
Agenda Estratégica. Hacia un Plan de D
esarrollo Social D

epartam
ental. 2012–2015





Agenda Estratégica 
Hacia un Plan de Desarrollo Social Departamental
2012 — 2015

Cerro Largo



© Marzo 2013

Este documento fue elaborado a través de una serie de consultas en el territorio que contaron con la participación y colaboración de 

las instituciones integrantes del Consejo Nacional de Políticas Sociales, así como con organizaciones y actores de la sociedad civil.

“El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) fue creado por Ley Nº 17.866 promulgada el 21 de marzo de 2005. Le compete, entre otros, 

coordinar las políticas en materia de desarrollo social”.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
GABINETE SOCIAL
CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICAS SOCIALES
COMISIÓN TERRITORIAL – CNPS
MESAS INTERINSTITUCIONALES DE POLÍTICAS SOCIALES

Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Turismo y Deporte
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
Ministerio del Interior
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Congreso de Intendentes
Administración Nacional de Educación Pública
Banco de Previsión Social
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
Instituto Nacional de Estadística
Administración de los Servicios de Salud del Estado
Junta Nacional de Drogas
Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional
Plan Juntos
Obras Sanitarias del Estado

Coordinación
Andrés Scagliola
Asesoría Macro en Políticas Sociales - MIDES
Martín Rodríguez
Dirección Nacional de Gestión Territorial - MIDES

Secretaría Técnica del CNPS (AMPS)
Pablo Martínez Bengochea
Selene Gargiullo



Andrea Palma
Carolina Villalba
Marcos Lorenzelli (consultor externo)
Florencia Barindelli (consultora externa)

Colaboración técnica y operativa
Marcelo Boreani (DNGT)
Fernando Cardozo (DNGT)
Federico Da Costa (DINEM)
Gonzalo Gutiérrez (AMPS)
Claudia Kuzma (DNGT)
Rosina Methol (DNGT)
Martín Moreno (DINEM)
Isabel Pérez (Comunicación)
Soledad Pérez (DNGT)
Olga Torres (DNGT)



Cerro Largo / 7

Contenido

11 Introducción

13 El Departamento de Cerro Largo: breve caracterización
13 Recursos naturales
14 Sistema territorial
16 La población y sus condiciones de vida
27 Producción y trabajo

30 Asuntos Estratégicos

35 Líneas estratégicas
35 Territorio y hábitat con las calidades necesarias para el desarrollo humano y la 

integración social
38 Servicios públicos sociales de calidad para toda la población
46 Trabajo para el a�anzamiento del crecimiento económico y la inclusión social 
48 Superación de la pobreza extrema y las situaciones de especial vulnerabilidad
50 Una sociedad civil activa y participativa
52 Canales de participación

53 Aspectos Institucionales de Gestión y Seguimiento

55 Anexo 1.  
Memoria del proceso de elaboración de esta Agenda Estratégica

57 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 
CERRO LARGO

61 Participantes 

63 Glosario





Cerro Largo / 9





Cerro Largo / 11

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 Cerro Largo:  
breve caracterización1

PABLO CAPURRO, LIC. DENISE COURTOISIE, LIC. FIORELLA DI LANDRI

RECURSOS NATURALES
El departamento de Cerro Largo tiene una superficie de 13.648 km2. Ubica-
do al noreste del país, limita al oeste con el departamento de Durazno, al nor-
te con Rivera y la República Federativa del Brasil, al noroeste con Tacuarembó, 
y al sur con Treinta y Tres.

Al igual que otros departamentos fronterizos, dicha condición sitúa a Cerro 
Largo en una dinámica particular tanto en lo que refiere a su actividad produc-
tiva y económica como a las características de su población. 

En la composición de su geografía se destacan los ecosistemas de serranías y 
praderas del noreste que ocupan la mayor parte del territorio, mientras que en 
el resto predominan las  planicies fluviales, planicies del este y  praderas del este.

Como es característico del Uruguay, en Cerro Largo existen una gran canti-
dad de cursos de agua de diversas categorías. Se destacan como cursos principa-
les el Río Negro, el Río Tacuarí y la Laguna Merín, además de una importante 
extensión de humedales de rica biodiversidad.

En materia de áreas protegidas, en la actualidad el departamento no cuenta 
con ninguna superficie que revista dicha categoría, no obstante, existe una zo-
na al norte del departamento llamada Paso Centurión que se encuentra en la fa-
se de estudio para su ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

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

de Desarrollo del Milenio, dada la desagregación territorial que presentan sus indicadores.
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SISTEMA TERRITORIAL
Según datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) del año 
2007, Cerro Largo posee una extensión de 961 kmts. de red vial firme, enten-
dida esta como: superior (hormigón, carpeta asfáltica), medio (imprimación re-
forzada, tratamiento bituminoso) e inferior (tosca). El 0.7% (7 kmts)  correspon-
de a hormigón, el 2,9% (28 kmts) corresponde  a carpeta asfáltica,  el 45% (433 
kmts) de tratamiento bituminoso y el 51 % (493 kmts) restantes de tosca. 

La extensión de su red vial ocupa el séptimo lugar a nivel nacional. El movi-
miento de carga que registra la interconexión de los dos corredores internacio-
nales (Rutas 26 y 18) en las cercanías de la ciudad de Río Branco,  es uno de los 
más importantes del país. 

El estado de conservación de las principales vías (Rutas 8, 26 y 18) por don-
de se trasladan las mercaderías a los pasos de frontera es mayoritariamente muy 
bueno, con algunos tramos catalogados como buenos. El resto de las vías princi-
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Departamento de Cerro Largo. Población por localidad

Localidad Varones Mujeres Total

MELO 24517 27313 51830

FRAILE MUERTO 1551 1617 3168

RIO BRANCO 7040 7564 14604

TUPAMBAE 564 558 1122

ISIDRO NOBLIA 1153 1178 2331

ACEGUÁ 731 780 1511

BAÑADO DE MEDINA 113 94 207

CENTURIÓN 17 18 35

CERRO DE LAS CUENTAS 134 129 263

HIPÓDROMO 252 253 505

PLÁCIDO ROSAS 223 192 415

TOLEDO 68 64 132

TRES ISLAS 103 92 195

POBLADO URUGUAY 58 46 104

ARBOLITO 107 82 189

ARÉVALO 142 130 272

CASERÍO LAS CAÑAS 38 34 72

ESPERANZA 11 15 26

GETULIO VARGAS 18 10 28

LA PEDRERA 70 61 131

LAGO MERÍN 220 219 439

MANGRULLO 2 4 6

NANDO 7 6 13

QUEBRACHO 38 32 70

RAMÓN TRIGO 74 76 150

SOTO GORO 6 3 9

BARRIO LÓPEZ BENÍTEZ 260 262 522

BARRIO LA VINCHUCA 194 194 388

ARACHANIA 10 10 20

ÑANGAPIRE 3 2 5
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pales (Rutas 44 y 7) tienen un estado  mayoritariamente malo y regular.  Al oes-
te del departamento la interconexión es muy escasa y en mal estado, lo cual di-
ficulta el acceso y los traslados a dicha zona. 

Por su parte, la red ferroviaria mantiene activa una línea utilizada para trans-
porte de carga desde la ciudad de Río Branco, a través de la cual se traslada un 
importante volumen de mercaderías. 

El departamento cuenta además con dos aeropuertos, uno en la ciudad de 
Melo de categoría internacional y otro en la ciudad de Río Branco para vuelos 
nacionales. Ambos operan líneas comerciales de pasajeros y transporte aéreo 
de carga.2

Sus principales núcleos urbanos son su capital departamental Melo, don-
de residen 51.830 personas y las ciudades de Río Branco y Fraile Muerto, con 
14.604 y 3.168 habitantes respectivamente.

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIALES
El Departamento de Cerro Largo cuenta con una importante dotación de ser-
vicios públicos del área social, entre los que se destacan los referidos a salud y 
educación. Los mapas que se presentan a continuación ilustran la ubicación de 
los mismos en el territorio.

LA POBLACIÓN Y SUS CONDICIONES DE VIDA
POBLACIÓN
Según datos finales del Censo 2011, el departamento de Cerro Largo cuenta 
con 84.698 personas, de las cuales el 51,5% son mujeres y 48,5% son varones. 
La distribución por áreas geográficas indica que el 93% de la población es urba-
na en tanto el 7% reside en áreas rurales. En estas últimas residen mayor canti-
dad de hombres que de mujeres.3 

2 DNT-MTOP

3   INE Censo 2011

Localidad Varones Mujeres Total

POBLACIÓN RURAL 3326 2610 5936

TOTAL 55349 57758 113124

Fuente: DINEM en base a CENSO 2011   
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Con respecto a los hogares, el 27,2% son biparentales con hijos de ambos y 
el 20,6% son unipersonales, le siguen los biparentales sin hijos (16%) y los ho-
gares extendidos que registran un 12,5%. Por su parte los hogares monoparen-
tales suman un total de 12%, de los cuales el 10,4% tienen jefatura femenina y 
el 1,6% jefatura masculina.4 Para el conjunto de los hogares del departamento, 
según datos de la ECH 2011, el 51% tiene jefatura masculina y el 49% femeni-
na. A nivel nacional dichos registros son del 60,9% y 39,1% respectivamente.5

El tamaño medio de los hogares en Cerro Largo es de 3 integrantes, al igual 
que a nivel nacional. Según condición de pobreza,  dicho promedio se eleva a 
4,3 personas, mientras que en los hogares no pobres es de 2,6 personas.6

Un 10% de las personas residentes en Cerro Largo se atribuye ascendencia 
racial afro, población que no presenta diferencias significativas por sexo. Cabe 
destacar que cerca del 33% de la misma vive en hogares pobres.7 

4 DINEM en base a ECH 2010

5 INE, ECH 2011

6 DINEM, en base a ECH 2010

7 DINEM, en base a SIG/INMUJERES, ECH 2010
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La pirámide poblacional del departamento da cuenta de una estructura de 
población relativamente joven, donde el 41,5% de la población total son adul-
tos de 30 a 64 años de edad, seguido por el tramo que va de 0 a 14 años con un 
24,5%, el de 15 a 29 años con un 20,7% y en último lugar por el de 65 y más 
años de edad con 13,1%. Esta tendencia se reitera para todas las regiones del de-
partamento. 

