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PROGRAMAS 
 
11..  BBAARRRRIIDDOO  OOTTOOÑÑAALL    
  

Experiencia educativa laboral de carácter transitorio dirigida a mujeres jefas de hogar en 
situación de “vulnerabilidad social.  
Promueve el desarrollo de condiciones personales y sociales, para la generación de ingresos 
propios así como recursos para el sostén y reinserción en las redes sociales, familiares y 
comunitarias.  

 
Destinatarias: Mujeres jefas de hogar con niños menores a cargo, desempleadas y con un 
nivel educativo que no supera los 9 años de escolaridad, con bajos ingresos, mayores de 18 
años.  

  
Cupos:                                                Duración: 

 
Empleo formal por cinco meses (mayo a octubre) 
con beneficios sociales: aportes a la seguridad 
social, con derecho al seguro de salud, aguinaldo 
y salario vacacional, y seguro contra accidentes. 
Jornadas de trabajo de lunes a viernes, 6 horas 
diarias.  

 
Actividades desarrolladas:  
 
• Selección de las propuestas educativas laborales para implementación del Programa.  
• Inscripción, sorteo y selección de las mujeres (marzo-abril). 
• Comienzo laboral (mayo). Tareas específicas: barrido de veredas, limpieza de   

cordones, entorno de los árboles y  papeleras municipales, se barren entre 5 y 7 cuadras 
por mujer. 

• Acompañamiento en el desempeño del trabajo formal por parte de las supervisoras de 
cada ONG. 

• Implementación de las propuestas de capacitación y sensibilización en promoción y el 
ejercicio de los derechos de las mujeres  según  proyecto socio-laboral de la ONG. 

• Capacitación  en temáticas específicas implementadas por cada ONG de acuerdo a los 
intereses de las Mujeres. 

• Coordinación y seguimiento  del programa  desde la IMM por parte de la responsable del 
Programa. 

• Taller de Supervisoras de cada proyecto. 
• Encuentro final, cierre de la experiencia. 

 
ÁREAS INVOLUCRADAS DE LA IMM: Gobiernos Locales, Centros Comunales Zonales, Regiones y Departamento de 

Descentralización, Unidad de Convenios, División Limpieza, División Espacios Públicos 

 

147 mujeres como titulares y 
15 como suplentes cada año. 

1978 mujeres montevideanas inscriptas.  

 



 

Secretaría de la Mujer  
Avda. 18 de Julio 1360, piso 2. CP 11200 Montevideo, Uruguay - Tel: (598 2) 1950 2039 / 3116 
Fax: (598 2) 1950 1935 - secretariamujer@piso23.imm.gub.uy  - www.montevideo.gub.uy/mujer
    

 4 de 19 

CONVENIO con  7 ONG´s  para la selección e implementación de los proyectos educativo laborales. Año 2006: 
Tacurú, El Abrojo, Acción Promocional 18 de julio, Ciedur,  Iglesia Anglicana Casa y Colón y Casa de la Mujer de 

la Unión. 

  
  
22..  CCOOMMUUNNAAMMUUJJEERR  
  

Consolidar espacios locales de participación, encuentro y propuestas entre mujeres de 
los barrios montevideanos que  potencien el desarrollo de iniciativas, fortalezcan sus 
derechos y den respuesta a necesidades específicas a través de servicios priorizados por las 
propias participantes y los gobiernos locales. 

  
Destinatarias: mujeres de diferentes edades, en especial de aquellas que se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad social.  
 
Actividades desarrolladas: 
 
8 Comunas Mujer funcionando. 
 
• Servicios que se brindan:  

- Psico-social (en situaciones de violencia Doméstica); zonas 8, 9, 11, 12, 14, 17 y 18 
- Jurídico en áreas de familia, vivienda, trabajo y violencia doméstica para las 

mujeres y sus familias; zonas 8, 10, 11, 12, 17 y 18 
 

Total de consultas al año: 9652 
Consultas jurídicas: 7603 

Consultas sobre situaciones de violencia: 2049 

 
• Reuniones semanales de  las Comisiones Zonales de Mujeres.  
• Integración de las redes barriales.  
• Talleres de sensibilización y capacitación dirigidos a las Comisiones de Mujeres, en 

temas de prevención de violencia, salud, derechos en general, ejercicio de ciudadanía, 
etc. 

• Actualización de Guía de Recursos en Situaciones de Violencia Doméstica 
• Aprobación de la propuesta presentada por la Secretaría de la Mujer para exoneración 

de tributos en los juicios que atienden los consultorios jurídicos  de las ComunaMujer 
(Ley Nº 18078). 

• Fortalecimiento y ampliación de los servicios  prestados en las ComunaMujer en zona:  
- Ampliación del servicio de atención jurídica en zona 10. 
- Incorporación del servicio psico-social  en las ComunaMujer  8 y 18. 
- Instalación de servicio psico-social en Zona 6 
- Talleres de sensibilización:  

- Talleres sobre Violencia Doméstica en ComunaMujer 8 y 18. 
- Talleres de sensibilización en género ComunaMujer 10. 
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• Difusión del Programa ComunaMujer a través de la publicación “ComunaMujer.  
Una experiencia de afirmación ciudadana que echó raíces.” (1.500 Ejemplares). 

 
CONVENIA con: 5  ONG´s: Instituto Mujer y Sociedad (Asesoramiento Jurídico), Mujer Ahora, El Faro, PLEMUU y 

Casa de la Mujer de la Unión (Atención y seguimiento psico-social en situaciones de violencia doméstica). 
 

