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URUGUAY  

 

Los progresos científicos recientes, han llevado a mutaciones muy importantes en las 

sociedades modernas y cambiado radicalmente las relaciones y perspectivas económicas. El elemento 

central de este cambio está dado por la posesión del conocimiento y la tecnología, que constituye el 

eje central de la competencia económica mundial. En el área de la biotecnología, los avances de la 

biología molecular han modificado substancialmente las áreas de la producción agrícola, de la salud y 

de la industria farmacéutica, a través de la creación de plantas y animales transgénicos, de las técnicas 

modernas de clonado y del secuenciado del genoma humano. El conocimiento del genoma humano va 

a permitir una medicina totalmente nueva, con alta capacidad predictiva, en la cual la genética y la 

terapia génica van a jugar un papel primordial. Asimismo, el desarrollo de las telecomunicaciones ha 

cambiado totalmente el panorama mundial en todos los aspectos y en particular el aspecto económico.  

 

Para los países en desarrollo, la búsqueda de una inserción adecuada en la sociedad científico-

tecnológica, constituye probablemente uno de los mayores desafíos a asumir. El elemento central en 

esta competencia, está dado por los recursos humanos.  Esto significa que estos países deben hacer 

un gran esfuerzo para la generalización de la educación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 

A nivel de la educación el Uruguay concibe a la educación basada en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos en la Constitución de la República y en el conjunto de los instrumentos 

internacionales ratificados por nuestro país. En este sentido se ha promovido una política pública de 

educación que pretende promover la justicia, la solidaridad, la inclusión social y la convivencia pacífica. 

Asimismo, se pretende formar personas reflexivas, autónomas, que aprendan a ser, aprender a 

aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos en una sociedad sustentable y equitativa que sea 

capaz de reconocer los aportes de las distintas comunidades que habitan el país. Este sistema 

educativo pretende también generar ciudadanos tolerantes y respetuosos de las diferencias y estimular 

la creatividad e innovación artística, científica y tecnológica y promover la articulación entre el trabajo 

manual e intelectual. Recientemente nuestro país ha lanzado una campaña y cuenta con un marco 

legal contra el acoso en los medios educativos a personas con opciones sexuales diferentes, ámbito 

en el que el país ha logrado fuertes avances a nivel nacional.  

 

De ahí, nuestro compromiso de asumir como país junto al resto de las Naciones, la tarea 

consecuente y sistemática de  lograr cumplir con los 17 objetivos que abarcan las tres dimensiones de 

la sostenibilidad: económica, social y medioambiental, recientemente aprobados en  la Cumbre de jefes 

de Estado de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York en septiembre pasado. 

Compartimos y sumamos nuestro esfuerzo en la necesidad de movilizar a todos los interesados en 

torno a las metas y objetivos acordados, proponiendo métodos para aplicar, coordinar, financiar y 

evaluar la agenda educativa para 2030 en los ámbitos mundial, regional y nacional,  a fin de garantizar 

la igualdad de oportunidades educativas de todas y todos. 
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En este sentido Uruguay proyecta llegar a un presupuesto del 6% del PBI para educación a 

partir de 2017, ha generalizado su sistema educativo al sector de la educación inicial y ha lanzado un 

vigoroso programa para la primera infancia. Asimismo, hoy en día todos los niños y maestros de las 

escuelas y liceos disponen gratuitamente de una computadora personal. El objetivo a largo plazo es 

lograr que el 80% de los jóvenes de una clase de edad terminen el ciclo secundario. 

 

Desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología Uruguay ha lanzado un importante 

programa de desarrollo de este sector al cual el Estado ha decidido atribuir el 1% del PIB y se espera 

triplicar en el plazo de 10 años el número de investigadores actual que se sitúa en 2.000 para 3 millones 

y medio de habitantes. El objetivo es llegar a desarrollar una excelente ciencia fundamental y sus 

aplicaciones, a los efectos de adicionar valor agregado a nuestra producción con la introducción en ella 

de la ciencia y la tecnología. 

 

La cultura es un pilar fundamental en la construcción de un mundo de paz, plural y variado, 

constituyendo uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos 

y las naciones. Uruguay reafirma su compromiso de impulsar  la universalización del acceso y disfrute 

de los derechos culturales concebidos como Derechos Humanos fundamentales. 

 

Asimismo, Uruguay reafirma su voluntad de avanzar en mecanismos certeros para la Prevención del 

Tráfico Ilícito de Bienes Culturales  y ha comenzado un proceso de construcción y desarrollo de un 

Sistema Nacional de Información Cultural que pretende ser un mapa de las industrias culturales del 

país.  En suma, resulta fundamental asegurar la producción y el disfrute de las culturas y de sus 

componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. 

 

Por todas estas razones, nuestro país reafirma su fuerte compromiso político e institucional con la 

UNESCO como Organismo que promueve y salvaguarda los valores más importantes de la humanidad 

como son la paz, el diálogo intercultural, la educación, la cultura y el desarrollo de las ciencias. En su 

reciente y muy positiva visita a la UNESCO, el Presidente Tabaré Vázquez resaltó los temas de mayor 

interés del país en el seno de esta casa. Como país fundador, Uruguay siempre ha promovido los 

valores que preconiza la Organización. Asimismo, agradeció el respaldo que la UNESCO le ha dado a 

la oficina regional situada en Montevideo así como la reciente inscripción en la lista del Comité de 

Patrimonio Mundial del Sitio Paisaje Industrial Fray Bentos. Nos congratulamos de la reciente creación 

en nuestro país del Centro Regional para la gestión de Aguas Subterráneas para América Latina y el 

Caribe como centro de categoría de Unesco. Por todas estas razones permítaseme terminar 

agradeciendo una vez más a las autoridades de la UNESCO el respaldo muy importante que han 

acordado a nuestro país. 

 


