


Objetivos de la Secretaría de la Mujer

Promover la sensibilización y apropiación del enfoque de género en la estructura Municipal y en 
la ciudadanía toda 

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.

2º Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre Mujeres y Varones, Montevideo 
2007 - 2010

Montevideo cuenta con el 2º Plan, una 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 de la Intendencia Municipal de Montevideo, presidida 
por la Secretaría de la Mujer, con el apoyo de un Equipo Técnico, 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.



En el marco del 2do. Plan de Oportunidades y 
Derechos de Montevideo (2º Plan)  se realizó el 
segundo  encuentro “FORMANDO REDES Por 
una vida sin violencia”. En él participaron  las 
mujeres organizadas de las ComunasMujer, 
Equipos Técnicos,  ONG´s especializadas y los 
Comisarios de las respectivas Seccionales y/o 
Comisarías del Ministerio del interior. Esta serie 
de encuentros de trabajo e intercambio surge en 
el 2007, a partir de la reunión mantenida entre el 
Ministerio del Interior y la Intendencia 
Municipal de Montevideo, dada la gravedad de 
esta problemática en nuestro país. Su finalidad 
era, entonces, fortalecer las articulaciones 
interinstitucionales de modo de contribuir a la 
efectiva aplicación e  implementación de  Ley de 
Violencia Doméstica Nº17.51 (sancionada en el 
año 2002),  colaborando en la construcción de 
sistemas de protección para las mujeres  que 
atraviesan una situación de violencia doméstica. 

“Si se hace el lindo y no te valora, que se 
maneje”, dirigido a jóvenes y adolescentes 
convocado por la Comisión de Equidad y 
Género de la Intendencia de Montevideo 
en el marco del 2º Plan de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos, tuvo como 
objetivo sensibilizar a adolescentes y 
jóvenes  desde la propuesta realizado por 
ellos de un afiche, video, cámara de 
celular, etc. acerca de las diferentes 
situaciones que implican violencia en 
nuestra vida cotidiana cuando nos 
relacionamos afectiva y sexualmente 
entre varones y mujeres.

CONCURSO “MANEJATE”

“FORMANDO REDES POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA”

Actividades desarrolladas:



CAMPAÑA 2º PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Y DERECHOS DE MONTEVIDEO

Elaboración de Informe por la consultora Soc. 
María Bonino “Cumplimiento 2º Plan de Igualdad 
de Oportunidades y Derechos entre mujeres y 
varones de Montevideo. A diciembre de 2008 
según informes presentados por cada área”.

Actividades desarrolladas:

CURSOS DE INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD MUNICIPAL

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

Sobre Equidad y  género , realizados junto al Instituto 
de Estudios Municipales

Destinados a:
-  Nuevas-os funcionarias-os municipales:  
(Escalafones: obreros-as con oficio y sin oficio, 
técnicas-osos mecánicos, sobre estantes y técnicos, 
choferes-as, administrativos-as, especialista y 
especialista  profesional y barrenderas del CCZ3). 
Se realizaron 10 cursos, participaron 236 
funcionarias-os
- Funcionarias-os Inspectoras-es de tránsito. Se 
realizaron 2 cursos, participaron 40 funcionarias-os.

Reuniones mensuales de la Comisión de Equidad y Género 
Municipal. En el 2009 se realizaron más de 13 reuniones de 
la Comisión.

Dos reuniones de trabajo e intercambio de la CEG con el 
Gabinete Municipal y el Intendente de Montevideo.

Rendición  de la CEG ante el gabinete ampliado  sobre los 
avances realizados en torno a las medidas comprometidas 
en el 2do Plan.

COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO 



Las Mesas de Trabajo del 2º Plan de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos entre Mujeres y 
Varones de Montevideo son espacios de 
participación y articulación de objetivos y acciones 
en torno a temas específicos identificados como 
prioritarios.

MESAS DE TRABAJO

Actividades desarrolladas:

En 2009  hubo 4 Mesas de Trabajo  en 
funcionamiento:

-- Violencia Doméstica
- Mujeres Afrodescendientes
- Diversidad Sexual
- Desarrollo económico de las mujeres

¿Cómo funcionan?

Las Mesas de Trabajo se reúnen en forma 
plenaria cada dos meses. Establecen la agenda 
de temas priorizados y la estrategia de 
abordaje. Sobre dicha agenda avanzará un 
grupo operativo, designado por la Mesa que se 
reúne con mayor frecuencia. 

Objetivos específicos:   
   
Articular acciones entre instituciones 
gubernamentales y la sociedad civil en relación 
a las temáticas abordadas.
Promover acciones entre las organizaciones e 
instituciones para favorecer la igualdad de 
oportunidades y derechos.
Dar seguimiento a las medidas incorporadas en 
el 2º Plan específicas en cada temática.

¿Quiénes participan?

Organizaciones de la sociedad civil que trabajan 
en estos ejes específicos, mujeres organizadas 
d e  M o nte v i d e o  e n  e l  m a rco  d e  l a  
descentralización y los diferentes organismos 
del Estado involucrados en la temática.

¿Cuáles son sus objetivos?

Objetivo general:       
Favorecer, profundizar y promover las 
diferentes iniciativas del 2º Plan de Igualdad 
de Oportunidades y Derechos respecto a cada 
temática y su vinculación con el ejercicio de 
los derechos humanos, en coordinación con 
instituciones gubernamentales y la sociedad 
civil organizadas.  



MESA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA LAS MUJERES

Actividades desarrolladas:

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE MICRO CRÉDITOS PARA 
EMPRENDIMIENTOS LIDERADOS POR MUJERES.

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. 

El Programa Microcréditos para d e s a r r o l l a r  e l  e s p í r i t u  
Mujeres Emprendedoras busca:  emprendedor en la Mujer. 

dar sustentabilidad económico mejorar las condiciones de 
financiera a emprendimientos empleabilidad de la Mujer y su 
liderados por mujeres. inserc ión en act iv idades 

rentables y competitivas. 
crear y desarrollar habilidades 
empresariales en la Mujer. mejorar el nivel de ingresos en 

las familias montevideanas. 
fomentar la mejora continua en permitir el acceso a tecnología 
la calidad de los bienes y/o que incremente las ventajas 
servicios producidos. competitivas de estos.