 
Actividades por zonas: 
  
A continuación detallamos   las consultas realizadas en los servicios prestados en las 
ComunaMujer  y  las actividades desarrolladas por las Comisiones de Mujeres.  
La información fue suministrada por los grupos de mujeres así como por las funcionarias de 
la Secretaría de la Mujer que desarrollan el acompañamiento a dichos grupos.  
 

o ComunaMujer 9 

SSeerrvv iicciiooss  
Acompañamiento psico- social en situaciones de violencia doméstica 
Cantidad de consultas: 410 
Convenio Secretaría de la Mujer, IMM / ONG: Mujer Ahora 

AAccttiivv iiddaaddeess  
• Talleres sobre el derecho al acceso y la igualdad de oportunidades laborales:  

“Capacitación en  técnicas de cerámica y autogestión” 
- Coordinación con Equipo Social del Centro de Salud Vicenza. 
- 3 Talleres con grupo de Policlínica Eusebio Vidal 
- Participación en diversas actividades convocadas por la Secretaría de la Mujer de la 

IMM y el movimiento de mujeres. 
• Actividades zonales por el 8 de marzo 

- Nota  en la publicación  zonal “La Hoja del 9”  con respecto a la historia del 8 de 
Marzo.  

- Difusión del spot de audio de la comuna en el escenario de Punta de Rieles y Flor de 
Maroñas. 

- Movida callejera por el 25 de noviembre con reparto de volantes.  
-  Presentación de la obra de teatro “Como si fuera esta noche”. 
- Difusión de las actividades zonales en las comisiones temáticas, de los grupos de 

mujeres, en escenario móvil de la Curva de Maroñas.  
- Presentación del proyecto “Por el derecho a una sexualidad placentera   y 

responsable. Que los derechos sean hechos”, en el presupuesto  participativo. 
• Reuniones quincenales del espacio “Memorias para la Paz”. 

- Presentación del libro “Memorias de Puntas de Rieles”, en la Sala Azul del Centro de 
Conferencias de  la IMM. 

- Preparación de proyecto para presentar en el Concurso Andrés Bello, en el tema 
memoria y género.  
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o ComunaMujer 10 

SSeerrvv iicciiooss  
Asesoramiento  y acompañamiento jurídico en derecho de familia y violencia doméstica 
Cantidad de consultas: 1770 
Convenio Secretaría de la Mujer, IMM / ONG: Instituto Mujer y Sociedad 

AAccttiivv iiddaaddeess  
• Realización de  actividad para recoger demandas de las mujeres de la zona. 
• Planificación de las actividades a desarrollar en el año.  
• Talleres de sensibilización en género realizados por  la Secretaría de la Mujer 
• Talleres de sensibilización en violencia doméstica.  
• Taller sobre “La experiencia desde el servicio telefónico 0800 4141”. a cargo de las 

telefonistas del mismo. 
• Participación en “Capacitación en primer apoyo a situaciones de violencia  doméstica” 

en la ONG El Faro. 
• Curso de Promotores Legales realizado por el Instituto Mujer y Sociedad. 
• Participación en la inauguración de la Comuna Canaria. 
• Participación en Encuentro Regional de las Comunas en  Cristo Rey.  
• Participación del festejo de aniversario de la ComunaMujer 9.  
• Participación del Encuentro “Comunando Montevideo” en la zona 4. 
• Coordinación del evento realizado a nivel zonal,  en el marco del Día Internacional de la 

Mujer. 
• Participación en actividades desarrolladas en el marco del Mes de la Mujer. 
• Preparación y realización de actividad  en el marco del 25 de noviembre “Día de la No 

Violencia  contra la Mujer”. 
 

  
o ComunaMujer 11 

SSeerrvv iicciiooss  
Asesoramiento  y acompañamiento jurídico en derecho de familia y violencia doméstica 
Cantidad de consultas: 1065 
Convenio Secretaría de la Mujer, IMM / ONG: Instituto Mujer y Sociedad 
 
Acompañamiento psico-social en situaciones de violencia doméstica 
Cantidad de consultas: 334 
Convenio Secretaría de la Mujer, IMM/ ONG El Faro -Foro Juvenil 

AAccttiivv iiddaaddeess  
• Proyecto de enjardinado y pavimentación de calles, en el marco del apoyo a  Trabajo 

por Montevideo, aprobado por la Junta Local.  
• Conformación de  una nueva Comisión Zonal de Mujeres con vecinas de las  diferentes 

sub zonas. 
• Reunión con concejalas para presentar objetivos y actividades de la   ComunaMujer. 
•  Participación de las reuniones preparatorias del 2º PlOD de  Montevideo.  
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• Reunión de intercambio con mujeres de la ComunaMujer zona 9. 
• Participación de las redes comunitarias de protección y primer  apoyo en violencia 

doméstica. 
• Reuniones preparatorias para las actividades del 25 de noviembre “Día de la lucha 

contra la  violencia hacia  la mujer”. 
• Participación del espacio de articulación contra la violencia doméstica    convocado por 

la Comuna 14. 
• Movida por el 25 de noviembre con reparto de volantes. Presentación  de la Obra de 

Teatro “Qué difícil es ser mujer”. 
• Concentración en la Plaza Libertad con pañuelos negros.  
  
  
o ComunaMujer 12 

SSeerrvv iicciiooss  
Asesoramiento  y acompañamiento jurídico en derecho de familia y violencia doméstica 
Cantidad de consultas: 1183 
Convenio Secretaría de la Mujer, IMM / ONG: Instituto Mujer y Sociedad 
 
Acompañamiento psico-social en situaciones de violencia doméstica 
Cantidad de consultas: 506 
Convenio  Secretaría de la Mujer, IMM /ONG Casa de la Mujer de la Unión 

AAccttiivv iiddaaddeess  
• Conmemoración de los 10 años de la ComunaMujer Zona 12: “Ni más ni menos.” 
• Participación en el  seminario: “Lanzamiento Observatorio Intercontinental de políticas 

locales de Empleo para mujeres” organizado por Secretaría de la Mujer IMM y Agencia  
de  Desarrollo BIDASOA Activa (País Vasco). 

