CONVENIO ESPECIFICO ENTRE EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO (PNUD) Y LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
(FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES–DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLITICA)
En la ciudad de Montevideo, el día .... de 2006, POR UNA PARTE el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, en adelante PNUD, representado por Pablo Mandeville, en su carácter
de Representante Residente del PNUD en Uruguay, con domicilio en la calle Barrios Amorín 870
piso 3, POR OTRA PARTE, la Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales
(FCS), en adelante la Facultad, representada por el Sr. Rector, Dr. Rodrigo Arocena y el Sr.
Decano de la Facultad de FCS, Dr. Luis Bértola, con domicilio en Constituyente 1502, acuerdan
celebrar el siguiente convenio específico.
CLAUSULA PRIMERA - ANTECEDENTES
Enmarcado en el Tratado entre la República Oriental del Uruguay y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (Acuerdo Básico) suscrito en Montevideo el 12 de diciembre de 1985,
la Universidad de la República (UdelaR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) suscribieron en diciembre de 2001 un convenio marco de colaboración que se encuentra
actualmente vigente. Dicho convenio comprende, entre otras áreas de mutua colaboración, el
fomento de actividades de investigación en áreas académicas de interés compartido, el
intercambio de información estadística y el desarrollo de tareas de asesoramiento relativas a las
distintas actividades que lleva adelante el PNUD por parte de Facultades, Escuelas e Institutos
universitarios que correspondan.
En este marco general, en el mes de mayo de 2003 se firmó un convenio específico de
cooperación entre el (PNUD) y la Universidad de la República (UDELAR) y su Facultad de
Ciencias Económicas, el cual fue extendido en febrero de 2004 cuyo cometido principal fue el
desarrollo de las actividades de investigación necesarias para la elaboración del Informe Nacional
de Desarrollo Humano publicado en 2005.
Actualmente se ha detectado un ámbito de colaboración vinculado a la investigación en el área de
las Ciencias Sociales, lo que da mérito a la celebración del Convenio que se expresa a
continuación.
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVOS Y PRODUCTOS FINALES
A. Objetivos generales:
1.

Coordinar sustantivamente el proceso de elaboración y producción del Informe
Nacional de Desarrollo Humano (INDH) 2007.

2.

Realizar la gestión y coordinación de actividades para el fortalecimiento de las
capacidades nacionales tendientes a profundizar el entendimiento, análisis y
seguimiento de la evolución del DH en Uruguay.

3.

Producir el capítulo correspondiente al 3er. Componente del informe:
“Dimensión Política del Desarrollo Humano”.
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B. Objetivos específicos:
Referidos al Objetivo General 1:
1.1. Producir los documentos y relatorías de los Talleres sobre “Visiones de País” que se
realicen en el marco de las actividades del informe.
1.2. Producir términos de referencia específicos y documentos de base para cada equipo
encargado de cada uno de los componentes.
1.3. Realizar el seguimiento de las tareas de investigación de los equipos y supervisar los
informes de avance producidos en cada etapa de trabajo.
Referidos al Objetivo General 2:
2.1. Participar en el diseño y puesta en marcha de los espacios de discusión y reflexión
sobre el DH, tales como la Red Nacional de Desarrollo Humano, Consejo Consultivo del
Desarrollo Humano, Alianzas con Instituciones Académicas.
2.2. Participar en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para la adopción de
políticas públicas a favor del DH.
2.3. Participar en cualquier otra actividad que se requiera enmarcada en el logro de este
objetivo.
Referidos al Objetivo General 3:
3.1 Desarrollar una encuesta de elite que busca medir y evaluar la opinión de las elites
uruguayas respecto al funcionamiento de las instituciones democráticas.
3.2 Realizar un estudio específico del desempeño institucional del Uruguay que cubra los
tres poderes del estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
3.3 Realizar un estudio específico tendiente a medir el grado de “calidad de la
democracia” en Uruguay
C. Productos esperados
1)

El primer producto lo constituirá un informe conteniendo un Plan detallado de
trabajo de todo el proceso de elaboración del INDH

2)

El segundo producto será el primer informe de avance del componente político
conteniendo: a) formularios y muestra de la Encuesta de Elites; b) Primer
Avance sobre Indice de Calidad Democrática; c) Primer Avance sobre
Indicadores de Desempeño Institucional (Legislativo, Ejecutivo y Judicial).

3)

El tercer producto estará constituido por 4 sub-productos y contendrá: a)
Informe de avance del componente económico; b) informe de avance del
componente social; c) Informe de avance de la Encuesta de Elites y el Índice de
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Calidad de la Democracia (primera versión); d) Segundo Avance de los
indicadores de Desempeño Institucional.
4)

El cuarto producto y último producto será el borrador de todo el informe que
articulará los informes económico, político y social.

