
Comisión Interdepartamental de Género 

Congreso de Intendentes 



Naturaleza Jurídica 

Es una comisión asesora, ejecutiva,  

consultiva y propositiva 

 del Congreso Nacional de 

Intendentes del Uruguay.  



Integración 

 

Está integrada por las referentes de 

Género de  las Intendencias de todos 

los Departamentos  

        del País. 

 

 



Origen 

Se constituyó el 1º de junio de 2007, fecha en la 

que se elevó por parte de las referentes al 

Plenario del Congreso de Intendentes su 

compromiso y voluntad de trabajar de forma 

coordinada para promover y articular políticas 

que generen autonomía, liderazgo y participación 

ciudadana de las mujeres. 

 

 



Fines 

1.- Promover y articular políticas que generen 

autonomía, liderazgo y participación ciudadana de 

las mujeres. 

 

2.- Fortalecer los mecanismos departamentales de 

género ya existentes y promover la creación de los 

mismos donde no los hubiere, trabajando de forma 

coordinada. 

 

 

 

 

 



Fines 

 3.- Promover y lograr un diálogo fecundo, positivo 

y enriquecedor, que refleje la diversidad de 

opiniones y enfoques de cada Intendencia, 

compartiendo experiencias y colectivizando las 

buenas prácticas que permitan optimizar la gestión. 

4.- Inscribir el accionar de la Comisión en el marco 

de la más amplia promoción y defensa de los 

Derechos Humanos para el logro de una sociedad 

con igualdad de oportunidades y derechos entre 

mujeres y varones de todo el país. 

 

 



Sistema Nacional de Cuidados 

Dos pilares fundamentales: 
 

Enfoque de derechos humanos 

Enfoque de género 

 

 



Normativa Internacional 

 

 

 

 

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Contra la Mujer de 1979 (CEDAW) 

 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones 

Unidas, a través de la Declaración y Plataforma de Acción 

de Beijing de 1995 

 
Consenso de Quito, producto de la X Conferencia Regional sobre la 

Mujer de América Latina y el Caribe. (2007)  

 Consenso de Brasilia, producto de la XI Conferencia Regional sobre 

la Mujer de América Latina y el Caribe (2010)  

 

 

 

 



Marco Jurídico Nacional 
 

Ley 18.104 de Igualdad de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres (2007) Art 2: “El Estado deberá adoptar 

todas las medidas necesarias para asegurar el diseño, la 

elaboración, la ejecución y el seguimiento de las políticas 

públicas de manera que integren la perspectiva de género …”  

 

Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos 

 LEI 10: Desarrollo de medidas que contribuyan a una 

distribución equitativa de las responsabilidades familiares  

LEI 25: Erradicación de las discriminaciones de género en el sistema 

de seguridad social contemplando las diferentes situaciones de 

hombres y mujeres en la vida familiar  y laboral  



Sistema de género 

 * organiza y rige la asignación de roles sociales 

 * define las identidades y los proyectos de vida  

            diferenciados según sexo 

    *   justifica una distribución asimétrica y desigual del 

           poder y los recursos 

    * genera desigualdades 



SERVICIOS 

Los servicios del Estado no son suficientes 

Faltas políticas de conciliación 

Falta corresponsabilidad 

 

Nuevas pautas de convivencia 



Condiciones Generales:  

 

Distribuídos territorialmente en forma equitativa 

Accesibles desde el punto de vista geográfico y 

económico 

Calidad en cuanto a infraestructura y  en los prestadores 

del servicio. 

 Protocolos de atención, que contemplen y respeten el 

derecho al desarrollo de la autonomía personal. 

Capacitación contínua y con perspectiva de género a 

cuidadores/as. 

Que se los motive y remunere adecuadamente. 



SERVICIOS 

 

Hacer un diagnóstico de los servicios a crear tanto públicos 

como privados. 

Considerar horarios laborales de padres y madres con las 

particularidades territoriales, más extensos y/o mas flexibles. 

Crear más CAIF a nivel territorial, asegurando este servicio si 

es que para el SNIC será un pilar fundamental.  

Personas discapacitadas: Considerar las particularidades de los 

hogares para diseñar los servicios. La mayoría de las madres 

salen a trabajar y son los padres que se quedan cuidando 

porque tienen mas fuerza. 

 

. 

