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INTRODUCCIÓN ANALÍTICA
A través del presente documento se detalla el segundo producto. Es el plan estratégico
transversal (en adelante “el Plan”) que incorpora la perspectiva de género en las
actividades del Proyecto de cooperación Fortalecimiento

de la descentralización

política y el desarrollo territorial" CSO-LA/2018/403-827.

El Plan toma como ejes tres enfoques principales 1) el de transversalidad de género
(mainstreaming), 2) el de capacidades institucionales; y 3) el enfoque de Género en el
Desarrollo.

En primer lugar y dado que el objetivo general del Plan es generar herramientas
específicas que impacten en la capacidad institucional de los gobiernos departamentales
y los municipios con un fuerte enfoque de género, es que se considera de fundamental
importancia focalizar en los avances, retrocesos, estancamientos y desafíos en relación a
las desigualdades entre varones y mujeres en cuatro dimensiones claves: participación
de las mujeres en la toma de decisiones política, política de salud sexual y reproductiva,
políticas públicas integrales de erradicación de la violencia de género y políticas locales
para la igualdad de género- a partir de la consideración de que la promoción de la
igualdad entre varones y mujeres constituye una estrategia política y una estrategia de
política pública que apunta a generar transformaciones de largo aliento en las
estructuras y prácticas tanto institucionales como sociales a partir de la incorporación de
todas las personas y actores involucrados en las decisiones y acciones tendientes a
transformar las estructuras tradicionales del sistema sexo-género.
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En este marco y considerando que las intendencias y los municipios están en interacción
con los actores sociales locales y los actores públicos a nivel central, son uno de los
principales ámbitos institucionales y políticos a través del cual se “anclan” los derechos
de la ciudadanía traducidos indefectiblemente en políticas públicas para su
efectivización, es que el mainstreaming como aproximación teórica resulta
analíticamente rendidora para transversalizar la perspectiva de género. Este enfoque
permitirá considerar además los siguientes ejes: desigualdad intergénero e intragénero,
las desigualdades que se encuentran transversalizadas por otras variables sociodemográficas, tales como la edad, raza-etnia, nivel educativo entre otras, para de esta
forma

conocer

las

diversas

realidades

locales

dentro

de

un

mismo

departamento/municipio.

En segundo lugar, el Plan incorpora la perspectiva de las capacidades institucionales (CI),
considerada de fundamental importancia para incorporar el enfoque de género. Ello
debido a que la perspectiva de las CI, permite distinguir por una parte la capacidad
administrativa entendida esta como la habilidad para gerenciar de manera eficiente los
recursos humanos y materiales para la generación de los productos (outputs) esperados
de las políticas públicas o líneas de acción y por otra, la capacidad política, entendida
esta como la habilidad para reunir y gestionar los recursos necesarios con el objetivo de
realizar opciones colectivas y establecer direcciones estratégicas para la asignación de
recursos disponibles a los fines públicos. En este sentido, el Proyecto debe tomar en
consideración la sostenibilidad política y financiera genuina de las instituciones y/u
organizaciones involucradas en las posibles políticas, acciones con perspectiva de
género, esto es, cuales son las capacidades administrativas y políticas que son necesarias
fortalecer y/o construir en los diversos niveles de la administración departamental para
incorporar el enfoque de género a las políticas o líneas de acción. Así, se considera que
este enfoque permitirá detectar las capacidades institucionales existentes, así como los
posibles déficits institucionales existentes a nivel local, central y en su articulación para
el diseño e implementación de líneas de acción basadas en género que sean estables,
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adaptables, coordinadas, coherentes, efectivas, orientadas al interés público, eficientes y
sustentables.

En tercer lugar, la dimensión de género es constitutiva del desarrollo local y transversal
a otras dimensiones como la económica, social, cultural y política. En el marco de una
concepción de Desarrollo humano, donde las personas son el fin del desarrollo y las
agentes de dicho proceso, la dimensión local del desarrollo no es un mero receptor de
políticas provenientes de otros niveles de gobierno, sino que sus ciudadanas y
ciudadanos, organizaciones, instituciones son los agentes de cambio preponderantes. El
Plan incorpora el enfoque de Género en el Desarrollo (GED), que implica la participación
activa de las mujeres en la definición de sus necesidades y en la definición de las
estrategias posibles para que a partir de su “condición” y de su “posición” sean
formuladas políticas públicas que aumenten las oportunidades de las mujeres en
términos de acceso y control de los recurso y servicios. En este sentido, la
descentralización de las políticas públicas de género constituye una línea estratégica en
la consecución de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Las políticas
públicas deben considerar el anclaje territorial de su desarrollo debido a que las
estructuras sociales de género, roles, identidades, acceso y control de recursos difiere
en función del territorio y los diferentes grados y patrones de desarrollo local. En este
sentido, es de fundamental importancia la consideración espacial, social y cultural
específica de cada territorio para todas las actividades del Proyecto que se aborden.

