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¿POR QUÉ EL GÉNERO ES

RELEVANTE PARA LA ELABORACIÓN

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS?



Porque las sociedades están atravesadas 
por desigualdades estructurales basadas 
en el género...







Nivel 

educativo 
Sexo 

Menor 

de 40 

años 

40-54 

años 

55-64 

años 

65 años y 

más 
Total 

Sin 

instrucción 

Hombre 0.4 0.8 1.6 4.9 1.4 

Mujer 0.3 0.8 1.7 5.8 1.8 

Secundaria Hombre 24.5 18.6 14.4 9.0 19.2 Secundaria 

2º ciclo 

Hombre 24.5 18.6 14.4 9.0 19.2 

Mujer 30.4 22.5 16.9 9.7 22.3 

Terciaria 

universitaria 

Hombre 11.0 11.6 9.8 6.1 10.2 

Mujer 15.2 11.6 7.3 3.4 10.8 
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CONCEPTUALIZACIÓN DEL GÉNEROCONCEPTUALIZACIÓN DEL GÉNERO



SEXO        ≠ GÉNERO

�natural
�biológico / 

fisiológico

�cultural
�psico-socialmente 

determinadofisiológico
�dado / inherente
�universal
�fijo / inmutable

determinado
�construido / 

aprendido
�particular
�cambiante/mutable



CONSTRUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DEL SISTEMA SEXO-
GÉNERO

PRÁCTICAS SOCIALES:
• las mujeres reciben salarios más bajos por trabajo de igual valor

• no se cuenta el trabajo reproductivo en las cuentas nacionales
•El libre ejercicio de la sexualidad está mal visto en una mujer y 

bien visto en un hombre

INSTITUCIONES SOCIALES:INSTITUCIONES SOCIALES:
• el estado ● la escuela ● la familia

• las leyes ● los medios de comunicación
• las políticas públicas ● la iglesia

ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES:
• los hombres son los principales proveedores del hogar

• las tareas domésticas no se consideran “trabajo”
• para realizarse las mujeres tienen que tener hijos



TEORÍAS BÁSICAS DE GÉNERO
• Construcción sociocultural por la cual cada sociedad en un momento

histórico determinado asigna a las personas en función del sexo
características, roles, funciones, atributos, permisos y prohibiciones,
con valoración y jerarquía social distinta.

• Estructura la PERCEPCIÓN y la ORGANIZACIÓN concreta y
simbólica de la vida social

• Se producen discursos, se promueven prácticas sociales, se normatiza
y se regula lo que deben ser y  hacer varones y mujeres (considerando
clase social, etnia, generación), de acuerdo a parámetros construidosclase social, etnia, generación), de acuerdo a parámetros construidos
psico-socialmente sobre “lo masculino” y “lo femenino”. 

• Nuestras sociedades están moldeadas por una estructura de poder 
basada en el género que asigna distintos roles e identidades a hombres 
y mujeres, y valora sus aportes de manera desigual.

• La estructura de poder basada en el género es sistémica.
• La división de trabajo en base al género es el punto de partida de 

muchos de los desequilibrios y desigualdades de género.



� Diferentes culturas poseen concepciones diferentes acerca de 
lo que significa la masculinidad y la feminidad y sobre lo 
que implica ser mujer y ser varón (“ideologías de género”).
� Pueden co-existir ideologías de género diversas en una 

misma sociedad.
� Los roles y relaciones de género cambian a lo largo del 

tiempo.

� Históricamente y en todo el mundo las sociedades están 
organizadas según pautas de género que ponen en 
desventaja a las mujeres.desventaja a las mujeres.

� Se aprende a “ser varón” y “ser mujer” en los diferentes 
espacios de socialización, referencia y pertenencia. Proceso 
inconsciente de aceptación, interiorización y reproducción de 
las ideologías de género

� El acceso y control sobre los recursos (materiales e 
intangibles) se distribuyen desigualmente entre mujeres y 
hombres.

� La igualdad de género de jure (legal) no siempre se traduce 
en igualdad de facto (práctica).



