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IMPO acerca a la población el N° 12 

de la revista Importa que lo sepas. 

Se trata de un medio ameno y ágil de 

difusión que permite el acceso gratui-

to a información de interés general, 

respaldada en diversos actos admi-

nistrativos que inciden en la vida co-

tidiana de los ciudadanos.  

Con un formato cómodo para la lectu-

ra, un lenguaje llano, en soporte papel 

y digital, las páginas de Importa que 

lo sepas llegan a miles de hogares 

uruguayos y a cientos de puntos de 

encuentro ciudadano.

Los 100.000 ejemplares impresos son 

distribuidos en 700 puntos a lo largo 

de todo el país:

Agencias IMPO · Centros MEC · Cen-

tros de Atención Ciudadana · De-

pendencias de BPS · Dependencias 

de DGI · Municipios e intendencias · 

Centros de ASSE · Centros públicos 

de empleo MTSS · Sucursales de 

Tiempost.

En esta edición difundimos la Ley Ge-

neral de Educación y les acercamos 

la oferta educativa de distintas insti-

tuciones.

Descargá la revista digital en:

impo.com.uy/revista

En Uruguay, la Ley 19.253 del 28 de agosto de 2014 regula la actividad turística: 

Artículo 1.° - Declárase que el turismo es una actividad de interés 

nacional en la medida en que constituye:

A) un trascendente factor de desarrollo cultural, económico y 

social, tanto para las naciones como colectivos cuanto para 

los individuos en particular.

B) Una manifestación del derecho humano al esparcimiento, al 

conocimiento y a la cultura.

C) Una decidida contribución al entendimiento mutuo entre 

individuos y naciones.

D) El ámbito más adecuado para demostrar que el equilibrio entre 

desarrollo de actividad económica y la protección del medio 

ambiente es posible con el compromiso de la sociedad toda 

y la firme convicción en tal sentido del Estado.

Artículo 2.° -  La presente ley tiene por objeto regular la actividad 

de los distintos actores del quehacer turístico, así como establecer 

los límites para asegurar la sustentabilidad de la actividad […].

Por más información sobre esta ley y la normativa nacional 

actualizada consultar en:  impo.com.uy/bases

Crudo
(Texto de Laura Bello)

“Macerados en limón y memoria de un corazón 
sensible, capaz de salir a ofrecerse y latir fuera 
de su cuerpo para exponer lo injusto.
Sin transformación a la rebeldía de anudar 
fuerte la corbata, para que corazón y cerebro 
sean lo más ajenos posible. Sin que ella se 
ablande, decolore o pierda su virtud.
Sin templar un largo invierno de imágenes, 
retenidas hasta poder estallar en la aspereza 
cruda del lienzo.
Sin refinar, viscoso, orgánico, conflictivo.
CRUDO”.

Daniel Melgarejo

Nace en Montevideo en 1972.

Es artista autodidacta.

Comienza a publicar en 1994 en diferentes 
medios de prensa: El País (Cultural, 
Suplemento D+, Economía & Mercado), 
El Observador, Semanarios Cien, Brecha 
y Manos, y revistas Rolling Stone México, 
Posdata, Tierra Amiga y Ser Médico (SMU). 
Publica para las editoriales Planeta, Alfaguara 
e Irrupciones Grupo Editor. En 2012 ilustra y 
diseña “Dos cuadras sin aire”, poemas de 
Laura Bello (Irrupciones Grupo Editor), primer 

premio libro editado 2014. Diseña el disco 
“Maraviya” de Buitres y los cuatro primeros 
discos de Herrumbre. Expone “Habitantes” 
en la Sala Vaz Ferreira, atelier de Virginia 
Patrone y Álvaro Pemper, y  Fundación Unión;  
“Lobby” a través de Facebook; “ASMA” en 
el espacio cultural Al pie de la muralla. Es 
presentado por Alicia Haber en su revista 
ARTE con notas de Virginia Patrone y Álvaro 
Pemper.

Crudo

Abierto al público
A partir del

miércoles 18 de noviembre
Horario: 9:30 a 16:00 hs.