No existe equidad territorial sin equidad de género, por tanto, resulta imprescindible
aportar elementos que permitan a los tomadores de decisión, diseñar e implementar
políticas públicas efectivas a nivel territorial con perspectiva de género. De este modo,
el plan estratégico se propone generar líneas analíticas que profundicen la perspectiva
de género a nivel territorial dando claves para que las políticas públicas garanticen y
contribuyan en la igualdad de género y reconozcan las diferentes configuraciones de
vulnerabilidades.
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REPRESENTACIÓN POLÍTICA.
Datos y estadísticas: una foto de la realidad en los territorios de Uruguay.
•

A nivel departamental, solo hay una Intendenta mujer y 18 Intendentes varones.

•

A nivel municipal, de las 112 alcaldías, 24 son mujeres.
Cuadro. 1 Cantidad de alcaldesas por departamento
Departamento
Montevideo
Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Maldonado
Paysandu
Rio Negro
Rivera
Rocha
Salto
San José
Soriano
Tacuarembó
Treinta y Tres
Total

2010

2015
3
1
8
1
2
1
1

2

4

1
10
1
3
1
1
2
2
1

1
1

1
1

1
22

24

•

En los últimos 30 años, las mujeres dentro de la junta departamental
representan 5 veces más que en 1984. Se pasó de 5.4% a 27,5%. El
departamento con mayor avance es Florida, que pasó de no tener ninguna mujer
a la salida de la dictadura a alcanzar casi el 40% en la actualidad.

•

Los departamentos con mayor cantidad de representantes mujeres dentro de las
Juntas son. Rocha, Montevideo, Flores y Florida.

•

Los departamentos con menor cantidad y que representan tan solo 1 de cada 5
mujeres son: Río Negro, Treinta y Tres, Canelones, Cerro Largo, Maldonado,
Paysandú, Tacuarembó.

Cuadro. 2. Proporción de mujeres en Juntas Departamentales,
evolución temporal 1984-2015.
Departamento
Rio Negro
Treinta y Tres
Canelones

1984
9,7
6,5

1989
16,1
16,1

1994
29
25,8
6,5

2000
22,6
22,6
19,4

2005
19,4
29
12,9

2010
19,4
19,4
9,7

2015
19,4
19,4
22,6

Cerro Largo
Maldonado
Paysandu
Tacuarembó
Colonia
Rivera
Salto
San José
Artigas
Durazno

3,2

12,9
6,5
19,4
16,1
6,5
9,7
3,2
6,5
9,7
12,9

16,1
12,9
16,1
6,5
3,2
12,9
3,2
9,7
19,4
12,9

25,8
16,1
12,9
3,2
6,5
12,9
3,2
16,1
19,4
12,9

22,6
16,1
19,4
19,4
3,2
9,7
3,2
16,1
16,1
29

22,6
22,6
12,9
6,5
6,5
22,6
6,5
6,5
12,9
25,8

22,6
22,6
22,6
22,6
25,8
25,8
25,8
25,8
29
29

22,6

25,8
6,5
6,5
22,6
16,1
12,9
13,9

12,9
6,5
6,5
29
25,8
16,1
15,3

9,7
9,7
29
22,6
25,8
12,9
17,1

16,1
22,6
22,6
32,3
35
16,1
17,8

29
29
35,5
38,7
38,7
38,7
27,5

Lavalleja
Soriano
Rocha
Montevideo
Flores
Florida
Total

9,7
3,2
6,5
6,5
3,2
6,5
12,9
6,5
6,5
3,2
9,7
6,5
5,3

3,2
22,6
9,7
6,5
10,5
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ANTECEDENTES y COMPROMISOS ASUMIDOS.
En el año 2007 el Poder Ejecutivo promulgó la ley No 18.104 de Promoción de Igualdad
de Oportunidades y Derechos entre Hombres y Mujeres, que declara de interés general
las actividades orientadas a la igualdad de género, obliga al Estado a tomar medidas
tendientes a alcanzar la igualdad, y a rendir cuentas de lo actuado. A su vez, en esta ley
se establece que el INMUJERES debe promover coordinación y articulación de las
instituciones y de las políticas públicas de igualdad de oportunidades y derechos,
orientada por los principios de integralidad, descentralización, participación, inclusión y
promoción de derechos humanos.

Por otra parte, Uruguay asumió compromisos

internacionales de suma relevancia: 1. la Agenda Regional de Género (CEPAL); 2. la
Agenda 2030 (ONU); 3. la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las
formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW); 4. la Estrategia de Montevideo para
la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo
Sostenible hacia 2030; el documento «Estrategia Montevideo» aprobado por los Estados
miembros de la CEPAL en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y
el Caribe. La Estrategia tiene por objeto guiar la implementación de la Agenda Regional
de Género y asegurar que se emplee como hoja de ruta con vistas a alcanzar la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel regional desde la perspectiva de la igualdad de
género, la autonomía y los derechos humanos de las mujeres.

LA INSTITUCIONALIDAD IMPORTA.