Los contenidos específicos de cada uno de estos componentes están detallados en el ANEXO I
que forma parte de este convenio
CLAUSULA TERCERA PLAZOS
Los resultados antes mencionados deberán ser alcanzados, a satisfacción del PNUD, antes
del 31 de agosto de 2007 de acuerdo al cronograma que se especifica en la cláusula cuarta.
CLAUSULA CUARTA: COSTO Y FORMA DE PAGO:
Por dicho trabajo el PNUD abonará a la Facultad la suma de $U 708.000 (setecientos
ocho mil pesos uruguayos) distribuidos de la siguiente forma:
1. 15% de los fondos totales asignados al convenio, contra entrega del primer producto,
15 de diciembre.
2. El segundo producto se entregará el 15 de abril de 2007 y el PNUD desembolsará el
30% de los fondos asignados.
3. El tercer producto se entregará el 1ro. de julio de 2007 y el PNUD desembolsará el
30% de los fondos asignados.
4. El cuarto producto, se entregará el 31 de agosto de 2007 y el PNUD entregará el 25%
de los fondos.
CLÁUSULA QUINTA – INTERCAMBIO DE INFORMACION CIENTIFICA Y
ESTADISTICA
El PNUD deberá autorizar a la Facultad el uso académico de la información científica y
estadística obtenida, siempre que la misma no se refiera a aspectos considerados confidenciales o
de uso restringido por el PNUD.
CLÁUSULA SEXTA – VIGENCIA
Este convenio tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha de su firma.
CLÁUSULA SÉPTIMA – INTERPRETACION
Todo desacuerdo entre el PNUD y la UdelaR, acerca de cuestiones surgidas de este Convenio o
relativos a la mismo, que no se solucione mediante negociaciones u otras maneras acordadas para
resolverlo, será sometido, a petición de cualquiera de las partes, a consideración de un Tribunal
de Arbitraje integrado por tres miembros. Cada una de las partes designará a un miembro del
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Tribunal y esos dos árbitros designarán a un tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal. Si en el
plazo de 15 días a contar de la designación de los dos primeros árbitros no se ha designado al
tercer árbitro, cualquiera de las partes puede solicitar al Presidente de la Corte Internacional de
Justicia que efectúe esa designación. El Tribunal determinará sus propios procedimientos, a
condición de que dos árbitros cualesquiera constituyan un quórum para cualquier propósito y que
todas las decisiones requieran el acuerdo de dos árbitros cualesquiera. Las costas del Tribunal
serán sufragadas por las partes, de conformidad con lo que determine el Tribunal. El laudo
arbitral incluirá una declaración sobre sus fundamentos y será definitivo y de cumplimiento
obligatorio para las partes.
CLAUSULA OCTAVA – INSTRUMENTACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES
En el caso en que se resuelva la realización de nuevas actividades en el marco de vigencia de este
convenio, las mismas se instrumentarán por medio de notas que suscribirán ambos organismos,
las que constituirán parte integrante de este convenio. En dichas notas se establecerá la actividad,
plazo, informes a realizar, costo y forma de pago.
CLAUSULA NOVENA - RESPONSABILIDADES.
La responsabilidad por la Facultad de Ciencias Sociales-Departamento de Ciencia Política será de
la Prof. Titular Sra. Constanza Moreira (Coordinadora del Convenio), quien coordinará con el Sr.
Pablo Mandeville por el PNUD.
CLÁUSULA DECIMA – PERSONAL ASIGNADO
El personal asignado por la UdelaR, al Convenio y el personal contratado por la Universidad,
trabajará bajo la supervisión del coordinador del Convenio. Las disposiciones de supervisión
serán acordadas tras celebrar consultas mutuas entre el PNUD y la UdelaR, y se describirán en
los pertinentes Términos de Referencia del personal. Este personal será responsable ante la
Universidad por el correcto cumplimiento de las funciones que se les asignen, de conformidad
con las leyes aplicables.
CLÁUSULA DECIMO PRIMERA - COMPROMISOS FINANCIEROS
La UdelaR se abstendrá de asumir cualquier compromiso financiero o de incurrir en gastos si tal
compromiso o tales gastos podrían exceder el presupuesto de realización del Convenio. La
UdelaR celebrará consultas regulares con el PNUD acerca de la situación de los fondos y la
utilización de éstos y se comunicará sin tardanza con el PNUD en cualquier momento en que la
UdelaR, se percate de que el presupuesto de ejecución de los Servicios es insuficiente para
realizar cabalmente las actividades previstas en el presente Convenio. El PNUD no tendrá
ninguna obligación de proporcionar a la UdelaR, fondos que excedan el total presupuestado, que
consta en este Convenio; el PNUD tampoco reembolsará gastos en que haya incurrido la UdelaR,
si estos superan el total presupuestado que consta en el presente Convenio.
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CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA – RELACION CON EL PNUD
Al realizar las actividades de conformidad con el presente Convenio, se considerará que la
UdelaR tiene condición jurídica de contratista independiente en su relación con el PNUD. El
personal y los subcontratistas de la UdelaR, no se considerarán de ninguna manera empleados ni
agentes del PNUD. El PNUD no asume ninguna responsabilidad por reclamaciones dimanadas de
acciones u omisiones por parte de la UdelaR, ni de su personal, ni de sus contratistas o el
personal de dichos contratistas, al realizar los Servicios de conformidad con lo establecido en el
presente Convenio; tampoco asumirá ninguna responsabilidad ni aceptará reclamaciones en caso
de muerte, lesión corporal, discapacidad, daños a los bienes u otros perjuicios que sufra la
UdelaR, o su personal, como resultado de su trabajo en relación con el Convenio.
CLÁUSULA DECIMO TERCERA – SUBCONTRATISTAS
Los subcontratistas, de existir, inclusive las organizaciones no gubernamentales asignadas al
Convenio por la UdelaR, o contratadas por la UdelaR, trabajarán bajo la supervisión del
funcionario que designe la UdelaR. Esos subcontratistas serán responsables ante la UdelaR, por el
correcto cumplimiento de las funciones que se les hayan asignado.
CLÁUSULA DECIMO CUARTA - PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
Nada que estuviere estipulado en el presente Convenio o que con él se relacionare, se considerará
como renuncia, expresa o implícita, a los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas o de
sus órganos subsidiarios.
CLÁUSULA DECIMO QUINTA – FECHA DE VIGENCIA
El presente convenio comenzará a regir a partir de la fecha de la firma del mismo por los
representantes de ambas partes.
Y para constancia se firman dos ejemplares del mismo tenor, en el lugar y fecha arriba indicados.

