El pais
que suma

En 2005 se inició un proceso de cambios estructurales que levantaron
los cimientos sobre los cuales asumir la construcción del país del siglo
XXI en: salud, educación, cultura, políticas sociales, legislación laboral,
vivienda, agenda de derechos, políticas salariales, seguridad social.

URUGUAY en el mundo.
El mundo mira hacia Uruguay, un país que lleva 16 años de
crecimiento económico ininterrumpido, que redujo notoriamente la pobreza, la indigencia y la desigualdad. Tiempo
durante el cual se fortaleció su democracia y se reconocieron
derechos.
Uruguay:
El país con mayor riqueza per
cápita de América Latina, y con
la mejor distribución de la
riqueza, según el Banco Mundial.
Líder en Sudamérica en inclusión social y octavo en el
mundo, según el ranking de
economías emergentes inclusivas del Foro Económico Mundial.
Ocupa el primer lugar en
América Latina y sexto en el
mundo en derechos políticos y
libertades civiles, según la
organización internacional
Freedom House.

Es el país con mayor cobertura
de seguridad social en América
Latina, según la Organización
Internacional del Trabajo.
Es el país más igualitario de
América Latina en acceso a
internet, según CEPAL.
Es uno de los 7 gobiernos
digitalmente más avanzados
del mundo, en el ranking de las
Naciones Unidas.
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derechos
conquistados

Se aprobó el matrimonio igualitario.
Se aprobó la Ley de Concubinato,
que otorga a las personas que viven
en pareja derechos que tenían solamente las personas casadas.

Se aprobó la Ley de Cuotas, con la
que una de cada tres integrantes del
Parlamento, intendencias, juntas
departamentales, municipios y juntas
electorales tiene que ser mujer.

Se consagró el derecho a la identidad de género.

Se aprobó la Ley de Prevención y
Combate a la Trata y Explotación de
Personas.

Se aprobó la Ley de Atención integral para personas trans, asegurando
el derecho a este colectivo a una vida
libre de discriminación y estigmatización.

Se aprobó la Ley de Acceso a la
Información Pública, que tiene por
objeto promover la transparencia de
la función administrativa de todo
organismo público.

Se creó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Se aprobó la ley que regula la
producción, distribución y venta del
cannabis, trazando un camino alternativo para enfrentar el narcotráfico y
regular el consumo de sustancias.

Se extendió la licencia por maternidad y paternidad.
Se aprobó la Ley contra la Violencia
hacia las Mujeres basada en Género.
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educación

54% de los estudiantes son primera
generación universitaria de sus
hogares. Uruguay cuenta con la
mayor cantidad de personas estudiando en el sistema de educación
pública en la historia reciente del país.
En la última década, se incrementaron los recursos públicos destinados
a la educación. Desde el 2005 el
salario real docente creció un 90% y
la inversión por estudiante aumento
un 244%.
Hay 38.000 vínculos laborales
nuevos en la educación.
Uruguay es ejemplo en el mundo por
la reducción de la brecha digital y
conectividad escolar.
Se alcanzó la mayor inversión en
infraestructura educativa de la
historia. Entre 2005 y 2008 se construyeron 38 edificios para centros
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educativos nuevos, se ampliaron 291 y
se realizaron 3.333 obras de mantenimiento.
Se extendió la obligatoriedad de la
educación desde los 4 años.
La totalidad de las escuelas primarias de todo el país dictan clases de
inglés.
Se universalizó el acceso a la educación media. Uruguay invierte por año
1.250 millones de pesos para boletos
gratuitos de 136.500 estudiantes de
primaria, ciclo básico y bachillerato.
Se recuperó y transformó la UTU. Se
crearon Campus Educativos y Polos
Tecnológicos. Actualmente la UTU
ofrece 245 propuestas educativas.
Se creó la Universidad Tecnológica
(UTEC), que ofrece carreras terciarias
de perfil tecnológico, distribuidas en

el territorio nacional. El 96% de su
infraestructura se encuentra en el
interior del país.
El ingreso a estudiantes del interior a
la UdelaR aumentó 631% desde
2000 a 2017.
Se creó la Biblioteca Ceibal, que
dispone de más de 4.000 libros
gratuitos para toda la población.

TRABAJO Y
SEGURIDAD
SOCIAL

Desde 2005, los salarios incrementaron un 55,5% sobre el aumento de
los precios, y el poder de compra del
salario mínimo se multiplicó por 3,7.
El salario mínimo nacional aumentó
un 314% entre 2004 y 2019.
Uruguay es uno de los países de la
región donde se registró la mayor
disminución de desigualdad salarial.
Desde 2005 a 2017 las jubilaciones y
pensiones crecieron por encima de
la inflación. Por primera vez en la
historia del Banco de Previsión Social
se registran 15 años continuos de
aumento de las pasividades por
encima de los precios.