Para llevar adelante las actividades del Proyecto con una perspectiva de género, se
sugiere que la institucionalidad encargada para dar seguimiento a los procesos de
formulación e implementación de tales acciones/ políticas sea la Comisión
Interdepartamental de Género del Congreso de Intendentes. Esta Comisión que se creó
hace más de una década, es asesora, ejecutiva, consultiva y propositiva del Congreso de
Intendentes formada por 19 referentes de Género de Intendencias del país. Y por ello,
se entiende clave que un espacio así promueva y articule las políticas que generan
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autonomía, liderazgo y participación ciudadana de las mujeres, siguiendo sus propios
objetivos. Además que, a través el Proyecto, este espacio institucional también se verá
fortalecido, ganará visibilidad, legitimidad para su abordaje de políticas de género,
mejorará el trabajo interinstitucional e interseccional con los diversos gobiernos locales
y departamentales y por tanto, será sin duda, una oportunidad para redoblar los
esfuerzos que se vienen llevando adelante desde la Comisión.

Cada uno de los actores involucrados en la Comisión (tanto políticos, como técnicos y
administrativos) podrán desarrollar estrategias de interlocución y comunicación con
quienes estarán involucrados en los diferentes componenes del Proyecto, ya sea para el
Instituto de Formación, como para los espacios de diálogo y participación como para los
Proyectos con fondos semilla. Y todo esto, otorgará como desenlace un fortalecimiento
de la legitimidad institucional. Sin legitimidad no hay posibilidad de hacer políticas y de
generar responsabilidad entre los principales actores involucrados. La legitimidad
permite tener capacidad de acción y en un tema tan relevante como la igualdad de
género es menester alcanzar espacios institucionales que tengan voz legítima para dar
solución a los problemas de la desigualdad de género que acontecen en los diferentes
territorios.

Por último, se entiende que es el espacio institucional ideal ya que viene trabajando en
un tema central para lo que hace a la transversalidad de género como violencia basada
en género y generaciones. La Comisión tiene un compromiso claro con esta
problemática, entre sus compromisos se señalan:

1o.- Trabajar en forma mancomunada con el Congreso de Intendentes del Uruguay,
para poner fin a la violencia hacia las mujeres, como objetivo prioritario de la agenda
de género del Congreso.
2o.- Fortalecer los espacios de orientación, acompañamiento, atención y derivación,
dependientes de las intendencias, sumando si fuera necesario, más recursos
especializados a los 40 servicios ya existentes en todo el país.
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3o.- Profundizar, como lo establece la resolución de la CIG de 20 de agosto 2013, el
proceso iniciado en relación a la construcción de una plataforma virtual de lucha contra
la violencia de género en Uruguay, adaptando el modelo “red de extremeña contra la
violencia” a la realidad nacional, en el entendido que dicha herramienta ha sido
valorada por las más altas autoridades a nivel nacional como una respuesta eficaz y
eficiente para el combate y erradicación de la violencia de género.
4º.- Institucionalizar los vínculos construídos con las organizaciones de la sociedad civil,
mediante la suscripción de convenios de colaboración y/o acuerdos de trabajo conjunto.
5º.- Implementar políticas de prevención, que aborden la desigualdad de género como
causa subyacente, promoviendo la formación de jóvenes líderes a favor de la igualdad,
los derechos humanos y el respeto mutuo.
6o.- Continuar participando activamente en los consejos nacionales y departamentales,
creados en el marco de la ley no. 17.514 de violencia doméstica, con la finalidad de
lograr la implementación de programas y respuestas multisectoriales, integrales,
coordinados, interdisciplinarios, accesibles y sostenidos en todos los niveles, y en todos
los territorios, con el apoyo de todas las tecnologías disponibles, destinados a todas las
víctimas y supervivientes de cualquier forma de violencia contra las mujeres y las niñas
en función de sus necesidades.
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1. EJE INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN, CONOCIMIENTO:
Para contribuir al fortalecimiento de la descentralización política y al desarrollo
económico sostenible en Uruguay con equidad territorial y en particualr, para
mejorar las capacidades de los gobiernos departamentales y los municipios para
realizar aportes al proceso de descentralización, la gestión y el impulso del
desarrollo económico local con perspectiva de género, es condición sine qua non,
tener conocimiento suficiente y público sobre las desigualdades de género. Por eso,
en archivo xlx, se presentan diversos indicadores claves a nivel sociodemográfico
que reflejan la realidad a nivel departamental a partir del último censo del año 2011.
Los mismos son: 1. Cantidad de personas según departamento por tramos de edad;
2. Esperanza de vida al nacer según sexo por departamento; 3. Cantidad de hogares
con al menos un menor de 2 años según departamento; 4.Indice de gini por
departamento, 5. Tasa de desempleo según sexo, 6. Tasa de desempleo según sexo y
nivel educativo por departamento; 7. Tasa de actividad según sexo y nivel educativo
por departamento; 8.Tasa de desempleo según sexo por departamento evolución
temporal, 9. Cantidad de Tarjetas Uruguay Social (TUS) según departamento,
evolución mensual.
Hay consenso tanto a nivel académico como de los que lideran la gestión pública, que la
generación de conocimiento, los sistemas de información y la instrumentación de
mecanismos de seguimiento de las políticas desde una perspectiva de género permiten
garantizar que los procesos para la toma de decisiones sean precisos en esta materia. El
conocimiento se debe crear con un enfoque integrado de género. Esto es, estadísticas
desagregadas por sexo sobre los temas de especial relevancia a nivel local.
Para poder llevar adelante las actividades del Proyecto, hay que tener vasto
conocimiento de las situaciones desiguales entre hombres y mujeres. El Plan que se
presenta pretende ofrecer un instrumento para la construcción de políticas que mejoren
la situación real de las mujeres, al tiempo que sirva para el análisis, seguimiento y
evaluación de políticas públicas en la evolución de la igualdad de oportunidades entre
sexos. Es importante que siempre se tengan en cuenta las capacidades de las agencias
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gubernamentales tanto a nivel departamental como municipal para dar respuesta de
forma intersectorial y coordinada.
A partir del Instituto de Formación y Estudios que será un ámbito que quedará instalado
de forma permanente en el Congreso de Intendentes, institucionalizado y fortalecido y
que del mismo surgirán lineamientos que el Congreso de Intendentes sostendrá en la
transición y los diálogos políticos posteriores, en pos de lograr más y mejor
descentralización en el país, así como para colaborar a acortar brechas desde el punto
de vista socioeconómico, se espera que el mismo pueda contribuir en la formación,
capacitación, generación de sistemas de información con perspectiva de género.
¿Cómo generar conocimiento e información específica que retroalimente el proceso de
descentralización y las capacidades institucionales de los gobiernos locales en Uruguay
con una perspectiva de género?
Aquí lo menester radica en que siempre se tenga en cuenta la centralidad del género
como categoría de análisis, el reconocimiento de la complejidad (interseccionalidad) y
que se utilicen tanto metodologías cualitativas y cuantitativas para su análisis. Por otra
parte, se deben incluir indicadores con perspectiva de género, que puedan mostrar los
cambios sociales en términos de relaciones de género a lo largo del tiempo en cada
territorio. Su utilidad se centra en la habilidad de señalar los cambios en el estatus y rol
de las mujeres y de los hombres en distintos momentos del tiempo, y por lo tanto,
medir si la igualdad de oportunidades está siendo alcanzada a través de las acciones
planificadas.
Un aspecto básico para trabajar el género es partir de datos desagregados por sexo
siempre que se investigue con y sobre recursos humanos, algo que no consiste
simplemente en mostrar los porcentajes de mujeres y hombres, sino sobre todo en
utilizar interpretaciones, comparaciones y representaciones gráficas, que muestren
claramente las desigualdades entre personas de distinto sexo. La utilización de un
lenguaje inclusivo no excluyente, es imprescindible para visibilizar a las mujeres, de ahí
la importancia de rechazar el masculino genérico que enmascara desigualdades,
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nombrando en femenino y referenciando con los nombres propios de autoras y autores
(Guil Bozal, 2016:265).

