de acciones universales y 
focalizadas que garanticen los cuidados y protección adecuados de 
las mujeres embarazadas y el desarrollo de niños y niñas menores de 
4 años, desde una perspectiva de derechos, género y 
generaciones.UCC surge como un espacio de articulación y 
fortalecimiento del trabajo que viene desarrollando el Estado a 
través de diferentes Programas y acciones orientados a la Primera 
Infancia. Para ello, se realizan acuerdos interinstitucionales con 
INAU, MSP, ASSE, MEC, BPS, MVOTMA, INDA, ANEP, CAIF, 
Intendencias Departamentales, Ministerio del Interior, SINAE, entre 
otros, que buscan fortalecer las acciones sistémicas e integrales 
necesarias para brindar oportunidades y garantizar derechos a todos 
los niños y niñas y sus familias. El modelo de intervención que 
propone Uruguay Crece Contigo recoge la trayectoria de dos 
programas que han sido muy exitosos: "Chile Crece Contigo" a 

nivel internacional y "Canelones Crece Contigo" a nivel nacional. 
 

El Sistema Nacional de Cuidados, que se encuentra en las primeras 
etapas de implementación es  un nuevo espacio que se suma a los ya 

conocidos desde los cuales se aborda  gran parte de esta 
problemática. (mayor información disponible 

De acuerdo a la última Encuesta de Gastos e Ingresos de los 
Hogares (INE, 2006), existían diferencias en la estructura 
del gasto en alimentos y bebidas no  alcohólicas según área 
geográfica, nivel de ingreso y cantidad de integrantes en el 
hogar. 
Con respecto al área de residencia, los hogares de 
Montevideo destinaban el 17,3% de su presupuesto a la 
compra de alimentos y los hogares del interior un 23,9%. 
Según quintil de ingreso, los hogares más pobres destinaban 
el 38% de sus ingresos a cubrir el gasto alimentario mensual, 
con una integración promedio de 4,2 personas, en tanto que 
el quintil más rico destinaba el 18% de sus ingresos, con una 
integración de 2,1 personas. 
 

 

 
 

https://www.impo.com.uy/bases/decretos/17-2014
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http://www.sistemadecuidados.gub.uy/) 
 
 

Señales de progreso 

 - Estudios e indagaciones sobre las estrategias de consumo 
alimentario de los sectores más vulnerables, atendiendo la 
diversidad cultural. 
 
 
Desde la Academia en el año 2012 se conforma un grupo de 
investigación en la Universidad de la República (UDELAR) en 
asociación con el Instituto Nacional de Alimentación-INDA, 
denominado Núcleo de Investigación Alimentación y Bienestar, 
integrado por Facultad de Química, Ciencias Sociales, Psicología, 
Escuela de Nutrición y como contraparte del Estado lo integra el 
Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del INDA-
MIDES. Este grupo tiene como objetivo estudiar los hábitos de 
consumo de la población para una mejor comprensión de las 
motivaciones de la población en la selección, compra, 
procesamiento y uso de los alimentos, y a la fecha cuenta con una 
vasta producción de publicaciones que han orientado la toma de 
decisiones en la materia. 

Se destacan diversos estudios y sus publicaciones en revistas 
arbitradas sobre: Percepción de la Inseguridad Alimentaria en 
hogares, influencia de la publicidad de alimentos sobre las 
preferencias de los niños, diversos sistemas de etiquetado 
nutricional frontal y su comprensión por parte de la población, 

consumo de alimentos, validación de mensajes educativos incluidos 
en la Guía Alimentaria para la población uruguaya, uso de los 
alimentos brindados a través de programas de asistencia del estado. 

Asimismo se destaca la Encuesta Nacional sobre Salud y Nutrición 
(ENDIS) con resultados ya citados, iniciada en 2013 y que realiza 

relevamientos cada 3 años sobre la situación de niños menores de 4 
años y de sus hogares. 
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Encuesta nacional de Gastos e Ingresos (INE) que se releva cada 10 
años (2017 se encuentra en proceso), datos citados en este informe. 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

- Existencia de una encuesta nacional que mida las 
condiciones nutricionales de la población atendiendo 
la diversidad cultural. 
 
La Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los 
Hogares (ENGIH) es el único instrumento nacional 
con relevamiento sistemático que permite un 
monitoreo del consumo aparente de la población. 
  
- La encuesta nacional sobre las condiciones 
nutricionales permite las siguientes desagregaciones 
con significancia estadística: 
 a. Rural/Urbana: si, b. Por sexo: no, c. Por divisiones 
político-administrativas: no, d. Por grupos etarios: no, 
e. Por grupos étnicos: no, f. Para población con 
discapacidad: no, y g. Por deciles de ingreso: si. 
 
-  Encuesta de consumos de alimentos de la población: 
no se dispone, excepto consumo aparente ya cioado a 
través de la ENGIH. 
 
- Existencia de un censo agropecuario que monitoree 
la dinámica de la producción de distintos sectores: Si 
(último censo en 2011). 
 

- Existencia de un portal virtual público de la entidad 
que administra las estadísticas a nivel nacional donde 
se presentan de forma periódica los principales 
resultados de las encuestas en el  tema alimentario y 
nutricional.: Si. Mas información disponible en los 
siguientes sitios web:  
 
INE:  
http://www.ine.gub.uy/,  
 

- Jornadas pedagógicas realizadas por entidades estatales para el 
fortalecimiento de las capacidades de interpretación estadística para 
el público en materia alimentaria.  
 
Si, se han desarrollado diversas actividades entre el INDA y la 
UDELAR a través del Núcleo Alimentación y Bienestar.  
En el año 2016 se trabajó durante 7 meses con la sociedad civil en el 
llamado al Diálogo Social con propuestas para abordar el Objetivo 2 
de Desarrollo Sostenible, considera una visión integral del sistema 
alimentario para alcanzar el ejercicio pleno del derecho a una 
alimentación adecuada de toda la población uruguaya para el año 
2030. Los resultados de este trabajo se encuentran disponibles en en 
el documento denominado:  
Propuesta para la creación de una Política de Estado para alcanzar el 
ejercicio pleno del Derecho a la Alimentación Adecuada en la 
población uruguaya. La misma fue elaborada en conjunto por más 
de 50 organizaciones sociales, Academia, representantes 
Parlamentarios y Organismos del Estado vinculados al tema. 
Documento disponible en: 
 
http://dialogosocial.gub.uy/index.php?option=com_k2&view=item
&id=369:grupo-de-trabajo-sobre-el-derecho-a-la-alimentacion-
propuesta-para-la-creacion-de-una-politica-de-estado-para-alcanzar-
el-ejercicio-pleno-del-derecho-a-la-alimentacion-adecuada-en-la-
poblacion-uruguaya 

 
 
- Número de campañas realizadas por el Estado para propiciar 
hábitos alimenticios sanos en los últimos cinco años. 
Se encuentra en etapa de implementación la campaña Nacional de 
difusión y capacitación en el uso de la Guía Alimentaria para la 
población uruguaya con participación de diversas instituciones del 
estado y academia. 
Presentación nueva Guía Alimentaria 

- Programas de educación, información y comunicación para 
promover una alimentación saludable: 
 
Si  bien es necesario mejorar este componente, se encuentra 
en etapa de difusión la reciente Guía Alimentaria para la 
población Uruguaya, lanzada por el Ministerio de Salud y 
con una amplia participación Institucional en diciembre de 
2016. 
 
Por otro lado el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) 
pone a disposición de la población diversa sobre 
alimentación saludable dirigida a la población general y 
cuenta con un programa de educación alimentaria dirigido a 
la población del Plan CAIF, siendo responsable del 
componente alimentario de dicho Plan (información 
Disponible en: http://www.mides.gub.uy/inda). 
 
