


La Secretaría de la Mujer, desde 1991, es la 
responsable del diseño, implementación y 
evaluación de las políticas municipales de género. 
Es un área especializada en género cuya 
progresiva consolidación en la estructura 
institucional y departamental ha contribuido 
eficazmente a una mayor legitimación e incidencia 
política con creciente concreción y transversalidad 
de sus acciones. 

Nuestro propósito es contribuir a que el Municipio 
de Montevideo incorpore en sus acciones la 
promoción de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y varones. Mejorar la calidad de vida de 
las mujeres, en especial de aquellas que se 
encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 
social, y garantizar el ejercicio de la ciudadanía de 
vecinas y vecinos como requisito necesario para 
una ciudad solidaria, participativa e integrada.

Impulsar, crear y ejecutar planes, programas y acciones articuladas con las demás áreas 
municipales y organismos públicos y privados del país para la promoción de la igualdad 
de oportunidades y derechos entre mujeres y varones. 

Promover la participación, protagonismo y la autonomía de las mujeres en el ámbito de 
la vida social, laboral, cultural, política, familiar.

Objetivos:

Montevideo cuenta con el 2º Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre Mujeres y 
Varones de Montevideo (2º Plan), 2007-2010, herramienta que nos convoca a participar y trabajar 
desde nuestros distintos espacios en la transformación de las relaciones sociales para el logro de 
una ciudad inclusiva de todas y todos. 

La Comisión de Equidad y Género (CEG) y la Secretaría de la Mujer de la Intendencia Municipal de 
Montevideo lideraron el proceso de construcción del 2º Plan en el que participaron las mujeres 
organizadas de Montevideo, organizaciones de mujeres, representantes de organismos estatales y 
diversas organizaciones sociales y sindicales.

Construyendo el 2º Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre 
Mujeres y Varones de Montevideo,  2007 – 2010

Cuando la igualdad entre mujeres y varones ante la ley se evidencia como insuficiente para 
enfrentar las desigualdades en el ejercicio de los derechos, es necesario buscar nuevas soluciones. 
Así se va gestando el principio de igualdad de oportunidades, que es una forma de lograr mayor 
equidad entre mujeres y varones a partir del reconocimiento de sus diferencias. 



Reuniones regionales de la Comisión de Equidad y 
Género para territorializar las medidas comprometidas 
en el Plan, 15 reuniones regionales.

Reuniones con directores e integrantes de las Juntas 
Locales para difundir el Plan, 1 reunión por región; 3 en 
total.

Reuniones preparatorias con organizaciones de 
mujeres de la sociedad civil para el desayuno de trabajo 
con el Intendente y el Gabinete Municipal; 3 reuniones.

Relevamiento junto con el Instituto de Estudios 
Municipales (IEM) de las y los funcionarios municipales 
con formación en género.

Revisión desde el enfoque de género en el marco del 
acuerdo con UNIFEM ”Presupuestos participativos 
inclusivos” de propuestas presentadas para el 
Presupuesto participativo 2008. Elaboración de 
recomendaciones para la incorporación de la 
perspectiva de género. Revisión de 1860 propuestas.

Distribución de ejemplares del 2º Plan a instituciones 
públicas y sociedad civil, 36 ejemplares dirigidos a la 
dirección y equipos sociales.

Distribución de ejemplares del 2º Plan en Centros 
Comunales; distribución en 15 Centros Comunales 
Zonales. 

Apoyo y coordinación en las reuniones realizadas con 
los grupos de mujeres para preparar su participación 
en la CEG y en el seguimiento la 2º Plan, 36 ejemplares 
dirigidos a la dirección y equipos sociales; 10 reuniones 
regionales y 2 con todos los grupos de mujeres.

Promover la sensibilización y apropiación del enfoque de género 
en la estructura municipal y en la ciudadanía toda (Objetivo 1 y  2 Plan)

Objetivo: Promover la 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 a un año de la implementación del 2º Plan de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos entre Mujeres y Varones de Montevideo.



Organización, apoyo y participación en las reuniones  de la Comisión de Equidad y Género; 
reuniones mensuales.