• Participación en el Seminario Internacional: “Acoso Sexual” organizado por la  Comisión 
Tripartita por la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo e INAMU. 

• Intercambio anual con el grupo de mujeres  que participan en el Programa de Barrido 
Otoñal en  la zona.  

• Creación de un grupo interesado en el trabajo sobre la temática “Mujeres adultas 
desempleadas”, bajo la consigna “No a la discriminación a las mujeres por la edad en el 
trabajo. Cumplir la ley 16.045”. Contactos con la Comisión de Equidad del PIT - CNT,  y 
otras instituciones. 

• Participación en la convocatoria  realizada por diversas organizaciones en apoyo a la Ley 
de Salud Sexual y Reproductiva en el Palacio Legislativo. 

• Campaña de denuncia de las muertes por violencia doméstica, los últimos viernes de  
mes en Plaza Colón. Se cuelgan balconeras y se convoca a la plaza con la cabeza 
cubierta con pañuelos negros. 

• Movida por el 25 de noviembre con reparto de volantes en Plaza Colón. Participación  en 
la discusión del PLAEDEZ y en las instancias del Presupuesto  participativo para la zona. 

• Inauguración del salón Multiuso de la Policlínica Jardines. 
• Participación en el encuentro  de Mujeres Referentes Locales con la  Inauguración a  

nivel local de un taller de expresión corporal convocado por la Secretaría de la Mujer. 
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• Reunión con las ComunaMujer de la Región Oeste.  
• Participación en la presentación por parte del INAMU del “Primer Plan Nacional  de 

Equidad y Género”. 
• Actividad zonal en el marco del 8 de marzo: “Que los derechos sean hechos también en 

Colón”, con la  participación de una cuerda de tambores de mujeres repartiendo  
folletería sobre violencia y derechos sexuales y reproductivos. 

• Participación en actividades realizadas en el Hospital Saint Bois y en el Palacio  
Legislativo alusivo al mes de la mujer y sus derechos.  

• Diversas actividades convocadas por la Secretaría de la  Mujer de la IMM y el movimiento 
de mujeres en el marco de Marzo Mes de la Mujer. 

• Encuentro recreativo en la Zona 12, bajo la consigna: “Si sos mujer y tenés  entre 10 y 
100 años … Vení a jugar”. 

• Entrega de carta al Intendente de Montevideo Dr.-. Ricardo Ehrlich manifestando la 
disconformidad ante el nuevo logo o imagen institucional de la IMM “Montevideo  de 
todos”. 
  
  

o ComunaMujer 14 

SSeerrvv iicciiooss  
Acompañamiento psico- social en situaciones de violencia doméstica 
Cantidad de consultas: 380 
Convenio  Secretaría de la Mujer, IMM /ONG Casa de la Mujer de la Unión. 

AAccttiivv iiddaaddeess  
• Presentación de actividades de la Comuna en diversas organizaciones y espacios   

sociales  de la  zona. 
• Conformación de un espacio inter-institucional de acciones contra la violencia 

doméstica. 
• Proyección de la  película “Te doy mis ojos”. 
• 2 talleres de sensibilización en género.  
 
 
o ComunaMujer 17 

SSeerrvv iicciiooss  
Asesoramiento  y Acompañamiento jurídico en Derecho de familia y Violencia Doméstica 
Cantidad de consultas: 1352 
Convenio Secretaría de la Mujer, IMM / ONG: Instituto Mujer y Sociedad 
 
Acompañamiento Psico Social en Situaciones de Violencia Doméstica 
Cantidad de consultas: 419 
Convenio  Secretaría de la Mujer, IMM /ONG Casa de la Mujer de la Unión 
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AAccttiivv iiddaaddeess  

• Elaboración de un video por los diez años de la ComunaMujer,  “Al andar se 
hace camino”. 

• Participación de las mujeres de Barrido Otoñal en diversas actividades de la 
Comuna. 

• Coordinación por situaciones de violencia con ONG Último Recurso, INAU y 
Hogar Santa Clara. Difusión en radios comunitarias de la zona. 