 
 

http://www.ine.gub.uy/
http://dialogosocial.gub.uy/index.php?option=com_k2&view=item&id=369:grupo-de-trabajo-sobre-el-derecho-a-la-alimentacion-propuesta-para-la-creacion-de-una-politica-de-estado-para-alcanzar-el-ejercicio-pleno-del-derecho-a-la-alimentacion-adecuada-en-la-poblacion-uruguaya
http://dialogosocial.gub.uy/index.php?option=com_k2&view=item&id=369:grupo-de-trabajo-sobre-el-derecho-a-la-alimentacion-propuesta-para-la-creacion-de-una-politica-de-estado-para-alcanzar-el-ejercicio-pleno-del-derecho-a-la-alimentacion-adecuada-en-la-poblacion-uruguaya
http://dialogosocial.gub.uy/index.php?option=com_k2&view=item&id=369:grupo-de-trabajo-sobre-el-derecho-a-la-alimentacion-propuesta-para-la-creacion-de-una-politica-de-estado-para-alcanzar-el-ejercicio-pleno-del-derecho-a-la-alimentacion-adecuada-en-la-poblacion-uruguaya
http://dialogosocial.gub.uy/index.php?option=com_k2&view=item&id=369:grupo-de-trabajo-sobre-el-derecho-a-la-alimentacion-propuesta-para-la-creacion-de-una-politica-de-estado-para-alcanzar-el-ejercicio-pleno-del-derecho-a-la-alimentacion-adecuada-en-la-poblacion-uruguaya
http://dialogosocial.gub.uy/index.php?option=com_k2&view=item&id=369:grupo-de-trabajo-sobre-el-derecho-a-la-alimentacion-propuesta-para-la-creacion-de-una-politica-de-estado-para-alcanzar-el-ejercicio-pleno-del-derecho-a-la-alimentacion-adecuada-en-la-poblacion-uruguaya
http://www.cardiosalud.org/contenido/presentacion-nueva-guia-alimentaria
http://www.mides.gub.uy/inda
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Observatorio Social: 
http://observatoriosocial.mides.gub.uy/Nuevo_Test/po
rtalMidesV3/index.php  
 
A su vez se cuenta con el Observatorio de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional que dispone de información 
sobre indicadores de los pilares de la SAN, (mayor 
información disponible en: http://obsan-
inda.mtss.gub.uy/ ) 
 
 
- Existencia de mecanismos públicos de divulgación 
de precios para el fomento de la competencia en los 
siguientes medios: i) Prensa;  

ii) Televisión; iii) Radio; iv) Internet  Si 
 
- Existencia de canales de información públicos o 
privados para la protección al consumidor: si 
Area de defensa del Consumidor, mayor información 
disponible en: http://consumidor.mef.gub.uy/ 
 
 
 
 
- Existencia de regulaciones para la publicidad que 
fomenta consumo de alimentos nutricionalmente 
inadecuados como aquellos ricos en azúcares y grasas. 
Si parcial,  la Ley de Defensa del consumidor 17.250 
incluye publicidad engañosa, pero NO está regulada la 
publicidad de alimentos dirigida a niños y adolescentes 

El 8 de diciembre  de 2016 se presentó en el Ministerio de Salud la 
nueva Guía Alimentaria para la Población Uruguaya, para una 
alimentación saludable, compartida y placentera. 

 
La Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular desarrolla de 
forma sistemática campañas para la prevención de las ECNT. Mayor 
información disponible: http://www.cardiosalud.org/ 
Campañas realizadas: 
 
Una semana dedicada a reducir el consumo de Sal 

En el marco de la Semana Mundial de la Sensibilización sobre el 
Consumo de Sal anualmente se desarrollan actividades de 
concientización, donde se reparte material informativo sobre el 
consumo abusivo de la sal en los alimentos. 

Semana del Corazón  

Alimentación saludable = Corazón saludable.  

 "Las recetas de los mejores" 

para promover hábitos saludables relacionando la alimentación 
adecuada y la realización de actividad 

Proyecto Feliz CumpleSano 

El objetivo es promover eventos en forma saludable, liviana y 
entretenida. Sin exclusividad pero con opciones de alimentación e 
hidratación saludable, actividades para moverse un poco y 
entretenimientos divertidos para los participantes en una hora de 
duración, adaptados a los recursos y dinámicas de cada institución. 

Ley de merienda saludable para mejorar la alimentación de los más 
jóvenes 

En atención al avance del sobrepeso, y de la aparición a temprana 
edad de enfermedades como la hipertensión, el colesterol elevado y 
la diabetes, sumado a la constatación que la oferta de alimentos. 

Cómo preparar a la familia para el comienzo de las clases 

Una opinión de profesionales para mantener los vínculos familiares, 
una alimentación saludable y una vida activa con el comienzo del 

http://observatoriosocial.mides.gub.uy/Nuevo_Test/portalMidesV3/index.php
http://observatoriosocial.mides.gub.uy/Nuevo_Test/portalMidesV3/index.php
http://obsan-inda.mtss.gub.uy/
http://obsan-inda.mtss.gub.uy/
http://consumidor.mef.gub.uy/
http://www.cardiosalud.org/
http://www.cardiosalud.org/galeria/una-semana-dedicada-reducir-el-consumo-de-sal
http://www.cardiosalud.org/galeria/centro-hospitalario-pereira-rossell-durante-la-semana-del-corazon-2015
http://www.cardiosalud.org/contenido/comision-presenta-libro-las-recetas-de-los-mejores
http://www.cardiosalud.org/galeria/lanzamiento-proyecto-feliz-cumplesano
http://www.cardiosalud.org/contenido/ley-de-merienda-saludable-para-mejorar-la-alimentacion-de-los-mas-jovenes
http://www.cardiosalud.org/contenido/ley-de-merienda-saludable-para-mejorar-la-alimentacion-de-los-mas-jovenes
http://www.cardiosalud.org/contenido/como-preparar-la-familia-para-el-comienzo-de-las-clases


98 
 

año lectivo. 

Señales de Progreso 

 - Características de portales de Internet, cobertura televisiva, 
ventanillas específicas- de la información brindada sobre el derecho 
a la alimentación adecuada. 
 
Sitios web citados  
 

http://obsan-inda.mtss.gub.uy/category/derecho-a-la-alimentacion/ 

 

 
 

DERECHOS CULTURALES INDICADORES CLAVE 

   

   

   

ESTRUCTURALES VALOR OBSERVACIONES 

 RECEPCIÓN 
DEL DERECHO 

 

1 - Ratificación por parte del Estado 
de los siguientes instrumentos 
internacionales entre otros que 
reconocen los derechos culturales: 

    

   b) Ratificación de los instrumentos de 
la UNESCO 
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Convención para la salvaguarda del 
patrimonio cultural inmaterial 

SI Uruguay ratifica la convención en el año 2007  

Convención sobre la protección del 
patrimonio mundial cultural y 
natural. 

NO Si bien Uruguay no ratifica la Convención existe la Aceptación en el año 1989 

Convención sobre la protección y 
promoción de la diversidad de las 
expresiones culturales 

SI Uruguay ratifica la convención en el año 2007 y a partir de ese año la 
Comisión Nacional UNESCO se ha encargado, junto a otros socios como la 
Dirección Nacional de Cultura del MEC  

   
c) Convención  Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial 

SI Por la ley 13670 del 1 de julio de 1968 se aprueba esta Convención  

    

d) Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación 
contra la mujer - CEDAW 

Si Por la ley 15164 del 4 de agosto de 1981 se aprueba esta Convención 

    

e) Convención  sobre los Derechos del 
Niño 

SI Se aprueba por la ley 16137 del 28 de setiembre de 1970 

    

h) Convenio N.169 sobre pueblos 
indígenas y tribales en países 
independientes 

NO  Si bien hasta el año 2016 Uruguay aún no había ratificado el Convenio, dentro 
de la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad social se están evaluando 
numerosos convenios para garantizar los derechos laborales de la población 
indígena. 

     

i) Declaración del Milenio SI Se aprueba el 8 de setiembre del año 2000 y en el año 2004 Naciones Unidas 
de Uruguay elabora el documento base de trabajo 
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3 - Consagración de la Constitución 
nacional o estaduales del derecho  a la 
cultura y otros derechos relacionados 

SI El artículo 34 de la Constitución de la República consagra como parte del 
tesoro cultural a la riqueza artística que estará bajo salvaguarda del Estado. El 
artículo 69, exhonera de impuestos a las Instituciones de Enseñanza y 
culturales y finalmente el artículo 71, declara de interés social la gratuidad de 
de la enseñanza oficial primaria, media, superior, industrial y artística y de la 
educación física; la creación de becas de perfeccionamiento y especialización 
cultural, científica y obrera, y el establecimiento de bibliotecas populares. 

   
4 - % de las lenguas del país a las que 
se han traducido las fuentes 
normativas del derecho a la cultura 

0 Uruguay reconoce como lengua materna a partir del año 2008 en la Ley 
General de Educación (ley 18.437), el español, el portugués del Uruguay 
popularmente llamado "portuñol" y el lenguaje de señas. En el capítulo VII, en 
su artículo 40 numeral I  se establece: "5)La educación lingüística tendrá como 
propósito el desarrollo de las competencias comunicativas de las personas, el 
dominio de la lengua escrita, el respeto de las variedades lingüísticas, la 
reflexión sobre la lengua, la consideración de las diferentes lenguas maternas 
existentes en el país (español del Uruguay, portugués del Uruguay, lengua de 
señas uruguaya) y la formación plurilingüe a través de la enseñanza de 
segundas lenguas y lenguas extranjeras". 