Rodrigo Arocena
Rector
Universidad de la República

Pablo Mandeville
Representante Residente
PNUD

Dr. Luis Bértola
Decano
Facultad de Ciencias Sociales
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ANEXO
INFORME DE DESARROLLO HUMANO URUGUAY, 2007
Antecedentes e importancia del proyecto
1. Objetivo general
Desde su aparición en 1999, el Programa de Naciones Unidas para el Desarollo ha
publicado tres Informes de Desarrollo Humano en Uruguay (IDH en adelante). Naturalmente, el
primer IDH constituyó un hito realizando un balance del desarrollo humano en Uruguay tras el
proceso autoritario. Dicho informe presentó en forma balanceada los logros alcanzados por
Uruguay desde la reinstauración democrática destacando al mismo tiempo cuatro conjuntos de
problemas: el de las relaciones entre crecimiento y gasto social, el del desafío intergeneracional,
el de la integración y el capital social, y el de la seguridad. El segundo IDH, publicado en 2001,
tuvo a la inserción internacional y el empleo como ejes del desarrollo humano, vinculando las
exigencias de la competencia internacional que enfrenta el país con los procesos educativos y el
capital humano. El tercer y último IDH, publicado en 2005, presenta en la primera parte la
evolución y el desarrollo humano y la pobreza en Uruguay con especial atención a los impactos
de la crisis que vivió el país en 2002, y realiza en la segunda parte un análisis de la capacidad
innovadora del Uruguay actual en el marco de una estrategia de desarrollo basada en el
conocimiento.
La edicion del IDH para 2007 tendrá un carácter diferente, atendiendo al cambio político
reciente y su eventual impacto sobre distintas esferas de la sociedad uruguaya. Este informe
estará enmarcado en la percepción y prospectiva de los actores e instituciones fundamentales de
la vida social, política y económica de Uruguay, de acuerdo al Programa de Análisis Político y
Escenarios Posibles (PAPEP). Dicho programa ha surgido “como consecuencia de los resultados,
límites y problemas específicos de los procesos de reforma estructural y democratización política
que han vivido varios países de la región, así como por la necesidad de perfilar horizontes
políticos que fortalezcan la democracia y el desarrollo”1. El objetivo del PAPEP es analizar las
orientaciones y prácticas políticas de los actores que intervienen en los escenarios nacionales y su
vinculación con las dinámicas internacionales. Para ello, el Programa propone una metodología
específica que incluye entre sus principales componentes la realización de una ronda de
consultas a actores políticos y sociales, y una encuesta de opinión pública.
La evaluación y prospectiva centrada en los actores será el componente rector del
Informe, atendiendo a tres ejes fundamentales. El primero refiere a los desafíos de la integración
social y el Estado de Bienestar en el contexto del aumento de la fragmentación, la pobreza y la
marginalidad de importantes sectores de población. El segundo refiere al desafío que plantea la
necesidad de redefinir la inserción internacional del país en la búsqueda de un modelo de
desarrollo sustentable. El tercer eje refiere a la evaluación del sistema político uruguayo, en el
1