Los sistemas de información, la generación de conocimiento y datos confiables y
sistemáticos, aportan una directriz fundamental para profundizar el análisis y permitir
explicar las desigualdades de género. El Instituto también debe tener entre sus
actividades el monitoreo, evaluación y rendición de cuentas con perspectiva de género,
que garantice transparencia en el acceso a su información.
Ante la presunta sobre ¿Qué capacitaciones y cursos son deseables que el Instituto de
Estudios y Formación lleve adelante para fortalecer el enfoque de género en los 112
Gobiernos Municipales del país y las 19 intedencias? ¿Cuáles son las investigaciones
relevantes que se necesitan a corto y mediano plazo sobre descentralización, desarrollo
local con perspectiva de género?
Se sugiere generar

datos microterritoriales e información para posteriormente

desarrollar capacitaciones que aborden los siguientes temas emergentes de género:
1. Violencia basada en género y generaciones. Sobre ello, se sugiere realizar
encuestas de prevalencia de violencia, incorporando las áreas rurales, 2.
Cuidados y corresponsabilidad, se sugiere hacer encuestas de uso del tiempo,
para saber cómo son las diversas trayectorias laborales, educativas y
reproductivas, desagregando por área urbana- rural, 3. Salud sexual y
reproductiva a nivel urbano y rural, con foco en salud mental, enfermedades
transmisibles y no transmisibles, 4. Generar conocimiento acerca de las
situaciones de trata sexual y laboral, identificando las características del
fenómeno y sus consecuencias en las mujeres sobrevivientes. 5. Generar
sistemas de información con indicadores para la adaptación y mitigación al
cambio climático con perspectiva de género. Integrar la perspectiva de género
en la generación de conocimiento sobre el cambio climático y desarrollo
resiliente.
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TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

RESULTADOS DEL
PROYECTO

ACTIVIDADES

TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO

R1. Eje generación
de información,
conocimientos y
capacitación.