   
5 -  Existencia de Legislación que 
protege intereses ,morales y 
materiales de los autores de  
producciones científicas, literarias y 
artísticas 

SI La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos número 17.616, fue 
homologada el 10 de enero de 2003 e introdujo modificaciones a la Ley 9.739  
de Derecho de Autor de 1937. Posteriormente fue aprobado en el año 2003 l 
Decreto Reglamentario 154/004 de la nueva Ley sobre Propiedad Literaria y 
Artística. 
(https://www.agadu.org/documentos/Ley_9739_actualizada_por_ley_17616.pd
f) (https://www.agadu.org/documentos/Decreto_reglamentario_154-004.pdf) 
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6 - Existencia de legislación que 
garantice protección y autonomía 
para las minorías étnicas y regionales 

SI  Nuestro país cuenta también con la Ley 17.817 de 2004 sobre la lucha contra 
el racismo, la xenofobia y toda otra forma de 
discriminación.(https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp79445
4.htm#). Existe también la Ley 18.059 que decreta el 3 de diciembre como 
"Día nacional del candombe, la cultura afrouruguaya y la equidad racial". 
Además se promulga la Ley 19.122 de 2013 sobre Afrodescendencia. 
Particularmente sobre "Normas para favorecer su participación en las áreas 
educativa y laboral" 
(https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp913651.htm) Para 
ampliar información sobre avance de aplicación de la ley: 
http://www.mides.gub.uy/57970/avances-en-la-implementacion-de-la-ley-
19122 
Uruguay aprueba en 2008 la Ley 18.250 sobre Migración 
(https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp5620283.htm) en la 
cual en su artículo 1 se establece: "El Estado uruguayo reconoce como derecho 
inalienable de las personas migrantes y sus familiares sin perjuicio de su 
situación migratoria, el derecho a la migración, el derecho a la reunificación 
familiar, al debido proceso y acceso a la justicia, así como a la igualdad de 
derechos con los nacionales, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, 
color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen 
nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, 
estado civil, nacimiento o cualquier otra condición". 
 En 2016 se aprueba en el parlamento la Convención Interamericana contra el 
Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia, suscrita 
por la República Oriental del Uruguay en Antigua, Guatemala, el 6 de junio de 
2013. Al mismo tiempo como suge de la consulta 1. h en el Ministero de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se están considernado varios convenios y 
acuerdos internacionales. 

PROCESOS VALOR OBSERVACIONES 

 RECEPCIÓN  



102 
 

DEL DERECHO 

2 - Existencia de un Plan Nacional de 
Cultura 

 ------------ Desde el año 2015 se está trabajando en la creación de un Plan Nacional de 
Cultura, en este sentido, la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de 
Educación y Cultura ha desarrollado actividades sectoriales en Montevideo y 
encuentros con los ciudadanos en 18 de los 19 departamentos del país , cuyo 
resultado permitirá sentar las bases para un Plan Nacional.  

   
3. Fondos concursables para la 
sociedad civil que apunten a la 
protección específica de derechos 
culturales, particularmente de 
mujeres, niños, niñas y adolescentes, 
personas mayores, personas LGTBI, 
personas con discapacidad, migrantes, 
pueblos indígenas, personas que viven 
en la pobreza y todas las minorías. 

NO Si bien una de las políticas culturales más fuertes de la última década ha sido la 
de Fondos Concursables de varios tipos, implementados en su mayoría por la 
Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, estos no 
responden hasta el momento a criterios de protección específica de derechos 
culturales de sectores particulares. La experiencia más cercana a esto es la 
especificidad dentro de los Fondos Concursables de fondos para proyectos 
fuera de la capital del país (Fondo Regional) y el Fondo para el desarrollo de 
Infraestructuras Culturales en el interior del país, cuya población objetivo son 
proyectos también unicamente de todos los departamentos excepto 
Montevideo.  

   
RESULTADOS VALOR OBSERVACIONES 

 RECEPCIÓN 
DEL DERECHO 

 

1 - Tasa de alfabetismo 98,5 98,2 Hombres  - 98,8 Mujeres (2015) Fuente: Banco Mundial 

   
2 - Tasa de alfabetismo en lenguas 
originarias y de cominidades 
migrantes mpas articuladas 

  ---------- Remitimos al punto 4 de los Indicadores Estructurales 

   
3 - Museos por cada 100.000 
habitantes 

6,5 Datos calculados en base al Relevamiento de Infraestructuras Culturales 
realizado por el equipo de Gestión Territorial de la Dirección Nacional de 
Cultura del Ministerio de Educación y Cultura del año 2013. Disponible en: 
http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/file/85009/1/infraestructuras-libro-
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vdigital.pdf 

   
4 - Bibliotecas por cada 100.000 
habitantes 

14,8 Datos calculados en base al Relevamiento de Infraestructuras Culturales 
realizado por el equipo de Gestión Territorial de la Dirección Nacional de 
Cultura del Ministerio de Educación y Cultura del año 2013. Disponible en: 
http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/file/85009/1/infraestructuras-libro-
vdigital.pdf 

   
5 - Teatros por cada 100.000 
habitantes 

2,9 Datos calculados en base al Relevamiento de Infraestructuras Culturales 
realizado por el equipo de Gestión Territorial de la Dirección Nacional de 
Cultura del Ministerio de Educación y Cultura del año 2013. Disponible en: 
http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/file/85009/1/infraestructuras-libro-
vdigital.pdf 

   
6 - Computadoras por cada 100.000 
habitantes 

NO No se identificó el dato de computadoras por cada 100.000 hab, existe un 
estudio realizado anualmente "El perfil del internauta uruguayo", cuyo último 
dato disponible (2016) en relación a la tenencia de computadora es el siguiente: 
"Si consideramos a los smartphones como una forma de computadora, habría al 
menos algún tipo de computadora en el 94% de los hogares uruguayos, y los 
smartphones serían el 40% del parque total de dispositivos con acceso a 
internet en hogares". Fuente: 
http://www.innovaportal.com/innovaportal/file/86/1/el-perfil-del-internauta-
uruguayo-2016-resumen-ejecutivo.pdf 
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7 - Porcentaje de personas con acceso 
a internet 

80% Según la a Encuesta de Uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en Hogares y Personas 
urbanas elaborada por el Instituto Nacional de Estadística del año 2016. 
Aproximadamente 8 de cada 10 uruguayos residentes en hogares 
urbanos (79,1%) ha utilizado Internet en los últimos tres meses (12,4 puntos 
porcentuales 
más que en 2013).  Fuente: Página 35: 
http://www.ine.gub.uy/documents/10181/35933/Principales+Resultados+de+la
+Encuesta+de+Usos+de+las+Tecnolog%C3%ADas+de+la+Informaci%C3%B
3n+y+la+Comunicaci%C3%B3n+2016/d39637e9-a606-4084-ae3c-
1d722df31b76 

   
8 - Porcentaje de personas que 
asistieron a presentaciones o 
espectáculos culturales en el último 
año 

NO No existe el dato actualizado a 2017, la última información disponible es de 
2014 proveniente del Tercer Informe Nacional sobre Consumo y 
comportamiento cultural.  1) La asistencia a espectáculos en vivo, recitales o 
conciertos en el último año respecto a la encuesta(2014) : 33.7 uruguayos 
asistieron al menos una vez al año. 2)En cuanto a la asistencia al cine: 43,4% 
de los uruguayos asistieron al menos una vez al año al cine.  3)En lo que refiere 
a la asistencia al teatro: 24,3% de los uruguayos asistieron al menos una vez al 
año. 4) La asistencia a ver espectáculos de danza: 26% de los uruguayos 
asistieron al menos una vez al año. 5) La asistencia a espectáculos de carnaval 
35,6%. 
Fuente:http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/file/66060/1/imaginarios_y_con
sumo_cultural_-_tercer_informe_-_2014.pdf 

   
9 - Porcentaje de personas que 
asistieron a espacios culturales o 
deportivos (parques, museos, etc.) en 
el último año. 

