
La participación contra la pobreza

La descentralización y la participación, para esta
administración municipal, no son palabras vacías. Desde 1990,
a los 15 días de asumir el gobierno, el otrora omnipresente
Palacio Municipal comenzó a desconcentrar funciones, por
primera vez en su historia. Los esfuerzos y los recursos
comenzaron a distribuirse en los barrios, de acuerdo a las
necesidades definidas por los propios vecinos.

Para cumplir a rajatabla con estos principios, desde el
92 el Intendente recorre sistemáticamente los barrios de los
18 Centros Comunales Zonales, junto con los gobiernos locales,
las organizaciones sociales y los vecinos, a efectos de dialogar
con la gente sobre las obras en marcha y los proyectos que
deberán encararse durante el año siguiente. De este modo se
hace un presupuesto participativo, en el que el 27% se dedica
al área social y el 51% a obras y servicios, lo que suma más de
las tres cuartas partes del presupuesto anual.
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que hacemos entre todos

Capítulo 3
Una ciudad solidaria
=El departamento de Montevideo se
regionalizó y descentralizó funcional,
política y administrativa-mente en 18
zonas, desconcentrando actividades.
El principal motor permanente de
estos cambios fue la participación
ciudadana.

=En cada una de las 18 zonas
funciona una Junta Local encargada
de las decisiones políticas vinculadas
a la programación, dirección y
control de los planes zonales; un
Concejo Vecinal con tareas de apoyo
en la identificación de las
necesidades y prioridades de la
zona, de control y evaluación de los
planes definidos; un Centro
Comunal Zonal, que ofrece servicios
municipales desconcentrados.
=Las Juntas Locales tienen bajo su
órbita la decisión y la gestión de las
políticas municipales locales definidas
de acuerdo a los planes quinquenales.

=Los Concejos Vecinales son
órganos de participación ciudadana
que tienen a su cargo el
asesoramiento y control de la
gestión municipal.

=Los Concejos Vecinales son electos
por los propios vecinos, por voto
universal y secreto, dentro de cada
zona. En la primera elección, en 1993,
votaron casi 70.000 montevideanos.
En la segunda elección, en 1995,
votaron unos 83.000 montevideanos.
En octubre de 1998 votaron 105.000
montevideanos.
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=Los Centros Comunales
Zonales son las oficinas
municipales descentralizadas que
tienen a su cargo la gestión de
los servicios que se han
desconcentrado, como
alumbrado, mantenimiento de
áreas verdes y espacios públicos,
barrido y programas sociales,
entre otros.
Transformar a Montev
vivible significa priorizar a l
programas destinados a mejor
población. Pues no hay que per
cuenta con el 90% de los urug
pobreza crítica. En ese marc
primeros.

Los niños primero
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=Más de una vez al año, el
Intendente Municipal y su equipo de
gobierno rinden cuentas a los vecinos
de lo realizado en cada una de las 18
zonas y discuten los ajustes y
planifican las acciones para el próximo
año. Esta manera de confeccionar y
controlar la ejecución presupuestal
constituye una inédita experiencia de
presupuesto realizado con los vecinos.
Las cifras disponibles sobre desempleo juvenil en el
país y en Montevideo son especialmente preocupantes. Si bien
la cifra de desempleados en Montevideo ha oscilado entre el
10 y el 12% de la población económicamente activa, son los
jóvenes la franja etaria que más sufre el desempleo.

Las principales causas que provocan esa situación son
la necesidad de calificación técnica y la de experiencia laboral.

La Intendencia de Montevideo está actuando para
revertir dicho estado de cosas.

Los jóvenes en el escenario

ideo en una ciudad solidaria y
os más desprotegidos en los
ar las condiciones de vida de la
der de vista que nuestra capital
uayos que viven en estado de
o, los niños siempre son los
=Fueron creadas 18 guarderías
comunitarias y 16 centros que
funcionan a través de becas, brindan
educación inicial así como atención
integral a más de 2.000 niños de seis
meses a cinco años en lo pedagógico,
nutricional, sanitario, psicomotor y
musical.

=El programa de apoyo alimentario
brinda casi un millón y medio de litros
de leche en polvo a 238 escuelas, 248
merenderos e instituciones,
beneficiando a 70.000 niños y jóvenes.

=La atención integral al niño incluye
el control de crecimiento y desarrollo
y el programa de salud bucal en
policlínicas y escuelas públicas, que
alcanza a 22.000 escolares por año.

=Montevideo cuenta con 204
espacios públicos equipados con
juegos para niños.

=Los menores de 12 años tienen
derecho a viajar gratis en ómnibus los
domingos y los días feriados.

=En las escuelas de Montevideo se
les enseña a manejar. Con el mismo
objetivo funciona una Escuela de
Tránsito en el zoológico de Villa
Dolores.
=Se ha creado más de 600 puestos
de trabajo para jóvenes, que prestan
servicios a la ciudad en diversas áreas,
como limpieza de playas, cuidado de
áreas verdes y limpieza de calles,
mediante la suscripción de convenios
con las instituciones Tacurú, El Abrojo,
Gurises Unidos, San Vicente y otras.

