
Políticas de población 
integrales e integradas

Desde su creación en 2010 la Comisión Sectorial de Población (CSP) 
asesora al Poder Ejecutivo con el fin de definir una visión de país en materia 
demográfica poblacional de mediano y largo plazo y una estrategia para 
alcanzarla.

Se trata de un espacio para la mejor articulación de las políticas 
interministeriales en curso, así como la formulación de nuevas políticas. 

Para su funcionamiento cuenta con un Comité Ejecutivo coordinado por 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto e integrada por los ministerios 
del Gabinete Social más el Ministerio de Relaciones Exteriores, y un 
Plenario de integración interinstitucional.

Los lineamientos estratégicos elaborados por la CSP sirven para 
implementar políticas de población integrales e integradas, con un fuerte 
foco en el ejercicio de derechos y la equidad.

Muchas de las políticas interministeriales que aquí se sistematizan 
preceden largamente a la creación de este espacio institucional. Su 
acumulación y continuidad en defensa de la equidad y la nueva agenda 
de derechos señalan un rumbo claro por el cual continuar trabajando.

“El desafío es atender la nueva agenda 
de derechos teniendo en cuenta todas 
las dimensiones que la componen 
y continuar reduciendo las desigualdades.

Para poder avanzar y llevar adelante 
reformas significativas es necesario contar 
con una sociedad cohesionada.

(...) Implica generar puentes que permitan 
acercar a los diversos sectores de la sociedad, 
revirtiendo los procesos históricos de exclusión 
y de segregación socio-territorial; 
reconstruyendo y vinculando el entramado 
territorial –rural y urbano–; asumiendo 
colectivamente  –desde la institucionalidad y 
desde la sociedad– la responsabilidad 
de generar oportunidades para todos 
como base de una democracia sostenible.”

Tabaré Vázquez
Presidente de la República Oriental del Uruguay

Fragmentos del discurso pronunciado en el segundo foro 
del Diálogo Social, 31 de marzo de 2016.

Políticas de población y desarrollo 
para la realización plena de los derechos 

humanos para todas las personas
2005 - 2016

 Igualdad en derechos   Pobreza y desigualdad
   Dinámicas de población y desarrollo sostenible  Derechos, necesidades, 

responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
 Envejecimiento y protección social  Discapacidad  Salud sexual de la mujer 

en el proceso reproductivo  Igualdad de género  Migración internacional 
 Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad  Afrodescendientes

Un Estado garante y promotor 
de los derechos humanos 
Para construir equidad

Aunque en su historia Uruguay alcanzó tempranamente altos niveles 
de calidad de vida, las fuertes desigualdades sociales y económicas 
profundizadas en las últimas décadas del siglo XX requirieron que el Estado 
retomara su cometido esencial de garante y promotor de los derechos 
humanos. 

Para asumir esa responsabilidad fue necesario crear una nueva 
institucionalidad, un nuevo marco normativo y una combinación de 
políticas públicas universales y focalizadas. Las mismas buscan construir 
la equidad en base al ejercicio pleno de los derechos y las decisiones 
conscientes de los ciudadanos/as.

Las políticas integradas e integrales de población y desarrollo que se 
enumeran a continuación han generado resultados que, aunque distan de 
ser suficientes, alcanzan para probar su efectividad y confirmar el camino 
iniciado. 

El objetivo de todas las políticas, de corto y largo plazo es el mismo: 
revalorizar la condición de la persona humana y colocar en el centro de la 
acción del Estado el ejercicio integral de los derechos humanos. 
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Nueva institucionalidad
para articular y gestionar políticas de P&D

Uruguay ha fortalecido la interacción entre población y desarrollo desde un abordaje integral 
e integrador. Para ello fue necesario crear una nueva institucionalidad al servicio del diseño 
y la implementación coordinada de políticas, estrategias, planes y programas.

Reformas legislativas
para potenciar la acción del Estado

Varias iniciativas legislativas fueron necesarias para fortalecer la incidencia del Estado 
en la redistribución del ingreso, su respuesta ante situaciones de privación social 

y el goce efectivo de los derechos humanos.
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Ministerio de 
Desarrollo Social 
(2005)
Responsable  de las 
políticas sociales 
nacionales, así como 
de la coordinación 
(sectorial y territorial), 
articulación, 
seguimiento, 
supervisión                    
y evaluación de los 
planes en las materias 
de su competencia. 

