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Introducción

Esta Agenda Estratégica que aquí se presenta tiene por objetivo realizar una 
contribución sustantiva al desarrollo social en el Departamento.

Su preparación fue asumida por el Consejo Nacional de Políticas Sociales –
ámbito asesor del Gabinete Social– con el fin de potenciar la actuación coordi-
nada e integrada de los diferentes ministerios y organismos descentralizados del 
Gobierno Nacional.

El proceso de elaboración de esta Agenda Estratégica, iniciado con instan-
cias de consulta amplia con los actores del territorio, recorre cuatro etapas que 
conforman este documento: la caracterización del Departamento; la identifica-
ción de los Asuntos Clave o Estratégicos para el desarrollo social del Departa-
mento; la formulación de las Líneas Estratégicas; y los aspectos institucionales y 
de gestión a considerar en la implementación.

Como toda “hoja de ruta” que guía la acción, éste documento es “un ins-
trumento vivo”, con mayor detalle en aquellos asuntos donde los avances rea-
lizados a la fecha permiten mayor definición, y otros aspectos más abiertos, en 
construcción. 

Esta Agenda apuesta a ser una plataforma para la creación de sinergias entre 
las políticas sociales nacionales, departamentales y locales, y entre éstas y las po-
líticas productivas y de infraestructura. Está por lo tanto al servicio de la articu-
lación política y de gestión de las dimensiones nacionales, sectoriales y territo-
riales del quehacer público.

Se propone también como una herramienta imprescindible para la evalua-
ción –por parte de los actores públicos y sociales del territorio– y la rendición de 
cuentas de las actuaciones del Gobierno Nacional en el Departamento. 
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El Departamento de Rivera:  
breve caracterización1

Pablo CaPurro, liC. Denise Courtoisie, liC. Fiorella Di lanDri

RECuRSOS NATuRALES
El Departamento de Rivera tiene una extensión de 9.370 Km2. Limita al oeste 
con los departamentos de Salto y Paysandú, al norte con Artigas, al sur con Ta-
cuarembó y al sureste con el departamento de Cerro Largo. Su condición fron-
teriza con Brasil sitúa al departamento en una dinámica particular, tanto en lo 
que refiere a las características de su población como a la actividad productiva y 
económica que allí se desarrolla. Dicha frontera seca tiene una extensión de 231 
km, que abarcan desde el arroyo Cuñapirú  hasta la desembocadura del Arroyo 
San Luis en el Río Negro, siendo su marco geográfico la Cuchilla Negra.

La hidrografía del departamento es muy vasta, compuesta por cinco cuencas 
hídricas; la del Río Tacuarembó, dentro de la cual se ubica la ciudad de Tran-
queras; la del arroyo Cuñapirú, a la que pertenece Minas de Corrales; la del 
Arroyo Yaguarí; la del Arroyo Caraguatá y la del Río Negro. Sobre estas dos úl-
timas se encuentra el poblado Vichadero.2

Su geografía se compone básicamente de serranías y quebradas, cerros, ba-
ñados y valles con praderas. La extensión de praderas está dominada principal-
mente por el efecto de la ganadería extensiva, la forestación y producción arro-
cera, siendo estas las principales actividades que fragmentan y modifican el 
paisaje y determinan el hábitat. 

El Departamento de Rivera cuenta con un área de su territorio incluida en 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) denominada Valle del Luna-

1 Para la elaboración de este capítulo se ha utilizado el Addendum 2010 al Informe País 2009 Objetivos de De-

sarrollo del Milenio, dada la desagregación territorial que presentan sus indicadores.

2 ART, PNUMA, 2009. Perspectivas del Medio Ambiente Urbano: GEO Localidades urbanas de Rivera.
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rejo, que comprende 29.286 Ha. Existe además otra área que se encuentra en 
proceso de ingreso llamada Laureles, la misma se extiende también al departa-
mento de Tacuarembó y comprende una superficie de 64.420 Ha. Cabe desta-
car que los arroyos Lunarejo  y Laureles son los principales afluentes del Río Ta-
cuarembó.

SISTEmA TERRITORIAL
Según datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (2007), Rivera posee 
una extensión de 858 kilómetros  de red vial firme, entendida ésta como: supe-
rior (hormigón, carpeta asfáltica), media (imprimación reforzada y tratamiento 
bituminoso) e Inferior (tosca). El 8% (72 km) corresponde a carpeta asfáltica, el 
40% (348 km) a tratamiento bituminoso, y el 58 % (438 km) restante a tosca. 
La extensión de su red vial ocupa el séptimo lugar a nivel país.

Atraviesa su territorio una de las principales vías de movimiento vehicular 
nacional como es la ruta 5 Gral. Fructuoso Rivera.

El departamento de Rivera cuenta con un Aeropuerto Internacional donde 
operan líneas comerciales de pasajeros y transporte aéreo de carga. El mismo se 
encuentra en cuarto lugar en relación al movimiento de pasajeros a nivel nacio-
nal (DNT-MTOP). 

En materia de electrificación rural, entre los años 2000-2009 se tendieron 
471 kilómetros de líneas aéreas, lo cual representa un 4% del total ejecutado a 
nivel nacional en dicho período.

La capital departamental es la Ciudad de Rivera donde, de acuerdo a da-
tos del Censo de población 2011, residen 64.465 habitantes, a la cual le siguen 
Tranqueras (7.235), Minas de Corrales (3.788) y Vichadero (3698 como núcleos 
urbanos de importancia en el departamento. Dicha distribución da cuenta de 
la alta concentración de población en la capital.

SERvICIOS PÚBLICOS SOCIALES
El Departamento de Rivera cuenta con una importante dotación de servicios 
públicos del área social, entre los que se destacan los referidos a salud y educa-
ción. Los mapas que se presentan a continuación ilustran la ubicación de los 
mismos en el territorio.
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Departamento de RIVERA. Población por localidad

Localidad varones mujeres Total

RIVERA 30365 34100 64465

MINAS DE CORRALES 1947 1841 3788

TRANQUERAS 3607 3628 7235

VICHADERO 1798 1900 3698

SANTA TERESA (barrio) 1352 1305 2657

ARROYO BLANCO 50 47 97

PASO ATAQUES 49 58 107

CERRO PELADO 63 65 128

PASO HOSPITAL 153 142 295

LAPUENTE 178 143 321

LAS FLORES 179 180 359

MOIRONES 113 98 211

LA PEDRERA (barrio) 1631 1732 3363

MANDUBI (barrio) 3005 3014 6019

LAGUNON (barrio) 1138 1238 2376

AMARILLO 12 8 20

CERRILLADA 59 54 113

CERROS DE LA CALERA 41 47 88

LAGOS DEL NORTE 146 145 291

MASOLLER 128 112 240

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE - - 20

Población RURAL 4365 3237 7602

Total 50379 53094 103493

Fuente: DINEM en base a CENSO 2011   
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LA POBLACIóN y SuS CONDICIONES DE vIDA
POBLACIóN
Según datos finales del Censo 2011, el departamento de Rivera cuenta con 
103.493 personas, de las cuales el 51,3% son mujeres y 48,7% son varones. En 
términos de cantidad de habitantes ocupa el octavo lugar a nivel nacional, inte-
grando el grupo de departamentos que superan las cien mil personas. La distri-
bución por áreas geográficas indica que el 92,7% de la población es urbana en 
tanto el 7,3% reside en áreas rurales. En estas últimas residen mayor cantidad 
de hombres que de mujeres.3 

Del total de hogares, el 30,7% son biparentales con hijos de ambos y el 18,3% 
son unipersonales, mientras que los biparentales sin hijos y los hogares exten-
didos registran  un 14,8% y un 12,2% respectivamente. Por su parte los hoga-
res monoparentales femeninos suman un total de 10,8%, y la familia nuclear bi-
parental con al menos un hijo de uno de los cónyuges representan el 6,7%. Por 

3 INE Censo 2011
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último, los hogares sin núcleo conyugal, la familia compuesta y los hogares mo-
noparentales masculinos, representan el 2,9%, 2,1% y 1,5% respectivamente.4 

Para el conjunto de los hogares, según datos de la ECH 2011, el 66,7% tiene 
jefatura masculina y el 33,3% femenina. A nivel nacional dichos registros son 
del 60,9% y 39,1% respectivamente.5

El tamaño medio de los hogares en Rivera es de 3 integrantes, al igual que 
a nivel nacional.6 

En cuanto a la población afrodescendiente, un 23,5% de las personas resi-
dentes en Rivera se atribuye ascendencia racial afro, mientras que la estimación 
a nivel nacional es de 10%. Es importante destacar que el 33% del colectivo afro 
del departamento vive en hogares pobres.7

La pirámide poblacional del departamento da cuenta de una estructura de 

4 DINEM en base a ECH 2010

5 INE, ECH 2011

6 DINEM en base a ECH 2010

7 DINEM en base al Sistema de Información de Género, 2010- INMUJERES/MIDES 
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población joven en términos relativos a la situación demográfica del país, sien-
do superior la suma del porcentaje de niños de 0 a 14 (25,3%) y jóvenes de 15 
a 29 (22,5%) que el tramo etario de 30 a 64 años, el cual reúne al 40,3% de la 
población. No obstante, si se observa la base de la pirámide, se puede apreciar 
una importante reducción en los menores de 0 a 4 años, lo cual puede vincu-
larse a una baja en la natalidad. Asimismo, la pirámide presenta un marcado 
estrechamiento en el grupo de edades que comprende a jóvenes y jóvenes adul-
tos, lo cual podría explicarse por la presencia de movimientos migratorios. Por 
último, la población adulta mayor de 65 años totaliza un 12% de la población.8

La relación de dependencia demográfica en Rivera (RDD) es de 59, lo cual expre-
sa que por cada 100 personas de entre 15 y 64 años, hay 59 niños y adultos mayores. 
En términos de la composición de los grupos etarios, hay en el departamento 40 me-
nores de 14 años, y 19 mayores de 65 años por cada 100 habitantes de entre 15 y 64 
años, lo cual posiciona a Rivera entre los 3 departamentos con mayor relación de me-
nores de 14 años. En cuanto a los mayores de 65 años, el valor de dicha relación es si-
milar al del promedio nacional.9 

8 DINEM en base a Censo 2011

9 DINEM en base a ECH 2010

rivera01 copia.pdf   1   15/04/2013   11:45:38 p.m.
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POBREzA
Para el año 2011, el porcentaje de hogares que se encuentran por debajo de la lí-
nea de pobreza en Rivera es de 16,3% ubicándose por encima de la estimación a 
nivel nacional, cuyo valor para el mismo año alcanza al 9,5% de los hogares. No 
obstante, es de destacar el proceso de reducción sostenido que ha experimenta-
do en el último quinquenio, dado que su valor en 2006 alcanzaba a 35,1%. En 
cuanto a las personas en situación de pobreza, el valor ha pasado de 44,2% a 
20,4% entre 2006 y 2011.10

El porcentaje de hogares bajo la línea de indigencia muestra un comporta-
miento similar, aunque con una reducción menos significativa en el período 
analizado, pasando de 2% en 2006 a 1,4% en 2011.11

Rivera, junto con Tacuarembó, Cerro Largo y Artigas, integra una región 
que históricamente ha mantenido niveles de pobreza e indigencia superiores a 
los de la media nacional.12 

Por otra parte, para el año 2011 la proporción de hogares con al menos una 
NBI asciende al 45,4%, ubicándose por encima de la estimación para todo el 
país, cuyo valor para el mismo año es de 28%.  En Rivera el valor del indicador 
registra un aumento en relación a 2010, lo cual refleja una situación más des-
favorable respecto de los demás departamentos puesto que la tendencia a nivel 
nacional es descendente.13

una situación de especial vulnerabilidad: Jóvenes que no estudian ni trabajan
El 21,7%14 de los jóvenes riverenses entre los 15 y 29 años de edad no estudian 
ni trabajan, comprendiendo las siguientes situaciones:
•	 jóvenes que no estudian ni trabajan pero buscan empleo
•	 Jóvenes que no estudian ni trabajan pero son quienes realizan los quehace-

res del hogar
•	 Jóvenes que no estudian ni trabajan y no buscan empleo ni son quienes rea-

lizan los quehaceres del hogar
Su distribución por sexo da cuenta de una mayor participación de mujeres 

(31%) que de hombres (12,7%) dentro de los jóvenes que no estudian ni traba-

10 INE, ECH 2011

11 ibid

12 CnPs, Objetivos de Desarrollo del Milenio-Addendum al Informe País Uruguay 2009 (Primera parte: Una 

mirada a la desigualdad, período 1990-2009)

13 DINEM en base a ECH 2011

14 DINEM en base a ECH 2010
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jan, lo cual puede estar asociado a un mayor peso de las responsabilidades del 
hogar sobre la mujer.15

Si se analiza su composición según condición de pobreza, sólo el 33,9% de 
los mismos pertenecen a hogares pobres.16

vIvIENDA
Según datos del Censo 2011, el total de viviendas en áreas urbanas de Rivera as-
ciende a  35.778, mientras que en áreas rurales es de 4.081. El análisis por con-
dición de tenencia registra un 55,5% de propietarios de la vivienda y el terreno, 
un 21,9% de  ocupantes y un 16,3% de inquilinos.17 La categoría propietario sola-

15 “¿NINI?. Aportes para una nueva mirada” MTSS, 2011

16 DINEM con base en ECH 2010

17 DINEM en base a ECH 2010

Asentamientos en RIVERA  

Localidad Nombre viviendas

RIVERA Barrio Cuartel 14

RIVERA Barrio Ferrocarril 20

RIVERA Asentamiento de La Línea 20

RIVERA 5 Bocas 47

RIVERA Misiones 56

RIVERA Cerro del Estado 163

RIVERA La Alegría–Agencia Central 99

RIVERA Barrio Estévez 12

RIVERA Continuacion Bernabé Rivera 16

SANTA TERESA Protti 60

MOIRONES Sin Nombre 96

LA PEDRERA La Pedrera 13

MANDUBÍ La Cañada 40

MANDUBÍ La Vía 37

Fuente: PMB-PIAI/MVOTMA en base a Censo 2011  



Rivera / 23

AgendA estrAtégicA. Hacia un Plan de Desarrollo Social Departamental. rivera. 2012–2015

mente de la vivienda se relaciona  comúnmente con las viviendas ubicadas en los 
asentamientos, donde las personas sólo son propietarias de la construcción y no 
del terreno. Al respecto, hay en el departamento un total de 693 viviendas en 
asentamientos, lo cual  representaba un 2,3% de sus habitantes. 18

De acuerdo a datos de la ECH 2011, la proporción de viviendas sin baño 
es de 1,2%, prácticamente igual al porcentaje que se registra a nivel nacional 
(0,9%). Con respecto a la proporción de viviendas sin cocina, el total para el de-
partamento es de 16,1%, mientras que a nivel nacional es de 7,3%. El suminis-
tro de agua potable por cañería al interior de las viviendas alcanza el 89%, a ni-
vel nacional la cobertura es de 96,1%.

