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Resumen: Presentación del Instituto Nacional de las Mujeres de la República Oriental del 
Uruguay. Presentación del Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, 
con énfasis en las líneas estratégicas para la igualdad a ser implementadas en el sistema 
educativo uruguayo. Se enumeran actividades realizadas en el marco del Plan de Lucha contra 
la violencia doméstica.

1. INTRODUCCIÓN

En primer lugar en el Uruguay no están aún sistematizadas a nivel del sistema educativo las 
prácticas que pudieran haberse realizado sobre la prevención de violencia. Sin embargo, se 
considera relevante trasmitir que se está en camino, en un proceso que ha comenzado con 
la refundación del Instituto Nacional de las Mujeres desde hace dos años, y por lo tanto, se 
enumeran aquellas acciones que se están construyendo tanto a nivel de la institucionalidad de 
género como a nivel del sistema educativo.

2. EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

El Instituto Nacional de las Mujeres fue creado por ley en al año 2005 con el actual gobierno. 
Tiene el cometido de “ejercer como ente rector de las políticas de género, las funciones de 
promoción, diseño, coordinación, articulación, ejecución, así como el seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas”. Su creación responde a un compromiso real del gobierno que vino 
acompañado de la asignación de mayores recursos presupuestarios, así como de recursos 
humanos y materiales. 

Sus principales líneas programáticas son la transversalidad de género en las políticas 
públicas, la participación social y política de las mujeres y la violencia basada en género. 
La transversalidad de género en las políticas públicas tiene como principal objetivo integrar 
la perspectiva de género en el diseño, elaboración, monitoreo y seguimiento de las políticas 
públicas. 
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La participación social y política de las mujeres se propone garantizar el acceso equitativo 
de mujeres y hombres en todas las estructuras de poder público y promover espacios de 
participación y promoción de derechos ciudadanos que fortalezcan a las mujeres, así como 
desarrollar liderazgos femeninos mediante mecanismos y acciones que permitan el pleno 
ejercicio de la ciudadanía y su participación efectiva en los procesos de desarrollo.

El programa para la prevención de la violencia basada en género tiene como objetivo estratégico 
implementar una política pública de enfrentamiento a la violencia consolidada desde una 
perspectiva de género. Se constituye en una herramienta que se propone dar respuesta a un 
problema social que exige que desde el Estado se implementen políticas públicas claramente 
definidas para erradicar el problema.

3. EL PLAN NACIONAL DE OPORTUNIDADES Y DERECHOS

Desde el Instituto Nacional de las Mujeres se impulsó y elaboró el Primer Plan de Igualdad 
de Oportunidades y Derechos aprobado en mayo de este año, recientemente presentado 
públicamente como un compromiso de gobierno. Este plan tiene sustento legal de primer nivel 
a través de la Ley de Igualdad de Oportunidades y Derechos, lo que es sumamente importante 
ya que hace que la política de igualdad de las mujeres sea una política de Estado.

El Primer Plan Nacional de Oportunidades y Derechos se construyó a través de un proceso 
participativo y descentralizado, donde se involucró a la sociedad civil y se generaron 
compromisos de las instituciones públicas. Se organizaron asambleas en cada uno de los 
municipios del país y se mantuvieron reuniones con distintos sectores de consulta. El plan es 
producto de los aportes técnicos, planteamientos y propuestas resultantes de las consultas y de 
los compromisos asumidos por el Estado. El proceso de construcción culminó con una gran 
Asamblea Nacional, donde participaron 3000 personas, mayoritariamente mujeres.

Para la elaboración del plan se trabajó con las convenciones internacionales de Derechos 
Humanos ratificadas por Uruguay, el Plan de igualdad de oportunidades de Montevideo, el 
Plan de igualdad y trato en el empleo, el Plan de lucha contra la violencia doméstica, la Agenda 
política de las mujeres organizadas y los planes de igualdad de otros países.

El plan tiene como principios rectores el garantizar el respeto y la vigilancia de los derechos 
humanos de las mujeres conceptualizados como derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales, aplicando y desarrollando una legislación igualitaria. Por otra parte se 
plantea promover la ciudadanía plena, garantizando el ejercicio igualitario de los derechos; 
la inclusión social, política, económica y cultural de las mujeres, así como su participación 
activa en los procesos de desarrollo. Asimismo deberá promover los cambios culturales que 
permitan compartir en condiciones de igualdad el trabajo productivo y las relaciones familiares 
y aseguren el acceso equitativo de hombres y mujeres a los procesos de innovación, ciencia y 
tecnología en los planes de desarrollo.
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Tanto la elaboración como la implementación del plan son lideradas por el Instituto Nacional 
de las Mujeres. La estrategia de aplicación contempla los siguientes aspectos:

1.  La integralidadad de las políticas públicas y del Estado en su conjunto para la 
institucionalización de las políticas de igualdad en las instituciones públicas.

