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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  educativos laborales  para implementación del Programa cada 
dos años) 

 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, oscilan entre las 5 y 7 cuadras por mujer. 

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

 

147 mujeres como titulares y 
15 como suplentes cada año. 

1746 mujeres montevideanas inscriptas. 
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 Implementación de las propuestas de capacitación y sensibilización orientadas a la 
promoción y el ejercicio de los derechos de las mujeres según proyecto socio-laboral de la 
ONG. 

 Capacitaciones  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 

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  

  

Destinatarias: mujeres de diferentes edades, en especial de aquellas que se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad social. 
 
Actividades desarrolladas:  
 
9 Comunas Mujer funcionando. 
2 en proceso de consolidación en Zona centro y  Zona 13. 
 

 Servicios que se brindan:  
- Psicosocial (en situaciones de violencia doméstica); zonas 6, 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 
 

- Consultas Jurídicas : 6330 
- Consultas sobre situaciones de Violencia: 1723 

 

 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. 

 Las ComunasMujer 6 y 18 obtiene local por Presupuesto Participativo Municipal. 

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. 
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 El local de la ComunaMujer 11 se consolida en articulación con Programa de Fondo de 
 Materiales, IMM. 

 Se realiza el acompañamiento y seguimiento  en  el alquiler de local para ComunaMujer  
10. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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). 

 

  

  

33..  PPoorr  uunnaa  cciiuuddaadd  hhaabbiittaabbllee  yy  sseegguurraa  lliibbrree  ddee  vviioolleenncciiaa  ddee  ggéénneerroo  

  

 

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

 Campañas de difusión a través de la participación en  
programas televisivos y radiales. 
 

 1 Servicio Telefónico de Atención  a Mujeres Víctimas 
de Violencia de alcance nacional, gratuito y anónimo 
08004141. 
 
 
 
 
 

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 
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Total de llamadas atendidas en todo el país: 4996 

Convenio: ANTEL, Secretaría de la Mujer, PLEMUU 

 

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

 
 Concentración y marcha de tambores, “Un llamado a la cordura contra la Violencia 

Doméstica” desde la explanada municipal hacia la Plaza Libertad, Actividad encabezada 
por el Intendente de Montevideo. Participaron 150 personas 

 

 Conmemoración de los 15 años del Servicio Telefónico 08004141 y reconocimiento a las 
Mujeres de la primera Comisión de la Mujer, participaron 70 personas. 

 Encuentro “Formando redes por una Vida sin Violencia” participaron el Autoridades del 
Ministerio del Interior, Comisarios de las seccionales de Montevideo, Equipos Técnicos de 
los Servicios de las ComunasMujer, Mujeres referentes de las Comunas. Participaron 60 
personas.  
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 Actividades en el marco del 25 de noviembre Día Internacional de  lucha contra la 

Violencia hacia la Mujer: 
 Apoyo y Coordinación en el marco del 25 de noviembre de las actividades 

desarrolladas por las Comisiones de Mujeres de las ComunasMujer: siete actividades 
en zona, ComunaMujer: 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 17. 

 Apoyo a la marcha central el 23 de noviembre  de Mujeres organizadas en torno a la 
descentralización de Montevideo bajo la consigna: “Porque mirar hacia el costado te 
hace responsable”. Participaron 100 personas. 

 Coordinación y realización junto con el INAMU de la agenda nacional de actividades en 
torno al Día Internacional, más de 14 actividades a nivel departamental. 

VARONES MONTEVIDEANOS CONTRA LA VIOLENCIA DÓMESTICA 
 

El 29 de marzo el Intendente de Montevideo convocó a los varones 
Montevideanos al encuentro de intercambio y reflexión   “La violencia en 

cuestión: los montevideanos en Cabildo”. El mismo se realizó en el Cabildo 
de Montevideo, los ejes de reflexión y propuesta  fueron: 

 Violencia contra la mujeres y medios de comunicación 

 Violencia  basada en el género  y manifestaciones culturales 

 Violencia y socialización de niños y  adolescentes 
 

Esta actividad dio continuidad al proceso iniciado con  la Marcha de Varones 
contra la Violencia Doméstica,  realizado en noviembre del 2006, a partir del 
compromiso asumido por el Intendente Ricardo Ehrlich  y al que se sumaron 

más de 500 varones montevideanos de diferentes ámbitos. 
 

