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 Presentación oficial de la Estrategia MontevideoNoviembre 2016

 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

Eje 2 Estrategia Montevideo
Institucionalidad políticas multidimensionales
e integrales de igualdad de género

Consejo Nacional de Género
El Consejo Nacional de Género es el ámbito interinstitucional
que define las prioridades de política pública de género y
promueve que su diseño, ejecución y evaluación, contribuya al
fortalecimiento de las condiciones para el ejercicio igualitario de
los derechos de mujeres y hombres, mediante la incorporación de
la perspectiva de género.
Está integrado por 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.

Líneas de trabajo
Consejo Nacional de Género
2015 - 2019
A. Derecho a una vida libre de Violencia de Género
B. Derecho al acceso a la educación y superación de Estereotipos
culturales
C. Derecho a una vida saludable
D. Derecho a mejores oportunidades de desarrollo en el mundo del trabajo
productivo y empresarial
E. Derecho al Empleo de calidad y al desarrollo de capacidades laborales
F. Derecho a los cuidados y a la protección social
G. Presupuesto con Enfoque de Género
H. Procesos de Calidad con Calidad en organismos públicos
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A- Derecho a una vida libre de
violencia de género
 Plan de Acción 2016-2019, por una Vida libre de Violencia de Género, con
mirada generacional, aprobado por decreto presidencial.
 Proyecto de Ley Integral para garantizar a las mujeres una Vida Libre de Violencia basada en
Género enviado al Parlamento por el Consejo de Ministros y Presidente de la República
 Media sanción de la figura del Femicidio por el Senado. Tratamiento y sanción final proyectada
para el mes de Julio de 2017.
 Documento de insumos Anteproyecto de Ley Integral para la prevención y combate de trata de
personas
 Plan de acción 2018 - 2020, para la prevención y combate de la trata de niñas, niños,
adolescentes y mujeres, en proceso de elaboración

Eje 6 Estrategia de Montevideo
Comunicación: Acceso a la Información y el Cambio
Cultural

B- Derecho al acceso a la Cultura y
superación de Estereotipos culturales
 Muestra itinerante sobre Violencia de Género “Hay cosas del presente
que deberían quedar en el pasado”.
 Cursos Virtuales sobre nuevas masculinidades dirigidos a educadores formales y no formales en
plataformas oficiales.
 Guía Didáctica para el aula sobre Afrodescendencia y Género
 Campaña Noviazgos libre de violencia, 50 días de Reflexión, con la participación de más de
13.000 adolescentes de todo el país
 Proyecto educativo y deportivo «Por el juego y por tus derechos: una transformación cultural a
través del fútbol»

https://www.youtube.com/upload
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C- Derecho a una vida saludable



Estrategia intersectorial y nacional de prevención del embarazo no intencional en
adolescentes 2016-2020 dirigida a disminuir la incidencia del embarazo no intencional
en adolescentes y basada en el reconocimiento de que el embarazo no intencional en
adolescentes es expresión y consecuencia de las desigualdades sociales y de género.

 Norma sanitaria Guía práctica para la interrupción voluntaria del embarazo. Aprobada
en el marco del firme compromiso del cumplimiento de la Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo ante la demanda de nulidad de 11 artículos del decreto
reglamentario de la Ley y su parcial aprobación.
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D- Derecho a mejores oportunidades de desarrollo en el
mundo del trabajo productivo y empresarial
 La Negociación Colectiva entre trabajadoras/es, empresarias/os y el Estado, incluye acuerdos
dirigidos a la igualdad de género, en el 2016 se logró que el 63% de los convenios contuvieran
cláusulas de género.
 Apoyo financiero de productos comunicacionales audiovisuales que visibilice el aporte de las
mujeres a la economía, y en particular al sector productivo y empresarial en la industria
uruguaya.

http://tv.vera.com.uy/video/26743

Eje 3 Estrategia de Montevideo
Participación Popular y ciudadana: democratización de la
política y las sociedades.

D- Derecho a mejores oportunidades de desarrollo
en el mundo del trabajo productivo y empresarial
 Espacio de Diálogo entre Organizaciones de Mujeres Rurales y el Estado consolidado, para
avanzar hacia el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres rurales.
 Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres rurales para la promoción de su
participación en las estrategias de desarrollo rurales y apoyo técnico y financiero a proyectos
dirigidos a la creación de emprendimientos asociativos, productivos y de incidencia política
con el seguimiento interinstitucional de organismos con competencia en la materia.
 Premio Mujeres 8M: Apoyo financiero a proyectos que favorezcan el desarrollo de áreas claves
de su actividad productiva o de servicios conexos a ésta, en pro de mejorar su competitividad.
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Eje 4 Estrategia Montevideo
Construcción y fortalecimiento de capacidades estatales:
gestión pública basada en la igualdad y la no
discriminación.

E- Derecho al empleo de calidad y
al desarrollo de capacidades laborales
 Sistematización y análisis del estado de situación de las comisiones para el abordaje de
situaciones de acoso sexual instaladas en diferentes instituciones del Estado.
 Capacitaciones sobre acoso sexual dirigido a funcionariado público
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F- Derecho a los cuidados y a la protección social
 Decretos aprobados de procedimientos administrativos y de gestión sobre
dependencia, atención a la infancia y cuidados.
 Creación del Comité consultivo de Cuidados- espacio de diálogo y seguimiento de la política de
cuidados.
 Ampliación del servicio de Asistentes Personales 2048 personas acceden al servicio y 3000 se
encuentran en proceso de ingreso.
 Ampliación de cobertura de niños y niñas en centros de primera infancia. A los 460 centros de
primaria infancia ya existentes se incorporaron 39 nuevos Centros de Atención a la Infancia y la
Familia y se ampliaron otros 41 Centros, aumentando la cobertura a 7.341 niñas y niños de 0 a 3
años. 697 niñas/os accedieron a becas de Inclusión Socioeducativa a centros de cuidados de
primera infancia privados donde no existe oferta pública.
 Proyecto “Cuidando con Igualdad”, en centros de cuidados de primera infancia, con el Instituto de
la Infancia y Adolescencia de Uruguay.
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Derechos humanos de las mujeres
Afrodescendientes
 Encuentro Nacional de Organizaciones y grupos Mujeres Afrodescendientes “Diálogos
Estado – Sociedad Civil, Camino a la CEPAL 2016”. Participación de 50 grupos y
organizaciones de mujeres afro descendientes de todo el país
 Muestra fotográfica itinerante que recorre el país ¿Me ves? Ciudadanas
Afrouruguayas. Visitada por más de 1.000 personas de todo el país.