En el marco del lineamiento  de acción fijada por Se preparó el llamado abierto  para la 
la Mesa de profundizar y buscar soluciones a la elaboración de la Guía de Recursos  para 
problemática de la habilitación bromatológica Emprendimientos Liderados por Mujeres, en el 
para emprendimientos liderados por mujeres en marco del Proyecto Goes “Territorialización de la 
el rubro alimenticio, se inicia el trabajo sobre “ perspectiva de género en la zona 3”.
las 12 medidas de fomento de la producción Se realizó un curso para mujeres emprendedoras 
artesanal y alimentaria”.  Se analizaron los con EMPRETEC (Ministerio de Industria y 
antecedentes y se mantuvieron reuniones  con la Energía). La duración fue de  5 días,  participaron 
comisión especial del Congreso de Intendentes y 30 mujeres.
el responsable de AECID sobre el Registro Unico 
Nacional de Alimentos y Empresas.



En el mes de setiembre de 2009 la Unidad Temática Municipal por 
los Derechos de los Afrodescendientes, la Secretaría de la Mujer y 
la Comisión de Equidad y Género  convocan a las organizaciones 
de la sociedad civil y los diferentes organismos del Estado 
involucrados en la reivindicación de los Derechos de las Mujeres 
Afrodescendientes a integrar la Mesa de Trabajo. 

MESA DE TRABAJO POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES AFRODESCENDIENTES

Actividades desarrolladas:

MESA DE DIVERSIDAD SEXUAL

Reuniones periódicas de trabajo y coordinación de la Apoyo a las más de 30 actividades organizadas desde la 
Mesa de Diversidad Sexual. sociedad civil: ciclos de cine, obras teatrales, muestras 

fotográficas, foros y mesas debate, talleres, marcha  de 
Apoyo y participación en el espectáculo artístico la diversidad “En cada beso una revolución”.
“Misceláneas de mujeres” en el teatro Municipal Ramón 
Collazo. Publicaciones:

Apoyo y participación en el jurado de Concurso nacional Publicación de agenda de actividades “Setiembre mes 
sobre mujeres lesbianas,  bisexuales  trans  “Tírame de la diversidad sexual”. Actúa Montevideo: más 
letra”. igualdad, más diversidad. Se publicaron 5.000 

ejemplares. 2009.
Elaboración de las Guías de Salud Sexual y Reproductiva. 
Capítulo: Diversidad Sexual junto a organizaciones Publicación de 3.000 volantes sobre “Derechos y 
integrantes de la Mesa de Diversidad Sexual, del diversidad sexual” distribuidos en torno a las elecciones 
Programa Salud de la Mujer y Género  del MSP y DIGESA internas  partidarias, 2009.
.. Esta publicación de cuenta un compromiso político 
institucional pionero en nuestro medio y sienta las bases Guías de Salud Sexual y Reproductiva. Capítulo: 
para que se incorpore en el Primer Nivel de Atención, Diversidad Sexual. IMM – MSP con el apoyo de UNFPA. 
acciones que favorezcan la atención a personas de la 

Impresión del libro “Estigma y discriminación por VIH diversidad sexual.
Sida”. Asociación de Minorías Sexuales del Uruguay. 

Setiembre Mes de la Diversidad Sexual, coordinación, Autores: Pablo Nalerio, Gerardo Hornos. 2009
apoyo y realización de actividades desde la Mesa de 
Diversidad Sexual.

Diseño, elaboración, impresión y difusión de las 
actividades  a través de la Agenda “Setiembre mes de la 
diversidad sexual” con el apoyo del Programa Actúa 
Montevideo: más igualdad, más diversidad. 

Creación del Blog: 
setiembre-mesdeladiversidadsexual.blogsopt.com.

Talleres de sensibilización en género con las candidatas a Reinas 
de Carnaval, Llamadas y escolas do Sambas en el marco del 2ª Plan.

Homenaje y debate en el marco del día Internacional de la Mujer Afrolatinoamericana, Caribeña y de la 
Diáspora". La Comisión de Equidad y Género, la UTA y la Secretaría de la Mujer realizaron un  homenaje a la Sra. 
Elena Graña y Sra. Mariela Olivera  para abrir luego,  un espacio  de intercambio y debate sobre los  "Aporte de la 
Mujer Afro al Desarrollo Comunal". Las panelistas: Representantes de Mizangas, OMA, UAFRO, MOTVMA y MTSS. 
Finalizando la actividad  se realizó la presentación de la convocatoria para la Mesa de Trabajo por los Derechos de las 
Mujeres Afrodescendientes. A cargo de  la Dra. Flor de Ma. Meza  integrante del equipo técnico del 2ª. Plan.



MESA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

Actividades desarrolladas:

PROYECTO PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GÉNERO – PSG

Coordinación  desde el 2º Plan,   del 2º Encuentro Doméstica, presidida por la Coordinadora 
“Formando Redes. Por una vida sin violencia”,  Ejecutiva de la Secretaría de la Mujer Profª Elena 
entre las ComunasMujer profesionales de los Pont a partir del mes de noviembre. La Comisión 
servicios y grupo de mujeres),  ONG´s está integrada por el Instituto Nacional de las 
especializadas, autoridades del Ministerio del Mujeres, Ministerio de Salud Pública, Ministerio 
Interior y comisarios-as de las seccionales del Interior, Ministerio de Educación y Cultura, 
policiales de Montevideo. Actividad realizada en Instituto de la Niñez y Adolescencia, Red Uruguaya 
el Centro de Conferencias de la Intendencia de de lucha contra la Violencia Doméstica y Violencia 
Montevideo con el objetivo de intercambiar y Sexual y Doméstica.
fortalecer las articulaciones interinstitucionales Mujeres organizadas de las ComunasMujer, Poder  
para la efectiva aplicación de la ley Nº17.514. judicial e Intendencia de Montevideo Secretaría 
Conformación  de la Comisión Departamental de de la Mujer. 
Montevideo de Lucha Contra la Violencia 

Elaboración de la Sistematización del  Capacitación y acompañamiento I m p res ió n  y  d i f u s ió n  d e  la  
proceso de PSG 2008  e  informe final sobre monitoreo y veeduría del Investigación sobre la incorporación 
con recomendaciones. gasto público dirigido a las mujeres de la perspectiva de género en el 

organizadas de Montevideo para presupuesto municipal, de la 
Investigación sobre la incorporación generar mecanismos de veeduría Publicación de jornada de  Facultad 
de la perspectiva de género en el ciudadana. de CCEE y de la  Guía para el 
presupuesto municipal monitoreo y la veeduría ciudadana 

· del gasto municipal.
Capacitación y acompañamiento a la Capacitación y acompañamiento Misión de funcionarios/as a nivel 
Comisión Departamental de PP sobre la incorporación de la descentralizado y central de la IMM a 
s o b r e  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a  perspectiva de género en el un municipio donde se esté 
perspectiva de género en el PP, para presupuesto Municipal al personal desarrollando el Programa de PSG, 
generar propuestas de cambios en de informática y de RRHH de la IMM. para intercambiar experiencias y 
las normativas del PP. trasladar las buenas prácticas a la 

