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1 Introducción 

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, aprobada por todos los Estados miembros en la 

Asamblea General de Naciones Unidas en setiembre de 2015, cuenta con 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas. Para darles seguimiento se acordaron 231 indicadores en 

base a la propuesta elaborada por la Comisión de Estadística del organismo. Los indicadores 

globales se complementarán con indicadores regionales y nacionales formulados por los Estados 

Miembros.  

El Objetivo 16 se propone “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a 

todos los niveles”.  Es un compromiso global pionero que se ve reforzado por el Documento de la 

agenda 2030 para los ODS, haciendo hincapié en que la transformación prevista requiere una 

salida desde una “práctica ya establecida” y pide “intensificar la cooperación internacional en 

varios frentes”, incluyendo el seguimiento a la implementación (metas e indicadores del Objetivo 

16 disponibles en Apéndice).  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) está asistiendo a los países 

interesados en establecer sistemas de monitoreo confiables, objetivos e independientes para los 

indicadores del Objetivo 16 de manera integrada con la planificación nacional. Esto implica un 

proceso a nivel local con la participación de múltiples actores interesados. Uno de los objetivos 

principales del proceso piloto ODS16 en Uruguay es colaborar en la traducción de las metas 

acordadas globalmente a los objetivos del país, así como realizar aportes en términos de la 



2 
 

identificación de indicadores apropiados para monitorear su desempeño sobre estas materias en 

el futuro. 

La consultoría en curso a cargo de CIESU busca aportar a este cometido, para contribuir a la toma 

de decisión por parte de las contrapartes nacionales en el Diseño de un Sistema Nacional de 

Indicadores del ODS 16. El proceso contempló una fase inicial en el mes de diciembre 2016 y enero 

de 2017, de diálogo con algunos actores clave, mapeo de políticas y construcción de línea base de 

indicadores. A partir de ello, se realizará en los meses de marzo y abril un proceso de consulta de 

metas e indicadores con diversos actores. Sus aportes serán integrados al reporte final del proceso 

piloto Uruguay.  

El documento que se presenta a continuación es un insumo diseñado para la preparación de la 

consulta. Comprende una síntesis del mapeo de políticas e indicadores del ODS16 para el área de 

seguridad y violencia en Uruguay, a objeto de que las organizaciones participantes en los talleres 

de consulta puedan preparar esta instancia. Concretamente, se realiza una aproximación a las 

metas, las políticas asociadas a las mismas y los distintos indicadores que las integran, incluyendo 

los globales y su respectiva línea base en Uruguay, junto a propuestas de algunos indicadores 

suplementarios y complementarios.  

Se espera que los talleres propicien acuerdos para contribuir a la definición de metas nacionales 

específicas para los indicadores globales. También que funcionen como espacio para que los 

actores convocados discutan y propongan indicadores complementarios que adapten el marco 

global para la realidad uruguaya, de forma de visibilizar procesos en curso o promover la atención 

de problemáticas específicas del país. 

2 Organización temática del ODS16 y alcance de la consulta 

El ODS 16 cuenta con 12 metas y 23 indicadores globales. A nivel nacional, cada gobierno fija sus 

propias metas, tomando en consideración las circunstancias del país y los planes y políticas 

pertinentes, en consulta con los actores relacionados.  

El proceso de consulta con actores nacionales vinculados a las temáticas relacionadas al ODS 16, 

incluye a organizaciones de la sociedad civil, organismos gubernamentales, actores de la 

academia, del sector privado y político partidarios. 

La consulta tiene por objeto poner en discusión las metas nacionales e indicadores del ODS16, en 

tres niveles:  

- Las metas a alcanzar por Uruguay al 2030 en relación con los indicadores globales, 

teniendo en cuenta la línea de base 2015. Se espera identificar rangos dentro de los cuales 

sería deseable fijar estas  metas para el caso uruguayo. 

- La pertinencia de los indicadores suplementarios propuestos en este documento, así como 

otras alternativas para los mismos, que operen como un acercamiento similar al 
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fenómeno de interés en aquellos casos donde el indicador global no tiene metodología 

establecida o no se produce en Uruguay. 

- La discusión de indicadores complementarios susceptibles de  reportar a nivel nacional en 

relación con las 12 metas. Los que se presentan en este informe ofician de ejemplos para 

disparar la discusión y propuestas.   

Sin perder de vista la integralidad de toda la Agenda 2030, se optó por descomponer 

analíticamente el ODS16 en áreas temáticas que permitan articular distintas metas e indicadores 

de forma sistemática para maximizar los resultados de los procesos de relevamiento de políticas y 

consulta. El ejercicio se justifica tanto a nivel conceptual, al identificar metas vinculadas entre sí y 

favorecer la coherencia interna, como práctico, ya que el proceso de consulta implica el diálogo de 

múltiples actores.  

Se definieron cuatro áreas temáticas:  

1. Violencia y seguridad (metas 16.1, 16.2, 16.4 y 16.a) 

2. Acceso a justicia y derechos (metas 16.3, 16.9 y 16.b) 

3. Gobernanza, transparencia y acceso a la Información (16.5, 16.6 y 16.10) 

4. Participación e inserción internacional (16.7 y 16.8) 

El resultado de esta consulta será recogido y reportado en el informe final de esta consultoría, 

comprendiendo los puntos de acuerdo, disenso, propuestas y nudos en la definición de la agenda 

nacional del ODS 16 hacia el 2030.  

 

3 Metas e indicadores del área temática violencia y seguridad 

A los efectos de ordenar el análisis, en primer lugar se recogieron los procesos en curso en el país, 

las políticas y los principales acuerdos internacionales suscritos por Uruguay vinculados a cada 

meta.  

En el caso del relevamiento de la oferta de políticas, se distinguieron tres niveles: i) marcos 

normativos nacionales relativos y/o que afecten a la temática en el país; ii) estrategias o planes, 

que resulten en orientaciones programáticas y compromisos específicos en el asunto, en su 

mayoría involucrando a un conjunto de instituciones; así como sistemas de información sobre el 

tema; iii) programas, proyectos e iniciativas específicos.     
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En el plano de los indicadores se utilizaron tres fuentes de información: 

1. Los metadatos de cada indicador establecidos por la División de Estadísticas de las 

Naciones Unidas (DENU): nivel, definición, racionalidad y fuentes sugeridas1 

2. Relevamiento realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), como coordinador 

del Sistema Estadístico Nacional (SEN), sobre disponibilidad de información a nivel 

nacional y línea de base de cada uno de los indicadores globales para el seguimiento de los 

ODS2; y documento de síntesis elaborado por AGEV (Dirección de Gestión y Evaluación, 

OPP) 

3. Información producida por organismos del Estado, internacionales y de la sociedad civil 

relacionados con la temática 

Por otro lado, se identificaron indicadores suplementarios en aquellos casos donde no se contara 

con dato línea base del indicador global y se propusieron indicadores complementarios, que 

pueden informar las distintas metas. 

 

   

                                                           
1 En esta subsección de cada indicador se traducirán los aspectos centrales de la metadata ofrecida por la 
DENU. Disponible en línea en: https://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-
16.pdf y en: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/  
2 Al momento del cierre de este informe el grupo de trabajo había avanzado en la identificación del  nivel y  
la disponibilidad de datos e información  para cada indicador del ODS16, sin completar aun la fase de 
recolección de datos relativos a la línea de base.   

Niveles de los indicadores 

Según se ha definido en el debate global, los indicadores pueden ser de tres niveles:  

 Nivel 1: indicadores conceptualmente claros, con una metodología y estándares 

establecidos y datos producidos regularmente por  los países. 

 Nivel 2: indicadores conceptualmente claros, una metodología y estándares 

establecidos pero de los que no se producen datos regularmente por los países. 

 Nivel 3: Indicadores para los cuales no están establecidos la metodología y los 

estándares o los que se están desarrollando/probando la metodología y los 

estándares.  

 

Este trabajo ha sido replicado a nivel nacional por el SEN. Por lo tanto, en este material se 

reportará el nivel de cada indicador según la DENU (a nivel global) y el SEN (a nivel local) 

https://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-16.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-16.pdf
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Meta 16.1: Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. 

Esta meta aborda un tema clave para todos los Estados, la importancia de garantizar la seguridad e 

integridad de las personas. Para ello se traza como objetivo la reducción de todas las formas de 

violencia, contra las personas y grupos de personas. 

Uruguay ha suscrito a una serie de instrumentos internacionales directamente vinculados con esta 

meta. Entre ellos se cuentan el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Convención 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW, la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (y su correspondiente protocolo), la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belém do Pará) y la Convención Interamericana contra el Racismo, la 

Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. 

Políticas asociadas a la meta 16.1  

En Uruguay las principales políticas en este tema son llevadas adelante por el Ministerio del 

Interior (MI). Si bien el país tiene tasas relativamente bajas a nivel comparado regional de 

homicidios y criminalidad, la respuesta efectiva del Estado se erige como una de las principales 

preocupaciones del debate público. Al mismo tiempo existen diversas organizaciones de la 

sociedad civil abocadas al monitoreo de estos temas.  

Una importante política que se está llevando adelante en la actualidad es la aplicación de un 

nuevo Código del Procedimiento Penal. Vinculada a esta reforma, la Fiscalía General de la Nación 

se encuentra desarrollando en la actualidad el Sistema de Información del Proceso Penal 

Acusatorio del Uruguay (SIPPAU), buscando asegurar la interoperabilidad con otros organismos 

involucrados como el Ministerio del Interior y el Poder Judicial3. En 2012 se anunció desde el 

gobierno la Estrategia por la Vida y la Convivencia, una serie de propuestas de reformas políticas 

orientadas a abordar los problemas vinculados a la seguridad pública. Muchas de estas propuestas 

se convirtieron en parte del cuerpo normativo que conforma el actual marco legal. Algunas 

políticas recientes del MI para combatir la criminalidad que merecen destaque son, a nivel 

preventivo, el Policiamiento Orientado a Problemas (POP) y, a nivel represivo, el Programa de Alta 

Dedicación Operativa (PADO). 