SISTEMA SEXO-GÉNERO

ROLES DE GÉNERO:
- Producción
- Reproducción
- Actividad 
comunitaria/sociopolítica

DIVISIÓN  SEXUAL DEL TRABAJO / 
EN BASE
AL GÉNERO:

RELACIONES DE GÉNERO:
• Acceso a y control sobre los recursos
• Distribución de los beneficios
• Participación en la toma de 
decisiones

RELACIONES DE PODER:
- Jerárquicas
-Subordinación-dominación

AL GÉNERO:
- Ámbito público-ámbito privado
- Actividades diferentes
- conocimientos distintos
- Experiencias vitales distintas
� Distinto valor

� Desigualdades � ♀♀y ♂♂ pueden tener diferentes
Necesidades, prioridades, intereses

� Estos roles y relaciones son cultural, geográfica
E históricamente específicos � cambiantes y
modificables

-Subordinación-dominación
- Conflicto
- Cooperación
- Negociación



LO PRIVADO Y LO PÚBLICO

LO PRIVADO:
� Espacio de lo doméstico -

familiar.
� Lugar privilegiado de 

circulación de los afectos.
� Espacio sentimental, no 

“político”.
� Lugar “natural” de la 

LO PUBLICO:
� Espacio social – no 

doméstico/familiar.
� Lugar de circulación de la 

palabra con efecto político. 
Lugar de ejercicio del poder 
“político”.

� Espacio racional de producción 
de ideas.� Lugar “natural” de la 

mujer en su función 
exclusiva de madresposa. 
Trabajo doméstico “no 
productivo” (por amor), 
trabajo invisible.

� Lugar de confinamiento de 
la sexualidad (con fines 
reproductivos) para la 
mujer.

de ideas.
� Espacio de producción 

económica. Lugar de circulación 
del dinero.

� Espacio natural del hombre.



MODELOS HEGEMÓNICOS

Masculinidad
� rol productivo 
� mundo público 
� mundo de la 

razón 
� control de 

Feminidad
� rol reproductivo 
� mundo privado 
� mundo de los afectos 
� ser para otros
� emocional

� control de 
emociones

� ser para sí 
� “proveedores” 
� fuerte
� activo
� toma de 

decisiones

� emocional
� “madresposas”
� débil
� pasiva
� naturaleza
� intuición femenina
� necesidad de protección
� instinto materno 
� desean ser deseadas



DESIGUALDADES DE GÉNERO

� En la medida en que dichos parámetros son rígidos y no respetan
la diversidad humana se generan “estereotipos de género”

� Estos estereotipos coartan la libertad y autonomía de mujeres y
hombres.

� Se traducen en oportunidades, derechos y obligaciones diferentes
para mujeres y hombres

� También se traducen en experiencias vitales, perspectivas, � También se traducen en experiencias vitales, perspectivas, 

necesidades e intereses diferentes para mujeres y hombres

� Es necesario reconocer, desnaturalizar y deconstruir los modelos

hegemónicos de masculinidad y feminidad.

� Existen muchas formas de ser hombre y ser mujer.

� Ser y hacer por opción y no por imposición, esto permite

relaciones más horizontales y una sociedad verdaderamente

democrática.



EL GÉNERO ES UNA CATEGORÍA...
� Descriptiva: Da visibilidad a las diferencias y 

desigualdades que existen entre hombres y 
mujeres en una sociedad determinada.

� Analítica: Permite interpretar y analizar las � Analítica: Permite interpretar y analizar las 
causas de las desigualdades entre hombres y 
mujeres.

� Política: Es una opción política que nos 
compromete con la transformación de esas 
desigualdades y el logro de la igualdad de género.



LA IGUALDAD DE GÉNERO

La igualdad de género parte del principio de la 
equivalencia humana, es decir, supone que los 
diferentes comportamientos, aspiraciones y 
necesidades de las mujeres y los hombres se 
consideren, valoren y promuevan de igual manera. consideren, valoren y promuevan de igual manera. 
Ello no significa que mujeres y hombres deban 
convertirse en personas idénticas, sino que sus 
derechos, responsabilidades y oportunidades no 
dependan de si han nacido hombres o mujeres. La 
igualdad de género implica que todos los seres 
humanos, hombres y mujeres, son libres para 
desarrollar sus capacidades personales y para tomar 
decisiones. 