Capacitación  y acompañamiento realidad montevideana.
Capacitación y acompañamiento a sobre la incorporación de la Elaboración de la sistematización de 
EPZ y Concejos Vecinales para la perspectiva de género en el todo el proceso de PSG 2009 y del 
incorporación de la perspectiva de p r e s u p u e s t o  m u n i c i p a l  a    informe final con recomendaciones.
Género en las Obras del Fondo Local funcionarios y funcionarias de las 
para los Planes de obras Barriales y Oficinas de Gestión Presupuestal y 
en las propuestas ganadoras del PP de la  Divis ión de Ejecución 
alas que se hicieron Presupuestal y de  la Subcomisión de 
recomendaciones.  Presupuesto de la CEG de la 

Intendencia de Montevideo.
S e m i n a r i o  d e  e x p e r i e n c i a s  
internacionales de PSG.

Jornada en la Facultad de CCEE sobre 
Economía Feminista y PSG.



MARZO MES DE LAS MUJERES. QUE LOS DERECHOS SEAN HECHOS

Acciones de difusión masiva de los Derechos de las Mujeres, 
“Marzo Mes de las Mujeres, Que los Derechos sean Hechos”.

Objetivo general Objetivos Específicos
Contribuir al ejercicio pleno de los derechos Creación, promoción y coordinación de 
humanos de las mujeres, a través de espacios para la participación, el intercambio y 
actividades que problematicen  los modelos el diálogo con las organizaciones de la sociedad 
culturales hegemónicos que perpetúan la civil y los distintos organismos estatales que 
desigualdad entre mujeres y varones y generen, trabajan en la promoción de los derechos de las 
a su vez, nuevas referencias promoviendo los mujeres.
cambios culturales necesarios para la 

Dar continuidad a las campañas Marzo Mes de construcción de una sociedad más justa e 
las Mujeres “Que los Derechos sean Hechos”,  igualitaria.
fortaleciendo su posicionamiento.

Resumen de actividades desarrolladas: Impactos y resultados

Coordinación con dependencias municipales, Se convocó y trabajó en conjunto con 
organizaciones de la sociedad civil, estatales, organizaciones de la sociedad civil e 
etc. para la difusión de actividades en torno a instituciones estatales para la elaboración de 
Marzo mes de las Mujeres 200 actividades una agenda de actividades de diferentes 
durante todo el mes de marzo 2009. características (académicas, culturales, 

recreativas, etc.) distribuidas a lo largo del mes. 
Actualización  de las actividades en el blog El objetivo es crear espacios, dirigidos a toda  la 
Marzo Mes de las Mujeres: ciudadanía, para estimular la reflexión hacia los 

cambios culturales necesarios para construir 
una Montevideo igualitaria y que respete e 

Principales resultados cuantitativos integre la diversidad  colocando y sosteniendo 
el tema en  el tema en la agenda pública.

579 actividades realizadas, ingresadas en las 
agendas de Marzo. Se ha logrado dar continuidad a una campaña 

que crece en contenidos y alcance impactando 
Más de 200 artículos de prensa, entrevistas en sectores de la población ajenos a la temática 
radiales y televisivas relativas a Marzo Mes de hasta  el momento. 
las Mujeres y su agenda de actividades 
gestionados de forma directa.

40 publibuses, 30 carteles en refugios de 
paradas de ómnibus, 1 cartel central en la 
explanada municipal por año.

Publicación de 43.000 agendas de actividades 
de Marzo Mes de las Mujeres.

4 actividades centrales de homenaje a 
diferentes mujeres.
VER ANEXO I (Actividades Marzo mes de las Mujeres)

www.mesdelasmujeres.blogspot.com

 



MARZO MES DE LAS MUJERES. QUE LOS DERECHOS SEAN HECHOS

Acciones de difusión masiva de los Derechos de las Mujeres, 
“Marzo Mes de las Mujeres, Que los Derechos sean Hechos”.

A nivel político: A nivel de participación:

Implementación y ejecución de la campaña a Fortalecimiento del vínculo entre la Secretaría 
través de recursos humanos asignados, de la Mujer, la sociedad civil y otros organismos 
soportes de comunicación, integración en la del Estado a lo largo del año a través de la 
agenda de gestión, cesión de espacios articulación y coordinación. 
priorizando las actividades del mes, 
coordinación con variadas áreas municipales Crecimiento progresivo de la agenda en 
para la realización de eventos que dan cuenta actividades y organizaciones.
del compromiso institucional.

Posicionamiento en la agenda pública 
(incorporación en la agenda de medios de las 
propuestas, empresas privadas que toman el 
lema para ofertar).

Elaboración e implementación de una Elaboración de agenda y blog para  la 
comunicación sostenida para sensibilizar en los actualización permanente de actividades, 
derechos de las mujeres y la igualdad de difusión de las mismas y recepción de opiniones 
oportunidades y derechos para mujeres y y sugerencias  sobre las actividades realizadas.
varones. Para ello se ha trabajado, tanto a la Evaluación  de cierre del mes y coordinación 
interna municipal como hacia la ciudadanía en para implementación de las actividades y 
la implementación las campañas masivas que coordinaciones  en próximas campañas.
desde su concepción han involucrado a las 
diferentes áreas municipales que manejan la 
comunicación institucional.

A nivel de capacitación y difusión:

 

FinanciamientoDestinatarias
Secretaría de la Mujer IMM - Mujeres y varones montevideanos.
Fondo de Población de Naciones UnidasPublicaciones

Impresión 13.0000 Agendas de Marzo Mes de 
las Mujeres.  Impresión de 2.000 afiches, 
20.000 volantes y 10.000 stickers, 2009.



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 del 2do. Plan)

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

Servicios municipales

0800.41.41 / *4141

Servicio Nacional de Orientación y Apoyo a 
Mujeres en Situación de Violencia Doméstica

Secretaría de la Mujer – ANTEL – PLEMUU.

Desde celular: ANCEL y MOVISTAR

Llamadas atendidas a nivel 
Nacional:  6.378

ComunasMujer.

