


Contexto

En la última década, Uruguay ha demostrado un alto crecimiento económico y uno de los niveles de
desarrollo humano más altos de la región latinoamericana, aunque persisten desafíos en cuanto a su matriz
productiva, la desigualdad social, el empleo, la educación y el uso de los recursos naturales. Para hacer
frente a estos desafíos, el gobierno apuesta a potenciar una transición hacia una economía verde e
inclusiva, impulsando un desarrollo sostenible integral y duradero en el país. Creemos que están las
condiciones dadas debido a que Uruguay cuenta con un entramado institucional sólido y con un gobierno
nacional presente y activo en el diseño e implementación de políticas públicas. También cuenta con un
sector privado pujante, involucrado en potenciar los impactos nacionales y en transitar hacia modelos más
verdes de inversión.

Es en este contexto que PAGE ha contribuido, desde sus inicios, a potenciar los esfuerzos nacionales en la
transición hacia una economía verde (social, económica y ambientalmente sostenibles) a través de la
promoción y generación de políticas que conduzcan a un uso más eficiente de los recursos y la reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero.

PAGE es una iniciativa del Sistema de Naciones Unidas articulada por sus agencias: Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), Organización de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación
(UNITAR)

La contraparte del programa PAGE en Uruguay es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Ambiente (MA), la Agencia Uruguaya de
Cooperación Internacional (AUCI), el Ministerio de Economía y Finanzas, siendo el Ministerio de Industria,
Energía y Minería (MIEM) el punto focal de Uruguay ante PAGE.

PAGE en Uruguay ha tenido un fuerte foco en potenciar la incorporación de la economía verde en los
procesos de planificación nacional y subnacionales, en el apoyo a políticas sectoriales (como la economía
circular, el empleo verde, la gestión integral de residuos) y en el fortalecimiento de capacidades de
gobiernos subnacionales, sociedad civil, emprendedores y funcionarios públicos.



PRINCIPALES ACCIONES 2021

 

Apoyo a los procesos de Planificación

PAGE ha contribuido a la incorporación de la dimensión de la economía verde en los procesos de
planificación a través de diversas acciones. 

Durante el 2021 se ha avanzado en la medición de estadísticas de economía verde inclusiva
proponiendo un conjunto de indicadores de economía verde inclusiva para Uruguay, tanto a nivel
nacional como subnacional. Esta línea de trabajo fue implementada conjuntamente con la OPP y
con el PNUMA. Los indicadores obtenidos serán disponibilizados en el Observatorio Territorio
Uruguay de OPP durante el 2022.  

Por otra parte en 2021 PAGE Uruguay, junto con la OPP, el PNUMA, el MIEM y la Comisión
Oceanográfica de Uruguay del Ministerio de Educación y Cultura, trabajaron en el diseño de una
hoja de ruta que propone acciones de corto, mediano y largo plazo para la integración de políticas
públicas para el desarrollo sostenible del área marina de Uruguay.

Esta hoja de ruta contiene, entre otros elementos, desafíos y oportunidades sociales, económicas y
ambientales del espacio marino; análisis legal y competencias; propuesta de gobernanza y
planificación del espacio marino; lineamientos para la definición de una agenda de investigación,
desarrollo e innovación; fortalezas y debilidades de las capacidades institucionales para la
propuesta de gobernanza realizada.

Economía Circular

Durante el 2021 PAGE Uruguay, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), el Laboratorio
Tecnológico del Uruguay (LATU), el Centro Tecnológico del Plástico (CTplas), Impulsa Lab y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzaron el Laboratorio de Economía
Circular (LabEC). Se trató de una experiencia piloto que promovió iniciativas empresariales
circulares que contribuyen a la implementación de los ODS a través de ideas de economía circular.
Los participantes en el Laboratorio fueron empresas interesadas en la aplicación de estrategias de
economía circular. Al final del LabEC, las empresas pasaron por un proceso de formación,
identificación de problemas, selección de ideas, detección de oportunidades y preparación de
proyectos de economía circular. 

Por otra parte, en diciembre de 2021 se realizó el anuncio de la construcción de una estrategia
nacional de Economía Circular, impulsada por PAGE, liderada por el Ministerio de Industria y el
Ministerio de Ambiente. La estrategia implica una construcción participativa y articulada
interinstitucional que marque las bases de una política nacional de economía circular.