La condición de hacinamiento de los hogares ha mejorado sustancialmente 
en el período 2006-2011, pasando de 7,3% a 4,7%, no obstante, dicha baja ha si-
do menos pronunciada que la registrada a nivel nacional, donde los valores pa-
ra el período en estudio pasaron de 10% a 3%.19

La situación estructural de la vivienda en Rivera, de acuerdo con los mate-
riales de construcción utilizados, es mayoritariamente mediana y buena20, repre-
sentando un 86,8%, en tanto un 13% de las mismas se encuentran en malas 
condiciones estructurales.21

SALuD
La esperanza de vida al nacer en Rivera es de 76 años, siendo superior la de las 
mujeres (80) por sobre la de los varones (72,5).22

La tasa de mortalidad infantil en Rivera para el período 2005-2010 ha teni-
do una evolución positiva dado que en seis años ha disminuido prácticamente a 
la mitad. En 2005 el valor que registraba la tasa de mortalidad en los niños me-
nores de un año era de 12,4 por mil nacidos vivos, mientras que en 2010 regis-
tra un 7,4 por mil. No obstante, en 2011, en el marco de un aumento de la tasa 
a nivel nacional (8,9), este indicador experimenta un leve retroceso en el depar-
tamento, alcanzando un valor de 11,1 por mil.23 

En relación al porcentaje de niños nacidos con bajo peso (menor a 2500 g), 

18 PMB-PIAI/MVOTMA en base a Censo 2011

19 INE, ECH 2006 - 2011

20 Casacuberta, C. “Situación de la Vivienda en Uruguay Informe de Divulgación”, INE, 2006.

21 DINEM en base a ECH 2010

22 Sistema de Información de Género, INMUJERES/MIDES
23 MSP-2005/2011
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los valores para el departamento de Rivera se han mantenido estables, en un 
rango de registros entre 8,3% y 9% para el período 2005-2010, situación simi-
lar a la observada para este indicador a nivel nacional. En 2011 se registra un le-
ve descenso (7,4%), valor que se sitúa por debajo del promedio nacional para el 
mismo año (8,3%).24 

La captación temprana del embarazo ha tenido también una evolución favo-
rable en el departamento. Entre 2005 y 2011 el porcentaje de embarazos capta-
dos en el primer trimestre aumentó de 35,8% a 56%. En lo que refiere al nú-
mero de embarazos controlados adecuadamente (6 o más consultas), los valores 
registrados para el período han permanecido estables en torno al 84%.25 

En cuanto a la infecciones de transmisión sexual (ITS), Rivera  integra el gru-
po de departamentos con cifras de prevalencia de VIH/SIDA más altas en el 
período 1990-2010, principalmente por ser un departamento fronterizo con po-
blaciones móviles. Aún cuando su tasa de prevalencia de VIH ha descendido en-
tre los quinquenios 2000-2004 y  2005-2009, el valor que registra para este últi-
mo es de 59,4 por cada 100 mil habitantes.26

Con respecto al acceso de la población a servicios de salud, para el año 2011 
los registros son los siguientes: el 48,1% tiene derechos de asistencia en ASSE, 
el 38,1% en IAMC, el 11,7% en el Hospital Militar o Policial, y un 5,7% tiene 
derechos en otros prestadores de salud. Sólo el 3,2% de la población del depar-
tamento no tiene derechos de atención.27

EDuCACIóN
En Rivera la asistencia a educación inicial de niños de 4 y 5 años ha permane-
cido estable en el período 2006-2011, con un comportamiento similar al que se 
registra a nivel nacional. En 2006 la cobertura era del 85,3%, mientras que pa-
ra 2011 dicho guarismo aumenta a 94,6%.28 Cabe destacar que el incremento 
de la matrícula está directamente vinculado con el aumento de la oferta educa-
tiva en educación inicial, sobre todo a la incorporación en primaria de grupos 
de educación inicial para niños de 4 y 5 años.

En educación primaria la asistencia de niños entre 6 y 11 años se ha mante-

24 Elaboración SIIAS en base a CNV-MSP.  

25 MSP – 2005/2011

26 Informe Epidemiológico ITS-VIH/SIDA – Agosto 2010, MSP

27 INE, ECH 2011

28 INE, ECH 2006 - 2011
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nido estable en el período de análisis, registrando valores por encima del 95%, 
alcanzando en 2011 al 97%.29

Con respecto al primer ciclo de educación media básica, la tasa neta de asis-
tencia en el departamento ha experimentado una mejora sustantiva para el pe-
ríodo de análisis, aumentando 16,3 puntos porcentuales en cuatro años, alcan-
zando en 2010 un valor de 80,6%, no obstante, dicho registro en 2011 baja a 
68,1%.30 

En educación media superior se profundizan los problemas de deserción que 
comienzan en el primer ciclo, situación que reviste la misma gravedad a nivel 
de todos los departamentos. En Rivera los registros en segundo ciclo mostraron 
indicios de recuperación entre los años 2008 y 2010 dado que el porcentaje de 
asistencia de jóvenes entre 15 y 17 años pasa de 38,5% a 50,9% respectivamen-
te. Sin embargo esta situación no logra consolidarse puesto que en 2011 el valor 
de esta matrícula cae a 38,2%.31

Los registros de egreso de educación media básica y superior en los últimos 
veinte años permiten observar que el máximo nivel alcanzado por los mayores 

29 INE, ECH 2006-2011

30 INE, ECH 2006 - 2011

31 INE, ECH 2006 - 2011

Fuente: INE, ECH 2011

rivera02 copia.pdf   1   15/04/2013   11:47:27 p.m.
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de 25 años en 2011 fueron los siguientes: primaria incompleta 20,9%, primaria 
completa 27,7% y ciclo básico completo 10,7%.

De acuerdo a la ECH 2011, el porcentaje de jóvenes riverenses entre 18 y 20 
años que culminaron el primer ciclo de enseñanza media es de 53,5%, y sólo el 
31,8%  de los jóvenes entre 21 y 23 años culminaron el ciclo superior. En rela-
ción a educación terciaria, sólo el 5,7% de la población del departamento tiene 
estudios universitarios completos.32 

Asimismo, en el departamento de Rivera un 96% de personas sabe leer y es-
cribir. Esta estimación puntual se ubica levemente por debajo de la estimación 
del total país, que alcanza un 98%. 33

Por último, el promedio de años de educación en el departamento es infe-
rior a la media nacional (8,9) por aproximadamente un año y medio, mientras 
que en el interior rural hay una diferencia de más de tres años con respecto al 
promedio del país. En las áreas rurales, Rivera cuenta con el menor promedio 
de todas las regiones. El análisis de este indicador según condición de pobreza, 
da cuenta de un acumulado inferior en dos años para la población socialmen-
te más vulnerable.34 

En cuanto al análisis de los indicadores por género, no se observan diferen-
cias significativas entre ambos sexos.

Con respecto a las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), al-
gunos de sus principales indicadores dan cuenta de una evolución positiva en 
el departamento. Las cifras acerca de la tenencia de PC en Rivera señalan que 
un 49,5% posee computador, mientras que a nivel nacional dicho valor es de  
54,7%.35 A nivel de las regiones urbana y rural, no existen diferencias estadísti-
camente significativas.

Asimismo, de acuerdo a la ECH 2010, el 62,7% de los hogares que tienen PC 
en Rivera, es beneficiario del Plan Ceibal, estimación que se encuentra por en-
cima de la registrada a nivel del país (38,8%).

Con respecto a la conexión a internet, las estimaciones indican que en Rive-
ra la mayor parte de los hogares no accede a este servicio (79,9%), mientras que 
a nivel país dicha cifra alcanza al 65% de los hogares. Esta situación es más crí-
tica en las localidades menores a 5000 habitantes del departamento.36 

32 INE, ECH 2011

33 DINEM en base a ECH 2010

34 ibid

35 Dinem en base a ECH 2010

36 Dinem en base a ECH 2010
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PRODuCCIóN y TRABAJO
ACTIvIDAD PRODuCTIvA
Las actividad agropecuaria predomina en el departamento de Rivera, concen-
trándose principalmente en las siguientes ramas: ganadera (lechera y faena), fo-
restal, arrocera y arrocera-ganadera. Sus suelos presentan buenos niveles de ap-
titud pastoril en casi toda su extensión. Según datos del MGAP, en 2009 el 
número de vacunos y de ovinos ubican al departamento en el noveno y décimo 
lugar a nivel nacional respectivamente. La producción de Arroz es actividad des-
tacada en el departamento, alcanzando un total de 86.593 toneladas que en un 
área de siembra de 13.175 há. Dentro de la clasificación que realiza el MGAP, 
Rivera integra la zona centro junto con los departamentos de Tacuarembó y Du-
razno. Sobre un total de 186.465 hectáreas sembradas la zona centro represen-
ta el 7% del total y 7,5% de la producción nacional.

La actividad forestal es muy relevante en el departamento, el cual ocupa el 
segundo lugar en cantidad de hectáreas sembradas. Su producción representa el 
14,5% del total país.37

Por su parte, la actividad minera en el departamento tiene una larga tradi-
ción dado que las primeras explotaciones datan de la segunda mitad del siglo 
XIX. Al respecto, la localidad Minas de Corrales se ha destacado por la explota-
ción del oro, actividad que ha contribuido fuertemente en el desarrollo del de-
partamento. En la actualidad la explotación de minerales se ha diversificado, 
incorporando el hierro, cobre, zinc, manganeso, níquel y plata, además de pie-
dras preciosas, posicionando a Rivera como uno de los departamentos con ma-
yor actividad minera del país. 

En relación a su oferta turística, si bien la estrategia está orientada a la ex-
plotación de sus áreas y paisajes naturales, el flujo de turistas se ve incrementa-
do por ser un paso de frontera que promueve un turismo de consumo en los di-
versos free shops de la ciudad. Su retención de turismo interno es muy baja, las 
cifras registradas en 2010 (0,5%) ubican al departamento como último lugar de 
destino a nivel nacional.38

TRABAJO
La tasa de actividad en el departamento de Rivera se ha mantenido estable para 
el período 2006-2011, ubicándose al final del mismo en 62,5%, por debajo del 

37 DINEM en base a datos del MGAP

38 DINEM en base a datos del MTD
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registro para el total país (64,5%).39 Para el período de análisis, la tasa de activi-
dad específica por sexo muestra marcadas diferencias en el departamento. Para 
los hombres la estimación puntual en 2011 asciende a 73,4%, mientras que pa-
ra las mujeres dicho indicador se ubica en 52,1%. Esto refleja que del total de 
la población en edad de trabajar dentro de cada grupo, se encuentra una mayor 
proporción de activos entre los hombres que entre las mujeres. La diferencia en-
tre los sexos en cuanto al vínculo con el mercado de trabajo se hace notoria des-
de el punto de vista de la oferta, dado que la misma es proporcionalmente me-
nor en las mujeres. Ello está probablemente vinculado a aspectos relacionados 
con desigualdades de género, relativos a roles desempeñados dentro del hogar, 
asociados a cada sexo. Esta situación reviste las mismas características en todos 
los departamentos.

En cuanto a la clasificación según situación de pobreza, la tasa de actividad 
es superior entre los no pobres. 