Participación en las Mesas de Trabajo y Grupos Operativos formadas en torno al 2º Plan. 
Integrada por organizaciones de la sociedad civil y organismos estatales:

5 reuniones de la Mesa sobre 

Diversidad Sexual

2 reuniones del Grupo operativo 

sobre Diversidad sexual

2 reuniones de la Mesa de trabajo 

sobre Violencia Doméstica

2 reuniones del Grupo Operativo 

sobre Violencia Doméstica

Jornada de capacitación a educadoras/es zona este,  del Programa Nuestros Niños Secretaría 
de Infancia conjuntamente con la Secretaría de la Mujer.

Promover la sensibilización y apropiación del enfoque de género 
en la estructura municipal y en la ciudadanía toda (Objetivo 1 y  2 Plan)



Dos “Cursos de Introducción sobre Equidad y Género” 
dirigido a las nuevas fun-cionarias/os administrativos. 
En coordinación con el Instituto de Estudios 
Municipales (IEM), Participaron en total 51 
funcionarias/os.

Cursos de Introducción sobre Equidad y Género dirigido 
a los nuevos téc-nicos/as del Plan de Movilidad Urbana, 
Depto de Tránsito y Transporte. En coordinación con el 
Instituto de Estudios Municipales. Participaron 42 per-
sonas.

Curso de Introducción sobre Equidad y Género dirigido 
a los nuevos funciona-rias-os   obreras-os de la División 
Limpieza.

Convocatoria a  los grupos de mujeres en la gira del 
Intendente de Montevideo por las 18 zonas de 
Montevideo. 

Campaña 2do Plan de Igualdad de Oportunidades y 
Derechos de Montevideo "En Montevideo Construimos 
Igualdad” (2008- 2009)

Vía Pública: 

Noviembre 2008 a enero 2009 
· 40 Caras de Refugios de paradas 
· 30 traseros Standard de ómnibus 
· 10 paletas vía pública 
· 30 laterales de ómnibus – a partir de diciembre 2008
· Carteles electrónicos
· Banner gigante en explanada municipal

Promover la sensibilización y apropiación del enfoque de género 
en la estructura municipal y en la ciudadanía toda (Objetivo 1 y  2 Plan)



Acciones de difusión masiva de los derechos de las mujeres 
 “Marzo Mes de las Mujeres, Que los Derechos sean Hechos” - Tercera edición

Reuniones mensuales de trabajo y coordinación  de la Mesa de Trabajo

En Marzo Mes de las Mujeres, la Secretaría de la Mujer y el Depto. de Desarrollo Económico 
realizan el  Lanzamiento del primer encuentro de la Mesa de desarrollo económico  para las 
mujeres. Se convoca a participar a  las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones 
empresariales, los sindicatos y los diferentes organismos del Estado que están involucrados en la 
temática. 

Coordinación con organizaciones de la sociedad civil, 
grupos de mujeres y de-pendencias estatales para la 
elaboración de la agenda de actividades Marzo Mes 
de las Mujeres 2008. 2 reuniones, participaron 90 
representantes de diversas organizaciones.

Recepción e ingreso de actividades a la agenda Marzo 
Mes de las Mujeres; 104 actividades.

Edición de la agenda con las actividades; 
20.000 ejemplares.

Actualización  de las actividades en el blog Marzo 
Mes de las Mujeres:

Apoyo, coordinación y difusión de las actividades 
realizadas por la Secretaría de la Mujer, grupo de 
mujeres organizadas en torno a la descentralización y 
del 2º Plan; 40 actividades.

 
www.mesdelasmujeres.blogspot.com



Lanzamiento de la Campaña del 2ª Plan de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos  y difusión de la  agenda de 
actividades Marzo Mes de las Mujeres en el transporte 
metropolitano a través de teatro interactivo móvil en 
medios de transporte capitalino (7 de marzo al 20 de 
marzo).

Organización de la actividad central de la Secretaría de 
la Mujer en el Teatro Solís. Homenaje a Idea Vilariño 
“Mujeres. Voces que convocan”. Producido por 
Mariana Percovich.

Difusión:
Laterales de ómnibus: 51.  
Balconera central colocada en la explanada municipal.
Mensajes en paneles electrónicos de la IMM “Marzo 
mes de las Mujeres. Que los derechos sean Hechos”, 
mensaje repetido 5 veces al día, en cada uno de los 36 
panales.

Difusión en las actividades en la edición de Carta 
Municipal (Publicación en Carta Comunal 107) y el sitio 
web institucional-

Más de 60 artículos en prensa escrita, radio, televisión e 
internet sobre actividades programadas para el mes.