Participaron 70 varones y mujeres en la realización de propuestas a la 
problemática. La convocatoria fue realizada por el Departamento de Cultura, 
la Secretaría de la Mujer  y la Comisión de Equidad y Género de la Intendencia 

Municipal de Montevideo. 
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 Apoyo a la actividad “25 N Arte por la Paz”  diversas expresiones artísticas: fotografía, 
teatro, danza, arte callejero, documentales, música, video, en el cabildo de 
Montevideo. Participaron más de 150 personas. 

 Reimpresión de folletería sobre Recursos Comunitarios y Públicos en Violencia 
Doméstica 

 Diseño e impresión de folletería sobre Noviazgos Violentos 
 Publicación de la sistematización del Programa Por una vida libre de Violencia de 

Género en convenio con ONG Mujer Ahora en el marco del Proyecto URBAL – B 
“Centros defensores de ciudadanía de las mujeres como defensoras de igualdad”  
 
 

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

  

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. 

 Encuentro de equipos de salud y Comisiones PAIM en el marco de Marzo Mes de las 
Mujeres. Participaron: 30 personas  

 Día de Acción por la Salud de las Mujeres, realización de Video conferencia en la Torre 
de las Telecomunicaciones de ANTEL con transmisión en 20 salas de ANTEL de todo el 
país.  Participaron de la videoconferencia: MSP, Sec. De la Mujer, Progr. De Educación 

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. 

Entrega de métodos anticonceptivos (2007) 
ACO       24.006 
DIU                                                1.033 
Preservativos       13.970 
Test embarazo           739 
 
Nuevas usuarias del período:        1150 

 

 

http://www.montevideo.gub.uy/mujer


 

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    

 9� de 21� 

sexual del CODICEN, Com. De Género y Equidad PIT – CNT, MYSU, Red de  
humanización del Parto y  Nacimiento.  

 Reunión de coordinadoras/es de salud de Policlínicas Municipales, referentes de 
equipos sociales, directoras regionales de salud, y directora Div. Salud. (julio).  
Participaron: 20 personas  

 Conformación de nueva Comisión PAIM en Policlínica Comunitaria Quinta de Batlle. 
Comienzo de entrega de MAC (julio – agosto)  

 Coordinación con Programa ITS/SIDA del MSP por implementación del uso de condón 
femenino en las Policlínicas Municipales.  

 Capacitación conjunta de estudiantes y Mujeres referentes  en el tema 
Confidencialidad: Un Derecho de las Usuarias a cargo del grupo Iniciativas Sanitarias, 
Hospital P. Rossell. Participaron: 70 personas  

 Coorganización de  la actividad  “Octubre Mes Internacional de Lucha contra el cáncer 
de Mama”. Actividad al aire libre de promoción del auto cuidado  y fomento del 
diagnóstico precoz. Feria del Parque Rodó. Organizado junto con Grupo de pacientes 
con cáncer de mama (Ripama y Dame tu mano), Comisión honoraria de lucha contra el 
cáncer, Red de atención del primer  nivel (RAP -ASSE), Hospital Maciel y CCZ2. 
(coordinación a partir de marzo,  actividad en octubre)  

 Firma  de Convenio ONG Casa de la Mujer de la Unión y Red de Cobranza Red Pagos 
con el objetivo de facilitarles la administración  del fondo de Métodos a las Comisiones 
PAIM.(octubre)  

 Plenario de Mujeres  Comisiones PAIM para planificación de actividades por el mes de 
octubre y funcionamiento del Programa. (setiembre). Participaron: 20 Mujeres. 