Asimismo, podemos notar una importante reducción en los menores de 0 
a 4 años al ver la base de la pirámide, lo cual puede vincularse a una baja en la 
natalidad. Por otra parte, la misma presenta un marcado estrechamiento en el 
grupo de edades que se corresponde con los jóvenes y jóvenes adultos, lo cual 
podría explicarse por la presencia de movimientos migratorios. 

Al realizar el análisis por región, se observa que en las localidades de menos 
de 5000 habitantes hay una mayor proporción de menores de 14 años y en el in-
terior rural aumenta la proporción de adultos mayores. 

La relación de dependencia demográfica en Cerro Largo (RDD) es de 60, lo 
cual expresa que por cada 100 personas de entre 15 y 64 años, hay 60 niños y 
adultos mayores. En términos de la composición de los grupos etarios, hay en 
el departamento 39 menores de 14 años, y 21 mayores de 65 años por cada 100 
habitantes de entre 15 y 64 años.8  

POBREZA
Para el año 2011, el porcentaje de hogares que se encuentran por debajo de la 
línea de pobreza en Cerro Largo es de 13,7% ubicándose por encima de la es-

8 DINEM, en base a ECH 2010

Distribución de la población por sexo y tramos de edad 

Hombre Mujer Total C. Largo

Edad

0 a 14 años 12,50% 12,00% 24,50%

15 a 29 años 10,20% 10,50% 20,70%

30 a 64 años 20,00% 21,50% 41,50%

65 y más 5,60% 7,50% 13,10%

Total 48,30% 51,50% 100,00%

Fuente: DINEM en base a Censo 2011
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timación 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 
experimentado en el último quinquenio, dado que su valor en 2006 alcanzaba 
a 33,5%.9

En relación al porcentaje de hogares bajo la línea de indigencia, Cerro Largo, 
junto con Rocha y Flores integra el grupo de departamentos cuya evolución ha 
sido más que satisfactoria, llegando en 2011 a erradicar la indigencia. En 2006 
el porcentaje de hogares indigentes era de 1,4%.10

Por otra parte, para el año 2011 la proporción de hogares con al menos una 
NBI se encuentra en el entorno del 38,9%, ubicándose por encima de la estima-
ción para todo el país.  En el interior rural del departamento la situación es más 
desfavorable respecto de las regiones urbanas.11

9 INE, ECH 2011

10 ibid

11 DINEM en base a ECH 2011

cerro_largo01 copia.pdf   1   15/04/2013   10:19:34 p.m.



22 / Cerro Largo

AGENDA ESTRATÉGICA. Hacia un Plan de Desarrollo Social Departamental. Cerro Largo. 2012–2015

Una situación de especial vulnerabilidad: jóvenes que no estudian ni trabajan
El 26% de los jóvenes de Cerro Largo entre 15 y 29 años de edad no estudia ni 
trabaja12, 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 

(38%) que de hombres (15,5%)13 dentro de los jóvenes que no estudian ni trabajan, 
lo cual puede estar asociado a un mayor peso de las responsabilidades del hogar so-
bre la mujer.14

Si se analiza su composición según condición de pobreza, sólo el 38,6% de 
los mismos pertenece a hogares pobres.15

VIVIENDA
Según datos del Censo 2011, el total de viviendas en áreas urbanas de Cerro 
Largo asciende a 32.235, mientras que en áreas rurales es de 3.606. El análisis 
por condición de tenencia registra un 60,2% de propietarios de la vivienda y el 
terreno, un 25,3% de ocupantes y un 14% de inquilinos.16 La categoría propieta-
rio solamente de la vivienda se relaciona comúnmente con las viviendas ubicadas 
en los asentamientos, donde las personas sólo son propietarias de la construc-
ción y no del terreno. Al respecto, la situación de Cerro Largo no reviste grave-
dad, dado que sólo el 0,8% de las personas vive en asentamientos, en un total 
de 214 viviendas.17 

De acuerdo a datos de la ECH 2011, la proporción de viviendas sin baño es 
de 0,4%, levemente menor al porcentaje que se registra a nivel nacional (0,9%). 
Con respecto a la proporción de viviendas sin cocina, el total para el departa-
mento es de 18,1%, mientras que a nivel nacional es de 7,3%. El suministro de 
agua potable por cañería al interior de las viviendas alcanza el 87,8%, a nivel na-

12 DINEM en base a ECH 2010

13 DINEM en base a ECH 2010

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

15 DINEM con base en ECH 2010

16 ibid

17 PMB-PIAI/MVOTMA en base a Censo 2011
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cional la cobertura es de 96,1%.18 

La condición de hacinamiento de los hogares se ha mantenido estable en el 
período 2006-2011, promediando un 5,5%.19

La situación estructural de la vivienda en Cerro Largo, de acuerdo con los 
materiales de construcción utilizados, es mayoritariamente mediana y buena20, 
representando un 86,6%, en tanto la precaria y modesta representa un 13,9%. 
A nivel del país, al igual que en Cerro Largo, la situación de la vivienda es en su 
mayoría mediana y buena con un 89,2%, y precaria y modesta con un 10,7%.21 

SALUD
La esperanza de vida al nacer en Cerro Largo es de 76 años. Para las mujeres es-
te valor se ubica en 79, mientras que para los varones es de 72 años.22

La tasa de mortalidad infantil en el departamento para el período 2005-2010 
ha tenido una evolución muy positiva dado que en seis años ha disminuido en 
más de dos terceras partes. En 2005 el valor que registraba la tasa de mortalidad 
en los niños menores de un año era de 23,2 por mil nacidos vivos, siendo el de-
partamento con la tasa más alta, duplicando el valor del total país. En 2010 di-
cho valor desciende a 7,3 por mil, situándose al mismo nivel que el registro na-
cional.23 No obstante, en 2011, en el marco de un aumento de la tasa global de 

18 INE, ECH 2011

19 INE, ECH 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-2010

Asentamientos en Cerro Largo

Localidad Nombre Viviendas

RIO BRANCO 28 DE MAYO 45

RIO BRANCO POSADA 2 16

RIO BRANCO FAHID BITAR 14

ACEGUÁ SIN NOMBRE 12

BARRIO LA VINCHUCA BARRIO LA VINCHUCA 127

Fuente: PMB-PIAI/MVOTMA en base a Censo 2011
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mortalidad en menores de un año, el registro para el departamento aumenta a 
10,7 por mil.24

En relación al porcentaje de niños nacidos con bajo peso (menor a 2500grms), 
los valores para el departamento de Cerro Largo se han mantenido relativamen-
te estables en torno al 8,5% entre 2005 y 2007. A partir de 2008 dicho indica-
dor comienza a experimentar una baja, situándose en 2011 en 6,1%, el valor pa-
ra el total país en el mismo año es de 8,3%.25

La captación temprana del embarazo ha registrado valores estables en el pe-
ríodo 2005-2009, en un rango entre 32 y 35%. A partir de 2010 comienza a 
producirse una mejora que alcanza en 2011 al 46% de captación en el primer 
trimestre de gestación. En lo que refiere al número de embarazos controlados 
adecuadamente (6 o más consultas), los valores registrados para el período han 
permanecido estables en torno al 80%.26 

En cuanto a las infecciones de transmisión sexual (ITS), Cerro Largo integra 
el grupo de departamentos fronterizos cuya tasa de prevalencia ha mantenido 
un aumento sostenido en el período 1990-2010, no obstante, su crecimiento ha 
sido más lento que el de los demás. Su tasa de prevalencia de VIH para el quin-
quenio 2005-2010 es de 37,62 por cada 100 mil habitantes.27

Con respecto al acceso de la población a servicios de salud, para el año 2011 
el 50,1% tiene derechos de asistencia en ASSE, el 39,2% en IAMC, el 8,9% en 
el Hospital Militar o Policial, y un 4,4% tiene derechos en otros prestadores de 
salud. Sólo el 1,8% de la población del departamento no tiene derechos de aten-
ción.28

EDUCACIÓN
En Cerro Largo la asistencia a educación inicial de niños de 4 y 5 años ha te-
nido una evolución favorable en el período 2006-2011, alcanzando niveles su-
periores al 90%. La cobertura en 2006 era del 82,5%, mientras que para 2011 
dicho guarismo aumenta a 90,5%.29 Cabe destacar que el incremento de la ma-
trícula está directamente vinculado con el aumento de la oferta educativa en 

24 MSP-2011

25 Elaboración SIIAS en base a CNV-MSP.  

26 MSP, 2011

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

28 INE, ECH 2011

29 INE, ECH 2011
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educación inicial, sobre todo a la incorporación en primaria de grupos de edu-
cación inicial para niños de 4 y 5 años.