• Curso de Promotoras Legales con Instituto Mujer y Sociedad 
• 4 talleres de promoción y difusión de los derechos sexuales y reproductivos en 3 

sub zonas. 
• Mesa redonda sobre Ley de salud sexual y reproductiva 
• 3 talleres de sensibilización en el tema género con vecinos y concejales. 
• Elaboración de Procedimiento de Emergencia frente a situaciones especiales de  

violencia. 
• Actividades recreativas organizadas por el grupo de mujeres  de la 

ComunaMujer y el  grupo de auto-ayuda de violencia doméstica. 
• Movida callejera por el 25 de noviembre con reparto de volantes. 
• Proyección  en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer 

de la película “Te doy mis ojos” 
• Taller de sensibilización  sobre Violencia Doméstica 

 
 
o ComunaMujer 18 

SSeerrvv iicciiooss  
Asesoramiento  y Acompañamiento jurídico en Derecho de familia y Violencia Doméstica 
Cantidad de consultas: 1356 
Convenio Secretaría de la Mujer, IMM / ONG: Instituto Mujer y Sociedad 

AAccttiivv iiddaaddeess  
• Coordinación inter-institucional - Integración en el Consejo Vecinal, articulación 

con Proyecto SOCAF de Presidencia de la República. 
• Curso de Promotoras Legales con Instituto Mujer y Sociedad. 
• 4 Talleres en sub zonas sobre la Ley de Salud Sexual y Reproductiva: Santiago 

Vázquez, Concejo y Junta, ComunaMujer y Paso de la Arena. 
• Peaje con volantes el 25 de noviembre. 
• Cine-Foro “Te doy mis ojos” en el marco del 25 de noviembre. 
• Taller sobre violencia  doméstica en el mes de diciembre. 
• Encuentro homenaje a ex – Presidenta de Secretaría de la Mujer. 
• Clases de danza folklórica. 
• Apoyo a Campaña por la Identidad,  realizada por el MIDES 
• Difusión de actividades de la Comisión Zonal en boletín La Prensa 
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33..  PPoorr  uunnaa  cciiuuddaadd  hhaabbiittaabbllee  yy  sseegguurraa  lliibbrree  ddee  vviioolleenncciiaa  ddee  ggéénneerroo  
 

Contribuir a la sensibilización, denuncia y lucha contra las diversas manifestaciones de la 
violencia de género como la expresión más contundente del impacto negativo de los 
modelos y roles socioculturales asignados a mujeres y hombres 

 
Destinatarios/as: mujeres montevideanas, con especial hincapié en las mujeres de sectores 
populares de la periferia, y varones agresores que voluntariamente demandan apoyo psico-
social. 
 
Actividades desarrolladas: 
 

• Campañas de difusión a través de la participación en  programas televisivos y radiales. 
• Difusión de la Guía de Recursos  Comunitarios: ONG´s y servicios públicos en    

situaciones de violencia  doméstica (2000 Ejemplares). 
• 1 Servicio telefónico de atención  a mujeres víctimas de violencia de alcance nacional. 

08004141. 
 

Total de llamadas atendidas en todo el país: 4636 

Montevideo (llamadas atendidas): 3519 

  

• Servicios de atención especializados de asesoramiento y acompañamiento jurídico y 
psico-social. (Ver datos en Programa ComunaMujer) 

• Servicio de atención a hombres con problemas de violencia doméstica zonas 2 y 12. 
 

CONVENIA CON: Mujer Ahora, Instituto Mujer y Sociedad, PLEMMU, El Faro – Foro Juvenil, Casa de la 
Mujer de la Unión. 

 

Primera Marcha de Varones contra la Violencia Doméstica en el 
marco del 25 de noviembre 

 Comisión de Equidad y División Artes y Ciencias del Depto. de Cultura IMM 

En el marco del Día Internacional Contra la Violencia Hacia la Mujer, la IMM 
convocó a los varones montevideanos, desde diferentes ámbitos, a una    
Marcha de Varones contra la Violencia Doméstica encabezada por el 
Intendente Municipal de Montevideo, Ricardo Ehrlich 

La misma se realizó desde la Explanada de la IMM hasta la Plaza Libertad, 
lugar donde se encontraban concentradas las ONGs integrantes de la Red 
Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual y las mujeres organizadas de 
Montevideo de la descentralización 

Contó con la participación de medio millar de varones 
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ÁREAS INVOLUCRADAS DE LA IMM: Secretaría de Deporte, Secretaría de Juventud, Secretaría 
de Infancia,  División Salud, Departamento de Recursos Humanos y Materiales,  Servicio de 

Salud Ocupacional, Departamento de Descentralización, Departamento de Cultura y  
Departamento de Recursos Financieros del Municipio. 

 
 
44..  PPAAIIMM,,  PPrrooggrraammaa    ddee  AAtteenncciióónn  IInntteeggrraall  aa  llaa  MMuujjeerr  

  

Contribuir al desarrollo de la salud integral de mujeres y varones a través de la promoción 
de prácticas saludables y placenteras, independientes de los condicionamientos de género y 
basadas en la diversidad de necesidades e intereses 

 
Destinatarios/as: mujeres y varones de sectores populares y excluidos (sectores medios 
bajos y sectores empobrecidos y pobres de la capital), vecinas de los barrios de influencia 
de las policlínicas. Existen algunas policlínicas ubicadas en las zonas céntricas de 
Montevideo, donde la población usuaria incluye a mujeres trabajadoras que se trasladan al 
centro por sus obligaciones laborales y mujeres habitantes de la zona metropolitana.  
 
El programa está en funcionamiento desde hace 10 años, en forma continua. Presta 
atención ginecológica diaria a mujeres en 18 Policlínicas Municipales y Policlínicas por 
Convenio en coordinación con la División Salud. Semanalmente las Comisiones de apoyo al 
PAIM entregan métodos anticonceptivos a precio de costo. 
 
Actividades desarrolladas: 
 
• Comisiones Locales de apoyo al PAIM consolidadas articulando con 18 Policlínicas 

Municipales, 2 Móviles de Salud (zonas 17 y 18) y 4 policlínicas barriales por 
Convenio. 