La tasa de ocupación de la población en edad de trabajar en Rivera ha teni-
do un incremento de 6,6pp entre 2006 y 2010, registrando valores de 51,0% y 
57,6% respectivamente. El valor para el total país se ubica en 58,4%.40 

En relación al desempleo, Rivera registra en 2011 una tasa de 5,9%, igual va-
lor que el registrado a nivel nacional para el mismo año. Su valor en el perío-
do considerado ha experimentado una baja de 5pp. Dicha tasa, analizada según 
sexo, evidencia una leve diferencia si se compara con los departamentos de Ar-
tigas, Durazno y Treinta y Tres, cuyas brechas superan los 7pp, dado que Rive-
ra alcanza en 2011 un 5,2% de varones desempleados contra un 6,9% de muje-
res en dicha condición.41

Con respecto al desempleo juvenil, el índice para el departamento es de 11% 
para el tramo etario comprendido entre los 18 y los 29 años, valor que se sitúa 
levemente por debajo de la cifra observada para el total país (11,9%).42

Aún cuando las cifras para los indicadores de empleo presentan una evolu-
ción muy positiva en el período de análisis, el departamento de Rivera es uno 
de los que presenta una situación más compleja en términos de restricciones en 
el empleo, dado que su tasa de no registro ante BPS asciende en 2011 a 51,9% 
de los ocupados. A nivel nacional, dicho valor es de 28,3%.43

39 INE, ECH 2006 - 2011

40 INE, ECH 2006 - 2010

41 INE, ECH 2011

42 ibid

43 ibid
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Asimismo, resulta interesante observar la distribución de los ocupados se-
gún sector de actividad, como aproximación de los vínculos entre la estructura 
productiva de una región y su correlato en el empleo.44

En Rivera, al igual que en el total país, existe una importante concentración 
de los ocupados en el sector de servicios que junto con el comercio concentran 
al 60% de los ocupados, ubicándose en segundo lugar el sector primario.

44 DINEM, MIDES 2011

Sector de actividad Rivera Total país

Primario 21,7% 11,6%

Industria 17,6% 21,2%

Comercio 19,7% 18,6%

Servicios 41% 48,6%

Fuente: DINEM en base a Uruguay Integra 2011
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30 / Rivera

Asuntos Estratégicos

 
Esta Agenda Estratégica de Desarrollo Social tiene su punto de partida en la 
identificación y sistematización de una serie de situaciones consideradas estra-
tégicas para el desarrollo del Departamento. Estas situaciones, denominadas 
“Asuntos Estratégicos”, emergen a partir de la constatación de una carencia o 
necesidad, así como de oportunidades, claramente sentidas o percibidas por la 
población local.

Son asuntos estratégicos por alguna o varias de las siguientes razones: son 
decisivos para definir el futuro a mediano y largo plazo del Departamento; pue-
den evolucionar de distinta forma según la visión del desarrollo que se adopte; 
el Estado y la sociedad tienen la posibilidad de actuar sobre ellos con razonable 
impacto; y los costos de no actuar pueden ser gravosos para el futuro del Depar-
tamento y sus habitantes.

Varios de estos asuntos son de carácter nacional además de ser estratégicos 
para el desarrollo del Departamento. Por lo tanto no es el carácter local o de-
partamental lo que los definirá y las políticas nacionales deben tener en cuen-
ta las especificidades y dimensiones territoriales a la hora de adecuar la respues-
ta en lo departamental.

El análisis de la situación del Departamento se realizó en base a la informa-
ción disponible y al diálogo con actores nacionales y locales. Este análisis ha per-
mitido identificar algunos asuntos que revisten el carácter estratégico antes de-
finido y cuya resolución resulta clave para el desarrollo humano y la integración 
social en el Departamento. 

Los asuntos claves identificados en el Departamento de Rivera son los si-
guientes:
•	 Los déficits de infraestructura en el medio rural del Departamento de Rivera se 

expresan principalmente en la insuficiencia de electrificación (o de acceso a 
fuentes alternativas de energía eléctrica) y en el mal estado de la caminería. 
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Es necesario mejorar y ampliar la red vial, así como cubrir todo el territorio 
departamental con acceso al agua potable y a Internet.

•	 Fuera de la capital departamental se verifica una dificultad para el acceso a 
servicios sociales a causa, tanto del déficit infraestructural antes menciona-
do, como a problemas en la gestión de los recursos. La baja frecuencia y el 
costo en el transporte inter-localidades así como entre las localidades y las 
ciudades de mayor envergadura, tanto dentro como fuera del Departamento, 
obstaculizan el acceso de la población de las áreas rurales y de las localidades de Rive-
ra a servicios educativos, sanitarios y culturales. Asimismo quienes residen fuera 
de la ciudad de Rivera suelen no poder hacer uso de prestaciones sociales de 
las que son beneficiarios, como la tarjeta Uruguay Social o los boletos gratui-
tos para liceales, por las dificultades de acceso antedichas.

•	 Los adolescentes y jóvenes de Rivera se enfrentan con una serie de obstáculos a la hora 
de construir sus proyectos de vida. Viven una realidad pautada por la ausencia de 
oportunidades de ocupación del tiempo libre (culturales, recreativas, depor-
tivas, comunitarias, sociopolíticas); de espacios de participación y de propues-
tas que integren a distintos sectores socio-culturales. Las carencias vividas 
desde la primera infancia, así como la mala formación con la que muchos 
llegan a la educación media, contribuyen a la deserción del sistema educati-
vo formal a muchos adolescentes. Son mínimas las ofertas de alternativas de 
contención, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, para los ado-
lescentes de entre 12 y 15 años de edad que han dejado el sistema educativo 
formal. Esto se agrava en las áreas rurales. Las conductas de riesgo, incluyen-
do el embarazo adolescente y las adicciones, están directamente relacionadas 
con esta falta de perspectivas. A esto debe agregarse que las oportunidades 
laborales formales y dignas son aún menores para los jóvenes; y, muy espe-
cialmente para las mujeres de este tramo etario. Quienes tienen la oportuni-
dad de emigrar del Departamento, lo hacen provocando así nuevos proble-
mas para el desarrollo social del mismo.

•	 Los magros resultados educativos en todos los niveles. El sistema educativo for-
mal hace eclosión en la educación media, en particular en el ciclo medio su-
perior, en lo que refiere al porcentaje de desafiliación. Por su parte, es alar-
mante el porcentaje de jóvenes entre 18 y 23 años que no han finalizado el 
ciclo medio básico, así como las mediocres credenciales educativas que pue-
den exhibir los adultos mayores de 25 años del Departamento. En cuanto a 
la educación terciaria, la oferta educativa local es variada pero en gran medi-
da desvinculada de la demanda de mano de obra en el Departamento. A tra-
vés del CECAP y de la Agencia de Desarrollo de Rivera se provee de cursos 
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y capacitaciones como respuestas no formales que revinculan la educación y 
el trabajo, aunque esta oferta está disponible sólo para los jóvenes mayores 
de 15 años de edad.

•	 Muchos trabajadores del Departamento tienen una importante dificultad de en-
contrar empleos formales. Si bien el nivel de ocupación ha mejorado sustancial-
mente en Rivera, la informalidad del empleo es muy alta. La precariedad 
laboral, la subocupación y la mala remuneración afecta a los trabajadores, 
especialmente en los sectores de servicios (hoteles, restaurantes, servicio do-
méstico) y del comercio. Muchos jóvenes trabajan en la calle, sin derechos la-
borales básicos, y por poco dinero. 

•	 La atención a situaciones de especial vulnerabilidad debe ser considerada también 
como un asunto estratégico. En el Departamento de Rivera, y sobre todo en 
la ciudad Capital del Departamento esta circunstancia está particularmente 
concentrada en el caso de las personas en situación de calle extrema, inclui-
do en este grupo niñas y niños (en particular se destacan los casos de prosti-
tución infantil, deserción escolar y trabajo infantil). A pesar de los esfuerzos 
desplegados por diferentes organizaciones Estatales y no gubernamentales 
que están dando sus frutos,  aún existe un importante desafío por delante. 
Además de la problemática en sí, la situación de calle pone en evidencia el al-
to nivel de desigualdad y la falta de cohesión social de la sociedad riverense, 
que en medio del auge económico actual - con su importante generación de 
excedentes y aumento del consumo – no ha podido resolver las situaciones 
más críticas de vulneración de derechos. 

•	 La calidad de la vivienda, la titularidad de la propiedad y el crecimiento desorganizado 
de algunas zonas de la ciudad de Rivera. La titularidad del terreno y de la vivien-
da es un nudo problemático que impide a un gran número de ciudadanos 
beneficiarse de una serie de servicios y ayudas que brinda el Estado para el 
desarrollo social de la población. Sin el título de propiedad del terreno, las 
instituciones públicas no pueden contribuir a la valorización del mismo me-
diante la construcción de casa habitación, infraestructura productiva o rea-
lizando un pozo para el acceso al agua potable.  A nivel urbano sucede lo 
mismo. Gran parte de los programas de construcción de vivienda nueva o 
refacción de vivienda usada están asociados a la titularidad de la vivienda. 
Modificar esta situación también repercutirá en el fortalecimiento de los de-
rechos ciudadanos de estas comunidades.

 A su vez, la calidad de la vivienda y el crecimiento desorganizado de algunas 
zonas del medio urbano, sobre todo en la ciudad de Rivera, son un proble-
ma en el Departamento. Existen familias – tanto en el medio urbano, como 
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en el rural – que no cuentan con una solución habitacional digna. Siendo 
Rivera parte del polo forestal maderero nacional, se visualiza la construcción 
de viviendas en madera como una oportunidad departamental. El fuerte au-
mento de la actividad comercial y la afluencia de población que llega a radi-
carse en la capital, ha provocado un crecimiento urbano no planificado. El 
barrio Mandubí, con aproximadamente 8.000 habitantes, es un ejemplo de 
este problema emergente. Si bien se han realizado obras de saneamiento en 
la zona este de la ciudad de Rivera, sigue siendo un tema a seguir mejorando 
en el Departamento.  La falta de cohesión social de estos barrios, la inexis-
tencia del sentido de pertenencia al mismo, hacen emerger problemáticas so-
ciales complejas.

•	 La frontera. La lengua, las formas de expresión cultural, la movilidad espacial 
y las formas particulares de obtención de ingresos, entre otros aspectos cen-
trales de la vida social, han estado pautadas por la frontera. Las ciudades de 
Rivera (64.425 habitantes) y Sant́ Ana do Livramento (82.513 habitantes) es-
tán geográficamente unidas; juntas conforman una pujante zona comercial y 
cultural, cuyas jurisdicciones están apenas divididas por una calle y una pla-
za emblemática. Esto deriva en oportunidades y problemas específicos que 
requieren de una respuesta más articulada entre las autoridades de ambos 
países. Algunos problemas que aún persisten refieren a situaciones de discri-
minación laboral debido al género, opción sexual y etnia/raza.

El reto de las políticas públicas es actuar de manera efectiva sobre cada uno 
de estos asuntos y propiciar la sinergia e integralidad de los esfuerzos. Esta 
Agenda Estratégica es una “hoja de ruta” para orientar las políticas sociales en 
el Departamento de Rivera. Sin embargo, el avance de la resolución de estos 
asuntos estratégicos de manera que redunden en mayor desarrollo humano, 
equidad e integración social en el territorio, no depende solamente de la políti-
ca social; algunos requieren del accionar de otras políticas públicas. La articula-
ción entre las inversiones en infraestructura, las políticas productivas y las polí-
ticas sociales es la clave de un desarrollo humano sostenible.
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Líneas estratégicas

TERRITORIO y háBITAT CON LAS CALIDADES NECESARIAS PARA EL  
DESARROLLO humANO y LA INTEGRACIóN SOCIAL
Punto de partida
El Departamento de Rivera presenta algunas situaciones a resolver en cuanto a 
su infraestructura urbana y rural. Estas situaciones limitan el desarrollo de su 
población y las posibilidades de integración social de los más vulnerables. Con-
cretamente, las situaciones más complejas a resolver hacen referencia al creci-
miento explosivo de algunos barrios de la ciudad de Rivera y las carencias de in-
fraestructura en las zonas rurales, incluyendo las localidades del Departamento.

El crecimiento sin planificación de barrios en la ciudad de Rivera obliga a la 
política pública a dar respuesta a problemas emergentes que en general son cau-
sa de “explosiones demográficas”, la mayoría de las demoras y dificultades a la 
hora de cubrir las nuevas necesidades ocurren por la manera veloz e imprevista 
en que se generó el crecimiento en algunas áreas de la ciudad. 

En la zona rural del Departamento de Rivera se detecta la necesidad por in-
vertir prioritariamente en infraestructura territorial: mejorar las rutas secunda-
rias y caminos vecinales, ampliar la electrificación rural, y también mejorar la 
telefonía y conectividad, así como aumentar la cantidad de pozos y tajamares. 
(FLACSO, 2011, p.100) 

La calidad de la vivienda de la población más pobre del Departamento es 
mala. A esto se suma la carencia de tierras categorizadas como suelo urbano o 
suburbano, con los servicios necesarios para la construcción de viviendas nue-
vas. Adicionalmente existen problemas de tenencia tanto de viviendas urbanas 
como de terrenos en las áreas rurales. 
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Resultados esperados
Se espera una mejora significativa en la dotación de servicios en las áreas urba-
nas y rurales, contribuyendo a una mejora de la calidad de vida de los habitan-
tes y facilitando la integración social.

CALIfICACIóN DE LOS TEJIDOS uRBANOS
Acciones 
•	 Efectivizar la conexión a la red de saneamiento a familias de ciudades, pue-

blos y localidades del Departamento cuyas viviendas son frentistas a la red 
pública y no se han conectado a la misma por su condición socio – econó-
mica. (OSE ejecutor – MVOTMA financia subsidio a familias que lo requie-
ran)

•	 Desarrollar intensivamente la conectividad digital en todo el Departamento.
(ANTEL/Plan Ceibal)

•	 Mejorar un servicio de transporte urbano y suburbano en la ciudad de Ri-
vera, tanto en cantidad de frecuencias como en los horarios y destinos exis-
tentes. El transporte debe facilitar el acceso a los servicios públicos sociales 
de la población.

•	 Diseñar e implementar un sistema de transporte educativo facilitando el ac-
ceso de los adolescentes y jóvenes a los centros educativos de nivel medio y 
terciario y a oportunidades de socialización, recreación y deporte, en particu-
lar de aquellos que viven en el interior del Departamento.