En Análisis Político y escenarios de corto y mediano plazo para fortalecer la Gobernabilidad Democrática en
América Latina, Proyecto PAPEP, Documento Conceptual Preliminar, PNUD, 31 de marzo de 2006
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entendido de que las políticas que han de definirse en relación a los dos primeros ejes, serán
consecuencia de la dinámica política con la que el Uruguay procese estos debates.
2. La democracia y el desarrollo humano: el contexto del debate
Es notorio el interés que ahora despierta la dimensión política del desarrollo y las relaciones
entre democracia y desarrollo humano. Quizá la expresión más emblemática de este interés la
muestre el propio informe de PRODAL: “La democracia en América Latina: hacia una
democracia de ciudadanas y ciudadanos”, pero existen al menos dos antecedentes anteriores: el
trabajo de Amartya Sen “Freedom as Development” y el IDH Mundial del año 2002.
La dimensión política debe incorporarse al concepto de desarrollo humano, no sólo desde un
punto de vista normativo (el desarrollo debe incluír la expansión de la ciudadanía y democracia)
sino también desde la búsqueda de una noción más comprensiva del mismo. Las instituciones
políticas, la calidad de la democracia, y la cultura política de los ciudadanos, impactan de manera
decisiva sobre las recursos que las comunidades ofrecen a los individuos para llevar a cabo sus
proyectos vitales. No hay desarrollo humano fuera de un contexto de valores e instituciones que
aseguren las libertades y la igualdad de derechos para todos.
En “Freedom as Development” Amartya Sen describe a la libertad como constitutiva del
desarrollo, incluyendo en ella tanto a la libertad política como a las oportunidades sociales o
económicas. Valores, instituciones, desarrollo y libertad están fuertemente relacionados. La
libertad está intrínsecamente vinculada a la noción de derechos y ésta a la de ciudadanía. La
ciudadanía, concebida como un status de derechos, exige que estos derechos sólo puedan
ejercerse si se cumplen dos condiciones básicas: la existencia de libertades políticas, y la
existencia de oportunidades sociales y económicas que permitan el acceso de todos a los bienes y
servicios socialmente valorados. La primera condición se asocia a las nociones de derechos
civiles y políticos vinculados a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho, mientras
que la segunda condición se vincula a la nocion de derechos sociales y económicos.
El IDH Mundial de 2002 y La Democracia en América Latina (2004) refuerzan esta idea.
El Informe de 2002 señala que el desarrollo del Indice de Desarrollo Humano ha sido víctima de
su propio éxito, y que el concepto debe desarrollarse más allá de un concepto de desarrollo
humano referido exclusivamente a la expansión de la salud, la educación y stándares de vida
dignos para todas las personas. El Informe señala que al concepto más restrictivo del desarrollo
humano debe acrecentarse el de expansión de capacidades que amplíen las opciones que los
individuos tienen para conducir con éxtio sus proyectos vitales. Así, el concepto se ha vuelto
mucho más amplio que el índice. Las libertades políticas, la capacidad de participación en la vida
comunitaria o la seguridad física, deben ser incluídas en esta perspectiva.
Mucho se ha avanzado desde entonces, y las mediciones sobre el desarrollo político o la
calidad democrática de los países han abundado en la última década, a través de la construcción
de diversos índices, como el que efectúan instituciones como la Unión Interparlamentaria, la
corporación Latinobarómetro, Freedom House, entre otros. A los esfuerzos realizados por
diversas instituciones que miden aspectos claves del desarrollo democrático, se ha sumado la
iniciativa del PRODAL, que resultó en el Informe sobre “La Democracia en América Latina:
hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas”, publicado en el 2004. Entre sus objetivos, el
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Informe busca “evaluar la democracia en América Latina, no sólo como régimen electoral sino
como una democracia de ciudadanos”2. Este informe permitió vincular la dimensión social, legal,
política, y económica que un concepto de democracia integral exige. Los aportes de O’Donnell,
coordinador del marco teórico de este informe, merecen ser destacados en esta perspectiva.
El Informe concluye que “el desarrollo de la democracia está íntimamente vinculado a la
búsqueda de mayor igualdad social, la lucha eficaz contra la pobreza y la expansión de los
derechos de los ciudadanos”. Concebir al desarrollo humano no sólo como logro sino también
como un derecho, es lo que permite hacer el vínculo entre democracia y desarrollo humano. Pero
también este vínculo está dado por la convicción de que las libertades políticas y los derechos
civiles no puede ser disfrutados si no se dispone de un contexto que permita ejercerlos.
Uruguay es un caso ejemplar de desarrollo politico e institucional en un contexto regional
donde la inestabilidad ha sido frecuente, y los procesos de consolidación democrática han estado
signados por crisis recurrentes. Han colaborado a ello al menos tres conjuntos de factores:, un
sistema de partidos políticos altamente institucionalizado, la existencia de una sociedad
fuertemente integrada y una cultura cívica claramente orientada hacia los valores democráticos y
y el respeto a las instituciones que le dan forma. Sin embargo, las dificultades que ha
experimentado el país en el último medio siglo para impulsar un proceso de desarrollo económico
sostenible, las crisis financieras recurrentes, y los largos períodos de recesión vividos (incluyendo
la última “media década perdida” entre 1999 y 2003), ponen de manifiesto los límites y el alcance
del modelo de integración política, social y cultural heredado del pasado. La crisis de las fuentes
clásicas de integración social (sistema educativo, familia y mercado de trabajo), sobre la que que
ahondara el Informe de Desarrollo Humano en Uruguay 1999 y el fenómeno sostenido y crecinte
de la migración, llaman la atención sobre las condiciones que hicieron al éxito democrático del
pasado y exigen la mayor atención sobre las nuevas exigencias del presente.
3. La perspectiva de un PAPEP en Uruguay
El Uruguay atraviesa hoy un momento crucial de su historia política reciente: el haber
inaugurado el ciclo 2005-2009 con un gobierno de izquierda, en manos de un partido que está de
estreno absoluto en el Ejecutivo nacional, luego de un siglo democrático signado por
administraciones coloradas o nacionalistas.
El ciclo que comenzó en marzo de 2005 está signado por algunas situaciones que lo hacen
inédito. En primer lugar, el hecho de que el gobierno sea un gobierno de partido y no de coalición
entre partidos, como lo fue desde la transición democrática hasta ahora (y durante buena parte del
siglo XX bajo formatos de coparticipación entre Partido Nacional y Partido Colorado), dibuja un
escenario donde las relaciones entre el gobierno y la oposición tendrán una dinámica diferente.
En segundo lugar, el hecho de que el gobierno esté en manos de un partido de izquierda, hace que
el mismo quiera imprimir el sello del “cambio” a su administración. Varios proyectos de reforma
en juego, como la reforma de salud, la reforma educativa, la reforma de las Fuerzas Armadas, la
reforma del Estado o la reforma tributaria, dan cuenta de esto. Pero también se abren muchas
arenas de debate, algunas como resultado de una transición “incompleta”, como el debate sobre
los Derechos Humanos, y otras más propias de una agenda “secular”, como el debate sobre la
2

