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Estrategia Nacional para 

 la Igualdad de Genero 2030 

  Ley Nº 18.104 del 15 de marzo del 2007 crea el Consejo Nacional de 

Género para la definición de las líneas estratégicas de las políticas 

públicas de género, integrado por responsables jerárquicos de los 

ministerios y otros organismos del Estado y por representantes de la 

Universidad de la República y de la sociedad civil organizada. La 

Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2030 se sustenta en 

un enfoque de derechos humanos y desarrollo sostenible, 

entendiendo a la igualdad de género como un componente intrínseco 

de las sociedades inclusivas y paritarias 

 

 Decreto N° 137/018 de 7 de mayo de 2018, aprueba la “Estrategia 

Nacional para la Igualdad de Género 2030”. Dicha estrategia da un 

marco orientador y es una hoja de ruta susceptible de orientar el 

accionar del Estado en materia de igualdad de género. 

 



Abordaje nacional 

Planes estratégicos 

 

Institucionalidad 
    Uruguay primer país 

piloto de Proyecto 

SAGA – UNESCO: 

 

 Encuesta de Impulsores 

y Barreras 

 Relevamiento de 

Políticas y acciones 

 Relevamiento de 

indicadores de monitoreo 



Agenda Uruguay Digital 2020 

 

 POLÍTICAS SOCIALES E INCLUSIÓN 

 

   “Las tecnologías digitales en la transformación de la estructura de 
oportunidades” Las tecnologías digitales contienen el potencial de 
transformar la estructura de oportunidades del país, y Uruguay ha 
venido avanzando en esa dirección. En este período es necesario 
focalizarse en la disminución de las brechas digitales generadas 
por la adquisición desigual de competencias, motivando el interés 
y la formación de habilidades cada vez más sofisticadas. 

 

 Dentro de los objetivos: Desarrollar habilidades digitales    
inclusivas y utilizar la innovación para el bienestar social. 

 Inclusión de la perspectiva de género como transversal a los 
objetivos de la Agencia en el marco de la elaboración de la 
estrategia de gobierno digital del Uruguay. 
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Puesto en 
Américas 

IDI 2017 
Rank 

País 
IDI 2017 

Valor 

1 16 United States 8.18 

2 29 Canada 7.77 

3 34 Barbados 7.31 

4 37 St. Kitts and Nevis 7.24 

5 42 Uruguay 7.16 

6 51 Argentina 6.79 

7 56 Chile 6.57 

8 57 Bahamas 6.51 

9 60 Costa Rica 6.44 

10 66 Brazil 6.12 

Algunos 

datos para 

Uruguay… 

Fuente: Encuesta Continua de Hogares  2018 

Fuente: UIT 2017 



Hombre Mujer

Total 65.0% 35.0%

Micro 62.9% 37.1%

Pequeñas 76.3% 23.7%

Medianas 80.0% 20.0%

Comercio 64.5% 35.5%

Industria 70.7% 29.3%

Servicios 64.2% 35.8%

Interior 63.9% 36.1%

Montevideo 66.1% 33.9% Fuente: Encuesta Nacional de Mipymes Comerciales, Industriales y de Servicios, 2017 
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Fuente: Elaboración propia en base a Anuario Estadístico del MEC, 2015 
Nota: Los campos de estudio se definen por la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE / ISCED) 2013.  

Proporción de Ingresos y Egresos por área de estudio de nivel terciario según sexo, 2015 



Acciones MIEM 

• Educación 

- Celebración interinstitucional del Día de las Niñas en las TIC 

- Curso interinstitucional a formadores de INAU e INJU en «Desafíos 

de educar en el buen uso de las TIC» con perspectiva de género 

 

• Sector productivo 

- Convocatoria Mujeres Empresarias 8M: Asigna montos no 

reintegrables a proyectos de empresarias mipymes, que desarrollen 

actividad productiva o servicios conexos a lo productivo enmarcado 

en las políticas de interés ministerial (entre ellas sector TIC).  Los 

montos son asignados, entre otras posibilidades, a la incorporación 

de tecnologías que impacten en su producto y/o proceso productivo.  

- Convocatoria al audiovisuales «Rol de las mujeres en la 

actividad productiva»: conteniendo entre sus líneas orientadoras el 

visibilizar el: Avances, desafíos y brechas de la participación de las 

mujeres en sectores productivos intensivos en ciencia y tecnología; 

Posibilidad de acceso a recursos productivos como medio para 

facilitar la autonomía económica (entre ellos tecnología). 

