


El horizonte del desarrollo sostenible

ECONÓMICO CULTURAL

AMBIENTAL SOCIAL

Pilares del 
desarrollo 
sostenible

“proceso de expansión de las capacidades y libertades de 
las personas para desarrollar el proyecto de vida que cada 
uno valora” 

“aplicar y reproducir las mejores prácticas de un tiempo 
histórico, en el plano científico y tecnológico, de la 
economía, de las formas de organización social, de la 
política, de las instituciones y de la cultura(…) con el fin de 
lograr mayores niveles de bienestar de la población”

“El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable 
en virtud del cual (…) puedan realizarse plenamente todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales…”

“asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
para satisfacer las propias”



Se ha avanzado en diversas áreas que marcan elementos centrales para pensar el futuro del 
país – estrategiadesarrollo2050.gub.uy/estrategia_desarrollo_publicaciones



ALGUNAS 
MEGATENDENCIAS 

GLOBALES



Cinco 
megatendencias 
que marcan el 
contexto del 
Uruguay del 

Futuro

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

CAMBIO DEMOGRÁFICO

CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

CAMBIO CLIMÁTICO Y CRISIS AMBIENTAL

CAMBIO CULTURAL



EJES 
ESTRATÉGICOS



Ejes estratégicos 
de transformación



TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA SOSTENIBLE



Transformción productiva sostenible

Intensificar el contenido de conocimiento y valor agregado de nuestra 
producción, aprovechando las oportunidades tecnológicas y el resto de las 
tendencias globales repasadas, modificando nuestra histórica inserción 
internacional vulnerable.

Transformar los procesos productivos en un sentido de sostenibilidad 
ambiental.

Dos objetivos 
complementarios:



VISIÓN INTEGRADA

• Cambios de mediano plazo en la estructura productiva

• Automatización del trabajo y sus riesgos y oportunidades para 
Uruguay

• El mercado de trabajo presente y futuro

• La inserción internacional 

• El ambiente como factor de desarrollo. Oportunidades en el marco del 
Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible

• La cultura en el desarrollo productivo: Creencias, valores y actitudes 
hacia Ciencia y Tecnología, hacia la innovación y hacia trabajo



Complejos estratégicos priorizados

Lista de complejos NO taxativa

Producción primaria
Nuevas fibras de usos 
múltiples
Biomateriales
Materiales de construcción
Bioquímicos
Bioenergía



Algunos abordajes clave para la 
transformación productiva sostenible

• Economía circular
• Economía social
• Territorio y desarrollo productivo
• Articulación entre corto y largo plazo

Innovación para las transformaciones: hacia una estrategia de ciencia, 
tecnología e innovación



TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL



Objetivos fundamentales

• Desarrollo de las capacidades indispensables en la 
sociedad para intereactuar en un mundo cada vez 
más complejo y sofisticado

• Reducción de las desigualdades múltiples que 
subsisten en nuestra sociedad, en contexto global que 
señala tendencias a su agravamiento

Dos determinantes claves de cambios en estructura de 
riesgos sociales, entre muchos otros:



Cambio demográfico Cambio demográfico como 
tendencia que incidirá en el 

futuro de la protección socialPoblación total hasta 2050 según distintos 
escenarios.

La población total de 
Uruguay a 2050 va 
estar en un rango muy 
estrecho entre la 
población actual y los 4 
millones. Pero va a ser 
mucho más envejecida.

Cambio demográfico 
impacta en Previsión 
Social, Salud, Cuidados 
y mercado de trabajo.
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Gráfico 5.9 Total de población por escenario (solo se consideran seis escenarios  
de mayor probabilidad)
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Fuente: elaboración propia

Cambios epidemiológicos y de salud

La transición demográfica descrita en la sección anterior y la transición epidemiológica que 
ha caracterizado la salud global del siglo XX tienen claras consecuencias sobre la salud de 
la población y la sostenibilidad del sistema de salud en el largo plazo, tanto en términos de 
modelo asistencial como de financiamiento. La importancia de las enfermedades no trans-
misibles (ENT) y su asociación con el envejecimiento de la población llevan a que estas en-
fermedades se presenten como el foco de los escenarios hacia 2050.