En La Democracia en América Latina, PNUD (2004:23)
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laicidad del Estado, la despenalización del aborto, o el lugar de la mujer en la vida política.
Asimismo, temas que hicieron a la propia historia política del Uruguay, como las complejas
relaciones con los países vecinos, o la búsqueda de una inserción internacional capaz de potenciar
un modelo de desarrollo sustentable, reaparecen nuevamente en el centro de la discusión pública.
Entendemos que el momento actual amerita a que el Uruguay pueda ser incluido como
caso dentro del PAPEP, pero no por su condición de un país “en crisis” –en nuestro caso post
crisis- sino porque la llegada de la izquierda al gobierno marca un punto de inflexión, que al igual
que las crisis, significa una excelente ventana de oportunidad para la búsqueda de un debate
público que ponga en común nuestras distintas visiones y perspectivas sobre el país.
La crisis que experimentó el país en 2002, mostró los límites y los alcances de muchos
proyectos que hicieron al Uruguay contemporáneo. Entre ellos cabe citar al proyecto de plaza
financiera estable para la región, el propio modelo agroexportador, e incluso al proyecto
Mercosur. Sus impactos mostraron asimismo los límites de un Uruguay que se vio a si mismo
siempre como “hiperintegrado”: el aumento de la pobreza y la marginalidad, la infantilización de
la pobreza, el deterioro del empleo formal y el aumento del desempleo, o la quasi explosión
migratoria del último lustro, han evidenciado que la existencia de un Uruguay integrado social,
política, y culturalmente depende del modelo de desarrollo que lo sustente. Como señala
O’Donnell en el Informe sobre La Democracia en América Latina (2004:49): “Es preciso invertir
los términos y preguntarnos qué economía es necesaria para fortalecer la democracia”. Así, no
cualquier modelo de crecimiento económico produce los efectos de desarrollo social deseado: un
crecimiento económico que no genere empleos de buena calidad, un crecimiento que no
promueva una mejor integración regional del país, o un crecimiento que mantenga incambiadas
las brechas de desigualdad entre los géneros y las generaciones, no es un modelo de crecimiento
al que debemos aspirar.
La crisis de muchos de los “proyectos país” que el Uruguay había inventariado desde la
reinstalación democrático, hace que la búsqueda de diálogo entre distintos actores sea hoy más
necesaria que nunca. Para ello debemos conocer los consensos implícitos o implícitos que existen
en los varios campos, así como las áreas de divergencias.
Así, existen sobrados argumentos vinculados a la circunstancia que vive hoy el Uruguay
(dada por la combinación de la “salida de la crisis” de 2002 con la llegada de la izquierda al
gobierno), que sustentan la utilidad de realizar un PAPEP.
Pero más allá de esta coyuntura política y económica específica, hay un argumento más
“sustantivo” que justifica la inclusión de Uruguay en el PAPEP. La crisis de 2002 no desembocó
en Uruguay en una crisis institucional o política, fenómeno que ha sido bastante recurrente en
América Latina. Y si esto no ocurrió fue, en buena medida, por el efecto combinado de los varios
recursos sociales, institucionales y políticos a que el país pudo echar mano en ese momento.
Así, el Uruguay constituye un ejemplo de “buenas prácticas”, al ejemplificar los
mecanismos de amortiguación polítticos, institucionales y culturales de que dispone una sociedad
para enfrentar situaciones de crisis. Y en este sentido, puede constituírse en un “caso” ejemplar
para el tipo de análisis que realiza el PAPEP. El argumento que subyace a esto es que las crisis
difícilmente constituyan buenas ocasiones para producir recursos institucionales y políticos
cuando éstos no existen previamente. El Uruguay podría constituir un ejemplo privilegiado para
la región, de esta suerte de “caja de herramientas” de recursos.
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La tercera justificación hace a la necesidad de articular el PAPEP con el IDH. El Indice de
Desarrollo Humano en Uruguay ha sido tradicionalmente alto, si comparado con los países de la
región, siendo, como es, un país relativamente pobre y carente de recursos económicos
estratégicos. La explicación de ello está dada, en buena media, por la combinación de al menos
tres conjuntos de factores: una modernización temprana, una sociedad más igualitaria, y una
democracia estable. Países pequeños, como el Uruguay, necesitan potenciar al máximo sus
recursos sociales y políticos. La principal riqueza del Uruguay son sin duda sus recursos
humanos, su capacidad de inteligencia colectiva, y el grado de integración política que ha tenido.
Así, la propia explicación del grado de desarrollo humano que ha alcanzado el Uruguay, exige
recurrir a factores de integración política y social que pueden ser correctamente analizados
siguiendo la estrategia metodológica que hace parte del PAPEP.
Así, el objetivo último del IDH 2007 será contribuír al proceso de búsqueda de un “proyecto
país” que logre articular los esfuerzos en las tres dimensiones del desarrollo: el social, el
económico y el político. En lo que sigue, explicaremos las secciones del Informe en atención a
