
Uruguay
Políticas públicas para el empoderamiento

económico de las mujeres en Uruguay
María Bianchi



Esta investigación fue realizada en el marco del pro-
yecto Promoviendo el empoderamiento económico de
las mujeres a través de mejores políticas apoyado y fi-
nanciado por el Centro Internacional de Investigacio-
nes para el Desarrollo (IDRC) de Canadá. La
coordinación del proyecto está a cargo del Centro In-
terdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo-Uru-
guay (CIEDUR) y el Centro de Estudios Distributivos
Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad de
La Plata, Argentina.

La finalidad del proyecto es mejorar la eficiencia y la
eficacia de las políticas públicas para promover la
equidad de género en los mercados de trabajo y me-
jorar las oportunidades económicas de las mujeres, a
través de la investigación. Este estudio fue realizado
en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador Mé-
xico, Nicaragua y Uruguay.

Coordinadora general: Alma Espino

Coordinadora técnica: Soledad Salvador

Autora: Lic. María Bianchi

Esta publicación fue realizada
con el apoyo de ONU Mujeres.

Diseño: L’Agencia

Corrección de estilo: Carina Gobbi

Diciembre, 2014

2 URUGUAY



3Políticas públicas para el empoderamiento económico de las mujeres en Uruguay

Políticas públicas para el empoderamiento
económico de las mujeres en Uruguay

¿Potenciales herramientas de cambio o más
de lo mismo?

María Bianchi

Este trabajo realiza un relevamiento de las políti-
cas y los programas que se han desarrollado o se
están desarrollando en Uruguay en los últimos
años desde distintos ámbitos del Gobierno nacio-
nal para contribuir al empoderamiento económico
de las mujeres. En él se revisaron políticas y pro-
gramas llevados adelante por distintas áreas del
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Mi-
nisterio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el
Instituto Nacional de Empleo y Formación Profe-
sional (INEFOP), y la Intendencia de Montevideo
(IM). Se consideró en este último caso la expe-
riencia en desarrollar programas que contribuyen
con el empoderamiento de las mujeres y que pue-
den servir de ejemplo para las políticas naciona-
les. Se realizaron entrevistas a informantes clave
en cada institución y se relevó toda la información

que permitiera realizar un análisis del objetivo de
cada programa, de su alcance y sus resultados,
con el propósito de identificar si incorporan la
perspectiva de género y de qué forma lo hacen,
para contribuir a mejorar su impacto en la pobla-
ción destinataria.

El resultado muestra que en muy pocos casos las
políticas y los programas incorporan la perspec-
tiva de género en su diseño. De 22 políticas ana-
lizadas, solo seis fueron concebidas desde el
inicio con esta mirada. Otras siete incorporan al-
guna medida específica o acción positiva que
toma en cuenta algún aspecto referido a la condición y
laposiciónde lasmujeresen lasociedad,ynueveno in-
corporan o consideran muy ligeramente la dimensión
de género, a pesar de que todas tienen un porcentaje
mayoritario de beneficiarias.
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El propósito de este trabajo es realizar un mapeo
y análisis de las políticas públicas de empleo, so-
ciales y productivas que promuevan o puedan
promover la inserción laboral y el empoderamiento
económico de las mujeres en Uruguay, tomando en
cuenta aquellas orientadas a incrementar los re-
cursos disponibles para las mujeres o redefinir las
normas e instituciones en favor de la igualdad de
género.

Con ese fin se desarrolló un proceso de docu-
mentación para determinar el marco teórico que
explique el concepto de empoderamiento econó-
mico y se relevaron los instrumentos internacio-

nales asumidos por el país, así como las leyes na-
cionales que promueven y garantizan el ejercicio
y el goce de los derechos económicos. También
se indagó en las memorias, los datos estadísticos,
las evaluaciones y se recogió toda información re-
levante generada por los programas, para cono-
cer su funcionamiento y alcance.