LA EQUIDAD DE GÉNERO

El medio para lograr la igualdad es la 
equidad de género, entendida como la 
justicia en el tratamiento a mujeres y 
hombres de acuerdo a sus respectivas 
necesidades. La equidad de género implica la necesidades. La equidad de género implica la 
posibilidad de tratamientos diferenciales 
para corregir desigualdades de partida; 
medidas no necesariamente iguales, pero 
conducentes a la igualdad en términos de 
derechos, beneficios, obligaciones y 
oportunidades.





EL GÉNERO EN LAS POLÍTICAS

PÚBLICAS



� Las políticas públicas que son aparentemente “neutras” con
respecto al género – no se dirigen específicamente ni a hombres ni a
mujeres y se supone que afectan a ambos sexos de la misma manera –
en realidad muchas veces son “ciegas” al género

� Ignorar los distintos roles, responsabilidades y capacidades
socialmente determinados de hombres y mujeres, basándose en
información derivada únicamente de las actividades y vivencias de
hombres (la “norma”), o suponiendo que las personas afectadas por la

Los riesgos de no incorporar una
perspectiva de género

hombres (la “norma”), o suponiendo que las personas afectadas por la
política tienen los mismos intereses y necesidades, puede llevar a la
aplicación de soluciones que refuercen las desigualdades de género o
sobrecarguen a las mujeres.

� Trabajar sólo con conceptos de “hogar” o “comunidad” encubre
potenciales diferencias/desigualdades/conflictos entre los individuos y/o
grupos que componen estas unidades.

� Las soluciones pueden no ser:

EQUITATIVAS / EFICIENTES / EFICACES / EFECTIVAS



LA INCORPORACIÓN DEL GÉNERO EN LAS

POLÍTICAS PÚBLICAS

Implica:
1) Considerar sistemáticamente las diferencias entre las 

condiciones, situaciones y necesidades respectivas de 
mujeres y hombres, en las fases de planificación, 
ejecución y evaluación de todas las políticas

���� incorporar la dimensión de género���� incorporar la dimensión de género

2) Un compromiso de todos los actores involucrados 
para la modificación de la condición y posición de 
las mujeres, y en trabajar para lograr un sistema 
sexo-género equitativo, justo y solidario.

���� promover la perspectiva de género



• un marco legal y normativo orientador

• una nueva institucionalidad

• un cambio de mentalidad de las autoridades y del
funcionariado

• la definición de estrategias de intervención

Instalar el enfoque de equidad de género en la 
elaboración de las políticas públicas requiere:

• la definición de estrategias de intervención

• conocimiento y uso de nuevas herramientas
prácticas para la implementación de políticas



El marco normativo y legal en el caso 
uruguayouruguayo



Principales instrumentos internacionales de 
defensa de los derechos de la mujer

Nivel mundial:
� Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW, 1979)

� Plataforma de Acción Mundial de la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer de las NNUU Conferencia Mundial sobre la Mujer de las NNUU 
(Beijing 1995)

Nivel regional:
� Consenso de Quito de la X Conferencia Regional 

sobre la Mujer de la CEPAL (Quito 2007)
� Consenso de Brasilia de la XI Conferencia 

Regional sobre la Mujer de la CEPAL (Brasilia 
2010)



Ley Nº 18.104

Promoción de la 
Igualdad de 
Derechos y 

Oportunidades Oportunidades 
entre Hombres 
y Mujeres de la 

República 
Oriental del 

Uruguay





Estructura del Plan

� Los ejes del Plan son los 5 Uruguay planteados en el 
programa de gobierno: Uruguay Democrático, Uruguay 
Social, Uruguay Productivo, Uruguay Innovador y
Uruguay Integrado

� El Plan es parte del Uruguay Cultural y constituye el 
Uruguay Equitativo
Cada “Uruguay” contiene objetivos y líneas estratégicas � Cada “Uruguay” contiene objetivos y líneas estratégicas 
de igualdad (Lei)

� Cada Lei se estructura en acciones concretas, para las 
cuales se define un cronograma así como organismos 
responsables y corresponsables de su realización