Actividades desarrolladas:

 



Servicio Telefónico Nacional  de Orientación y Programa de capacitación para orientadoras 
Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia telefónicas del Servicio de Atención y 
Doméstica  08004141. Secretaría de la Mujer – Orientación a Mujeres en Situación de 
ANTEL – PLEMUU. Violencia Doméstica 08004141, a cargo de 

PLEMUU.
Consultas atendidas a nivel nacional: 5558 Sistematización y difusión en el sitio web 

institucional de los servicios municipales que 
9 Comunas Mujer en funcionamiento. atienden situaciones de violencia doméstica.
Servicios que se brindan: 
Psicosocial - para mujeres en situaciones de Elaboración de  1 spot  publicitario EQUIDECO y 
violencia doméstica.          TV Ciudad de sensibilización sobre las 
Zonas: 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17 y 18 situaciones de violencia doméstica.

Jurídico - en áreas de familia, vivienda, trabajo y Talleres de sensibilización en violencia 
violencia doméstica para las mujeres y sus doméstica; 1 Taller  en Región Este,  8 talleres 
familias. en la  Región Centro . 
Zonas: 8, 10, 11, 12, 17 y 18

Curso de “Promotoras legales” a cargo de la 
Total de consultas al año: organización social Instituto Mujer y Sociedad, 
Consultas Jurídicas : 8731 en el marco del proyecto URBAL – B, Quito. 

Consultas sobre situaciones de Violencia: Región Oeste zona 12, 4 sesiones. Participaron 
1403 45 personas integrantes del Hospital Saint Bois 

y mujeres del programa Barrido Otoñal.
Ampliación de los llamados gratuitos al Servicio 
Telefónico a través de telefonía móvil por Curso de “Promotoras legales” dirigido a 
gestión en conjunto con la Red Uruguaya funcionarias/os municipales que interviene a 
Contra la Violencia Doméstica y Sexual: nivel local en los CCZ´s y Policlínicas 
Cobertura de ANCEL y Movistar *4141. Municipales y funcionarios que tiene contacto 

con el público, en el marco del proyecto URBAL 
– B, Quito. 2 cursos (matutino y vespertino), de 
4 encuentros cada uno. Participaron en total 40 
funcionarias y funcionarios.

PROGRAMA POR UNA CIUDAD HABITABLE Y 
SEGURA LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Contribuir a la prevención, atención calificada y denuncia de situaciones de 
violencia hacia las mujeres (Objetivo 2, 2º Plan).

Objetivo:
Objetivo: 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.

Actividades desarrolladas::



Conformación de la Mesa de Coordinación y Coordinación y apoyo a las actividades 
Grupo Operativo Interinstitucional sobre desarrolladas por los grupos de mujeres 
violencia doméstica y sexual, en el marco del 2º organizadas en el marco de la descentralización 
Plan. Integrado por Ministerio de Salud Pública en torno al Día Internacional contra la Violencia 
(MSP), Ministerio del Interior, Ministerio de hacia la Mujer, 25 de noviembre. 8 actividades 
Desarrollo Social (MIDES) y la Red Uruguaya organizadas en diversas zonas.
Contra la Violencia Doméstica y Sexual.

Coordinación y apoyo a la actividad central por 
Participación en el Consejo Nacional Consultivo el 25 de noviembre realizada por las 
de Violencia Doméstica; reuniones 1 vez al mes. ComunasMujer en la zona 17. Coordinación 

desde le 2º Plan, con el grupo de varones contra 
Taller sobre “Lenguaje, Género y Violencia”, 1 la violencia doméstica. Concentración y marcha 
taller  en la Región Centro. hacia la Terminal del Cerro con cierre de la 

actividad de la cuerda de tambores “La melaza”. 
Publicación de afiche ganador en Montevideo Participación del intendente Ricardo Ehrlich, 
del Concurso Nacional “Ni ahí con la violencia”, autoridades municipales, parlamentarios/as, 
concurso dirigido a jóvenes entre 12 a 20 años, funcionarios/as del ministerio del interior, 
organizado por la Comisión Inter Municipal de juntas locales, gobierno local, organizaciones 
Género del Congreso de Intendentes. Afiche de la sociedad civil, grupos de mujeres, entre 
ganador “No más violencia” por Araí Moleri. otros. La actividad contó con una amplia 