Avenida 18 de Julio1373
Teléfono: 2908 5042
espacioimpo@impo.com.uy
www.impo.com.uy/espacioimpo

Daniel Melgarejo

AGENDA GLOBAL 2030
Objetivos de Desarrollo Sostenible: la 
importancia de lo local

La agenda de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ods) —aprobada en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en setiembre 
de 2015— reconoce la importancia y el rol 
estratégico de los territorios y la participación 
de cara al desarrollo. Para definir esta agenda 
se utilizó una dinámica participativa, sin 
precedentes, donde se promovió un amplio 
debate. Asimismo, en 2014 se realizó una 
serie de diálogos globales para reflexionar 
acerca de su implementación; uno de ellos 
dedicado, específicamente, al enfoque de 
territorialización.

El ods 11 referido a: "hacer ciudades y 
asentamientos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles" es el que encarna 
más directamente la dimensión local. Su 
inclusión en la Agenda Global 2030 es un 
logro importante y un testimonio de la exitosa 
campaña impulsada, entre otros, por el Grupo 
de Trabajo Global de los Gobiernos Locales 
y Regionales. 

En el documento Todos los ods son locales: 
Hacia una Agenda de acción para Hábitat III1 
se estableció que se necesita:

[…] transformar la Agenda 2030 en 

políticas y acciones concretas a nivel 

local. Trabajaremos sin descanso para 

mejorar la gestión de nuestros territorios, y 

continuaremos innovando y aprendiendo los 

unos de los otros. Esto también será crítico 

en el proceso de seguimiento y de revisión 

de la Agenda 2030, así como en la revisión 

prevista de su progreso a nivel subnacional.2

Esta visión da cuenta de la importancia 
que le asignan los gobiernos nacionales y 
subnacionales al plano territorial de los ods.

Uruguay tiene por delante el desafío de hacer 
frente a las inequidades en el territorio nacional, 
las que se traducen en disparidades de 
acceso a servicios, oportunidades laborales 
y desigualdades sociales, entre otras. 

1  Global Taskforce, “Todos los ODS son locales: Hacia 
una Agenda de acción para Hábitat III”.

2  ibídem.

El enfoque de territorialización de los ods es un 
recurso valioso para revertir esta situación. En 
este sentido, Aldo García y Giovanni Camillieri3 
identifican un conjunto de características que 
dan cuenta de esto, entre ellas:

1. El enfoque territorial prevé como interlocutor 
el conjunto de instancias públicas y privadas 
que operan en el territorio. Esto permite 
identificar un interés común alrededor 
del cual concentrar las potencialidades 
y los recursos existentes para programar 
respuestas e implementarlas.

2. El enfoque territorial integra de forma 
“fisiológica” diferentes sectores y ámbitos 
temáticos, prerrogativa que responde 
a uno de los desafíos clásicos de la 
implementación, es decir, que no se trate 
de una suma de acciones sectoriales sino 
más bien una integración de componentes 
temáticos que generen la integralidad de 
la respuesta.

3. Por esta razón abordar temáticas complejas 
y, potencial o definitivamente, conflictivas a 
partir de un enfoque territorial representa 
de por sí una ventaja comparativa con 
respecto a otros enfoques metodológicos, 
en pro de una lógica de cohesión social.

4. Es por esta razón que desde una óptica 
territorial, un desafío como la integración de 
los componentes ambientales, sociales y 
económicos resulta más abordable gracias 
a un ejercicio de concertación.

5. Resulta en consecuencia más fácil realizar 
diagnósticos territoriales integrados entre 
diferentes instituciones que —aun teniendo 
responsabilidad y mandato diferente— 
comparten el interés común.

6. De esta manera, el enfoque territorial tiene 
como referencia programática la respuesta 
ante las prioridades integradas de los 
territorios y, exactamente, por la misma 
razón requiere y estimula la coherencia con 
los programas nacionales.

3  GARCÍA, A. J.; CAMILLERI, G: "El rol estratégico de 
los territorios y de la cooperación descentralizada en la 
Agenda Post 2015”, en Revista española de desarrollo 
y cooperación, nº 37, 2015.

IMPO acerca a la población el N° 11 

de la revista Importa que lo sepas. 

Se trata de un medio ameno y ágil de 

difusión que permite el acceso gratui-

to a información de interés general, 

respaldada en diversos actos admi-

nistrativos que inciden en la vida co-

tidiana de los ciudadanos.  