NO No existe el dato actualizado a 2017, la última información disponible es de 
2014 proveniente del Tercer Informe Nacional sobre Consumo y 
comportamiento cultural. Asistencia a museos: 32,2 %. 
YFuente:http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/file/66060/1/imaginarios_y_co
nsumo_cultural_-_tercer_informe_-_2014.pdf 
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10 - Estimación del tiempo promedio 
diario que los habitantes del país 
destinan al disfrute de la cultura o al 
consumo de bienes y servicios 
culturales 

NO No existe el dato. La Encuesta Nacional sobre Imaginarios y Consumo Cultural 
no contempla preguntas en relación a estimación del tiempo de consumo, 
excepto para TV.  

   
11 - Número de organizaciones de la 
sociedad civil por cada 100.000 
habitantes 

71.4 Dato calculado en base a Mapeo de la Sociedad Civil Uruguaya. Disponible en: 
http://www.mapeosociedadcivil.uy/organizaciones/ y dato de población del 
Instituto Nacional de Estadística "Uruguay en cifras" Población total estimada 
y proyectada, por sexo y grupo quinquenal de edades al 30 de junio de 2013 
(pág 18) Disponible en: 
http://www.ine.gub.uy/documents/10181/39317/Uruguay_en_cifras_2014.pdf/
aac28208-4670-4e96-b8c1-b2abb93b5b13  

   
12 - Número de Facultades de 
Artes/Total de Universidades 

1.2 Universidades (6): Universidad de la República(UdelaR), Universidad ORT, 
Universidad Católica del Uruguay (Ucudal), Universidad de la Empresa(UDE), 
Universidad de Montevideo (UM), Universidad CLAEH. Facultades (7): 
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (UdelaR), Escuela Universitaria de 
Música (UdelaR), Facultad de Información y Comunicación (UdelaR) 
contempla la Licenciatura en Comunicación orientación audiovisual. Facultad 
de Comunicación y Diseño (ORT) contempla la carrera de Licenciatura en 
diseño, arte y tecnología y la Licenciatura en comunicación orientación 
audiovisual, Facultad de Ciencias Humanas (Ucudal) contempla la carrera de 
grado en Artes Visuales, Facultad de Comunicación (UM) contempla la carrera 
de grado en Cine y Televisión. Facultad de la Cultura (CLAEH). No se 
contempla en la construcción de este dato las carreras de diseño ni arquitectura 
que en la mayoría de los casos corresponden a otras Facultades.  

   
14 - Número de comunidades 
indígenas, afrodescendientes que 
mantienen sus tradiciones 

32 Nuestro país cuenta con 25 comunidades nucledas en organizaciones civiles de 
afrodescendientes y 7 organizaciones indígenas, puntualmente charrúas. 
Fuente: http://www.mapeosociedadcivil.uy 
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15 - Porcentaje de publicaciones 
artísticas y académicas 

NO No existe dato. La Biblioteca Nacional, encargada del registro de ISBN 
Uruguay, tiene una lista de las publicaciones registradas pero no están 
sistematizadas por tipo o género. 

   

ESTRUCTURALES VALOR OBSERVACIONES 

  CONTEXTO 
FINANCIERO Y 
COMPROMISOS 
PRESUPUESTAR
IOS 

  

   

1 - Experiencia en la Constitución de 
alguna disposición que establezca la 
prioridad que el Estado debe 
concederle al gasto público en los 
derechos culturales  y a la ciencia 

SI El artículo 34 de la Constitución de la República consagra como parte del 
tesoro cultural a la riqueza artística que estará bajo salvaguarda del Estado. El 
artículo 69, exhonera de impuestos a las Instituciones de Enseñanza y 
culturales y finalmente el artículo 71, declara de interés social la gratuidad de 
de la enseñanza oficial primaria, media, superior, industrial y artística y de la 
educación física; la creación de becas de perfeccionamiento y especialización 
cultural, científica y obrera, y el establecimiento de bibliotecas populares. 

2 - % del presupuesto Nacional 
asignado al Ministerio de Cultura o 
quien haga sus veces, por jurisdicción 

2.481.900.000 El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en Uruguay contempla no sólo 
Cultura sino otras áreas programáticas del estado, para calcular el dato se 
contemplaron aquellas reparticiones dentro del MEC cuya función es cultural. 
Concretamente las siguientes reparticiones: Dirección General de Secretaría, 
Dirección Nacional de Cultura, Museo Histórico Nacional, Comisión del 
Patrimonio Cultural de la Nación, Bibiloteca Nacional, Servicio Oficial 
Difusión, representaciones y espectáculos (SODRE) y Canal 5 Servicio de 
Comunicación Audiovisual Nacional. L,os datos de presupuesto fueron 
extraídos del portal de la Oficina de Planeamiento y Prespuesto de Presidencia 
de la República: 
https://transparenciapresupuestaria.opp.gub.uy/inicio/presupuesto-nacional/a-
d%C3%B3nde-van-nuestros-impuestos 
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6 - Existencia de incentivos fiscales y/o 
créditos para el desarrollo de 
derechos culturales 

SI Como se mencionó anteriormente el Art. 69 de la Constitución de la República 
exhonera de impuestos a las instituciones de enseñanza y culturales, en marzo 
de 2008 se decretan 19 artículos que especifican más acerca de las 
exhoneraciones (Disponible en:  
http://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,principal,_Ampliacion,O,es,0,PAG;CONC
;167;1;D;decreto-no-166-008;0;PAG;)  Por otra parte, por la Ley 18.083, Art. 
19. Num. 2 Literal H quedan exoneradas de impuestos las retribuciones 
personales percibidas por actividades culturales, de los artistas residentes en el 
país. En el Art. 63 se faculta al Poder Ejecutivo a designar responsables 
sustitutos de los impuestos de IVA e Impuesto a la Renta, de los artistas no 
residentes a los titulares de salas teatrales (...) y organizadores de espectáculos 
públicos. 
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp4196068.htm 
MONTEVIDEO: Decreto nro 36.127 sobre normas presupuestales, artículo 11: 
Impuesto a los espectáculos públicos. Ver online: 
https://imnube.montevideo.gub.uy/share/s/Af7vVqR6RuaCcckk7lYZtg // 
MALDONADO: Decreto 3810, Impuesto a los espectáculos públicos, articulo 
98 y 99. Ver online: http://www.juntamaldonado.gub.uy/index.php/decretos-
2006/661-3810.html //                                     Por otra parte el artículo 297 de la 
Constitución " Serán fuentes de recursos de  los Gobiernos Departamentales, 
decretados y administrados por éstos: Los impuestos a la propaganda y avisos 
de todas clases. Están exceptuados la propaganda y los avisos de la prensa 
radial, escrita y televisada, los de carácter político, religioso, gremial, cultural o 
deportivo, y todos aquellos que la ley determine por mayoría absoluta de votos 
del total de componentes de cada Cámara. 

   

PROCESOS VALOR OBSERVACIONES 

 CONTEXTO 
FINANCIERO Y 
COMPROMISOS 
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PRESUPUESTAR
IOS 

1 - % de ejecución de recursos 
asignados al sector cultura en el Plan 
Nacional de Desarrollo vigente  (% de 
recursos vs % de tiempo transcurrido 
de duración del Plan) 

NO Uruguay no cuenta actualmente con un Plan Nacional de Desarrollo vigente. 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) se encuentra desarrollando la 
Estrategia Nacional de Desarrollo Uruguay 2050. Igualmente vale mencionar 
que Uruguay cuenta sí con diversos planes: Plan Nacional de Educación a 
2030, Plan Nacional de Juventudes, Plan Nacional de Primera Infancia y 
adolescencia, entre otros y se está trabajando en el Primer Plan Nacional de 
Transformación Productiva y Competitividad. 

2 - % de ejecución de los recursos 
asignados a los programas de ciencia, 
tecnología e innovación del Plan 
Nacional de Desarrollo vigente (%de 
recursos vs % de tiempo transcurrido 
de duración del Plan) 

1.977.300.000 Si bien no existe un Plan Nacional de Desarrollo vigente, a continuación se  
presenta el dato del presupuesto público asignado para el área programática 3 
del Estado "Ciencia tecnología e innovación" el cual representa un total de 
1.977.300.000 pesos uruguayos (1.977,3 m pesos uruguayos) . Dato extraído 
del portal de la Oficina de Planeamiento y Prespuesto de Presidencia de la 
República: http://agev.opp.gub.uy/advni/#/~/cr-eacute-dito-total-2018/area-
programatica-3 

4 - % de los recursos totales de 
cooperación internacional para el 
desarrollo destinado al sector cultura 
en los últimos cicno años 

NO No existe el dato específico para cultura discriminado de deporte; en la página 
32 del Informe Estado de Situación de la cooperación internacional en Uruguay 
2017 de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional se señala que 
cultura y deporte representan el 1,2% en del total de las iniciativas de 
cooperación y de las activas en 2016 representan aproximadamente un 3,4%  
(Disponible en: http://www.auci.gub.uy/images/pdf/informe-2017.pdf ) 

5 -% de las transferencias del Estado 
que se destinan a grupos étnicos o 
culturales minoritarios para la 
realización de sus derechos culturales 

NO No existe dato discriminado del % de transferencias que el Estado destina a 
grupos étnicos o culturales minoritarios, sin embargo cabe señalar que aunque  
no se cuenta con la cuantificación, la Dirección Nacional de Cultura ha 
contribuido a diversas agrupaciones de afrodescendientes y grupos minoritarios 
como población LGTBI o con discapacidad. Lo mismo sucede con el 
Ministerio de Desarrollo Social, Intendencia de Montevideo y otras entidades 
públicas.  