1.1. Diseño del
Instituto

El Instituto debe apostar a una cultura
organizacional que genere condiciones de
igualdad para las mujeres. Así se debe
transversalizar la perspectiva de género
en la planificación, en la gestión humana,
en el cumplimento de sus funciones y en
el presupuesto. El Instituto debe contar
con el objetivo de detectar las
capacidades institucionales existentes, así
como los posibles déficits institucionales
existentes a nivel local, central y en su
articulación para el diseño e
implementación de líneas de acción
basadas en género que sean estables,
adaptables, coordinadas, coherentes,
efectivas, orientadas al interés público,
eficientes y sustentables. Junto a ello, se
sugiere implementar el Modelo de
Calidad con Equidad de Género. Este
Modelo es una herramienta diseñada
para lograr la reducción de brechas de
género en el ámbito laboral por medio de
acciones planificadas y procedimientos
que apuntan a transformar las estructuras
de trabajo y la gestión de personal en
forma más justa y equitativa. La Comisión
Interdepartamental de Género del
Congreso de Intendentes debe trabajar y
orientar al Instituto en pos que se
implemente este modelo de Calidad con
Equidad de Género.
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Instituto de
Estudios y
Formación para los
gobiernos
subnacionales
creado y
ejecutando
acciones de
formación.

1.1.2. Equipo de
trabajo conformado

Junto a la Comisión Interdepartamental
de Género del Congreso de Intendentes,
capacitar a todos los trabajadores en
perspectiva de género e
interseccionalidad (funcionarias/os,
equipos técnicos, profesionales,
decisores/as políticas). Al incoporar el
Modelo de Calidad con Equidad de
Género, llevar adelante sus principales
ejes de aplicación en el Instituto:
Eje 1. Compromiso con equidad de
género: Supone la fundación y
sostenimiento de las condiciones
indispensables para desarrollar el
Modelo.
Eje 2. Discriminaciones en el ámbito
laboral y Violencia Basada en Género: se
trata de la prevención y tratamiento de
los eventos asociados a las inequidades
por razones de género o a la
discriminación por razones étnicas raciales.
Eje 3. Modos de entrada a la
organización, cargos, funciones, y
competencias: busca identificar las
prácticas institucionales, sistemas o
metodologías formales e informales
vigentes en los procedimientos para el
reclutamiento y selección del personal
que generen igualdad de oportunidades
para varones y mujeres.
Eje 4.Sistema de remuneraciones: la
organización debe difundir a la interna la
explicación de los rubros que componen
las remuneraciones y asegurar su
comprensión.
Eje 5. Capacitaciones y oportunidades de
Desarrollo: apunta a producir
oportunidades de formación y desarrollo
técnico o profesional en base al principio
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de igualdad de trato y de oportunidades
para ambos sexos.
Eje 6. Corresponsabilidad social: pretende
incorporar en la política organizacional
acciones laborales dirigidas a facilitar la
conciliación entre trabajo y familia.
Eje 7. Comunicación y responsabilidad
social: la organización deberá emprender
acciones de comunicación apropiados de
modo de garantizar que la temática de
género esté incorporada a los procesos
de comunicación interna.
Eje 8. Revisión y evaluación por la
dirección: la dirección deberá revisar y
evaluar los distintos aspectos
implementados que componen la política
de calidad con equidad de género para
asegurar su adecuación y eficacia.

Investigaciones y
estudios sobre
temas de la
descentralización

1.1.3. Organización
de tres ciclos de
formación para
autoridades locales:
contratación
docentes, desarrollo
programas y
materiales,
convocatoria a
participantes,
implementación,
evaluación.

La Comisión Interdepartamental de
Género del Congreso de Intendentes
coordinará colaborará en la formación
para autoridades locales. Se debe
incorporar un apartado sobre
sensibilización en género y capacitación
obligatoria en violencia de género para
todas las personas que se desempeñan.

1.2.1. Definición de
Términos de
referencia de las
investigaciones

Toda investigación que se proponga debe
contemplar la perspectiva de género y
aportar al conocimiento en ese sentido.
Se sugiere que sea un requisito
excluyente de los TDR. Los TDR deben ser
aprobados por las autoridades de la Se
sugiere que la Comisión
Interdepartamental de Género del
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Congreso de Intendentes participe en el
proceso de aprobación de dichos TDR.

Toda investigación debe generar
información estadística fiable, actualizada
y completa sobre el objeto de estudio
desde una perspectiva de género. A nivel
demográfico de la población, la
información debe estar desglosada por
sexo la: ascendencia étnico-racial, edad,
discapacidad, zonas de residencia
urbanas, suburbanas y rurales.
1.2.2. Contratación
de investigadores

Asegurar paridad de género en los
investigadores y que la aplicación de
medidas afirmativas esté advertida en los
TDR. Su objetivo es generar un
mecanismo de eliminación y/o corrección
de las discriminaciones y desigualdades
reales.

1.2.3. Ejecución
trabajo de campo.

Para el trabajo de campo es menester
que cada investigación contemple las
especificidades en cada territorio desde
una perspectiva de género y que si se
realizan entrevistas y trabajo diverso con
la población objetivo, se contemple
siempre la participación en igualdad de
condiciones entre mujeres y hombres.