A continuación se presentan las principales iniciativas estatales relevadas vigentes a la actualidad.  

 

                                                           
3  http://www.opp.gub.uy/decimos/noticias/item/1334-avances-en-el-sistema-de-informacion-del-nuevo-
codigo-penal [sitio web consultado el 27/02/2017]. 

http://www.opp.gub.uy/decimos/noticias/item/1334-avances-en-el-sistema-de-informacion-del-nuevo-codigo-penal
http://www.opp.gub.uy/decimos/noticias/item/1334-avances-en-el-sistema-de-informacion-del-nuevo-codigo-penal
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Tabla 1. Políticas vinculadas a la meta 16.1 

Marco 
normativo 
nacional  

Ley N° 19.315- Ley Orgánica Policial 
Ley 19367- Creación del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente 
Ley N° 19293 Código del Proceso Penal 
Ley N° 19098- Protocolo para maltrato en centros educativos 
Ley N° 19039- Pensión a favor de víctimas de delitos violentosLey N° 18970- Sistema de 
responsabilidad penal adolescente 
Ley N° 18850- Pensión a hijos de madres muertas en situación de VDLey N° 18777- 
Adolescentes infractores de la ley penal 
Ley N° 18719 (art. 221) Creación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)  
Ley N° 18561-  Acoso sexual 
Ley N° 18026- Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el 
genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad 
Ley N° 17897- Humanización y modernización del sistema carcelario,  
Ley N° 17823 Código de la Niñez y la Adolescencia 
Ley N° 17817- Lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación 
Ley N° 17684- Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario  
Ley N° 17514- Violencia doméstica 
Decreto 382/2012- Oficina Nacional de Violencia Doméstica y de Género 

Políticas 
(planes o 
estrategias, 
sistemas de 
información u 
observatorios, 
etc.) 

MI- Estrategia por la Vida y la Convivencia 
MI- Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad 
INISA- Sistema de responsabilidad penal en el que se adopta un enfoque socioeducativo en el 
caso de los adolescentes  
CNCLVD- Plan de acción 2016-2019 de lucha contra la violencia doméstica 
MEC- Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación 
INMUJERES, MIDES- Plan Nacional de Igualdad de Derechos y Oportunidades 
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Programas, 
proyectos, 
iniciativas 

INISA- Inserción Social y Comunitaria 
INISA- Programa de Medidas Privativas de Libertad y de  Semilibertad 
INISA- Programa de Medidas Socioeducativas de Base Comunitaria (PROMESEC) 
INISA- Proyecto de medidas alternativas a la privación de libertad 
INISA- Proyectos culturales y tutorías para jóvenes privados de libertad 
INMAYORES-MIDES- Servicio de Atención a la Violencia Intrafamiliar 
MIDES- Programa Integral de Lucha contra la Violencia de Género en Uruguay (PILCVG) 
MI- Gestión integral de la seguridad ciudadana 
MI- Pelota al medio a la esperanza 
MI- Penas Alternativas 
MI- Mesas locales para la convivencia y la seguridad ciudadana 
MI- Sistema de video vigilancia, sistema de comunicación TETRA, Centro de Comando Móvil 
MI- Unidad de violencia doméstica 
MI-  Reforma organizativa de la Policía Nacional orientada a la gestión basada en el 
conocimiento y la inteligencia aplicada. 
MI- Sistema de prisión domiciliaria con tobilleras electrónicas. 
MI- Programa de tobilleras electrónicas 
MI- Prestaciones y servicios de la dirección nacional de apoyo al liberado 
MI- Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito CAVID 
MI. Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) 
MI- Policiamiento Orientado a Problemas (POP) 
MI- Programa MI Comisaría (área metropolitana) 
MIDES- Casa Breve estadía para mujeres en situación de riesgo de vida por violencia doméstica 
MIDES- Servicio de atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual 
MIDES-  Servicios públicos de atención a mujeres en situación de violencia basada en género 
MIDES- Servicio Público de Atención a personas que tengan dispuesta la medida de uso de las 
tecnologías de verificación de presencia y localización en situaciones de violencia doméstica 
con alto riesgo de vida 
PJ- Tribunales de familia especializados con competencia para juzgar los casos de violencia 
doméstica 
MSP- Programa Violencia y Salud 
IM-Plenario de Mujeres del Uruguay- Servicio Telefónico de Atención a la Mujer Víctima de 
Violencia Doméstica 
IM- Comuna Mujer 

 

Indicadores globales 

16.1.1 Número de víctimas de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, 

desglosado por sexo y edad 
 

En Uruguay, este indicador es recogido y reportado fundamentalmente por el Ministerio del 

Interior, a través del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Según la DENU, se trata 

de un indicador de nivel 1. En el caso uruguayo, también se ha definido como nivel 1. El Área 

Programática del Presupuesto Nacional vinculada a este indicador es Seguridad Pública. 
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A) Línea de base del indicador 16.1.1 

Indicador Número de víctimas de homicidios cada 100.000 personas 

Línea de base (año)  
General: 8.5 (2015) 

En 2016 la tasa descendió a 7.6.4 

 

Fuente Observatorio Violencia y Criminalidad- MI 

Periodicidad de reporte Anual, semestral o trimestral 

Organismos referentes  Ministerio del Interior 

Actores vinculados Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay 
Ministerio de Desarrollo Social 
Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual 

Nivel de desagregación Sexo, edad, departamento, lugar de ocurrencia  edad del 
autor, tipo de arma empleada, motivo 

 

La desagregación presentada en los informes accesibles públicamente no se expresa por cada 100 

mil habitantes, sino en porcentajes, pero las fuentes oficiales pueden desagregar fácilmente el 

indicador. En el caso del 2016, el dato está disponible como frecuencias absolutas. En tanto, el 

dato internacional existente sobre la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes de UNOCD está 

desactualizado; el último data de 2014.  

Si bien el nivel de desagregación indicado en la metadata de Naciones Unidas es sexo y edad, el 

resto de los niveles son relevantes a los efectos de la interpretación del indicador, es decir, lo 

referente a la localización geográfica y en particular los motivos, aun con los problemas evidentes 

de esta última variable.  

Asociado a ello, para Uruguay resulta interesante mirar la temática en relación a la violencia de 

género, por la preocupante situación de femicidios del país, el lugar que ocupa la temática en la 

agenda pública y las políticas orientadas a dicho problema (ver cuadro de políticas asociadas a esta 

meta). Asimismo, se relaciona con el ODS 5 vinculado a la igualdad de género con la meta 

“eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público 

y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”.  

La periodicidad de los reportes difundidos por el Ministerio del Interior varían cada año. En 

algunos casos son trimestrales, en otros semestrales o anuales. No existe un patrón único de 

periodicidad.  

No existen indicadores de la sociedad civil sobre homicidios. Los datos que publican las OSC sobre 

violencia doméstica son tomados del Observatorio del MI. 

 

                                                           
4 https://www.minterior.gub.uy/images/pdf/tasa_homicidios.pdf [sitio web consultado el 27/02/2017]. 

https://www.minterior.gub.uy/images/pdf/tasa_homicidios.pdf
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16.1.2: Muertes causadas por conflictos por cada 100.000 habitantes, desglosadas por 

sexo, edad y causa 

 

Según la DENU, se trata de un indicador de nivel 3. En el caso uruguayo, se ha definido como nivel 

1. En la mesa de trabajo del SEN se propuso al MI como organismo responsable de brindar la 

información correspondiente. El Área Programática del Presupuesto Nacional vinculada a este 

indicador es Seguridad Pública. En las mesas de trabajo del SEN se ha señalado que es posible 

recabar al dato desde 2012 (desagregado por sexo, edad y departamento), pero que es necesario 

definir con precisión qué se entiende como conflicto. 

16.1.3 Proporción de la población sometida a violencia física, psicológica o sexual en los 

12 meses anteriores 

 

Según la DENU, se trata de un indicador de nivel 2. En el caso uruguayo, también se ha definido 

como nivel 2. En la mesa de trabajo del SEN se propuso al MI como organismo responsable de 

brindar la información correspondiente, a través del Observatorio Nacional sobre Violencia y 

Criminalidad- MI. El Área Programática del Presupuesto Nacional vinculada a este indicador es 

Seguridad Pública. 

A) Línea Base del indicador 

Según los datos proporcionados por AGEV-OPP, el MI tiene cantidad de denuncias por lesiones 

graves y leves, violencia doméstica, violaciones y homicidios. Solo se registra violencia psicológica 

cuando se trata de violencia doméstica. En este sentido, en el año 2015 el PJ publicó un informe 

sobre violencia doméstica en el que se discriminan por tipo de violencia en Montevideo5. 

No obstante, es necesario tener en cuenta que, según los metadatos, los actos de violencia son 

fuertemente subvalorados cuando se miden por registros oficiales. Para superar este límite, 

podrían incorporarse indicadores suplementarios basados en datos recopilados mediante 

encuestas de la población adulta.  

B) Indicadores suplementarios  

A nivel internacional, los metadatos sugieren observar los datos de las UN - Crime Trends Survey, 

que dan cuenta de la prevalencia de la violencia física y psicológica, así como de las tasas de 

denuncia. Estos datos no están disponibles para Uruguay. Los metadatos también sugieren 

observar las estadísticas sobre crimen. Sin embargo, a través de la web no es posible conocer la 

                                                           
5 Para el año 2015 la línea de base incluye: violencia Física 43%; Psicológica 81.7%¸ Sexual- 2.5%, Patrimonial 

1.5%. Se establece una desagregación de los mismos por edad, sexo y nivel educativo de denunciante y 
denunciado. Informe disponible en línea: 
http://www.poderjudicial.gub.uy/images/stories/noticias/2016/violencia_domestica_estadistica_2015.pdf 
[sitio web consulatdo el 19/01/2015]. 

http://www.poderjudicial.gub.uy/images/stories/noticias/2016/violencia_domestica_estadistica_2015.pdf
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fuente de la cual UNODC recolecta los datos para Uruguay (no figura en los metadatos de las 

Statistics on Crime) 

La alternativa son las encuestas a nivel poblacional. Algunas encuestas oficiales que intentan 

relevar la problemática brindan información relevante pero son encuestas restringidas a grupos 

particulares (Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia Basada en Género y Generaciones y la 

Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud). Por otra parte, estas encuestas tienen la debilidad 

de que son aplicadas de forma esporádica (existen tres ediciones de la de juventud -1990, 2008 y 

2013- y una de la de género y generaciones -2013-).  