estas dimensiones.
4. Secciones del Informe
El Informe de DH en Uruguay 2007 pretende insertar la estrategia de análisis del PAPEP con
la acumulación técnica y académica que se ha producido en torno al concepto de “desarrollo
humano”.
En base a los ejes anteriormente mencionados, el IDH 2007 tendrá tres partes, simétricas con
la concepción del desarrollo en su dimensión social, económica y política. En las tres partes se
vinculará el análisis de los datos estadísticos con el relevamiento de las perspectivas de los
actores sobre estos temas, de acuerdo a la metodología del PAPEP.
En la primera parte, “El Uruguay Social: la dimensión social del desarrollo humano” se
mantendrá una continuidad con la discusión sobre las bases y evolución del desarrollo humano en
Uruguay que se realiza en los informes anteriores, pero haciendo hincapié en las tres dimesiones
que se hace necesario tomar en cuenta para “auscultar” las desigualdades que un índice global
oculta: género, generaciones y regiones. Asimismo, se relacionará la discusión sobre el
“desarrollo humano” con la discusión sobre el “desarrollo social”, incorporando al análisis de los
fenómenos de pobreza y desigualdad, la discusión sobre las políticas sociales que pretenden hacer
frente a los mismos.
Esta parte incluirá también las actividades propias del PAPEP: la realización de “positional
papers” sobre estos temas, el relevamiento de las opiniones de los actores, las percepciones de la
población sobre el tema, y la realización de mesas de expertos y grupos de discusión.
La segunda parte: “Modelos de desarrollo en debate: la dimensión económica del desarrollo
humano” incluirá el debate sobre los “proyectos país” posibles y deseables, incluyendo el análisis
de las perspectivas de la reinserción regional e internacional. Además del análisis de datos
secundarios sobre la evolución de los indicadores económicos ya conocidos, en esta parte del
Informe se avanzará en las percepciones de los principales actores sociales, políticos y
económicos en relación al tema, las principales áreas de convergencia entre los mismos, y los
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escenario posibles que se dibujan a partir del juego de todas estas perspectivas. Al igual que en la
sección anterior, se trabajará con los datos estadísticos y las herramientas del Papep (positional
papers, grupos de discusión, mesa de expertos, y entrevistas a actores).
La tercera parte: “El Uruguay político: la dimensión política del desarrollo humano” estará, al
igual que las dos anteriores, basada en información secundaria e información recogida con la
metodología del PAPEP. Al igual que los indicadores estadísticos económicos y sociales, existen
también indicadores políticos. Estos suelen medir tanto la productividad de las instituciones
políticas (Parlamento y Ejecutivo), como distintos aspectos de la “calidad de la democracia”. A
estos datos se les sumarán datos primarios provenientes de la ronda de consulta, así como los de
una encuesta de opinión pública. Esta última es particularmente importante en esta sección, dado
que permitirá, yendo más allá de las mediciones rutinarias que las encuestas de opinión pública
recogen (básicamente aprobación y desaprobación en relación a un paquete de instituciones,
iniciativas y personas), profundizar en las percepciones y preferencias de los ciudadanos sobre
distintos aspectos de la democracia uruguaya.
5. La dimensión política del Desarrollo Humano
La tercera parte del informe, denominada la Dimensión Democrática del Desarrollo
Humano, contiene las siguientes especificidades en términos conceptuales así como de la
información que se busca relevar. Esta parte del informe constara de tres secciones o focos de
interés, sumada a una estructura intercalada de recuadros sobre asuntos o problemas específicos.
A) Una encuesta de elite que busca medir y evaluar la opinión de las elites uruguayas. Dicha
encuesta se suma a la encuesta de opinión pública a los efectos de constituir un tandem para el
estudio del vinculo entre el posicionamiento de la opinión pública (o ciudadanos) y el de las
elites, como grupos privilegiados en la formación de opinión y movilización de la ciudadanía, y;
B) un estudio centrado en la medición y evaluación de las instituciones más importantes del
proceso democrático y su comportamiento en la hechura de las políticas públicas. Esta sección
estudia a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los agentes que operan estas
instituciones (partidos, legisladores, ministerios, jueces, etc...). Más concretamente, a
continuación se detalla el tipo de información que el informe relevara en cada una de las tres
secciones mencionadas; c) Un Indice de Calidad de la Democracia que involucre tres
dimensiones: i) funcionamiento de los partidos y el proceso electoral; ii) calidad política de las
instituciones del Estado (Parlamento, P.Judicial, P.Ejecutivo); iii) un Indice de Democracia
basado en las evaluaciones y preferencias que sobre las mismas expresan las elites uruguayas.
5.1. Encuesta de Elites
La encuesta de elites es un instrumento idóneo para elaborar diagnósticos sobre temas