Lanzamiento Estrategia Nacional de Economía Circular

En el 2021 se llevó adelante la tercera edición del Premio Uruguay Circular. Este premio es una
iniciativa implementada por PAGE Uruguay y organizada por el MIEM, la Agencia Nacional de
Desarrollo (ANDE) y ONUDI, y tiene como objetivo reconocer a empresas, emprendedores,
comunidades, instituciones educativas y otras organizaciones que implementaron acciones que
promueven la transformación del país hacia una economía circular. La iniciativa estuvo abierta a
postulaciones en las siguientes categorías: Grandes empresas, Micro, pequeñas y medianas
empresas (Mipymes), Emprendimientos, Comunidades, Instituciones Educativas y Cooperativas y
otras asociaciones.

Autoridades y ganadores del Premio Uruguay Circular 2021



Adicionalmente en 2021, PAGE, junto con la Agencia de Innovación e Investigación (ANII) y el
Laboratorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab) y la ONUDI crearon el Fondo de
Investigación e Innovación en Economía Circular cuyo objetivo es promover las capacidades de
investigación e innovación a través de la implementación de los principios de la economía circular,
permitiendo la reactivación económica y la resiliencia de las empresas. De este modo, los
proyectos se enmarcarán en dos importantes temáticas: por un lado, el desarrollo de innovaciones
que posibiliten una mayor circularidad en los procesos productivos y/o modelos de negocio en
todos los sectores productivos y por otro, el apoyo al desarrollo de soluciones innovadoras en la
cadena de valor alimentaria, generando capacidades de resiliencia con el objetivo de mejorar la
eficiencia de los procesos y reducir el impacto ambiental.

Lanzamiento del Fondo de Investigación e Innovación en Economía Circular



Empleos Verdes

La promoción de los empleos verdes dentro de las políticas nacionales de empleo ha sido una línea
de acción estratégica dentro de PAGE Uruguay. Las acciones han implicado el apoyo a la
planificación de políticas nacionales, así como el desarrollo de capacidades de los grupos
vulnerables en una economía verde inclusiva. 

Las principales actividades fueron:

● Incorporación de los empleos verdes en los programas de formación: 

En 2021 PAGE, la OIT y el MTSS, trabajaron en la generación de contenidos para la
transversalización de los temas ambientales y de los empleos verdes en la formación de los
trabajadores, para lo cual se está coordinando con el Instituto Nacional de Empleo y Formación
Profesional (INEFOP) la ejecución de dos proyectos piloto. En este marco, se realizó una
convocatoria de consultoría para desarrollar, en colaboración con las contrapartes institucionales,
una propuesta de transversalización de la perspectiva ambiental y el empleo verde en la formación
impartida, así como en los materiales de apoyo necesarios para su implementación. 

● Medición del empleo verde: 

Está en proceso de construcción y diseño una medida de empleo verde y azul en Uruguay. El
objetivo es incluirlo en las estadísticas nacionales del MTSS para disponer de valores sistemáticos y
actualizados periódicamente. 

● Mujeres rurales: 

PAGE Uruguay desarrolló acciones de capacitación en empleo verde y trabajo decente para

mujeres vinculadas al Encuentro Nacional de Mujeres Rurales que reúnen a la Red de Mujeres

Rurales, la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) y la Asociación de Mujeres Rurales de

Uruguay (AMRU).

El proyecto consiste en tres componentes: uno de autodiagnóstico, una capacitación y el
financiamiento de proyectos. Para su implementación, PAGE Uruguay, MTSS y OIT llamaron a una
consultoría siendo seleccionada la propuesta del Instituto de Promoción Económico y Social del
Uruguay (IPRU).

Participaron en la capacitación unas 40 mujeres rurales de diversas partes del territorio con
emprendimientos productivos.  

https://www.inefop.org.uy/
https://www.inefop.org.uy/


Jornada de capacitación a mujeres rurales

● Inventario de iniciativas sociales y productivas de clasificadoras:  

Está bajo elaboración el diseño e implementación del inventario público de iniciativas de inclusión
social y productiva de las clasificadoras correspondiente a la ley N° 19829 a cargo del MTSS. El
objetivo de esta consultoría es el acompañamiento técnico del proceso de elaboración e
implementación del Inventario de Iniciativas de Inclusión Social y Productiva de los clasificadores,
así como el fortalecimiento de las capacidades del equipo técnico del MTSS para su visualización,
requerimientos y gestión. 