La encuesta que podría adaptarse más fácilmente a efectos de este indicador es la Encuesta 

Nacional de Victimización, cuya primera edición data de 2011 (Encuesta de Opinión Pública sobre 

Niveles de Victimización, Percepciones de Inseguridad y Grados de Confianza Institucional en 

Uruguay).  

En la edición de 2011 se preguntó si las personas sufrieron en los últimos doce meses un robo con 

violencia. La línea de base para este año es de 5% de casos afirmativos a nivel nacional (en los 

datos presentados a nivel público no existen niveles de desagregación, pero se podrían solicitar los 

microdatos para desagregar por sexo y región de residencia). 

Las encuestas de nivel regional (Latinobarómetro, LAPOP) son otra fuente importante que 

permitiría una mirada comparada con otros países del continente pero no registran todos los tipos 

de violencia a los que refiere el indicador. 

En conclusión, existe una cantidad importante de información respecto al indicador. No obstante, 

pese a la abundancia de datos, es difícil construir el indicador tal cual se recomienda en los 

metadatos (especialmente en lo que refiere a violencia psicológica). 

Tabla 2. Indicadores suplementarios indicador 16.1.3 

Indicador Definición Fuente Línea de 
base 
(año) 

Desagregación Periodicidad Alcance 

Denuncias de 
rapiñas 

Número 
total de 
denuncias 
de rapiñas 

Informe 
Anual 
Observatorio 
Nacional 
Sobre 
Violencia y 
Criminalidad 

21126 
(2015) 

Departamento, 
seccional 
policial 

Anual Nacional 

Denuncias de 
violación 

Número 
total de 
denuncias 
de violación 

Informe 
Anual 
Observatorio 
Nacional 
Sobre 
Violencia y 
Criminalidad 

227 
(2015) 

No hay 
desagregación 
en el informe, 
pero se puede 
obtener en el 
sistema de 
información del 
ministerio 

Anual Nacional 



11 
 

16.1.4.  Proporción de la población que no tiene miedo de caminar sola cerca de donde 

vive 

 

Según la DENU, se trata de un indicador de nivel 2. En el caso uruguayo, también se ha definido 

como nivel 2. En la mesa de trabajo del SEN se propuso al MI como organismo responsable de 

brindar la información correspondiente. El Área Programática del Presupuesto Nacional vinculada 

a este indicador es Seguridad Pública. 

A) Línea de base del indicador 

Los metadatos de la DENU dan cuenta de que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC) releva datos sobre prevalencia de crimen y violencia en su recolección anual de 

datos sobre crimen y justicia criminal, pero no  tiene actualmente datos sobre la proporción de la 

población que no tiene miedo de caminar sola cerca de donde vive. No obstante, se proyecta a 

partir de 2017 incluir este tipo de datos.  

Este indicador releva usualmente a través de encuestas de victimización. La pregunta que se utiliza 

en las encuestas de victimización es: ¿Qué tan seguro se siente caminar solo en su Área / 

vecindario? Categorías: Muy seguro / bastante seguro / poco inseguro / muy inseguro / Nunca 

camino solo/ no lo sé. La proporción de la población que se siente segura se calcula sumando el 

número de encuestados que se sienten "muy seguros" y "bastante seguros" y dividiendo el total 

por el número total de encuestados 

El principal nudo en Uruguay es que no se realizan con frecuencia encuestas de victimización a 

nivel oficial. La única encuesta disponible de este tipo es la Encuesta de Opinión Pública sobre 

Niveles de Victimización, Percepciones de Inseguridad y Grados de Confianza Institucional en 

Uruguay de 2011. En ella se relevan percepciones sobre la seguridad ciudadana a nivel del país y a 

nivel del barrio, tales como percepción sobre el aumento de la delincuencia en el último año, 

percepción sobre la probabilidad de ser víctima de algún delito, percepción de seguridad, recursos 

de alternativas contra la delincuencia, incorporación de hábitos para protegerse del delito. Todos 

estos indicadores se desagregan en sexo y edad, tal como sugieren los metadatos de Naciones 

Unidas. De todos modos, la encuesta no incluyó la pregunta específica sobre “temor al crimen” (al 

menos no se informaron resultados sobre esta pregunta en los informes públicos disponibles).  

Un desafío para el relevamiento es generar la información con una periodicidad anual. La edición 

2017 de la encuesta de victimización es una oportunidad interesante para incorporar una 

pregunta específica que responda al indicador global definido y permita relevar una línea de base 

desde la cual proyectar las metas hacia 2030, así como evaluar la posibilidad de relevar 

indicadores complementarios.  
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B) Indicadores suplementarios  

Además de las preguntas contenidas en la encuesta de victimización de 2011, otra alternativa es 

utilizar los datos de opinión pública de organizaciones internacionales. Tanto Latinobarómetro 

como LAPOP tienen en sus cuestionarios preguntas que pueden aproximarse a lo que pretende 

medir el indicador.  

En la tabla que se detalla a continuación se presentan las preguntas disponibles que se acercan 

más a la propuesta global, así como sus líneas de base correspondientes. 

Tabla 3. Tabla indicadores suplementarios del indicador 16.1.4 

Pregunta Definición Fuente Línea de 
base 

Desagregaci
ón 

Periodicidad Alcance 

Hablando del 
lugar o el barrio 
donde usted 
vive y pensando 
en la 
posibilidad de 
ser víctima de 
un asalto o 
robo, ¿usted se 
siente muy 
seguro(a), algo 
seguro(a), algo 
inseguro(a) 
muy 
inseguro(a)? 

Proporción de la 
población que 
manifiesta que se 
siente muy 
seguro o algo 
seguro pensando 
en la posibilidad 
de ser víctima de 
un asalto o robo 
en la zona donde 
vive. 

LAPOP 58,5% 
(2014) 

Sexo, edad Bianual Regional 

Respecto al año 
pasado, ¿la 
delincuencia ha 
aumentado, 
sigue 
igual o ha 
disminuido en 
el barrio donde 
usted vive? 

Proporción de la 
población que 
manifiesta que la 
delincuencia ha 
disminuido en el 
barrio donde vive 

Encuest
a de 
victimiz
ación- 
MI 

8% (2011) Sexo, edad Solo se cuenta 
una edición de 
la encuesta 
(2011). Se 
planifica otra 
para 2017. 

Nacional 

¿Y el barrio 
dónde Ud. 
vive? Diría que 
es, ¿muy 
seguro, seguro, 
inseguro o muy 
inseguro? 

Proporción de la 
población que 
manifiesta que el 
barrio donde vive 
es seguro o muy 
seguro 

Encuest
a de 
victimiz
ación- 
MI 

58% (2011) Sexo, edad Solo se cuenta 
una edición de 
la encuesta 
(2011). Se 
planifica otra 
para 2017. 

Nacional 
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Indicadores complementarios 

Tal cual está definido el indicador global 16.1.2 no tiene mayor relevancia en el contexto uruguayo 

por la inexistencia de conflictos del tipo que se buscan relevar. No obstante, sí existen en el país 

espacios conflictivos con altas tasas de violencia que inquietan a las autoridades y la sociedad civil. 

En este sentido, la situación de las cárceles en el país es especialmente preocupante por presentar 

altas tasas de violencia. Por ejemplo, según los datos del Comisionado Parlamentario, entre enero 

y setiembre de 2016 murieron 37 personas en las cárceles del país, 25 de ellas por muertes 

violentas (15 homicidios, 8 suicidios y 2 casos violentos no aclarados del todo). Según informó el 

comisionado, estos datos equivalen a una tasa de 146 homicidios cada 100.000 personas6 (vale 

recordar que la tasa nacional cada 100.000 habitantes es de 8,3). Sin lugar a dudas las muertes 

violentas no son el único indicador de la violencia que se vive en estos recintos, pero sí da cuenta 

de las situaciones más extremas. Una posibilidad que podría explorarse es incorporar un indicador 

sobre muertes violentas en las penitenciarías del país, de forma de monitorear la evolución de 

este fenómeno. El indicador podría ser muertes violentas cada 1000 personas privadas de libertad, 

desglosado por sexo, edad y departamento. Es interesante señalar que la Virtual Network for Goal 

16 propone un indicador similar como indicador complementario para la meta 16.3; por lo que 

podría informar ambas metas.  

Por otra parte, como ya ha sido señalado, la situación de la violencia contra las mujeres es también 

especialmente preocupante en el país. Tomando en cuenta que ya existen registros en el Sistema 

de Gestión en Seguridad Pública (SGSP) del MI, resultaría importante visibilizar y dar seguimiento 

al número de mujeres asesinadas por su pareja o expareja. De acuerdo a la información del MI, en 

el año 2015 se registraron 26 muertes de este tipo. Utilizando la información del Observatorio de 

Violencia y Criminalidad del MI podría contabilizarse la cantidad de muertes cada 100.000 mujeres 

por esta causa, desagregado por edad y departamento. De forma relacionada, también podrían 

utilizarse los registros administrativos de los distintos programas que trabajan con situaciones de 

violencia basada en género para generar indicadores complementarios y monitorear este tipo de 

situaciones (programa de Casa de Breve Estadía, servicios especializados del Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES) para mujeres en situación de violencia doméstica, línea telefónica 

nacional de atención a situaciones de violencia doméstica, etc.). 