11 ComunasMujer funcionando

7 Servicios gratuitos de atención jurídica en 
Derechos de familia y violencia doméstica.

11 Servicios de atención psico social en 
situaciones de violencia doméstica.

Total de Consultas al año:
Jurídico: 8.508
Psicosocial 1.668

Reunión de coordinación  de referentes de la Coordinación y apoyo a las actividades 
Secretaría de la Mujer con integrantes del desarrolladas por los Grupos de Mujeres 
Programa “Soluciones Habitacionales para Organizadas en torno a la Descentralización en el 
mujeres en situación de violencia doméstica” del marco del Día Internacional contra la violencia 
Instituto Nacional de las Mujeres. hacia la mujer, 25 de noviembre. Actividades de 

sensibilización y denuncia en zona y una actividad 
Elaboración de las  bases para el llamado abierto a central (concentración y marcha) , en la Zona 12
ONG´s  para cubrir los servicios de las 
ComunasMujer. Apoyo a la 7ª Campaña de Vacunación contra el 

Maltrato hacia Niños, Niñas y Adolescentes 
4 reuniones de apoyo  con Grupo de Mujeres Organizado por ANDENES Prog. CLAVES de JPC. 
Organizadas por su integración desde la sociedad Impresión de 70.000 certificados de vacunación. 
civil de la Comisión Departamental  de lucha 
contra la violencia doméstica.·

Actividades desarrolladas: 



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

Apoyo a las actividades de sensibilización y Co-organización junto a Somos Sonido, Espacio 
denuncia sobre las situaciones y muertes por Sa lud,  de l  Seminar io  “Mascul in idades  
violencia doméstica realizado por el Grupo construidas. Subjetividades emergentes y 
Mujeres de Negro bajo la consigna “Los derechos violencia de género”, Seminario Pre coloquioI 
humanos también valen en casa. Cambiar esta Internacional de Estudios de los Varones y las 
realidad depende de todas y todos”. Todos los Masculinidades. Participaron 345 personas. La 
primeros jueves de cada mes en la Explanada actividad contó con el apoyo del INMUJERES y el 
Municipal. C o m i t é  o rga n i za d o r  d e l  C o l o q u i o  d e  

Masculinidades, Montevideo 2010. 
Articulación con el Instituto Nacional de las 
Mujeres y participación mensual  en el Consejo Organización del COLOQUIO: “Varones y 
Nacional Consultivo de Lucha Contra la Violencia Masculinidades: compromisos, producciones, 
Doméstica. desafíos”. Participaron 61 personas 

Co-organización junto a Somos sonidos, Espacio Salud del taller “Masculinidades y Violencia de 
género” en zona 3, participaron 21varones. 

Apoyo a la segunda edición del Festival de Cine  
Internacional  “Ojos de Mujer” realizado del 2 al 6 de 
diciembre de 2009.  La proyección de las películas se 
realizó en 3 espacios de Montevideo (Ateneo de 
Montevideo -centro, Centro Cultural Dodecá-Pocitos y 
sede Foica-Cerro). Se presentaron películas  de Argentina, 
Alemania, EEUU, España, Francia, Uruguay y Venezuela y 
cortometrajes de España, Chile, Bélgica, Paraguay, Perú y 
Uruguay, todas ella realizadas por mujeres. 



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.

-Prevención de cáncer génito mamario
-Control de embarazo y puerperio
-Maternidad informada y voluntaria

17 Comisiones  de apoyo al Paim funcionando en Policlínicas Municipales y Comunitarias

Cifras PAIM 2009

Nuevas usuarias:

165
Métodos Anticonceptivo Orales 

11.575
Preservativos

5.013

Promoción de sexualidades saludables y placenteras de mujeres y varones 
(Objetivo 3 del 2do. Plan)

Actividades desarrolladas: 

Fortalecimiento y acompañamiento de las Comisiones el apoyo al Programa en zona

4 encuentros plenarios de Comisiones PAIM de intercambio, seguimiento del programa y 
planificación de actividades.

5 reuniones preparatorias con la Comisión Honoraria  de lucha contra el cáncer, RIPAMA, Grupo 
“Dame tu Mano” en el marco del  mes internacional de lucha contra el cáncer de Mama. Actividad 
organizada: elaboración y llamado a propuestas para concurso de afiches sobre la prevención del 
cáncer de mama. Entrega  de premio realizada en el mes de octubre. 

16 talleres en zona sobre “Mujeres Estar bien y sentirnos bien”, participaron 267 personas

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER 
(PAIM) 



Promoción de sexualidades saludables y placenteras de mujeres y varones 
(Objetivo 3 del 2do. Plan)

Folletería Prevención de la  violencia en noviazgos,  10.000 ejemplares

PUBLICACIONES

Re impresión de  folletería sobre Derechos Sexuales y Reproductivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Apoyo y participación en el espectáculo artístico “Misceláneas de mujeres” en el Teatro 
Municipal Ramón Collazo. 

Apoyo y participación en el jurado del  Concurso Nacional sobre mujeres lesbianas, bisexuales 
trans “Tírame letra”. 

Elaboración en el marco de la Mes de Diversidad Diseño, elaboración, impresión y difusión de las 
actividades a través de lla Agenda “Setiembre mes 

junto a organizaciones de la diversidad sexual” con el apoyo del Programa 
integrantes de la Mesa de Diversidad Sexual y MSP Actúa Montevideo: más igualdad, más diversidad. 
al Programa Salud de la Mujer y Género y DIGESA 

Elaboración de blog: 
Reuniones periódicas de trabajo y coordinación de 
la Mesa de Diversidad Sexual. 

Apoyo a las más de 30 actividades organizadas 
desde la sociedad civil: ciclos de cine, obras Elaboración del volante “Derechos y diversidad 
teatrales, muestras fotográficas, foros y mesas sexual” distribuidos en torno a las elecciones 
debate, talleres, marcha de la diversidad “En cada internas  partidarias. 
beso una revolución”. 