 Plenario de Mujeres Comisiones PAIM, Referentes del Programa, Integrantes de 
Equipos Sociales y de Salud junto con Autoridades del MSP (Dra. Cristina Grela, Dr. 
Wilson Benia y Ec. Daniel Olesker) :Intercambio sobre inserción del PAIM en el nuevo 
Sistema Nacional Integrado de Salud. (noviembre). Participaron: 40 personas. 

 
ÁREAS INVOLUCRADAS DE LA IMM: División Salud, Gobiernos Locales, Equipos sociales de los CCZ, ComunasMujer 

                                         Casa de la Mujer de la Unión. 
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55..  PPrrooggrraammaa  ddee  FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  PPaarrttiicciippaacciióónn  SSoocciiaall  yy  PPoollííttiiccaa  

ddee  llaass  MMuujjeerreess  eenn  llooss  GGoobbiieerrnnooss  LLooccaalleess  
 

 

Destinatarias/os: Mujeres Concejalas Vecinales, Edilas Locales y Departamentales, Mujeres 
líderes barriales, mujeres Políticas de Montevideo y sus Gobiernos Locales.  
 
Actividades desarrolladas: 

 Reunión de Mujeres referentes de la Región Este presentación del Proyecto “Las 
Mujeres transformamos las Ciudades”  (Abril). Participaron: 17 personas  

 Encuentro de las Mujeres organizadas de Montevideo en el marco de la 
descentralización para el “Encuentro con el Intendente de Montevideo” (Mayo y 
Junio). Encuentro: Reuniones regionales 6 instancias. Participaron: 72 Mujeres. 

 Reunión de Mujeres integrantes de ComunasMujer y la ONG Cotidiano Mujer y edilas 
Departamentales, en el marco del Proyecto  URB-AL 12, B  Coord. Quito (marzo). 
Participaron: 13 personas  
 
 

 A
p
o
y
o
 
e
n
 
l
a
 
conformación del grupo de Mujeres de la zona 5, reunión de mujeres, representantes 
de junta local y equipo social (Junio). Participaron: 13 personas  

 Seminario Internacional “Las Mujeres transformamos 
las ciudades” con participación de las Ciudades 
Socias (Julio). El Seminario fue el evento que dio 
cierre al Proyecto URB-AL 12, B  Coord. Quito, 
Municipios en Red cuyo objetivo central ha sido el de 
contribuir a "fortalecer la ciudadanía de las mujeres 
y las capacidades institucionales para la construcción 
de la equidad de género en las ciudades como 
factores dinamizadores del desarrollo sustentable" 

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. 
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Participaron: 160 mujeres 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación en el seminario Internacional, “Ciudades y Ciudadanos por  la Inclusión 
social. Aportes a las políticas locales en América Latina y la Unión Europea 
“Organizado por la Red de Mercociudades.  (10 y 11 de noviembre) 

 Curso “Tecnologías de la Información y la Comunicación” (Junio-Noviembre). En 
coordinación Secretaría de la Mujer y Cotidiano Mujer. 12 Cursos realizados. 
Participaron: 50 Mujeres. 

 “Encuentro de mujeres referentes locales” con la participación de edilas locales, 
concejalas y representantes de las Comisiones PAIM y de las ComunasMujer. 
Participaron 85 mujeres. 

 
ÁREAS INVOLUCRADAS DE LA IMM: Departamento de Descentralización,  

Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional  
COOPERACIÓN INTERNACIONAL: Red URBAL 12, Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). 

 

http://www.montevideo.gub.uy/mujer


 

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    

 12� de 21� 

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

DDeerreecchhooss  eennttrree  MMuujjeerreess  yy  VVaarroonneess  ddee  MMoonntteevviiddeeoo    
 

 
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 Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos 
entre Mujeres y Varones de Montevideo (2º Plan). 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. 
 