   



109 
 

RESULTADOS VALOR OBSERVACIONES 

 CONTEXTO 
FINANCIERO Y 
COMPROMISOS 
PRESUPUESTAR
IOS 

 

1 - Valor total de los bienes y servicios 
culturales como % del PIB 

0,93% El último dato disponible corresponde al año 2009 de la medición económica 
sobre el sector cultural en el marco de la publicación elaborada por MEC-DNC 
y la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Disponible en: 
http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/v/1613/8/mecweb/cuenta-satelite-en-
cultura?3colid=690&breadid=690 

2 - Participación de la Ciencia y la 
tecnología en el PIB 

0,105% El dato contempla lo que representa en el presupuesto nacional  programa 
ciencia tecnología e innovación en el PIB. Dato extraído del portal de la 
Oficina de Planeamiento y Prespuesto de Presidencia de la República: 
http://agev.opp.gub.uy/advni/#/~/cr-eacute-dito-total-2018/area-programatica-3 

3 - Gasto público de los hogares que se 
destina al consumo de bienes y 
servicios culturales 

NO No hay dato, no existen mediciones al respecto 

   

ESTRUCTURALES VALOR OBSERVACIONES 

 CAPACIDADES 
ESTATALES 

 

1 - Existencia de un Ministerio de 
Cultura o Sistema Nacional de 
Cultura o similar. Establecer en qué 
porcentaje de los Estados tiene 
oficinas o dependencias 

SI Existe el Ministerio de Educación y Cultura que contempla diversas 
reparticiones con funciones culturales: Dirección General de Secretaría, 
Dirección Nacional de Cultura, Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, 
Bibiloteca Nacional, Servicio Oficial Difusión, representaciones y espectáculos 
(SODRE) y Canal 5 Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional. En la 
órbita de la Dirección General de Secretaría existen los Centros MEC con 
alcance territorial. Actualmente hay 126 Centros MEC distribuidos en los 19 
departamentos del pais. El alcane territorial es entonces del 100% 
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2 - Existencia de un inventario de la 
riqueza cultural intangible, religiones 
practicadas, lenguas existenetes, 
escuelas de teatro, corrientes 
cinemátográfcas, tradiciones de artes 
plásticas, danza, titmos, grupos 
étnicos y culturales (tribus urbanas) 
¿Cómo se actualiza ese inventario? 

NO No existe un inventario general que contemple la riqueza cultural intangible del 
Uruguay. Sin emabrgo existen diversos registros elaborados desde la Dirección 
Nacional de Cultura  como la Guía de Fiestas Uruguayas (2 ediciones), el 
Registro de Agentes Culturales desarrollado en el marco del Plan Nacional de 
Cultura, el Relevamiento de Instituciones e Infraestructuras culturales, el 
relevamiento de Compañías Teatrales del interior, Festivales Escénicos del 
Uruguay, el Registro Nacional de Museos y Colecciones museográficas de 
Uruguay, entre otros. 

3 - Existencia de un sistema público 
de divulgación de la oferta cultural. 
Este sistema contempla estrategias de 
divulgación en: prensa, radio, 
internet, televisión, entidades 
públicas, otros medios. 

NO Si bien aun no está regulada en 2014 se promulgó la Ley 19.307 de Medios. 
Regulación de la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios 
de comunicación audiovisual. La misma en el art 95 Literal A se establece que  
se debe" Permitir el uso gratuito de hasta quince minutos diarios, no 
acumulables, para realizar campañas de bien público sobre temas tales como 
salud, educación, niñez y adolescencia, igualdad de género, convivencia, 
seguridad vial, derechos humanos y combate a la violencia doméstica y la 
discriminación, por parte de organismos públicos y personas públicas no 
estatales, de acuerdo a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo.(...)Dichas campañas 
no podrán utilizarse para fines pagandísticos de los partidos políticos ni podrán 
incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia que individualice a 
funcionarios públicos que ocupen cargos electivos o de particular confianza." 
En el art.60 literal C se establece en referencia a la televisión que debe haber  
"Un mínimo de dos horas por semana de la programación emitida deberán ser 
programas de agenda cultural, entendiendo por tales aquellos que promuevan 
eventos y actualidad de las industrias creativas, como ser teatro, danza, artes 
visuales, museos y patrimonio, música, libros, cine, videojuegos, diseño, entre 
otros. Por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) deberá estar dedicado a 
industrias creativas nacionales. Para cumplir con este requisito el comienzo de 
la emisión de estos programas deberá estar comprendido entre la hora 19 y la 
hora 23." Auguramos que se comience a aplicar la ley proximamente, respecto 
a al art 95 sobre las campañas de bien público se implementó la primera 
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recientemente (principio de abril 2018) divulgando el Sistema Nacional de 
Cuidados.  

4 - Existencia de una actividad 
legislativa significativa en relación con 
el tema cultural (% de los proyectos 
legislativos presentados que tienen 
que ver con el tema) 

NO No existe el dato específico sobre el % de proyectos presentados que tienen 
que ver con la temática, no obsante hay varias leyes sancionadas a este 
respecto: La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ley de Museos, 
por otro lado las leyes de acceso a fondos y premios que garantizan el acceso a 
los bienes culturales; Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales en 
el interior del país (Artículo 252 ) Fondos Concursables para la Cultura Creado 
por la ley n.º 17.930, de diciembre de 2005, –artículos 238 y 250– es un 
programa que destina fondos públicos a Proyectos Artísticos Culturales a 
través de mecanismos concursables. El Fondo de Estímulo a la Formación y 
Creación Artística (Fefca) fue creado a instancias de la Ley Nº 18.719, de 
diciembre de 2010, artículo 507. Desde el Ministerio de Educación y cultura y 
particularmente desde la Dirección Nacional de cultura se está impulsando la 
redacción de un proyecto de Ley Nacional de Cultura que se espera pueda 
ingresar al parlamento en  2018. 

Señales de progreso     
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Exstencia de una encuesta a nivel 
nacional que permita medir la 
diversidad cultural y la participación 
de la población en la cultura 

SI Uruguay cuenta con tres ediciones del Encuesta Nacional sobre Consumo y 
Comportamiento Cultural, Imaginarios y Consumo Cultural y sus respectivos 
informes en 2002, 2009 y 2014 desarrollados por el Observatorio de Políticas 
Culturales de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación con la 
financiación de la Dirección Nacional de Cultura- MEC 
http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/file/66060/1/imaginarios_y_consumo_c
ultural_-_tercer_informe_-_2014.pdf 

   

PROCESOS VALOR OBSERVACIONES 

 CAPACIDADES 
ESTATALES 

 

3 - Cantidad de festivales nacionales y 
regionales con financiación pública 
que existen en los siguientes ámbitos 
culturales: a. Música, b. Cine, 
c.Danza, d. Artes Plásticas, e. 
Teatro,f. Televisión y g. Gastronomía. 
% de las entidades territoriales que 
tienen sus porpios festivales en estos 
ámbitos 

NO No existe dato disponible al respecto 



113 
 

4 - Existencia de estrategias para 
garantizar que exista la comunicación 
fluida entre el Estado y las distintas 
minorías étnicas (Ej.: información 
para acceder a los servicios del Estado 
traducido a las lenguas que se hablan 
en el país, o los servicios están en esas 
lenguas) 