Con un formato cómodo para la lectu-

ra, un lenguaje llano, en soporte papel 

y digital, las páginas de Importa que 

lo sepas llegan a miles de hogares 

uruguayos y a cientos de puntos de 

encuentro ciudadano.

En esta oportunidad los 100.000 

ejemplares impresos serán encarta-

dos y distribuidos junto a la Guía del 

Patrimonio.

Descargá la revista digital en:

impo.com.uy/revista

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
En la Cumbre del Desarrollo Sostenible, celebrada del 

25 al 27 de setiembre de 2015, en Nueva York, los 193 

Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 

la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” con el 

fin de profundizar medidas que pongan fin a la pobreza 

y construyan un mundo que pueda mantenerse en los 

próximos 15 años. 

Esta agenda contiene 17 objetivos, denominados 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 

metas. Se basa en los logros obtenidos en el marco 

de la agenda de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) que orientaron las medidas en pro del 

desarrollo en los últimos 15 años.

¿Qué son los ODS?
Los ODS son el resultado de un proceso de tres años, de 

un debate puesto en marcha por los Estados Miembros 

de las Naciones Unidas, en la Conferencia sobre el 

Desarrollo Sostenible (Río+20) celebrada en 2012.

Los ODS y las metas tienen carácter mundial y 

son universalmente aplicables. Toman en cuenta 

las diferentes realidades, capacidades y niveles de 

desarrollo, respetando las políticas y prioridades 

nacionales. Se trata de objetivos interdependientes y 

que deben ser concebidos de una manera integrada.

¿En qué se diferencian los ODS con 
los ODM?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 y 

tienen 169 metas, en cambio los ODM son 8 y 

contienen 21 metas.

Mientras que los ODM fueron preparados por un grupo 

de expertos reunidos, los ODS son el resultado de un 

proceso de negociación en el que participaron los 

193 Estados Miembros de las Naciones Unidas y, que 

contó con el involucramiento, sin precedentes, de la 

sociedad civil y del sector privado. 

Muchas personas se sumaron a esta iniciativa a través 

de las plataformas de los medios sociales y de la 

encuesta mundial de las Naciones Unidas My World, 

que recibió más de siete millones de votos de todo el 

mundo, de los cuales el 75 %, aproximadamente, fue 

de personas menores de 30 años.

Esto hizo que hubiera una importante representación de 

diversos intereses y perspectivas. 

Mientras los ODM se centraban, principalmente, en 

la agenda social, los ODS tienen amplio alcance, ya 

que hacen frente a elementos interconectados del 

desarrollo sostenible: el crecimiento económico, la 

inclusión social y la protección ambiental.

Mientras los ODM estaban destinados a los países en 

desarrollo, en particular a los más pobres, los ODS 

serán aplicables a todo el mundo, tanto a países 

desarrollados como en desarrollo.

Se espera que en el año 2030 se hayan alcanzado los 

ODS. No obstante, es probable que algunas metas que 

se basan en acuerdos internacionales preestablecidos 

se alcancen, incluso, antes del plazo establecido.

Los 17 ODS:
1. Erradicar la pobreza en todas sus formas, en todo 

el mundo.

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad 

alimentaria y una mejor nutrición, y promover la 

agricultura sostenible.

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y para todas las edades.

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva 

y equitativa, y promover las oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos.

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar 

a todas las mujeres y niñas.

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible 

del agua y el saneamiento para todos.

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, 

sostenibles y modernas para todos.

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, 

y el trabajo decente para todos.

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar 

la innovación.

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro 

de ellos.

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles.

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción 

sostenibles.

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos, tomando nota de los 

acuerdos adoptados en el foro de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático.

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los 

océanos, mares y recursos marinos para lograr el 

desarrollo sostenible.

15. Proteger, restaurar y promover la utilización 

sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 

de manera sostenible los bosques, combatir la 

desertificación, detener y revertir la degradación de 

la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas, a todos los niveles.

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la 

alianza mundial para el desarrollo sostenible.

IMPO acerca a la población el N° 10 

de la revista Importa que lo sepas. 

Se trata de un medio ameno y ágil de 

difusión que permite el acceso gratui-

to a información de interés general, 

respaldada en diversos actos admi-

nistrativos que inciden en la vida co-

tidiana de los ciudadanos.  

Con un formato cómodo para la lectu-

ra, un lenguaje llano, en soporte papel 

y digital, las páginas de Importa que 

lo sepas llegan a miles de hogares 

uruguayos y a cientos de puntos de 

encuentro ciudadano.