  

                                                           
6  Documento disponible en línea: 
https://parlamento.gub.uy/sites/default/files/DocumentosCPP/Informe%20Especial%20sobre%20muertes%
20en%20prisión%202016%20CP%20VF.pdf?width=800&height=600&hl=en_US1&iframe=true&rel=nofollow  
[sitio web consultado el 19/01/2017]. 

https://parlamento.gub.uy/sites/default/files/DocumentosCPP/Informe%20Especial%20sobre%20muertes%20en%20prisión%202016%20CP%20VF.pdf?width=800&height=600&hl=en_US1&iframe=true&rel=nofollow
https://parlamento.gub.uy/sites/default/files/DocumentosCPP/Informe%20Especial%20sobre%20muertes%20en%20prisión%202016%20CP%20VF.pdf?width=800&height=600&hl=en_US1&iframe=true&rel=nofollow
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Meta 16.2: Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y 

tortura contra los niños 

Aunque todas las metas de los ODS tienen como objetivo no dejar a nadie atrás, esta meta destaca 

en el marco del ODS 16 por orientarse específicamente a la situación de los niños y niñas, 

buscando poner fin a todas las formas de abuso contra ellos. En otros objetivos de la agenda 

también existen metas orientadas a esta población específica para abordar su desarrollo, 

integridad y bienestar7. 

Uruguay ha suscrito a nivel internacional a una serie de instrumentos internacionales que se 

vinculan a esta meta. Algunos de ellos son la Convención sobre los Derechos del Niño, la 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, los convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) Sobre el Trabajo Forzoso u Obligatorio (N° 29) y Sobre las Peores 

Formas de Trabajo Infantil (N° 182), la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de 

Menores, el Acuerdo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del Mercosur y 

el Acuerdo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre Mercosur, Bolivia y Chile, la Convención 

Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el Protocolo de las Naciones 

Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y 

el Protocolo de las Naciones Unidas contra el Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. 

Políticas asociadas a la meta 16.2 

Los temas de infancia y adolescencia son transversales y de una importancia evidente, por lo que 

existen distintos organismos públicos que tienen programas orientados a este sector de la 

población y existe un importante conjunto de organizaciones de la sociedad civil (de ahora en más 

OSC) que trabajan de forma independiente o en convenio con el Estado. El Instituto Nacional del 

Niño y Adolescente del Uruguay destaca como organización especialmente dedicada a la atención 

de esta población, contando con programas orientados a las problemáticas de esta meta. No 

obstante, como se verá en la tabla que se reproduce a continuación otros organismos estatales 

también tienen iniciativas vinculadas a estos temas. Entre ellos, el MIDES tiene una importancia 

particular al tener distintos servicios para la atención de situaciones de violencia doméstica. 

 

 

                                                           
7 En lo que refiere a temas de infancia, vale la pena destacar también que existe en el país un proceso de 
colaboración en curso entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa (INEEd) para analizar la situación del país en lo que refiere al ODS 4 (sobre 
educación) 



15 
 

Tabla 4. Políticas vinculadas con la meta 16.2 

Marco normativo nacional  Ley N° 19098- Protocolo para maltrato en centros educativos 
Ley N° 18561-  Acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral y en 
las relaciones docente - alumno 
Ley N° 18250- Ley de migraciones 
Ley N° 18214- Integridad de Niños, Niñas y Adolescentes 
Ley N° 18026- Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de 
lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad 
Ley N° 17823 Código de la Niñez y la Adolescencia 
Ley N° 17815- Violencia sexual comercial o no comercial cometida contra 
niños, adolescentes o incapaces 
Ley N° 17514- Violencia doméstica 
Decreto 304/2015- Creación de la Mesa Interinstitucional para la Prevención 
y Combate de la Trata de Personas 
Decreto 398/2013- Obligación de los prestadores de servicios turísticos a 
colaborar con la prevención de la explotación sexual comercial de niñas, 
niños y adolescentes, en la actividad turística 
Decreto 382/2012- Oficina Nacional de Violencia Doméstica y de Género 
Decreto 367/2000- Creación del Comité Nacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil (CETI) 
 

Estrategias (planes o 
estrategias, sistemas de 
información u observatorios, 
etc.) 

CNCLCVD- Plan de acción 2016-2019 de lucha contra la violencia doméstica 
INAU- Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia (2010-2030) 
INAU- Sistema de Información para la Infancia (SIPI) 
MEC- Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2016-2020 
CONAPEES- II Plan Nacional del Comité Nacional para la Erradicación de la 
Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia 
2016-2021 
Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la 
Violencia (SIPIAV) 
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Programas, proyectos, 
iniciativas 

INAU- Programa de atención a niños, niñas, adolescentes y familia 
MI- Programa de Prevención y Represión del Delito 
MS- Programa de niñez e infancia 
MI- Unidad de violencia doméstica 
PJ- Tribunales de familia especializados con competencia para juzgar los 
casos de violencia doméstica 
MIDES- Casa Breve estadía para mujeres en situación de riesgo de vida por 
violencia doméstica 
MIDES- Servicio de atención a mujeres en situación de trata con fines de 
explotación sexual 
MIDES-  Servicios públicos de atención a mujeres en situación de violencia 
basada en género 
INMUJERES, MIDES- anteproyecto de Ley Integral de Trata de Personas 
INAU- Plan CAIF 
INAU- Clubes de niños 
INAU- Albergues para niños, niñas y sus referentes adultos víctimas de 
violencia familiar 
INAU- Centro de atención a niños y niñas víctimas de maltrato, violencia 
infantil y abuso sexual 
INAU- Centros Primera Infancia (CAPI) 
INAU- Centros de atención integral a niños, niñas y adolescentes 
INAU- Proyecto Tribal  
INAU- Unidad de Intervenciones Familiares 
INAU- Línea Azul. Servicio de atención telefónica para recepción de 
denuncias y orientación 

 

Indicadores globales 

16.2.1: Proporción de niños de 1 a 17 años que sufrieron algún castigo físico o agresión 

psicológica por los cuidadores en el mes anterior 

 

Según la DENU, se trata de un indicador de nivel 2. En el caso uruguayo, se lo ha definido como 

nivel 3. En la mesa de trabajo del SEN se propuso al INAU como organismo responsable de brindar 

la información correspondiente. El Área Programática del Presupuesto Nacional vinculada a este 

indicador es Seguridad Pública. 

A) Línea de base del indicador 

Es posible identificar dos formas distintas de relevar este tipo de datos En primer lugar, a través de 

registros oficiales. En segunda instancia, a través de encuestas. Los registros tienen la desventaja 

de no relevar todos los casos de violencia. Las encuestas tienen la dificultad de no aplicarse a 

menores de 14 años, además de ser costosas y poco periódicas.  

A nivel de registros estatales, podría relevarse el número de denuncias por Violencia Doméstica 

registradas por el MI, desagregadas por edad. Este dato no se encuentra disponible en los 
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informes públicos realizados por el ministerio anualmente, pero podría ser solicitado a las 

autoridades. 

 

Otra fuente relevante basada en registros administrativos es el SIPI de INAU, que brinda 

información sobre las situaciones atendidas por INAU por situaciones de violencia. Los datos se 

desagregan  por sexo, edad, tipo de violencia (negligencia, maltrato físico, abuso sexual, maltrato 

emocional), recurrencia y tipo de vínculo con el agresor, con lo cual se podría reconstruir los 

ejercidos por cuidadores; dentro de ese universo acotado, que son los atendidos por dicha 

institución. Los datos se reportan públicamente en el informe anual del SIPIAV. Algunos de estos 

datos para 2015 son los siguientes:  

 

- Existieron 1908 casos de maltrato y abuso sexual hacia NNA (Niños, Niñas y Adolescentes) en 

todo el país (SIPIAV 2016, 32) 

- Los tipos de violencia registrados se desagregan de la siguiente manera: 14% negligencia, 19% 

maltrato físico, 21% abuso sexual y 46% maltrato emocional (SIPIAV 2016, 37). 

- Frecuencia de las situaciones de violencia: 20% de episodios únicos y 80% de casos recurrentes 

(SIPIAV 2016, 39). 

- Relacionamiento con el NNA: padre 38%, madre 28%, pareja de la madre 14%, otro familiar 10%, 

no familiar 8%.  

 

Estos datos son informados de forma anual en los reportes, pero podrían ser obtenidos 

mensualmente de la base de datos del SIPI (que es de cargado continuo).  

En lo concerniente a datos de encuestas, la Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia 

Basada en Género y Generaciones 2013 se aplica a mayores de 15 años, con lo cual se accede al 

tramo 15-17 años del indicador. También pueden ser útiles los datos de la Encuesta Nacional de 

Adolescencia y  Juventud del INE, que comprende  población  entre 12 y 29 años. Esta última 

incluye la proporción de adolescentes y jóvenes que manifiestan haber sido víctimas de una 

agresión física en su casa. No obstante, tiene la dificultad de que no cuenta con periodicidad en la 

medición. Desde 1990 a la fecha se ha realizado en tres ocasiones (1990, 2008, 2013).  

Finalmente, vale destacar que en 2013 se realizó en Uruguay la Encuesta Múltiple por 

Conglomerados de UNICEF, en colaboración con MIDES. Esta encuesta provee una línea de base 

comparable a nivel internacional que se detalla a continuación, aunque vale destacar que en la 

edición uruguaya el indicador refiere a “Porcentaje de niños/as de entre 2 y 14 años que 

experimentaron agresión psicológica o castigo físico durante el último mes anterior a la encuesta”. 

De acuerdo a la metadata de la DENU en otros países el indicador releva niño/as de entre 1 y 14 

años. 
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Tabla 5. Línea de base del indicador 16.2.1 según MICS 

Indicador Porcentaje de niños de entre 1 y 14 años que sufrió 
disciplina con violencia 
 

Línea de base (año) 54,6% (2013) 
  

Fuente Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 

Periodicidad de reporte Se realizó una edición en 2013 

Organismos referentes  MIDES – UNICEF 

Actores vinculados INAU 

Nivel de desagregación Sexo, región, área urbana o rural, tramos de edad (2-4, 5-9, 
10-14), nivel educativo jefe de hogar, educación del 
informante, quintil de índice de riqueza (40% más pobre o 
60% más rico), etnia o raza del jefe del hogar. 