Por último, mediante entrevistas a informantes ca-
lificados/as de las instituciones responsables de
las políticas públicas se realizó un análisis de los
datos que permitieron aproximar algunas conclu-
siones y recomendaciones.

1. Introducción



2. ¿Qué son las políticas que promueven
el empoderamiento económico?

Existe un reconocimiento cada vez mayor de
que el empoderamiento económico de las mu-
jeres es fundamental para promover el creci-
miento económico y el desarrollo equitativo y
sostenible de los países. Sin embargo, aunque
ha habido progresos, persiste una desigualdad
de género profundamente arraigada en la so-
ciedad como consecuencia de normas y prác-
ticas discriminatorias en todos los ámbitos, que
limita el verdadero desarrollo nacional.

En los últimos años ha aumentado significati-
vamente la participación laboral de las mujeres
en América Latina, condición esencial para su
empoderamiento económico, pero siguen plan-
teándose preocupaciones relativas a los bajos
ingresos, el trabajo inestable y en malas condicio-
nes, y la falta de protección social. Se mantienen
las diferencias salariales y la segregación ocupa-
cional por motivos de género, y las mujeres están
excesivamente representadas entre los/as trabaja-
dores/as a tiempo parcial, por seguir teniendo la
responsabilidad del trabajo doméstico y de cuida-
dos no remunerado de sus hogares y por la falta
de políticas públicas que cubran esas demandas
(Espino, 2011).

La definición de empoderamiento económico que
se adopta en este informe es: “la capacidad para
tener éxito y avanzar económicamente, y el poder
para tomar y ejercer decisiones económicas”
(Golla et al., 2011).

Se identifican así dos dimensiones:

-Éxito y avance económico: Para lograrlo, las

mujeres necesitan tener las competencias apro-
piadas y los recursos disponibles para competir
en los mercados, así como un acceso justo y equi-
tativo a las instituciones económicas.

-Poder y agencia: Para lograrlo, las mujeres ne-
cesitan tener la posibilidad de definir y partici-
par en la toma de decisiones y de controlar los
recursos y los beneficios que se obtienen de
las actividades económicas.

A su vez, estas dos dimensiones están conec-
tadas entre sí. El éxito y el avance económico
promueven el poder y la agencia de las muje-
res y, al mismo tiempo, cuando una mujer
puede participar y controlar el uso de los re-
cursos (poder) y definir y tomar decisiones
(agencia), está en mejores condiciones para
avanzar económicamente. Por lo tanto, para
contribuir al empoderamiento económico de las
mujeres, las instituciones competentes debe-
rían orientar sus acciones a atender dos tipos
de factores:

• Los recursos individuales y de la comunidad

• Las normas y las instituciones

Los recursos refieren a:

• Capital humano (educación, experiencia,
entrenamiento)

• Capital financiero (préstamos, ahorros)

• Capital social (redes, mentores)

• Capital físico (tierra, maquinaria)

6 URUGUAY



Las normas y las instituciones son las ‘reglas de
juego’ o los sistemas sociales y organizacionales
que gobiernan las actividades y median las rela-
ciones de los individuos con su contexto econó-
mico y social. Estas normas e instituciones influyen
en la forma en que los recursos son distribuidos y
utilizados. Las normas incluyen los roles de género,
los tabúes, las prohibiciones y las expectativas, por
ejemplo, si está bien que las mujeres participen en
espacios públicos, tengan cierto tipo de trabajos, o
manejen dinero. Las instituciones incluyen las es-
tructuras legales y políticas, los sistemas económi-
cos, las estructuras de mercado, y los sistemas de
matrimonio, de herencia y de educación. Por lo
tanto, para promover el empoderamiento econó-
mico de las mujeres, las políticas públicas des-
arrolladas o a desarrollar deberían estar orientadas
a incrementar los recursos disponibles y/o a de-
construir y redefinir las normas y las instituciones
en favor de la igualdad de género.