� Las acciones se desarrollan en el marco de 3 Líneas 
estratégicas transversales: Enfoque de derechos; 
Perspectiva de género, y Adecuación de la 
Administración Pública a la Igualdad de Oportunidades



El rol de los parlamentos en la 
promoción de la igualdad de género

� Unión Interparlamentaria (UIP) Declaración 
parlamentaria de Beijing (set. 1995)

� UIP Declaración de Nueva Delhi (feb. 1997) -
Conferencia Interparlamentaria Especializada, Conferencia Interparlamentaria Especializada, 
“Hacia la asociación entre hombres y mujeres en 
política” (la UIP recomendó la integración de 
delegaciones paritarias – las 78 delegaciones 
incluyeron 121 hombres y 119 mujeres)

� UIP Declaración Universal sobre la Democracia 
(1997)



Declaración parlamentaria de 
Beijing

� Reconoce la naturaleza estructural de las desigualdades de Reconoce la naturaleza estructural de las desigualdades de Reconoce la naturaleza estructural de las desigualdades de Reconoce la naturaleza estructural de las desigualdades de 
génerogénerogénerogénero: “Nuestras sociedades todavía se organizan y funcionan 
fundamentalmente según lo determina su elemento masculino, 
de modo que continúan desaprovechando o negando lo que el 
talento y esfuerzo femenino podría contribuir como aporte vital a 
su desarrollo.” (párr. 4)

� Afirma que la igualdad de género es un elemento fundamental Afirma que la igualdad de género es un elemento fundamental Afirma que la igualdad de género es un elemento fundamental Afirma que la igualdad de género es un elemento fundamental 
de la democraciade la democraciade la democraciade la democracia: “el concepto de la democracia sólo se realizaría de la democraciade la democraciade la democraciade la democracia: “el concepto de la democracia sólo se realizaría 
cuando los objetivos principales de las políticas y de la 
legislación nacional fueran decididos conjuntamente por 
hombres y mujeres, con igual atención a los intereses y aptitudes 
de cada mitad de la población. Tal asociación activa entre ambos 
elementos de la sociedad es, de hecho, uno de los cimientos más 
seguros y más duraderos de la democracia y el desarrollo, que se 
precisa establecer urgentemente a través de medidas 
estructurales y legislativas que apuntan a la participación 
paritaria de mujeres y hombres en el proceso de toma de 
decisiones político.” (párr. 5)



� Afirma que las mujeres hacen un aporte específico a la las mujeres hacen un aporte específico a la las mujeres hacen un aporte específico a la las mujeres hacen un aporte específico a la 
políticapolíticapolíticapolítica y que su incorporación paritaria en los espacios 
de poder conducirá a que se tomen en cuenta los 
intereses específicos de las mujeres en la sociedad: “no 
sólo se permitirá a las mujeres utilizar sus capacidades 
para gobernar, sino también se aprovechará su 
particular creatividad y valores, a la vez que se 
reflejarán sus realidades, necesidades y aspiraciones en 

Declaración parlamentaria de 
Beijing

reflejarán sus realidades, necesidades y aspiraciones en 
nuestras políticas.” (párr. 8)

� Recomienda medidas para superar el sesgo de género medidas para superar el sesgo de género medidas para superar el sesgo de género medidas para superar el sesgo de género 
existente en las políticasexistente en las políticasexistente en las políticasexistente en las políticas “[…] cada uno de nuestros 
países debería tener un mecanismo […] que mida el 
impacto sobre la situación de las mujeres de todos los 
proyectos de ley que se presenten y cualquier medida 
presupuestal asociada.” (párr. 17)



UIP Declaración de Nueva Delhi
Recomienda que:
� los partidos incluyan un tercio de mujeres entre los candidatospartidos incluyan un tercio de mujeres entre los candidatospartidos incluyan un tercio de mujeres entre los candidatospartidos incluyan un tercio de mujeres entre los candidatos

que presentan y se les asignen un tercio de los recursos destinados 
a financiar la campaña electoral del partido (párr. 30)