Actividades desarrolladas: 
 

 Conferencia de prensa presentación del 
Proyecto “Profundización de la 
incorporación del Enfoque de Género 
desde la Intendencia Municipal de 
Montevideo” – Avances en la formulación 
del 2º Plan de Igualdad de Oportunidades y 
Derechos para la ciudad de Montevideo 
con el apoyo de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional – AECI. La 
conferencia fue convocada por el 
Intendente Municipal de Montevideo 
Ricardo Ehrlich y la Coordinadora Ejecutiva 
de la Secretaría de la Mujer Elena Ponte y 
participaron en ella el Embajador de España Fernando Valderrama y la Directora del 
Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social Carmen 
Beramendi. Participaron: 60 personas (Marzo), contó la cobertura de medios de 
comunicación radial, televisiva y de prensa escrita.  

 Cuatro Talleres de Capacitación de integrantes de la Comisión de Equidad y Género 

(Febrero -  Julio)  

- Taller: “Trabajo de análisis de medidas y matrices de formulación” (febrero)  
- Seminario: “Presupuesto Participativo con perspectiva de género” (abril)  
- Taller: “Presupuesto nacional sensible al género” (junio)  
- “Principales desafíos en la planificación estratégica y la transversalización de 
la perspectiva de género desde la mirada Municipal” (julio)  

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 
 

http://www.montevideo.gub.uy/mujer


 

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    

 13� de 21� 

 Cuatro Talleres: “Género y Equidad” dentro del Curso de Capacitación para nuevos/as 
funcionarios/as municipales en la categoría obreros/as (enero). Participaron: 190 
funcionarios/as  

  Talleres de Programa de perfeccionamiento para supervisores del escalafón Operativo 
del Departamento de Descentralización. 
Dos talleres:    
- “Masculinidad, género e igualdad de oportunidades y derechos” (marzo).  

Participan: 13 capataces y supervisores de servicios descentralizados   
- “Equidad y Género” (mayo). Participaron: 15 funcionarios/as con roles de 

coordinación.  

  Cursos: Taller: “Sensibilización y capacitación en 
violencia basada en el género con énfasis en la 
detección temprana, atención y derivación oportuna 
de situaciones de violencia doméstica y acoso sexual 
laboral en el marco del 2º Plan” (durante mayo y 
junio 6 cursos). Participaron: 35 funcionarios/as 
administrativos/as y profesionales de la salud.  

  Jornada de Capacitación para concejales/as vecinales. 
(julio). Participaron: 25 concejales/as 

  Cursos de capacitación en las Regiones para la 
elaboración de las propuestas para el 2º Plan. 
Participaron más de 300 mujeres de las 18 zonas de 
Montevideo en la elaboración del 2º Plan. 

 Acompañamiento y preparación para el Primer 
Encuentro “Las Mujeres Transformamos Montevideo” 
Primer encuentro con el intendente Ricardo Ehrlich- 
Construyendo el 2º Plan (junio) Participaron: 160 
mujeres 

 16 Reuniones Plenarias de la CEG y 50 de Trabajo con equipos de los Departamentos 
de la Intendencia integrantes de la CEG  

 Publicación del 2º Plan y distribución en la IMM, 5000 ejemplares. 

 Instalación de la mesa de Trabajo sobre Violencia Doméstica y Sexual y la Mesa de 
Trabajo por derechos de las mujeres afrodescendientes con la UTA. 

 Elaboración de tres spot publicitarios  de sensibilización para televisión sobre  
Violencia Doméstica en coordinación con el Depto. de Recursos Humanos y T.V Ciudad. 

 Encuentros de validación con organizaciones de mujeres y la sociedad civil organizada. 

 Presentación ante el Gabinete Municipal del 2º Plan de Igualdad de Oportunidades 
para Varones y Mujeres de Montevideo. 

 Reunión de Trabajo y de validación con la Comisión de Equidad y Género y con la 
Junta Departamental de Montevideo. 