SI  La ley 19.262 sobre aprobación del Tratado de Marrakech para facilitar el 
acceso a las obras 
publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras 
dificultades para acceder al texto impreso. (Disponible en: 
http://www.impo.com.uy/discapacidadvisual/) Si bien aun no está regulada la 
Ley de Medios de Regulación de la prestación de servicios de radio, televisión 
y otros servicios de comunicación audiovisual número 19.307 establece en su 
artículo 36 "(Accesibilidad de personas con discapacidad auditiva y visual).- 
Los servicios de televisión abierta, los servicios de televisión para abonados en 
sus señales propias, y las señales de televisión establecidas en Uruguay que 
sean distribuidas por servicios para abonados, deberán brindar parte de su 
programación acompañada de sistemas de subtitulado, lengua de señas o 
audiodescripción, en especial los contenidos de interés general como 
informativos, educativos, culturales y acontecimientos relevantes" 

5 - % de los funcionarios del sector 
público que trabajan en el sector 
cultura 

NO No existe dato disponible al respecto 

6 - % de funcionarios públicos 
capacitados en derechos culturales 

NO No existe dato disponible al respecto 

   

RESULTADOS VALOR OBSERVACIONES 

 CAPACIDADES 
ESTATALES 

 

1 - Existencia de un Ministerio de 
Cultura o Sistema Nacional de 
Cultura o similar. Establecer en qué 
porcentaje de los Estados tiene 
oficinas o dependencias 

SI Existe el Ministerio de Educación y Cultura que contempla diversas 
reparticiones con funciones culturales: Dirección General de Secretaría, 
Dirección Nacional de Cultura, Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, 
Bibiloteca Nacional, Servicio Oficial Difusión, representaciones y espectáculos 
(SODRE) y Canal 5 Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional. En la 
órbita de la Dirección General de Secretaría existen los Centros MEC con 
alcance territorial. Actualmente hay 126 Centros MEC distribuidos en los 19 
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departamentos del pais. El alcance territorial es entonces del 100% 

2 - Existencia de un inventario de la 
riqueza cultural intangible, religiones 
practicadas, lenguas existenetes, 
escuelas de teatro, corrientes 
cinemátográfcas, tradiciones de artes 
plásticas, danza, titmos, grupos 
étnicos y culturales (tribus urbanas) 
¿Cómo se actualiza ese inventario? 

NO No existe un inventario general que contemple la riqueza cultural intangible del 
Uruguay. Sin emabrgo existen diversos registros elaborados desde la Dirección 
Nacional de Cultura  como la Guía de Fiestas Uruguayas (2 ediciones), el 
Registro de Agentes Culturales desarrollado en el marco del Plan Nacional de 
Cultura,  el relevamiento de Compañías Teatrales del interior, Festivales 
Escénicos del Uruguay, entre otros. 

3 - Existencia de un sistema público 
de divulgación de la  oferta cultural. 
Este sistema contempla estrategias de 
divulgación en: prensa, radio, 
internet, televisión, entidades 
públicas, otros medios. 

NO Si bien aun no está regulada en 2014 se promulgó la Ley 19.307 de Medios. 
Regulación de la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios 
de comunicación audiovisual. La misma en el art 95 Literal A se establece que  
se debe" Permitir el uso gratuito de hasta quince minutos diarios, no 
acumulables, para realizar campañas de bien público sobre temas tales como 
salud, educación, niñez y adolescencia, igualdad de género, convivencia, 
seguridad vial, derechos humanos y combate a la violencia doméstica y la 
discriminación, por parte de organismos públicos y personas públicas no 
estatales, de acuerdo a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo.(...)Dichas campañas 
no podrán utilizarse para fines pagandísticos de los partidos políticos ni podrán 
incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia que individualice a 
funcionarios públicos que ocupen cargos electivos o de particular confianza." 
En el art.60 literal C se establece en referencia a la televisión que debe haber  
"Un mínimo de dos horas por semana de la programación emitida deberán ser 
programas de agenda cultural, entendiendo por tales aquellos que promuevan 
eventos y actualidad de las industrias creativas, como ser teatro, danza, artes 
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visuales, museos y patrimonio, música, libros, cine, videojuegos, diseño, entre 
otros. Por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) deberá estar dedicado a 
industrias creativas nacionales. Para cumplir con este requisito el comienzo de 
la emisión de estos programas deberá estar comprendido entre la hora 19 y la 
hora 23." Auguramos que se comience a aplicar la ley proximamente, respecto 
a al art 95 sobre las campañas de bien público se implementó la primera 
recientemente (principio de abril 2018) divulgando el Sistema Nacional de 
Cuidados. (Ley disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19307-
2014) 

4 - Existencia de una actividad 
legislativa significativa en relación con 
el tema cultural (% de los proyectos 
legislativos presentados que tienen 
que ver con el tema) 

NO No existe el dato específico sobre el % de proyectos presentados que tienen 
que ver con la temática, no obsante hay varias leyes sancionadas a este 
respecto: La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ley de Museos, 
por otro lado las leyes de acceso a fondos y premios que garantizan el acceso a 
los bienes culturales; Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales en 
el interior del país (Artículo 252 ) Fondos Concursables para la Cultura Creado 
por la ley n.º 17.930, de diciembre de 2005, –artículos 238 y 250– es un 
programa que destina fondos públicos a Proyectos Artísticos Culturales a 
través de mecanismos concursables. El Fondo de Estímulo a la Formación y 
Creación Artística (Fefca) fue creado a instancias de la Ley Nº 18.719, de 
diciembre de 2010, artículo 507. Desde el Ministerio de Educación y cultura y 
particularmente desde la Dirección Nacional de cultura se está impulsando la 
redacción de un proyecto de Ley Nacional de Cultura que se espera pueda 
ingresar al parlamento en  2018. 
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ESTRUCTURALES VALOR OBSERVACIONES 

 IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓ
N 

 

1 - Incorpora a la Constitución o 
legislación un enfoque diferencial (por 
sexo, pertenencia étnica, grupo etario, 
personas con discapacidad) en 
relación con la garantía del derechos a 
la cultura  

SI Existen diversas leyes con enfoque diferencial: a) La ley 18.651 sobre 
protección integral de personas con discapacidad establece en su Artículo 39 " 
El Ministerio de Educación y Cultura en coordinación con la Administración 
Nacional de Educación Pública deberá facilitar y suministrar a la persona con 
discapacidad, en forma permanente y sin límites de edad, en materia educativa, 
física, recreativa, cultural y social, los elementos o medios científicos, técnicos 
o pedagógicos necesarios para que desarrolle al máximo sus facultades 
intelectuales, artísticas, deportivas y sociales" b) La ley 19.580 violencia hacia 
las mujeres basada en género (Disponible en: 
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19580-2017) c) La ley 17.796 
Promoción Integral de adultos mayores establece en el artículo 5 "Facilitando 
al adulto mayor acceso al sistema educativo existente como medio de mantener 
su inserción social en la comunidad, al tiempo de satisfacer sus requerimientos 
vocacionales y permitirle la actualización y enriquecimiento de su acervo 
cultural individual." d) La ley 19.133 de Empleo Juvenil (Disponible en: 
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp5090858.htm ) e) La 
ya mencionada Ley de Afrodescendientes, en su artículo 2 establece: 
"Declárase de interés general el diseño, promoción e implementación de 
acciones afirmativas en los ámbitos público y privado, dirigidas a los 
integrantes de la población afrodescendiente. (...)De este modo se contribuirá a 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales; incorporando en el conjunto de medidas la perspectiva de 
género". 
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2 - Existe de programas para asegurar 
el derecho a la cultura en los 
Ministerios con perspectiva 
poblacional (mujeres, jóvenes, niños, 
grupos étnicos, adultos mayores, etc) 
o en los Ministerios con competencias 
en el tema. 

SI Usinas Culturales, Fábricas de Cultura, Urbano Centro Cultural, Fondo 
Regional, Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el interior 
del país, Programa de Fortalecimiento a Fiestas Tradicionales, Centros MEC 
(Alfabetización digital) , Instituto Nacional de la Juventud, Encuentro de Arte 
y Juventud, entre otros.  

3 -  Existe información sobre el goce 
del derechos  la cultura desagregada 
por sexo, zona (rural/ urbana), región, 
grupo étnico, grupo etario y condición 
socioeconómica. 