Setiembre Mes de la Diversidad Sexual, 
coordinación, apoyo y realización de actividades 
desde la Mesa de Diversidad Sexual. 

 
las Guías de Salud Sexual y Reproductiva. Capítulo: 
Diversidad Sexual 

setiembre-mesdeladiversidadsexual.blogsopt.com 

PUBLICACIONES Publicación de 3.000 volantes sobre “Derechos y 
diversidad sexual” distribuidos en torno a las 

Publicación de agenda de actividades elecciones internas partidarias, 2009. 
“Setiembre mes de la diversidad sexual”. Actúa 
Montevideo: más igualdad, más diversidad. Se Elaboración  de Guías de Salud Sexual y 
publicaron 5.000 ejemplares. 2009. Reproductiva. Capítulo: Diversidad Sexual. IMM 

– MSP con el apoyo de UNFPA200 ejemplares 

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



Asistencia y participación junto con 40 integrantes Charla informativa dirigida al Equipo de la 
de las ComunasMujer “Séptima conferencia Secretaría de la Mujer y las Mujeres organizadas,  
Internacional para la Integración de la Mujer en las sobre el nuevo modelo de descentralización a cargo 
Américas” Mesa Empleo y Pobreza, organizado por de Wiliam Massdeu de la Unidad de Planificación y 
la Fundación  Forum de las Américas con el auspicio Participación Descentralizada del Departamento de 
de la Embajada Argentina, OEA, Naciones Unidas, Descentralización
Banco Mundial y BID en el Hotel Conrad de Punta 
del Este. Co-organización con la Unidad de Planificación y 

Participación Descentralizada del encuentro “En el 
Participación y apoyo al 1er. Encuentro camino a las alcaldías, cómo construimos una 
Internacional para el fortalecimiento de la Red de estrategia de género”. Participaron por la Junta 
Mujeres  Ciudadanas organizado por Factor S. departamental: edilas de las Comisiones  de 

Descentralización y de  la Comisión de Equidad y 
En el marco del 2º Plan de Igualdad, 2 encuentros de Género y  Mujeres organizadas.
trabajo con la comisión de redacción integrada por 
las mujeres organizadas, para la elaboración del 3 cursos de capacitación (de 4 módulos cada uno) 
documento con propuestas de modificación e sobre  “Los Derechos de las Mujeres” dirigido a las 
incorporación de la perspectiva de género al Mujeres organizadas, a cargo de Casa de las Mujer 
Decreto 33.209 (Creación de los Municipios) a ser de la Unión, realizados en la ComunaMujer 13 y en 
presentado en la Junta Departamental. la Casa de las Ciudadanas.

Coordinación del “Encuentro sobre el nuevo 
modelo de descentralización en Montevideo”, 
entre las Mujeres organizadas y las Edilas 
departamentales.

Impulsando el ejercicio de la ciudadanía activa de todas las montevideanas 
(Objetivo 5 del 2do. Plan)

Contribuir al fortalecimiento de la participación de las mujeres concejalas vecinales, edilas locales y líderes 
barriales, a través de procesos de capacitación, que les permitan 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.

Actividades desarrolladas:

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



PROGRAMA COMUNA MUJER

Consolidar espacios locales de participación, encuentro y propuestas entre mujeres, 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, a través de estrategias de 
prevención y atención.

11 ComunasMujerconsolidadas desarrollando Mesa de Trabajo sobre Violencia Doméstica, se 
servicios en defensa y promoción de los derechos constituyó en Comisión Departamental, y las 
de las mujeres consolidadas. vecinas montevideanas (representantes de las 

Comunas, elegidas por las mujeres) ocupan 1 de los 
I n a u g u ra c i ó n  d e  l a  C o m u n a M u j e r  1 3 ,  3 lugares determinados por ley para la sociedad 
ComunaMujer Centro, del nuevo local de la civil, lo que sin duda constituye un logro de su lucha 
ComunaMujer 10 e Inauguración del nuevo local en permanente por una vida sin violencia para las 
la Zona 5, Cuenca de Pocitos. mujeres.

Firma de convenio para la construcción de la Casa 3 reuniones preparatorias hacia el encuentro con el 
de la Mujer y Centro de Escucha de la Zona 8, Intendente de Montevideo, con las mujeres 
financiado por los fondos de presupuesto organizadas.
participativo.

2do. Encuentro de las Mujeres organizadas en torno 
Acompañamiento, coordinación y articulación de a la descentralización con el Intendente de 
referentes de la Secretaría de la Mujer con los Montevideo.
Grupos de Mujeres de las ComunasMujer  y 
Comisión de Mujeres. Reuniones mensuales, 
bimensuales, semanales de coordinación y 
articulación

Apoyo y acompañamiento en  la integración desde 
la demanda de las Mujeres organizadas a:
-la Comisión de Equidad y Género. Las vecinas 
representantes de las Regiones, participan 
trimestralmente en las reuniones del Plenario de la 
CEG, y también integran  las comisiones creadas, lo 
cual les permite aportar al cumplimiento y 
monitoreo del 2º Plan. 4 reuniones con integrantes del Equipo de 
-la Comisión Departamental de lucha contra la Comunicación de las Comunas (EQUIDECO), creado 
Violencia Doméstica. En el mes de noviembre, la en 2008 en el marco del Proyecto “Las Mujeres 

Transformamos las ciudades”, Quito.

Actividades desarrolladas:



9ª EDICIÓN DEL PROGRAMA BARRIDO OTOÑAL

Experiencia educativo laboral de carácter transitorio dirigida a 
mujeres jefas de hogar en situación de “vulnerabilidad social.

Se inscribieron 2.777 mujeres de las que fueron seleccionadas 
mediante sorteo y proceso de selección ejecutado por  cada  ONG´S:  
147 mujeres. 

Selección de las propuestas a implementarse en 7 visitas  de coordinación y seguimiento del 
el Programa Educativo laboral de Barrido programa en los talleres realizados por las 
Otoñal. ONG´S seleccionadas: Iglesia Anglicana ONG´s con las  mujeres sorteadas y  
Casa y Colón, CIEDUR, Casa de la Mujer de la seleccionadas
Unión, La Bonne Garde y Acción Promocional  

Co-organización en cierre del Programa, 18 de Julio.
actividad recreativa realizada en el CEDEL 

Reuniones mensuales de seguimiento del Carrasco Norte.
programa con las  ONG´s seleccionadas.

Elaboración de las bases para el nuevo llamado 
Coordinación a demanda de las ONG´s con del Programa Barrido Otoñal 2010.
policía comunitaria por tema de inseguridad de 

Realización de la evaluación final del Programa.las mujeres barrenderas.

14 visitas de coordinación y seguimiento del 
Programa en los CCZ´s. Participaron ONG´s de la 
zona, Dirección de los CCZ´s, Junta Local, 
Concejo Vecinal y referentes por la Secretaría 
del Programa.

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

A p o y o  a  l a  c o n f e r e n c i a  “ M u j e r e s  
emprendedoras” realizado por la Red Winner,  
dirigido a las mujeres organizadas en torno a la 
descentralización,  Unidad Pymes y mujeres 
emprendedoras  que participan en el 
Programa de Microcréditos.