En educación primaria la tasa de asistencia de niños entre 6 y 11 años se ha 
mantenido estable en el período de análisis, registrando valores en un rango en-
tre 95 y 97%. Su valor en 2011 es de 97,2%.30

Por su parte, la tasa neta de asistencia en primer ciclo de educación media 
básica ha experimentado una leve mejora entre los años 2006 y 2011, registran-
do un aumento en dicho período de 6,5 puntos porcentuales, logrando superar 
el 70%.  En 2011 alcanza un valor de 73,5%.31 

En educación media superior se agudizan los problemas de deserción que ya 
eran evidentes  en el primer ciclo, situación que reviste la misma gravedad a ni-
vel de todos los departamentos. En el período de análisis la situación particular 
de Cerro Largo da cuenta de una disminución en la asistencia de jóvenes entre 
15 y 17 años, dado que dicha matrícula en 2006 era de 48,1% y baja en 2011 a 
40,2%.32  

Si se observan los registros de egreso de la educación media básica y superior 
en los últimos veinte años, se nota un estancamiento de los mismos lo cual ha 
tenido fuertes impactos en las trayectorias educativas de los adultos mayores de 
25 años. En efecto, el máximo nivel educativo alcanzado para este grupo en el 
año 2011 es: primaria incompleta (19,8%), primaria completa (29%), ciclo bási-
co completo (11,6%) y ciclo secundario superior incompleto (10,9%).33

En 2011 el porcentaje de jóvenes de Cerro Largo entre 18 y 20 años que cul-
minaron el primer ciclo de enseñanza media es de 60,4%, y sólo el 29,8% de los 
jóvenes entre 21 y 23 años culminaron el ciclo superior. En relación a educación 
terciaria, sólo el 6,2% de la población del departamento tiene estudios univer-
sitarios completos.34 

Asimismo, en el departamento de Cerro Largo un 96,5% de personas sabe 
leer y escribir. Esta estimación puntual se ubica levemente por debajo de la esti-
mación del total país, que alcanza un 98%.35

Por último, el promedio de años de educación en el departamento es inferior 
a la media nacional (8,9) por aproximadamente una año y medio, siendo la si-

30 INE, ECH 2006-2011

31 ibid

32 ibid

33 INE, ECH 2011

34 ibid

35 DINEM en base a ECH 2010
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tuación aún más desventajosa en el interior rural. El análisis de este indicador 
según condición de pobreza, da cuenta de un acumulado inferior en un año pa-
ra la población socialmente más vulnerable.36

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 (TIC), algu-
nos de sus principales indicadores dan cuenta de una evolución positiva en el 
departamento. Las cifras de la ECH 2010 acerca de la tenencia de PC en Cerro 
Largo señalan que un 42,9% de los hogares posee computador,  de los cuales el 
61,5% es beneficiario del Plan Ceibal, estimación que se encuentra por encima 
de la registrada a nivel del país (38,8%). 

En relación a la conexión a internet, las estimaciones indican que en Cerro 
Largo la mayor parte de los hogares no accede a este servicio (81,9%), mientras 
que a nivel país dicha cifra alcanza al 65% de los hogares.37 

36 ibid

37 DINEM, en base a ECH 2010 

Fuente: INE, ECH 2011
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PRODUCCIÓN Y TRABAJO
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
Las actividad agropecuaria en el departamento de Cerro Largo es la predomi-
nante, concentrándose principalmente en las siguientes ramas: ganadera, ga-
nadera lechera, ovejera, arrocera y arrocera ganadera.38  En relación a las con-
diciones de aptitud pastoril del territorio, un 50% de la superficie es regular, 
mientras que la otra mitad tiene mayoritariamente una aptitud buena y muy 
buena.39 Según datos del MGAP, en 2009 el número de vacunos ubican al de-
partamento en segundo lugar a nivel nacional, mientras que el número de ovi-
nos lo sitúan en quinto lugar. En relación a su producción de arroz, Cerro Lar-
go integra la región este conformada además por los departamentos de Treinta 
y Tres, Lavalleja y Rocha, cuya producción es la más alta del país, alcanzando 
anualmente 811035 toneladas sobre un total nacional de 1.148.738 toneladas.40 

Asimismo, la actividad forestal también es muy destacada, ocupando el de-
partamento el quinto lugar a nivel nacional con 114.929 hectáreas41 compuestas 
por distintas variedades de cultivos. Más de la mitad de esta forestación corres-
ponde a bosque natural (62.215 hectáreas)42, siendo esta superficie, por sus di-
mensiones, la tercera a nivel nacional.

En relación a su actividad turística, su oferta es relativamente escasa, desta-
cándose entre los principales atractivos la ciudad de Río Branco y el Balneario 
Lago Merín. Este último, declarado por la FAO como reserva mundial de agua 
dulce, es el principal destino del departamento en temporada veraniega. 

En los últimos años la presencia de una decena de comercios en régimen de 
Free Shop en la ciudad de Río Branco ha dinamizado sustancialmente la activi-
dad turística y económica en la zona.

TRABAJO
La tasa de actividad en el departamento de Cerro Largo se ha mantenido relati-
vamente estable para el período 2006-2011 en torno al 60%, registrando un va-
lor al final del período de 56,9%.43 

38 MGAP-DIEA en base a Censos Generales Agropecuarios de 1990 y 2000

39 Anuario 2011 DIEA-MGAP

40 DIEA-Datos de zafra suministrados por ACA (Zafra 09/10)

41 Anuario 2011 DIEA-MGAP

42 Anuario 2011 DIEA-MGAP

43 INE, ECH 2011
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La tasa de actividad específica por sexo refleja marcadas diferencias en el 
período de análisis. Para los hombres la estimación puntual asciende a 71,8%, 
mientras que para las mujeres dicho indicador se ubica en torno al 43,7%.44 La 
diferencia en el vínculo con el mercado de trabajo entre los sexos se hace noto-
ria desde el punto de vista de la oferta,  lo cual está probablemente vinculado a 
aspectos relacionados con desigualdades de género que se expresan en roles di-
ferenciados dentro del hogar.

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

La tasa de ocupación de la población en edad de trabajar en Cerro Largo ha 
tenido un incremento de 3,6pp entre 2006 y 2010, registrando valores de 52,0% 
y 55,6% respectivamente. El valor para el total país se ubica en 58,4%.45

En relación al desempleo, Cerro Largo registra una evolución muy positiva 
en el período considerado dado que ha logrado una reducción de 10pp, pasan-

44 DINEM en base a ECH 2010

45 INE, ECH 2010
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do de 12,1% en 2006 a 2,6% en 2011. Asimismo, la brecha entre sexos si bien 
aún se mantiene, la misma ha disminuido a 2pp, siendo la tasa de desempleo 
masculina para el final del período de 1,7% y la femenina de 3,8%.46 

Con respecto al desempleo juvenil, el índice estimado para Cerro Largo es, 
junto al de Colonia, el más bajo a nivel nacional, ubicándose en 2011 en 7,8% 
para el tramo etario comprendido entre los 18 y los 29 años. El valor para el to-
tal país en el mismo año se sitúa en 11,9%. 47

Cerro Largo, junto con Rivera, es uno de los que presenta una situación más 
compleja en términos de restricciones en el empleo, dado que su tasa de no re-
gistro ante BPS asciende en 2011 a 51% de los ocupados. A nivel nacional, di-
cho valor es de 28,3%.48 

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.49

En Cerro Largo, al igual que en el total país, existe una importante concen-
tración de los ocupados en el sector de servicios, ubicándose en segundo lugar 
el sector primario.

46 INE, ECH 2011

47 ibid

48 ibid

49 DINEM, MIDES 2011  



30 / Cerro Largo

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 deber tener en cuenta 
las especificidades y dimensiones territoriales a la hora de adecuar la respuesta 
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 Departamen-
to de Cerro Largo son los siguientes:
•	 Problemas de infraestructura en la zona rural del Departamento. Falta completar 

la cobertura en el abastecimiento de agua potable y de luz eléctrica (ej: Isi-
doro Noblía, Río Branco, Fraile Muerto, entre otras). La conectividad de la 
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zona es muy limitada, no solamente el acceso a internet sino también la co-
municación telefónica. En muchas zonas la caminería rural es poca y está en 
mal estado. Esto es sumamente importante en términos de la extensión del 
departamento y de la población rural dispersa que lo habita, lo cual interpe-
la sobre la necesidad imperiosa de disponer de medios de comunicación, de 
manera de poder garantizar el acceso de toda la población a los servicios pú-
blicos. 

•	 A nivel urbano -así como en algunas localidades del interior del departamen-
to-  existen barrios con viviendas muy precarias y sin saneamiento, tanto en Melo 
como en Río Branco. No se trata de asentamientos porque se ha llevado ade-
lante el fraccionamiento del suelo y el otorgamiento de la propiedad del mis-
mo a las familias que allí residen, pero las condiciones habitacionales son 
malas. Frente a la nueva presión por encontrar soluciones habitacionales, se 
carece de tierras en las plantas urbanas de ambas ciudades para llevar ade-
lante planes de vivienda. Por su parte, la creciente demanda de vivienda ha 
encarecido el precio de los alquileres urbanos. Tanto MEVIR en el medio ru-
ral como el MVOTMA en el medio urbano, están a la espera de la recatego-
rización del suelo previsto por la nueva Ley de Ordenamiento Territorial pa-
ra poder ejecutar proyectos de construcción de vivienda. 