1.2.4. Publicación (Al
menos tres
investigaciones
aplicadas realizadas
para toma de
decisiones por parte
del Congreso de
Intendentes

Todas las investigaciones deben
contemplar la perspectiva de género y las
que sugieran a los tomadores/as de
decisión a nivel político diversas
recomendaciones de política pública, las
mismas deben tener enfoque de género.
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2. EJE PARTICIPACIÓN, DELIBERACIÓN CIUDADANA:
Para promover diálogos entre actores sociales y políticos que incoporen la perspectiva
de género, la condición necesaria es la voluntad política. Sin voluntad política no hay
espacios de diálogo entre actores políticos, estatales, públicos y sociales. Lo segundo y
no menor, es disponer de recursos tanto técnicos como económicos para llevar adelante
este tipo de espacios. Y lo tercero, es que los objetivos de los mismos sean claros y
pertinentes. Quienes asisten a los mismos, deben saber que su participación importa y
aporta. Si los diálogos se realizan y las sugerencias/propuestas que allí se intercabian no
son tomadas en consideración por quienes llevan adelante la conducción pública, eso
genera una desmotivación y pérdida de interés para futuras instancias. El reto a nivel
institucional es lograr sensibilzar en la perspectiva de género para que cuando se lleva
adelante la hechura de la política pública, no sea “una obligación” incorporar el
enfoque, sino que se de naturalmente. El reto por tanto, es la institucionalización de la
perspectiva de género en los gobiernos departamentales y municipales.

TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

RESULTADOS DEL
PROYECTO

ACTIVIDADES

TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO

R2. Eje diálogo
político y apoyo a
la transición

2.1.1. Definición
calendario de
debates, ejes
temáticos y
metodología.

Los ejes temáticos deben transversalizar
la perspectiva de género y uno específico
sobre violencia basada en género y
generaciones, para la construcción y
fortalecimiento de capacidades en la
gestión pública basada en la igualdad y la
no discriminación.
Las diversas manifestaciones de la
violencia basada en género exigen
procesos desafiantes que requieren la
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profundización de las políticas públicas y
cambios a nivel de las pautas culturales.
Es fundamental visibilizar que la igualdad
no es posible si hay violencia hacia las
mujeres, y que se deben efectivizar
acciones para erradicar la violencia
basada en género y generaciones.
Mecanismo de
debate y diálogo
político y social
sobre temas de
descentralización
en el país
desarrollado e
implementado.

2.1.2. Organización
logística y
convocatoria.

La convocatoria debe contemplar que
participen mujeres y varones en
cantidades análogas. Si se convoca
vecinos y vecinas, que exista diversidad
en etnia, edad. A nivel de representantes
políticos y técnicos que no estén
subrepresentadas las mujeres. Así mismo
que se fomente en la convocatoria la
participación activa de las mujeres en
los distintos niveles de gobierno,
mediante acciones que fortalezcan su
incidencia. Para el encuentro sobre
violencia basada en género, se sugiere
contar con el apoyo de la Comisión
Interdepartamental de Género del
Congreso de Intendentes invitar a
integrantes de los siguientes organismos
referentes: Consejo Nacional de Género,
Consejo Nacional Consultivo de Lucha
contra la Violencia Doméstica, Sistema
Integral de Protección a la Infancia y la
Adolescencia contra la Violencia, Red de
ONG de Lucha contra la Violencia Sexual
y Doméstica, Cámaras Empresariales,
PIT-CNT, organizaciones de mujeres y
feministas.
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Mecanismo de
apoyo a la
transición de los
gobiernos
departamentales y
municipales
entrantes y
salientes
desarrollado.

2.1.3. Implementación
y evaluación (Al
menos seis
encuentros para
debatir temas
relativos a la
descentralización)

En la implementación de los talleres que
las tareas de recepción y secretaría sean
llevadas adelante por varones y mujeres
y no como frecuentemente sucede, solo
mujeres. La evaluación de los talleres
debe contemplar cómo fue la
participación de mujeres y varones y qué
temas se abordaron desde una
perspectiva de género y cómo se
desarrollaron. Eso debe quedar
registrado también en las relatorías, las
cuales serán enviadas a la Comisión
Interdepartamental de Género del
Congreso de Intendentes para que eleve
posteriormente al Congreso una
evaluación de los encuentros relativos a
la descentralización con una perspectiva
de género.

2.2.1. Programa de
transición diseñado y
ejecutado

En los encuentros sobre transición, se
sugiere que la Comisión
Interdepartamental de Género del
Congreso de Intendentes impule la
apertura y consolidación de presupuesto
con enfoque de género en todas las
unidades ejecutoras, visibilizando las
partidas presupuestales orientadas a la
igualdad de género. Además de
incentivar a que existan unidades de
género para llevar adelante políticas por
la igualdad de género en los gobiernos
que aún no existan.

2.2.2. Búsqueda y
acuerdos con socios
nacionales e
internacionales

Se sugiere que la Comisión
Interdepartamental de Género del
Congreso de Intendentes, arme
convenios de cooperación con
instituciones como INMUJERES-MIDES a
nivel nacional y ONU MUJERES a nivel
internacional y que resulten favorables
para llevar adelante compromisos
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gubernamentales por la igualdad de
género en compromisos financieros.

2.2.3. Organización
logística y
convocatoria.

La convocatoria debe contemplar que
participen mujeres y varones en
cantidades análogas tanto para los
cargos técnicos como políticos.