 

16.2.2: Número de víctimas de la trata de personas por cada 100.000 habitantes, 

desglosado por sexo, edad y tipo de explotación 

 

Uruguay ratificó en 2005 el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar 

la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. En 2010 recibió la visita de la Relatora 

Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Joy Ngozi Ezeilo8. Vale 

destacar que una de las conclusiones del informe es la falta de información estadística para 

determinar la prevalencia de la trata en el país, en especial la trata con fines de explotación 

laboral.  

Según la DENU, se trata de un indicador de nivel 2. En el caso uruguayo, se ha definido como nivel 

2. En la mesa de trabajo del SEN se propuso al MI como organismo responsable de brindar la 

información correspondiente. El Área Programática del Presupuesto Nacional vinculada a este 

indicador es Seguridad Pública. 

A) Línea de base del indicador 

Tal como establecen los metadatos, hoy en día lo que se puede relevar es la información sobre 

casos detectados ya que actualmente no hay forma de estimar los casos no detectados (se está 

trabajando a nivel de la DENU en una metodología que permita estimar casos no detectados). Se 

recomienda desagregar el indicador en sexo, edad y forma de explotación. 

Cabe señalar que existe cierta brecha operacional entre el indicador y la meta. Por un lado, la 

meta 16.2 acota su alcance a los niños, por el otro, el indicador 16.2.1 tiene un alcance mayor (no 

refiere a niños sino que tiene un alcance genérico).  

                                                           
8  El informe de la relatora está disponible en línea en: 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2015/9923 [sitio web 
consultado el 17/01/2017]. 

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2015/9923
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A nivel global, UNODC recopila y publica datos de forma bianual para distintos países (Uruguay 

entre ellos). Sin embargo, los datos que ofrece UNODC son muy básicos para nuestro país, si se 

compara con la cantidad de información existente en sus reportes para otros países. Ello tiene que 

ver con que el organismo toma datos oficiales, los cuales no tienen aún un nivel adecuado de 

desarrollo.  

B) Indicadores suplementarios 

El dato sobre casos detectados que más se acerca a lo que se pretende relevar en el indicador 

global es la cantidad de mujeres ingresadas al servicio público de atención a mujeres en situación 

de trata con fines de explotación sexual comercial de INMUJERES. Una forma distinta de acercarse 

al fenómeno de la trata se vincula a los procesos judiciales, aunque los datos del Poder Judicial 

ofrecen una perspectiva diferente. En lugar de proporcionar datos sobre las víctimas, ofrece 

información sobre los victimarios. Estos y otros datos que podrían usarse para caracterizar la 

problemática se describen en la tabla que sigue.  

En lo específicamente vinculado a la situación de NNA, Gurises Unidos y el Instituto de Estadística 

(IESTA) de la UdelaR llevaron adelante en 2011 un inédito estudio cuantitativo sobre explotación 

sexual comercial sobre niños, niñas y adolescentes en Uruguay. Como resultado de este trabajo, se 

estimaron 650 casos explotación sexual comercial de NNA en todo el país para ese año. La 

prevalencia es mayor entre las niñas y adolescentes mujeres que los varones, tanto en 

Montevideo y área metropolitana (77% de los casos) como en el interior (80% de los casos) 

(Gurises Unidos y IESTA 2014). 

Tabla 6. Tabla de indicadores suplementarios para el indicador 16.2.2 

Indicador Fuente Línea de 
base 

Desagregación Periodicidad Alcance 

Cantidad de víctimas 
de tráfico de 
personas 

UNODC- Global 
Report on 
Trafficking in 
Persons 2016 
 

113 
(2014) 
 

Tipo de explotación 
(108 explotación 
sexual, 5 trabajo 
forzado), 
nacionalidad (97 
Rep. Dominicana, 
12 Uruguay,  4 
otros países 
América del Sur). 
 

Bianual Internacional 

Cantidad de mujeres 
ingresadas al servicio 
público de atención 
a mujeres en 
situación de trata 
con fines de 
explotación sexual 
comercial de 
INMUJERES 
 

Sistema de 
Información de 
Género- 
INMUJERES 
 

99 (2015) Si bien los datos no 
están desagregados 
por sexo, edad y 
tipo de explotación, 
quizá en los 
registros figure 
dicha información. 
 

Anual Nacional 
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Cantidad de 
encausados según 
delito tipificado de 
trata de personas en 
materia de crimen 
organizado 
 

Estudio 
procedimientos 
penales en 
crimen 
organizado- PJ 

6 (2015) 
 

Sexo 
 

Anual Nacional 

Cantidad de 
encausados según 
delito tipificado de 
proxenetismo en 
materia de crimen 
organizado 
 

Estudio 
procedimientos 
penales en 
crimen 
organizado- PJ 
 

3 (2015) 
 

Sexo 
 

Anual 
 

Nacional 

 

16.2.3 Proporción de mujeres y hombres jóvenes de 18 a 29 años de edad que habían 

sufrido violencia sexual antes de cumplir los 18 años 

 

Según la DENU, se trata de un indicador de nivel 2. En el caso uruguayo, se ha definido como nivel 

3. En la mesa de trabajo del SEN se propuso al MI como organismo responsable de brindar la 

información correspondiente. El Área Programática del Presupuesto Nacional vinculada a este 

indicador es Seguridad Pública. 

A) Línea de base del indicador 

Es necesario tener en cuenta que la definición establecida por la Convención de los Derechos del 

Niño es muy amplia. Abarca inducción a participar, uso de niños en imágenes de abuso, 

prostitución, trata, matrimonio forzado. Al respecto, cabe destacar que las encuestas no contienen 

preguntas sobre la inducción o coerción de un niño para participar en cualquier actividad sexual 

ilegal. En cuanto al uso de los niños en las imágenes sonoras o visuales de abuso sexual infantil, no 

existen datos de procesamiento del PJ que especifiquen dicha causa. Respecto a prostitución y la 

trata con fines de explotación, es necesario considerar los indicadores propuestos en la ficha 

16.2.2. Sobre matrimonio forzado no existen datos.  

A nivel internacional, los metadatos sugieren observar los reportes que realiza UNICEF en los 

Country Reporting on Indicators for the Goals, específicamente al indicador sobre prevalencia de 

violencia sexual entre niñas y niños de 15 a 19 años. No obstante, además de que no son 

abarcativos del rango etario solicitado, en estos no hay datos disponibles para Uruguay. 

B) Indicadores suplementarios 

Como indicadores suplementarios, se puede reconstruir el porcentaje de mujeres de 15 años o 

más, que hayan vivido situaciones de violencia sexual en la infancia por parte de la familia. Este es 

relevado a nivel nacional por la Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia Basada en Género y 

Generaciones, que cuenta con una sola medición, en el año 2013. No obstante, este dato tiene 
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algunas limitantes. En primer lugar, la encuesta solo se realizó una vez, por lo que no existe un 

relevamiento periódico del dato. En segundo lugar, se realiza solo a mujeres (mayores de 15 años), 

no incluye hombres, tal como lo plantea el indicador. En el informe no se presenta el dato 

desagregado por tramo de edad, tal como está establecido en el indicador, pero esto podría 

realizarse con los microdatos. El informe tampoco da cuenta de la edad en que la encuestada fue 

sometida a violencia sexual. La respuesta dependerá de la edad que la encuestada considere como 

“la infancia”. Finalmente, los datos se restringen a aquellas situaciones de violencia sexual 

cometidos por parte de la familia, sin tomar en cuenta la violencia sexual cometida por integrantes 

extra familiares. 

Otra encuesta que es una posible fuente de información es la ENAJ 2013. En este caso, se 

preguntó si se fue víctima de violación en el último año. Por lo tanto, si bien avanza en términos de 

la población cubierta al incluir también a los hombres, tiene la limitante que se restringe a un solo 

tipo de violencia sexual,  y además no incluye/especifica el periodo temporal que define el 

indicador (releva violaciones en el último año, no durante la infancia). Aunque esta pregunta se 

encuentra en el formulario de la encuesta9, no se reporta en el informe público disponible qué 

valor asume, por lo que habría que solicitar al INE o INJU esta información. 

Finalmente, una posibilidad para relevar el dato sería incluir una pregunta que siga los 

lineamientos de la metadata en la Encuesta de Victimización que se realizará en 2017.  

Tabla 7. Indicador suplementario del indicador 16.2.3 

Indicador Fuente Línea 
de 
base 

Desagregación Periodicidad Alcance 

Porcentaje de 
mujeres de 15 años 
o más, que hayan 
vivido situaciones de 
violencia sexual en la 
infancia por parte de 
la familia. 
 

Primera Encuesta 
Nacional de 
Prevalencia de 
Violencia Basada 
en Género y 
Generaciones, 
2013 
 

4,1% Principal agresor, edad, 
nivel educativo, nivel 
socioeconómico, 
regiones (se definen 5). 

No hay 
periodicidad 
definida. Se 
hizo una sola 
vez 
 

Nacional 

 

Indicadores complementarios 

Uno de los indicadores complementarios para esta meta, sugerido por la Virtual Network on Goal 

16, es la malnutrición infantil. Teniendo en cuenta la realidad uruguaya, un importante insumo en 

este sentido es la Primera Encuesta Nacional de Salud y Desarrollo Infantil (ENDIS), realizada por el 

                                                           
9 Disponible en línea: http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=e4927a4d-399f-420c-adf5-
ee44fe7f50bf&groupId=10181 [sitio web consultado el 04/02/2017].  

http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=e4927a4d-399f-420c-adf5-ee44fe7f50bf&groupId=10181
http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=e4927a4d-399f-420c-adf5-ee44fe7f50bf&groupId=10181
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INE, el Instituto de Economía de la Universidad de la República y Uruguay Crece Contigo10. Las 

preguntas fueron incorporadas a la Encuesta Continua de Hogares, entre febrero de 2012 y 

noviembre de 2013. Esta encuesta incluyó preguntas sobre inseguridad alimentaria, y uno de los 

resultados en este sentido es que un 4,3% de los niños menores de cuatro años residen en hogares 

con inseguridad alimentaria grave y 8,9% con inseguridad moderada11. Esta podría ser una línea de 

base para monitorear en el futuro la evolución de la inseguridad alimentaria en la primera infancia 

del país. 

