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Segunda reunión inter-sesional sobre derechos humanos y la agenda 2030
Sesión 3: derechos humanos y agenda 2030 a nivel nacional
3 de diciembre de 2019
INTERVENCION DE URUGUAY
Muchas gracias señor Presidente,
Uruguay da la bienvenida a esta segunda reunión intersesional en tanto parte del grupo de países que
presentara la resolución 37/24 del CDH, convencido de que existe un amplio margen para continuar
potenciando las sinergias entre la agenda de derechos humanos y los esfuerzos que realiza la comunidad
internacional para cumplir con los objetivos y metas trazados en la agenda 2030. En este marco, deseamos
reconocer especialmente el liderazgo de las Misiones de Chile y Dinamarca desde el inicio de este proceso, y
felicitar al Embajador Tressler de Chile por su elección como presidente de esta sesión.
A partir del año 2017, nuestro país ha presentado ante el Foro Político de Alto Nivel informes nacionales
voluntarios, como muestra de su firme voluntad política de dar seguimiento a los compromisos asumidos. En
tal marco, en el mes de julio del corriente, Uruguay presentó su tercer informe nacional voluntario.
Uno de los focos fundamentales de tal informe, son los avances y desafíos en materia de implementación del
ODS 10 que nos encontramos analizando hoy, en lo que respecta a la reducción de las desigualdades, que como
es de conocimiento, constituye uno de los principales desafíos estructurales de Latinoamérica.
Pese a que Uruguay no escapa a este desafío, un conjunto amplio de reformas estructurales en materia de
seguridad social, el sistema nacional integrado de salud, la reforma tributaria, el sistema nacional de cuidados
en etapa de implementación, así como el aumento del presupuesto otorgado al gasto público en políticas
sociales, han permitido alcanzar una caída sostenida de la desigualdad en nuestro país desde el año 2007.
Muestra de este compromiso, como puede apreciarse en nuestro informe voluntario, es que, si analizamos
nuestro presupuesto nacional por ODS, más del 26% del mismo se encuentra concentrado en políticas de
reducción de desigualdades bajo el ODS 10.
Señor Presidente,
De acuerdo al reciente informe “Panorama Social de América Latina 2019”, la CEPAL observa con preocupación
una tendencia leve al crecimiento de la desigualdad en todos los países de la región excepto en Uruguay.

Al mismo tiempo, somos conscientes de queda mucho por hacer, y que el género, la edad, la discapacidad y la
ascendencia étnico-racial se mantienen como ejes estructurales de la desigualdad y suponen un desafío a futuro
que puede comprometer los logros obtenidos en materia de bienestar social.
En materia de edad, por ejemplo, el pasado mes de marzo tuvo lugar en Uruguay una reunión de expertos
organizada por el Instituto Nacional de las Personas Mayores, y la Unidad de Desarrollo Social de la Sede
Subregional de la CEPAL en México sobre medidas claves sobre envejecimiento para la implementación y
seguimiento de los ODS. La misma tuvo como objetivo analizar y proponer un conjunto de acciones para facilitar
la incorporación del envejecimiento en la implementación y seguimiento de la Agenda 2030; teniendo en cuenta
que la relación entre los derechos de los adultos mayores y los ODS no siempre es explícita y que resulta
importante dar visibilidad a este grupo en la labor de implementación de la agenda de desarrollo.
Seguiremos trabajando y prestando especial atención a este y otros grupos vulnerables, teniendo en cuenta las
interseccionalidades existentes, con el objetivo de cumplir la meta de no dejar a nadie atrás.
Como consignamos en nuestro informe, hemos aprendido que las mejoras generales del bienestar social por sí
mismas no garantizan una reducción de la fragmentación y la desigualdad social, por lo cual se hace necesario
adoptar medidas y políticas innovadoras bajo una visión del desarrollo social que supere la lógica de administrar
únicamente las situaciones de pobreza y exclusión.
Muchas gracias.

