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Señor Presidente,
En primer lugar quisiera agradecer la convocatoria de este Evento de Alto nivel destinado a la
revisión del progreso alcanzado y de los desafios pendientes hacia la consecución de los objetivos
de desarrollo del Milenio, al cual Uruguay le otorga gran importancia.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se encuentran en la base del desarrollo y deben ser
nuestro punto de partida hacia un modelo de desarrollo económico y social capaz de garantizar el
bienestar de nuestros ciudadanos.
El conjunto de las politicas publicas y medidas ejecutadas por el Gobierno nacional ha contribuido
sustantivamente al logro de los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. No obstante, a 5 años del plazo establecido en la Declaración del Milenio y a pesar de los
esfuerzos realizados, aún resta un largo camino por transitar para su consecución.
Señor Presidente,
Uruguay se encuentra seriamente comprometido con la reducción de la pobreza y la eliminación
de la indigencia; as¡ como a avanzar en dirección a la mayor equidad económica y social. En ese
sentido, ha realizado serios esfuerzos en materia de erradicación de pobreza mediante la
implementación de una serie de politicas sociales como lo son el Plan de Emergencia Social, a
través del cual se otorgó un subsidio monetario transitorio a la población que se encontraba en
situación de indigencia. Este plan fue seguido un nuevo plan denominado Plan de Equidad, plan más
comprensivo que busca profundizar las transformaciones iniciadas, reestructurar el sistema de
protección social e iniciar reformas sociales más profundas. Asimismo y teniendo en cuenta la
importancia de continuar trabajando en aras de asegurar la provisión de empleo digno y productivo a
todos los sectores sociales actualmente se esta desarrollando el plan Trabajo para Uruguay.
No obstante, aún debemos enfrentar serios desafios para continuar atendiendo las necesidades de
los grupos más vulnerables y asegurar la provisión de alimentos a los grupos que se encuentran en
etapas vitales criticas en el proceso de reproducción biológica y de integración social, ya que son
éstos los grupos más afectados por la insuficiencia alimentaria.
Asimismo, cabe destacar que para garantizar la efectiva provisión de empleo se vuelve necesaria'
la consolidación del crecimiento económico y el incremento de la productividad de los trabajadores
así como la efectiva inclusión en el mercado laboral de los sectores menos calificados.
Por otra parte en relación a la meta internacional en materia de educación, nos complace destacar
que nuestro pais ha alcanzado la citada meta, no obstante persisten serios desafios en relación a la
meta nacional tendiente a la universalización de la educación secundaria y la expansión de la
educación terciaria. Del mismo modo, nuestro pais se encuentra realizando esfuerzos para mejorar
la calidad de la educación, mejorar la remuneración salarial de los docentes e invertir en
infraestructura básica necesaria. Asimismo, se han desarrollado programas educativos innovadores
los cuales han obtenido resultados sumamente positivos como el Plan Ceibal (One laptop per child),
el cual ha permitido reducir la brecha digital a través de la provisión de una computadora por niño.
En ese sentido y en cumplimiento de la meta internacional en materia de promoción de la igualdad
entre los sexos y la autonomía de la mujer, Uruguay ha establecido su compromiso hacia la
consecución de la meta nacional basada en la eliminación de las desigualdades de género en las
oportunidades y condiciones de trabajo y en los niveles decisorios públicos y privados. Al respecto, si
bien durante el periodo 2005 - 2009 fueron alcanzadas importantes reducciones en las tasas de
desempleo femenina y masculina todavía persisten diferencias en la situación de desempleo de
ambos sexos.
Con relación a la participación politica de las mujeres, observamos que en el Parlamento Nacional
el porcentaje de bancas ocupadas por mujeres ha pasado de un 0,8% en el año 1990 a un 11,5%