Los 100.000 ejemplares impresos son 

distribuidos en 700 puntos a lo largo 

de todo el país:

Agencias IMPO · Centros MEC · Cen-

tros de Atención Ciudadana · De-

pendencias de BPS · Dependencias 

de DGI · Municipios e intendencias · 

Centros de ASSE · Centros públicos 

de empleo MTSS · Sucursales de 

Tiempost.

Descargá la revista digital en:

impo.com.uy/revista



En Uruguay, la Ley 19.253 del 28 de agosto de 2014 regula la actividad turística: 

Artículo 1.° - Declárase que el turismo es una actividad de interés 

nacional en la medida en que constituye:

A) un trascendente factor de desarrollo cultural, económico y 

social, tanto para las naciones como colectivos cuanto para 

los individuos en particular.

B) Una manifestación del derecho humano al esparcimiento, al 

conocimiento y a la cultura.

C) Una decidida contribución al entendimiento mutuo entre 

individuos y naciones.

D) El ámbito más adecuado para demostrar que el equilibrio entre 

desarrollo de actividad económica y la protección del medio 

ambiente es posible con el compromiso de la sociedad toda 

y la firme convicción en tal sentido del Estado.

Artículo 2.° -  La presente ley tiene por objeto regular la actividad 

de los distintos actores del quehacer turístico, así como establecer 

los límites para asegurar la sustentabilidad de la actividad […].

Por más información sobre esta ley y la normativa nacional 

actualizada consultar en:  impo.com.uy/bases

Crudo
(Texto de Laura Bello)

“Macerados en limón y memoria de un corazón 
sensible, capaz de salir a ofrecerse y latir fuera 
de su cuerpo para exponer lo injusto.
Sin transformación a la rebeldía de anudar 
fuerte la corbata, para que corazón y cerebro 
sean lo más ajenos posible. Sin que ella se 
ablande, decolore o pierda su virtud.
Sin templar un largo invierno de imágenes, 
retenidas hasta poder estallar en la aspereza 
cruda del lienzo.
Sin refinar, viscoso, orgánico, conflictivo.
CRUDO”.

Daniel Melgarejo

Nace en Montevideo en 1972.

Es artista autodidacta.

Comienza a publicar en 1994 en diferentes 
medios de prensa: El País (Cultural, 
Suplemento D+, Economía & Mercado), 
El Observador, Semanarios Cien, Brecha 
y Manos, y revistas Rolling Stone México, 
Posdata, Tierra Amiga y Ser Médico (SMU). 
Publica para las editoriales Planeta, Alfaguara 
e Irrupciones Grupo Editor. En 2012 ilustra y 
diseña “Dos cuadras sin aire”, poemas de 
Laura Bello (Irrupciones Grupo Editor), primer 

premio libro editado 2014. Diseña el disco 
“Maraviya” de Buitres y los cuatro primeros 
discos de Herrumbre. Expone “Habitantes” 
en la Sala Vaz Ferreira, atelier de Virginia 
Patrone y Álvaro Pemper, y  Fundación Unión;  
“Lobby” a través de Facebook; “ASMA” en 
el espacio cultural Al pie de la muralla. Es 
presentado por Alicia Haber en su revista 
ARTE con notas de Virginia Patrone y Álvaro 
Pemper.

Crudo

Abierto al público
A partir del

miércoles 18 de noviembre
Horario: 9:30 a 16:00 hs.

Avenida 18 de Julio1373
Teléfono: 2908 5042
espacioimpo@impo.com.uy
www.impo.com.uy/espacioimpo

Daniel Melgarejo

AGENDA GLOBAL 2030
Objetivos de Desarrollo Sostenible: la 
importancia de lo local

La agenda de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ods) —aprobada en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en setiembre 
de 2015— reconoce la importancia y el rol 
estratégico de los territorios y la participación 
de cara al desarrollo. Para definir esta agenda 
se utilizó una dinámica participativa, sin 
precedentes, donde se promovió un amplio 
debate. Asimismo, en 2014 se realizó una 
serie de diálogos globales para reflexionar 
acerca de su implementación; uno de ellos 
dedicado, específicamente, al enfoque de 
territorialización.