Se creó la ley que regula el trabajo
doméstico. Según la OIT, Uruguay es
el país de América Latina que más
protege a este sector.

En 2005 se restituyeron los Consejos
de Salarios, lo que ha garantizado
una mejoría en los sueldos y en las
condiciones de trabajo.
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Ahora, las y los trabajadoras/es
rurales tienen derecho a aguinaldo,
horas extras, salario vacacional y
cobertura médica.
Se creó la Ley de Responsabilidad
Penal Empresarial, que permitió que
los accidentes de trabajo se redujeran
de 50.000 en 2012 a 35.000 en 2016.
Se aprobó la Ley de Empleo Juvenil,
un instrumento que promueve el
trabajo de calidad para jóvenes de 15
a 29 años.
Se creó el Instituto Nacional de
Empleo y Formación Profesional
(INEFOP), para ejecutar políticas de
formación profesional y fortalecimiento del empleo de trabajadoras y
trabajadores del sector privado del
Uruguay.
Se creó el programa “Yo estudio y
trabajo”, que ofrece una primera

experiencia laboral formal a jóvenes
estudiantes de entre 16 y 20 años.
Más de 12.000 personas por año
reciben asistencia social, orientación
laboral y capacitación.

economía

Desde hace 15 años los salarios de
Uruguay crecen más que la inflación.
El país lleva un crecimiento ininterrumpido sostenido; no hay antecedentes en el país de un ciclo con
estas características.

La pobreza en el medio rural de
Uruguay cayó del 16% en 2006 al
2,1% en 2016.
Entre 2006 y 2017 se registraron
60.000 nuevas empresas en el BPS.

El salario real creció un 55,5% desde
2005.
Uruguay es el país más igualitario de
América Latina y el Caribe, tal como
lo expresa el coeficiente de Gini que
se ubicó en 0,38 en 2017.
Uruguay se encuentra 6to en la lista
de países en desarrollo con los
mejores niveles de equidad, según el
Foro Económico Mundial, con la
mejor relación entre su crecimiento y
distribución de la riqueza.
Uruguay redujo la pobreza de 32,5%
en 2006 a 8,1% en 2018.
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En 2018 China fue el principal socio
comercial de Uruguay, representando
el 26% de las exportaciones, le siguen
la Unión Europea 18%, Brasil 12%,
Estados Unidos 7%, Argentina 5% y
México 4%.
El crecimiento de las exportaciones
de servicios ha sido muy significativo, superando el 30% total de las
exportaciones.
Por la estabilidad económica y
política, Uruguay recuperó el grado
inversor. Tres calificadoras de riesgo
financiero ratificaron el grado inversor
con perspectiva estable: Moodys;
Rating & Investment Information y
Dominion Bond Rating Service.
Uruguay ahora es una opción real y
fiable de inversión.

En el marco del Programa de Inclusión Financiera se rebajaron 4
puntos de IVA, y 9 puntos de IVA
para un conjunto de actividades
vinculadas al turismo.
El país logró bajar la deuda en
relación a su PBI. Hoy toda la deuda
es soberana y no condicionada a
organismos internacionales como el
FMI.

salud

En 2007 se creó el Sistema Nacional
Integrado de Salud (SNIS) que garantiza la cobertura y acceso universal
de toda la población.
El FONASA cuenta con 2.535.598
personas con afiliación al 2017.
Antes de la reforma solo 700.000
usuarios tenían DISSE, y el resto
debía pagar una cuota independiente
de sus ingresos.
Desde 2004 Uruguay registra una
fuerte caída de la tasa de mortalidad
infantil que se redujo más de un 50%
al pasar de 13,2 a 6 de cada 1000
nacidos vivos.
Se reconstruyeron y reciclaron los
hospitales Maciel y Pasteur, ambos
centros fueron galardonados con
premios a la calidad por el Instituto
Nacional de Calidad.

Uruguay registra una disminución
histórica del embarazo adolescente.
En 2018 no se registraron muertes
maternas y se redujo la prematurez.
A través del Hospital de Ojos se
realizaron más de 90.000 intervenciones en los últimos 11 años.
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A partir de 2018, cualquier usuario
del Sistema de Salud puede acceder
a servicios de urgencia o emergencia
de cualquier prestador, aunque no
esté afiliado.
Se crearon los programas de Salud
Bucal en 2005 y Salud Visual en
2015 gratuitos y voluntarios, para
asistir a escolares.
La política antitabaco de Uruguay es
pionera en América Latina y en el
mundo.
Se instaló el PET que se emplea,
entre otros fines, para un diagnóstico
y seguimiento del cáncer mucho más
preciso.
Uruguay es ejemplo en derechos
sexuales y reproductivos.