•	 Mejorar la conectividad entre el barrio Mandubí y el barrio Santa Isabel, pa-
vimentando la calle Líber Seregni.

vIvIENDA
Acciones 
•	 Ejecución del Plan de Relocalización destinado a encontrar soluciones sos-

tenibles a familias que habitan en predios públicos contaminados o inun-
dables. A través de este programa serán beneficiarias 45 familias de Rivera. 
(MVOTMA - IDR)

•	 Implementación del Programa de Autoconstrucción en terrenos privados, se 
plantea asistir a 23 familias beneficiarias en Rivera en el año 2012. En 2013 
y 2014, depende de la cantidad de inscriptos, pero se espera una cobertura 
similar. Recibirán asistencia y apoyo por parte de un equipo técnico durante 
todo el proceso. (MVOTMA/ANV)
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•	 Difundir el Programa Cooperativas de Vivienda del MVOTMA y sus requi-
sitos a los efectos que se conformen cooperativas e institutos de asistencia 
técnica  para fomentar la postulación de cooperativas de Rivera para los Re-
glamentos de Cooperativas MVOTMA  2008 y 2011, en las condiciones por 
éstos previstas.

•	 Promover bajo acuerdo del MIEM – MVOTMA, la capacitación en construc-
ción de viviendas de madera, lo que significa generar alternativas laborales, 
capacidad de respuesta en temas habitacionales, incorporar valor agregado 
dentro de la cadena forestal. Con este objetivo se ha elevado por parte de los 
dos Ministerios la propuesta de capacitación a INEFOP.

•	 Comercialización de vivienda usada reacondicionada (MVOTMA-ANV). 
Desde 2009 a 2012, 32 viviendas  fueron reparadas y entregadas a través de 
este programa.

•	 Mejorar la calidad de vida de la población residente en asentamientos irregu-
lares y prevenir la formación de nuevos asentamientos a través de la imple-
mentación del Programa Mejoramiento de Barrios (Préstamo BID N° 2052/
OC-UR). En el Departamento de Rivera el Programa se materializará en 
Cerro del Estado, cuya obra beneficiará a 189 hogares (PIAI/MVOTMA - 
IDR).

•	 Implementación del plan de viviendas para pequeñas unidades familiares 
productivas de las localidades de Masoller, Valle del Lunarejo. (MEVIR)

•	 Desde febrero de 2012, el Plan Juntos desarrolla una intervención en el ba-
rrio Lavalleja, la cual  involucra a 41 familias.

SERvICIOS BáSICOS EN LAS áREAS RuRALES
Acciones 
•	 Abastecer de agua potable en el correr de los años 2012, 2013 y 2014 a 2 pe-

queñas localidades y otras 12 escuelas rurales, a partir del  el “Programa de 
Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales” (PPLER), esto dotará a dichas lo-
calidades y escuelas de una cobertura de agua potable en igual cantidad y ca-
lidad que el resto del país. (OSE/CODICEN/IDR/DINAMIGGE-MIEM).

SERvICIOS PÚBLICOS SOCIALES DE CALIDAD PARA TODA LA POBLACIóN
Punto de partida
La atención a la primera infancia, niñas y niños hasta tres años, se realiza bási-
camente a partir de dispositivos públicos siendo la oferta privada mínima en la 
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mayor parte del país. En la oferta pública, por su extensión en el territorio, su 
afianzamiento como política pública y su nivel de cobertura, el Plan de Aten-
ción a la Infancia y la Familia (CAIF) es el más relevante.

Este Plan vincula a esfuerzos estatales con organizaciones de la sociedad ci-
vil. El Estado, con financiamiento de INAU y la coordinación con otros Minis-
terios y Gobiernos Departamentales,  aporta los recursos necesarios que gestio-
nan Asociaciones Civiles con las cuales se convenia. Su objetivo es la atención 
de niñas y niños de hogares en situación de pobreza.

En Rivera, existen 14 Centros, 12 de ellos en la Ciudad de Rivera, uno en 
la localidad de Tranqueras y otro en Minas de Corrales. A esto debe agregarse 
un centro de atención a menores de tres años gestionados por el propio INAU.

Según el Plan de Acción de la Estrategia Nacional para la Infancia y la Ado-
lescencia 2010 – 2015 (ENIA), se necesitaría incrementar la oferta en 9 Centros 
nuevos en el Departamento de Rivera. Con este incremento y el aumento de co-
bertura en los Centros ya existentes se absorbería la demanda potencial.

Complementando esta oferta se comenzó a implementar (marzo de 2013) el 
Programa “Uruguay Crece Contigo”. Este dispositivo tiene como objetivo gene-
ral consolidar un sistema de protección integral a la primera infancia mediante 
una política pública que garantice los cuidados de las mujeres embarazadas y el 
desarrollo integral de niños y niñas menores de cuatro años. 

Por otro lado, en el departamento no hay recursos humanos suficientes pa-
ra atender situaciones de emergencia en el área de la salud tanto a nivel priva-
do como público.

Es una política de cercanía que se apoyará en el acompañamiento familiar, 
en acciones socio – educativas y en el fortalecimiento de capacidades institucio-
nales como componentes principales.

Se manifiesta una particular preocupación por la captación y mantenimien-
to en el sistema educativo formal de los adolescentes, a partir de su egreso de 
Primaria. Si bien el programa “Tránsito Educativo”, plan de ANEP destinado a 
apoyar el pasaje entre primaria y la educación media básica, se está implemen-
tado en Rivera desde julio de 2011, la experiencia es muy acotada. Se trata del 
acompañamiento de alumnos egresados de 5 establecimientos de educación pri-
maria (Escuelas 37, 88, 111, 115 y 145) a su ingreso en el liceo Nº 2 o la UTU.

El Programa Interinstitucional Compromiso Educativo tiene por objetivo 
mejorar las condiciones para que los adolescentes y jóvenes permanezcan y po-
tencien sus trayectorias en el sistema educativo público, logrando completar 
la Educación Media Superior. El programa consta de tres componentes: a) un 
Acuerdo Educativo entre estudiante, referente familiar y centro educativo; b) 
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una Beca de Estudio para lo/as estudiantes y c) un Espacio de Referentes Pa-
res conformado por estudiantes más avanzados que apoyan voluntariamente a 
los estudiantes que participan en el Programa. (ANEP, MEC; INAU, MIDES y 
UDELAR) En el Departamento de Rivera el Programa Compromiso Educativo 
se implementa en 6 centros: Liceo Nº 1, Liceo Nº 3, Liceo Nº 4, Licen Nº 5, Li-
ceo de Tranqueras y en la Escuela Técnica de Tranqueras. 

En relación a la educación terciaria, el Departamento de Rivera cuenta con 
un Instituto de Formación Docente (IFD), un Centro Regional de Profesores 
(CERP) y el Centro Universitario de Rivera (UdeLAR). No obstante, en fun-
ción de los requerimientos en términos de competencias para la oferta laboral 
local, la población joven ha respondido con  más fuerza a las ofertas de forma-
ciones técnicas como ser: manejo de maquinaria agrícola, técnicas de quincha-
do o albañilería.

Los adolescentes y jóvenes encuentran muy pocos espacios de recreación de 
carácter público en los cuales invertir su tiempo de ocio. La oferta cultural y de-
portiva es muy limitada, agudizándose esta situación fuera de la capital depar-
tamental. Sólo la ciudad de Rivera cuenta con una plaza de deportes y con una 
piscina pública.

Los Centros MEC son espacios educativos y culturales, creados con el fin de 
facilitar el acceso a la educación, a la innovación científica y tecnológica, así co-
mo el acceso a servicios y productos culturales. En el Departamento de Rive-
ra hay actualmente 5 Centros MEC; uno en la ciudad de Rivera y los otros en 
Tranqueras, Lapuente, Minas de Corrales y Vichadero. 

El Programa Nacional de Educación y Trabajo (PNET) del MEC está dirigi-
do a adolescentes y jóvenes de entre 15 y 20 años de edad que no estudian ni 
trabajan. Los Centros  Educativos de Capacitación y Producción (CECAP) es-
tán orientados a la inclusión social y a la participación ciudadana de estos ado-
lescentes y jóvenes. Allí se busca, por medio de un acompañamiento persona-
lizado, estimular la continuidad en el sistema educativo formal y ampliar las 
oportunidades de integración al mercado laboral. En el Departamento de Ri-
vera funciona un CECAP donde concurren diariamente 200 adolescentes y jó-
venes, beneficiándose del programa de capacitación tradicional de CECAP. El 
60% de la población que asiste es afrodescendiente. Por otro lado, en convenio 
con el CES se atienden alumnos de 1er y 2do año del Ciclo Básico que comple-
mentan el programa de formación previsto por Secundaria con una formación 
básica aportada por CECAP. También existen convenios con UTU y el Progra-
ma Projoven de INEFOP. En la localidad de Tranqueras se trabaja con un ONG 
local.  
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Los accidentes de tránsito se han incrementado en los últimos años e invo-
lucran a población joven principalmente. La gran sobrecarga de vehículos con 
que cuenta la ciudad de Rivera actualmente, asociado a altos niveles de consu-
mo de alcohol y otras sustancias por parte de los conductores de todas las eda-
des, son las principales causas de esta situación.

No se mencionan políticas integrales dirigidas a esta población adolescente y 
joven; en particular iniciativas que promuevan su participación activa. Los ado-
lescentes y jóvenes son estigmatizados por los adultos, quienes los ven principal-
mente como responsables de los problemas de consumo problemático de dro-
gas, alcohol, delincuencia y apropiación inadecuada de espacios públicos como 
ser las paradas de ómnibus. 

Por otra parte, la situación de las mujeres de Rivera exhibe desigualdades en 
varias dimensiones clave para el desarrollo social. 

Las mujeres se encargan mayoritariamente de los quehaceres del hogar 
(89%), mientras que la participación de los hombres en dichas tareas es de tan 
solo el 38%. A la hora del cuidado de las personas dependientes (niños, ancia-
nos, discapacitados, enfermos) las mujeres se encargan de este trabajo no remu-
nerado en forma casi exclusiva. Esta situación se agrava en las mujeres pobres 
porque tienen más hijos y  no pueden sustituir este trabajo contratando servi-
cios fuera del hogar.

Adicionalmente, la estructura ocupacional por rama de actividad exhibe una 
fuerte desigualdad de género. Cerca de la mitad de las mujeres ocupada del de-
partamento de Rivera lo hace dentro del servicio doméstico (24.2%) o dentro de 
los servicios sociales (23.1%). El 22% de las mujeres mayores de 14 años que no 
estudia, no percibe ningún tipo de ingreso. El 78% de estas mujeres es pobre. 

Si bien el nivel educativo promedio alcanzado por hombres y mujeres no di-
fiere significativamente, el problema es la inserción laboral de las mujeres sin 
instrucción o con menos de 6 años aprobados. Los hombres poco calificados, 
sin embargo,  están relativamente mucho más presentes en el mercado de tra-
bajo. 

Las mujeres tienen entonces tres tipos de problemas para participar equitati-
vamente en el mercado de trabajo: a) inconvenientes para conciliar el trabajo en 
el mercado y los cuidados familiares; b) el tipo de empleos disponibles para mu-
jeres; c) las condiciones dentro del empleo o para ser contratadas.

Los operadores educativos han observado que una porción de las adolescen-
tes que abandonan el sistema educativo formal lo hacen a los efectos de cubrir 
las necesidades de cuidado del hogar: no necesariamente de sus propios hijos, 
sino de sus hermanos menores. 
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La encuesta de discapacidad de 2004 revela que hay personas que, siendo 
portadoras de alguna discapacidad permanente, no pueden valerse por sí mis-
mas para actividades de la vida cotidiana y precisan ayuda de terceros (son de-
pendientes).  De esta encuesta surge que casi un 60% de los adultos mayores con 
alguna discapacidad permanente precisa ayuda de terceros para realizar activi-
dades de la vida cotidiana. De los 31.743 adultos mayores con limitaciones per-
manentes que viven solos, hay 16.301 que necesitan ayuda. De estos sólo 2.722 
no reciben ningún tipo de ayuda y 2.995 la reciben en forma parcial. Es decir 
que dentro de los más vulnerables entre los vulnerables (adultos mayores que vi-
ven solos y que precisan ayuda pero no la reciben o solo la reciben parcialmen-
te) hay poco menos de 6.000 personas. (Papadópulos y Franklin, MIDES, 2011)

En Uruguay no existe un sistema de cuidados integral que atienda estas po-
blaciones, sino un amplio conjunto de programas con bajo nivel de coordina-
ción ofrecidos por el sector público y, en algunos casos, con la colaboración del 
tercer sector. Por tanto, el Sistema de Cuidados en proceso de creación,  apun-
ta a construirse como política universal focalizando sus acciones iniciales en los 
colectivos de mayor vulnerabilidad social. Las tres grandes poblaciones objetivo 
son: los niños y niñas de 0 a 12 años de edad, las personas con discapacidad de-
pendientes y los adultos mayores dependientes.

Resultados esperados
Se espera un incremento de la cobertura de los menores de tres años que viven 
en situación de pobreza, a partir de un servicio de calidad que posibilite la esti-
mulación temprana y un desarrollo psicomotor acorde a las necesidades de los 
niños y niñas del Departamento. De esta forma se contribuiría a igualar situa-
ciones en el punto de partida y a favorecer un mejor aprovechamiento de las 
oportunidades a lo largo de la vida.