Gabinete Social 
(2005)
Establece las 
estrategias conjuntas 
en políticas sociales. 
De�ne                          
las asignaciones 
presupuestales 
vinculadas al gasto 
público social. 

Consejo Nacional 
de Coordinación 
de Políticas 
Sociales (2005)
Coordina                       
la plani�cación                 
y ejecución del 
conjunto de las 
políticas públicas 
sociales sectoriales   
en todo el territorio 
nacional. 

Plan Nacional    
de Atención            
a la Emergencia 
Social 
(2005-2007)
Respuesta a la 
emergencia social 
incluyendo 
transferencias 
condicionadas 
mediante Ingreso 
Ciudadano, y otros 
programas, como 
Trabajo por Uruguay  
y Tarjeta Alimentaria.

Instituto 
Nacional de las 
Mujeres (2005)
Rector de la política 
de género para 
garantizar la igualdad 
de derechos                  
y oportunidades             
y asegurar                     
la participación 
igualitaria                    
en el ámbito cultural, 
político, social               
y económico.  

Plan Nacional    
de Igualdad         
de Oportunidades 
y Derechos 
2007-2011
Transversaliza              
el enfoque de género 
en el gobierno y lidera 
el Consejo Nacional 
de Género, órgano 
integrador con los 
movimientos sociales 
a nivel nacional.

Junta Nacional 
de Migración 
(2008)
Promueve                   
los derechos               
de los migrantes          
y de los uruguayos   
en el exterior; 
mantiene y refuerza 
los vínculos; estimula 
su participación        
en la agenda nacional 
y facilita su retorno. 

Comisión 
Nacional de 
Lucha contra el 
VIH/Sida (2008)
Propone acciones        
y da seguimiento a la 
respuesta al VIH/Sida. 
Participan ministerios, 
Parlamento, 
gobiernos 
departamentales, 
trabajadores, 
sociedad civil, 
autoridades                
de la enseñanza, 
academia, personas 
con VIH, entre otros.  

Plan de Equidad 
(2008)
Vincula a las personas 
hacia una inserción 
laboral e inclusión 
social, e intenta 
asegurar que todas   
las personas tengan 
posibilidades 
efectivas de gozar    
de una vida digna.  

Certi�cado 
Electrónico           
de Nacido Vivo 
(2008)
Reconoce a cada 
recién nacido como 
sujeto de derecho, 
otorgándole 
identidad  desde        
el momento mismo 
del nacimiento.     
Hace posible                
la coordinación entre 
las maternidades         
y los organismos          
y servicios públicos. 

Instituto 
Nacional              
de las Personas 
Mayores (2009)
De�ne políticas para 
lograr el desarrollo 
pleno de las personas 
adultas mayores           
y su integración social 
y económica, 
atendiendo                 
sus necesidades        
en todos los planos.

Comisión 
Sectorial de 
Población (2010)
Asesora al Poder 
Ejecutivo en la 
de�nición de una 
visión de país             
en materia 
demográ�ca de 
mediano y largo 
plazo, y una estrategia 
para alcanzarla. 

Institución 
Nacional                
de Derechos 
Humanos                  
y Defensoría      
del Pueblo 
(2011)
De�ende, promueve  
y protege los 
derechos humanos 
reconocidos              
por la Constitución     
y el derecho 
internacional.

Censos 2011
Uruguay completó   
en 2011 los Censos  
de Población, 
Hogares, Viviendas, 
Locales y Entorno 
Urbanístico.               
Los tomadores           
de decisiones cuentan 
con información    
para identi�car          
las inequidades         
en el territorio. 

Estrategia de la 
Reforma Social 
(2011)
Orientada a la 
reducción sostenida   
y sustentable              
de la pobreza, la 
segmentación social  
y las desigualdades, 
con énfasis en las 
causas y en mejorar   
la calidad de vida      
de la población.
     

Plan Nacional    
de Juventudes 
2011-2015 
Constituye una 
política integral de 
juventud que articula 
diferentes programas 
con los organismos 
públicos.

Plan de Acción    
de Juventudes 
2015-2025
Continúa y profundiza 
el diseño de políticas 
de juventud con una 
visión a largo plazo.

Uruguay Crece 
Contigo (2012)
Espacio de 
articulación                   
y fortalecimiento     
del trabajo en 
territorio para atender              
las necesidades         
de las familias con 
mujeres embarazadas                
o con niños/as 
menores de 4 años. 