El ods 11 referido a: "hacer ciudades y 
asentamientos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles" es el que encarna 
más directamente la dimensión local. Su 
inclusión en la Agenda Global 2030 es un 
logro importante y un testimonio de la exitosa 
campaña impulsada, entre otros, por el Grupo 
de Trabajo Global de los Gobiernos Locales 
y Regionales. 

En el documento Todos los ods son locales: 
Hacia una Agenda de acción para Hábitat III1 
se estableció que se necesita:

[…] transformar la Agenda 2030 en 

políticas y acciones concretas a nivel 

local. Trabajaremos sin descanso para 

mejorar la gestión de nuestros territorios, y 

continuaremos innovando y aprendiendo los 

unos de los otros. Esto también será crítico 

en el proceso de seguimiento y de revisión 

de la Agenda 2030, así como en la revisión 

prevista de su progreso a nivel subnacional.2

Esta visión da cuenta de la importancia 
que le asignan los gobiernos nacionales y 
subnacionales al plano territorial de los ods.

Uruguay tiene por delante el desafío de hacer 
frente a las inequidades en el territorio nacional, 
las que se traducen en disparidades de 
acceso a servicios, oportunidades laborales 
y desigualdades sociales, entre otras. 

1  Global Taskforce, “Todos los ODS son locales: Hacia 
una Agenda de acción para Hábitat III”.

2  ibídem.

El enfoque de territorialización de los ods es un 
recurso valioso para revertir esta situación. En 
este sentido, Aldo García y Giovanni Camillieri3 
identifican un conjunto de características que 
dan cuenta de esto, entre ellas:

1. El enfoque territorial prevé como interlocutor 
el conjunto de instancias públicas y privadas 
que operan en el territorio. Esto permite 
identificar un interés común alrededor 
del cual concentrar las potencialidades 
y los recursos existentes para programar 
respuestas e implementarlas.

2. El enfoque territorial integra de forma 
“fisiológica” diferentes sectores y ámbitos 
temáticos, prerrogativa que responde 
a uno de los desafíos clásicos de la 
implementación, es decir, que no se trate 
de una suma de acciones sectoriales sino 
más bien una integración de componentes 
temáticos que generen la integralidad de 
la respuesta.

3. Por esta razón abordar temáticas complejas 
y, potencial o definitivamente, conflictivas a 
partir de un enfoque territorial representa 
de por sí una ventaja comparativa con 
respecto a otros enfoques metodológicos, 
en pro de una lógica de cohesión social.

4. Es por esta razón que desde una óptica 
territorial, un desafío como la integración de 
los componentes ambientales, sociales y 
económicos resulta más abordable gracias 
a un ejercicio de concertación.

5. Resulta en consecuencia más fácil realizar 
diagnósticos territoriales integrados entre 
diferentes instituciones que —aun teniendo 
responsabilidad y mandato diferente— 
comparten el interés común.

6. De esta manera, el enfoque territorial tiene 
como referencia programática la respuesta 
ante las prioridades integradas de los 
territorios y, exactamente, por la misma 
razón requiere y estimula la coherencia con 
los programas nacionales.

3  GARCÍA, A. J.; CAMILLERI, G: "El rol estratégico de 
los territorios y de la cooperación descentralizada en la 
Agenda Post 2015”, en Revista española de desarrollo 
y cooperación, nº 37, 2015.

IMPO acerca a la población el N° 11 

de la revista Importa que lo sepas. 

Se trata de un medio ameno y ágil de 

difusión que permite el acceso gratui-

to a información de interés general, 

respaldada en diversos actos admi-

nistrativos que inciden en la vida co-

tidiana de los ciudadanos.  

Con un formato cómodo para la lectu-

ra, un lenguaje llano, en soporte papel 

y digital, las páginas de Importa que 

lo sepas llegan a miles de hogares 

uruguayos y a cientos de puntos de 

encuentro ciudadano.

En esta oportunidad los 100.000 

ejemplares impresos serán encarta-

dos y distribuidos junto a la Guía del 

Patrimonio.

Descargá la revista digital en:

impo.com.uy/revista

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
En la Cumbre del Desarrollo Sostenible, celebrada del 

25 al 27 de setiembre de 2015, en Nueva York, los 193 

Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 

la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” con el 

fin de profundizar medidas que pongan fin a la pobreza 

y construyan un mundo que pueda mantenerse en los 

próximos 15 años. 