Lanzamiento de la Mesa de Trabajo para el 
desarrollo Económico de las Mujeres en el 
marco del 2º. Plan

Otras actividades:



SALA DE CAPACITACIÓN, CASA DE LAS CIUDADANAS

Es un espacio abierto a la  participación ciudadana y de las Ciudadanas un servicio de capacitación, 
sede de una parte del equipo técnico de la promoción de los derechos e información 
Secretaría. La remodelación del inmueble municipal documental en el área de género, con el objetivo de 
y su equipamiento fue producto del proyecto contribuir  a la igualdad de acceso a la información 
“Centros locales de ciudadanía para las mujeres de toda la población en esta área temática, y 
como defensoras de la igualdad” en el marco del específicamente servir de apoyo al trabajo de la 
proyecto URBAL, San Pablo Secretaria de la Mujer, de las mujeres organizadas 

de Montevideo y de grupos e instituciones 
A partir de octubre del año 2009 se instaló en la Casa comprometidas con los derechos de las mujeres.

En el 2009 se realizaron en la Sala de capacitación: 7 reuniones de la Comisión Intermunicipal de 
75 actividades género

47 de ellas fueron realizadas en el marco del 2º. Plan 2 actividades de  de coordinación inter institucional 
de Igualdad de Oportunidades y derechos entre con INMUJERES 
varones y mujeres

Los restantes meses no se realizaron actividades 
10 articulaciones con otras dependencias por refacciones de la Casa de las Ciudadanas.
Municipales para préstamo de la Sala

9 actividades de articulación con organizaciones de 
la Sociedad Civil para préstamo de sala



PROYECTO GOES: 
“TERRITORIALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ZONA 3”

Luego del proceso de formulación e inicio de la El proyecto tiene como objetivo contribuir a la 
implementación del 2º Plan de Igualdad de incorporación del enfoque de género en el Plan 
Oportunidades y Derechos entre Mujeres y Estratégico de Desarrollo Zonal Nº 3. Con ello se 
Varones, surgen diferentes iniciativas que pretende fortalecer las capacidades de las 
favorecen la implementación del 2º Plan en el mujeres y sus organizaciones de la zona, así 
territorio. El Proyecto de “Territorialización de como favorecer la apropiación y uso de los 
la perspectiva de género en la Zona 3” se espacios públicos y el desarrollo de 
enmarca en el 2º Plan planteándose el emprendimientos productivos de mujeres.
d e s a r r o l l o  d e  u n a  e x p e r i e n c i a  d e  
territorialización, el fortalecimiento de las La Intendencia ha privilegiado en este período 
mujeres organizadas de la Zona 3 y la una intervención integral en el Barrio Goes 
incorporación de la perspectiva de género en el orientada a su rehabilitación urbana en el 
Plan Goes. marco del Plan Especial de Goes. Esta propuesta 

busca la recuperación de la zona de la ciudad 
La Zona 3 se caracteriza por ser un barrio desde lo territorial, sociocultural, económico, 
céntrico, con un alto índice de viviendas físico y ambiental. 
desocupadas constatándose, en los últimos 
años, un aumento en los delitos y en la Los componentes propuestos en el proyecto 
sensación de inseguridad de los/as vecinos/as. fueron articulados con el Centro Comunal Zonal 
A lo anterior se suma la disminución de y la Comisión de Equidad y Género de la zona, 
actividades económicas, el aumento de la de manera de potenciar el impacto de las 
desocupación y de la pobreza, la exclusión acciones desarrolladas y no superponer 
social y el consumo problemático de sustancias esfuerzos con las diferentes iniciativas que 
psicoactivas. Esto deriva en la imposibilidad de desde la IMM se desarrollarán en la Zona 3. 
uso de espacios públicos por parte de las 
p e rs o n a s  q u e  h a b i t a n  e n  l a  zo n a ,  
especialmente las mujeres. 

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

Jornada deportiva en la Plaza de Deporte Nº 2. Co-organización con Depto. de Desarrollo 
Económico y la Comisión de Equidad y Género 

Apoyo a la inauguración de la ComunasMujer del taller para Mujeres Emprendedoras dictado 
Centro “Andrea Hernández” por Empretec.

Reuniones semanales con Comisiones de 
Mujeres de la Comuna Centro

Actividades:



INTEGRACIÓN DE COMISIONES Y ARTICULACIÓN CON OTROS ORGANISMOS

Unidad Temática Género y Municipio de la 
Red de Mercociudades

La Secretaría de la Mujer ha mantenido una Algunos de los Municipios participantes de la 
política de articulación y cooperación permanente UTGM  son : Por Argentina Morón, Salta, Capilla 
con los municipios hermanos de América a través del Monte, Córdoba, Rosario, Resistencia, Luján, 
de su participación anual en la Cumbre de San Femando del Valle de Catamarca, Mar del 
Mercociudades y en las actividades de la Unidad Plata, Zárate. Por Uruguay: Montevideo, 
Temática Género y Municipio. Maldonado, Paysandú y Canelones. Por Brasil: 

Macae, Guarulhos, Bello Horizonte, Taboao da 
Esta Unidad Temática ha venido desde  1999,  Sena, Santo André, Porto Alegre, Recife y Asunción  
impulsando políticas de género que promuevan la por  Paraguay.
participación de las mujeres en el diseño de las 
políticas públicas e implementen acciones 
positivas tendientes a eliminar las persistentes 
desigualdades que limitan los derechos de las 
mujeres.

Tiene como objetivos: 

Contribuir al fortalecimiento institucional de la Promover el diálogo entre las ciudades 
Red de Mercociudades participantes sobre las políticas de género en 

el MERCOSUR
Fortalecer  el compromiso que las ciudades 
participantes integrantes de la UT  con la Promover el intercambio de buenas prácticas 
implementación y ampliación de las políticas en políticas públicas de género.
de género en sus municipios.

Algunas actividades 2009 Agosto de 2009 - 
XIV Cumbre de Mercociudades en Rosario, 

Mayo de 2009 - Argentina, Reunión de la UTGM y Seminario 
Reunión de la UTGM en Morón, Argentina y Internacional “Ciudades Seguras para las  
Seminario Internacional “Trata de Personas. Mujeres”.
Características de la problemática, acciones en 
pos de su erradicación”. Diciembre de 2009 - 

Reunión de la UTGM en Maldonado, Uruguay y 
Seminario Nacional “Trata de personas y 
explotación  sexual”.

