Uruguay es un lugar que
invita a la armonía, a la paz
y al encuentro. Pero también
es un país con un espíritu
sorprendente, que se proyecta
al futuro con determinación,
obteniendo muchas veces logros
que asombran al mundo.
Su gente, su cultura, su geografía
y su clima han propiciado
una forma de ser amable
pero de fuertes convicciones,
que cimentan un concepto de
calidad de vida muy particular.
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Uruguay
es auténtico

Uruguay,
un país
que valora
lo auténtico
y natural

En Uruguay nos caracterizamos por
valorar lo auténtico y lo natural; por
ejemplo, nuestros ríos, campos y playas.
Pero también apreciamos lo auténtico
y natural de la forma de ser de nuestra
gente, de nuestras costumbres, pues
juntos hemos construido un perfil,
una forma de ser colectiva única, que
nos identifica, nos diferencia y nos
enorgullece, y que es la que queremos
mostrar al mundo.
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Un lugar
elegido
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Uruguay recibe por año a millones de personas
que buscan un lugar auténtico, cálido y
cordial, donde la naturaleza inspire y la cultura
se exprese de una forma libre y creativa.
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Donde la paz
se siente

Nuestros paisajes disponen a la
exploración, al descubrimiento de
una naturaleza que devela sus tesoros
mansamente. A la experiencia de una
cultura cimentada en un modo singular de
vivir el tiempo. A un ritmo que permite la
reflexión y el disfrute.
A un saber vivir.
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Donde la convivencia
entre desarrollo y medio
ambiente es posible
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Uruguay es un un país que aprovecha sus
recursos, planteando un riguroso equilibrio
entre desarrollo y medio ambiente.
Enfrentando desafíos con una visión atenta
a los cambios y a las posibilidades que
nos brinda la tecnología. Protagonista de
hitos como el del desarrollo de una matriz
energética conformada casi íntegramente
por energía renovable.
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Uruguay
es armonía
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Somos un país que
busca el equilibrio
en cada una de
sus expresiones

Todo en Uruguay tiene un estilo particular:
sus paisajes con suaves ondulaciones, sus
tranquilas playas, su clima templado y
benigno; todo en Uruguay nos invita a la
paz y a la tranquilidad. Conocer Uruguay
es descubrir un lugar donde reinan la
armonía y el equilibrio. Esto también se
expresa en nuestra forma de ser, pacífica y
amable, en nuestra forma de organizarnos,
de convivir, de resolver las diferencias con
respeto, sin extremos ni estridencias.
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Un país
equitativo

Somos una nación que se identifica con
los valores de igualdad y justicia.
Una sociedad cálida y abierta que se
nutre de la integración y el respeto como
fuerzas constructoras.

El país más
equitativo de
Sudamérica.

El país más
democrático
de Sudamérica.

El país con
menor índice de
corrupción de
Latinoamérica.
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Un país serio
y responsable

Uruguay es un país estable, seguro,
con una calidad institucional de larga
tradición. Gracias a sus firmes principios
democráticos y espírtu republicano,
Uruguay lidera la mayoría de los rankings
vinculados a la calidad institucional y a
los logros sociales. Por eso es reconocido,
y en esos valores nos reconocemos a
nosotros mismos.
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Un país
integrador

En Uruguay encontramos una gran
diversidad cultural que se ha integrado
en paz. De esa mezcla surge algo
único, nuevo, propio, que se expresa
en nuestra forma de ver el mundo,
en nuestros productos, en nuestros
sabores y manifestaciones culturales.
Donde la convivencia y el respeto son los
elementos fundamentales.
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Uruguay
es espíritu
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Un país con
gran fuerza,
capaz de logros
sorprendentes

Somos un país con gran espíritu y fuerte
personalidad, convencido de nuestra
forma de hacer las cosas, a nuestro propio
ritmo, pero con constancia y firmeza,
que muchas veces descubre al final del
camino logros sorprendentes que llaman
la atención del mundo y nos identifican.
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La selección uruguaya de
fútbol es de las más exitosas
del mundo. Tiene en su haber
19 copas internacionales.
2 Copas del Mundo
2 Copas América
2 Oro Olímpico

Con triunfos
impensados que
maravillan al
mundo
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Con talento local que
se inserta en el mundo,
articulando exigencia
y sensibilidad

Nuestro espíritu se expresa en la calidad
de nuestros profesionales. Desde la
arquitectura a la ciencia, desde la
tecnología al audiovisual. Su compromiso y
seriedad, una fuerte cultura del trabajo y su
capacidad de imaginar y realizar hacen de
nuestra gente el capital más valioso.
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Uruguay
es aromas
y sabores
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Cada vino
uruguayo nos
cuenta una
historia para
degustar

Nuestros sabores surgen de la mezcla de
materias primas excepcionales, tradiciones
centenarias y herencias europeas que
cautivan los sentidos. El vino uruguayo
es un fiel reflejo de esto. Cada una de sus
variedades tiene detrás una historia de
trabajo, superación y esfuerzo, que halla en
esta tierra generosa un sabor inconfundible,
de gran calidad, creado para compartir y
experimentar.
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Una tradición
tan arraigada
y exitosa como
el fútbol

Nuestro país nacíó y creció de la mano
de su ganadería. Herederos de esa fuerte
tradición, hemos sabido reinventarla
incluyéndole tecnología. Conocido desde
siempre por sus exquisitas carnes, hoy
Uruguay ha mejorado los procesos, y sus
cortes son buscados por los mercados
más exigentes del mundo.