 
La elaboración del 2º Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre Mujeres y Varones de Montevideo contó 

con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación (AECI) 
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77..  MMaarrzzoo  MMeess  ddee  llaass  MMuujjeerreess,,  ““QQuuee  llooss  ddeerreecchhooss  sseeaann  hheecchhooss””  

  

  

AAccttiivviiddaaddeess  MMeess  ddee  MMaarrzzoo    22000077  

  

- Coordinación y realización 
de la Agenda Marzo 
Mes de las Mujeres, 
edición que reunió 135 
diversas actividades, 
durante todo el mes 
cientos de 
montevideanas/os 
pudimos disfrutar de 
ciclos de cine, obras de 
teatro, muestras 
artísticas, conferencias, 
seminarios, 
exposiciones productivas, mesas de discusión, actividades deportivas, reparto de 
folletos, espectáculos artísticos, homenajes,  etc.  

- 40 Actividades organizadas por las organizaciones de mujeres de los barrios 
montevideanos,  la Secretaría de la Mujer, la Comisión de Equidad y Género de la IMM. 

- Difusión radio, televisión y prensa escrita un total aproximado de 70 entrevistas 
realizadas. Todas las actividades fueron promovidas diariamente por los diferentes 
medios de comunicación.  

 
 
 
 
 
 
 

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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- Comunicación mes de Marzo en vía pública:  
 58 publibuses en ómnibus capitalinos  
 35 refugios de paradas de ómnibus 
 1 cartel Explanada Municipal  

- Evaluación del mes. Realizado con las 
organizaciones que participaron de la 
Agenda del Mes de  Marzo. Participaron: 60 
personas 
 

  

  

  

  

  

  

  

ÁÁRREEAASS  IINNVVOOLLUUCCRRAADDAASS  DDEE  LLAA  IIMMMM::  DDeeppttoo  ddee  CCuullttuurraa,,  PPrrooggrraammaa  EEssqquuiinnaass;;  ;;  DDiivviissiióónn  SSaalluudd;;  DDiivviissiióónn  TTuurriissmmoo  CCeennttrroo  

ddee  CCoonnffeerreenncciiaass;;  AAttrriioo  MMuunniicciippaall;;  PPrreennssaa;;    EEMMAADD;;  AArrcchhiivvoo  FFoottooggrrááffiiccoo  ddee  llaa  CCiiuuddaadd;;  TTeeaattrroo  SSoollííss,,  eettcc..  

CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓN INTERNACIONAL Fondo   de Población de las  Naciones Unidas UNFPA 

 
 

88..  DDiivveerrssiiddaadd  sseexxuuaall  yy  ééttnniiccoo  rraacciiaall    eenn  llaass  ppoollííttiiccaass    ssoocciiaalleess  

mmuunniicciippaalleess..    
  

 Participación y alocución en nombre del Intendente  de la Coordinadora Ejecutiva de 
la Secretaría de la Mujer en el lanzamiento del festival cinematográfico Diversidad 
Sexual y Género, Llámale H (Setiembre). Participaron: 200 personas 

 Apoyo del seminario  ”Diversidad sexual y discriminación”. Organizado por la 
Federación Uruguaya LGBTQ – Mercosur. Duración: 2 días. Participaron: 150 personas. 

 Apoyo al Panel sobre “Legislación y  Diversidad Sexual en Argentina y Uruguay” 
(Setiembre. Organizado por: Federación Uruguaya por la Diversidad Sexual. 
Participaron: 60 personas 

 Apoyo y Participación del encuentro Mujeres con sexualidades diferentes “ Luz cámara 
y acción”. Organizado por ONG Iniciativa Latinoamericana. (Junio), Duración: 4 
encuentros. Participaron: 30 por taller. 

 Apoyo al Seminario debate “Género y Diversidad sexual”. (Junio) 
 Organizado por: La Brújula Queer, Participaron: 80 personas 

 Participación en la Convención Internacional de  Familias por la Diversidad Sexual” 
Organizado por la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual. (Setiembre) 

 Participación en el Seminario Regional sobre “Diversidad Sexual, Identidad y Género” 
Organizado por el Ministerio de Educación y Cultura. 