Participación en organismos regionales y nacionales



Las elecciones del año 2005 produjeron un de Canelones, Maldonado, Rocha y Treinta y 
cambio sustancial en el escenario político del Tres, impulsó la creación y la consolidación de la 
país, con el triunfo de las fuerzas  progresistas a Comisión Intermunicipal de Género (CIG)  en el 
nivel nacional y en 8 intendencias municipales. ámbito del Congreso de Intendentes.
Durante los años previos, las mujeres políticas y 
organizaciones de la sociedad civil, habían La misma, se constituyó el 1º de junio de 2007 
trabajado a nivel nacional en el relevamiento de en reunión en que participaron las referentes 
las necesidades de las mujeres y de los recursos de género de las intendencias de Canelones, 
humanos e institucionales disponibles en cada Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, 
departamento. Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, 

Rivera, Salto, Rocha, San José, Soriano y Treinta 
En este contexto y con la experiencia de casi 20 y Tres, a las que  se sumaron las intendencias de 
años de políticas de género en Montevideo, se Tacuarembó, Florida y Lavalleja. 
creaba el escenario propicio para promover la 
creación de áreas de género municipales que En estos dos años transcurridos desde su 
articularan, desde lo local con las políticas fundación  la CIG ha tenido un funcionamiento 
nacionales de igualdad de género promovidas  regular con reuniones mensuales de las 
en el 1er Plan Nacional de Igualdad de referentes y/o responsables de género de las 
Oportunidades y Derechos, elaborado en diferentes intendencias del país.
asambleas departamentales durante el año 
2006.

Montevideo, a través de la Secretaría de la 
Mujer en articulación con las Áreas de Género 

Constituir un ámbito propicio para compartir 
Fortalecer los mecanismos departamentales de experiencias y colectivizar las buenas prácticas 
género ya existentes y promover la creación de que permitan optimizar la gestión
los mismos dónde no lo hubiere.

Inscribir las acciones en el marco de la más 
Promover y lograr un diálogo fecundo que amplia promoción y defensa de los derechos 
refleje la diversidad de opiniones y enfoques de Humanos para el logro de una sociedad con 
cada municipio. igualdad de oportunidades y derechos entre 

mujeres y varones de todo el país.

Fines propuestos 

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE GÉNERO (CIG)

Trabajar de forma coordinada para promover y Políticas nacionales de Igualdad.
articular políticas que  generen autonomía, 
liderazgo y participación ciudadana de las Visibilizar a las mujeres y las áreas de género 
mujeres, fortaleciendo los mecanismos ante el Congreso de Intendentes
departamentales de género ya existentes y 
promoviendo la creación de los mismos dónde Asesorar en políticas de igualdad y aplicación 
no los hubiere. de la perspectiva de género al Congreso de 

Intendentes. 
Servir de instrumento al Congreso de 
Intendentes para llevar a cabo las funciones Informar y divulgar entre el personal técnico y 
encomendadas a él encomendadas como político, así como a la ciudadanía en qué 
organismo asociado en el Primer Plan Nacional consiste la aplicación del principio de Igualdad 
de Oportunidades y Derechos  y en el Plan en sus respectivas áreas municipales.
Nacional de lucha contra la Violencia Doméstica 
y los futuros Planes o Leyes que lo involucren Identificar los desequilibrios y desigualdades de 
directamente como Órgano ejecutor de las género que existen en sus municipios.

Objetivos



Actividades Asimismo, en los meses de setiembre y noviembre 
de  2009 y en el marco del convenio con FELCODE, 

Entre los años 2008 y 2009 se realizó el Concurso se recibió la Asistencia Técnica de Raquel De la Calle 
“NI AHÍ CON LA VIOLENCIA” dirigido a mujeres y y de Ascención Plaza Ocaña. Con Raquel de la Calle 
varones jóvenes de todo el país. El mismo tuvo una se trabajó en las intendencias de Canelones, 
instancia departamental y luego una nacional  en la Maldonado y Montevideo, así como con el plenario 
que fueron ganadoras  las propuestas de Flores en de la CIG  para la  elaboración de la guía para la 
la categoría canción y de Montevideo, en la integración del lenguaje no sexista en los gobiernos 
categoría afiche impreso. departamentales, que se presentará en el año 

2010.

Ascensión Plaza Ocaña lo hizo con las intendencias 
de Tacuarembó, Colonia y Montevideo, así como 
con el plenario de la CIG para apoyar la elaboración 
d e  u n a  p r o p u e s t a  d e  o r g a n i z a c i ó n  y  
funcionamiento de la CIG, fomentar una mayor 
coordinación con los organismos nacionales y la 
fortalecer la incidencia de esta Comisión a la 
estructura del Congreso de Intendentes.
Como producto final del período se encuentra en 
curso un estudio de sistematización de la 
institucionalidad de género en los gobiernos 
departamentales, que incluye la propuesta de 
recomendaciones en el marco de la Ley de 
Descentralización Municipal.

Una de las preocupaciones  constantes de la Este documento será presentado en el mes de 
Comisión ha sido la necesidad de trabajar en la marzo y esperamos se convierta en un insumo 
formación en género de las referentes y de las importante para la negociación con las nuevas 
direcciones municipales, dado que las diversas administraciones departamentales que asumirán 
trayectorias de cada intendencia en estas políticas  en el mes de julio 2010.
revelaba una pluralidad de enfoques a revisar.

En este sentido y con el apoyo de AECID  se 
realizaron en el año 2009  tres talleres nacionales 
de capacitación “Políticas Públicas y Género para 
l a s  I n t e n d e n c i a s  M u n i c i p a l e s ”  e n  l o s  
departamentos  de Colonia, Tacuarembó y 
Montevideo. Participaron de los mismos, las 
referentes de género y funcionarios-as del ámbito 
de dirección designados-as por los intendentes, de 
forma de comenzar a avanzar en el conocimiento y 
la difusión de las políticas de género en todas las 
intendencias.

P u b l i c a c i o n e s

“ G u í a  d e  l e n g u a j e i n c l u s i v o ” 
– Comis ión Intermunic ipal de Género – 
Congreso de Intendentes – set iembre 2009.

congreso de intendentes

comisión interdepartamental de género

república oriental del uruguay



Comisión Asesora en Salud Sexual y gubernamentales, de la sociedad civil a través de 
Reproductiva del Ministerio de Salud Pública instituciones académicas, científicas y 

agrupaciones de mujeres con antecedentes de 
La Comisión Asesora en Salud Sexual y trabajo en el tema.
Reproductiva  fue creada en año 2004  a través La Intendencia de Montevideo la integra desde 
de la ordenanza ministerial Nº 147. Esta su fundación a través de una delegada de la 
comisión es un espacio intergubernamental e División Salud y una de la Secretaría de la Mujer.
intersocial que tiene como objetivo asesorar La Comisión está coordinada por la Dirección del 
sobre las definiciones referidas a las políticas en Programa Salud y la Mujer y Género del MSP.
salud sexual y salud reproductiva que deberá La Comisión se reúne mensualmente y ha 
impulsar el estado uruguayo en los diferentes resultado un ámbito fructífero de discusión de 
foros y cumbres nacionales, regionales e las políticas de salud y género, de aportes a las 
intergubernamentales. La Comisión está autoridades sanitarias y de elaboración de 
integrada por representantes de instituciones productos.