SI Sí a través de la Encuesta Nacional sobre Imaginarios y Consumo Cultural, se 
presentan datos desagregados 

4 - Contempla el Plan de Desarrollo o 
su equivalente, estrategias 
diferenciales para asegurar el derecho 
a la cultura de poblaciones 
tradicionalmente discriminadas 

NO 
CORRESPONDE 

  

5 - Reconocimiento Constitucional o 
en legislación nacional de formas 
tradicionales de tenencia de la tierra 
de pueblos indígenas 

NO   

   

PROCESOS VALOR OBSERVACIONES 

 IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓ
N 

 

2 -  Existen criterios para una 
asignación equitativa de bienes y 
servicios culturales entre regiones, 
grupos étnicos y grupos culturales en 

NO Cabe igualmente resaltar la existencia del Fondo para el Desarrollo de 
Infraestructuras Culturales en el interior del país. Ver más información sobre 
las bases: http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/v/13394/8/mecweb/fondo-
para-el-desarrollo-de-infraestructuras-culturales-en-el-interior-del-
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los planes de dotación de 
equipamientos 

pais?leftmenuid=13394 

3 - Procesos de consulta con 
organizaciones de mujeres, grupos 
étnicos, grupos religiosos y grupos 
culturales minoritarios para 
concertar la política cultural en los 
últimos cinco años 

SI La Oficina de Planeamiento y Presupuesto está desarrollando la Estrategia 
anacional 2050 para la cual se propone un análisis prospectivo. Para llevarlo 
adelante han convocado a diversas organizaciones subdivididos en ejes 
temáticos entre los cuales se encuentra la cultura. Para el desarrollo del Plan 
Nacional de Juventudes el Instituto de la Juventud y el Minsiterio de Desarrollo 
Social realiza una consulta con jóvenes de todo el país. En el año 2016 la 
Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura llevó 
adelante los diálogos hacia un  Plan Nacional de Cultura a los que fueron 
convocados agentes culturales de todo el país. Además desde esta dependencia 
en el año 2016 se llevaron adelante los encuentros para la formulación del Plan 
Nacional de Danza que reunió a agentes de la danza en todo el territorio. Por 
otra parte, desde Presidencia de la República se llevaron adelante en 2017 los  
"Diálogos ciudadanos", estas fueron instancias en las que se convovó 
especialmente a organizaciones sociales y luego a la ciudadanía en general para 
discutir temas como la cultura, la tolerancia  y la convivencia. 

4 - Aplicación de políticas públicas de 
carácter intercultural en particular en 
los sistemas de educación básica 

SI Existe en el marco del CEIP (consejo de educación inicial y primaria) el 
Programa de Segundas Lenguas, el cual contiene enseñanza de portugués e 
inglés en numerosas escuelas de todo el país. En concreto se trata de 4 
programas diferentes: Programa Inmersión Parcial en Inglés, Programa 
Inmersión Dual español portugués, Programa de Inglés por Contenidos 
Curriculares, Programa de Portugués por Contenidos Curriculares. (Disponible 
en: http://www.ceip.edu.uy/inicio-curso-maestros-directores/23-programas-
segundas-lenguas). Asimismo existe en el marco de la Administración 
Nacional de Educación Pública (ANEP) el programa Políticas Linguisticas el 
cual establece: "La misión de la ANEP en materia de políticas lingüísticas es 
formar ciudadanos plurilingües que puedan, por medio del uso de las lenguas, 
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interactuar en ámbitos sociales, académicos y/o laborales (...) Se establece una 
educación permanente en lenguas, extendiendo la oferta y transformando el 
aprendizaje de lenguas extranjeras, de un privilegio de algunos  a un derecho 
de todos los niños, jóvenes y docentes." (Disponible en: 
http://www.anep.edu.uy/plinguisticas/index.php/acerca-del-
programahttp://www.anep.edu.uy/plinguisticas/index.php/acerca-del-
programa) 

5 - % de los programas del Estado 
destinados a los grupos culturales o 
sectores históricamente excluídos 

NO No existe dato disponible al respecto 

RESULTADOS VALOR OBSERVACIONES 

 IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓ
N 

 

2 - Crecimiento porcentual del ingreso 
( corriente y disponible - después del 
gasto en necesidades básicas) en el 
primer quintil de la población/ 
Crecimiento porcentual del ingreso 
per cápita 

PENDIENTE   

4 - Tasa de crecimento o 
decrecimiento de la población 
hablante de lenguas indígenas 

NO 
CORRESPONDE 
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5 - Representación en los poderes 
legislativos de los gobiernos nacional y 
descentralizados de minorías 
culturales (mujeres, pueblos 
indígenas, LGBTI, afrodescendientes) 

19.4% de los 
parlamentarios son 
mujeres. En el 
gobierno nacional 
el 38.4% de los 
cargos de Ministro 
son ocupados por 
mujeres. 

En Uruguay existe la Ley 18.476 del año 2009 Declaración de interés  general 
de la participación equitativa de personas de ambos sexos en la integración de 
los órganos electivos y la dirección de partidos políticos. En 2014 rigió por 
primera y única vez. La Corte Electoral fue la responsable de controlar el 
cumplimiento de la ley y debía negar el registro de hojas de votación que no 
cumplían con esta disposición. Para 2014 el porcentaje de mujeres electas en el 
Parlamento uruguayo (Cámara Alta y Cámara Baja) fue de 19,4% En 
referencia al gobierno nacional de 13 Ministros (Secretarios de Estado), para el 
período 2015/2019 el 38,4 % son mujeres. Fuente: "El lugar de las mujeres en 
la toma de desiciones. Cuadernos del Sistema de Información de Género - 
Uruguay N° 5, Noviembre 2016" Organización de lasNaciones Unidas - 
Ministerio de Desarrollo Social - Instituto Nacional de Mujeres.  

   

ESTRUCTURALES VALOR OBSERVACIONES 

 ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y 
PARTICIPACIÓN 

 

1- Existencia de un sistema de 
preservación y divulgación del 
inventario de la riqueza cultural del 
país 

NO   

2 - Existencia de un portal virtual 
público de la entidad que administra 
las estadísticas a nivel  nacional donde 
se presentan en forma periódica los 
principales resultados de las encuestas 
de derechos culturales 

NO   
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3 - Existen mecanismos públicos de 
divulgación de la oferta cultural a 
través de: i) Prensa, ii) Televisión iii) 
Radio, iv) Internet con formatos 
accesibles para las personas con 
discapacidad o para las población de 
diversas culturas. 

NO Si bien aun no está regulada, en 2014 se promulgó la Ley 19.307 de Medios. 
Regulación de la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios 
de comunicación audiovisual. La misma en el art 95 Literal A se establece que  
se debe" Permitir el uso gratuito de hasta quince minutos diarios, no 
acumulables, para realizar campañas de bien público sobre temas tales como 
salud, educación, niñez y adolescencia, igualdad de género, convivencia, 
seguridad vial, derechos humanos y combate a la violencia doméstica y la 
discriminación, por parte de organismos públicos y personas públicas no 
estatales, de acuerdo a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo.(...)Dichas campañas 
no podrán utilizarse para fines pagandísticos de los partidos políticos ni podrán 
incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia que individualice a 
funcionarios públicos que ocupen cargos electivos o de particular confianza." 
En el art.60 literal C se establece en referencia a la televisión que debe haber  
"Un mínimo de dos horas por semana de la programación emitida deberán ser 
programas de agenda cultural, entendiendo por tales aquellos que promuevan 
eventos y actualidad de las industrias creativas, como ser teatro, danza, artes 
visuales, museos y patrimonio, música, libros, cine, videojuegos, diseño, entre 
otros. Por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) deberá estar dedicado a 
industrias creativas nacionales. Para cumplir con este requisito el comienzo de 
la emisión de estos programas deberá estar comprendido entre la hora 19 y la 
hora 23." En la ley en su art.36 además se establece "Accesibilidad de personas 
con discapacidad auditiva y visual).- Los servicios de televisión abierta, los 
servicios de televisión para abonados en sus señales propias, y las señales de 
televisión establecidas en Uruguay que sean distribuidas por servicios para 
abonados, deberán brindar parte de su programación acompañada de sistemas 
de subtitulado, lengua de señas o audiodescripción, en especial los contenidos 
de interés general como informativos, educativos, culturales y acontecimientos 
relevantes". Auguramos que se comience a aplicar la ley proximamente, 
respecto a al art 95 sobre las campañas de bien público se implementó la 
primera recientemente (principio de abril 2018) divulgando el Sistema 
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Nacional de Cuidados.  (Ley disponible en: 
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19307-2014) 

4 - Existencia de un sistema de 
información o mecanismos de 
rendición de cuentas que permitan 
hacer veeduría ciudadana a la 
asignación de los programas en 
materia cultural. Asegurar que es 
accesible la información para 
personas con discapacidad (visual, 
auditiva, intelectual) 

NO 2 
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PROCESOS VALOR OBSERVACIONES 

 ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y 
PARTICIPACIÓN 

 

2 - Periodicidad con la que se 
publican boletines de la oferta 
cultural en los medios disponibles 

NO La página web del Ministerio de Educación y Cultura en la sección 
correspondiente de a la Dirección Nacional de Cultura se publican las 
novedades y eventos correspondientes a la oferta cultural de el organismo. 