Se espera que los adolescentes y jóvenes permanezcan y potencien sus trayec-
torias en el sistema educativo público, logrando completar la Educación Media 
Superior, y accedan a otras oportunidades que les permita materializar proyec-
tos de vida acordes a sus aspiraciones y necesidades.

Se espera una mejora sustantiva en la situación de la salud de las personas 
haciendo énfasis en la prevención, promoviendo hábitos saludables y la partici-
pación comunitaria.

Se espera una mayor equidad entre hombres y mujeres y una mayor y me-
jor oferta de dispositivos de contención, atención y cuidado a adultos mayores.
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PRImERA INfANCIA (0 A 3 AñOS DE EDAD)
Acciones 
•	 En el marco de la implementación de la Estrategia Nacional de Fortaleci-

miento de las Capacidades Nacionales,  “Programa de Cercanías”, comenza-
rá a operar en el departamento, en el mes de marzo 2013, un equipo integra-
do por cuatro técnicos. (MIDES – MVOTMA – ASSE – ANEP/CODICEN 
– INAU)

•	 Abrir nueve Centros CAIF nuevos, así como aumentar el cupo en los Cen-
tros existentes. Es importante tener en cuenta las necesidades territoriales, 
de esta manera, uno de los Centros nuevos deberá ser abierto en la localidad 
de Vichadero. (INAU / CAIF)

•	 Transferir ingresos y prestación de servicios de cuidado, de tal forma de me-
jorar la calidad del servicio prestado y promover la equidad de género (Siste-
ma de Cuidados/MIDES)

•	 Implementar servicios de atención a la primera infancia que permitan com-
patibilizar los crecientes empleos en el comercio local (free-shops, supermer-
cados) de las mujeres y el cuidado de los niños.

•	 Continuar con la implementación del programa “Uruguay Crece Contigo” a 
nivel de todo el Departamento; ya se ha contratado en Rivera un equipo in-
tegrado por 4 operadores de cercanía y 1 Supervisor. (OPP – MSP – MIDES)

EDuCACIóN
Acciones 
•	 Continuar con la extensión del Plan CEIBAL en la Educación Media, inicia-

do en 2011 (ANEP/CES y CETP con CITS).
•	 Otorgar becas de apoyo económico a los estudiantes del Departamento de 

Rivera. En el año 2012 se conferirán 110 becas de apoyo económico en el De-
partamento: 82 cupos dirigidos a alumno/as de la educación media básica y 
28 a alumno/as de la educación media superior (MEC).

•	 Aumentar la cantidad de centros educativos y de alumnos beneficiarios del 
Programa Compromiso Educativo. En 2012 participaron 63 centros educati-
vos de todo el país, con un total de 6 centros en el Departamento de Rivera. 
El número total de becas nacionales fueron 4.161. Para el 2013 se planifica 
adjudicar 6.661 becas y para el 2014 aumentar a 10.411 las becas del Progra-
ma (INJU/MIDES).

•	 Promover el contacto directo y vivencial de los jóvenes con la más amplia ga-
ma de ofertas educativa a través de la feria educativa anual ExpoEduca en Ri-
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vera. Se planifica que 9000 jóvenes participen de la misma en todo el país. 
Se distribuyen 5000 “Guías para estudiantes del interior” (INJU/MIDES - 
UdelaR).

•	 Expandir el programa “Tránsito Educativo” involucrando más escuelas y 
centros de educación media. (ANEP-CODICEN)

SALuD
Acciones 
•	 Las Direcciones Departamentales de Salud del MSP ubicadas en los 19 de-

partamentos, en el marco de su trabajo en vigilancia epidemiológica y pro-
moción de la salud, han abordado durante 2012 los siguientes temas: control 
y prevención del Dengue, prevención de la Violencia Doméstica, Salud Ocu-
pacional, Plan Nacional de Salud Rural y Sistema Nacional de Cuidados. 
Concretamente sobre este último punto se acordó realizar un censo, control 
y monitoreo de los Residenciales de Larga Estadía para Adultos Mayores, 
además de capacitar a sus responsables y Directores Técnicos.

•	 Continuar con la implementación de todos los programas considerados co-
mo prioritarios por el Ministerio de Salud Pública y definidos en el Sistema 
Nacional Integrado de Salud. (ASSE-MSP)

•	 Implementar el programa de Salud Rural de acuerdo a los lineamientos del 
MSP, en complementación con los prestadores privados e incorporando los 
recursos humanos necesarios. (ASSE-MSP). A tales efectos se elaboró el plan 
departamental de Salud Rural donde, en el marco de las rondas de Salud Ru-
ral, se hizo el relevamiento de todos los servicios existentes, detectando al-
gunas zonas con más carencia en la atención, que se espera sean fortalecidas 
por los prestadores integrales. (MSP –  ASSE – Intendencia Departamental 
de Rivera - prestadores privados de salud)

•	 Implementar una mejor accesibilidad a los servicios de salud y a la preven-
ción y promoción de salud en las áreas rurales más profundas, consolidando 
redes interinstitucionales. (ASSE-MSP)

•	 Propiciar y aumentar la participación de los usuarios como gestores de su 
propia salud, apoyando el cambio de modelo de atención, fortaleciendo las 
acciones de promoción y prevención en salud, hábitos y comunidades salu-
dables. (ASSE – MSP)

•	 Mejorar y ampliar la cobertura en salud mental a nivel de todo el departa-
mento, con servicios complementados e interinstitucionales, incorporando 
los recursos humanos necesarios. (ASSE-MSP)
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•	 Atención mediante el número 099350440 a los llamados de las familias y 
los usuarios problemáticos de drogas. Se coordina para consejería, se traba-
ja en grupos de apoyo a los adictos y sus familias. Se derivan a los servicios 
que corresponda. Centro de Escucha 24 horas (MSP - Junta Departamental 
de Drogas). 

•	 Actividades de promoción de salud y atención de Salud Bucal en 85 escuelas 
del medio rural (MSP – UDELAR - Empresa Forestadora – ASSE).

•	 Promoción de 8 escuelas de contexto crítico como Escuelas Saludables . Se 
está en la etapa de trabajar con los directores/as de dichas escuelas para ha-
cer un plan de trabajo para el 2013 (MSP-CNEP).

•	 Conformación y desarrollo de Municipio Saludable (MSP – Alcaldía).
•	 Acciones dirigidas a disminuir los accidentes de tránsito, fortaleciendo a la 

UDESEV. (MSP-UDESEV)
•	 Actividades educativas de prevención de VIH y acciones orientadas a mejo-

rar la adhesión al tratamiento de personas con VIH.(MSP)
•	 Coordinación con el Hospital de Ojos junto al primer nivel de ASSE. (MSP-

ASSE)

ADOLESCENCIA y JuvENTuD
Acciones 
•	 Promover la participación en el Programa Deporte y en particular en los Jue-

gos Nacionales de Juventud (INJU/MIDES - MTD).
•	 Promover la integración social y cultural de jóvenes y adolescentes de 14 a 

29 años a través de la realización de talleres artístico – culturales en todo el 
país. El programa de Talleres artístico culturales (TAC) es una herramienta 
de integración social al democratizar el acceso a los bienes y servicios cultu-
rales, y fomentar la creación y circulación del arte. Se espera realizar 200 ta-
lleres artístico - culturales cada año (2012, 2013 y 2014) en todo el país (IN-
JU/MIDES).

•	 Implementar el programa Centros Educativos Abiertos durante el 2013 en 
el Departamento de Rivera. El objetivo del programa es desarrollar activida-
des socioeducativas - recreativas, deportivas, artísticas y culturales - los fines 
de semana en los centros educativos (liceos y UTU) con el apoyo de materia-
les y de un equipo técnico. Para el 2013 se planifica contar con 44 Centros 
que lleven adelante el programa, vincular al menos a 100 jóvenes por fin de 
semana a cada Centro y cubrir todo el territorio nacional (INJU/MIDES).

•	 Implementar el proyecto “Redescubrir” en el CECAP de Rivera. Se trata de 
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una propuesta educativa de jornada completa para adolescentes y jóvenes 
que no estudian ni trabajan. (ANEP-UTU/MEC).

•	 Promover la cultura emprendedora y facilitar el acceso a bienes y servicios a 
los adolescentes y jóvenes de entre 14 y 29 años a partir de nuevos convenios 
y componentes de la Tarjeta Joven. El componente Germina implica una se-
rie ferias temáticas de emprendedores jóvenes, que además de posibilitar la 
promoción y venta de los artículos que producen genera descuentos a los 
usuarios de tarjeta joven. Se han realizado 5 ferias Germina a junio de 2012. 
Por su parte, el componente Turismo Social Joven ofrece un conjunto de pa-
sajes y estadías en diferentes puntos turísticos del país a precios muy reduci-
dos. Se planea posibilitar anualmente 20 viajes para 900 jóvenes a través de 
dicha modalidad. (INJU/MIDES - MTD)

•	 Capacitar a 180 promotores en información vocacional en el interior del 
país, quienes se espera que orienten a 9000 jóvenes. El objetivo de los pro-
motores es brindar herramientas solventes, de acuerdo a los requerimientos 
del mercado laboral, para que los jóvenes realicen la búsqueda de empleo 
(INJU/MIDES).

•	 Brindar información continua, personalizada y sistematizada a los jóvenes a 
través del Centro de Información a la Juventud (CIJ), que cuenta con un nú-
mero telefónico 0800 INJU gratuito que permite realizar consultas desde to-
do el país. El centro busca que los consultantes optimicen la utilización de 
los recursos institucionales y comunitarios existentes (INJU/MIDES).

muJER / GéNERO
Acciones 
•	 Promover el cambio en la actual división sexual del trabajo, según la cual las 

mujeres priorizan  las actividades de cuidados y la reproducción biológica y 
social de las personas del hogar. A través del concepto de corresponsabilidad 
y de los apoyos prestados, el  Sistema de Cuidados deberá promover este cam-
bio (Sistema de Cuidados/MIDES).

•	 Adjudicar soluciones habitacionales para mujeres en situación de salida de la 
violencia doméstica en todo el territorio nacional (INMUJERES/MIDES).

•	 Continuar con los servicios de atención en violencia basada en género coor-
dinando con la Unidad Especializada en Violencia Doméstica. (INMUJE-
RES/MIDES - MI).

•	 Sensibilizar a sindicatos, empresas, academia y funcionario/as públicos en 
lesbofobia en el ámbito laboral de Rivera (INMUJERES/MIDES).
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ADuLTO mAyOR
Acciones 
•	 Diseñar el Sistema de Cuidados para todo el territorio, en particular para el 

grupo priorizado de adultos mayores dependientes. (Sistema de Cuidados/
INMAYORES/MIDES)

•	 Promover la presencia de INMAYORES en el territorio a partir de la articu-
lación, asesoramiento y sensibilización intra e interinstitucional al 2014 (IN-
MAYORES/MIDES).

•	 Difundir y discutir el Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez (PNEV). A 
partir del año 2013 se comenzarán a implementar las acciones derivadas de 
los acuerdos definidos en el PNEV (INMAYORES/MIDES).

TRABAJO PARA EL AfIANzAmIENTO DEL  
CRECImIENTO ECONómICO y LA INCLuSIóN SOCIAL
Punto de partida
La situación del mercado de trabajo en el Departamento de Rivera muestra re-
sultados ambiguos. Por un lado, se constata que la tasa de desempleo es muy 
baja, siendo incluso menor que la observada a nivel nacional (5,9% y 6,0% res-
pectivamente en el año 2011). Por otro lado, las condiciones del empleo se mues-
tran precarias y muy precarias si se consideran algunos sectores de actividad 
como el comercio y algunos servicios, en particular restaurantes y hoteles y ser-
vicios a los hogares. En consecuencia, más de la mitad de los ocupados en el De-
partamento (un 52,4%) presentan alguna restricción al empleo: informalidad, 
subempleo o ambas cosas conjuntamente. Este porcentaje resulta muy elevado, 
a nivel nacional el mismo fenómeno está en el entorno del 28% de los ocupa-
dos, y constituye una característica estructural del mercado de trabajo riverense.

Esta situación es particularmente preocupante ya que el gran dinamismo 
de la actividad económica en el Departamento, asociado a la actividad comer-
cial, la construcción, la atención a visitantes (hotelería y restaurantes) y la fores-
tación, no ha contribuido a mitigar el problema de la precariedad en las relacio-
nes laborales.

Por lo tanto, se necesita la acción de políticas a nivel micro y de sectores pro-
ductivos destinadas a generar un crecimiento y desarrollo productivo que sea, 
además, inclusivo desde el punto de vista de las relaciones laborales. Puede de-
cirse que este tipo de acciones han estado ausentes en el Departamento de Ri-
vera, así como han sido insuficientes las políticas activas de empleo que se han 
concentrado en programas de calificación y recalificación laboral. Finalmente, 
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se impone un seguimiento más estricto de las relaciones laborales en aquellos 
sectores de actividad en los cuales la precariedad del empleo es más importante.

Los jóvenes y las mujeres, al igual que en el resto del país, constituyen subgru-
pos de trabajadores en los cuales las problemáticas vinculadas a la búsqueda de 
empleo y a la formalización de las relaciones laborales se encuentran agravadas.

Adicionalmente, la actividad de la forestación, que ha avanzado considera-
blemente en la formalización de sus empleados, se ha tecnificado mucho en los 
últimos años y la actividad demanda cada vez más mano de obra con cierto gra-
do de formación y especialización. La utilización de personal no especializado 
con maquinaria de gran porte puede repercutir en situaciones de inseguridad 
en las condiciones del trabajo. Por tanto, se imponen en este sector acciones 
concretas destinadas a mitigar accidentes de trabajo: formación y controles.