•	 Es necesario profundizar y extender la educación secundaria en el Departamento. 
La continuidad educativa de la población rural se ve dificultada por la mala 
calidad de la red vial, por el escaso transporte público y por el desajuste de 
los horarios del transporte con las necesidades de los estudiantes. Además de 
contrarrestar las causas profundas por las que los adolescentes abandonan el 
liceo, es preciso invertir en la capacidad locativa que hoy haría imposible la 
universalización de la educación. En el medio rural, la oferta educativa for-
mal disponible no es adecuada ni atractiva para los jóvenes. Las oportunida-
des de educación no formal - en particular para la franja de edad de 12 a 15 
años - es casi nula. No hay un CECAP en el Departamento y los cursos de 
INEFOP, si bien son adecuados y demandados, son muy puntuales y demo-
ran en implementarse. 

•	 Los adolescentes y jóvenes carecen de espacios públicos donde realizar acti-
vidades deportivas, recreativas, culturales y formativas. Si bien se ha univer-
salizado el derecho a la educación física dentro de la educación formal, no 
hay infraestructura para cumplir la ley: no hay gimnasios, la oferta de pisci-
nas públicas es escasa y faltan profesores de educación física. En algunas zo-
nas empobrecidas del medio urbano no se cuenta siquiera con plazas donde 
hacer alguna actividad en el tiempo libre. Adicionalmente la oferta educati-
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va resulta escasa limitándose a la educación formal. Esto constituye un in-
conveniente sobre todo para aquellos jóvenes y adolescentes que ya han ter-
minado la educación primaria y no encuentran una inserción adecuada en 
el sistema educativo formal. Todo esto, conjuntamente con la falta de opor-
tunidades laborales, conforma un entorno en el cual resulta difícil para nume-
rosos jóvenes plantearse y concretar un proyecto de vida.

•	 También los adultos mayores encuentran espacios muy restringidos para participar de 
la vida social, cultural y productiva del Departamento. La soledad, el aislamiento 
y el repliegue en los hogares de los adultos mayores tiene consecuencias en 
su salud física y mental. Frente a la necesidad de cuidados deben recurrir al 
mercado o a la familia, puesto que no hay ningún hogar público alternativo.

•	 En lo que tiene que ver con la salud pública en el Departamento de Cerro 
Largo, surgen como clave los problemas de adicciones, violencia, salud men-
tal y accidentes de tránsito, muchos de los cuales se retroalimentan, involu-
crando sobre todo a población en especial vulnerabilidad. Salvo los accidentes de 
tránsito que son principalmente urbanos (agravado por el alto consumo de 
alcohol), el resto de los problemas se presentan tanto en la población urbana 
como rural, siendo más difícil para quienes residen en zonas rurales acceder 
a los servicios sociales existentes para hacer frente a estas problemáticas. Las 
respuestas institucionales a estos problemas son parciales y a veces poco co-
nocidas por la población directamente afectada y por los actores sociales que 
deberían funcionar como canales privilegiados de información.

•	 Por su parte, la falta de una vivienda transitoria o refugio en la ciudad de Me-
lo repercute especialmente en tres grupos de población vulnerable: las per-
sonas en situación de calle, las personas víctimas de violencia, adultos mayo-
res y las personas que circunstancialmente están sin un lugar para dormir y 
no pueden costearlo o resolverlo a través de sus redes personales y familiares.

•	 También se constata la falta de oportunidades laborales en el departamento, pa-
ra la mayoría de la población, fundamentalmente para los mayores de 40 
años, mujeres y jóvenes. Existe además un alto grado de informalidad. 

•	 Otro núcleo de población especialmente vulnerable se ve afectado por discri-
minación y violencia. Históricamente en Cerro Largo ha predominado una cul-
tura poco receptiva al “diferente”. Muestra de ello es la prohibición de ingre-
so a personas afrodescendientes quienes son hoy aproximadamente el 10% 
de la población - a locales céntricos de Melo hasta hace algo más de un par 
de décadas. Además de la discriminación étnico racial, preocupa a las autori-
dades y actores locales la discriminación por orientación sexual, género y ge-
neraciones, en particular en el mercado laboral. Otro emergente de la discri-
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minación es la violencia física, psicológica y sexual ejercida contra población 
LBGT, mujeres, niños y adultos mayores en el Departamento. La respuesta 
institucional a la violencia es parcial, descoordinada y revictimizadora. La 
impunidad de los agresores y la falta de cumplimiento de los protocolos exis-
tentes da cuenta de la naturalización de la discriminación hacia los grupos 
minoritarios.

•	 El Departamento de Cerro Largo es fronterizo con el Estado de Rio Grande 
do Sul, Brasil lo cual le impone, al menos en algunas partes del departamen-
to, una lógica de frontera. Esto impacta cultural e identitariamente (por ejem-
plo, una parte importante de la población solo accede a la televisión brasi-
leña), pero también plantea un escenario particular con asuntos específicos 
como los siguientes: en Río Branco, Aceguá y Centurión hay situaciones de 
explotación sexual infantil, y de trata de niños, niñas y adolescentes para la 
explotación sexual; en Aceguá no todas las personas cuentan con la docu-
mentación adecuada; el trabajo infantil en Río Branco llama la atención a 
pesar que es visto con naturalidad por la mayoría de la población local.

•	 Di�cultad en la coordinación y articulación de políticas, programas y acciones interins-
titucionales y que involucran a los distintos niveles de gobierno nacional, departa-
mental y local. La normativa y los protocolos de funcionamiento interno 
de las instituciones dificultan la articulación interinstitucional, además de 
la cultura sectorizada de los actores involucrados, las metas operativas parti-
culares de cada institución. Las trabas burocráticas reales sumadas a la per-
cepción de falta de autonomía por parte de los actores locales obstaculiza el 
desarrollo social del Departamento. Asimismo, existe un fuerte centralismo 
en las políticas públicas que hace que muchos programas valiosos no se ade-
cuen a la realidad local. 

•	 Existen en el departamento grandes problemas de seguridad en el tránsito. La 
población lo percibe como un problema de gran importancia, asignándole  
responsabilidad ciudadana y de los organismos públicos.  

•	 Son insu�cientes las organizaciones de la sociedad civil que están dispuestas y tienen 
la capacidad para gestionar proyectos complejos con el sector público. Además de re-
cursos humanos calificados, se requiere de organizaciones capaces de hacer-
se cargo de la implementación de los nuevos programas sociales.
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 Cerro Largo. Sin embargo, el avance de la resolución de es-
tos asuntos estratégicos de manera que redunden en mayor desarrollo humano, 
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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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TERRITORIO Y HÁBITAT CON LAS CALIDADES NECESARIAS PARA  
EL DESARROLLO HUMANO Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL
Punto de partida
El Departamento de Cerro Largo encuentra algunas restricciones por la dota-
ción de la infraestructura urbana y rural. El acceso a servicios básicos, en par-
ticular saneamiento, es importante en las ciudades más grandes y consolidadas 
como son Melo y Río Branco. También debe anotarse la carencia de un servi-
cio de transporte urbano que limita las posibilidades de acceder a servicios so-
ciales para una parte importante de la población más desfavorecida de las áreas 
urbanas. 

Por su parte, la condición de la vivienda, tanto en relación a la calidad co-
mo a su estado de conservación y a la tenencia, también presenta situaciones a 
atender. La calidad de la vivienda de la población más pobre del Departamen-
to es mala. A esto se suma la carencia de tierras categorizadas como suelo ur-
bano o suburbano, con los servicios necesarios para la construcción de vivien-
das nuevas50. 

Resultados esperados
Se espera una mejora significativa en la dotación de servicios públicos en las 
áreas urbanas y rurales, y una mejor coordinación interinstitucional para las in-
tervenciones, contribuyendo a una mejora de la calidad de la vida de los habi-
tantes y facilitando la integración social.

50 Se encuentra en proceso la reglamentación de la Ley de Ordenamiento Territorial, de aplicación en acuerdo 

con la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
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CALIFICACIÓN DE LOS TEJIDOS URBANOS
Acciones 
•	 Implementar 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–económi-
ca. (OSE ejecutor – MVOTMA financia subsidio a familias que lo requie-
ran)

•	 Se está trabajando en la formación de una cooperativa social, para la realiza-
ción de las conexiones a la Red de Saneamiento (MIDES, Economía Social)

•	 Mejorar un servicio de transporte urbano y suburbano en las ciudades de 
Melo y Río Branco, tanto en cantidad de frecuencia como en los horarios y 
destinos existentes. El transporte debe facilitar el acceso a los servicios públi-
cos sociales de la población.

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

•	 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, a nivel ur-
bano, pero fundamentalmente para las zonas rurales del interior del departa-
mento. Se está coordinando en esta temática con la Comisión Departamen-
tal de Educación, las Mesas de Desarrollo Rural y los SOCATS.

VIVIENDA
Acciones 
•	 Implementación del Programa de Autoconstrucción en terrenos privados. 

Este programa plantea asistir a 75 familias en el Departamento de Cerro Lar-
go durante el año 2012. La expansión de este Programa se realizará de acuer-
do a la inscripción de las familias. (MVOTMA/IDCL/ANV)

•	 Ejecutar el Programa de Autoconstrucción Asistida en terreno público en las 
ciudades de Melo para 67 familias de acuerdo al convenio suscrito entre el 
MVOTMA y la Intendencia Departamental de Cerro Largo en 2011, donde 
la Intendencia aporta los predios, la infraestructura, los proyectos arquitec-
tónicos y social y el MVOTMA el financiamiento para soluciones habitacio-
nales por autoconstrucción y la asistencia técnica. Las familias fueron selec-
cionadas a partir de un llamado público y cuentan con ingresos menores a 
60 UR. (MVOTMA - IDCL)
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•	 Ejecutar el Programa de Rehabilitación Urbana en convenio con Intenden-
cia de Cerro Largo. Se trata de un programa de préstamos sin intereses pa-
ra mejora de vivienda, en la ciudad de Melo. 60 intervenciones en 2012, con 
posibilidades de renovación del convenio para 2013. (MVOTMA - IDCL)

•	 Finalizar las obras detenidas en Aceguá. Se trata de un conjunto habitacio-
nal de Núcleos Básicos Evolutivos Mejorados cuya obra quedó detenida en 
2004, destinado a 47 familias de la localidad. La obra se retomó a partir de 
un Convenio MVOTMA-MEVIR con la colaboración de la IDCL y la parti-
cipación de ayuda mutua de los destinatarios. Se estima que las obras finali-
zarían en los primeros meses del 2013. (MVOTMA – IDCL)

•	 Ejecutar el Proyecto Lotes con servicios en la localidad de Río Branco pa-
ra 23 familias de la localidad, programa incluido en el componente “Preven-
ción de Asentamientos” del Préstamo BID N° 2052/OC-UR  (DINAVI/
PIAI/IDCL).