cobertura de los medios de comunicación.
Impresión del afiche ganador del concurso “Ni 
ahí con la violencia”, en el marco del Día Presentación de los resultados de la 
Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. investigación “Ser mujer y ser varón en Uruguay 
Impresión de 2000 afiches. y  s u  i m p a c t o  e n  l a s  p r á c t i c a s  y  

representacionales sexuales”. Realizado por 
R e u n i ó n  c o n  e q u i p o s  t é c n i c o s  d e  Aire.uy e Iniciativa Latinoamericana.
organ izac iones  de  la  soc iedad c iv i l  
conveniantes, de los servicios de atención en Talleres de capacitación a partir de folletería 
las Comunas y referentes por la Secretaría en desarrollada por la Secretaría de la Mujer sobre 
las ComunasMujer.  1 encuentro de trabajo. “Violencia Doméstica” e intercambio de 
Participaron 22 personas. experiencias con organizaciones de la sociedad 

c i v i l  q u e  p r e s t a n  s e r v i c i o s  e n  l a s  
ComunasMujer, Participaron 35 personas.

Contribuir a la prevención, atención calificada y denuncia de situaciones de 
violencia hacia las mujeres (Objetivo 2, 2º Plan).



Taller de capacitación a partir de folletería -Apoyo a las actividades de sensibilización y 
desarrollada por la Secretaría de la Mujer sobre denuncia sobre las situaciones y muertes por 
“Masculinidad”.  Participaron 15 personas. violencia doméstica realizadas por el grupo 

Mujeres de Negro y la Red Uruguaya Contra la 
Charla y taller “Ser varones hoy” dirigido a los Violencia Doméstica y Sexual bajo la consigna “los 
jóvenes del Programa Promotores de Salud. derechos humanos también valen en casa. 
Organizado por  e l  equipo técnico  de Cambiar esta realidad depende de todas y todos”. 
acompañamiento del 2º Plan. Participaron 7 Todos los primeros jueves de cada mes en la 
jóvenes. explanada muni-cipal.

Apoyo en actividades de fortalecimiento del grupo Apoyo a la 6ª campaña de vacunación contra el 
Mujeres de Negro. Talleres de escritura en el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, 
marco del Área de extensión Universitaria de la organizado por Andenes, Programa Claves de la 
FHCE, realizado por la Profa. Eleonora Basso. 10 Juventud para Cristo. Impresión de 70.000 
talleres realizados en la Casa de las Ciudadanas. certificados de vacunación. 
Todos los jueves de cada mes, 2 horas cada uno 
(realizado hasta julio de 2008). Participaron 16 
mujeres.

Contribuir a la prevención, atención calificada y denuncia de situaciones de 
violencia hacia las mujeres (Objetivo 2, 2º Plan).



Promoción de sexualidades saludables y placenteras de mujeres y varones 
(Objetivo 3, 2º Plan)

Líneas de trabajo: 

a) Prevención de cáncer genito mamario
b) Control de embarazo y puerperio
c) Maternidad informada y voluntaria

- 20 policlínicas con PAIM.

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER (PAIM), 
EN COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA SALUD.

Objetivo: Consolidar un modelo de atención integral que atienda las necesidades de salud de las 
mujeres en el marco de sus derechos sexuales y reproductivos, promoviendo la participación 
comunitaria y la capacitación permanente de equipos técnicos y comisiones de salud.

Entregas realizadas por las Comisiones PAIM

Métodos anticonceptivos:  35.576
Test de embarazo:  549
Nuevas usuarias del período:  1.012

Actividades desarrolladas::

Fortalecimiento y acompañamiento de las Encuentro de Comisiones  PAIM de intercambio, 
comisiones de las zonas 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, seguimiento del programa y planificación de 
13, 14, 16, 17 y 18. actividades. 3 encuentros al año.

Apoyo y sistematización de la administración por Talleres de capacitación a partir de folletería 
parte de las Comisiones de Mujeres de apoyo al desarrollada por la Secretaría de la Mujer sobre 
PAIM, del Fondo autosustentable de métodos Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 
anti-conceptivos. (DDSSRR) y Salud Mental. 9 talleres 137 

participantes.