Resultado esperado
Se espera una mejora en las condiciones de empleo, en particular en la formali-
zación de las relaciones laborales y una mejora en las capacidades de los que bus-
can empleo para aprovechar las oportunidades que se les presentan en el mer-
cado de trabajo.

Acciones 
•	 Apertura a fines de octubre de 2012 del Comité Departamental de Empleo y For-

mación Profesional de Rivera, integrado por representantes del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, de la Intendencia Departamental de Rivera, del 
Sector de los Trabajadores y del Sector Empresarial. Su principal cometido es 
asesorar al INEFOP en el desarrollo de políticas activas de empleo y forma-
ción profesional en el departamento. Se propone además apoyar las acciones 
formativas que el Instituto desarrolle en esa región y plantear las investigacio-
nes y programas que estime necesarias para el desarrollo local.

•	 Potenciación del Centro Público de Empleo (CEPE) del Departamento de 
Rivera como instrumento de nexo entre la demanda de trabajadores y la 
oferta. El CEPE debe constituirse en el articulador entre las necesidades ob-
servadas en el mercado de trabajo y las oportunidades de formación de ma-
no de obra. (MTSS-DINAE)

•	 Incremento de los controles e inspecciones realizados por la Inspección Ge-
neral de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en particular 
en los sectores más desprotegidos y con escasa capacidad de organización y 
denuncia. (MTSS-IGT)

•	 Generar habilidades básicas para desempeñarse en el mercado laboral, ase-
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gurando la continuidad en el estudio a través de la implementación del Pro-
grama “Yo estudio y trabajo”. Este programa ofrece una primera experiencia 
laboral formal a jóvenes estudiantes de 16 a 20 años. En 2012 se inscribieron 
46.000 jóvenes en el primer llamado, ingresando 614 como becarios por un 
año a distintas empresas públicas de todo el país. A Rivera le correspondie-
ron 9 becas para el año 2012 (MTSS/DINAE).

•	 Intermediar, promover y dar seguimiento al trabajo decente para jóvenes en 
el Estado y el mercado a través de la implementación del Programa Nexo. La 
meta es insertar a jóvenes que estén buscando empleo, con énfasis en mu-
jeres jóvenes de entre 18 y 25 años con nivel educativo bajo y medio, en las 
1000 empresas que se planea contactar (INJU/MIDES).

•	 Aumentar y fortalecer las oportunidades de inserción laboral de los jóvenes 
a partir de una primera experiencia laboral exitosa. Al 2015 el Programa Pri-
mera Experiencia Laboral tiene como meta efectivizar al menos 1000 inser-
ciones laborales y que 6000 jóvenes del interior del país transiten por los ta-
lleres de orientación laboral. (INJU/MIDES).

•	 Capacitar jóvenes entre 18 y 29 años con perfiles de alta vulnerabilidad so-
cial (afrodescendientes, mujeres víctimas de violencia, egresados de INAU, 
jóvenes derivados de SND, del SIRPA, etc.) en instalación y empalme de fi-
bra óptica. A través de este programa, llamado Conecta Joven, los beneficia-
rios son capacitados y luego tienen la posibilidad de hacer una pasantía en 
empresas públicas y privadas que trabajan con ANTEL. La meta es capacitar 
a 100 jóvenes y generar al menos 40 inserciones laborales (INJU/MIDES).

•	 Fortalecer la difusión de los derechos de las trabajadoras y de los mecanis-
mos de control de dichos derechos, consolidando formas seguras de denun-
cia. Las mujeres en Rivera son discriminadas por embarazarse, constituyén-
dose el embarazo en causal de no contratación o despido.

•	 Fomento del asociativismo a partir de los instrumentos del Instituto Na-
cional de Cooperativismo (INACOOP), como ser educación cooperativa y 
fondo rotatorio de créditos para inversiones productivas, y desarrollo de las 
Cooperativas Sociales del MIDES.

•	 Brindar apoyo económico y capacitación a emprendimientos productivos, 
como estrategia de inclusion social y de dinamización microeconómica lo-
cal. Hasta el momento se han apoyado a 65 emprendimientos productivos 
en el departamento de Rivera, con apoyo económico retornable de unos 
U$S 1.500, y con un programa de capacitación de 9 meses en el propio de-
partamento. El programa de Fortalecimiento de Iniciativas Locales se imple-
menta anualmente por llamado público. Se han realizado Ferias Binaciona-
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les de Economía Social en la Plaza de Rivera-Santa Ana (Economía Social/
MIDES). 

•	 Difundir opciones de formalización, de manera de mejorar la calidad del tra-
bajo, y el acceso a los derechos ciudadanos mediante el Monotributo Social 
como alternativa de formalización para emprendimientos y micro empresas 
locales (MIDES-BPS). 

SuPERACIóN DE LA POBREzA ExTREmA y LAS  
SITuACIONES DE ESPECIAL vuLNERABILIDAD
Punto de partida
La pobreza extrema ha sido un importante problema estructural en el departa-
mento de Rivera. Esta situación no se ha modificado sustancialmente en los úl-
timos años a pesar del gran dinamismo económico, particularmente visible en 
la ciudad capital del departamento, asociado sobretodo a la importante activi-
dad comercial. El problema de las personas en situación de calle, rasgo más du-
ro de la pobreza extrema, continúa siendo importante aún cuando se han ob-
tenido logros a partir de la acción conjunta del Estado y operadores sociales de 
Rivera. Dicho trabajo ha permitido cuantificar e identificar a los ciudadanos 
que han cortado vínculos con redes de contención familiares o de amistad,  ge-
nerando una intervención articulada, cuyo sostenimiento resulta fundamental 
para el logro de mayores resultados.

Resultados esperados
Se espera la superación de la pobreza extrema o indigencia y una mejora en las 
condiciones de vida de la población afectada por casos de especial vulnerabili-
dad que serán incorporados a diferentes dispositivos destinados a la integración 
social y el pleno ejercicio de sus derechos.

SuPERACIóN DE LA POBREzA ExTREmA
Acciones a realizar
•	 Potenciar la acción del MIDES en el territorio a partir de las Direcciones De-

partamentales y los referentes territoriales de las distintas áreas (Inmujeres, 
Inju, Uruguay Trabaja, Cooperativas Sociales, PUC, Uruguay Integra, etc.), 
identificando las zonas de mayor concentración de pobreza extrema e inclu-
yendo a sus habitantes en los dispositivos de atención correspondientes. (MI-
DES)
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•	 Ampliación de los comercios adheridos al sistema de compras con tarjeta ali-
mentaria, en particular en las localidades menores y áreas rurales del Depar-
tamento. (MIDES)

•	 Fortalecimiento de los servicios de orientación y consulta brindados por los 
SOCAT y dirigidos a la población indigente. (Infamilia/MIDES)

•	 Elaboración de un protocolo de atención a situaciones de calle extrema  
(UNICEF- MIDES-ASSE-MSP-INAU)

ATENCIóN A LAS SITuACIONES DE ESPECIAL vuLNERABILIDAD
Acciones 
•	 Implementación de la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de las Capaci-

dades Nacionales,  “Programa de Cercanías”, para lo cual se ha contratado 
un equipo integrado por cuatro operadores sociales, cuyo comienzo se esti-
ma para el mes de marzo de 2013. (MIDES – MVOTMA – ASSE – ANEP/
CODICEN – INAU) 

•	 Implementar un centro 24 horas para personas en situación de calle en la 
ciudad de Rivera. Se brindará atención integral por el PASC y alimentación 
por el INDA (PASC/MIDES)

•	 Fortalecer a las organizaciones de mujeres con VIH e informarles sobre los 
recursos, programas y servicios de atención existentes (INMUJERES/MI-
DES).

•	 Fortalecer los derechos de las empleadas domésticas y de la población feme-
nina privada de libertad (INMUJERES/MIDES).

•	 Realizar talleres de costura para mujeres privadas de libertad (20 participan-
tes) y de plástica para hombres privados de libertad (26 participantes) en la 
cárcel de Rivera (Uruguay Integra/DINIS/MIDES)

•	 Capacitar jóvenes entre 18 y 29 años con perfiles de alta vulnerabilidad so-
cial (afrodescendientes, mujeres víctimas de violencia, egresados de INAU, 
jóvenes derivados de SND, del SIRPA, etc.) en instalación y empalme de fi-
bra óptica. A través de este programa, llamado Conecta Joven, los beneficia-
rios son capacitados y luego tienen la posibilidad de hacer una pasantía en 
empresas públicas y privadas que trabajan con ANTEL. La meta es capacitar 
a 100 jóvenes y generar al menos 40 inserciones laborales (INJU/MIDES).

•	 Consolidar el funcionamiento de los “Grupos de Frontera” e impulsar arti-
culaciones y coordinaciones transfronterizas.

•	 Fortalecer el actual equipo de CENASC (Centro de Atención a Situaciones 
Críticas) con más personal técnico, incorporar el nuevo sistema de gestión 
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informática MUI (Mostrador Único de Intervenciones) y adecuar los proto-
colos de atención al público al nuevo modelo de gestión territorial descentra-
lizado del MIDES. CENASC y Atención Telefónica 0800 son servicios de al-
cance nacional. (DINIS/MIDES)

•	 Se continuará trabajando con grupos de clasificadores en el marco de la ley 
de envases, en la mejora de la capacidad de gestiòn y en el apoyo hacia un 
proceso de cooperativización. Se esta actualizando un registro de clasifica-
dores, para abordar otras formas de inclusión o reconversión laboral (PUC/
MIDES).

uNA SOCIEDAD CIvIL ACTIvA y PARTICIPATIvA
Punto de partida
El Departamento de Rivera se caracteriza por contar con una población adulta 
con un bajo nivel educativo. Un 21% de las personas de 25 o más años de edad 
no han culminado la primaria, solamente el 7,6% ha completado la educación 
secundaria y un 5,7% la educación terciaria. Esta situación es una seria limitan-
te a la hora de implementar iniciativas de desarrollo social en el Departamento. 

Si bien es en la ciudad de Rivera donde la presencia de los fuertes vínculos 
lingüísticos, culturales y laborales es más notable, todo el Departamento está 
marcado por su situación de frontera. La movilidad de un país a otro ha sido la 
constante de una población que se adapta a las vicisitudes económicas, políticas 
y sociales de ambos países. En los últimos años han comenzado a implementar-
se iniciativas puntuales en las ciudades de frontera, como Rivera. No obstante, 
en el plano de las políticas públicas el país ha carecido de políticas de frontera, 
sistemáticas y sostenibles.

La falta de recursos humanos especializados surge como central para el desa-
rrollo social de algunos sectores productivos y para la implementación de las po-
líticas y programas sociales que se han planificado en el Departamento. 

El Departamento de Rivera tiene históricamente un bajo nivel de asociativi-
dad en comparación a otros Departamentos del país, haciéndose difícil por mo-
mentos la participación activa por parte de los ciudadanos beneficiarios de al-
gunas políticas públicas. Asimismo, el nivel de sindicalización es bajo, lo que 
realimenta la precarización laboral característica del Departamento. (MIPs)

En el interior rural del Departamento hay poco acceso a Internet y con ello, 
a la serie de beneficios que esta “ventana al mundo” habilita, en caso de poder 
y saber hacer uso de ella. Desde las comunicaciones cotidianas o trámites hasta 
las oportunidades de formación, asociación y empleo vinculadas a la inclusión 
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digital de la población. (MIPs) Igualmente, persisten dificultades de cobertura 
de algunos servicios y programas públicos.

No todos los niños y las niñas nacidos en Rivera cuentan con cédula de iden-
tidad vigente. La situación de frontera seca de la ciudad agrava los problemas de 
documentación, puesto que se dan múltiples situaciones donde la nacionalidad 
de los padres o de la madre no coinciden con el lugar de nacimiento del niño. 
Si bien existen mecanismos administrativos para resolver estas situaciones, los 
mismos no son de amplio conocimiento y de fácil acceso. Son las familias más 
vulnerables y con menos capital humano y social las que se ven más afectadas 
por los problemas de documentación, y al mismo tiempo, son las que más nece-
sitan de las prestaciones que el Estado brinda. Para beneficiarse de dichas pres-
taciones los niños deben contar con la documentación adecuada.

En otro orden, las mesas de Desarrollo Rural (MDR) han tenido un rol des-
tacado en varios departamentos, convirtiéndose en actores claves para el desa-
rrollo del interior rural.  Constituyen un antecedente muy importante para la 
promoción de la participación y la organización de la ciudadanía que vive en zo-
nas rurales y que generalmente tiene dificultades para el acceso a los servicios 
sociales básicos. La trayectoria de las mismas ha permitido realizar un avance 
sustantivo en la mejora de la difusión de la información, el acceso y ejercicio de 
los derechos ciudadanos, en diálogo con las organizaciones sociales que los re-
presentan. Se espera continuar fortaleciendo estos espacios de articulación y su 
coordinación con las MIPS, para enriquecer y ampliar la calidad de las políti-
cas públicas.

Resultados esperados
Se espera una ciudadanía activa con capacidades desarrolladas para dar respues-
ta a las dificultades del departamento de una manera articulada e integral.