Otro indicador complementario que podría analizarse es el trabajo infantil. En algunas ediciones 

(1999, 2006) de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) se incorporaron módulos de trabajo 

infantil y adolescente que permitieron caracterizar la situación del país en la materia, y en 2011 se 

realizó la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), en que colaboraron el INE con la OIT12. 

Según los datos de esta encuesta, cuyo trabajo de campo se realizó en 2009 y 2010, el 11,6% de 

los niños y adolescentes uruguayos realizaban actividades económicas (y 14,7% lo habían hecho en 

el último año). La encuesta señaló importantes diferencias respecto a la realización de actividades 

económicas dependiendo del lugar de residencia de los niños y adolescentes (en el sector rural 

21,1% lo hacía mientras que en el sector urbano un 10,9%). La ENTI de 2011 es la última medición 

oficial de estas características sobre este fenómeno, directamente vinculado a la meta 16.2. Por lo 

tanto, podría generarse un indicador complementario vinculado al trabajo de niños, niñas y 

adolescentes para monitorear cómo ha evolucionado en los últimos años esta situación y 

establecer un objetivo hacia 2030, promoviendo nuevas mediciones sobre el tema.  

Finalmente, otro de los temas de preocupación en el país está asociado a la violencia padecida por 

los niños, niñas y adolescentes que residen en instituciones, tanto del sistema de protección de 

tiempo completo de INAU como en centros de privación de libertad para adolescentes. En este 

sentido se podría explorar la posibilidad de desarrollar indicadores que recojan estas situaciones y 

su evolución en el tiempo. 

  

                                                           
10 Primeros resultados disponibles en línea: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/44017/1/informe-
ucc-endis.pdf [sitio web consultado el 20/01/2017]. 
11  Datos en informe disponible en línea: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/54192/1/informe-
sobre-endis.pdf [sitio web consultado el 20/01/2017]. 
12 http://www.ine.gub.uy/trabajo-infantil [sitio web consultado el 15/01/2017]. 

http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/44017/1/informe-ucc-endis.pdf
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/44017/1/informe-ucc-endis.pdf
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/54192/1/informe-sobre-endis.pdf
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/54192/1/informe-sobre-endis.pdf
http://www.ine.gub.uy/trabajo-infantil
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Meta 16.4: De aquí a 2030 reducir significativamente las corrientes financieras y de 

armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar 

contra todas las formas de delincuencia organizada 

Esta meta incluye objetivos diversos: control de tráfico de armas, control  de corrientes financieras 

ilícitas, recuperación y devolución de activos robados y lucha contra todas las formas de 

delincuencia organizada. Uruguay ha suscrito a una serie de instrumentos internacionales que se 

vinculan a estos objetivos. Entre ellos destacan la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos asociados (Protocolo de las Naciones 

Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños; 

Protocolo de las Naciones Unidas contra el Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y 

Protocolo de las Naciones Unidas contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego), la 

Convención Interamericana contra la Producción y el Tráfico Ilícito De Armas de Fuego, 

Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, la Convención de las Naciones Unidas 

contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicasel Tratado de Comercio de 

Armas,  la Convención Sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal.  

Uruguay participa del Programa de Acción para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de 

armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos de Naciones Unidas (UNPoA). Además, es 

importante señalar que Uruguay participa a través de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra 

el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), del Grupo de Acción 

Financiera Internacional en América Latina (GAFILAT). 

Políticas asociadas a la meta 16.4 

Existen en el país algunas instituciones e instancias de coordinación que trabajan sobre los 

objetivos de esta meta. En lo que refiere a las corrientes financieras ilícitas, destaca el Sistema Anti 

Lavado de Activos del Estado Uruguayo. Las organizaciones más relevantes del sistema son: la 

SENACLAFT, el Coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado, la Comisión Coordinadora 

Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo13, el Banco Central de Uruguay 

(BCU), el MEF, el MI, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Ministerio de Defensa 

Nacional, el MRREE, la Fiscalía General de la Nación y el PJ14. Vale destacar que Uruguay formará 

parte de la Cuarta ronda de evaluaciones mutuas de GAFILAT, proceso que se llevará adelante en 

2019 y para el cual SENACLAFT ya se encuentra trabajando.  

Con respecto al control de armas, en Uruguay existe un sistema de doble competencia en lo que 

refiere a la regulación de porte, tenencia y comercialización de armas, en el que participan el 

Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior (Salamano 2015, 204). El organismo responsable 

                                                           
13 Compuesta por el Prosecretario de la Presidencia de la República, SENACLAFT, el gerente de la Unidad de 
Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, y los subsecretarios de los ministerios de 
Economía y Finanzas, Interior, Educación y Cultura y Defensa Nacional.  
14  https://www.presidencia.gub.uy/antilavado/inicio/institucional/estructura/  [sitio web consultado el 
25/01/2017]. 

https://www.presidencia.gub.uy/antilavado/inicio/institucional/estructura/
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de llevar el registro general de armas de fuego es el Registro Nacional de Armas del Servicio de 

Material y Armamento del Ejército Nacional. También gestiona y emite las guías de propiedad 

nuevas de armas adquiridas legalmente en el mercado, y debe remitir información sobre el 

registro de las armas incautadas por el MI en eventos policiales. Por su parte, el MI está a cargo de 

emitir los permisos de tenencia y porte. Además, el MI cumple un rol destacado en lo 

concerniente a la incautación de armas no registradas o robadas a través de la labor de la Policía.  

Tabla 8. Políticas vinculadas con la meta 16.4 

Marco normativo 
nacional  
 

Ley N° 19484 sobre Transparencia Fiscal Internacional e Identificación del Beneficiario 
Final 
Ley N° 19355 que en sus artículos 49 crea la Secretaría Nacional para la Lucha contra 
el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.  
Ley N° 19247 sobre tenencia, porte, comercialización y tráfico de armas de fuego, 
municiones, explosivos y otros materiales relacionados. 
Ley N° 18494 de control y prevención de lavados de activos y del financiamiento del 
terrorismo 
Ley N° 18362 (art.296) Fiscalías Letradas Nacionales en materia penal con 
especialización en crimen organizado 
Ley N° 17835 Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo 
Decreto N° 377/016 de reglamentación de Ley N° 19247 
Resolución N° 88/010 Creación de Comisión Interministerial de             Tráfico Ilícito de 
Armas 

Estrategias (planes 
o estrategias, 
sistemas de 
información u 
observatorios, etc.) 

BCU – Plan Estratégico 2015-2020; Iniciativas Estratégicas 2016 
SENACLAFT – Observatorio de Análisis Estratégico 

Programas, 
proyectos, 
iniciativas 

SENACLAFT – Plan de capacitación en Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo (curso en línea dirigido escribanos, inmobiliarios, zonas 
francas, etc.) 
SENACLAFT –Adecuación del marco normativo del Sistema Nacional Anti-Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo. Generación de una matriz nacional de riesgo 
para diseñar estrategias para enfrentarlos (trabajo a través de mesas de trabajo con 
actores privados coordinadas por SENACLAFT) 
 

 

 

 

 

https://www.impo.com.uy/bases/decretos/377-2016
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Indicadores globales 

16.4.1: Valor total de las corrientes financieras ilícitas de entrada y salida (en dólares 

corrientes de los Estados Unidos) 

 

Según la DENU, se trata de un indicador de nivel 3. En el caso uruguayo, también se ha definido 

como nivel 3. En la mesa de trabajo del SEN se propuso a Presidencia (SENACLAFT), al BCU y al MI 

como posibles organismos responsables de brindar la información correspondiente. El Área 

Programática del Presupuesto Nacional vinculada a este indicador es Seguridad Pública. 

A) Línea de base del indicador 

La metadata de Naciones Unidas reconoce que no existe un indicador acordado para medir las 

corrientes financieras ilícitas. Se señala la existencia de estimaciones nacionales y globales por 

parte de la ONG Global Financial Integrity (GFI), pero se indica al mismo tiempo que estas 

estimaciones son bastante controversiales.  

A pesar de las posibles críticas, los datos de GFI son un insumo utilizado a nivel global para 

acercarse al fenómeno. GFI releva específicamente los flujos financieros no registrados que parten 

de países en vías de desarrollo. Los últimos datos publicados son de 2013 como se aprecia en la 

tabla que sigue. 

Tabla 9. Línea de base del indicador 16.4.1 

Indicador Corrientes financieras ilícitas de países en desarrollo  

Línea de base (2013) 1 515 millones de dólares corrientes (2013) 
 

Fuente GFI 

Periodicidad de reporte Anual (último año disponible: 2013) 

Organismos referentes  SENACLAFT, BCU 

Actores vinculados Miembros del Sistema Anti Lavadoo de Activos del Estado 
Uruguayo 

Nivel de desagregación El dato se desagrega en dos componentes: corrientes 
financieras por manipulación de los precios de 
transferencia (Trade Misinvoicing Outflows) y salida ilícita 
de dinero caliente (Illicit Hot Money Narrow Outflows).  