En futuros estudios también habría que considerar la incidencia de las lesiones de causas 
externas, que afectan también a personas jóvenes, así como la posibilidad de reaparición de 
enfermedades transmisibles (ET) como resultado del cambio climático, migraciones y otros 
determinantes socioculturales.

Escenario sanitario hacia 2050

A los efectos de la construcción de escenarios, se selecciona, como hipótesis demográfi-
ca, el escenario de caída extrema de la fecundidad, presentado en la sección anterior. En 
este, el porcentaje de población de 65 y más años pasaría de 14,1 %, en 2016, a 22,9  %, 



Cambio demográfico Cambio demográfico como 
tendencia que incidirá en el 

futuro de la protección socialPorcentaje población mayor de 65 años a 
2050 según escenarios

La población total de 
Uruguay a 2050 va 
estar en un rango muy 
estrecho entre la 
población actual y los 4 
millones. Pero va a ser 
mucho más envejecida.

Cambio demográfico 
impacta en Previsión 
Social, Salud, Cuidados 
y mercado de trabajo.

Actu
al



Cambios en el mundo del trabajo

• Cambios en mundo del trabajo:
dinámica tecnológica y
productiva determina enormes
posibilidades pero también
posiblemente vínculos más
intermitentes con mercado de
trabajo:

• Tecnología y automatización del
trabajo: cambios sectoriales en
generación de empleo

• Necesidad de preparar a la
población para interactuar con
tecnologías más sofisticadas y
brindar protección a lo largo de
la vida

Rango de tasas de crecimiento anual del empleo previsto a 30 años por 
agrupamiento
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Luego se trabajó con la capacidad de generación de empleo de cada agrupamiento sectorial 
(tanto en las mejores condiciones posibles de los determinantes como en las peores, siem-
pre dentro de lo considerado como posible por los expertos), generando rangos de posibilida-
des de tasas de generación de empleos, los que se muestran en el gráfico 4.8.

Gráfico 4.8 Rango de hipótesis de tasa anual de expansión del empleo a 30 años,  
por agrupamiento
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Fuente: elaboración propia

Como se observa, se concluyó que hay dos agrupamientos sectoriales con importante po-
tencial de generación de empleo. El primero de ellos es servicios públicos tradicionales, que 
hoy da cuenta del 25  % del empleo total y en los últimos veinte años ha crecido al 1,4 % 
anual. El rango de hipótesis va desde una tasa mínima de creación de empleo de 0,5  % anual 
hasta un máximo de 1,8 % anual. El otro sector promisorio en materia de empleo sería el de 
transversales tecnológicas, que hoy da empleo al 10 % de los trabajadores y ha crecido al 3,2 % 
anualmente en los últimos veinte años. Se estima que este sector puede crecer desde un mí-
nimo de un 1,5  % anual hasta un máximo de 4 %. En cuanto al agrupamiento de sectores que 
abastecen el consumo interno privado tradicional –que hoy representa el 40 % del empleo 
total y cuya demanda de empleo ha venido creciendo al 1,4 % anual–, se visualiza una clara 
ruptura con el pasado reciente, asociado a la automatización. Se espera que, en el mejor de 
los casos, modere su creación de empleo al 0,5  %, una tercera parte de lo mostrado las últi-
mas décadas, y, en el peor de los casos, que destruya empleo a una tasa máxima de –1,5  % 
anual. Finalmente, en relación con los sectores exportadores –que han perdido empleo los 
últimos veinte años–, la visión de los expertos es que son sectores fuertemente impactados 
por la automatización, por lo que, si bien podrían representar importantes oportunidades 
para el escalamiento productivo del país, no serían importantes generadoras de empleo. 
Dependiendo de lo que suceda con la inserción internacional del país y con el crecimiento 
endógeno, pueden variar desde una tasa máxima de creación de empleo de 0,5  % anual hasta 