RR.hh.
Acciones 
•	 Evaluar posibles estímulos a la radicación y trabajo en el Departamento de 

personas con formación terciaria y universitaria (varios organismos).
•	 Fortalecer y profesionalizar la tarea de cuidado a través de la capacitación de 

los cuidadores tanto familiares como formales (MIDES). 
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fORTALECImIENTO DE ACTORES SOCIALES
Acciones 
•	 Fortalecer la articulación entre las instituciones públicas así como la respues-

ta que éstas le brindan a la red de organizaciones sociales insertas en el terri-
torio, como ser los SOCAT. (actores sociales)

•	 Empoderar a grupos de jóvenes en la gestión, utilización y producción de re-
cursos para la realización de actividades que sigan sus intereses a través de 
los Fondos de Iniciativas Juveniles. A través de estos fondos también se bus-
ca generar una experiencia de articulación e interlocución entre grupos ju-
veniles como antecedente para la conformación de Mesas Locales/Departa-
mentales de Juventud. La meta para el año 2012 estimaba el financiamiento 
de aproximadamente 40 proyectos de todo el país en la modalidad grupal de 
hasta $25.000, y 13 proyectos en la modalidad asociados de hasta $100.000 
(INJU/MIDES).

•	 Realización de un curso de corta duración para personas mayores de 20 años 
de edad sobre Educación Ambiental en 2012 (IMS, RENEA, MEC), en el 
marco del Programa Aprender Siempre (PAS). Desarrollo del Ciclo de Semi-
narios “Educación No formal, una oportunidad para aprender” durante el 
año 2012. Se trata de 4 encuentros de 8 horas cada uno, con frecuencia quin-
cenal (MEC).

•	 Promover la colaboración público – privada, a partir del concepto de respon-
sabilidad social empresarial. En el Departamento de Rivera se están realizan-
do inversiones de envergadura, además del capital que circula diariamente a 
través del pujante comercio. Los actores empresariales deben ser involucra-
dos en el desarrollo social del Departamento. (actores sociales)

•	 Conformación y funcionamiento del Consejo Asesor Honorario Departa-
mental de Salud conformado por representantes del sector privado y públi-
co, trabajadores y usuarios.

CANALES DE PARTICIPACIóN
Acciones 
•	 Fortalecer las actividades del Centro de Ciudadanía Juvenil (CCJ) de Rive-

ra. El Programa Impulsa se ha propuesto la creación de CCJ en todos los De-
partamentos del país para promover el ejercicio pleno de los derechos ciuda-
danos de las personas jóvenes en tanto actores protagonistas de procesos de 
producción y de transformación cultural y política (INJU/MIDES).

•	 Continuar fortaleciendo instancias de participacion social en el departamen-
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to a través de los Consejos Sociales, su relación con las MIPS, y promovien-
do otras formas de participación ciudadana. (MIDES) 

•	 Generar “servicios de cercanía” lo suficientemente flexibles como para tener 
en cuenta las necesidades específicas de cada comunidad en el servicio otor-
gado. 

 La participación de  la comunidad en los procesos de descentralización terri-
torial es fundamental. (Sistema de Cuidados/MIDES)

•	 Instalar un 6to Centro MEC en la localidad de Cerrillada en el año 2012. 
(MEC)

•	 Desarrollo del Programa Cuchilla de Haedo que  refiere a la capacitación en 
trabajo interinstitucional, formación de dos equipos de trabajo en campo en 
9 comunidades rurales aisladas en el medio de la Forestación. 

 Se fortaleció la participación social de las comunidades de dicha zona en las 
mesas de desarrollo rural del MGAP. (OPP-MIDES-MGAP-MSP)

DOCumENTACIóN
Acciones 
•	 Incrementar las gestiones del Programa Identidad del MIDES. La firma de 

convenios con todos los organismos con los que se mantienen coordinacio-
nes interinstitucionales, la participación en la Junta Nacional de Migracio-
nes y la elaboración de material informativo, son parte de las acciones que se 
han planteado como metas para el período, tanto como la definición de nue-
vas estrategias de acción institucional. (DINIS/MIDES)

CONvIvENCIA y SEGuRIDAD CIuDADANA
Acciones
•	 Fortalecimiento del proceso de implementación de la Policía Comunitaria, 

a través de la creación de la Oficina Técnica de Policía Comunitaria (MI).
•	 Ampliación del número de policías comunitarios en el departamento para 

contemplar las necesidades de la población en materia de convivencia y segu-
ridad ciudadana (MI).

•	 Impartir cursos y talleres sobre convivencia y seguridad ciudadana a diferen-
tes actores sociales. (MI)

•	 Fortalecer el trabajo de la policía comunitaria con niños que asisten a Edu-
cación Primaria, incentivando la asistencia escolar y concientizando en ma-
teria de derechos del niño a sus familias.
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•	 Actividades de capacitación y prevención en Violencia Doméstica. (MSP-Me-
sa de Violencia Doméstica)
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Aspectos Institucionales de  
Gestión y Seguimiento

El presente documento constituye un instrumento estratégico para la ejecución 
de las políticas públicas sociales que se aplican en el territorio del Departamen-
to. Como tal es un “instrumento vivo”, que establece prioridades para la acción 
pública, estatal y no estatal, abierto a las decisiones que se vayan adoptando du-
rante este período de gobierno.

Para que esta estrategia alcance los resultados esperados, es determinante 
que todos los sectores se comprometan con los objetivos y se involucren manco-
munadamente en la consecución de las líneas estratégicas definidas. No obstan-
te existen responsabilidades bien definidas lo que no excluye, sino demanda, la 
acción concertada de los diferentes actores.

Primero debe destacarse que una buena coordinación y articulación interins-
titucional en el territorio resultará clave en el éxito de este Plan. Entre las arti-
culaciones más importantes se destacan:
•	 las articulaciones de políticas a nivel del Gobierno Central, en particular en-

tre el Gabinete Social y el Gabinete Productivo en el entendido que sólo en 
una correcta articulación entre las políticas sociales y económicas se podrán 
abordar los asuntos estratégicos identificados;

•	 la articulación, a nivel nacional y departamental, de los organismos que com-
ponen el Consejo Nacional de Políticas Sociales (CNPS);

•	 la articulación en el territorio de los referentes nacionales con los Gobiernos 
Departamentales y los Municipios.

El CNPS realizará un seguimiento permanente de las acciones, evaluando el 
cumplimiento de los compromisos asumidos.

A nivel departamental, las MIPS promoverán la implementación de las lí-
neas estratégicas aqui definidas y realizaran el seguimiento local y permanen-
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te de los compromisos. En este sentido, el presente documento se constituye en 
una verdadera agenda estratégica orientadora de la acción de las MIPS.

La sociedad civil organizada en diferentes asociaciones de primer y segundo 
grado, en particular en los Consejos Sociales, cumplirá con el rol de seguimien-
to de las acciones aportando sugerencias para la mejora cotidiana de la gestión.
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Anexo 1.  
Memoria del proceso de elaboración de esta 
Agenda Estratégica

1. El proceso de elaboración de las Agendas Estratégicas de Desarrollo Social 
(AEDS), tuvo como punto de partida los encuentros regionales del Gabinete 
Social y el Consejo Nacional de Políticas Sociales (CNPS) con las Mesas In-
terinstitucionales de Políticas Sociales (MIPS), realizados en los meses de no-
viembre y diciembre de 2011.

 La MIPS de Rivera participó en el encuentro realizado el 1º de diciembre en 
la ciudad de Rivera, en el que participaron también las Mesas de Artigas, Ce-
rro Largo, Durazno, Florida y Tacuarembó.

 En este encuentro, el Gabinete Social presentó el documento “La Reforma  
Social. La nueva matriz de protección social del Uruguay” y el CNPS pre-
sentó la propuesta de elaboración de las Agendas Estratégicas de Desarrollo 
Social y la metodología a utilizar. En la jornada se realizó una primera iden-
tificación de los asuntos claves o estratégicos para el desarrollo social en ca-
da departamento y en la región, y sobre las oportunidades y obstáculos en la 
construcción de las AEDS. Las MIPS trabajaron en régimen de taller volcan-
do luego sus conclusiones al plenario.

2. En los meses de abril y mayo de 2012, un equipo integrado por la División de 
Articulación Territorial y la Secretaría Técnica del CNPS (pertenecientes a 
la Dirección Nacional de Política Social – DNPS – del MIDES) y por la Uni-
dad Técnica Central del MIDES, se reunió con cada MIPS para trabajar de 
manera específica la metodología y apoyar la organización y convocatoria a 
las jornadas de consulta. La reunión con la MIPS de Rivera tuvo lugar el 11 
de abril.

3. El 8 de mayo en la mañana, se realizó una reunión de trabajo con la MIPS 
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de Rivera para avanzar en la identificación de los asuntos claves del departa-
mento. 

 Participaron los siguientes organismos: MSP (DIGESA), MVOTMA, MEC, 
MGAP, MTSS, MIDES, ASSE, BPS, ANEP (Primaria y Secundaria), Jefatu-
ra de Policía, Intendencia Departamental y Municipio de Vichadero.

4. El mismo 8 de mayo en la tarde, se realizó una jornada de trabajo donde par-
ticiparon organizaciones de la sociedad civil y diversos actores sociales. Los 
participantes se dividieron en talleres e intercambiaron información y opi-
nión a los efectos de contribuir a la identificación de los asuntos claves para 
el desarrollo social del departamento. 

Participaron las siguientes organizaciones: Servicio de Violencia Doméstica 
(Inmujeres / Plemuu), SOCAT-ACJ, Amigos de los Discapacitados de Rivera 
(ADIS), Taller de Gerontología (Enseñanza del Envejecimiento), SOCAT Mi Sa-
lita, Club de Niños Tren de Chocolate, CERPROS, Centro Abierto y Obra So-
cial Mandubí, ADIS – Hogar Discapacitados Femeninos, Sindicato Neutral Ri-
vera, Fuecys Rivera, Comunidad (La Palma), Sindicato de Duty Free Américas, 
Asociación Civil y Cultural Museo y Casa de la Cultura de Tranqueras, Socie-
dad de Fomento Rural de Masoller, Escuela 115 Juana de Ibarbourou, SOCAT 
ACJ Progreso, SOCAT Emir Ferreira Ávila, Sindicato de Trabajadores DFA Ri-
vera, FM del Valle 91.1, vecinos Valle del Lunarejo, Comisión de vecinos de Ma-
soller, Sin Frontera Fútbol Club Masoller (fútbol infantil), Comisión Vecinal 
Lavalleja, Querer Ser Igual (Mandubí), Clínica Escuela Esperanza, SOCAT Kol-
ping (Nodo Juventud),  Taller Teatro Independiente de Riveramento, UNI 3 Ri-
vera, Municipio de Vichadero, Grupo Ayudar (Clínica Creer), ACJ Barrio Pro-
greso – Capilla Santa Rita,  Proyecto Tránsito Educativo (CES, Liceo 2).

También participaron integrantes de la Comisión Territorial del CNPS que 
trabajó el tema a lo largo de sus sesiones en todo el año.

Esta actividad fue organizada por la División de Articulación Territorial 
(DNPS) del MIDES en conjunto con la Unidad Técnica Central y con diversos 
equipos MIDES: Secretaría Técnica del CNPS (DNPS), Dirección Nacional de 
Evaluación y Monitoreo (DINEM), Divisiones de Descentralización y Participa-
ción Social (DNDyP).
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Anexo 2.  
Camino a la construcción de una Agenda 
Estratégica para la elaboración de Planes 
Departamentales de Desarrollo Social  
Jornada de Consulta con Actores Sociales 
RIVERA

PRESENTACIóN 
Durante el proceso de elaboración de las Agendas Estratégicas hacia la cons-
trucción los Planes de Desarrollo Social, se realizaron Jornadas de Consulta en ca-
da departamento. 

Las mismas, tuvieron como objetivo identificar los “asuntos clave” para el de-
sarrollo social departamental, a través de la participación de los organismos pú-
blicos que integran la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales del lugar, a 
la vez que también por medio de la contribución de distintos actores y organiza-
ciones de la sociedad civil organizada. 

La consulta con actores sociales, buscó promover y apostar a la participación 
de la comunidad local, a través de sus principales organizaciones sociales: Con-
sejo Social, organizaciones sociales, barriales, rurales, deportivas, sindicales o 
religiosas.

Así, el interés fue motivar, estimular y facilitar la construcción de acuerdos 
en la valoración de los principales problemas y oportunidades del departamen-
to, insumos indispensables para la definición de los asuntos estratégicos para el 
trabajo conjunto. 

Se buscó de este modo integrar la “visión local” a las políticas nacionales, de 
manera de poder adecuar mejor su implementación. 
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Se procuró, además, iniciar y fortalecer un proceso de diálogo entre las Me-
sas Interinstitucionales de Políticas Sociales y los actores sociales, de manera de 
ir construyendo procesos de ciudadanía local, y una participación más profun-
da en la vida democrática del territorio. 

Quienes actúan de forma organizada en el territorio, deben constituirse en 
los mejores aliados de las políticas públicas sociales, como parte de su rol ciuda-
dano, y como garantes del gasto público local. 

Las Jornadas de Consulta, constituyeron además un ámbito privilegiado, co-
lectivo, donde poder intercambiar y compartir con otros, las visiones, necesida-
des, proyectos y expectativas, tejiendo vínculos más estrechos, solidarios y com-
prometidos.  

El resultado, fue una aproximación a la realidad territorial desde la mirada 
cotidiana de sus protagonistas. A continuación, se destacan los principales ele-
mentos surgidos en oportunidad de la Jornada de Consulta del departamento 
de Rivera, que tuvo lugar el día 8 de mayo 2012, en la Sala de Conferencias de 
la Asociación Comercial e Industrial de Rivera.

PRINCIPALES APORTES PARA LA CONSTRuCCIóN DE LOS ASuNTOS CLAvE
Los contenidos que surgieron en los dos talleres fueron similares entre sí y coin-
cidentes con los problemas y necesidades planteadas por los organismos inte-
grantes de la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales esa misma mañana. 