INTEGRACIÓN DE ORGANISMOS INTERINSTITUCIONALES

Consejo Nacional Consultivo  de Lucha contra la  Comisiones Departamentales o Regionales, 
Violencia Doméstica reglamentando su integración y funcionamiento.

El Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la En Montevideo se creó la Comisión Departamental 
Violencia Doméstica,  fue creado por el art. 24 de en el año 2009 ante solicitud de la Mesa de Trabajo 
la Ley N° 17.514 del 18 de junio de 2002. sobre Violencia Doméstica, que venía trabajando 
Inicialmente en la órbita del Ministerio de en el marco del 2º Plan de Igualdad de 
Educación y Cultura, pasó al Ministerio de Oportunidades y Derechos para Mujeres y varones 
Desarrollo Social en el año 2005. de Montevideo, 2007-2010. Esta Comisión es 

presidida por la Intendencia de MMOntevideo a 
Está integrado por representantes del Instituto través de la Secretaría de la Mujer
Nacional de las Mujeres, que lo preside, el 
Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Montevideo, con una larga trayectoria de políticas 
Pública, el Instituto Nacional del Menor, el Poder públicas para la prevención y atención a las 
Judicial, la Administración Nacional de Educación víctimas de violencia doméstica,  participa como 
Pública, el Congreso de Intendentes y tres titular en representación del Congreso de 
representantes de las organizaciones no Intendentes, compartiendo la delegatura con 
gubernamentales de lucha contra la violencia Canelones que participa en calidad de alterno. El 
doméstica. Consejo se reúne mensualmente.

En el período considerado se han realizado 
Entre sus fines se destacan:  diseñar y organizar seminarios internacionales de capacitación sobre 
planes de lucha contra la violencia doméstica,  temas vinculados, se ha cumplido con la 
promover la coordinación e integración de las instalación de las Comisiones Departamentales en 
políticas sectoriales de lucha contra la violencia todos los Departamentos y se han realizado 
doméstica diseñadas por parte de las diferentes encuentros regionales entre las diversas 
entidades públicas vinculadas al tema; ser oído Comisiones.
preceptivamente en la elaboración de los informes 
que el Estado debe elevar en el marco de la Asimismo se han elaborado informes anuales del 
Convenciones Internacionales vigentes,  cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la 
relacionadas con los temas de violencia doméstica violencia Doméstica por parte de todas las 
a que refiere la ley; opinar, a requerimiento instituciones involucradas, presentados ante la 
expreso, en la elaboración de los proyectos de ley y Comisión Interparlamentaria de Género, como 
programas que tengan relación con la violencia organismo parlamentario responsable del 
doméstica, colaborar con la Suprema Corte en la seguimiento del cumplimiento de la normativa 
implementación de la asistencia letrada legal. 
establecida en el artículo 20 de la ley y crear 



Consejo Nacional Coordinador a nivel Departamental, así como rendir cuentas 
de Políticas de Igualdad de Género anualmente ante la Asamblea General, respecto 

de los avances en la ejecución del Plan Nacional 
Fue creado en la órbita del Ministerio de de Igualdad de Oportunidades y Derechos, a 
Desarrollo Social, y  está integrado de  realizarse en el marco de las actividades del 8 de 
conformidad al  Art. 8º del capitulo II de la Ley N° marzo, Día Internacional de la Mujer.
18.104 del 15 de marzo de 2007 por Este Consejo se instaló en el año 2009 y la 
representantes del:  Instituto Nacional de las Secretaría de la Mujer representa en él al 
Mujeres, que lo preside, MIDES, M. de Defensa, Congreso de Intendentes. Se han realizado 3 
MEC,Minsterio del Interior, MSP, Ministerio de reuniones. En este período se elaboró y aprobló 
Deporte y Turismo, MTSS, MIEM, MGAP, MRREE, el reglamento de funcionamiento, y se crearon 
MTOP, MEF, MVOTMA, Suprema Corte, comisiones de trabajo sobre rendición de 
Congreso de Intendentes,  organizaciones de cuentas, que integra la Secretaría por el CI, y 
Mujeres, PIT-CNT y Cámaras Empresariales, planificación 2010.
UDELAR.

A pesar de su reciente instalación, se considera 
Tiene como fines asesorar al Poder Ejecutivo, en relevante que haya podido comenzar a sesionar 
materia de su competencia, velar por el en este período, pues permitió darse una forma 
cumplimiento de la ley de Promoción de la de funcionamiento, conocer el avance de las 
Igualdad de Derechos y Oportunidades entre políticas de género en el estado y tender líneas 
hombres y  mujeres,  N°  18.104 y  su de trabajo para el año 2010.
reglamentación, promover la elaboración de 
Planes de Igualdad de Derechos y Oportunidades 

INTEGRACIÓN DE ORGANISMOS INTERINSTITUCIONALES

Publicaciones        Edición e impresión de materiales de comunicación

Informes, Rendiciones, 
Elaboración de Materiales

Sistematización de los proyectos, programas y Actualización y diseño de materiales de difusión 
actividades realizados por la Secretaría de la para las actividades  realizadas y apoyadas por 
Mujer en el período  1995 – 2009  para la los Grupos de Mujeres y la Secretaría de la Mujer. 
publicación “20 AÑOS DE HISTORIA DEL 
GOBIERNO DEPARTAMENTAL” Elaboración de presentación multimedia, para 

rendición ante gabinete Municipal de la CEG.
Rendición 2008 a la Junta Departamental sobre 
programa y actividades en el marco del PLAN Elaboración de Video  sobre todas las acciones 
QUINENQUENAL 2005-2010. realizadas en el marco del 2º Plan para el  

Gabinete Municipal ampliado.
Sistematización de  proyectos, programas y 
actividades realizados por la Secretaría de la Elaboración de video para cierre del programa 
Mujer en el período  1995 – 2009  para la Barrido Otoñal.
publicación ”Departamento de Desarrollo Social, 
Informe de gestión período 2005 – 2010”

- 10.000 stickers Marzo Mes de las Mujeres
- 2.000 afiches Marzo
- 5.000 agendas Set. Mes Diversidad Sexual
- 3.000 volantes Set. Mes Diversidad Sexual

- 70.000 re impresión de folletería de difusión
- 5.000 afiches de difusión de actividades
- 13.000 agendas Marzo Mes de las Mujeres
- 20.000 volantes Marzo Mes de las Mujeres