2.  La descentralización. El plan debe ejecutarse en todo el país, lo que implicará múltiples 
coordinaciones con la territorialidad.

3.  La participación ciudadana que fue impulsada en la etapa de elaboración, lo seguirá 
siendo en los procesos de ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.

4.  La inclusión social, política y cultural de las mujeres.
5.  La difusión a través de una estrategia comunicacional.
6.  La promoción de los derechos de las mujeres constituye uno de los ejes transversales del plan.
7.  La aplicación del mismo será gradual, a través de un trabajo planificado y coordinado 

con las instituciones públicas para que las acciones sean parte de un proceso integral que 
apunte al logro de las estrategias definidas.

El plan está diseñado en consonancia con los planes y lineamientos estratégicos del gobierno. 
Se proponen acciones que se enmarcan en líneas estratégicas que han sido denominadas 
líneas estratégicas para la igualdad. Estas líneas estratégicas se desarrollan conforme a los 
enfoques de derechos y de género como ejes transversales que orientan el plan. Entre las líneas 
estratégicas para la igualdad vinculadas al tema cabe mencionar primeramente, las que refieren 
a la erradicación de la violencia hacia las mujeres y, en segundo lugar, las que abordan las 
acciones que se coordinan con el sistema educativo.

En referencia a la erradicación de la violencia doméstica, la línea estratégica para la igualdad planteada 
es la Implementación efectiva del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, creado 
por ley en el año 2004. Se espera que en el año 2011 el Estado uruguayo tenga implementada una 
política pública integral para la erradicación de la violencia doméstica. Para ello se han designado 
organismos responsables de llevar adelante las acciones, donde el Instituto Nacional de las Mujeres 
tiene responsabilidades directas. Asimismo, la Administración Nacional de Educación Pública estará 
asociada en el cumplimiento de varias de las acciones que se nombran a continuación:

1.  Asignar mayores recursos para la puesta en práctica y control del Plan Nacional de Lucha 
contra la Violencia Doméstica.

2.  Capacitar en forma continua a funcionarios/as de los organismos que integren el Consejo 
Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica para la prevención, 
detección e intervención en situaciones de violencia de género.

3.  Promover un sistema de información y registro de violencia de género, instituciona-
lizándolo a nivel nacional.

4.  Crear servicios de atención a situaciones de violencia doméstica de forma que se facilite 
y garantice el acceso de las mujeres en todo el territorio nacional, incluyendo la atención 
a hombres agresores.
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5.  Generar respuestas alternativas para la protección inmediata en situaciones de extrema 
violencia.

6.  Unificar criterios de intervención frente a situaciones de violencia doméstica a nivel 
interinstitucional

7.  Fortalecer los Consejos Consultivos Departamentales existentes y completar su 
instalación en todo el país.

8.  Desarrollar campañas de sensibilización de lucha contra la violencia doméstica.

Las líneas estratégicas vinculadas al sistema educativo abarcan distintos aspectos como la in-
corporación de la perspectiva de género en las políticas de educación, en particular en el diseño 
e implementación de la reforma educativa, el desarrollo de medidas para revertir las desigual-
dades de género en el sistema educativo, el desarrollo de medidas que estimulen prácticas 
tendientes a combatir los estereotipos de género y la discriminación, así como el desarrollo de 
propuestas educativas que fomenten cambios en las relaciones de género.

El plan propone acciones en los distintos niveles educativos desde la educación inicial hasta 
la universitaria. Se enumeran las acciones que hacen referencia a la educación primaria y 
secundaria:

1.  Aportar a la elaboración de la ley de educación garantizando la incorporación de la 
perspectiva de género.

2.  Determinar acciones con la Dirección de Formación Docente para incorporar la 
perspectiva de género y la no discriminación y la promoción de los derechos sexuales 
y reproductivos en la formación docente y, en este sentido promover instancias de 
formación y capacitación de los/as docentes.

3.  Aportar a la elaboración del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos 
procurando la incorporación de la perspectiva de género.

4.  Promover anualmente un concurso de investigación sobre relaciones de género en el 
espacio educativo.

5.  Promover la elaboración de textos y materiales didácticos no sexistas.
6.  Elaborar propuestas didácticas que incorporen transversalmente la perspectiva de género 

en el sistema educativo.
7.  Desarrollar actividades artísticas, culturales y deportivas que promuevan prácticas no 

discriminatorias y libres de estereotipos.
8.  Promover una cultura para la resolución pacífica de los conflictos orientados a la 

prevención de la violencia de género.
9.  Formular e implementar el Programa de Educación en Sexualidad en todo el sistema 

educativo formal incluyendo a alumnos/as, docentes y adultos/as referentes.