 

16.4.2: Proporción de armas pequeñas y armas ligeras incautadas que se registran y 

localizan, de conformidad con las normas internacionales y los instrumentos jurídicos 

 

Según la DENU, se trata de un indicador de nivel 2. En el caso uruguayo, se ha definido como nivel 

2. En la mesa de trabajo del SEN se propuso al MI como organismo responsable de brindar la 

información correspondiente. El Área Programática del Presupuesto Nacional vinculada a este 

indicador es Seguridad Pública. 
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A) Línea de base del indicador 

La nueva definición del indicador busca medir la proporción de armas 

incautadas/encontradas/devueltas que tienen un origen ilícito. Actualmente este dato no se releva 

pero podría construirse. Desde el año 2013 existe información del MI respecto a incautaciones de 

armas (sin discriminar por tipo), a través de sus registros administrativos.  

B) Indicadores suplementarios  

De acuerdo al reglamento vigente, la entrega voluntaria de armas de fuego se realiza en el MI, 

mediando el llenado de un formulario. Para construir el indicador habría que sumar las armas 

incautadas a las devueltas voluntariamente (no existe en la normativa vigente la figura de 

“hallazgo” de armas). 

IELSUR realizó un diagnóstico del porcentaje de armas incautadas por la Policía que estaban 

debidamente registradas. Este dato fue construido en base a datos proporcionados por el RNA-

SMA y no toma en cuenta las armas encontradas o entregadas voluntariamente (vale destacar 

existe la entrega voluntaria en el país pero que no han existido en Uruguay campañas de desarme) 

Para la construcción del indicador en Uruguay debería calcularse el porcentaje de armas 

registradas entre las incautadas y las de entrega voluntaria, las dos figuras reconocidas en la 

normativa vigente (no existe la figura de armas “halladas”). 

Tabla 10 Indicador suplementario del indicador 16.4.2 

Indicador Fuente Línea 
de base 
(año) 

Desagregación Periodicidad Alcance 

Porcentaje de 
armas 
incautadas en 
procedimientos 
policiales 
debidamente 
registradas 
 

Informe IELSUR 
(2015, 36) 
 

51% 
(2012) 

No se dispone No hay 
periodicidad 
definida para 
este informe.  
 

Nacional 

 

Indicadores complementarios 

Es posible identificar una serie de indicadores para complementar la caracterización del estado de 

situación del país sobre esta meta.  

Un indicador que puede complementar la meta y brindar una mirada comparada por realizarse a 

nivel global es el Índice de Secreto Financiero de la Tax Justice Network. Este índice analiza a las 

distintas jurisdicciones según su grado de secretismo respecto a las cuentas bancarias y la escala 
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de sus actividades offshore15. El índice combina por lo tanto el grado de secretismo de la 

jurisdicción con el peso que tienen sus actividades financieras en el mercado global para servicios 

offshore. Según el ranking del año 2015 Uruguay se posiciona en el puesto número 2816. En 

términos de su grado de secretismo Uruguay es evaluado con 71 puntos sobre 100 (siendo 100 el 

nivel máximo de secretismo). En términos de escala, Uruguay es considerado como una 

jurisdicción diminuta (“tiny”). 

La Virtual Network On Goal 16 propone otras posibilidades para complementar esta meta. Destaca 

entre ellos el “Número de investigaciones y procesamientos contra actividades financieras 

sospechosas relacionados con crimen organizado, lavado de dinero, soborno y corrupción, y 

financiamiento de terrorismo” (UNDP 2015, 53). Tomar en cuenta un indicador de este tipo 

permitiría evaluar la eficacia del combate estatal a estas actividades. 

Con respecto al control de armas, podrían incorporarse los siguientes indicadores de forma de 

monitorear el desarrollo de la situación en el país así como la respuesta estatal: 

- Número de armas incautadas en procedimientos policiales 

- Número de armas devueltas de forma voluntaria 

- Número de armas destruidas 

- Porcentaje de homicidios realizados con armas de fuego 

  

                                                           
15  http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/introducing-the-fsi [sitio web consultado el 
26/01/2017]. 
16  El informe narrativo del país se encuentra en línea: 
http://www.financialsecrecyindex.com/PDF/Uruguay.pdf [sitio web consultado el 26/01/2017]. 

http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/introducing-the-fsi
http://www.financialsecrecyindex.com/PDF/Uruguay.pdf
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Meta 16.a: Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la 

cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países 

en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la 

delincuencia 

Esta meta es una de las dos metas de medios de implementación de este objetivo. La meta 

complementa la meta 16.6 (sobre instituciones eficientes, transparentes y que rindan cuentas) y 

se vincula estrechamente con las metas 16.1 (reducción de todas las formas de violencia), 16.2 

(terminar con el abuso, explotación y violencia de niños) y 16.4 (reducir el crimen organizado, 

flujos financieros ilícitos y de armas). Por lo tanto, los instrumentos internacionales vinculados a 

esta meta pueden encontrarse en las secciones dedicadas a las mismas. 

Es importante señalar que existe una importante brecha entre la definición de la meta y el 

indicador global establecido para esta. Esto es, el indicador global remite puntualmente a la 

existencia de instituciones nacionales independientes de derechos humanos, mientras la meta 

comprende la prevención de violencia, terrorismo y delincuencia, lo cual tendría un alcance mayor 

que involucra otro conjunto de instituciones. 

Políticas asociadas a la meta 16.a 

En lo que respecta específicamente al indicador de esta meta, la Ley N° 18446 del año 2008 crea 

en Uruguay la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). La 

creación y puesta en marcha de la INDDHH surge de un proceso que tuvo significativo apoyo e 

impulso de la sociedad civil vinculada a la defensa de los derechos humanos y hay por tanto, un 

recorrido, entramado de actores y acumulación que permitiría plantear indicadores 

complementarios de interés para Uruguay en este tema. Además, el estado uruguayo ha ratificado 

numerosos instrumentos internacionales que establecen obligaciones en materia de derechos 

humanos y demandan el fortalecimiento de las instituciones abocadas a monitorear su 

cumplimiento.  

 

Por otra parte, respecto de la prevención de la violencia y combate al terrorismo y la delincuencia, 

las políticas son coincidentes con aquellas planteadas para la meta 16.1 referida a reducir 

significativamente todas las formas de violencia. Estas involucran a las instituciones abocadas 

específicamente a violencia y delito como el Ministerio del Interior; así como las que se abocan a 

la prevención desde la dimensión social, como Ministerio de Desarrollo Social y aquellas que 

abordan formas de específicas de violencia como la género. En lo que refiere al combate al 

terrorismo, la SENACLAFT tiene entre sus cometidos el combate a su financiamiento.  

Entre las principales iniciativas desplegadas en estos asuntos se puede destacar al punto de 

partida (2015) la Estrategia por la Vida y la Convivencia impulsada por el MI; la creación del INISA 

que corresponde al Sistema de responsabilidad penal específico para menores de edad que 
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cometen delitos; el Plan de acción 2016-2019 de lucha contra la violencia doméstica y el 

Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, entre otros.  

Indicadores globales 

(16.a.1) Existencia de instituciones nacionales independientes de derechos humanos, en 

cumplimiento de lo dispuesto por los Principios de París. 

 

Según la DENU, se trata de un indicador de nivel 1. En el caso uruguayo, también se ha definido 

como nivel 1. En la mesa de trabajo del SEN se ha definido a la Secretaría de Derechos Humanos 

de Presidencia de la República como organismo responsable de brindar la información 

correspondiente. El Área Programática del Presupuesto Nacional vinculada a este indicador es 

Seguridad Pública. 

Uruguay cumple con el indicador, a partir de que cuenta con Institución Nacional de Derechos 

Humanos y Defensoría del Pueblo, con acreditación nivel A, en consonancia con los Principios de 

París.  

Indicadores complementarios 

Respecto de los indicadores complementarios y dada la amplitud de la meta, una de los posibles 

entradas que se visualiza es a partir del relevamiento de observaciones al Estado uruguayo que se 

hayan realizado en seguimiento al cumplimiento de tratados, protocolos y otros instrumentos 

ratificados por el mismo en materia de prevención de violencia, terrorismo y delincuencia. En este 

sentido, se podría revisar las capacidades de las instituciones nacionales para responder a los 

mismos. En particular, la necesidad de armonizar el proceder de sistema judicial nacional con los 

mandatos y orientaciones de dichos instrumentos.  

A partir de lo anterior, se podría evaluar la posibilidad de definir indicadores que releven por 

ejemplo, el número de dictámenes de la justicia nacional que recogen observaciones del sistema 

internacional relativas a instrumentos ratificados por el Estado uruguayo en materia de 

prevención de violencia y delito.  

La Virtual Network for Goal 16 propone como indicador para esta meta el porcentaje de demandas 

de cooperación internacional (cooperación para aplicación de la ley, asistencia legal mutua y 

extradiciones) realizadas a través de convenciones existentes que fueron cumplidas en el año 

reportado. Este podría ser un indicador complementario a evaluar. Otro indicador propuesto por 

la red refiere al porcentaje de la población que expresa confianza en la imparcialidad de las fuerzas 

de seguridad, policía y sistema judicial para tratar a las personas independientemente de su raza, 

color, sexo, idioma, opiniones políticas, religiosas o de otro tipo, origen nacional, origen social, etc. 

(UNDP 2015, 83–84) Las encuestas regionales Latinobarómetro y LAPOP incluyen preguntas que 

podrían servir como indicadores de este tipo. 
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4 Comentarios finales 

En primer lugar, es importante señalar que el material presentado es resultante de un proceso en 

curso en varios sentidos. Esto refiere a las acciones programadas de la consultoría en Uruguay, 

pero también respecto a los pasos que está transitando el gobierno, liderado por OPP, INE y AUCI. 

A un nivel global, también se siguen dando debates en distintos ámbitos que afectan el devenir de 

los ODS, por ejemplo, referidos al refinamiento de algunos indicadores cuya definición y 

operacionalización sigue profundizándose. Esta situación no solo afecta la cantidad de información 

oficial disponible, sino también la clasificación de los niveles de los indicadores.  