 Apoyo de la Marcha de Diversidad Sexual. (Setiembre),  Organizado por FUDIS, MYSU, 
CNS, Pro Derechos, FEUU, PIT CNT. 

 Coordinación y Co Organización  con  las Secretarías de Políticas Sociales  IMM del 
encuentro  “El lugar la expresión artísticas en las políticas sociales” (28 y 29 de 
Junio), Participaron: 400 personas 
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 Apoyo a la organización del Evento: “El día de los Niños y las Niñas”. Realizado en el 
Parque Batlle.  (Agosto), Organizado por las Secretaría de Deportes, IMM 

 Día del Patrimonio (6 y 7 de octubre) Organización de la Exposición plástica ”El poder 
mágico de las Mujeres” y Ciclo de Charlas sobre Rosa Luna, Marta Gularte y Lágrima 
Ríos, en coordinación con diversas dependencias estatales 

 Apoyo a la Campaña “Un Trato por el buen Trato” Organizada por Programa Claves, 
Andenes. (Octubre) 

 Coordinación con la División Turismo del paseo en ómnibus de 40 Mujeres 
Representantes Montevideanas en el marco del año Internacional “Las mujeres abren 
las puertas al turismo. (Octubre). 

 Participación en el seminario Internacional: “Mujeres y Jóvenes en el desarrollo 
local”, 20y 21 de noviembre, Organizado por ART Uruguay, Programa de Desarrollo 
Local 

    

  

99..  AArrttiiccuullaacciioonneess  yy  ccoooorrddiinnaacciioonneess  
  

aa))  CCoonn  oottrrooss  oorrggaanniissmmooss  eessttaattaalleess  
 
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) 
 Administración Nacional de  las Telecomunicaciones (ANTEL) 
 Administración Nacional de Puertos (ANP) 
 Administración Nacional de Educación 

 
Principales acciones: 

 
 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.  

 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, a cargo del grupo integrado por Programa Salud de la 
Mujer y Género.  
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 Participación en Mesas de Trabajo: 

 Mesa de Trabajo sobre Violencia Doméstica (mayo) 

 Mesa de trabajo “Mujeres privadas de libertad” 

 Mesa de trabajo “Soluciones habitacionales para Mujeres en Situación de V.D” 
Coordinación con: INAMU, MVOTMA, IMM 

 Mesa de Trabajo sobre Salud y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 
(marzo, mayo, junio) 

 Mesa de Trabajo Unidad Temática Afrodescendiente (julio) 
 

Recursos Financieros: Proveniente del presupuesto municipal. 

 
 

bb))    CCoonn  oorrggaanniizzaacciioonneess  nnoo  gguubbeerrnnaammeennttaalleess  ((OONNGG´́ss))  
 

 
Principales acciones: 
 

- Desarrollo de Servicios de Atención Individual y   Grupal 
- Capacitación en diversas temáticas vinculadas a los derechos de las mujeres y la 
equidad de género. 
- 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 Conveniantes:   
 

- Tacurú  
- El Abrojo  
- Acción Promocional 18 de Julio 

Co-gestión y desarrollo de Programas mediante la modalidad de Convenios laborales. 
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- 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 han recibido aportes de 

la Cooperación Internacional 

 

cc))  EEllaabboorraacciióónn  ddee  mmaatteerriiaalleess  eedduuccaattiivvooss  ddee  ddiiffuussiióónn  ppeerrmmaanneennttee  
 
Edición e impresión de los siguientes materiales: 
Derechos sexuales y reproductivos - 6 folletos informativos y de sensibilización, 10.000 de cada uno

Violencia Social y Doméstica - violencia doméstica 10.000, recursos violencia doméstica 10.000, 
prevención violencia en noviazgos 3.000, masculinidad 3.000 

Derechos de las trabajadoras - discriminación  y legislación 5.000 
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