� los parlamentos brinden capacitaciónlos parlamentos brinden capacitaciónlos parlamentos brinden capacitaciónlos parlamentos brinden capacitación a miembros nuevos sobre: 
“el funcionamiento del gobierno, la construcción de la democracia 
y los problemas vinculados con las relaciones sociales entre los problemas vinculados con las relaciones sociales entre los problemas vinculados con las relaciones sociales entre los problemas vinculados con las relaciones sociales entre 
hombres y mujereshombres y mujereshombres y mujereshombres y mujeres, […] las comunicaciones, la organización de 
campañas electorales, el trabajo con voluntarios/as, los medios de 
comunicación y ONG, y el rol de los partidos políticos. […] de comunicación y ONG, y el rol de los partidos políticos. […] de 
particular importancia […] aprender cómo examinar el cómo examinar el cómo examinar el cómo examinar el 
presupuesto nacionalpresupuesto nacionalpresupuesto nacionalpresupuesto nacional paraparaparapara entender sus distintos componentes y 
determinar hasta qué punto toma en cuenta las necesidades de las determinar hasta qué punto toma en cuenta las necesidades de las determinar hasta qué punto toma en cuenta las necesidades de las determinar hasta qué punto toma en cuenta las necesidades de las 
mujeresmujeresmujeresmujeres.” (párr. 25)

� Los parlamentos y los partidos políticos organicen “sesiones de 
relaciones públicas sobre la imagen de las mujeres políticas en los la imagen de las mujeres políticas en los la imagen de las mujeres políticas en los la imagen de las mujeres políticas en los 
medios de comunicaciónmedios de comunicaciónmedios de comunicaciónmedios de comunicación” (párr. 35)

� Las autoridades modifiquen su política de comunicación para modifiquen su política de comunicación para modifiquen su política de comunicación para modifiquen su política de comunicación para 
tomar más en cuenta las desigualdades sociales entre hombres y tomar más en cuenta las desigualdades sociales entre hombres y tomar más en cuenta las desigualdades sociales entre hombres y tomar más en cuenta las desigualdades sociales entre hombres y 
mujeresmujeresmujeresmujeres y para brindar una imagen más auténtica de las mujeres brindar una imagen más auténtica de las mujeres brindar una imagen más auténtica de las mujeres brindar una imagen más auténtica de las mujeres 
políticaspolíticaspolíticaspolíticas. (párr. 35)



UIP Declaración Universal sobre la 
Democracia

“El logro de la democracia supone una auténtica 
asociación entre hombres y mujeres para la buena 
marcha de los asuntos públicos, de modo que tanto 
los hombres como las mujeres actúen en igualdad y 
complementariedad, obteniendo un complementariedad, obteniendo un 
enriquecimiento mutuo a partir de sus diferencias” 
(párr. 4)



LA INSTITUCIONALIDAD 
DE GÉNERO

en el Estado uruguayo



Antecedentes
Instituto Nacional de la Mujer

� creado 1987
� comisión interinstitucional en la 

órbita del MEC, con representación 
ministerial y de la sociedad civil

� sin presupuesto propio; cargos 
honorarios

� perfil analítico, consultivo y 

Instituto Nacional de 
la Familia y la Mujer 
(INFM)

� creado 1991
� dependencia del MEC
� sin presupuesto propio 

hasta 2000 (50 mil 
dólares), duplicado en 

� perfil analítico, consultivo y 
propositivo

� centrado en seguimiento de los 
acuerdos de la Conferencia Mujer, 
Población, Desarrollo (1986) y 
diagnóstico sobre situación de las 
mujeres en Uruguay

� 1990 dejó de funcionar con el 
cambio de gobierno

dólares), duplicado en 
2001

� función coordinadora y 
rectora (promover, 
planificar, diseñar, 
formular, monitorear las 
políticas de género) 
PERO TAMBIEN 
ejecutora/co-ejecutora



2005

� Ley 17.86 Ley de Creación del Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES) incorpora el Instituto Nacional de la 
Familia y la Mujer (INFM) a la estructura del MIDES.Familia y la Mujer (INFM) a la estructura del MIDES.