durante el periodo 2005-2010. La aprobación en el año 2009 de la llamada "Ley de Cuotas" permitirá
revertir los bajos niveles de participación politica de las mujeres en el pais.
Para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, Uruguay ha
adoptado una serie de medidas para alcanzar los objetivos fijados. como ser el primer Plan Nacional
de Igualdad de Oportunidades y Derechos (2007), el Consejo Nacional Coordinador de Políticas
Publicas de Igualdad de Genero, en marzo de 2009, se creo asimismo el Sistema de Información de
Genero (SIG).
El Uruguay continuara trabajando en el desarrollo de politicas activas de empleo para las mujeres y
en el desarrollo de la politica de equidad de género en vistas al cumplimiento de los objetivos
internacionalmente acordados.
El Uruguay otorga importancia fundamental a la meta relativa a la reducción de la mortalidad de los
niños menores de 5 años. En las últimas décadas, se han obtenido progresos importantes luego de
lograr el control de las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias.
Si bien los indicadores en la materia son satisfactorios, continúa siendo un reto imprescindible
lograr una mayor reducción en las principales causas de la mortalidad, teniendo en cuenta las
necesidades de los más pobres y vulnerables mediante la reducción de las disparidades. En ese
sentido, en los últimos años, el Gobierno ha reforzado las politicas públicas y los programas de salud
dirigidos a la primera infancia lo que ha logrado la reducción de la tasa de mortalidad en niños
menores de un año a la mitad para el periodo 1990-2008.
Con la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud se ha intentado reforzar la cobertura de
salud en segmentos de la población que se consideran prioritarios, como son la infancia y la
adolescencia.
Quisiéramos destacar otros programas que se pusieron en practica para atender a los niños y
adolescentes, como el Programa Nacional de Salud de la niñez, el Programa Nacional de Salud
Adolescente y el Programa Nacional de la Mujer y Género. Existen además programas para reforzar
los servicios dirigidos a las mujeres embarazadas y a niños menores de 3 arios pertenecientes a los
sectores más vulnerables asi como la politica para el control del tabaco que tiene uno de sus efectos
mas importantes en los niveles de peso del niño en el momento de su nacimiento.
Con relación a la meta relativa a la reducción de la mortalidad materna entre tres cuartas partes
entre 1990 y 2015, el país se encuentra en camino de alcanzarla por medio de la implementación de
programas y una politica activa para la prevención y control de las mujeres embarazadas. La
implementación de diversas acciones, como el Programa de Anticoncepción, el Programa "Iniciativas
sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo", el Programa de Atención Integral de
la Mujer y los planes de educación sobre salud sexual y reproductiva, entre otros, han permitido en
los últimos años una importante reducción en la tasa de mortalidad materna.
Es dable destacar asimismo, que en Uruguay el 90% de los embarazos son captados en el primer
y segundo trimestre asi como la asistencia asistencia1 de la casi totalidad de los partos.
A pesar de los resultados obtenidos, el Uruguay continua enfrentando varios desafíos importantes
para reducir la mortalidad materna, como aumentar el numero de la rápida captación de los
embarazos a fin de evitar aquellos que pueden considerarse de riesgo, la continua difusión de
programas educativos para los adolescentes para lograr reducir el numero de embarazos en este
grupo de la población y el continuo esfuerzo por eliminar las muertas provocadas por abortos en
condiciones de riesgo o por deficiencias en materia de asistencia.
El combate al VIHISIDA, el paludismo y otras enfermedades ha sido tema de particular importancia
para el Uruguay. Entre los logros obtenidos para la detención del avance del VlHlSlDA y reducir su
propagación, se destaca la reducción de casos de transmisión sanguinea y la transmisión vertical del

virus de la madre al niño. En materia de prevención, ha sido desarrollado el Programa de Prevención
Nacional ITSNIH-SIDA, existen varias acciones dirigidas a la prevención de las infecciones de
transmisión sexual por intermedio de un diagnostico precoz, los tratamientos dirigidos al consumo de
drogas y el logro de un mayor acceso a los tratamientos para el VIHISIDA.
Si bien se considera que la meta se ha alcanzado, continúan existiendo retos constantes para
reducir aún mas la epidemia, que se refieren principalmente a incrementar los cuidados de
prevención por medio de la difusión de continuas campañas de información para concientizar a la
población, principalmente los mas jóvenes y vulnerables, la feminización de la epidemia del
VIHISIDA, y el suministro de tratamiento antiretroviral para todos los necesitados.
Con relación a las otras enfermedades, en Uruguay no se registran casos de difteria, fiebre
amarilla, polio, tétanos neonatal ni se cuenta con casos de malaria autóctona. La meta nacional
fijada refiere a la detención de la incidencia de la malaria y otras enfermedades importantes y a
revertir su incidencia.
Al respecto, los datos permiten observar un sostenido descenso de los casos por Quiste Hidático y
la reducción de los casos de Tuberculosis.
Una de las principales preocupaciones lo sigue presentando la Hepatitis que continua siendo una
enfermedad endémica en el pais. Como resultado de la implementación de políticas para la
prevención de la enfermedad, la Hepatitis ha registrado una caida trascendental.
Los descensos obtenidos han sido fruto de la difusión del Programa Nacional de control de la
Tuberculosis, las campañas de vacunación para la Hepatitis A y B y el Neumococo.
Además de estas enfermedades. en Uruauav se realiza un gran sequimiento y prevención de las
enfermedades no transmisibles como el cáncer, la diabetes, lasenfermedades c~rc¡iovascularesy las
enfermedades pulmonares crónicas y renales por su gran incidencia en la población uruguaya.
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La sostenibilidad ambiental es esencial para el diseño de estrategias de desarrollo y crecimiento a
largo plazo. La incorporación de los principios del desarrollo sostenible en las politicas y los
programas nacionales y la inversión en la perdida de recursos del medio ambiente, se encuentra
dentro de las prioridades de nuestro gobierno. No obstante las transformaciones necesarias,
especialmente en materia productiva, desafian seriamente el efectivo cumplimento de la meta
acordada. Nuestro pais enfrenta serios desafios en materia de innovación y de producción de
energias renovables. Debido a ello, la cooperación internacional y la transferencia de tecnologías se
vuelven particularmente relevantes en este ámbito donde el Estado cuenta con grandes desafios.
En ese marco cabe señalar igualmente los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional para
mejorar el servicio de saneamiento y extender su cobertura a todos los puntos del pais.
Finalmente Uruguay quisiera destacar la importancia de reafirmar la alianza global para el
desarrollo. El cumplimento del objetivo del desarrollo número 8 es esencial para la consecución de
los demás objetivos de desarrollo del milenio, ya que el compromiso hacia el desarrollo debe ser un
compromiso colectivo. El comercio internacional, la transferencia de tecnologia, el acceso a
medicamentos a un precio asequible, la consecución de una solución duradera para los problemas
de la deuda externa y el cumplimiento de los compromisos en materia de AOD, solo por mencionar
algunos de las metas establecidas en ese marco, resultan claves en los esfuerzos realizados a todos
los niveles en aras de conseguir el desarrollo.

Muchas gracias