Distribución y reposición de los 9 ejemplares de Apoyo a la Mesa panel “La atención en salud a las 
folletería sobre DDSSRR en Policlínicas Municipales mujeres ¿cómo defender nuestros derechos?” en el 
y Comunitarias y las 10 ComunasMujer, total 32 marco del Día por la Salud de las Mujeres. 
centros. Organizado por la Red de parto humanizado 

RELACAHUPAN. Participaron 24 personas.
Plenario de Comisiones de apoyo al PAIM para 
conformación de Comisión de compras de MAC. 1 Apoyo en la presentación del libro “Los ciclos de la 
plenario para elección de representantes. mujer”, realizado en el marco del Día por la Salud de 

las Mujeres. Organizado por la Red de parto 
Conformación de Comisión de seguimiento de humanizado RELACAHUPAN. Participaron 60 
actividades educativas integrada por 2 vecinas por personas.
región elegidas en plenario; 1 Comisión de 
seguimiento de actividades educativas en PAIM. Participación en la reunión mensual  de la Comisión 

Nacional Asesora en Derechos Sexuales y 
Taller sobre DDSSRR para jóvenes integrantes del Reproductivos del MSP.
Programa Promotores Juveniles de Salud, 1 taller a 
cargo del equipo de acompañamiento del 2º Plan. Difusión y articulación en la campaña realizada por 

el MSP para la colocación gratuita del dispositivo 
Taller en el marco de Marzo Mes de las Mujeres intrauterino (DIU) en instituciones públicas y 
sobre “Alimentación y prevención del cáncer de privadas. Difusión de información, derivación de 
mama”, a cargo del Dr. Ronco, Participaron 30 consultas recibidas en la Secretaría de la Mujer a 
personas. espacios de atención.

Firma de acuerdo de compra de métodos Conformación con diversas organizaciones e 
anticonceptivos entre laboratorio URUFARMA y instituciones de la Mesa sobre Derechos Sexuales y 
Comisiones de apoyo al PAIM. Reproductivos, en el marco del 2º Plan. 2 reuniones.

Apoyo a organizaciones de mujeres de la sociedad Apoyo a la Proyecto “VIHVIENDO libres”. Sobre 
civil y co-organización de actividades de estigmas y discriminación hacia personas que viven 
sensibilización y difusión sobre prevención de con VIH Sida. Impresión de 3000 afiches de difusión 
cáncer de mama y actividad por Mes Internacional y sensibilización.
de lucha contra el cáncer de mama. 10 encuentros, 
1 actividad central.



Presentación del folleto educativo sobre Diversidad Ovejas Negras,  Colette Richard, docente trans. La 
Sexual, material elaborado junto al Centro de actividad fue organizado por el Colectivo Ovejas 
Estudios de Género y Diversidad Sexual. Negras. Participaron 40 personas.

Participaron en la presentación: Dra. Stella Cerruti, Apoyo a la Mesa debate “Mujer y VIH/Sida”, 
del Programa Nacional de Educación Sexual de organizado por la Asociación de Minorías Sexuales – 
CODICEN, Lic. Bruno Ferreira y Lic. Ruben Campero, AMISEU. Participaron 38 personas.
del Centro de Estudios de Género y Diversidad 
Sexual, Profa. Elena Ponte, Coordinadora Ejecutiva Apoyo a la Marcha por la diversidad sexual, 
Secretaría de la Mujer IMM. 10.000 ejemplares realizada en setiembre bajo la consigna “El amor no 
editados y distribuidos. se cura”.

Taller realizado a partir de folletería desarrollada Apoyo y gestión de solicitud de partidas gratuitas 
por la Secretaría de la Mujer y el Centro de Estudios para cambio de nombre de personas trans en el 
de Género y Diversidad Sexual, “Somos Diversidad Registro Civil  de la IMM,  solicitado por del 
siempre”. Participaron 10 personas. Colectivo Ovejas Negras. Gestión de de 6 partidas 

de nacimiento.
Conformación de la Mesa de Trabajo sobre 
Diversidad Sexual en el marco del 2º Plan integrada 
por diversos grupos de la comunidad LGTBQ. 5 
reuniones.

Conformación en torno a la Mesa sobre Diversidad 
Sexual del Grupo Operativo. 2 reuniones.

Video y taller debate “Violencia Sexual”. Organizado 
por el Centro de Estudios de Género y Diversidad 
Sexual y la Secretaría de la Mujer. Participaron 30 
personas.