=Algunos espacios verdes de la
ciudad son acondicionados gracias
al programa Girasoles, que brinda
capacitación y primera experiencia
laboral a jóvenes provenientes de
hogares carenciados entre 16 y 24
años.

=En el 98 y el 99 fueron 280 los
jóvenes beneficiados por el
programa Girasoles.

=El programa Puerto Joven, de
apoyo a la microempresa, ha
financiado 15 emprendimientos
juveniles y otros 30 son aprobados
en 1999.
=De los 3.000 ingresos de
funcionarios entre 1990 y 1999, el
90% fueron menores de 29 años.

=Se instrumentó un programa
que incentiva a las empresas,
mediante exoneraciones
tributarias, a que incorporen
trabajadores de ambos sexos de 16
a 24 años de edad.

=Están funcionando ocho centros
juveniles con una participación de
10.000 jóvenes aproximadamente.
Allí se desarrollan cursos de
capacitación en diversas disciplinas
y actividades recreativas, culturales
y sociales, fomentándose así el
encuentro de los jóvenes.

=El programa juvenil En Tránsito,
financiado por la Unión Europea,
otorga capacitación y pasantías
laborales en distintas áreas
periféricas donde residen jóvenes
en situación de pobreza.
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“De todas las asimetrías, la ausencia de la visión de la mujer
es uno de los problemas más graves que tenemos en el fin de siglo.
Porque no reflejamos a la humanidad, no lo hacemos. El 91% de la
voz de la tierra es la voz de los hombres.

Estamos perdiendo el 41% de la voz, que debería ser
femenina, una visión femenina, estamos perdiendo el 46% de toma
de decisión que debería ser de mujeres. Esta asimetría, junto a la de
la distribución de la riqueza y la de la distribución del conocimiento,
es uno de los mayores obstáculos”. Federico Mayor Zaragoza,
director de la Unesco, hablando en la Intendencia Municipal de
Montevideo, en julio de 1999.

Las mujeres protagonistas

La política municipal ha consistido en otorgar la
máxima importancia a las zonas con mayores carencias del
departamento, las que reciben proporcionalmente más
inversiones. Particularmente en todo lo que hace a las políticas
de protección a la salud, implementando un modelo de
atención con énfasis en la prevención y en la educación.

Más salud para más montevideanos
=En 1989 había 15 policlínicas
municipales. En 1999 hay 20
policlínicas municipales, además de
cuatro policlínicas móviles, cinco
odontológicas y 12 policlínicas
comunitarias con los Centros
Comunales 10, 11, 13 y 14.

=En las policlínicas municipales el
promedio anual alcanza a las
470.000 atenciones, lo que significa
un promedio diario de 2.000
atenciones y un crecimiento de casi
el 100% respecto de las 290.000 que
se prestaban en 1989.

=Se realiza  talleres de educación
sexual con la Sociedad Uruguaya de
Sexología y se formó 1.500 promo-
tores en la prevención del VIH-Sida.

=Mediante la línea Sida,
tel. 402 10 10, se brinda
 información y asesoramiento
médico, social, psicológico, laboral y
jurídico.

=El aumento de las dosis de
vacunas aplicadas por la Intendencia
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contribuyó a evitar epidemias tales
como el sarampión.

=Se formó una verdadera barrera
sanitaria, desde el 91, que permitió
que no entraran enfermedades
como el cólera y el dengue.

=Si bien el agente transmisor del
dengue y la fiebre amarilla ha sido
localizado en algunos
departamentos del interior del país,
Montevideo logró evitar su
aparición desarrollando una intensa
actividad educativa y de vigilancia.

=La comuna capitalina asegura el
carácter genuino y la excelencia en
la calidad de los alimentos de la
población.

=Cada año se habilita y registra
3.200 productos, 9.000 vehículos y
1.500 locales alimentarios.

=El sistema de vigilancia
epidemiológica y control de alimentos
previene las enfermedades
transmitidas por alimentos.
=El proceso de descentralización
municipal ha potenciado la
participación de las mujeres
representando el 30% de las Juntas
Locales y de los Concejos Vecinales de
Montevideo. Existen 16 Comisiones
Zonales de mujeres comprometidas
con la planificación y gestión de los
programas sociales diseñados por la
Comisión de la Mujer de la
Intendencia.

=El Programa Fortalecimiento de la
Participación Social y Política capacitó
a más de 500 mujeres de los
gobiernos locales en aspectos
vinculados a políticas sociales,
descentralización, género y liderazgo.