100 %
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Trazabilidad
del 100 % de
la faena
bovina
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Una calidad que
es reconocida en
el mundo

Una tierra generosa y una gestión
responsable han mejorado, y sumado,
productos que hoy conquistan
los mercados globales. Lanas,
frutas, quesos, oliva, pero también
producciones menos tradicionales, como
el caviar, han encontrado en estas tierras
las condiciones naturales y culturales
óptimas para alcanzar la calidad por la
que se les reconoce y elige.
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Uruguay
es visión
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Una tradición
en innovación

Educación laica,
gratuita y
obligatoria
La segunda nación
del mundo que la
estableció por ley

1877

Jornadas laborales
de 8 horas
Enmarcadas en las
reformas laborales
de principios de siglo

1914

Por su tamaño y demografía, decimos que Uruguay
es un país a escala humana, un país de cercanías y de
integración. Un país que ha tenido la visión de construir
una cultura basada en el respeto y la tolerancia, con
gran sentido de la igualdad y la justicia, y que profesa
un particular culto a la libertad. Lo nuestro es apostar a
la calidad, y es por esa razón que continuamente somos
elegidos por visitantes, inversores y empresarios.

Sufragio femenino
Primer país
en Latinoamérica
en instaurarlo

Ley n.° 18256
Ley antitabaco

1927

2006

Ley n.° 18476
Salud Sexual
y Reproductiva

Ley n.° 19075
Matrimonio Igualitario
Ley n.° 19172
Ley de Regulación
del Cannabis

Ley n° 19684
Ley Integral para
personas Trans

2008

2013

2018

1913

1918

1952

2007

Ley n.° 4802

Separación de
la Iglesia del Estado

Alfabetización
del 98 %
En 1952 teníamos
un 72 %; hoy, con
98 %, somos líderes
históricos en
Latinoamérica

Plan Ceibal
Una computadora
con conexión a
internet para cada
niño de la escuela
pública uruguaya

Primer país en
Latinoamérica en
conceder el divorcio
por sola voluntad
de la mujer

Ley n.° 10783

Derechos Civiles
de la mujer

2012

2017

Ley n.° 18987
Ley sobre
interrupcion
voluntaria
del embarazo

Ley n.° 19538
Modificaciones a
Código Penal para
incluir figura de
femicidio
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Ley n.° 19580
Violencia de Género
MARCA PAÍS
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Haciendo honor a
su tradición, Uruguay
es un país valiente,
que no teme estar a
la vanguardia

Uruguay ha impulsado leyes
innovadoras, tales como la de salud
sexual y reproductiva, la de control
del tabaquismo y la de regulación
de la marihuana, que han marcado
tendencia en el mundo. Somos un país
inconformista, poco convencional, que
sabe ir contra la corriente y romper con
la tradición para experimentar nuevos
caminos.
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Integrando a todos,
especialmente a
aquellos que más lo
necesitan

Uruguay es un país que ha utilizado
la tecnología para democratizar las
oportunidades, integrar a las diferentes
generaciones y tener un Estado cada vez
más transparente y ágil. El objetivo es que
todos los uruguayos puedan beneficiarse
de la sociedad de la información y el
conocimiento, más allá de edades y clases
sociales.
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Plan Ceibal: un ejemplo de inclusión
tecnológica en la infancia.
Gracias al Ceibal todos los niños de la
educación pública reciben una computadora
portátil; también se brinda conectividad a los
centros educativos y sus entornos en todo el
territorio de Uruguay.
Plan Ibirapitá: un ejemplo de inclusión
tecnológica en el adulto mayor.
Plan Ibirapitá es un programa que promueve
la inclusión de jubilados de todo el país.
Para ello, entrega de forma gratuita una
tablet con una interfaz especialmente
desarrollada para ser intuitiva y amigable
para sus destinatarios.

MARCA
MARCAPAÍS
PAÍS

44

Un país pujante
y dinámico;
estratégicamente
ubicado en la
región y abierto
al mundo

Somos un puerto siempre abierto, con
vocación de intercambio y conocimiento,
con el espíritu de unir y consolidar fuerzas
para el desarrollo conjunto. Damos más
para lograr más, para crecer juntos: con
nuestra gente, con la región y con el
mundo.
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Uruguay
es calidad
de vida
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Uruguay es sentir la
armonía del equilibrio
natural, es vibrar con
el impulso y la energía
de un espíritu pujante y
vital, es respetar la vida
y disfrutarla.

MARCA
MARCAPAÍS
PAÍS

50

Uruguay,
único

Uruguay es un lugar único, donde se puede
redescubrir el tiempo, donde el potencial se
desarrolla sin olvidar los valores. Un lugar
de fuerte identidad pero abierto, accesible y
solidario. Un lugar de disfrute y crecimiento.
Un lugar donde la calidad de vida halla una
expresión particular, vital, encantadora y
humana.
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Rincón 518, planta baja
CP 11000, Montevideo, Uruguay
(+598) 2915 3838
marcauruguay@uruguayxxi.gub.uy
@marcauruguay
www.marcapaisuruguay.gub.uy

Fuentes fotográficas:
Uruguay XXI
Plan Ceibal
El Camino Films
Aeropuerto de Carrasco
Agua Clara