En relación a esto último, cabe señalar que aquellos indicadores que se definen de nivel dos en 

Uruguay dentro de las 12 metas del ODS16 presentan una gran variabilidad. En algunos casos, la 

categoría está dada porque existe el dato, pero no las desagregaciones o el marco temporal 

solicitadas. En otros, porque se tiene un dato que implica un proxy al requerido por el indicador, 

en tanto los sistemas de información nacionales y/o registros administrativos lo recogen de otra 

manera y requerirían una adaptación o nueva construcción.  

En términos de los procesos desplegados en torno al ODS16 en Uruguay, a partir de lo relevado 

cabe señalar que los niveles de desarrollo son también heterogéneos por temas. En el caso de lo 

referido a violencia y seguridad, si bien existen varios indicadores globales catalogados como de 

nivel uno, los mayores problemas se perciben para el registro de situaciones de violencia hacia las 

personas, en particular la psicológica y/o también cuando el indicador solicita información 

retroactiva, como el caso de los adultos que padecieron violencia en la infancia.  

Más allá de que se constaten ciertas dificultades para la recolección de la información tal cual la 

expresan los indicadores globales, se identifican importantes desafíos respecto a la necesidad de 

mejorar, construir y sostener sistemas de información que permitan monitorear específica y 

exhaustivamente la situación de la violencia hacia los niños, niñas, adolescentes y mujeres en el 

país y con ello poder avanzar fuertemente en la meta de poner fin al maltrato, la explotación, la 

trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños (16.2). En esta línea, y como fue 

señalado en las secciones correspondientes a varios indicadores, está programada para 2017 la 

realización de una Encuesta Nacional de Victimización. La información resultante de la misma será 

sin dudas de gran relevancia para este proceso.  

Por otra parte, como es de esperar, lo correspondiente a las corrientes financieras ilícitas y la 

corrupción en distintas formas presenta dificultades a la hora del relevamiento de información 

para los indicadores respectivos; característica que trasciende al caso de Uruguay. No obstante, 

existe institucionalidad y algunos mecanismos de control e iniciativas impulsadas en los últimos 

años, cuyo seguimiento resulta interesante y desde o en conjunto con los cuales se pueden 

plantear nuevos desafíos que coadyuven al cumplimiento de las metas en estos temas. Asimismo, 

si bien se cuenta con creciente información judicial recogida en los informes por materia y 

anuarios estadísticos del Poder Judicial, entre otros, aparece en las consultas preliminares como 
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un ámbito en el cual todavía existen importantes desafíos de coordinación y acceso público a la 

información.  

En términos globales, salvo en lo relativo a indicadores de seguridad que se nuclean en su mayoría 

en el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, las fuentes que dotan de 

información a los indicadores del ODS16 son diversas y dispersas, ya que responden a distintos 

sistemas de información. A su vez, existen algunos instrumentos internacionales consolidados de 

relevamiento de datos y percepciones en estos temas como las encuestas Latinobarómetro y 

LAPOP, que además de incorporar información del país que nutre la línea base, permite la mirada 

comparada con el resto de la región.  

A partir del conjunto de información relevada durante esta primera fase del piloto ODS16 en 

Uruguay, tanto a nivel de documentos, como en consultas preliminares a actores involucrados en 

las temáticas, se ha generado un mapeo inicial de  las políticas asociados a los indicadores y el 

estado de situación de la línea base de los mismos, al tiempo que se identifican procesos en curso 

que reúnen y entrecruzan diversas iniciativas desplegadas por los organismos del Estado, agencias 

internacionales y sociedad civil. La sistematización de este trabajo resulta en el presente material, 

organizado como insumo para el proceso de consulta. Se espera que los talleres contribuyan a 

proponer rangos deseables dentro de los cuales definir las metas nacionales específicas para los 

indicadores globales. También sería deseable que funcionen como espacio para que los actores 

convocados discutan y propongan indicadores complementarios que adapten el marco global para 

la realidad uruguaya, de forma de visibilizar procesos en curso o promover la atención de 

problemáticas específicas del país. 

 

5 Materiales complementarios de consulta 

 

 Guía de incidencia política para el objetivo 16. Una guía práctica para grupos de interés 

para la promoción nacional en favor de soceidades pacíficas, justas e incluyentes: 

http://tapnetwork2030.org/wp-

content/uploads/2016/04/TAP_Goal16Toolkit_Espanol.pdf. 

 

 SDG16 data initiative: http://www.sdg16.org/ 

 

 “Goal 16 – The indicators we want. Virtual Network Sourcebook on Measuring Peace, 

Justice and Effective Institutions”  

 

 Catálogo de metadata de indicadores ODS: unstats.un.org/sdgs/metadata/ 

 

http://tapnetwork2030.org/wp-content/uploads/2016/04/TAP_Goal16Toolkit_Espanol.pdf
http://tapnetwork2030.org/wp-content/uploads/2016/04/TAP_Goal16Toolkit_Espanol.pdf
http://www.sdg16.org/
http://www.sdg16.org/
http://www.sdg16.org/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/the-indicators-we-want/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/the-indicators-we-want/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/the-indicators-we-want/
http://unstats.un.org/sdgs/metadata/
http://unstats.un.org/sdgs/metadata/
http://unstats.un.org/sdgs/metadata/
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7 Apéndice: Metas e indicadores del ODS16 

 

Metas Indicadores 

16.1 Reducir significativamente todas las formas 
de violencia y las correspondientes tasas de 
mortalidad en todo el mundo  

16.1.1 Número de víctimas de homicidios dolosos por cada 
100.000 habitantes, desglosado por sexo y edad.  

16.1.2 Muertes causadas por conflictos por cada 100.000 
habitantes, desglosadas por sexo, edad y causa.  

16.1.3 Proporción de la población sometida a violencia física, 
psicológica o sexual en los 12 meses anteriores.   

16.1.4 Proporción de la población que no tiene miedo de 
caminar sola cerca de donde vive.  

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata 
y todas las formas de violencia y tortura contra 
los niños  

16.2.1 Proporción de niños de 1 a 17 años que sufrieron algún 
castigo físico o agresión psicológica por los cuidadores en el mes 
anterior.  

16.2.2 Número de víctimas de la trata de personas por cada 
100.000 habitantes, desglosado por sexo, edad y tipo de 
explotación.  

16.2.3 Proporción de mujeres y hombres jóvenes de 18 a 29 
años de edad que habían sufrido violencia sexual antes de 
cumplir los 18 años.  

16.3 Promover el estado de derecho en los planos 
nacional e internacional y garantizar la igualdad 
de acceso a la justicia para todos  

16.3.1 Proporción de las víctimas de violencia en los 12 meses 
anteriores que notificaron su victimización a las autoridades 
competentes u otros mecanismos de resolución de conflictos 
reconocidos oficialmente.  

16.3.2 Detenidos que no han sido sentenciados como proporción 
de la población carcelaria total.  

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente 
las corrientes financieras y de armas ilícitas, 
fortalecer la recuperación y devolución de los 
activos robados y luchar contra todas las formas 

16.4.1 Valor total de las corrientes financieras ilícitas de entrada 
y salida (en dólares corrientes de los Estados Unidos).  
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de delincuencia organizada 16.4.2 Proporción de armas pequeñas y armas ligeras incautadas 
que se registran y localizan, de conformidad con las normas 
internacionales y los instrumentos jurídicos.  

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y 
el soborno en todas sus formas  

16.5.1 Proporción de las personas que han tenido por lo menos 
un contacto con un funcionario público y que pagaron un 
soborno a un funcionario público, o tuvieron la experiencia de 
que un funcionario público les pidiera que lo pagaran, durante 
los 12 meses anteriores.  

16.5.2 Proporción de negocios que han tenido por lo menos un 
contacto con un funcionario público y que pagaron un soborno a 
un funcionario público, o tuvieron la experiencia de que un 
funcionario público les pidiera que lo pagaran, durante los 12 
meses anteriores.  

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 
eficaces y transparentes que rindan cuentas  

16.6.1 Gastos primarios del gobierno como proporción del 
presupuesto aprobado original, desglosados por sector (o por 
códigos presupuestarios o elementos similares).  

16.6.2 Proporción de la población que se siente satisfecha con su 
última experiencia de los servicios públicos.  

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles 
de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades  

16.7.1 Proporciones de posiciones (por sexo, edad, personas con 
discapacidad y grupos de población) en las instituciones públicas 
(asambleas legislativas nacionales y locales, administración 
pública y poder judicial), en comparación con las distribuciones 
nacionales.  

16.7.2 Proporción de la población que considera que la adopción 
de decisiones es inclusiva y participativa, desglosada por sexo, 
edad, discapacidad y grupo de población.   

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los 
países en desarrollo en las instituciones de 
gobernanza mundial  

16.8.1 Proporción de miembros y derechos de voto de los países 
en desarrollo en las organizaciones internacionales.  

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una 
identidad jurídica para todos, en particular 
mediante el registro de nacimientos  

16.9.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento 
se ha registrado ante una autoridad civil, desglosada por edad.  

16.10 Garantizar el acceso público a la 
información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos internacionales  

16.10.1 Número de casos verificados de homicidio, secuestro, 
desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de 
periodistas, miembros asociados de los medios de comunicación, 
sindicalistas y defensores de los derechos humanos, en los 12 
meses anteriores.  

16.10.2 Número de países que adoptan y aplican las garantías 
constitucionales, reglamentarias y/o normativas para el acceso 
público a la información.  
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 16.a Fortalecer las instituciones nacionales 
pertinentes, incluso mediante la cooperación 
internacional, para crear a todos los niveles, 
particularmente en los países en desarrollo, la 
capacidad de prevenir la violencia y combatir el 
terrorismo y la delincuencia 

16.a.1 Existencia de instituciones nacionales independientes de 
derechos humanos, en cumplimiento de lo dispuesto por los 
Principios de París.  

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no 
discriminatorias en favor del desarrollo sostenible  

16.b.1 Proporción de la población que declara haberse sentido 
personalmente víctima de discriminación o acoso en los 12 
meses anteriores por motivos de discriminación prohibidos por 
el derecho internacional de los derechos humanos.  

 

 