• Talleres de sensibilización y capacitación orientando al fortalecimiento de las 
comisiones Locales de Apoyo al PAIM y a los Equipos de Salud. 

• Entrega del Carné de la Mujer en Salud Sexual y Reproductiva. 
• Fondo de métodos anticonceptivos autosustentable, co-gestionado con las 

Comisiones Locales.  
• Reunión preparatoria de  la Jornada conjunta de Comisiones PAIM y Equipos de 

Salud,  Participación de División Salud, directoras regionales de salud y equipos 
sociales de CCZ 2, 12 y 14. Marzo. 

• Jornada conjunta de Comisiones PAIM y equipos de salud, en el marco del mes de 
Marzo, Mes de las Mujeres 

• Reunión con integrantes de Equipos Sociales de CCZ 1, 2, 4, 9, 13, 14 y 16 por 
seguimiento del Curso sobre salud sexual y reproductiva con enfoque de género, 
coordinado por ONG. Gurises Unidos. 
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• Visita a Policlínica de adolescentes de Ciudad de la Costa para intercambio de 
información. Reunión con equipo de salud de dicha policlínica, integrantes de 
equipos sociales de CCZ 1, 4,13 y 14, y ONG. Gurises Unidos. 

• Participación en 2 reuniones convocadas por el Programa de Salud y Género del 
MSP. 

• Reuniones con Comisión de Mujeres Zona 13, Comisión PAIM Policlínica Lavalleja, 
Coordinador de Salud y A. S equipo social CCZ 13 por planificación de talleres 
con PLEMUU y propuesta Proyecto ComunaMujer para el Presupuesto 
Participativo. 

• Reuniones con Equipo Social CCZ 16 por planificación de  Talleres con PLEMUU y 
actividades relacionadas con el Mes Internacional de Lucha contra el Cáncer de 
Mama. 

• 5 Reuniones preparatorias del mes Internacional de Lucha contra el Cáncer de 
Mama, con participación de Ripama, América Mama, Comisión Honoraria de 
Lucha contra el Cáncer, vecinas integrantes de Comisiones de Apoyo al PAIM, 
Saludarte, Taller Casa de Berro, Equipo Social CCZ 16, División Salud, Servicio de 
Salud ocupacional IMM, red de Atención del Primer Nivel del MSP y Hospital 
Maciel.  

• Realización de 2 charlas informativas en el Atrio Municipal sobre “Alimentación y 
prevención de  Cáncer de Mama” a cargo de Dr. Ronco de América Mama. 
(Octubre). 

• Jornada de cierre del mes de Octubre. Talleres artísticos a cargo de SALUDARTE 
y pintura mural con apoyo del Taller Casa de Berro. Instalación de la Carpa de la 
Salud del Hospital Maciel. (Octubre). 

• Reunión de evaluación de actividades del Mes de Octubre, en Instituto de 
Oncología. (Noviembre). 

• Reunión con MYSU y División Salud IMM en relación a Talleres sobre orientación a 
mujeres en situación de embarazo no planificado en Zona 11. 

• 2 Cursos de capacitación y sensibilización en el Proyecto Iniciativa Sanitaria. 
• Objetivo general del curso: brindar insumos conceptuales- metodológicos a los   

efectores de salud (equipos de salud y Comisiones de Apoyo al PAIM) para la 
atención a mujeres en situación de embarazo no deseado y a mujeres en 
situación de aborto.   
 

• Coordinación entre la Unidad Temática por los Derechos de Afrodescendientes 
(UTAA), IMM para trabajar conjuntamente con las Comisiones de Apoyo al PAIM y 
los equipos de salud, en  la  “Campaña de Sensibilización y Aprendizaje en Salud 
Étnica”.  
Las actividades educativas se realizaron a nivel local, en las salas de espera de 
las policlínicas municipales y en los ámbitos de los gobiernos locales. 
 

ÁREAS INVOLUCRADAS DE LA IMM: División Salud  
 Gobiernos Locales, Equipos sociales de los CCZ, ComunasMujer 
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55  PPrrooggrraammaa  ddee  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ssoocciiaall  yy  ppoollííttiiccaa  ddee  
llaass  mmuujjeerreess  eenn  llooss  ggoobbiieerrnnooss  llooccaalleess  
 

Contribuir al fortalecimiento de la participación de las mujeres concejalas vecinales, edilas 
locales y líderes barriales, a través de procesos de capacitación, que les permita definir su 
rol en tanto actoras locales del proceso de descentralización, desarrollando la capacidad de 
iniciativa y propuesta y una mirada crítica de la realidad a partir de un análisis de género. 

 
Destinatarias/os: mujeres concejalas Vecinales, edilas locales y departamentales, mujeres 
líderes barriales, mujeres políticas de Montevideo y sus gobiernos locales.  
 
Actividades desarrolladas: 
 
• 4 Cursos on line, de capacitación dirigido al  fortalecimiento de la participación social y 

política de la mujeres organizadas, directoras municipales, concejalas, edilas locales y 
departamentales.  

• Talleres preparatorios del Foro Ciudadano de Montevideo 
• “Curso de Asistente del hogar y hotelería” – CEDEL. Taller de Género.  

 
ÁREAS INVOLUCRADAS DE LA IMM: Departamento de Descentralización, 

Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional y 
Departamento de Cultura del Municipio. 

CONVENIA CON: ONG Mujer Ahora, El Faro – Foro Juvenil, Casa de la Mujer de la Unión 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL: Red URBAL 12, Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). 

