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 Garantizar condiciones materiales y simbólicas de igualdad
para el desarrollo de las mujeres en tanto sujetas de
derechos

 Contribuir al cambio sociocultural para que las relaciones
sociales, interpersonales y colectivas, se den en un
contexto simétrico, horizontal y democrático, libre de
violencia y de condicionantes abusivas de poder, tanto en
el ámbito público como privado

INMUJERES Misión 



Ámbito interinstitucional del Estado uruguayo creado por Ley
para:
Definición de prioridades de política pública de género
Seguimiento de los programas y proyectos acordados
Rendición de cuentas de lo realizado

Consejo Nacional de Género

Está integrado por las más altas autoridades de Ministerios, Entes autónomos y
descentralizados, representantes del Poder Judicial y Fiscalía General,
Universidad de la República, cámaras empresariales, central sindical y
organizaciones de mujeres y feministas.



Estrategia de Montevideo
Conferencia Regional de la Mujer-

CEPAL
Proceso de aplicación en Uruguay

 Presentación de la Estrategia Montevideo ante el Consejo Nacional de Género.
Febrero 2017

 Resolución de diseño de una Estrategia Nacional para la Igualdad. 
Febrero 2017

 Conformación de un Grupo de Trabajo en el Consejo Nacional de Género para 
el diseño de la Estrategia Nacional para la Igualdad.
Febrero 2017

 Proyecto para la elaboración participativa e interinstitucional de la Estrategia 
Nacional para la Igualdad con el apoyo de ONUMujeres. 
Junio 2017

 Presentación oficial de la Estrategia Montevideo-
Noviembre 2016



Enmarcada en el 
diseño de: 
Estrategia de 
Desarrollo Uruguay 
2050, 
Agenda Regional 
2030,
Estrategia de 
Montevideo



Orientaciones conceptuales :

La Igualdad como Horizonte 2030

 Estrategia de Montevideo: Nudos estructurales de la desigualdad:
La desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza; 
Los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos y el predominio de 
la cultura del privilegio;
La división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, 
La concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público.

 Estudios de Prospectiva de Género  – OPP – Presidencia de la República
 Persistencia de representaciones sociales tradicionales
 Persistencia de distribución desigual responsabilidades cuidado
 Persistencia de desigualdades en el mundo del trabajo
 Alta prevalencia de la Violencia basada en Género
 Déficit  en la participación paritaria y toma de decisiones en el mundo 

político, social y económico 

Marcos orientadores



Estrategia
Nacional

para la 
igualdad de

género

Caminos
para su diseño….



Liderazgo de la estrategia

Grupo Asesor 

Consejo Nacional de 
Género :

integrado por representantes 
de todos los organismos y 

representantes de la 
sociedad civil.

• Define proceso 

• Presenta documentos 
finales

Coordinación del proceso y 
monitoreo del trabajo:

Instituto Nacional de 
las Mujeres

Equipo Técnico externo:

3 expertas,

apoyo ONUMUJERES



Espacios interinstitucionales de debate y consulta:

Eje de trabajo

Consejo Nacional Consultivo 
de Lucha contra la VD

Organizaciones de 
Mujeres y feministas

Ejes de trabajo del CNG

Salud, educación, cultura, 
deporte, tiempo libre

Directores 
departamentales

Comisión 
Interdepartamental de 

Género

Ejes 4, 5 y 6

Trabajo, mundo 
productivo, 

cuidados

• Caja de 
insumos

• Estrategia de 
Montevideo –
Conferencia regional 
de la Mujer / CEPAL

• Agenda Regional

• Agenda 2030

• CSW 57, 60

• CEDAW 

• CERD 

• DESC ONU

• Estudio 
Prospectivo OPP

• Estrategia 
Nacional para 
Desarrollo 
Sustentable2050

URUGUAY



Estrategia de Montevideo
Contenidos a desarrollar

Enfoques Estratégicos Transversales:

Territorialidad, 
Interseccionalidad, 

Participación, 
Interinstitucionalidad

Justificación y Contexto

Las deudas con la Igualdad de Género en Uruguay

Marco Conceptual: La Igualdad Sustantiva de Género

El Horizonte de Igualdad de Género esperado al 2030

La Construcción del camino al Horizonte de Igualdad

Aspiraciones 2030
Directrices de 

Política
Líneas estratégicas

Ejes de Implementación
Estrategia de 
Montevideo



¿Qué condiciones necesitamos 
para un proceso exitoso en la 

elaboración de la
Estrategia Nacional para la 

igualdad de Género en 
Uruguay?



Ley de igualdad

Arquitectura 
institucional de 

género

Gestión de Calidad 
con equidad y 

Presupuestos de 
Género

ASPIRACIONES 
DE IGUALDAD 

AL 2030



Proceso de Validación Social y 
Política

PRESENTACION
AVANCES

ORGANIZACIONES 
SOCIALES

Nov.2017

APROBACION 
DE LA 

ESTRATEGIA  
NACIONAL PARA 

LA IGUALDAD 
DE GÉNERO

CNG
Dic. 2017 



Validación 
Social 

territorial

Presentación de la 
estrategia a nivel local 
con iniciativa de las 
diversas instituciones 
del Consejo Nacional de 
Género

2018