Estrategia           
por la Vida               
y la Convivencia 
(2012)
Aborda el problema 
de la inseguridad 
pública promoviendo 
la convivencia como 
forma de superar el 
temor en la sociedad, 
a partir de garantizar 
los derechos                  
y la seguridad. 

Plan Nacional de 
Envejecimiento y 
Vejez 2013-2015
Organiza la respuesta 
del Estado en el corto 
y mediano plazo ante 
situaciones de 
vulneración de 
derechos de adultos 
mayores. 

Objetivos y Metas 
Sanitarias 
Nacionales 
(2015)
De�ne los resultados 
concretos y medibles 
necesarios para 
superar los problemas 
críticos de la salud,   
en bene�cio de la 
población y desde 
una perspectiva        
de derechos.

Plan Ibirapitá 
(2015)
Entrega tablets 
gratuitas a jubilados 
de bajos ingresos para 
promover la inclusión 
digital y todos los 
bene�cios de su uso 
social, informativo, 
cultural y recreativo.

Plan de Acción 
2016-2019         
por una Vida 
Libre de Violencia         
de Género (2015)
Apunta a prevenir, 
enfrentar, reducir         
y reparar la violencia 
basada en género     
en todas sus 
manifestaciones          
y en todo el territorio 
nacional.

Perspectiva          
de género en Ley     
de Presupuesto 
Nacional 2015
Varios ministerios 
asignan recursos para 
las políticas de género 
y se comprometen a 
rendir cuentas            
de su ejecución            
y resultados.

Observatorio 
Ambiental 
Nacional (2016)
Centraliza, actualiza    
y ordena toda la 
información vinculada 
con la calidad del 
ambiente en Uruguay 
y le brinda la más 
amplia difusión 
pública.

Mecanismo          
de Seguimiento 
Nacional               
del Consenso       
de Montevideo 
(2016)
La Comisión Sectorial 
de Población asume   
el compromiso               
de coordinar                
la implementación  
del Consenso             
de Montevideo.

Secretaría 
Nacional de 
Cuidados (2016)  
y Plan Nacional 
de Cuidados 
2016-2020
Diseña e implementa 
políticas públicas  
para el cuidado de: 
niños/as de 0 a 3 años, 
personas                    
con discapacidad 
dependientes               
y adultos mayores 
dependientes.

Consejo Nacional 
Coordinador        
de Políticas        
de Diversidad 
Sexual (2016)
Promueve                     
la transversalización 
del enfoque                
de diversidad sexual 
en las políticas 
públicas.

Consejo de Salarios 
(Decreto No. 105, 2005)
Reinstala un espacio 
tripartito de negociación 
para determinar                      
las condiciones de trabajo,   
la �jación de salarios                
y fomentar la negociación 
colectiva.

Ley de Trabajo 
Doméstico                       
(No. 18.065, 2006)
Regula las condiciones 
laborales para 
trabajadoras/es 
domésticos/as en relación   
de dependencia, 
reconociendo el mismo 
conjunto de derechos         
que rige para otros grupos          
de trabajadores/as.

Ley de Reforma 
Tributaria                         
(No. 18.083, 2007)
Apunta a captar los ingresos 
necesarios para desarrollar 
las políticas que permitan 
mejorar la calidad de vida   
de la población. Se basó      
en el principio de quien gana 
más paga más, y priorizó       
la equidad, simplicidad, 
su�ciencia y el estímulo          
a la inversión productiva        
y el empleo.

Ley de Igualdad              
de Derechos                         
y Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres     
(No. 18.104, 2007) 
Promueve el respeto                
y la vigilancia de los derechos 
humanos de las mujeres, 
conceptualizados como 
derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales               
y culturales, aplicando             
y desarrollando una 
legislación igualitaria.

Ley de Reforma de la 
Salud: Sistema Nacional 
Integrado de Salud     
(No. 18.211, 2007)
Articula a prestadores 
públicos y privados para 
brindar una atención integral 
a la salud. Transforma             
el modelo de �nanciación   
de manera de asegurar          
el acceso universal a todos 
los residentes en el país, 
privilegiando la solidaridad   
a través del Fondo Nacional 
de Salud. 