Apoyo a la Mesa taller “La heterosexualidad nuestra 
de cada día”, organizado por integrantes de la 
Federación Uruguaya LGTBQ MERCOSUR. 
Participaron 15 personas.
Apoyo a la Mesa debate “Mujeres Trans: El derecho 
al nombre propio. Exposiciones a cargo de: Dra. 
Diana González, asesora de la Senadora Margarita 
Percovich, Esc. Roberto Calvo, Director General del 
Registro Civil, Dr. Carlos Güida, por la Comisión de 
Equidad y Género de la IMM, María Paz 
Gorostizaga, activista trans integrante del Colectivo 

Contribuir a la articulación de los enfoques de género, diversidad sexual, étnico 
racial en las políticas sociales de la IMM (Objetivo 4, 2º Plan)

DIVERSIDAD SEXUAL Y ÉTNICO RACIAL. 

Objetivo: Contribuir a la articulación de los enfoques de género, diversidad sexual y étnico-racial en las 
políticas sociales de la Intendencia Municipal de Montevideo.



Actividades desarrolladas:
1 curso de capacitación dirigido a las Mujeres de la 10 talleres dirigidos a Equipos de Planificación 
Región Centro, en el marco del proyecto URBALR5- Zonal. Participaron 54 funcionarias/os. 
B2-04 “Centros locales de Ciudadanía de  las 
Mujeres como defensoras de igualdad”, realizado 6 talleres dirigidos a mujeres, organizadas 2 grupos 
en convenio con Casa de la Mujer de la Unión, correspondientes a zonas 3, 8, 13 y 7, 11, 14. 
organizaciones de la sociedad civil. 12 jornadas. Participaron 32 mujeres.
Participaron 14 mujeres.

- Reuniones de intercambio y fortalecimiento 
1 capacitación sobre “Presupuestos Participativos con grupo de mujeres de la Región Centro. 7 
Inclusivos. Herramientas para el diseño y reuniones.
presentación de proyectos participativos con 
perspectiva de género”, organizado por Secretaría - Taller sobre género a postulantes al Concejo 
de la Mujer y la Unidad de Planificación y Local, realizado en zona 18. Participaron 30 
Participación Descentralizada de la IMM, con apoyo personas.
de UNIFEM. 

Impulsando el ejercicio de la ciudadanía activa de todas las montevideanas 
(Objetivo 5, 2º Plan)

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Y POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LOS GOBIERNOS LOCALES 

Objetivo: 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.

Realización de encuentro “Mujeres protagonistas Participación y coordinación en el Cabildo Regional 
en campaña. Elección de los concejos vecinales de la Zona Oeste, organizado por el INAMU en Santa 
2008”. Taller de capacitación sobre participación Lucía. Participaron técnicas de la Secretaría de la 
social y género; políticas y estrategias de Mujer y mujeres organizadas de las ComunaMujer.
comunicación. Actividad dirigida a concejalas, 
postulantes y mujeres organizadas. Participaron 
100 mujeres.



Coordinación, apoyo y participación en el Convocatoria y coordinación con los grupos de 
lanzamiento de la campaña “Mujer tu voz tiene mujeres para su participación en la entrega de la 
voto”, realizada por la Bancada Bicameral Femenina Llave de la Ciudad a la Presidenta de Chile Dra. 
del parlamento con la participación del Intendente Michelle Bachelet.
de Montevideo. Actividad realizada en la 
ComunaMujer 17. Participaron 45 personas. Inauguración de la Casa de las Ciudadanas en el 

marco del proyecto URBAL R5-B2-04, Montevideo 
Apoyo a la implementación de la campaña “Mujer “Centros locales de ciudadanía de las mujeres como 
tu voz tiene voto”, organizado por la Bancada defensoras de igualdad”. Participaron autoridades 
Bicameral Femenina Coordinación. Difusión y nac ionales ,  departamenta les  y  loca les ,  
distribución de Urnas en los locales en que representantes de organizaciones civiles,  vecinos y 
funcionan los grupos de mujeres organizadas de vecinas organizadas. La actividad contó con una 
Montevideo. Total de urnas instaladas en los locales amplia cobertura de medios de comunicación. 
donde funcionan las ComunasMujer y Policlínicas Participaron 150 personas. 
con PAIM: 31.

Participación en el II Foro Regional “Por los caminos 
del empoderamiento de las mujeres”, realizado en 
Montevideo, organizado por REPEM.