2.2.4. Implementación
de al menos cuatro
reuniones
desarrolladas entre
gobiernos entrantes y
salientes y evaluación.

Desarrollar programas de formación
específica en liderazgo y negociación
para las mujeres elegidas en cargos de
decisión.
Impulsar la incorporación de la
perspectiva de género en los planes de
gobierno, integrando programas que
ordenen y prioricen las acciones
vinculadas a la igualdad y no
discriminación.
Los gobiernos salientes deben entregar
un informe a las autoridades entrantes
de las acciones que llevaron adelante por
la igualdad de género y los principales
desafíos para el próximo quinquenio.
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FONDO SEMILLAS CON ENFOQUE DE GÉNERO
El Proyecto contempla la realización de proyectos con fondos semillas. Los mismos se
espera que en la implementación de las propuestas cuenten con un enfoque de género
expresado en la redacción de los proyectos (para las fases de formulación, ejecución y
evaluación), en la búsqueda de la reducción de las desigualdades persistentes y
documentadas en los 19 gobiernos departamentales y los 112 municipios.
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
RESULTADOS
DEL PROYECTO

ACTIVIDADES

TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO

R.3
Fondo
semilla
para
financiar
proyectos
de
desarrollo
territorial
con
foco
en
el
desarrollo
económico
productivo, con
criterios
de
sostenibilidad y
enfoque
de
género
en
ejecución.

3.1.1. Difusión de
Convocatoria
a
proyectos
locales
(desarrollo
económico local)
3.1.2. Recepción y
evaluación
de
postulaciones

La convocatoria de los proyectos locales
debe contemplar que incorporen la
perspectiva de género en lo que se
pretanda implementar.
Al evaluar las postulaciones se sugiere
considerar la cantidad de mujeres y
varones que participarán en el proyecto, si
aporta a la igualdad de género en el
territorio, si favorece la participación
ciudadana y de mujeres en particular. Es
muy importante que los proyectos
impulsen el liderazgo y el movimiento
asociativo de mujeres urbanas y rurales
para favorecer su participación en los
diferentes ámbitos de incidencia.
Seleccionar al menos 1 proyecto que
favorezca la inserción productiva de las
mujeres rurales a través de apoyos
concretos: apoyo a la producción, el
acceso a tecnologías e innovaciones
productivas, a la asistencia técnica y
extensión rural, capacitaciones y apoyos
empresariales y de emprendedurismo.
Que al menos 1 proyecto pueda generar
condiciones favorables para desarrollar,
expresar y difundir la identidad, historia,
cultura, tradiciones y costumbres de las
mujeres,
con
énfasis
en
las
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afrodescendientes.

Que al menos 1 proyecto garantice la
participación de las mujeres rurales en
espacios formalizados y efectivos de
incidencia sobre el modelo de desarrollo
productivo.
Que los proyectos desarrollen acciones
para que los beneficiarios puedan
compatibilizar
las
responsabilidades
asignadas y la participación.
Que los proyectos identifiquen para cada
territorio donde se insertan, cuáles son los
obstáculos para la participación de
mujeres y se promueva la formación de
grupos de mujeres para más participación.
Que algunos proyectos capaciten a
mujeres en temas de producción
económica, agropecuaria, productiva.
Que los proyectos difundan información
sobre derechos productivos a las mujeres
y que promuevan cambios culturales para
un mejor reconocimiento de las mujeres
en labores productivos. Énfasis áreas
rurales.
Que algunos proyectos apoyen a las
mujeres rurales en sus procesos
asociativos y en sus derechos laborales.
Para ello es necesario acompañamiento y
seguimiento.
Generar políticas que permitan el acceso
real al tiempo libre de mujeres rurales.
Que haya propuestas de actividades
recreativas. Y estrategias de traslado y
movilidad.
Que al menos 1 proyecto pueda
contemplar el relevo generacional sin
afectar a las mujeres que aún están activas
en la producción.
Que al menos 1 proyecto promueva la
integración social y cultural de las mujeres
migrantes.
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3.1.3. Conformación Se sugiere adjudicar un puntaje extra si el
de lista de prelación proyecto incorpora la perspectiva de
género.
3.1.4
Firma
de no corresponde
contratos
3.1.5 Realización de no corresponde
transferencias
3.1.6
Tanto la implementación como el
Implementación
y seguimiento debe tener un enfoque de
seguimiento de los género. Esto es: si se involucran mujeres al
proyectos
igual que varones, si se aporta en loque ue
hacen a la igualda de género a nivel
territorial. Y de ser posible, hacer una
evalución ex post sobre el impacto en
términos de género que demuestre cómo
favoreció efectivamente la igualdad de
género. Para esta etapa se sugiere que
participen técnicos que designe la
Comisión Interdepartamental de Género
del Congreso de Intendentes.
Incorporar el enfoque de género en la
planificación, diseño y ejecución de los
proyectos territoriales
Que los espacios públicos que contemplen
cada proyecto aseguren que sean espacios
libres de acoso y violencia de género.
Informar sobre los progresos logrados en
materia de igualdad de género para cada
una de las actividades realizadas en el
marco de los proyectos territoriales.
Que los proyectos puedan promover en
cada uno de los territorios, oportunidades
de reducción de brechas de género en
procesos productivos y económicos,
considerando la intersección de pobreza y
vulnerabilidades.
Que los proyectos traten la discriminación
de género, es decir, señalar cómo es esa
participación para ambos sexos. Ver en
qué medida un proyecto afecta a los roles
de género y si estos son cambiantes en el
tiempo.
Los proyectos deben evaluar al culminar si
se ha tomado en cuenta las necesidades
(básicas y estratégicas) de varones y
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mujeres y si las acciones responden a las
mismas.
Los proyectos deben promover el
empoderamiento de las mujeres, lo que
supone que las mujeres incrementen su
participación en las esferas de decisión de
la vida personal, familiar, comunitaria,
económica, social y política.