 
 
66  HHaacciiaa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  22ºº  PPllaann  ddee  IIgguuaallddaadd  ddee  OOppoorrttuunniiddaaddeess  yy  

DDeerreecchhooss  ((PPIIOODD))  
 

Transversalización de la perspectiva de género en las políticas municipales en el diseño, 
ejecución y evaluación de políticas públicas para el desarrollo ciudadano con equidad entre 
mujeres y varones en Montevideo. 

 
La Comisión de Equidad y Género de la Intendencia Municipal de Montevideo, presidida por 
la Secretaría de la Mujer, con el apoyo de un Equipo Técnico Especialista, es la responsable 
del diseño, formulación e implementación del 2º Plan de Igualdad de Oportunidades y 
Derechos. Las acciones llevadas adelante son producto del compromiso institucional y el 
trabajo articulado de las diferentes áreas de la municipalidad.   

 
Destinatarios/as: el 2º Plan se dirige a toda la ciudadanía, mujeres y varones residentes en 
el departamento de Montevideo, de todos los grupos etarios, priorizando en sus acciones a 
las mujeres en situación de vulnerabilidad social.  
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Actividades desarrolladas: 
 
• Designación de la Comisión de Equidad y Género por resolución del Intendente para la 

elaboración del 2º Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos.  
• Asignación de  una carga horaria de hasta 10 horas mensuales   a las/los funcionarias/os 

municipales para el cumplimiento de esta función. 
• Conformación de la Comisión de Equidad y Género integrada por 34 funcionarias y 

funcionarios Municipales de diferentes departamentos y divisiones de la IMM. 
• Conformación de Equipo Técnico para elaboración y formulación del 2º Plan, con aportes 

de la Agencia Española de Cooperación. 
• Reuniones plenarias de la Comisión de Equidad y Género y de los sub grupos temáticos. 
• Capacitación  de  la Comisión de Equidad y Género.  
• Encuentro “Construyendo el 2do. Plan  de Igualdad de Oportunidades y Derechos para la 

Ciudad de Montevideo” con las  Mujeres Referentes Locales de Montevideo en el Cedel 
Carrasco Norte. Contó con la presencia de un centenar de mujeres referentes de 17 
Zonas de Montevideo: integrantes de las Comisiones de Mujeres, de Comisiones de apoyo 
del PAIM,  Edilas y Concejalas locales también participaron Mª  Sara Ribero, Directora de 
la División de Políticas Sociales y Nahir Ackerman por la Comisión de Equidad. 

• 10 de Noviembre de 2006 - Sala de acuerdos  el Intendente de Montevideo Dr. Ricardo 
Ehrlich realiza la conferencia de prensa lanzamiento para la marcha de varones contra la 
Violencia Doméstica. 

•  Asamblea Ciudadana  por la igualdad  de  oportunidades y derechos hacia el Primer Plan 
Nacional y el 2º Plan de Montevideo.  

• Primera marcha  en el marco del 25 de noviembre de varones contra la violencia 
doméstica  desde la explanada municipal hasta la  Plaza Libertad donde se encontraron 
con los grupos de mujeres organizadas de Montevideo y la Red Uruguaya Contra la 
Violencia Doméstica y Sexual.  

• Inauguración de la Mesa  de Trabajo  en Violencia Doméstica.  
• Coordinación con el Instituto de las Mujeres.  
• Realización de boletines de información interna. 
• Presentación de los avances hacia el  2do Plan de Igualdades y Oportunidades y Derechos  

de Montevideo. 
 
 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
 
 
 

77  MMuujjeerreess  MMoovviieennddoo  MMoonntteevviiddeeoo  ““  QQuuee  llooss  ddeerreecchhooss  sseeaann  hheecchhooss””  
  

En el marco del Día Internacional de la Mujer se desarrollaron diversas  actividades 
coordinadas con  organizaciones estatales y  no gubernamentales,  impulsadas desde la 
Secretaría de la Mujer  a través de las cuales  las y los montevideanos pudimos disfrutar, 
encontrarnos, participar  y reflexionar sobre los temas que nos comprometen en la 
construcción de una Montevideo solidaria, inclusiva y con equidad de género.  
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 Actividades desarrolladas: 
 
• Inauguración oficial el  5 de marzo,  de  las actividades de Marzo Mes de las Mujeres en 

el Teatro Solís  con el espectáculo artístico “esencia/dos” a cargo de Laura Canoura. 
• Inauguración el 6 de marzo en el atrio municipal,  de la  muestra  de aristas plásticas 

jóvenes   “Las chicas saludan en el atrio”  con la curaduría de Alicia Haber. 
• 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, bajo la consigna elaborada  por las Mujeres 

Organizadas: “QUE LOS DERECHOS A LA PARTICIPACIÓN  SOCIAL Y POLÍTICA SEAN 
HECHOS” se realizó en la Salón Azul el acto central y de inauguración de Marzo Mes de 
las Mujeres. Participaron en la Mesa de apertura el Intendente de Montevideo Dr. 
Ricardo Ehrlich, la Ministra de Salud Dra. María Julia Muñoz, la Directora de la División 
Políticas Sociales Profª María Sara Ribero, la Coordinadora Ejecutiva de la Secretaría de 
la Mujer, representantes de las Mujeres Organizadas y la Edila Departamental Glenda 
Rondán. 