Hasta aquí se ha hecho mención a lo planificado. A continuación se detallan los logros obtenidos 
en esos aspectos. Gran parte de las acciones previstas en el Plan Nacional de Oportunidades y 
Derechos se han comenzado a desarrollar.
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Como un primer paso para instalar en el sistema educativo la igualdad de oportunidades y 
derechos de las mujeres, en el año 2006 el Consejo de Educación Primaria incorporó al currículo 
oficial actividades acerca del Día Internacional de las Mujeres, a partir de la articulación con el 
Instituto Nacional de las Mujeres.

En julio de 2007 se inicia el Programa Nacional de Educación Sexual elaborado por el 
Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública con una 
gran convocatoria a docentes de todo el país para una instancia de sensibilización para la 
formación en esta área. Esto constituye un gran logro para el Uruguay.

Simultáneamente, este mismo Consejo considerando entre otros la Ley de Lucha contra 
la Violencia Doméstica que llama a “conformar desde el sector educación, equipos con 
preparación para detectar y actuar ante situaciones de violencia doméstica que se presenten en 
los centros educativos”, resolvió crear en el año 2006, una Comisión para la Promoción de una 
convivencia saludable, el ejercicio de la ciudadanía y la prevención de la violencia en el marco 
de una cultura de respeto de los Derechos Humanos. 

Esta Comisión está integrada por representantes de cada uno de los Consejos Desconcentrados, 
por la Dirección de Formación Docente, por los equipos multidisciplinarios, por un asesor 
propuesto por el Consejo Directivo Central y por el mismo representante del Consejo Directivo 
Central que integra el Consejo Consultivo Nacional contra la Violencia Doméstica. La forma 
de integración de la Comisión responde a una estrategia donde prima la intencionalidad del 
tratamiento horizontal e integral de los temas. 

La Comisión de Convivencia Saludable espera obtener como productos un informe general que 
contenga el marco teórico de referencia con el cual orientará sus recomendaciones y acciones, un 
informe que contenga las principales líneas de acción a implementar en el sistema educativo y 
un informe que contenga los datos sociales y educativos relativos al fenómeno de la convivencia 
escolar, el conflicto y la violencia en el sistema educativo uruguayo. A partir de estos informes 
se propondrán herramientas de trabajo para la construcción y elaboración del “Observatorio de la 
violencia en el espacio escolar en Uruguay”, instrumento que procura establecer un conocimiento 
continuado de la problemática y del impacto de las políticas aplicadas.

Por otra parte, el Consejo Consultivo Nacional contra la Violencia Doméstica que es presidido 
por el Instituto Nacional de las Mujeres y tiene alcance en todo el país, ya ha concretado 
la instalación de 14 Comisiones de Lucha contra la Violencia Doméstica de un total de 19 
municipios. Estas comisiones se integran, a su vez, con las mayores jerarquías de los distintos 
sectores, incluido el sector educación.

Con el sector de la salud el Instituto Nacional de las Mujeres se trabaja coordinadamente y se 
han realizado valiosos aportes para la Guía de Procedimientos en el primer nivel de atención de 
Salud que aborda las situaciones de Violencia Doméstica hacia la Mujer.
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Otras acciones concretadas en el marco del Programa de Violencia basada en género del Instituto 
Nacional de las Mujeres, han sido el proyecto de Fortalecimiento a la Justicia en materia de 
Violencia Doméstica donde se buscó mejorar la capacidad de las instituciones involucradas en 
este tipo de situaciones.

La publicación y distribución del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica y la 
elaboración de miles de folletos sobre la temática han sido algunas de las formas de darle difusión 
y visibilidad al tema. Asimismo se realizaron actividades en el marco del Día Internacional de 
la no violencia hacia la mujer, como una actividad de sensibilización en el transporte público 
capitalino con actores y artistas sobre la prevención de la violencia doméstica. En este mismo 
sentido, se organizó con el Centro de Estudios de la Mujer en Argentina, el Fondo de Naciones 
Unidas para la mujer y el Instituto Nacional de la Juventud un concurso de afiches llamado 
“Jóvenes Creativos” que tuvo como objetivo el sensibilizar en la prevención de la violencia 
basada en género a la población en general y a los y las jóvenes en particular.

Uruguay está en pleno proceso de encaminar las acciones, de sistematizarlas; de modo que es 
muy probable que a medio plazo se pueda dar cuenta de buenas prácticas para la prevención de 
la violencia hacia las niñas y las mujeres en el sistema educativo.