•	 Brindar acceso y permanencia a condiciones habitacionales dignas a 20 fa-
milias pobres y afectadas por procesos de exclusión social en Fraile Muerto 
y presentadas por el Municipio de Fraile Muerto, fundamentalmente hoga-
res monoparentales con jefatura femenina, Convenio MVOTMA-IDCL sus-
crito en 2011, donde la Intendencia aporta los predios, la infraestructura, los 
proyectos arquitectónico y social y el MVOTMA el financiamiento para  las 
soluciones habitacionales por autoconstrucción y la asistencia técnica, así co-
mo el proceso de asesoramiento. (DINAVI/IDCL)

•	 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 Cerro Largo se está formulando un proyec-
to para La Vinchuca, cuya obra beneficiará a 60 hogares. MVOTMA (UCP/
PIAI/DINAVI) – Gobiernos Departamentales (co-ejecutores)

•	 Desarrollar junto con las instituciones de las MIPS Cerro Largo, un proyec-
to integral con 20 familias en Melo, 20 familias en Rio Branco, 10 familias 
en Fraile Muerto y 6 en zonas rurales; intervenciones para mejorar su hábi-
tat. Las intervenciones consisten en ampliaciones, refacciones y/o construc-
ciones de baños y dormitorios. Se prevé un Convenio MVOTMA - Plan Jun-
tos - MIDES para su implementación.

•	 En el marco del Plan Juntos, se prevén más intervenciones en 2013 en Río 
Branco. Existe un convenio entre el plan y el MVOTMA para obtener los te-
rrenos.

•	 Difundir el Programa Cooperativas de Vivienda del MVOTMA y sus requi-
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sitos a los efectos que se conformen cooperativas e institutos de asistencia 
técnica para fomentar la postulación de cooperativas de Cerro Largo para 
los Reglamentos de Cooperativas MVOTMA  2008 y 2011, en las condicio-
nes por éstos previstas.

•	 Implementar el programa de vivienda nucleada en el interior rural del De-
partamento, beneficiando a población asalariada en las localidades de Tu-
pambaé, Cañas, Aceguá, Ramón Trigo y La Micaela. (MEVIR)

•	 Implementar el plan de viviendas para pequeñas unidades familiares produc-
tivas de las localidades de Tupambaé, Cañas, La Micaela. (MEVIR)

SERVICIOS BÁSICOS EN LAS ÁREAS RURALES
Acciones 
•	 Abastecer de agua potable en el correr de los años 2012, 2013 y 2014 a 

14 escuelas rurales que, al 2011, tenían 163 alumnos matriculados (OSE). 
OSE está llevando adelante el “Programa de Pequeñas Localidades y Escue-
las Rurales” para abastecer de agua potable a las escuelas rurales y pequeñas 
localidades aledañas en igual cantidad y calidad a la cobertura existente en 
el resto del país. Este Programa es liderado por OSE pero se ejecuta en coor-
dinación con CEIP, MGAP, MIDES, BID, Uruguay Integra, Intendencias y 
Plan Ceibal. Durante el año 2011 se abasteció de agua potable a 6 escuelas 
rurales del Departamento de Cerro Largo. Había 158 alumnos matriculados 
en dichos establecimientos. (MVOTMA/OSE)

•	 Durante el período 2012 – 2013 se terminan las obras de la convertidora de 
500 MW de Melo (Conexión con Brasil). (UTE)

•	 En 2012 se extenderán 6 km de línea de media tensión para 15 viviendas, 
desde Centurión a Rincón de Paiva. (UTE)
La implementación de dichas intervenciones se está coordinando con el 

MGAP y las Mesas de Desarrollo Rural de todo el departamento. 

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIALES DE CALIDAD PARA TODA LA POBLACIÓN
Punto de partida
La atención a la primera infancia, niñas y niños menores de tres años, se reali-
za básicamente a partir de dispositivos públicos siendo la oferta privada míni-
ma en la mayor parte del país. En la oferta pública, por su extensión en el terri-
torio, su afianzamiento como política pública y su nivel de cobertura, el Plan de 
Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) es el más relevante.
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Este Plan vincula esfuerzos estatales con organizaciones de la sociedad civil. 
El Estado, con financiamiento de INAU y la coordinación con otros Ministe-
rios y los Gobiernos Departamentales, aporta los recursos necesarios que gestio-
nan Asociaciones Civiles con las cuales se convenia.

En Cerro Largo, existe un total de 19 Centros CAIF, de los cuales 12 se en-
cuentran en la ciudad de Melo, dos en Río Branco, uno en Fraile Muerto, Isi-
doro Noblía, Aceguá y Cañas; a su vez existe un centro en modalidad itineran-
te que atiende las localidades de Cerro de las Cuentas, Tres Islas, Quebracho y 
Tupambaé. Como puede verse la oferta es buena y, además está aceptablemente 
distribuida en el territorio. A esto debe agregarse un centro de atención a meno-
res de tres años gestionado por el propio INAU.

Por esta razón no se visualiza la necesidad de una ampliación importante de 
la oferta. En efecto, según el Plan de Acción de la Estrategia Nacional para la 
Infancia y la Adolescencia 2010 – 2015 (ENIA), es necesaria la apertura de un 
nuevo Centro CAIF en el Departamento de Cerro Largo. Con este incremen-
to y el aumento de cobertura en los Centros ya existentes se absorbería la de-
manda potencial.

Complementando esta oferta se planea poner en ejecución el Programa 
“Uruguay Crece Contigo”. Este dispositivo tiene como objetivo general consoli-
dar un sistema de protección integral a la primera infancia mediante una polí-
tica pública que garantice los cuidados de las mujeres embarazadas y el desarro-
llo integral de niños y niñas menores de cuatro años.

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 componente principales.

La permanencia de los estudiantes en el sistema educativo formal constituye 
un problema a atender. En particular en el segundo ciclo, educación media bási-
ca y superior, hay una dificultad muy importante de retener a los alumnos y lo-
grar que éstos terminen los doce años de educación obligatoria.

Al respecto, y siguiendo la hipótesis de que parte del problema se genera en 
la interfase entre educación primaria y secundaria, el programa “Tránsito Edu-
cativo”, plan de ANEP destinado a apoyar el pasaje entre primaria y la educa-
ción media básica, se está implementado en Cerro Largo desde julio de 2011. La 
experiencia está en sus comienzos y por lo tanto es aun acotada, operando só-
lo en la ciudad de Río Branco. A partir de este programa se acompañan alum-
nos egresados de 5 establecimientos de educación primaria de dicha localidad 
(Escuelas 5, 12, 18, 138 y 144) a su ingreso en el liceo de Río Branco. (MIPS)

Por su parte, también es una preocupación la continuidad educativa hacia el 
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segundo ciclo de los alumnos que residen en el medio rural y en las pequeñas 
localidades se ve dificultada por el escaso transporte público así como por una 
oferta limitada de centros y planes de estudios. Los horarios del transporte no 
se ajustan a las necesidades de los estudiantes. El único bachillerato en Melo 
funciona en horario vespertino. Los alumnos salen de clase a las 20:00 horas y 
ya no tienen ómnibus para volver a su casa. Tampoco los alumnos de UTU que 
ingresan a clase a las 07:00 horas tienen locomoción para llegar en hora a clases.

La oferta de educación no formal es muy limitada. No hay CECAP en Ce-
rro Largo y los cursos de INEFOP son bien recibidos por las autoridades loca-
les, aunque reconocen que demoran alrededor de 9 meses en implementarse 
una vez solicitados.

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. El Departamento de Cerro Lar-
go cuenta con 6 centros MEC distribuidos en el territorio de la siguiente mane-
ra: Melo, Aceguá, Fraile Muerto, Noblia, Tupambaé y Río Branco. 

La oferta pública de espacios deportivos, recreativos y culturales, que permi-
tan hacer un uso positivo del tiempo libre a los adolescentes y jóvenes es muy li-
mitada. En Aceguá hay un “Aula Abierta”, en Fraile Muerto se cuenta con una 
“Casa Joven” y se está ejecutando en el Club Remeros de Melo el fondo de ini-
ciativa juvenil.

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 éstos solo 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 actualmente un sistema de cuidados integral que atien-
da a estas poblaciones, sino un amplio conjunto de programas con bajo nivel 
de coordinación ofrecidos por el sector público y, en algunos casos, con la cola-
boración del tercer sector. Es por ello que se está avanzando en la construcción 
de un sistema con horizonte universal, que focalice sus acciones iniciales en los 
colectivos de mayor vulnerabilidad social. Las tres grandes poblaciones objetivo 
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iniciales son: los niños y niñas de 0 a 12 años de edad, las personas con disca-
pacidad dependientes y los adultos mayores dependientes.