● Transición Justa: proyecto de huertas de hidroponía dirigido a personas en situación de

discapacidad

El proyecto tiene como fin promover la creación de empleo verde y la inclusión social de personas

en situación de discapacidad mediante la capacitación en el área de producción hidropónica,

incluyendo aspectos de infraestructura, producción y comercialización, promoviendo este sistema

a partir de nuevas oportunidades y desafíos, así como su proyección y extensión en el país. Una de

las principales actividades del piloto es la capacitación e intercambio de experiencias sobre el

desarrollo del sector de la hidroponía que incluyan la promoción a una economía circular, que sea

verde, inclusiva y sostenible, buscando fortalecer nuevas fuentes de trabajo y la reconversión

laboral, entre otros.



Con este fin, PAGE Uruguay, MTSS y OIT realizaron un llamado a consultoría, a partir del cual la

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa (UDE) desarrolló las acciones

previstas.

Clase práctica - Capacitación en hidroponia

● Producción más limpia para Mipymes

El proyecto de “Producción más limpia para Mipymes en Uruguay” generó sinergias entre la

Universidad de Montevideo (UM) -la cual desarrolla el curso de Producción más limpia para

Mipymes para empresas y para facilitadores-, INEFOP, la OIT y el MTSS. Se elaboraron en conjunto

los programas para los diferentes públicos y los objetivos a alcanzar.

Los cursos se distribuyen de la siguiente forma: para las empresas participantes es

autoadministrado y asincrónico concluyendo con la elaboración de un proyecto; y para los

facilitadores es sincrónico, con participación en los proyectos de las empresas y la elaboración de

un informe final.

Para las 10 empresas intervenidas se detectaron 63 oportunidades de mejora en aspectos

relacionados con el uso de agua, de materias primas e insumos, energía o mejoras de gestión.

 



Gestión de Residuos y el Cambio Climático

En 2021 PAGE y PNUD apoyaron la construcción del plan nacional de gestión integral de residuos
liderado por el MA. El objetivo general es fortalecer las capacidades institucionales en el marco de
los procesos que desarrolla el MA para la implementación de la Ley de Gestión Integral de
Residuos, así como asesorar en los procesos de desarrollo del reglamento de la Ley Nº 19.829,
aprobada en septiembre de 2019, con énfasis en los relacionados con la promoción de la economía
circular y el reciclaje de materiales. También se pretende identificar y desarrollar acuerdos
interinstitucionales en materia de gestión de residuos. 

Además, PAGE Uruguay, como parte de su línea de trabajo con el MA y el PNUD, llevó a cabo
acciones para asesorar en el desarrollo del reglamento de funcionamiento y mecanismos de
certificación relacionados con la Resolución Nº 272 del MA. Esta resolución crea un sello ambiental
para certificar a las entidades que demuestren la implementación de acciones para reducir el
uso/consumo de plásticos de un solo uso. PAGE Uruguay contrató una consultoría para identificar
estándares sistemáticos para el desarrollo de esquemas de certificación y seleccionar el que mejor
se adapte a los objetivos y al contexto; identificar a los actores relevantes del sector para el
desarrollo de la norma técnica y el esquema de certificación; recopilar antecedentes sobre
esquemas y estándares similares a nivel internacional y local; desarrollar borradores preliminares
de los criterios de certificación; asesorar al MA y al Comité Técnico y actuar como secretaría
técnica de dicho comité.

Por otra parte, el MA, junto con el PNUD, ejecutó una línea de trabajo del Programa PAGE Uruguay
destinada a promover actividades innovadoras para la mitigación y adaptación al cambio climático.
En el marco de esta línea, durante el año 2021, ambas instituciones, junto con la Agencia Nacional
de Vivienda, centraron su trabajo en el apoyo al Plan de Madera Hábitat cuyo objetivo fue
proponer una hoja de ruta que establezca los beneficios potenciales del uso de la madera
procedente de la reforestación nacional en la construcción de viviendas, con énfasis en sus
impactos sobre el cambio climático.