específicos en los que existe escasa información objetiva. Así por ejemplo, los niveles de
corrupción existentes en un país determinado, que no pueden establecerse objetivamente dada la
naturaleza delictiva del fenómeno, pueden aproximarse a partir de las percepciones que las elites
tengan al respecto. Por otra parte muchos aspectos de la situación actual en diversos terrenos en
los que existen indicadores objetivos (político, económico, social) pueden evaluarse con mayor
sencillez y precisión a partir de las opiniones de las elites cuando se trata de temas complejos que
no han generado índices consensuados (calidad de la democracia, niveles de competitividad,
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relaciones laborales). Finalmente, las encuestas de elites resultan imprescindibles para realizar
análisis prospectivos porque, aun contando con mucha información objetiva e indicadores
aceptados, no existen modelos sólidos que permitan predecir la evolución de los acontecimientos
políticos, sociales e, incluso, económicos, en el mediano y largo plazo.
Las elites constituyen un estrato social que se distingue del resto por tres características: i)
en primer lugar ocupan un lugar preeminente en los procesos de toma de decisiones públicas o
con gran impacto público; ii) en segundo lugar se trata de un estrato que maneja altos niveles de
información que muchas veces no es pública; iii) finalmente la elite es un grupo que tiene una
capacidad privilegiada para influir en la opinión pública y en comportamientos colectivos. Un
individuo se considera integrante de la elite cuando cumpla con alguna de esas condiciones,
aunque normalmente cumplen con las tres.
Existen muy diversos tipos de elites, pero pueden distinguirse tres grupos fundamentales:
la elite política que tiene la atribución de decidir en materia de políticas públicas, la elites social,
vinculada especialmente al proceso económico (empresarios y trabajadores) y la elite intelectual
que maneja niveles calificados de información y que tiene fuerte predicamento sobre los
anteriores. Los diversos fenómenos que ocurren en un país (decisiones políticas, inversiones,
conflictos sociales) dependen en muy buena medida de las percepciones, actitudes y expectativas
de las elites. Los principales procesos políticos, económicos y sociales definen su curso de
evolución en muy buena medida a partir de la interacción entre estos tres tipos de elite.
Para aportar a un diagnóstico sobre la situación política, social y económica del Uruguay
y obtener indicios sobre los posibles rumbos de evolución resultaría particularmente provechoso
realizar una encuesta entre un grupo representativo de los tres grupos de elites mencionados. La
selección de los individuos a entrevistar debe tener especial cuidado en representar la diversidad
existente en los ámbitos político, social y económico del país. Con esta finalidad se propone
elaborar una muestra de aproximadamente 120 casos que incluya dirigentes políticos, sindicales y
empresariales, así como a intelectuales que se desempeñan en ámbitos académicos y en medios
de comunicación. Entre los dirigentes políticos deben incluirse legisladores, jerarcas de las
administraciones central y departamentales y directores de entes autónomos. Entre las elites
sociales deben incluirse dirigentes de diversas cámaras empresariales y sindicatos así como de
organizaciones no gubernamentales. Finalmente, dentro de la elite intelectual deben seleccionarse
académicos que se desempeñan en las ciencias sociales, naturales y en el área tecnológica, así
como periodistas y analistas de la realidad política, económica y social.
La representatividad que puede atribuirse a una muestra con esas características surge de
la inclusión de los actores más relevantes de todos los ámbitos: los principales partidos políticos,
las distintas esferas de gobierno, las organizaciones sociales más representativas y con mayor
capacidad de convocatoria e influencia, los intelectuales y periodistas con mayor trayectoria y
predicamento público. Debe anotarse sin embargo, que la muestra no es probabilística sino
determinística dado que no puede referirse a un universo perfectamente delimitado y
exhaustivamente detallado y en consecuencia no es posible establecer un margen de error y un
nivel de confianza estadística para los estimadores que surjan de la encuesta. De todas formas,
tanto la cobertura como el número de casos que se propone es plenamente adecuado para realizar
inferencias con relación al universo y, por tanto, asumir que las percepciones, valoraciones y
expectativas observadas constituyen tendencias predominantes entre las elites uruguayas.
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5.2. Desempeño Institucional y Democracia en Uruguay
Esta sección presenta una descripción y análisis sobre el funcionamiento de las
instituciones fundamentales del proceso democrático durante los últimos veinte anos. Si bien el
propósito es esencialmente descriptivo, el informe presentara una explicación plausible sobre el
desempeño de las tres ramas o poderes del estado uruguayo (Legislativo, Ejecutivo y Judicial)
desde la reinstauración democrática en 1985.
i.