En Cerro Largo no existen organizaciones sociales capaces de poder imple-
mentar, desde lo local, determinadas iniciativas de programas y políticas nacio-
nales que requieren la modalidad de convenio con sociedad civil para poder 
desarrollarse. Por tanto, es necesario generar una estrategia de promoción y for-
mación de actores locales para poder generar capacidad técnica  en el departa-
mento que permita implementar y gestionar dichas políticas. 

Resultados esperados
Se espera un incremento de la cobertura de los menores de cuatro años que vi-
ven en situación de pobreza, a partir de un servicio de calidad que posibilite la 
estimulación temprana y un desarrollo psicomotor acorde a las necesidades de 
los niños y niñas del Departamento. De esta forma se contribuiría a igualar si-
tuaciones 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 salud de las personas ha-
ciendo énfasis en la prevención, promoviendo hábitos saludables y la participa-
ción 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.

PRIMERA INFANCIA (0 A 3 AÑOS DE EDAD)
Acciones 
•	 Continuar con la implementación de la Estrategia Nacional de Fortaleci-

miento de las Capacidades Nacionales,  “Programa de Cercanías”. (MIDES – 
MVOTMA – ASSE – ANEP/CODICEN – INAU)

•	 Abrir un Centro CAIF nuevo, así como aumentar el cupo en los Centros 
existentes. (INAU-Plan CAIF)

•	 Continuar con la implementación del programa “Uruguay Crece Contigo” a 
nivel de todo el Departamento. (OPP)

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

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

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

Cerro Largo. En el año 2012 se conferirán 108 becas de apoyo económico en 
el Departamento: 81 cupos dirigidos a alumnos de la educación media bási-
ca y 78 a alumnos de la educación media superior (MEC).

•	 Incluir al Programa Compromiso Educativo en la oferta de dispositivos 
orientados a mitigar la deserción educativa de adolescentes y jóvenes del de-
partamento. Este programa tiene como objetivo mejorar las condiciones pa-
ra que los estudiantes permanezcan y potencien sus trayectorias en el sistema 
educativo público, logrando completar la Educación Media Superior. El mis-
mo consta de tres componentes: a) un Acuerdo Educativo entre estudiante, 
referente familiar y centro educativo; b) una Beca de Estudio para lo/as estu-
diantes y c) un Espacio de Referentes Pares conformado por estudiantes más 
avanzado que apoyan voluntariamente a los estudiantes que participan en el 
Programa. En 2012 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 Programa (ANEP, MEC; INAU, MIDES y UDELAR). Se espe-
ra para el 2015 tener cobertura en todo el país.

•	 Expandir el programa “Tránsito Educativo” a todo el Departamento, en par-
ticular a la ciudad de Melo, abarcando al mayor número de escuelas y liceos 
en los que se constata una situación crítica en cuanto a capacidad de reten-
ción de alumnos. (ANEP-CODICEN)

SALUD
Acciones 
•	 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. Las Direcciones Departamentales de Salud del 
MSP ubicadas en los 19 departamentos, en el marco de su trabajo en vigilan-
cia epidemiológica y promoción de la salud, han abordado durante 2012 los 
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siguientes temas: control y prevención del Dengue, prevención de la Violen-
cia Doméstica, Salud Ocupacional, Plan Nacional de Salud Rural y Sistema 
Nacional de Cuidados. (ASSE/MSP)

•	 Implementar equipos de salud fijos en todas las policlínicas urbanas de Me-
lo. Estos equipos estarán compuestos por medicina general, pediatra, gine-
cólogo, obstetra, licenciados en enfermería, auxiliares de enfermería y auxi-
liares de servicios (ASSE)

•	 Fortalecer los Espacios de Salud Adolescente y su política de promoción de 
conductas saludables. Existen hoy a nivel nacional 108 puntos donde se en-
cuentran equipos multidisciplinarios que dan respuestas y orientación a los 
problemas de adolescentes y jóvenes. (ASSE)

•	 Extender a policlínicas de Melo y a algunos puntos rurales la salud odonto-
lógica. (ASSE)

•	 En el marco de la implementación del Programa Siembra, se otorgaron (pre-
via capacitación) netbooks, PC fijas e impresoras a médicos del Primer Nivel 
de Atención de Cerro Largo para la utilización de historia clínica electróni-
ca (ASSE/MSP).

•	 Fortalecer la RAP en la ciudad de Río Branco a través de firmas de conve-
nios con organizaciones de la sociedad civil para incorporar a la red de AS-
SE a policlínicas comunitarias. (ASSE)

•	 Se conformó la Junta Departamental de Drogas.

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD  (EMBARAZO, TRABAJO, RECREACIÓN, SALUD)
Acciones 
•	 Desarrollar actividades socioeducativas - recreativas, deportivas, artísticas y 

culturales - los fines de semana en los centros educativos (liceos y UTU) con 
el apoyo de materiales y de un equipo técnico provisto por el programa Cen-
tros Educativos Abiertos. La meta es vincular al menos a 100 jóvenes por fin 
de semana y cubrir todo el territorio nacional. Al 2012 hay 22 Centros Edu-
cativos Abiertos en Uruguay; uno de los cuales está en el Departamento de 
Cerro Largo. Para el 2013 se planifica contar con 44 Centros que lleven ade-
lante el programa. (INJU/MIDES)

•	 Actualmente hay un proyecto de instalación de una Casa Joven Departamental, 
en Fraile Muerto, en coordinación entre el INJU y el SOCAT.

•	 Aumentar y fortalecer las oportunidades de inserción laboral de las y los jó-
venes a partir de una primera experiencia laboral exitosa. Al 2015 el Progra-
ma Primera Experiencia Laboral tiene como meta efectivizar al menos 1000 
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inserciones laborales y que 6000 jóvenes del interior del país transiten por 
los talleres de orientación laboral. Cerro Largo solicitó tres pilotos en Río 
Branco, Fraile Muerto y Melo. (INJU/MIDES). 

•	 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).

•	 Facilitar el Turismo Social Joven posibilitando 20 viajes para 900 jóvenes to-
dos los años (INJU/MIDES – MTD).

•	 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 utilización de los 
recursos institucionales y comunitarios existentes (INJU/MIDES).

•	 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 in-
tegración social al democratizar el acceso a los bienes y servicios culturales, y 
fomentar la creación y circulación del arte. Se estima realizar 10 Talleres en 
Cerro Largo (INJU/MIDES).
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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 corresponsabili-
dad y de los apoyos prestados, el  Sistema de Cuidados deberá promover es-
te cambio (MIDES)

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

•	 Se comenzó a implementar en 2012 un servicio de atención en violencia ba-
sada en género, procurando una mayor coordinación con la Unidad Especia-
lizada en Violencia Doméstica que opera en el Departamento de Cerro Lar-
go. (INMUJERES/MIDES - MI) 

•	 Implementar acciones afirmativas que permitan reparar la exclusión de los 
sectores históricamente discriminados por razones étnicos raciales, a través 
de la incorporación del enfoque en la producción de información, de la capa-
citación de mujeres afrodescendientes, de sensibilización de técnicos y públi-
co general. Se realizarán actividades de capacitación y sensibilización en Ce-
rro Largo (INMUJERES/MIDES)

•	 Sensibilizar a sindicatos, cámaras empresariales, academia y funcionario/as 
públicos en lesbofobia en el ámbito laboral de Cerro Largo (INMUJERES/
MIDES).

ADULTO MAYOR
Acciones 
•	 Diseñar el Sistema de Cuidados para todo el territorio nacional, en particu-

lar 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. (INMAYO-
RES/MIDES).

•	 Difundir el Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez (PNEV). A partir del 
año 2013 se comenzarán a implementar las acciones derivadas de los acuer-
dos definidos en el PNEV (INMAYORES/MIDES).
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TRABAJO PARA EL AFIANZAMIENTO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO  
Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 
Punto de partida
El empleo en el Departamento de Cerro Largo se debe analizar por la situación 
de quienes carecen de un puesto de trabajo a pesar de que realizan activamen-
te acciones para encontrar un empleo y de las condiciones de empleo de los que 
sí están ocupados.

En cuanto al desempleo, el mercado de trabajo de Cerro Largo no presenta 
una situación muy diferente al promedio nacional, registrándose en el año 2011 
un 2,6% de desempleados (para el mismo año el desempleo promedio a nivel 
nacional fue del 6,0%). Es un guarismo más que aceptable si se tiene en cuenta 
las tasas de desempleo históricas en nuestro país muy próximas a los dos dígi-
tos. Sin embargo, es necesario reconocer que a media que se llega a niveles tan 
bajos de desempleo el problema a enfrentar es cada vez más complejo.

Por lo tanto es necesario ocuparse en el diseño de más y mejores políticas 
que favorezcan la creación de empleo y que este empleo sea, a su vez, incluyen-
te y sin restricciones desde el punto de vista formal. Por su parte, los jóvenes y 
las mujeres, al igual que en el resto del país, constituyen subgrupos de trabaja-
dores en los cuales las problemáticas vinculadas a la búsqueda de empleo se en-
cuentran agravadas. Por lo cual también es necesario pensar acciones concretas 
para estas categorías.

Si se mira las condiciones del empleo, se concluye que una importante ma-
sa de ocupados tiene problemas de formalización en las relaciones laborales, se 
encuentran subempleados a pesar de ser formales o reúnen ambas característi-
cas. Según la información que aporta la ECH del año 2011, aproximadamente 
la mitad de los ocupados en el Departamento de Cerro Largo presentan alguna 
restricción en el empleo. Esto lo sitúa entre los departamentos del país con los 
peores registros en cuanto a las condiciones laborales y bastante por encima del 
promedio nacional (28,3% de los ocupados en el año 2011).