Fortalecimiento de Capacidades

Desde su comienzo, PAGE Uruguay trabajó en una Evaluación de Aprendizaje de la Economía Verde
para alimentar el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades de Economía Verde Inclusiva
(finalizado en 2020). El plan propuso la organización de capacitaciones y talleres enfocados a
diferentes públicos y se ha creado un grupo interinstitucional para apoyar la implementación a
partir de 2021. A través de este plan fue posible identificar y caracterizar las prioridades para el
fortalecimiento de capacidades y habilidades para la transición hacia una Economía Verde Inclusiva
(EVI) en Uruguay. También fue posible sistematizar la oferta de actividades de educación,
formación y capacitación relacionadas con la EVI disponibles en el país, además de identificar
oportunidades para fortalecer y ampliar las actividades. 

Durante el año 2021, PAGE Uruguay y el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) trabajaron en el
fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones sociales en relación a la economía verde.



En este marco, durante el primer semestre de 2021 se llevaron a cabo líneas de acción en las
siguientes áreas: 

● Para el área de agroecología, se avanzó en la sistematización de los proyectos del PPD en
producción sustentable, identificando las necesidades de capacitación. Además, se
sistematizó la oferta y el mapeo de organizaciones y entidades que ofrecen capacitación en
agroecología y producción rural sostenible a nivel nacional y regional. 

● En cuanto al ecoturismo, se realizó un diagnóstico de las necesidades de formación y
capacitación de los miembros de las organizaciones de la sociedad civil que llevan a cabo
iniciativas de ecoturismo y que han sido apoyadas por el PPD entre 2017 y 2020. Se logró la
sistematización de experiencias y aprendizajes de 14 proyectos.

● En cuanto a la formación de formadores, se identificaron las necesidades de formación y se
realizó un curso para diferentes organizaciones de la sociedad civil e instituciones
vinculadas a la implementación, evaluación y/o acciones dirigidas a la transición a la
economía verde.

Durante el 2021 PAGE, en forma conjunta con instituciones nacionales y agencias, implementó el
curso “Economía Verde desde lo local” orientada a fortalecer equipos técnicos de las 19
intendencias de nuestro país.  Dichas capacitaciones estuvieron destinadas a los integrantes de los
equipos de las intendencias departamentales de las áreas de Gestión Ambiental, Desarrollo y
Turismo. Como resultado de este proceso, se logró capacitar a los integrantes de los equipos de los
gobiernos departamentales en economía verde e inclusiva, y se desarrollaron propuestas para
mejorar la gestión sub-nacional en esta línea. Se llevaron adelante talleres presenciales en tres
departamentos del país: Paysandú, Durazno, y Lavalleja, invitando equipos de hasta cuatro
participantes por Intendencia y seis departamentos en cada uno.

 
Talleres en localidades



Mirando al 2022

Durante el 2022, su último año de implementación, PAGE Uruguay buscará potenciar la inclusión
de la economía verde en las políticas nacionales y subnacionales. Se pondrá a disposición las
estadísticas de economía verde que se están midiendo actualmente, promoverá el trabajo con los
gobiernos subnacionales, para que la economía verde se incluya como política subnacional,
promoverá la construcción de una estrategia nacional de economía circular, generará espacios de
diálogo, intercambio y aprendizaje así como de transferencia de conocimiento. Asimismo,
fortalecerá las alianzas entre los sectores público y privado para acelerar los resultados e impactos
alcanzados con un fuerte énfasis en la recuperación verde. 

Todas las acciones que se lleven a cabo hasta 2022 estarán ancladas en instituciones
gubernamentales nacionales, organizaciones de la sociedad civil u organizaciones del sector
privado. Los compromisos y las responsabilidades para la continuidad se transferirán a las
instituciones que actualmente forman parte del programa. Durante el 2022 se buscará solidificar
estos vínculos, se fortalecerán los nuevos y se establecerán los compromisos necesarios para la
institucionalización de la economía verde en Uruguay. 

Por último, y no menos importante, el equipo de PAGE Uruguay agradece a todos los actores
involucrados; organizaciones, instituciones, consultores y colaboradores, por su gran compromiso
con todas las acciones llevadas a cabo durante el 2021, y hacer del Uruguay un país con políticas
más verdes, circulares e inclusivas.


