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“De aquellos ODM, estos ODS”
• 8 Objetivos del Desarrollo del Milenio
• Persisten los principales problemas que afectan a la humanidad
• Altos niveles de violencia (interpersonal-intrafamiliar e institucional)
•

En América Latina la participación de las mujeres en los lugares de toma
de decisiones y de representación política es baja.

• Existe una brecha de desigualdad en la remuneración económica de las
mujeres y en la asignación de puestos laborales con respecto a los
hombres
•

Se ha avanzado, pero es necesario profundizar en la promoción de la
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

• Hacia políticas de Igualdad de
género innovadoras y efectivas
• Fortalecimiento de Mecanismos
para el empoderamiento de las
mujeres
• Colaboración con INMUJERES
en materia de planificación y
presupuesto
• Presupuestos con Enfoque de
Género
• Prospectiva como procesos de
transversalización de la
perspectiva de Género en el
Estado

Autonomía de las
mujeres e
igualdad en la
Agenda ODS

• Fin a todas las formas de discriminación
• Eliminar todas las formas de violencia contra
todas las mujeres, la trata y la explotación
sexual
• Reconocer y valorar los cuidados, así como el
trabajo doméstico no remunerado
• Participación plena y efectiva de las mujeres y
la igualdad de oportunidades de liderazgo
• Garantizar el acceso universal a la salud
sexual y reproductiva y los derechos
reproductivos
• Reformas que otorguen a las mujeres el
derecho a los recursos económicos
• Promover el empoderamiento de la mujer
• Políticas para promover la igualdad entre los
géneros

Lograr la igualdad
entre los géneros
y empoderar a
todas las mujeres
y las niñas

• Acuerdo intergubernamental aprobado en la
región
• Guía integral y actualizada para el futuro de la
acción regional
• Permite el establecimiento de sinergias con
otros instrumentos o instancias
internacionales, como la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y las conferencias
regionales sobre la Mujer de América Latina y
el Caribe
• Actores:
 CELADE
 CEPAL
 UNFPA

Consenso
Montevideo sobre
Población y
Desarrollo

Indicadores
• Proporción de la población que vive
por debajo del umbral de pobreza
(por sexo, edad, situación geográfica)

Propuesta de indicadores para el
seguimiento regional del Consenso de
Montevideo, sobre población y
desarrollo
Santiago de Chile, 4 a 6 de octubre 2016

• Participación: proporción de posiciones
(por sexo, edad, personas con
• Proporción de las personas que
discapacidad y grupos de población) en
viven por debajo del 50% de la media
las instituciones públicas (asambleas
de ingresos
legislativas nacionales y locales,
• Proporción del gasto (inversión)
administración pública y poder judicial),
público total en servicios esenciales
en comparación con las distribuciones
(educación, salud y protección social)
nacionales. Permite abordar
perspectivas transversales (personas
• Proporción del empleo informal en
mayores, mujeres, migrantes
el empleo no agrícola, desglosada
internacionales, indígenas y
por sexo
afrodescendientes)

Presupuesto con Enfoque de Género
• Es una herramienta de política pública que
hace visible la asignación de recursos del
Estado en pro de una mayor igualdad
• Ninguna política es neutral respecto al
género

• Realizando trabajo efectivo con los
referentes en planificación estratégica y
financieros contables se busca fortalecer los
mecanismos de género
• Área de trabajo coordinada con el
Mecanismo de Adelanto de la Mujeres a nivel
nacional (INMUJERES)

Organismo

Porcentaje
Presupuesto
Asignado año 2016

Presidencia de la República

0,03

Ministerio de Defensa
Nacional

0,01

Ministerio del Interior

0,09

Ministerio de Relaciones
Exteriores

0,24

Ministerio de Ganadería
Agricultura y Pesca

0,16

Ministerio de Turismo

0,10

Ministerio de Desarrollo
Social

21,25

Administración Nacional de
Educación Pública

0,01

Fiscalía General de la Nación

0,06

Porcentaje del Presupuesto
Asignado

1,42

Asignación
Presupuestal
– Porcentaje del PIB 2015:

0,10%
– Porcentaje de Gastos
Corrientes e Inversiones

2016:

Aprox.

0,38%

U$S 48.000.000-

Prospectiva en Género
Principales hallazgos de la etapa de Diagnóstico

• Envejecimiento de la población y sus impactos en
los Cuidados
• Cambio composición hogares y mayor peso de
hogares unipersonales y monoparentales
• Incremento de la tasa de participación laboral
femenina desde 55% en 1986 a un 75% en 2014

• Puesta en agenda de la problemática de los
cuidados como problema público e implementación
del SNIC como respuesta hacia la
corresponsabilidad entre Estado, Mercado y
Familias
• Incremento de las denuncias por Violencia Basada
en Género y la próxima aprobación de una Ley
Integral en el Parlamento.

Prospectiva en Género
• Avance de la mujer en la educación con una
feminización en la formación terciaria, pero con el
desafío de superar la segregación por sexo en el
mercado laboral
• Avances en la participación política gracias a la ley
de cuotas y el desafío de reducir las brechas en
términos de representación política
• Avances en la política de salud sexual y
reproductiva y los desafíos en la transversalidad de
género
• Desafíos en descentralización y en el acceso a
servicios públicos para la reducción de estas
brechas en el interior profundo

• Procesos incipientes de cambio en las
representaciones sociales de género de la
población

Agenda futura…

• Presupuesto con perspectiva de
género a nivel nacional y
departamental
• Prospectiva con enfoque de género
hacia el Uruguay 2050
• Transversalización de los ODS en las
distintas áreas de gobierno
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