Las mujeres mayores de 50 años
pueden acceder a controles de salud
genitomamarios de manera gratuita.
Desde 2013 las y los uruguayas/os
son donantes de órganos, a menos
que registren su oposición en el
Instituto Nacional de Donación de
Órganos y Transplantes. Con esto
reduce el tiempo de espera para
concretar transplantes.

convivencia

En Uruguay el 60% de las personas
privadas de libertad estudian y/o
trabajan.
Se puso en marcha el Programa de
Alta Dedicación Operativa (PADO),
a partir del cual se destinan policías
para la prevención y disuasión del
delito con patrullaje focalizado en
zonas y horarios que muestran concentración de denuncias.

Se impulsó el Programa Ciudad
Segura, a partir del cual, entre otras
medidas, se instalaron redes de
videovigilancia en barrios de Montevideo, extendiéndose a otros departamentos del país.
Se extendió el programa de tobilleras electrónicas a todo el país, como
respuesta hacia la violencia doméstica y de género.
Se ha capacitado a 5.000 policías
anualmente para trabajar directamente en materia de violencia
doméstica y de género.
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INFRAESTRUCTURA,
ENERGÍA Y
DESCENTRALIZACIÓN

Se han construido o rehabilitado
3.300 Km de rutas nacionales,
3.600 m de puentes y 9.000
luminarias.
Desde 2015 a 2018 se han invertido
230 millones de dólares en caminería rural.
Uruguay es el país con mayor cobertura de energía eléctrica en América
Latina. Ocupa un lugar de privilegio
respecto del sistema de electricidad
comparado con el resto de América
no solo en calidad de servicio, sino en
atención al cliente y calidad de
producto, según la Comisión de
Integración Energética Regional.
Hoy Uruguay tiene soberanía energética plena. El país ya no importa
energía y redujo el costo de su generación. Asimismo, se destacó como el
segundo país a nivel mundial con

mayor proporción de producción
eléctrica de fuente eólica y solar
sobre el total anual, según el Reporte
2018 sobre la Situación Mundial de
Renovables de REN21.
En 2017 la exportación de energía
fue récord, superando los US$ 100
millones.
Se creó la Patente Única Nacional,
dando fin a la famosa “guerra de
patentes”.
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LOGROS EN
TODAS LAS ÁREAS
TURISMO
El turismo en Uruguay representa el
7,3% del PBI.

de la vivienda a jóvenes y emigrantes
que retornan a Uruguay y necesitan
garantía de alquiler.
A través de la Agencia Nacional de
Vivienda (ANV) se generaron más de
30.000 soluciones habitacionales.

Uruguay está dentro de los siete
países en los que más creció el turismo a nivel mundial.

DEPORTES

VIVIENDA

Se aprobó una nueva Ley de Deporte
que promueve la inclusión de las
mujeres.

Entre 2015 y 2017 se construyeron
más de 23.500 viviendas nuevas
previstas en el Plan Quinquenal de
Vivienda.
Se regularizaron 88 asentamientos
desde 2005.
Se creó el Fondo de Garantía, que
permite el acceso al arrendamiento

Se estableció la obligatoriedad de la
educación física en las escuelas.

Se inauguraron plazas de deportes en
todo el país.

AMBIENTE

CULTURA

Se creó la Ley de Bolsas Plásticas.

Se inauguró el Antel Arena.

Se creó y fortaleció el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Se aprobó la Ley de Seguridad Social
de los artistas.

Se integró el tema ambiental como
una dimensión estratégica en los
procesos de desarrollo.

Se creó el Instituto Nacional de Artes
Escénicas.

PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
Entre 2005 y 20014, el 30% de los
proyectos promovidos por la Ley de
Inversiones fueron destinados a la
agroindustria.
Uruguay es el único país en el mundo
que garantiza 100% de trazabilidad
del ganado vacuno.
Desde 2005 se incorporaron más de
118.000 hectáreas al Instituto Nacional de Colonización.

Se mejoró sustancialmente la infraestructura cultural de todo el país.
Se crearon fondos de incentivo
cultural.
Se reabrieron y construyeron nuevos
museos y espacios culturales (MNAV,
EAC, MNHN).
Estos son solo algunos de los logros que se han
alcanzado en los 14 años de gobierno
frenteamplista. Te invitamos a conocerlos todos
en mayor detalle en
frenteamplio.uy/logros-del-gobierno-del-fa