• Inauguración Ciclos de cine, obras de teatro, muestras artísticas, conferencias, 
seminarios, exposiciones productivas, mesas de discusión, actividades deportivas, 
reparto de folletos, espectáculos artísticos, homenajes, lecturas de cuentos realizadas 
por diversas organizaciones sociales y estatales. 

• Difusión y comunicación Marzo Mes de la Mujer: 
- Más de 100 entrevistas realizadas directamente a integrantes de la Secretaría de la 

Mujer, actores, actrices y personas involucradas en la organización de las actividades 
en radio, televisión y prensa escrita.  

- Las actividades fueron difundidas diariamente por los  medios de comunicación. 
- Coordinación y realización de la agenda de Marzo Mes de las Mujeres en que se 

reunieron todas las actividades a realizarse en el marco del 8 de marzo. 
- Impresión  10.0000  Agendas de  Marzo Mes de las Mujeres.  
- Impresión de 2.0000 afiches, 10.000 adhesivos y 20.000    volantes de Marzo Mes de 

la Mujer. 
- Comunicación en vía pública: 

58 publibuses en ómnibus capitalinos 
35 caras de refugios "Marzo Mes de las Mujeres” en las paradas de ómnibus 
1  cartel Explanada Municipal 
 

 
ÁREAS INVOLUCRADAS DE LA IMM: Depto. de Cultura, Programa Esquinas; ; División Salud; División Turismo 

Centro de Conferencias; Atrio Municipal; Prensa;  EMAD; Archivo Fotográfico de la Ciudad; Teatro Solís, etc. 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Fondo   de Población de las  Naciones Unidas UNFPA 

 
 

88  AArrttiiccuullaacciióónn  yy//oo  ccoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  oottrrooss  oorrggaanniissmmooss  eessttaattaalleess  
 

Principales acciones:  
 
• Coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres en la implementación del Plan 

de Igualdad de Oportunidades y Derechos Municipal en su vinculación con el Plan 
Nacional de Igualdad.  
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• Acciones de coordinación vinculadas a aspectos concretos del desarrollo de 
Programas que requieren del involucramiento de diferentes Ministerios y Oficinas 
Estatales. 

 
 
Organismos  
 
• Ministerio de Desarrollo Social: Instituto Nacional de las  Mujeres, (INAMU) 
• Instituto de la Niñez  y Adolescencia del Uruguay (INAU) 
• Intendencias Municipales – Áreas de Género 
• Congreso Nacional de Intendentes 
• Ministerio de Salud Pública (MSP) 
• Ministerio del Interior (MI) 
• Ministerio de Vivienda (MVOTMA) 
• Ministerio de Trabajo (MTOP) 
• Administración Nacional de  las Telecomunicaciones (ANTEL) 
• Administración Nacional de Puertos (ANP) 
• Administración Nacional de Educación 
 
Principales acciones 

 
• Elaboración de las 12 Medidas de Fomento a la Producción Artesanal de Alimentos en la 

Región Metropolitana, en articulación con el Programa Agenda  Metropolitana, el 
Instituto de las Mujeres,  las áreas de Género y  Desarrollo Social de los departamentos 
de Canelones, Florida y  San José y los Ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública, 
Trabajo y Seguridad Social, Ganadería, Agricultura y Pesca, Industria y Energía, Turismo 
y Deportes. 

• Participación en el Consejo Nacional Consultivo de Lucha Contra La Violencia Doméstica, 
en representación  del Congreso Nacional de Intendentes, conjuntamente con el 
Instituto de las Mujeres, que lo preside, la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio del 
Interior, el Ministerio de Salud Pública, CODICEN  y representantes de la  Sociedad Civil.  

• Presentación a la Bancada Bicameral Femenina del Parlamento, del Informe sobre 
avances en la ejecución del Plan Nacional de Prevención de Violencia Doméstica a nivel 
de las Intendencias Municipales. 

• Articulación con el Ministerio de Salud Pública y otras organizaciones públicas así como 
de la sociedad civil, a través de la Comisión Nacional Asesora en Salud Sexual y  
Reproductiva, coordinada por el Programa de Salud y Género.  

• Participación en la Comisión Inter-institucional “Ad- Hoc” para cuestiones de género, en 
el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

• Presentación pública de los primeros resultados del  Proyecto Género y Generaciones. 
Estudio sobre la reproducción biológica y social de la población uruguaya. 

• Coordinación y participación en: Red de Apoyo a Proyectos Productivos (RAPP) así como 
la Red Nacional de Género y Trabajo.  
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99  AArrttiiccuullaacciióónn  ccoonn  oorrggaanniizzaacciioonneess  nnoo  gguubbeerrnnaammeennttaalleess  ((OONNGG´́ss))  
  

Co-gestión y desarrollo de programas mediante la modalidad de convenios laborales. 

  
Principales acciones: 

 
- Desarrollo de servicios de atención individual y grupal.  
- Capacitación en diversas temáticas.  
- Promoción de la participación comunitaria y su seguimiento. 
- Implementación y desarrollo de Programas  Educativo- Laborales. 
- Apoyo y acompañamiento de las iniciativas locales de los grupos de    
  mujeres.  
 