  

 

 

 



SERVICIOS 

Personas adultas mayores: Capacitaciones a cuidadores de personas 

adultas mayores. En general son cuidadoras, mujeres mayores que 

tienen necesidad de trabajar, pero el trabajo de cuidar es muy 

precario en cuanto a remuneración y beneficios. Se hace necesario 

también evaluar psicológicamente a quien quiera cuidar a 

personas adultas mayores.  

Considerar el rediseño de servicios como los de salud que han 

tendido a trasladar responsabilidades de las instituciones de salud 

a las mujeres de las familias  



PRESTACIONES 

Las prestaciones deben estar dirigidas  a 

reconocer el trabajo de cuidado no 

remunerado y a posibilitar que las 

madres y/o padres que trabajan puedan 

realizarlos. 



PRESTACIONES 

Las licencias para el cuidado o reducción del 

horario de trabajo cuando hay niños/as 

pequeños/as que cuidar también podría ser 

una estrategia válida que se debe analizar en 

términos de viabilidad y posibilidad  



PRESTACIONES 

Uno de los temas a analizar con más profundidad es la 

interacción entre trabajo remunerado y no 

remunerado por sector de actividad y tipo de 

ocupación para identificar los factores que pueden 

estar condicionando la dedicación de hombres y 

mujeres al cuidado personal y de su familia 



PRESTACIONES 

Agregar a las metas del Sistema de Salud 

Mental, coberturas a personas con familiares 

a cargo en situación de dependencia severa 

por enfermedades mentales.  

Espacios de respiro para las/los cuidadores 

familiares no remunerados 

 



PARTICIPACIÓN 

Institucionalizar un espacio de participación 

descentralizado, que permita la interacción 

entre el Estado, la sociedad civil, los grupos 

de mujeres organizadas y prevea un 

mecanismo de consulta directaen el que 

participen   los/las beneficiarios y o afectados 

por el SNIC y sobre todo a cuidadores/a 



PARTICIPACIÓN 

Asegurar la capacitación en género  quienes 

integren estos espacios y la participación en 

las reuniones de las referentes de género de 

Inmujeres, de las Intendencias y de los 

mecanismos de género y organizaciones 

existentes en el territorio.  



PARTICIPACIÓN 

La construcción de una política pública de 

cuidados supone un Estado que convoque, 

regule y articule la participación de los otros 

actores corresponsables de los cuidados: 

mercado, comunidad e integrantes de las 

familias. 



PARTICIPACIÓN 

Requiere además: 

 

Trabajo en equipo – Compromiso colectivo 

           Contar con recursos y sustentabilidad  

            Legitimidad – credibilidad  



PARTICIPACIÓN 

Que las propuestas presentadas se acepten con 

el enfoque y perspectiva planteados. 

Que se respeten las identidades locales. 

 Que se fortalezcan las instituciones que desde 

hace décadas trabajan en el territorio. 



PARTICIPACIÓN 

Que los argumentos, bien construidos se 

entiendan.  

Que los hechos que se muestran sean 

observados y comprendidos. 

Que se articule y coordine evitando la 

superposición de tareas, maximizando la 

utilización de recursos  

 



PARTICIPACIÓN 

Que las propuestas, se acepten y se concreten 

en políticas, leyes, servicios y se les destine 

presupuesto.  



CONSIDERACIONES FINALES 

En todas las políticas que se instrumenten hay 

que considerar el hecho de que los mayores 

déficit en el acceso a servicios de cuidado se 

registra en el Interior y que la concentración 

de servicios en la capital, como los servicios 

especializados de salud, genera costos 

adicionales para el desarrollo de servicios 

privados 



CONSIDERACIONES FINALES 

En la elaboración de las políticas económicas y 

sociales hay que considerar que la formulación de 

políticas públicas integrales que promuevan la 

corresponsabilidad en los cuidados no solo favorece 

el bienestar individual de las personas (cuidadas y 

cuidadoras) sino que contribuye con el desarrollo 

económico y social.  



CONSIDERACIONES FINALES 

Hay que integrar a la política social los servicios de 

cuidado asociados al bienestar cotidiano de las 

personas y la política económica debe reconocer 

que el trabajo que requiere una sociedad no se 

compone sólo del trabajo remunerado sino también 

del trabajo no remunerado y que ambos forman 

parte de un todo 



       MUCHAS  

     GRACIAS!!!! 

 

 