A diferencia del desempleo, esta tasa se mantiene como una característica es-
tructural del mercado de trabajo del Departamento y no muestra síntomas de 
ceder aun en una situación bastante excepcional en cuanto al crecimiento eco-
nómico y el dinamismo en el mercado de trabajo.

Sólo será posible mitigar esta situación con la acción de políticas a nivel mi-
cro y sectorial destinadas a generar un crecimiento y desarrollo productivo que 
sea, además, inclusivo desde el punto de vista de las relaciones laborales. Pue-
de decirse que este tipo de acciones no han sido constantes en el Departamento 
de Cerro Largo, así como han sido insuficientes las políticas activas de empleo 
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que se han concentrado en programas de calificación y recalificación laboral. 
Finalmente, 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.

Resultado esperado
Se espera que, con acciones concretas, el fuerte dinamismo económico reper-
cuta en más empleo y en una mayor dignificación de las relaciones laborales. El 
empleo digno aportará mejores ingresos a los trabajadores y será un instrumen-
to muy incluyente.

Acciones 
•	 Implementación de programas de calificación y recalificación laboral desti-

nados al potenciamiento de las actividades productivas más dinámicas del 
Departamento. (INEFOP, UTU y CECAP)

•	 Potenciación del Centro Público de Empleo (CEPE) del Departamento de 
Cerro Largo como instrumento de nexo entre la demanda de trabajadores y 
la oferta. El CEPE debe constituirse en el articulador entre las necesidades 
observadas en el mercado de trabajo y las oportunidades de formación de la 
mano de obra. (DINAE/MTSS)

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

•	 Generar habilidades básicas para desempeñarse en el mercado laboral, ase-
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. A Cerro Largo le co-
rrespondieron 8 becas para el año 2012. (DINAE/MTSS).

•	 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).

•	 En el mediano plazo, instalar un CECAP en la ciudad de Melo.
•	 Brindar apoyo económico y capacitación a emprendimientos productivos co-

mo estrategia de inclusión social y de dinamización microeconómica local. 
Se han apoyado 58 emprendimientos productivos en el departamento de Ce-
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rro Largo, con apoyo económico retornable de unos U$S 1.500, y con un 
programa de capacitación de 9 meses en el propio departamento. En la con-
vocatoria del año 2012, se presentaron 67 emprendimientos más. El progra-
ma de Fortalecimiento de Iniciativas Locales se implementa anualmente por 
llamado público (MIDES, Economía Social). 

•	 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
Desde la MIPS se han detectado personas en situación de calle que requieren de 
una ayuda inmediata por parte del Estado. También se verifican niños y niñas 
que, si bien no se encuentran en situación de calle extrema porque cuentan con 
un domicilio, sus estrategias de supervivencia los llevan a pasar la mayor parte 
del tiempo en la calle. Esto sucede tanto en Melo como en Río Branco.

Las adicciones preocupan en todo el territorio del Departamento, incluyen-
do la zona rural. Respecto al tipo de sustancias que se consumen se puede se-
ñalar: a) aumento del consumo de pasta base, especialmente en Río Branco y 
Melo; b) consumo de psicofármacos y de tabaco en las mujeres; c) ampliamen-
te extendido consumo de alcohol en todos los grupos sociales, etarios y por te-
rritorio.

Servicios existentes para el tratamiento de adicciones:
•	 Si quien presenta un consumo problemático de una sustancia psicoactiva tie-

ne derecho a la salud en un prestador privado, el mismo debe garantizarle la 
internación. La ley obliga al menos 30 días de internación y luego debe resol-
ver cómo seguir el tratamiento.

•	 Si quien presenta un consumo problemático de una sustancia psicoactiva es 
una persona menor de edad sin cobertura de salud privada, la internación se 
realiza en los hogares del INAU (muchas veces por orden del juez).

•	 Si quien presenta un consumo problemático de una sustancia psicoactiva es 
una persona mayor de edad sin cobertura de salud privada, en la región nor-
te la internación se realiza en la Casa Abierta de la ciudad de Artigas o, en 
su defecto, en el Portal Amarillo en Montevideo.
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Resultados esperados
Se espera que continúe disminuyendo la pobreza y una mejora en las condicio-
nes de vida de la población afectada por casos de especial vulnerabilidad que se-
rán incorporados a diferentes dispositivos destinados a la integración social y el 
pleno ejercicio de sus derechos.

SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA
Acciones 
•	 Potenciar la acción del MIDES en el territorio a partir de las Direcciones De-

partamentales y lo 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)

•	 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 SO-
CAT y dirigidos a la población indigente. (Infamilia/MIDES)

ATENCIÓN A LAS SITUACIONES DE ESPECIAL VULNERABILIDAD
Acciones 
•	 Continuar con la implementación de la Estrategia Nacional de Fortaleci-

miento de las Capacidades Nacionales,  “Programa de Cercanías”. (MIDES – 
MVOTMA – ASSE/MSP – ANEP/CODICEN – INAU)

•	 Fortalecer a las organizaciones de mujeres con VIH (INMUJERES/MIDES).
•	 Informar a las mujeres con VIH de todo el país sobre los recursos, progra-

mas y servicios de atención existentes (INMUJERES/MIDES).
•	 Fortalecer los derechos de las empleadas domésticas y de la población feme-

nina privada de libertad (INMUJERES/MIDES).
•	 Otorgar una pensión social para las personas en situación de calle e imple-

mentar casas asistidas para personas con patologías psiquiátricas y adultos 
mayores a nivel nacional. (PASC/MIDES)

•	 Actualmente se está trabajando sobre un proyecto de refugio para personas 
en situación de especial vulnerabilidad elaborado por la MIPS de Cerro Lar-
go (situación de calle, víctimas de violencia y personas que circunstancial-
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mente están sin un lugar para dormir y no pueden costearlo o resolverlo a 
través de sus redes personales), con aportes de los distintos organismos; ya se 
cuenta con la disponibilidad de un inmueble. (MSP, MIDES, UTU, MVO-
TMA, y otras)

•	 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 el actual equipo de CENASC (Centro de Atención a Situaciones 
Críticas) con más personal técnico, incorporar el nuevo sistema de gestión 
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)

•	 Continuar con la capacitación y organización de grupos de clasificadores pa-
ra la mejora de su capacidad de gestión. Se está actualizando un registro de 
clasificadores para abordar otras formas de inclusión o reconversión laboral. 
(PUC/MIDES)

UNA SOCIEDAD CIVIL ACTIVA Y PARTICIPATIVA
Punto de partida
En el marco del proceso de Transformación Democrática del Estado y el impul-
so a la Descentralización llevado adelante por el Gobierno Nacional, se crean 
los Centros de Atención Ciudadana (Decreto Presidencial Nro. 141/08). Ya se 
inauguró un CAC en la localidad de Tupambaé y  ofrecerá un servicio móvil 
en Arévalo que llegara hasta Santa Clara, localidad que se encuentra a 15 km.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República 
está implementando un modelo de gestión pública eficaz y eficiente, con énfasis 
en la modernización, la promoción de la participación y la atención ciudadana.

Esta iniciativa de desconcentración administrativa es complementaria del 
proyecto de Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana (que 
actualmente se encuentra en el Parlamento Nacional), y posibilitará que los 
servicios y trámites se realicen desde cada localidad donde haya un Centro de 
Atención Ciudadana.
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Se percibe como necesario elaborar una estrategia de promoción y formación 
de organizaciones sociales de la sociedad civil, con capacidades técnicas y de ges-
tión local, para poder implementar proyectos y programas sociales, nacionales, 
que deben gestionarse localmente a través de dichas organizaciones sociales. Es 
necesario fortalecer y desarrollar las capacidades técnicas de los territorios. 

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, y en la mejora de las políticas públicas, en diálogo con 
las organizaciones sociales que los representan. Se espera continuar fortalecien-
do estos espacios de articulación y su coordinación con las MIPS, para enrique-
cer y ampliar la calidad de las políticas públicas.

Resultados esperados
Se espera una ciudadanía activa con capacidades desarrolladas para dar respues-
tas a las dificultades del departamento de 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).

FORTALECIMIENTO DE ACTORES SOCIALES
Acciones 
•	 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 busca 
generar una experiencia de articulación e interlocución entre grupos juveni-
les como antecedente para la conformación de Mesas Locales/Departamen-
tales de Juventud. En el año 2012 se financiarán como mínimo 40 proyectos 
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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).

CANALES DE PARTICIPACIÓN
Acciones 
•	 Instalar un Centro de Atención Ciudadana en Tupambaé durante el año 

2012 (OPP).
•	 Contribuir al desarrollo del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos de 

las personas jóvenes, mediante la creación de un Centro de Ciudadanía Ju-
venil (CCJ) en Cerro Largo que promueva la participación y protagonismo 
juvenil. El Programa Impulsa ha instalado 13 centros en el país. Se propone 
instalar cuatro CCJ Impulsa durante los años 2013 y 2014 (INJU/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 
territorial es fundamental (MIDES).

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

Debe destacarse que una buena coordinación y articulación interinstitucio-
nal en el territorio resultará clave en el éxito de este Plan. Entre las articulacio-
nes 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-
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neas estratégicas aqui definidas y realizaran el seguimiento local y permanen-
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 Cerro Largo participó en el encuentro realizado el 1º de diciem-
bre en la ciudad de Rivera, en el que participaron también las Mesas de Ar-
tigas, Durazno, Florida, Rivera 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 (pertenecien-
tes a la Dirección Nacional de Política Social – DNPS – del MIDES) y por la 
Unidad 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 Cerro Largo tuvo lu-
gar el 27 de abril.