   

RESULTADOS VALOR OBSERVACIONES 

 ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y 
PARTICIPACIÓN 

 

1- Existencia de un sistema de 
preservación y divulgación del 
inventario de la riqueza cultural del 
país 

NO   

2 - Existencia de un portal virtual 
público de la entidad que administra 
las estadísticas a nivel  nacional donde 
se presentan en forma periódica los 
principales resultados de las encuestas 
de derechos culturales 

NO   
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3 - Existen mecanismos públicos de 
divulgación de la oferta cultural a 
través de: i) Prensa, ii) Televisión iii) 
Radio, iv) Internet con formatos 
accesibles para las personas con 
discapacidad o para las población de 
diversas culturas. 

NO Si bien aun no está regulada, en 2014 se promulgó la Ley 19.307 de Medios. 
Regulación de la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios 
de comunicación audiovisual. La misma en el art 95 Literal A se establece que  
se debe" Permitir el uso gratuito de hasta quince minutos diarios, no 
acumulables, para realizar campañas de bien público sobre temas tales como 
salud, educación, niñez y adolescencia, igualdad de género, convivencia, 
seguridad vial, derechos humanos y combate a la violencia doméstica y la 
discriminación, por parte de organismos públicos y personas públicas no 
estatales, de acuerdo a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo.(...)Dichas campañas 
no podrán utilizarse para fines pagandísticos de los partidos políticos ni podrán 
incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia que individualice a 
funcionarios públicos que ocupen cargos electivos o de particular confianza." 
En el art.60 literal C se establece en referencia a la televisión que debe haber  
"Un mínimo de dos horas por semana de la programación emitida deberán ser 
programas de agenda cultural, entendiendo por tales aquellos que promuevan 
eventos y actualidad de las industrias creativas, como ser teatro, danza, artes 
visuales, museos y patrimonio, música, libros, cine, videojuegos, diseño, entre 
otros. Por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) deberá estar dedicado a 
industrias creativas nacionales. Para cumplir con este requisito el comienzo de 
la emisión de estos programas deberá estar comprendido entre la hora 19 y la 
hora 23." En la ley en su art.36  además se establece "Accesibilidad de 
personas con discapacidad auditiva y visual).- Los servicios de televisión 
abierta, los servicios de televisión para abonados en sus señales propias, y las 
señales de televisión establecidas en Uruguay que sean distribuidas por 
servicios para abonados, deberán brindar parte de su programación 
acompañada de sistemas de subtitulado, lengua de señas o audiodescripción, en 
especial los contenidos de interés general como informativos, educativos, 
culturales y acontecimientos relevantes". Auguramos que se comience a aplicar 
la ley proximamente, respecto a al art 95 sobre las campañas de bien público se 
implementó la primera recientemente (principio de abril 2018) divulgando el 
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Sistema Nacional de Cuidados.  (Ley disponible en: 
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19307-2014) 

4 - Existencia de un sistema de 
información o mecanismos de 
rendición de cuentas que permitan 
hacer veeduría ciudadana a la 
asignación de los programas en 
materia cultural. Asegurar que es 
accesible la información para 
personas con discapacidad (visual, 
auditiva, intelectual) 

NO   
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ESTRUCTURALES VALOR OBSERVACIONES 

 ACCESO A LA 
JUSTICIA 

 

1 - Existencia de recursos jurídicos 
adecualdos para impedir la 
vulneración de intereses morales y 
materiales de los autores y de las 
producciones científicas, literarias y 
artísticas 

SI La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos número 17.616, fue 
homologada el 10 de enero de 2003 e introdujo modificaciones a la Ley 9.739  
de Derecho de Autor de 1937. Posteriormente fue aprobado en el año 2003 l 
Decreto Reglamentario 154/004 de la nueva Ley sobre Propiedad Literaria y 
Artística. 
(https://www.agadu.org/documentos/Ley_9739_actualizada_por_ley_17616.pd
f) (https://www.agadu.org/documentos/Decreto_reglamentario_154-004.pdf) 
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2 - Existencia de mecanismos 
Constitucionales y legales para 
proteger la diversidad étnica y 
cultural (y lungüistica) 

SI Ley 17.817 de 2004 sobre la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra 
forma de discriminación. Asimismo la ley 17677 modifica el artículo 149 de la 
ley 16048 y se establece que la incitación al odio por motivos de color de su 
piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad 
sexual, será castigado con una pena de tres a dieciocho meses de prisión.El art. 
28 de la Ley de Medios establece que "Los servicios de comunicación 
audiovisual no podrán difundir contenidos que inciten o hagan apología de la 
discriminación y el odio nacional, racial o religioso, que constituyan 
incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra 
cualquier persona o grupo de personas, sea motivada por su raza, etnia, sexo, 
género, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad, identidad 
cultural, lugar de nacimiento, credo o condición socioeconómica.La ley N° 17 
978 de Cooperativas sociales en su artículo 1 establece: "Las cooperativas 
sociales son aquellas cooperativas de trabajo que tienen por objeto 
proporcionar a sus miembros un puesto de trabajo para el desarrollo de 
distintas actividades económicas, agropecuarias, industriales, comerciales o de 
servicios, con el fin de lograr la inserción social y laboral de los jefes y jefas de 
hogares pertenecientes a sectores con necesidades básicas insatisfechas, 
jóvenes, discapacitados, minorías étnicas y todo grupo en situación de extrema 
vulnerabilidad social." El artículo 5° de la Constitución de la República 
consagra que todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no 
sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los 
templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del Erario 
Nacional, exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos, 
hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, 
exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las 
diversas religiones. La ley 16.099 del año 1989 consagra la libertad de 
expresión "Constituyen principios rectores para la interpretación, aplicación e 
integración de las normas civiles, procesales y penales sobre expresión, opinión 
y difusión, relativas a comunicaciones e informaciones, las disposiciones 
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consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, se tomarán en cuenta muy 
especialmente los criterios recogidos en las sentencias y opiniones consultivas 
de la Corte Americana de Derechos Humanos y en las resoluciones e informes 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siempre que ello no 
implique disminuir los estándares de protección establecidos en la legislación 
nacional o reconocidos por la jurisprudencia nacional" 

3 - El sistema judicial contempla la 
justicia tradicional de los pueblos 
indígenas 

NO   

   

PROCESOS VALOR OBSERVACIONES 

 ACCESO A LA 
JUSTICIA 
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1 - Casos resueltos/Total de casos 
abordados en los mecanismos 
judiciales y administrativos para 
proteger el derecho a la cultura o 
para resolver conflictos 
interculturales 

NO   

2 - Existencia de una jurisprudencia 
en los siguientes campos: i) Anti-
discriminación por motivos culturales 
en el acceso a derechos sociales y a los 
programas del Estado o por motivos 
culturales en el trabajo. ii) Protección 
de intereses morales y materiales de 
autores de producciones culturales y 
científicas. iii)Mínimo vital de grupos 
minoritarios en riesgo. iv) Límites de 
la autonomía cultural. v) Acceso a 
bienes culturales. vi) Protección de 
bienes culturales. vii)Garantía y 
protección de la libertad de cultos, a 
la libertad de expresión, a la 
protección del libre desarrollo de la 
personalidad y a la libertad de 
cátedra. viii) Objeción de conciencia. 

i) NO ii) SÍ iii) NO 
iv) NO v) NO vi) SÍ 
vii) SÍ viii) SÍ 

  

3 - Aplicación de garantías procesales 
en los procedimientos judiciales en 
materia de violación de los derechos 
culturales: i) Independencia e 
imparcialidad del tribunal ii) Plazo 
razonable iii) Igualdad de armas iv) 

NO   
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Cosa juzgada v) Vías recursivas de 
sentencias en instancias superiores 

   

RESULTADOS VALOR OBSERVACIONES 

 ACCESO A LA 
JUSTICIA 

 

2 - Número de casos que utilizaron la 
consulta previa el convenio 169 de la 
OIT 

NO 
CORRESPONDE 

  

3 - Casos resueltos/ Total de casos 
abordados en los mecanismos 
judiciales y administrativos para 
proteger los derechos culturales o 
para  resolver conflictos 
interculturales  

NO    

 