INDICADORES QUE EVALÚEN LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN
LOS PROYECTOS SEMILLAS.

1.
2.
3.
4.
5.

Cantidad de proyectos que incorporan mujeres como público objetivo
Cantidad de mujeres incorporadas para trabajar en los proyectos
Cantidad de técnicos formados en género en la ejecución de los proyectos
Cantidad de presupuesto destinado de cada proyecto a las políticas de género
Cantidad de proyectos que contemplan el tema de la violencia basada en género en algunas de sus fases de
ejecución.
6. Proporción de proyectos productivos que incorporaron perspectiva de género
7. Proporción de mujeres en condición de pobreza que se ven favorecidas con los proyectos territoriales
8. Proporción de mujeres jefas de hogar que son población objetivo de los proyectos
9. Proporción de mujeres rurales que son población objetivo de los proyectos.
10. Proporción de mujeres urbanas y suburbanas que son población objetivo de los proyectos.
11. Proporción de mujeres afrodescendientes y migrantes que son población objetivo de los proyectos.
12. Proporción de mujeres jóvenes que son población objetivo de los proyectos.
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SUGERENCIA DE POLÍTICAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO

La construcción de la igualdad de género implica profundos cambios culturales e
institucionales, que afectan a las esferas de la economía, la sociedad, la política y el
desarrollo y también a las esferas de la vida cotidiana donde se producen y reproducen
el sistema de creencias, pautas y valores que determinan las relaciones sociales.

La Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2030 se sustenta en un enfoque de
derechos humanos y desarrollo sostenible, entendiendo a la igualdad de género como
un componente intrínseco de las sociedades inclusivas y paritarias. Estados orientados a
un desarrollo sostenible deberán definir e implementar políticas públicas que combatan
las desigualdades, avanzando en la distribución de la riqueza y redistribuyendo bienes y
recursos económicos y culturales. La desigualdad social es el resultado de una relación
compleja de estructuras económicas, políticas, sociales, y culturales. Su superación exige
políticas integrales y un papel activo del Estado y de la sociedad civil, así como
coherencia entre las políticas económicas, sociales y culturales; el fortalecimiento de la
institucionalidad democrática; y la superación de la desigualdad territorial; y un
profundo cambio cultural (ONU Mujeres, 2015). Por eso, se sugiere para el próximo
quinquenio que los nuevos cuerpos gobernantes puedan impuslar políticas de género
que sigan la Estrategia de Montevideo, como marco de referencia indispensable ya que
recoge los compromisos de la agenda regional de género hacia un desarrollo sostenible
2030.

La Estrategia de Montevideo está organizada según dimensiones críticas, que vinculadas
a los derechos humanos permiten reconocer a las mujeres como sujetas de derecho y a
las instituciones gubernamentales como garantes de los mismos. Se sintetizan en:

i) Derecho a una vida libre de toda forma de violencia y discriminación,
ii) Derechos sexuales y reproductivos,
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iii) Derechos económicos, sociales y culturales,
iv) Derechos civiles y políticos,
v) Derechos colectivos y medioambientales.

Como bien se señala en la Estrategia al 2030, hay que avanzar hacia la superación de las
desigualdades de género a través de políticas públicas que garanticen el efectivo
reconocimiento de los derechos de las mujeres. Para ello, se requiere una arquitectura
institucional que promueva políticas de redistribución de los recursos, las oportunidades
y las responsabilidades; políticas de reconocimiento que resignifiquen económica y
socialmente actividades que hoy generan asimetrías y políticas de representación que
profundicen la participación y la democracia para las mujeres.

A nivel de las intendencias y en coordinación con el gobierno nacional se propone que
se mejore la infraestructura pública de cuidados para niñas, niños, personas adultas
mayores y en situación de discapacidad, para que la tarea de los cuidados no recaiga en
las mujeres y puedan las mismas tener oportunidades a nivel productivo, educativo,
laboral; además de no reproducir los estereotipos de género, donde las mujeres quedan
ubicadas en el ámbito doméstico. Para eso, generar acciones para promover el acceso
igualitario de las mujeres a la titularidad de los bienes: vivienda, tierra, empresas y
recursos productivos y a las oportunidades de desarrollo mediante proyectos concretos
es un eje clave de la Estrategia 2030 que debería poder implementarse a nivel
departamental.

Por último, se sugiere realizar campañas de comunicación masivas sobre violencia
basada en género, desigualdad y discriminación, dirigidas a la sociedad en general y a los
espacios laborales, educativos y sanitarios en particular.
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