Sin embargo, la metodología de trabajo implementada y la impronta aporta-
da por la diversidad de  actores sociales, enriquecieron las temáticas planteadas 
desde los organismos públicos nucleados en la mesa. 

Los aportes realizados reflejaron un importante conocimiento de la realidad 
local. Muchas de las personas participantes, tenían además una larga trayecto-
ria de participación social, militancia y compromiso social en distintos ámbitos 
del departamento (Consejos Sociales, SOCATS, Iglesia, el  barrio, entre otros). 

ASuNTOS CLAvE
Adulto mayor 
•	 Discriminación y falta de asistencia y apoyo (técnico y de recursos). Se cons-

tatan debilidades en los hogares para personas adultas mayores existentes. 

Barrios con dificultades de integración social
•	 A pesar del avance de las políticas sociales en el departamento, aún se cons-
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tatan problemas en algunos barrios de la capital, de crecimiento urbanísti-
co desorganizado, y sin planificar, donde se dan una serie de problemáticas 
sociales complejas: falta de espacios y oportunidades para los adolescentes y 
jóvenes, embarazo adolescente, adicciones y violencia doméstica, entre otras 
problemáticas. Esto también genera falta de sentido de pertenencia y de co-
hesión social en algunos barrios de la ciudad (se citaron como ejemplos la si-
tuación de los  Barrios Manduví y La Humedad).

•	 La Comisión del Barrio Juan Antonio Lavalleja, plantea la existencia de un 
asentamiento muy grande, y se explicita la importancia de analizar las causas 
que hacen que niños y niñas  abandonen la escuela. Habría que ver cuál es 
la característica del hogar, exigir responsabilidades a cambio del cobro de las 
Asignaciones Familiares (AFAM) y otras prestaciones sociales.

•	 Los requisitos que plantea MEVIR para el acceso a  la vivienda, no se ade-
cuan con los nuevos arreglos familiares y los cambios en la sociedad actual.

Deporte y Recreación
•	 El Ministerio de Turismo y Deporte (MINTURD) debería impulsar activida-

des para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el departamento; actualmen-
te en Rivera se están implementando actividades deportivas solamente para 
personas adultas mayores. 

•	  A través del Consejo Social se logró, hace dos años, que un grupo de pro-
fesores hiciera horas comunitarias en la plaza, pero actualmente no lo están 
haciendo. Es necesario también generar infraestructura para abrir clubes de 
deportes en varias disciplinas: futbol, básquetbol, tenis, bochas, etc.

•	 El 30% de las horas docentes de profesores del Ministerio de Turismo y De-
porte debe ser  dedicado al trabajo comunitario, se los capacitó para llegar a 
las familias y captar a jóvenes, pero al año siguiente vuelven a estar todos en 
la plaza de deportes. Hay un esfuerzo muy grande de las comisiones de pa-
dres, pero sin apoyo del Estado, sostienen. En ese sentido, hay una gran omi-
sión.

•	 Desde ACJ a nivel inter Socat se está desarrollando un proyecto orientado 
a eliminar la violencia, participan varias organizaciones de sociedad civil. Se 
trabaja el tema de reinserción educativa. 

Discriminación: por raza etnia, género
•	 Aún se percibe la discriminación laboral, y de falta de oportunidades, de ac-

ceso a derechos ciudadanos, según el género lo que se agrava para las perso-
nas afrodescendientes. 
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Economía local 
•	 Desde la Mesa Departamental de FUECI se denuncia la extranjerización de 

las ganancias generadas por los free shops, se señala que los free shops están 
siendo comprados por multinacionales y no se reinvierte nada en la ciudad, 
todo se va al extranjero, el 90% de los dueños son panameños. La aduana 
brasilera informa que entran por mes más de 100 millones de dólares por es-
ta vía, es necesario frenar la extranjerización de esos recursos.

Educación
•	 Falta de acceso a la educación formal por parte de los y las adolescentes entre 

12 y 15 años, y alta deserción en el ciclo básico (no culminan el tercer año)
•	 Insuficiente cobertura de educación secundaria y UTU para zonas rurales y 

pequeñas localidades. 
•	 Importancia de fomentar que culminen los estudios para acceder a mejores 

empleos. Existe preocupación porque pocos niños y niñas llegan a 3er año 
de liceo, y se genera una precariedad en el empleo como consecuencia de 
ello. Se valora que los y las adolescentes no culminan los estudios porque fal-
ta apoyo de la familia; ésta debería responsabilizarse más y visualizar la im-
portancia de la educación, plantean presentes.

•	 Hay una cantidad importante de Jóvenes que no estudian ni trabajan, y tam-
poco tienen espacios de socialización, recreativos, educativos o deportivos. 

•	 En Masoller, cuando culminan 4o de liceo no tienen otros cursos para hacer 
y hay un vacío. También hay grandes diferencias entre el medio rural y urba-
no en relación a las oportunidades de los jóvenes. 

•	 No hubieron representantes de organizaciones juveniles.

Infancia
•	 Niños en situación de calle, es un problema histórico de la ciudad (núcleo 

muy duro y difícil de resolver). El fenómeno se presenta sobretodo en las 
áreas centrales de la ciudad donde se desarrolla el movimiento comercial; es-
to genera situaciones de trabajo infantil en el sector comercial.

•	 Hay prostitución infantil y adolescente, alta deserción escolar (Barrio Juan 
Antonio Lavalleja, existe un asentamiento muy grande, y muchos niños de-
jan la escuela).

•	 Preocupación por medios masivos de comunicación que consumen los niños
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Promoción de derechos
•	 Adecuada llegada a territorio de toda la información de los programas esta-

tales a los cuales puede acceder la población.

Salud
•	 Se plantea la situación de madres adolescentes: el embarazo adolescente, con-

secuencia del hacinamiento, abuso y maltrato. 
•	 Hay un debe importante con los adultos mayores, relativo a hogares y resi-

denciales, y asistencia en salud. 
•	 Se señalan carencias en salud en las localidades alejadas, o rurales: en Luna-

rejo hay 1 médico en la localidad cada 15 días, y tienen que llamar a las 6 de 
la mañana para pedir hora. Sin embargo, en Masoller tienen médicos sema-
nales: partera comunitaria. 

•	 En términos generales se necesitan más especialistas para el interior, y admi-
nistran mejor los recursos. Se dice “recursos hay, el problema es la falta de 
gestión”. Todo pasa por fortalecer la atención primaria en salud y las vías de 
comunicación.

•	 Faltan pediatras en muchas policlínicas.  

Seguridad
•	 En el medio rural, faltan policías en localidades pequeñas.
•	 Si bien el apoyo de la familia es fundamental, se destaca también la respon-

sabilidad de la institución. 
•	 Se deben implementar políticas que estimulen a los jóvenes a realizar depor-

te, (competencias, etc.), para evitar que salgan del liceo y queden en la calle.

Temas específicos de frontera
•	 Problemas de documentación, y por lo tanto no pueden acceder al beneficio 

de varios programas, ni acceden a los derechos y servicios públicos.
•	 Problemas de títulos de terrenos urbanos en la franja de frontera (asenta-

mientos sin titularidad) y por lo tanto no acceden a los servicios públicos. 
•	 Problemas de integración sociocultural por la subcultura de frontera que re-

sulta conflictiva.

Empleo
•	 Precariedad del empleo, de las condiciones laborales (ej: forestación), y de ca-

lidad del empleo (free shops). 
•	 El tipo de actividad comercial (free – shops) no genera desarrollo local. Ge-
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nera Capital golondrina, y en manos de extranjeros (ingresan más de 100 mi-
llones de dólares/mes).

Transporte 
•	 Vías de comunicación, hay dificultades en el transporte.

vivienda y hábitat
•	 Precariedad, falta de acceso a la vivienda, ilegalidad en la tenencia de la tie-

rra. Insuficiencia de programas del MVOTMA, o falta de ejecución. 
•	 Hay un programa dirigido a 400 familias más vulnerables, que aun no se ha 

concretado), por problemas de gestión pública (burocracia ministerial) aún 
no se ha concretado). Las 400 familias que estaban organizadas ahora se han 
disgregado.

•	 Falta de llegada de programas de vivienda al medio rural y las pequeñas lo-
calidades siguen excluidas. 

•	 Problemas en construcciones de MEVIR (caños de saneamiento y de agua es-
tan juntos), con lo cual los efectos sobre la salud, son inimaginables. 

•	 Falta de energía eléctrica, agua, servicios de salud en el medio rural y en pe-
queñas localidades. Problemas de caminería, y de vías de comunicación, y 
medios de transporte entre localidades y la capital del departamento; proble-
mas (calidad de la construcción y mantenimiento).

•	 El proyecto nuevo de MVOTMA para auto construcción es para poblaciones 
de más de 5 mil habitantes por lo tanto, el medio rural y las pequeñas pobla-
ciones quedan excluidas.
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Participantes 

A pesar del poco tiempo previo para realizar la convocatoria, la misma fue am-
plia y variada en cuanto a diversidad de actores y cobertura territorial 

Organización Localidad

ACJ Barrio Progreso – Capilla Santa Rita Rivera

ADIS – Hogar Discapacitados Femeninos Rivera

ADIS Amigos de los Discapacitados de Rivera Rivera

Asoc. Civil y Cultural Museo y Casa de la Cultura de Tranqueras Tranqueras

Centro Abierto y Obra Social Mandubí Rivera

CERPROS Rivera

Clínica Escuela Esperanza Rivera

Comisión participantes Masoller Masoller

Comisión Vecinal Lavalleja Rivera

Comunidad (La Palma) Rivera

Equinoterapia / Taller de Ciegos / Docente discapacitados visuales, 
auditivos e intelectuales

Rivera

Escuela 115 Juana de Ibarbourou Rivera

Escuela 148 / SOCAT Emir Ferreira Rivera

Escuela 153 – SOCAT Mi Salita Rivera

FM del Valle 91.1 Rivera

FUECYS Rivera

Grupo Ayudar (Clínica Creer) Rivera

Grupos org. Masoller Masoller

Liceo 3 / SOCAT Kolping (Nodo Juventud) Rivera
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Organización Localidad

Municipio de Vichadero Vichadero

Obra Social Mandubí Rivera

Prof. comunitaria del proyecto Tránsito Educativo (CES, Liceo 2) Rivera

Querer Ser Igual (Mandubí) Rivera

Servicio de Violencia Doméstica (Inmujeres / Plemuu) Rivera

Sin Frontera Fútbol Club Masoller (fútbol infantil) Masoller

Sindicato de Duty Free Americas Rivera

Sindicato de Trabajadores DFA Rivea Rivera

Sindicato Neutral Rivera Rivera

Soc. Fomento Rural de Masoller / Ed. Secundaria Masoller

SOCAT ACJ Progreso Rivera

SOCAT ACJ Rivera Rivera

SOCAT Emir Ferreira Ávila Rivera

SOCAT Kolping Rivera Rivera

SOCAT Mi Salita Rivera

Taller de Gerontología (Enseñanza del Envejecimiento) Rivera

Taller Teatro Indep. De Riveramento Rivera

UNI 3 Rivera

Valle del Lunarejo Rivera
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Glosario

AMPS Asesoría Macro en Políticas Sociales
ANEP Administración Nacional de Educación Pública
ANTEL Administración Nacional de Telecomunicaciones
ANV Agencia Nacional de Vivienda
ASSE Administración de Servicios de Salud del Estado
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BPS Banco de Previsión Social
CAIF Centros de Atención a la Primera Infancia
CCJ Centro de Ciudadanía Juvenil
CECAP Centros  Educativos de Capacitación y Producción
CEIP Consejo de Educación Inicial y Primaria
CENASC Centro de Atención a Situaciones Críticas
CES Consejo de Educación Secundaria
CETP Consejo de Educación Técnico Profesional
CNPS  Consejo Nacional de Políticas Sociales
DINAE Dirección Nacional de Empleo
DINAVI Directora Nacional de Vivienda
DINEM Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (MIDES)
DINIS Dirección Nacional de Integración Social (MIDES)
ECH Encuesta Continua de Hogares
ENIA Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
IAMC Instituciones de Asistencia Médica Colectiva
INACOOP Instituto Nacional de Cooperación
INAU Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
INDA Instituto Nacional de Alimentación
INE Instituto Nacional de Estadística
INEFOP Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional
INFAMILIA Dirección de Infancia, Adolescencia y Familia
INJU Instituto Nacional de la Juventud
INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres (MIDES)
LGBT Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans
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MEC Ministerio de Educación y Cultura
MEVIR Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural
MGAP  Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
MI Ministerio del Interior
MIDES Ministerio de Desarrollo Social
MIEM Ministerio de Industria, Energía y Minería
MIPS Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales
MSP Ministerio de Salud Pública
MTD Ministerio de Turismo y Deporte
MTOP Ministerio de Transporte y Obras Públicas
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
MVOTMA Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
NBI Necesidad Básica Insatisfecha
ONG organización no gubernamental
OPP Oficina de Planeamiento y Presupuesto
OSC organización de la sociedad civil
OSE Obras Sanitarias del Estado
PAS Programa Aprender Siempre
PASC Programa de Atención a las Situaciones de Calle
PIAI Programa de Integración de Asentamientos Irregulares
PNET Programa Nacional de Educación y Trabajo
PNEV Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez
PUC Programa Uruguay Clasifica
SIRPA Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas
SND Secretaría Nacional de Drogas
SOCAT Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial
UDELAR Universidad de la República
UNICEF Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
UTE Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas
UTU Universidad del Trabajo del Uruguay
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