3.  El 24 de mayo en la mañana, se realizó una reunión de trabajo con la MIPS 
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de Cerro Largo para avanzar en la identificación de los asuntos claves del de-
partamento. 

•	  Participaron los siguientes organismos: MEC, MGAP (DDR), MIDES, Mi-
nisterio de Defensa Nacional (Brigada de Caballería 2), MSP, MTD (DINA-
DE), MTSS (DINAE), MVOTMA, ASSE, BPS, INAU, ANEP (Secundaria), 
Comisión Departamental de Educación, Intendencia Departamental (Ges-
tión Social), Junta Departamental de Cerro Largo, Junta Departamental de 
Drogas.

4. El mismo 24 de mayo en la tarde, se realizó una jornada de trabajo donde 
participaron organizaciones de la sociedad civil y diversos actores sociales. 
Los participantes se dividieron en talleres e intercambiaron información y 
opinión a los efectos de contribuir a la identificación de los asuntos claves 
para el desarrollo social del departamento. 

•	  Participaron las siguientes organizaciones: Mesa de Desarrollo de Noblía / 
Asociación de Productores Rurales 5ta Sección de Cerro Largo (Isidoro No-
blía), ONG Comisión de Vecinos de los Barrios Centenario – San Martín, 
INAM – REDNAM, Grupo Las Doñas (Fraile Muerto), Comisión Vecinos 
Barrio Centenario – San Martín, OSC “La Bruja” - SOCAT, Movimien-
to Nacional de Usuarios de la Salud – Red Mujeres Políticas, Intendencia 
de Cerro Largo (Fraile Muerto), Hogar Marcelo López (Río Branco), Hogar 
de Ancianos, SUNCA, Colectivo 16 de Mayo, Club de Niños “La Pedrera” 
(La Pedrera), Gaviotas, Hogar de Ancianos “Blanca C. de Argenzio” (Fraile 
Muerto), Asociación de Maestros Jubilados, Grupo Boricuas Salsa (Danza), 
INAU, Comisión Vecinal 12a Sección de Cerro Largo (COVIDOCE), PRO-
NADIS (MIDES), Hogar de Ancianos y obras sociales de Río Branco, Aso-
ciación de la Prensa Uruguaya (PIT-CNT Deptal.), Consejo Social, PIT-CNT, 
ASCIPRO UNI 3 – AUDAS (Asoc. Uruguaya de Alzheimer), Jefatura de Ce-
rro Largo – Unidad Especializada en Violencia Doméstica, Menflowers, Co-
lectivo Gay Cerro Largo (CGCL), Asociación Jubilados y Pensionistas (AJU-
PENCEL), Cruz Roja de Cerro Largo, UDI 3 de Diciembre – Unión de 
Impedidos, Grupo “A Puro Flamenco”.

•	  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 diver-
sos equipos MIDES: Secretaría Técnica del CNPS (DNPS), Dirección Nacio-
nal de Evaluación y Monitoreo (DINEM), Divisiones de Descentralización y 
Participación 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 
CERRO LARGO

PRESENTACIÓN 
Durante el proceso de elaboración de Agendas Estratégicas hacia la construc-
ción de Planes s 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. 

Se procuró, además, iniciar y fortalecer un proceso de diálogo entre las Me-
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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 Cerro Largo, que tuvo lugar el día 24 de mayo 2012, en el Instituto de For-
mación Docente “Emilio Oribe” de la ciudad de Melo.

PRINCIPALES APORTES DE LA JORNADA 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
Las temáticas tratadas fueron ordenadas por orden alfabético, ya que no era el 
objetivo de la Jornada priorizarlas o jerarquizarlas. Cada una es importante en 
sí misma y aborda un área importante que se vincula a las condiciones de vida 
de la población, y que sería deseable mejorar para el logro de una mejor calidad 
de vida de las personas que habitan el departamento.  
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Adultos mayores 
•	 No existen actividades sociales, deportivas o culturales para las personas 

adultas mayores en el departamento.
•	 No existen suficientes hogares para personas ancianas, y los que existen no 

cuentan con el personal idóneo, ni con la infraestructura adecuada.

Centralismo 
•	 Se señala el marcado centralismo del Estado en general, y del MIDES en par-

ticular, donde los programas y proyectos se definen centralmente, no ade-
cuándose o adaptándose adecuadamente a la realidad del territorio y a la 
población objetivo. En algunos casos se demora demasiado en dar respues-
tas a algunas demandas puntuales en situación de emergencia (se plantearon 
ejemplos como situaciones de obtención de la Tarjeta Uruguay Social, pen-
sión a la vejez, entre otras). 

•	 Se plantea también la necesidad de dar seguimiento a las personas que han 
participado de los programas del Ministerio.

•	 Igualmente se valora la importancia de las políticas sociales y la llegada a to-
do el país, desde el inicio del MIDES, aspecto que antes era inexistente.  

Discriminaciones
•	 Se plantean las dificultades de inserción laboral, que aún persisten, así como 

la discriminación en la vida social, laboral y cultural.
•	 También se plantea la fuerte discriminación, utilización y falta de reconoci-

miento social de las personas gays, lesbianas, transexuales y bisexuales (LG-
TB). No son suficientes los recursos instituciones de asistencia y apoyo ha-
cia esta población, que muchas veces padece de una doble discriminación y 
culpabilización por parte de la sociedad, en especial en el caso de los porta-
dores de VIH.

•	 También se plantea la alta cantidad de situaciones de violencia doméstica 
presente en el territorio,  fundamentalmente hacia las mujeres. 

Educación 
•	 La deserción educativa de adolescentes entre 12 y 15 años y la falta de segui-

miento educativo aparecieron como temas centrales. En particular desde el 
SOCAT de Melo se plantea el alto índice de jóvenes que no estudian ni tra-
bajan, en el departamento, para quienes no existen ofertas educativas, re-
creativas ni políticas de inclusión social adecuadas. 
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•	 Se señala el problema creciente del consumo problemático de sustancias 
(fundamentalmente de “pasta base” y alcohol). 

•	 Tampoco se aprecian como suficientes, aunque sí los hay, los recursos insti-
tucionales como los centros CAIFs para la primera infancia.

•	 La inexistencia de políticas de protección y promoción para las personas dis-
capacitadas, fue otra de las carencias visualizadas en el encuentro.

Empleo
•	 Se expresa como problema la falta de empleo en Melo. No hay oferta laboral 

para las personas mayores de 40 años. 
•	 Desde el SUNCA se plantea la situación de las mujeres a las que les resulta 

difícil la inserción laboral en igualdad de condiciones y muchas veces siendo 
objeto de acoso laboral.

Falta de trabajo en red de las Instituciones 
•	 Se plantea en general la falta de trabajo en red, la necesidad de mayor coor-

dinación y articulación entre instituciones y organizaciones sociales que per-
mitiría un mayor impacto y efectividad de las políticas sociales. 

•	 También se plantea como importante difundir la información hacia la ciuda-
danía sobre todos los beneficios sociales que ofrece el Estado.

Frontera 
•	 En la franja de frontera existen aún problemas de documentación. No obs-

tante se destacan estudios e investigaciones por parte de la UDELAR y otras 
universidades del lado brasilero respecto a esta temática en particular.

Infancia 
•	 Se planteó como preocupante la presencia de niños y niñas en situación de 

calle en las ciudades de Río Branco y Melo. 
•	 Se constata además la presencia de trabajo infantil, explotación sexual y tra-

ta de niños, niñas y adolescentes como cuestiones preocupantes en la ciudad 
de Río Branco, por situarse en zona de frontera con Brasil.

Tránsito 
•	 El problema de los accidentes de tránsito provocados por el alto consumo de 

alcohol fue también un elemento abordado en el encuentro.
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Participantes 

Organización Localidad

A Puro Flamenco Melo

ASCIPRO UNI 3 – AUDAS (Asoc. Uruguaya de Alzheimer) Melo

Asociación de la Prensa Uruguaya Melo

Asociación Jubilados y Pensionistas (AJUPENCEL) Melo

Asociación Maestros Jubilados (AJUPENCEL) Melo

Club de Niños “La Pedrera” Melo

Colectivo 16 de Mayo Melo

Colectivo Gay Cerro Largo (CGCL) Melo

Comisión Vecinal 12a Sección de Cerro Largo (COVIDOCE) Melo

Comisión Vecinos Barrio Centenario – San Martín Melo

Consejo Social Melo

Cruz Roja de Cerro Largo Melo

Gaviotas Melo

Grupo Boricuas Salsa (Danza) Melo

Grupo Las Doñas Melo

Hogar de Ancianos “Blanca C. de Argenzio” Melo

Hogar de Ancianos y obras sociales de Río Branco Melo

Hogar Marcelo López Melo

INAM – REDNAM Melo

Jefatura de Cerro Largo – Unidad Especializada en Violencia Doméstica Melo

Men�owers Melo

Mesa de Desarrollo de Noblía / Asociación de Productores Rurales 5ta Sección 
de Cerro Largo

Melo

Movimiendo Nacional de Usuarios de la Salud – Red Mujeres Políticas Melo

ONG Comisión de Vecinos de los Barrios Centenario – San Martín Melo
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Organización Localidad

OSC “La Bruja” - SOCAT Melo

PIT-CNT Melo

SUNCA Melo

UDI 3 de Diciembre – Unión de Impedidos Melo
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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 O�cina 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 Clasi�ca
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



Agenda Estratégica. Hacia un Plan de D
esarrollo Social D

epartam
ental. 2012–2015