=El Programa Comuna Mujer,
cogestionado entre la Comisión de la
Mujer de la IMM y las Comisiones
Zonales de mujeres, prevé espacios de
participación, encuentro y servicios
para las vecinas.
=Se ha creado siete Comuna Mujer
en las zonas 8, 9, 10, 11, 12, 17 y 18 de
Montevideo donde se ha atendido
8.569 consultas a través de sus cinco
servicios jurídicos y 566 mujeres
víctimas de violencia a través de sus
cuatro servicios especializados.

=El 401-41-77, teléfono de Atención
a las Mujeres Víctimas de Violencia
recibe demandas de orientación y
apoyo desde su fundación hace siete
años. Se ha atendido 34.453 llamadas.

=Con el Programa de Atención
Integral a la Salud de la Mujer  se
contempla los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres,
atendiendo de manera integral el
embarazo, previniendo el cáncer de
mama y cuello de útero y favore-
ciendo que la maternidad sea una
opción informada y voluntaria. El
último año se ha atendido 50.070
consultas, destacándose el acompa-
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ñamiento a las embarazadas, de las
cuales el 30% fueron adolescentes.
Este programa capacitó a 120
profesionales de la salud y 150
mujeres como promotores de los
derechos sexuales y reproductivos.

=La línea Mujer Joven de la
Comisión de la Mujer, creó cuatro
espacios Ser Mujer Adolescente en
Los adultos mayores en
Como forma de satis

que se generan a los adultos m
incremento en la expectativa de
que se están dando en nue
muchísimos casos a una ca
Intendencia ha implementado 
que cuentan con la participac
organizaciones.
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el Programa Adolescentes y tres
Espacios Madres Adolescentes  en
policlínicas municipales; ha
desarrollado talleres educativos en
escuelas y liceos y ha organizado
muestras y encuentros de mujeres
jóvenes. En estas actividades han
participado más de 1.500 mujeres
adolescentes de barrios periféricos
de nuestra capital.
señan a vivir
facer en parte las necesidades
ayores a partir del permanente
 vida  y  los cambios vertiginosos
stra sociedad, que llevan en
si inevitable segregación, la
diferentes acciones y actividades
ión de personas de edad y sus
=Se creó dos Hogares Diurnos
gratuitos para personas de edad
autoválidas, uno en el Hotel del
Lago del Parque Rivera y el otro
en la calle Eduardo Víctor Haedo
2147.

=Los mayores de 70 años tienen
derecho a boleto gratuito los
domingos y feriados.

=Los domingos, los jubilados y
pensionistas tienen entrada libre a
los teatros municipales.

=Los jubilados que cobran hasta
un salario mínimo nacional tienen
derecho a un descuento del 70% del
boleto capitalino; los que ganan
menos de tres salarios mínimos pue-
den usufructuar de un beneficio del
50%.

=Los jubilados cuentan con
exoneraciones o descuentos en la
contribución inmobiliaria.

=Existen 26 lugares cerrados
donde se desarrollan actividades
físico-recreativas y deportivas e
hidrogimnasia en piletas para 1.200
adultos mayores.

=Se organiza 4.800 paseos por año
destinados a adultos mayores.

=Funcionan 10 talleres de canto
colectivo.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Estadísticamente, en Montevideo habitan 130.000
personas con diferentes tipos y grados de discapacidad, a los
que se les procura reconocer derechos y brindar iguales
oportunidades que a los demás ciudadanos.

Integración ante las capacidades diferentes
=Para los discapacitados se otorga la
Credencial Verde, con beneficios en
más de 400 servicios a 18.000
usuarios. Además pueden contar con
el carné de libre tránsito.

=Se realiza cursos de capacitación
para discapacitados en hotelería,
gastronomía, informática, fotografía,
cerámica industrial, cestería y
educación musical y de educación
continua, con la participación de
técnicos internacionales.

=En cumplimiento de la ley 16.095 se
realiza llamados a concurso de oposi-
ción a personas con discapacidad,
otorgándoles el 4% de las vacantes
anualmente, y convenios con la
empresa privada para su inserción
laboral.

=Han sido otorgados más de 300
puestos en ferias especiales y/o
permanentes y se apoya
financieramente a instituciones de
bajos recursos para la contratación de
técnicos especializados.
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=Se ofrece atención psicológica
gratuita al discapacitado y a su
núcleo familiar.

=Se brinda información por
intermedio del Centro de
Información  instalado en Terminal
Tres Cruces.

=A través del Banco de
Implementos se otorga sillas de
ruedas, bastones canadienses y
bastones para ciegos
a personas sin posibilidades de
adquirirlos.

=Se realiza campañas de
sensibilización a la comunidad, a
través de publicaciones, folletería y
eventos especiales.

=Se instaló, como experiencia
piloto, sonorizadores de semáforos
para personas ciegas.

=Se ha realizado centenares de
rebajes de cordón en calles,
avenidas y plazas de Montevideo.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(
El 27% del gasto de la

Intendencia de Montevideo

se destina al área social y el

51% se dedica a obras y

servicios, lo que suma más

de las tres cuartas partes del

presupuesto anual.
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