� Ley 17.930 art. 377 cambia el nombre del INFM al 
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU �
Inmujeres) y define sus cometidos. Le asigna 
presupuesto propio y capacidad ejecutora.



Inmujeres - Cometidos
A. Ejercer, como ente rector de las políticas de género, las funciones 

de promoción, diseño, coordinación, articulación, ejecución, así 
como el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas.

B. Garantizar el respeto de los derechos humanos de las mujeres, 
integrando la igualdad de oportunidades y derechos a los derechos 
políticos, económicos sociales y culturales.

C. Promover una ciudadanía plena, garantizando la inclusión social, 
política, económica y cultural de las mujeres, así como su 
participación activa en el proceso de desarrollo nacional.participación activa en el proceso de desarrollo nacional.

D. Velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales que 
el país ha suscrito en materia de género y realizar y ejecutar, 
dentro de sus posibilidades financieras, los convenios 
internacionales de cooperación vinculados a dicho cumplimiento.

E. Promover el acceso de las mujeres a los recursos, las 
oportunidades y los servicios públicos, de manera de contribuir a 
erradicar la pobreza, fortaleciendo su capacidad productiva 
mediante el acceso al empleo, el crédito, las tierras, la tecnología y 
la información.

F. Garantizar el acceso y la plena participación de la mujer en las 
estructuras de poder y en la adopción de decisiones.



OTROS ORGANISMOS DE GÉNERO EN EL ESTADO URUGUAYO

� MSP: Programa Nacional de Salud de la Mujer y Género;
Comisión Asesora en Salud Sexual y Reproductiva

� MRREE: Comisión Interinstitucional para Cuestiones de
Género

� MIDES-Inmujeres: Consejo Consultivo de Lucha contra la
Violencia Doméstica (con participación interministerial)

� MTSS: Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y
Trato en el Empleo
MTOP: Dpto. de Servicios Sociales de la Div. de RRHH� MTOP: Dpto. de Servicios Sociales de la Div. de RRHH

� MI: Espacio Referencial de Género
� UTE: Observatorio sobre Derechos y Oportunidades de las

Mujeres
� BPS: Grupo de Trabajo sobre mujer y su vinculación con la

Seguridad Social
� MVOTMA: Comisión de Género Vivienda y Hábitat (integrada

por todas las direcciones)



ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN



POLÍTICAS DE IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES

Consiste en la eliminación del ordenamiento 
jurídico de las discriminaciones por razón de sexo. 
Inicialmente, esta estrategia se dirigía sólo a las 
discriminaciones directas o cuando una persona 
pudiera ser tratada de manera menos favorable pudiera ser tratada de manera menos favorable 
que otra persona, en situación comparable, por 
razón de sexo. Posteriormente, se incorpora la 
discriminación indirecta, cuando una 
disposición, criterio o práctica, “aparentemente” 
neutros, sitúan a personas de un sexo determinado 
en desventaja particular respecto a las personas de 
otro sexo. 



ACCIONES AFIRMATIVAS/POSITIVAS

Son medidas específicas de intervención que 
actúan sobre las barreras sociales, 
culturales o político-institucionales que 
dificultan la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. Tienen por entre mujeres y hombres. Tienen por 
objetivo compensar la desigualdad en el 
punto de partida entre grupos sociales, 
producida por las relaciones desiguales de 
poder, expresada en la discriminación, 
exclusión. 



TRANSVERSALIZACIÓN DE LA

PERSPECTIVA DE GÉNERO (GENDER

MAINSTREAMING)

La integración de la dimensión y perspectiva de 
género en cada fase del proceso de formulación de 
políticas con vistas a promover la equidad e 
igualdad de género. Implica evaluar el impacto de igualdad de género. Implica evaluar el impacto de 
las políticas sobre las vidas y la posición social de 
mujeres y hombres, y asumir la responsabilidad de 
reformularlas si resulta necesario. El compromiso 
con la transversalización de género debe permear 
toda la organización, no debe depender de la 
dedicación de algunos individuos, sino ser un reflejo 
automático en toda la estructura de la 
organización.



METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS 
TÉCNICAS Y PRÁCTICAS

� Análisis de género
� Informes de impacto de género
� Presupuestos de género