Transformación social

Necesidad de Sistema de protección social universal: fortalecer y 
expandir el pilar no-contributivo de la protección social

Implica brindar protección a toda la población a lo largo de toda su 
vida, independientemente de su trabajo, su edad, sexo, ascendencia 
étnica, etc., con foco en poblaciones más vulnerables: Mujeres, 
jóvenes con niños, afrodescendientes



Temas desarrollados

• Desigualdades territoriales y sistemas urbanos en Uruguay
• Desigualdades étnico raciales
• Cambio demográfico
• Cambios epidemiológicos y de salud
• Participación laboral
• Relaciones laborales
• Cambio cultural
• Educación
• Cuidados



TRANSFORMACIÓN DE LAS 
RELACIONES DE GÉNERO



Transformación de las relaciones de género

Como factor clave de desigualdad en nuestra sociedad: brecha salarial, 
distribución de trabajo no remunerado, violencia de género

Requisito para Transformación Productiva 

Requisito para Transformación Social



La cantidad de 
gente dispuesta a 
trabajar ha 
aumentado mucho 
en los últimos 30 
años a fuerza 
exclusivamente de 
las mujeres.

¿Cómo 
evolucionará los 
próximos años?

Género y transformación productiva



Género y transformación productiva
Necesidad de mayor 
incorporación de las 
mujeres al mercado de 
trabajo para suavizar la 
caída en la PEA y sus 
efectos económicos. 

Superar división sexual del 
trabajo
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• Mujeres tienen mayores logros 
educativos a todo nivel

• Pero presentan una segregación 
educativa en áreas tradicionalmente 
consideradas “femeninas”: 
enseñanza, salud, sociales

• Reflejo en inserción laboral: sectores 
de baja productividad y bajos 
salarios

• Además baja TA y jornadas laborales 
más cortas

• Talento desaprovechado de la mitad 
más capacitada de la población

Género y transformación productiva
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Gráfico 6.2 Relación entre el nivel de segregación de la rama de actividad* y su nivel 
de productividad (VAB/ocupado, en miles de pesos uruguayos)
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Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de las ECH-INE y en Amarante e Infante13

*Concretamente, cada punto corresponde al cruce de una rama de actividad (utilizando la CIIU rev. 4 desagregada a 
dos dígitos y compatibilizada con las ramas de actividad consideradas por el BCU) con una de las tres categorías de 
tamaño de empresa (menos de 10 trabajadores, entre 10 y 49 trabajadores y más de 50 trabajadores).

Cuadro 6.1 Promedio años de educación según sexo y estrato de productividad; total 
del país, año 2014 

ESTRATO DE 
PRODUCTIVIDAD VARONES MUJERES TOTAL

Bajo 8,9 9,3 9,1

Medio bajo 9,8 12,3 10,9

Medio alto 9,3 10,5 9,6

Alto 11,4 12,5 11,8

Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de las ECH-INE y en Amarante e Infante

13 Amarante e Infante, Hacia un desarrollo inclusivo.



Género y transformación social
• Contracara de menor participación 

laboral: más tareas no remuneradas 
à dificultades para la conciliación

• Este hecho y la segregación 
educativa/laboral determinan una 
inserción laboral más precaria de las 
mujeres (desempleo, jornadas, 
salarios)

• Junto a un sistema de protección 
social muy centrado en el pilar 
contributivo determinan menor 
cobertura de protección social en las 
mujeres.

• División sexual del trabajo que 
adjudica tareas de reproducción 
social a éstas determina: 
vulnerabilidad en niños/as

• Transformación social exige 
transformar relaciones de género

Incidencia de la pobreza 2018 s/edades

Distribución trabajo remun./no remun.



Escenarios prospectivos de 
sistemas de género

• Ejes definidos ilustran 
áreas fundamentales

• Necesidad de avanzar 
paralelamente en 
ambas dimensiones

• Lineamientos 
articulados con 
Estrategia Nacional 
para la Igualdad de 
Género 2030

• Transformación de 
relaciones de género es 
elemento fundamental 
para el desarrollo