Esta agenda contiene 17 objetivos, denominados 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 

metas. Se basa en los logros obtenidos en el marco 

de la agenda de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) que orientaron las medidas en pro del 

desarrollo en los últimos 15 años.

¿Qué son los ODS?
Los ODS son el resultado de un proceso de tres años, de 

un debate puesto en marcha por los Estados Miembros 

de las Naciones Unidas, en la Conferencia sobre el 

Desarrollo Sostenible (Río+20) celebrada en 2012.

Los ODS y las metas tienen carácter mundial y 

son universalmente aplicables. Toman en cuenta 

las diferentes realidades, capacidades y niveles de 

desarrollo, respetando las políticas y prioridades 

nacionales. Se trata de objetivos interdependientes y 

que deben ser concebidos de una manera integrada.

¿En qué se diferencian los ODS con 
los ODM?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 y 

tienen 169 metas, en cambio los ODM son 8 y 

contienen 21 metas.

Mientras que los ODM fueron preparados por un grupo 

de expertos reunidos, los ODS son el resultado de un 

proceso de negociación en el que participaron los 

193 Estados Miembros de las Naciones Unidas y, que 

contó con el involucramiento, sin precedentes, de la 

sociedad civil y del sector privado. 

Muchas personas se sumaron a esta iniciativa a través 

de las plataformas de los medios sociales y de la 

encuesta mundial de las Naciones Unidas My World, 

que recibió más de siete millones de votos de todo el 

mundo, de los cuales el 75 %, aproximadamente, fue 

de personas menores de 30 años.

Esto hizo que hubiera una importante representación de 

diversos intereses y perspectivas. 

Mientras los ODM se centraban, principalmente, en 

la agenda social, los ODS tienen amplio alcance, ya 

que hacen frente a elementos interconectados del 

desarrollo sostenible: el crecimiento económico, la 

inclusión social y la protección ambiental.

Mientras los ODM estaban destinados a los países en 

desarrollo, en particular a los más pobres, los ODS 

serán aplicables a todo el mundo, tanto a países 

desarrollados como en desarrollo.

Se espera que en el año 2030 se hayan alcanzado los 

ODS. No obstante, es probable que algunas metas que 

se basan en acuerdos internacionales preestablecidos 

se alcancen, incluso, antes del plazo establecido.

Los 17 ODS:
1. Erradicar la pobreza en todas sus formas, en todo 

el mundo.

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad 

alimentaria y una mejor nutrición, y promover la 

agricultura sostenible.

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y para todas las edades.

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva 

y equitativa, y promover las oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos.

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar 

a todas las mujeres y niñas.

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible 

del agua y el saneamiento para todos.

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, 

sostenibles y modernas para todos.

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, 

y el trabajo decente para todos.

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar 

la innovación.

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro 

de ellos.

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles.

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción 

sostenibles.

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos, tomando nota de los 

acuerdos adoptados en el foro de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático.

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los 

océanos, mares y recursos marinos para lograr el 

desarrollo sostenible.

15. Proteger, restaurar y promover la utilización 

sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 

de manera sostenible los bosques, combatir la 

desertificación, detener y revertir la degradación de 

la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas, a todos los niveles.

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la 

alianza mundial para el desarrollo sostenible.

IMPO acerca a la población el N° 10 

de la revista Importa que lo sepas. 

Se trata de un medio ameno y ágil de 

difusión que permite el acceso gratui-

to a información de interés general, 

respaldada en diversos actos admi-

nistrativos que inciden en la vida co-

tidiana de los ciudadanos.  

Con un formato cómodo para la lectu-

ra, un lenguaje llano, en soporte papel 

y digital, las páginas de Importa que 

lo sepas llegan a miles de hogares 

uruguayos y a cientos de puntos de 

encuentro ciudadano.

Los 100.000 ejemplares impresos son 

distribuidos en 700 puntos a lo largo 

de todo el país:

Agencias IMPO · Centros MEC · Cen-

tros de Atención Ciudadana · De-

pendencias de BPS · Dependencias 

de DGI · Municipios e intendencias · 

Centros de ASSE · Centros públicos 

de empleo MTSS · Sucursales de 

Tiempost.

Descargá la revista digital en:

impo.com.uy/revista
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