Poder legislativo

El parlamento es la institución del Estado que reúne representativamente al conjunto del
sistema político. Su constitución, así como sus funciones legislativas y de contralor lo tornan el
ámbito privilegiado del debate público y la producción política. El desarrollo de su actividad, en
términos de la cantidad y calidad de la legislación es esencial a los efectos de estudiar el
funcionamiento del gobierno y la calidad de la vida democrática. El informe analizará en
profundidad la dimensión legislativa y fiscalizadora del Parlamento uruguayo durante el período
1985-2006. Para ello, la sección se divide en cinco niveles de análisis:
i) Un primer nivel se centra en los términos cooperación o conflicto entre
Ejecutivo y Legislativo durante el periodo 1985-2007.
ii) Un segundo nivel se centra en la producción legislativa, en términos del origen
de la legislación (por poderes, partidos, fracciones, etc..) y los niveles de efectividad en el
procesamiento de la legislación.
iii) Un segundo nivel se centra en el estudio de los contenidos de la producción
legislativa, en términos del foco de referencia principal de la legislación presentada y
aprobada (política pública, grupos, distritos, individuos o regiones).
iv) un tercer nivel se centra en la actividad fiscalizadora del legislativo uruguayo
vis-a-vis el poder Ejecutivo (llamados a sala, pedidos de informes, creación de comisiones
especiales e investigadoras, comparecencia de ministros en comisiones).
v) el estudio explorara un pool de actividades desempeñadas por los legisladores
en la arena parlamentaria y que hacen estrictamente a sus funciones como representantes
(atención personalizada a ciudadanos o grupos; tramites o reclamos ante el sector público
en nombre de individuos; etc...).
ii.

Poder Ejecutivo

En décadas recientes, el poder ejecutivo se ha convertido en el agente central en el diseño
y proposición de políticas pública de envergadura. Esta sección del informe explora esta
hipótesis mediante el estudio de su productividad, independientemente de su actividad en
interacción con el legislativo Si bien la sección anterior incluye información y análisis sobre la
productividad del Ejecutivo vis-a-vis el Legislativo, esta sección se centra en el Ejecutivo como
tal. En particular, el informe explorara la actividad del Ejecutivo a través de dos figuras legales:
i) los decretos emitidos por ministerios y/o el consejo de ministros.
ii) las resoluciones ministeriales y circulares de algunos organismos públicos.
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Respecto a los decretos, el análisis busca: a) comparar la productividad por ministerios
por ano y para cada periodo de gobierno, y; b) para el universo de leyes definidas como
importantes en la agenda de cada gobierno, el número de decretos para cada una de estas leyes.
Este indicador es relevante, dado que hipotéticamente es posible que ciertos gobiernos recurran
más frecuentemente a los decretos sobre legislación aprobada con anterioridad a su periodo de
gobierno. Por tanto, este indicador es importante a la hora de evaluar el nivel de innovación en
materia de política pública para cada gobierno. Respecto a las resoluciones, estudios recientes del
Departamento de Ciencia Política revelan que esta figura legal es ampliamente usada por las
instituciones del estado como forma de regular e innovar en algunos sectores de política pública.
iii. Poder judicial.
El Poder Judicial es la institución menos estudiada por las ciencias sociales uruguayas.
Por este motivo, el informe busca explorar más que explicar ciertos comportamientos de esta
institución. En particular, el informe explora dos problemas para los cuales la institución ya
cuenta con indicadores o información confiable.
i ) El informe busca describir y esbozar algunas explicaciones sobre los niveles de
conflicto social que “absorbe” la institución. Para ello, el poder judicial cuenta con
información sobre la litigiosidad en el sistema (según fuero penal, comercial, civil,
laboral, etc...). Dicha información indica el nivel en el cual el sistema de justicia es
demandado por distintos tipos agentes, a los efectos de resolver conflictos sociales, ya sea
entre individuos, grupos, instituciones (públicas o privadas), etcétera.
ii) El informe explorara la participación del Poder Judicial en la resolución de
algunos conflictos importantes para el proceso democrático. El sistema de justicia se ha
convertido progresivamente en un agente importante en la resolución de conflictos
originados en reinstauración democrática (Derechos Humanos) y emerge como un agente
decisivo en la efectivización de ciertos derechos sobre los cuales el sistema político ha
debatido intensamente (derechos sindicales y propiedad privada).
Estos dos niveles de análisis proveen un buen mapa sobre el estado de situación de la
institución, dado que el primero se centra en las funciones del Poder Judicial y su capacidad para
procesar la demanda de conflictos sociales, mientras que el segundo muestra específicamente la
relevancia del Judicial uruguayo en términos de su impacto sobre el proceso democrático.
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