 
 

https://www.miem.gub.uy/


Acciones MIEM 

• Articulación  

 

 

- Plan de Complementariedad de la Agenda Social y Productiva 

(PCASP), hoja de ruta en construcción que comenzó en el año 2016 

coordinando acciones entre el Consejo Nacional de Políticas Sociales 

(CNPPSS) y el Sistema Nacional de Competitividad y Transformación 

Productiva (SNCTP). Este Plan establece como objetivo general 

“Contribuir al desarrollo con inclusión social, mediante la 

complementariedad y articulación intersectorial de las políticas 

sociales y productivas”. Entre sus ejes estratégicos se busca el 

“Apoyo a trayectorias de inclusión laboral”, que tiene como parte de 

sus objetivos específicos el “Fomentar las prácticas formativas y 

capacitaciones técnicas a nivel de empresas del sector privado” y “Dar 

impulso a la Inclusión Digital y el Uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC)”. 

 

 

https://www.miem.gub.uy/


Acciones MIEM 

 

 

• Proyecto «Emprendemos con TIC» (etapa de diseño) 

 

-El proyecto se propone la creación e implementación de un plan de 

capacitaciones para calificar a emprendedores/as en conocimientos y 

competencias digitales que contribuyan a adaptar la gestión de sus 

micro y pequeñas empresas para su inclusión a la Economía Digital.  

 

 

-Proyecto piloto en Cerro Largo, “Las niñas y las Tics”, la 

transversalizacion e inclusión de preguntas para el diagnóstico en la 

encuesta nacional de mipymes como herramienta para el diseño de 

políticas. 

 

https://www.miem.gub.uy/


 
Acciones URSEC 

 
 

 
 
 
Concurso de Equidad de Genero: “Cristina Morán” –  

participan empresas reguladas 

 

Serán evaluadas las acciones implementadas en el marco de sus 

políticas de género tendientes a generar escenarios que garanticen 

igualdad de condiciones laborales en el sector público y privado con 

independencia del género de las personas. 

 

 

Recopilación de información estadística de operadores regulados 

(composición de plantilla, remuneraciones) 

 

 

Panel de Género en JNT #2019  

 

 

 

 



 
EDITATONA 2019 : Creación y 

actualizaciones de perfiles de mujeres 

destacadas en comunicaciones y 

regulación sobre Plataforma Wikipedia 

 



Acciones ANTEL 

 
 

 

Las nuevas tendencias en organización empresarial introducen 

elementos como 

 Formación  continua 

 Desarrollo profesional 

 Motivación 

 Buen clima laboral 

 Calidad de vida y buen ambiente laboral 

 Conciliación de vida personal, familiar y laboral 

 

Incorporar el enfoque de género se traduce en una mejor gestión 

de la empresa:  

 centrarse en las aptitudes, actitudes, habilidades de las 

personas 

 identificar obstáculos que han impedido el desarrollo de las 

mujeres en alcanzar iguales resultados. 

 capacitación en temas de Equidad de Género,  

Relacionamiento Interno, Violencia Basada en Género, 

Discapacidad, Corresponsabilidad, Dimensión Étnico Racial 

 
 
 
 



Mujeres y 
varones 
desempeñan 
diversidad de 
roles y 
actividades 
dentro de la 

empresa.  
 

En una 

organización 

inclusiva, ni 

la edad, ni el 

sexo son 

limitantes 

para el 

desarrollo 

personal y 

profesional 



Acciones ANTEL 

 
 

 
 
 

Segundo Concurso Nacional “Genias de las 

Ciencias” 

 

 
Certamen organizado por Antel que 

homenajea a mujeres científicas 

uruguayas y extranjeras de todos los 

tiempos, impulsando la creatividad y 

el trabajo en equipo. 

 

 

 

  
La iniciativa pretende acercar a niñas y niños a las ciencias, 

otorgar relevancia a las mujeres científicas, facilitar modelos 

femeninos en dicha área, impulsar nuevas herramientas de 

difusión del conocimiento y fomentar el trabajo en equipo y la 

creatividad. 



Claves: 

• Políticas Públicas para disminuir la brecha 

de género:  

 

•  alianza estratégica: 

     educación + trabajo + igualdad de género 

 

•  cambio de paradigma en el modelo 

productivo y tecnológico 