Ley de Unión 
Concubinaria                  
(No. 18.246, 2008)
Reconoce derechos                  
y obligaciones a quienes 
hayan convivido por más    
de cinco años manteniendo 
una relación afectiva             
de índole sexual, cualquiera 
sea su sexo, identidad, 
orientación u opción sexual. 

Ley de Migración 
(No. 18.250, 2008)
Reconoce el derecho             
de las personas migrantes     
a la reuni�cación familiar        
y al acceso a la justicia,         
así como la igualdad de 
derechos con los nacionales, 
ilegalizando toda forma       
de discriminación, xenofobia 
y racismo. 

Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo 
Sostenible                       
(No. 18.308, 2008)
Establece el marco general 
para el ordenamiento 
territorial y el desarrollo 
sostenible como cometidos 
esenciales del Estado.

Ley de Defensa               
del Derecho a la Salud 
Sexual y Reproductiva 
(No. 18.426, 2008)
Integra todos los aspectos   
de la Salud Sexual                     
y Reproductiva (SSyR)              
y obliga a los prestadores 
públicos y privados de salud 
a crear servicios y ofrecer 
consejería en SSyR. Garantiza 
el acceso gratuito a métodos 
anticonceptivos en los 
servicios públicos. 

Educación sexual en Ley 
General de Educación 
(No. 18.437, 2009)
Institucionaliza la educación 
sexual en todos los niveles   
de educación formal, desde 
preescolar hasta formación 
docente, incorporándola 
como eje transversal en el 
sistema de enseñanza formal. 

Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo 
(No. 18.987, 2012)
Despenaliza la interrupción 
voluntaria del embarazo por 
la voluntad de la mujer si se 
realiza durante las primeras 
doce semanas de gravidez. 

Ley de Matrimonio 
Igualitario                       
(No. 19.075, 2013)
Legaliza el matrimonio entre 
personas del mismo sexo       
e introduce aspectos 
relevantes en materia           
de familia como el derecho 
de adopción para parejas   
del mismo sexo. 

Ley de acciones 
a�rmativas                   
para afrodescendientes     
(No. 19.122, 2013)
Promueve acciones 
a�rmativas en áreas 
educativas y laborales 
públicas y privadas. Establece 
cuota del 8% para el llenado 
de vacantes anuales.

Ley de Empleo Juvenil 
(No. 19.133, 2013)
Otorga bene�cios tributarios 
para empresas que contraten 
jóvenes. Establece cuotas: 
50% mujeres, 8% afrodescen- 
dientes, 4% personas con 
discapacidad                               
y 2% transexuales. 

Ley de Subsidios           
por Maternidad, 
Paternidad y Cuidados                      
(No. 19.161, 2013)
Amplía el subsidio por 
maternidad a trabajadores/as 
del sector privado, y para 
cuidados del recién nacido, 
que pueden gozar padre        
o madre alternadamente.

Ley de Reproducción 
Humana Asistida         
(No. 19.167, 2013)
Asegura una atención           
de calidad y accesible a todas 
las mujeres que padecen 
infertilidad –cualquiera sea 
su orientación sexual o 
estado civil- en instituciones 
públicas y privadas.

Ley de Creación              
del Sistema Nacional 
Integrado de Cuidados                   
(No. 19.353, 2015)
Crea un sistema de cuidados 
solidario y corresponsable 
entre familias, Estado, 
comunidad y mercado.

Cuota femenina en Ley 
de Partidos Políticos 
(No. 18.476, 2009)
Establece la obligación de 
los partidos políticos de 
incluir personas de ambos 
sexos en cada terna de 
candidaturas en las 
elecciones internas, 
nacionales y 
departamentales, por única 
vez en 2014-2015.

Ley de Prevención         
y Sanción del Acoso 
Sexual                            
(No. 18.561, 2009)
Establece medidas de 
prevención y mecanismos 
desjudicializados para la 
investigación y sanción del 
acoso sexual en el ámbito 
laboral y en las relaciones 
docente-alumno.

Ley de 
Descentralización          
y Participación 
Ciudadana                    
(No. 18.567, 2009)
Crea el tercer nivel de 
gobierno y administración 
con autoridades electas, y 
amplía la participación de 
la ciudadanía en la gestión 
de gobierno.

Ley de Derecho               
a la Identidad               
de Género                     
(No. 18.620, 2009)
Establece el derecho de 
todas las personas a que se 
les reconozca su identidad 
de género, autorizando al 
cambio de nombre y sexo 
en los documentos 
identi�catorios.
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