Ejes de promoción: 
  

“Por el derecho a la participación y desarrollo de   iniciativas locales” 

“Por más oportunidades laborales” 

“Por el derecho a una vida libre de violencia de género” 

“Por una cultura de equidad” 

“Por los derechos sexuales y reproductivos” 

“Derecho a una vida libre de violencia de género” 

“Municipales en equidad” 

 
ONG´s convenientes: 
   
- Tacurú  
- El Abrojo  
- Acción Promocional 18 de Julio 
- Ciedur 
- Iglesia Anglicana Casa y Colón 
- Casa de la Mujer de la Unión 
- PLEMUU  
- El Faro – Foro Juvenil 
- Mujer Ahora 
- Instituto Mujer y Sociedad  

 
Recursos Financieros: Proveniente del presupuesto municipal; para algunas actividades se ha reforzado con 

aportes de la Cooperación Internacional 
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1100    AArrttiiccuullaacciióónn  ccoonn  llaa  ccooooppeerraacciióónn  iinntteerrnnaacciioonnaall  
 

Establecer relaciones y alianzas con otros gobiernos o municipios de diferentes países, que 
acompañan los procesos de desarrollo de Montevideo, aportando tanto experiencias y 
aprendizajes, como apoyos y complemento a las líneas estratégicas definidas por el 
Municipio. 

 
Programas que involucra: 
 
“Por el derecho a la participación y desarrollo de  iniciativas locales” 

“Por más oportunidades laborales” 

“Por los derechos sexuales y reproductivos” 

“Por el derecho a una vida libre de Violencia de Género” 

“Por ciudadanías juveniles libres de condicionamientos de género” 

 
Principales acciones: 
 
- Participación de Mercociudades,  con la Unidad Temática “Género y Municipio”.  
- Participación de la Red URB-AL 5 y 12. 
 

Proyectos: 

• “Centros  Locales de Ciudadanía de las Mujeres como Defensoras de la Igualdad”, URB-
AL B, San Pablo. 

• “Observatorio Intercontinental”, URB-AL12, Irún. (Finalizado) 
• “Capacitación Política para Mujeres”, URB-AL12,  St. Boi de Llobregat.  
• “Planes de Igualdad”, URB-AL, Buenos Aires.  
• Ciudades Incluyentes “Las mujeres transformamos las ciudades”    URB-AL B, Quito. 
• 2º Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos”, AECI. 
• “Adolescentes promotores de sus derechos”, FNUAP 
• “Hacia nuevas formas de inclusión social: jóvenes, emancipación precaria y desarrollo 

de oportunidades”, Cooperación Extremeña Junta de Extremadura. 
 

Recursos Financieros asignados: Provenientes de la estructura Municipal y de las ONG convenientes Aportes de 
la Cooperación Internacional junto a la contra parte del presupuesto municipal 

 
 
 

1111    EEnnccuueennttrrooss,,  sseemmiinnaarriiooss  
 

§ Encuentro MUNICIPALAS MONTEVIDEANAS. Participaron  70 funcionarias.  
§ II Reunión Proyecto EALNET-URBAL. Participaron 15 mujeres de las ciudades socias. 
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§ Seminario Intercontinental “Políticas de empleo para mujeres”, cierre proyecto con 
extranjeras (URBAL). Participaron 350 personas.  

§ Encuentro  de mujeres organizadas  “Comunando Montevideo”. Participaron 70 mujeres.  
§ Lanzamiento en el marco del Proyecto “Capacitación Política para las Mujeres”  del libro 

“LAS MUJERES Y EL PODER”. 
§ Curso YO POLITICA, con participación de mujeres de las ciudades socias por proyecto 

URB-AL. 
§ Jornada SALUD Y GÉNERO, con Universidad de Andalucía en IMM. Participaron 80 

personas. 
§ Asamblea Mujeres Montevideanas. Hacia el 2º Plan de Igualdad, Participaron 110 

mujeres. 
§ Lanzamiento “Mes del Cáncer de Mama”. 
§ Encuentro “Mujeres Protagonistas en Campaña”, con candidatas a Concejos Vecinales, 

Participaron 120 participantes. 
§ “Mujeres protagonistas en Campaña” curso dirigido a mujeres postulantes a concejalas 

en las elecciones 2006, Participaron 122 mujeres. 
§ Participación, y coordinación con equipos de salud y Comisiones de Mujeres PAIM  para 

la implementación del curso de capacitación y sensibilización  sobre  situaciones de 
embarazo no planificado  del Proyecto Iniciativa Sanitaria. 

 
 
1122      DDiiffuussiióónn  yy  ccoommuunniiccaacciióónn  

 
§ Presentación de la publicación “ComunaMujer, una experiencia de afirmación ciudadana 

que echó raíces”. Soc. Mariana González y Soc. Silvana Bruera, 1996, Ed. Pixel. 1.500 
ejemplares. 

§ Presentación  de la sistematización de la experiencia “Barrido Otoñal”, Soc. María 
Bonino y Lic. En Tr. Soc.  Elena Goiriena, Ed. Pixel. 1.500 ejemplares. 

§ Presentación del libro “Las Mujeres y el poder. aprendiendo de las prácticas políticas de 
las mujeres”, con apoyo del Ayuntamiento de Saint Boi de Llobregat, Soc Mariana 
González y  Soc. Silvana Bruera, Ed. Gliphos. 

§ Presentación de la “Agenda de Género Joven 2006”, Ed. Gliphos. 
§ Actualización e impresión de la  Guía de Recursos Institucionales de apoyo a mujeres en 

situación de violencia doméstica disponibles en los diversos servicios municipales. 2000 
ejemplares. 

§ Elaboración de volantes en fechas claves (8 de Marzo, Día de la salud de la mujer, 
Internacional contra la violencia hacia la mujer). 

 
 

Secretaría de la Mujer, 2006 

 