Conferencia a cargo de Carmen Villamarín “Políticas 
de igualdad de la Xunta de Galiza, líneas 
estratégicas y acciones llevadas a cabo y 
proyectadas”. Actividad organizada por la 
Secretaría de la Mujer y la Secretaría General de 
Igualdad de la Vicepresidencia de la Igualdad y del 
Bienestar de la Xunta de Galiza. Participaron 31 
personas.

Impulsando el ejercicio de la ciudadanía activa de todas las montevideanas 
(Objetivo 5, 2º Plan)

Apoyo y participación en el Encuentro “Nuevos Ponte, como Coordinadora Ejecutiva de la 
derechos ciudadanos. Ley de regulación del Secretaría de la Mujer de la IMM, Clara Fassler, de la 
concubinato”, organizado por la Red Género y Red Género y Familia, Dra. Diana González Perret, 
Familia. Integraron el panel: Karina Batthyany, por expositora.
el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Elena 



Participación en el Seminario “Ley de acoso sexual… Presidenta de la Vertiente Artiguista Senadora  
el tiempo es ahora”. La actividad fue realizada en el Eleonora Bianchi; Coordinadora Ejecutiva de la 
paraninfo de la Universidad de la República y Secretaría de la Mujer de la IMM, Profa. Elena 
organizada por el Dpto. de Género y Equidad del PIT Ponte; Consultora de OIT, Dra. Martha Márquez y el 
CNT. Integraron el panel: Ministro de Trabajo y Catedrático de Salud Ocupacional del Hospital de 
Seguridad Social, Sr. Eduardo Bonomi; Ministra de Clínicas, Dr. Tomasina.
Desarrollo Social, Mtra, Marina Arismendi; Ministra 
de Educación y Cultura, Ing. María Simon; la 

Impulsando el ejercicio de la ciudadanía activa de todas las montevideanas 
(Objetivo 5, 2º Plan)

Objetivo: Consolidar espacios locales de priorizados por las propias participantes y los 
participación, encuentro y propuestas entre gobiernos locales, a través de estrategias de 
mujeres, que potencien el desarrollo de iniciativas, prevención y atención gobiernos locales, a través de 
fortalezcan sus derechos y den respuestas a estrategias de prevención y atención.
necesidades específicas a través de servicios 

Programa Comuna Mujer

Actividades desarrolladas: Servicios jurídicos en las
Comunas 8, 10, 11, 12, 17 y 18: 

- 9 ComunasMujer desarrollando servicios 
en defensa y promoción de los derechos de las Servicios psicosociales en las 
mujeres consolidadas:  Comunas 6, 8, 11, 12, 17, 18: 

Acompañamiento, coordinación y articulación de Reuniones regionales con mujeres organizadas en 
referentes de la Secretaría de la Mujer con los el marco de la descentralización para la 
grupos de mujeres de las ComunasMujer. participación, seguimiento y acompañamiento del 
Reuniones mensuales, bimensuales, semanales. 2º Plan y participación en la Comisión de Equidad y 

Género de la IMM. 14 reuniones. Participaron 91 
Reuniones de coordinación con Facultad de mujeres.
Ciencias Sociales por pasantías de Becarias/os de 
Trabajo Social en los Servicios psicosociales de las 
ComunasMujer. 3 reuniones de coordinación con 
equipos técnicos y 18 pasantes.

Conformación de nuevos grupos de mujeres. 
Creación de 2 grupos en zonas 7 y 16.

Talleres de sensibilización con grupo de mujeres de 
la Región Este. 3 talleres.

Talleres de Promotoras Legales para grupo de 
mujeres de la Región Oeste. 1 taller.



Apoyo al festejo de los 10 años del Grupo de el marco de las capacitaciones en TIC´s del proyecto 
Mujeres Piccioli de Zona 9, participaron 30 URB-AL, Quito. 1 equipo conformado en 3 
personas. comisiones temáticas: Comunicación, Foro y Blog, 

Audiovisuales. 8 reuniones realizadas.
Conformación del equipo de comunicación de las 
ComunasMujer, integrado por representantes, en 

Taller de devolución del equipo contratado “Común 
Video” sobre el proceso de trabajo en la 
elaboración del video que sintetiza el proyecto “Las 
Mujeres transformamos las ciudades”, capacitación 
en TIC´s para las mujeres organizadas. 1 encuentro 
de devolución del trabajo realizado. Productos 1 
video y un DVD.

Cierre del Proyecto “Las mujeres transformamos las 
ciudades” URBAL B, Quito. Presentación de 
productos y resultados, realizado en el Hotel del 
Prado con la participación el Intendente de 
Montevideo, Ricardo Ehrlich, las integrantes del 
equipo local, integrantes de proyecto Común Video 
y la Coordinadora Ejecutiva de la Secretaría de la 
Mujer, Mujer Elena Ponte. Participaron 200 
personas.



En el 2008 se realizaron en la Sala de capacitación: 3 reuniones por la inserción en la  práctica de 
88 actividades; 61 de ellas fueron realizadas en el estudiantes de la Fac. de Ciencia Sociales, en 
marco del  2º Plan de Igualdad de Oportunidades y Servicios de acompañamiento psico social de las 
Derechos entre Mujeres y Varones de Montevideo, ComunasMujer. Convenio Secretaría de la Mujer  - 
2007-2010. Depto.  de Ciencia Sociales

9 articulaciones con otras dependencias Actividades realizadas en el período 2008 – 2009:
Municipales para préstamo de Sala61 de ellas fueron realizadas en el marco del  2 do. 

Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos 
15 actividades de articulación con organizaciones entre varones y mujeres
de la Sociedad Civil para préstamo de sala

Sala de Capacitación, Casa de las Ciudadanas

Promoviendo oportunidades laborales para  las mujeres montevideanas 
con énfasis en aquellas en situación de vulnerabilidad (Objetivo 6, 2º Plan)

8va. Edición de Programa Barrido Otoñal. 
Experiencia educativa laboral de carácter 
transitorio dirigida a mujeres jefas de hogar en 
situación de “vulnerabilidad social

Se inscribieron 1763 mujeres de las que fueron 
seleccionadas mediante sorteo y proceso de 
selección ejecutado por  cada  ONG´S: 147 mujeres. 

Selección de las propuestas educativas laborales a 
implementarse en el Programa Educativo Laboral de Participación  en el Reconocimiento de las Ganadoras el 
Barrido Otoñal. Organizaciones sociales seleccionadas: VI Concurso: “Emprendimientos económicos exitosos 
Iglesia Anglicana Casa y Colón, CIEDUR, Casa de la Mujer liderados por mujeres”, en el marco del  II Foro Regional 
de la Unión, La Bonne Garde y Acción Promocional  18 de “Por los caminos del empoderamiento de las Mujeres”, 
Julio. organizado por REPEM.

Conformación de espacio de coordinación con el Apoyo al relevamiento de funcionarias y funcionarios 
Departamento de Desarrollo Económico a los efectos de municipales con formación en género, realizado el 
p r o m o v e r  a c t i v i d a d e s   q u e  f a v o r e z c a n  Departamento de Recursos Humanos y Materiales de la 
emprendimientos  productivos para las mujeres IMM.
priorizando las que se encuentran  con menores 
oportunidades de acceso. Apoyo en la organización del encuentro preparatorio 

hacia el II Foro “Por los caminos del empoderamiento de 
Convocatoria, en el marco de coordinación con el las mujeres en Montevideo”, organizado por  REPEM en 
Departamento de Desarrollo Económico de la IMM, del la Sala de capacitación de la Casa de las Ciudadanas. 
P r o g r a m a  d e  M i c r o c r é d i t o  p a r a  m u j e r e s  Participaron 15 mujeres con micro emprendimientos. 
emprendedoras. Al 31 de diciembre se realizaron 67 
consultas y se presentaron 10 propuestas para ser Apoyo a la actividad organizada por la Asamblea de la 
evaluadas. Cooperativa de Mujeres  “Delicias Criollas” para  la 

elección de las autoridades, organizado por AMRU. 
Taller de capacitación, a partir de folletería desarrollada Realizado en la Sala de Capacitación de la Casa de las 
por la Secretaría de la Mujer, sobre “Las trabajadoras Ciudadanas: Participaron  15 mujeres rurales 
domésticas t iene derechos”, organizado en emprendedoras. 
coordinación con  Directorio del BPS, Comisión de 
Equidad y Género del PIT –CNT, Sindicato de 
Trabajadoras Domésticas y CLADEM. Realizado en la Sala 
de capacitación de la Casa de las Ciudadanas. 
Participaron 15 personas.  

Secretaría de la Mujer, 2008