Asimismo, el empoderamiento económico se
puede abordar en diferentes niveles: a nivel indivi-
dual, de los hogares o de las empresas; y a nivel de
la comunidad o de las redes sociales. En ese sen-
tido, hay un factor fundamental que debe ser priori-
zado por las políticas públicas: el trabajo doméstico
y de cuidados no remunerado. Sin una política es-
pecífica que cubra las demandas de cuidados de
los hogares, las mujeres continúan viendo limitada
su capacidad para tener éxito y avanzar económi-
camente y reducida su capacidad de poder y
agencia en la toma de decisiones.

En muchos países de la región, y Uruguay no es la
excepción, el aumento de la participación de las
mujeres en el mercado laboral no ha ido acompa-

ñado de un aumento de la participación de los
hombres en el trabajo no remunerado. Las des-
igualdades por sexo en lo que respecta a este tra-
bajo, que incluye el trabajo doméstico y el cuidado
de las personas dependientes, afecta las opciones
y el acceso de las mujeres a un empleo de calidad
y su capacidad para participar en otros aspectos
de la vida pública. Las políticas macroeconómicas
continúan desatendiendo las desigualdades exis-
tentes en la distribución por sexo del trabajo remu-
nerado y no remunerado, en perjuicio de las
mujeres (Espino, ob. cit.). El valor y el costo del tra-
bajo doméstico y de cuidados no remunerado de-
berían ser reconocidos y valorados tanto por los
gobiernos como por el sector privado. En este sen-
tido, un estudio reveló que el trabajo doméstico y
de cuidados en Uruguay representaba en 2007 al-
rededor de 30% de su PIB (Salvador, 2009b).

Debido a que existen desigualdades por motivos
de género en la distribución de los recursos dentro
del hogar, el aumento de los ingresos de las muje-
res no es suficiente para lograr su empodera-
miento. Se requiere, por lo tanto, un enfoque
holístico del empoderamiento de las mujeres, que
aborde las dimensiones económicas, sociales y
políticas. Ellas necesitan acceder a servicios finan-
cieros establecidos, incluidos el crédito, el ahorro y
los seguros. Para empoderarse económicamente
necesitan también acceso a la educación, la capa-
citación, la tecnología y los mercados. Se debe
prestar una atención especial a establecer una co-
rrelación entre los ámbitos de especialización de
las mujeres y las necesidades del mercado laboral,
incluso mediante la capacitación profesional, es-
pecialmente en técnicas no tradicionales, y la ca-
pacitación en nuevas tecnologías.1

1 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. 54º período de sesiones. 1 al 12 de marzo de 2010. Tema 3 a) del programa provisional
Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y del 23º período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI” (ONU, 2010).
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Según Kabeer et al. (2011), para un cambio
sostenible y transformador de la vida de las
mujeres se requiere una combinación de facto-
res: cambios en la conciencia y la comprensión
de su propia situación, en su seguridad mate-
rial y su bienestar, y en su capacidad para re-
negociar sus relaciones en la vida familiar y de
esta con la vida laboral, así como su participa-
ción activa en nuevos ámbitos históricamente
vedados para ellas.

Por todo lo antedicho, las políticas públicas desti-
nadas a promover el empoderamiento económico
de las mujeres deberían, naturalmente, garantizar
sus derechos, transformando las desiguales re-
laciones de poder y las estructuras patriarca-
les que las reproducen, tanto en el hogar como
en el mercado y en el Estado, con el objetivo
primordial de que ellas se conviertan en agen-
tes de su propio desarrollo renegociando los
términos y las condiciones de su participación
en la vida económica, política y social.



Desde hace varias décadas, el Estado uruguayo
ha asumido el compromiso de garantizar los de-
rechos humanos de las mujeres, ratificando o sus-
cribiendo instrumentos internacionales, relativos
a la promoción y el cumplimiento de sus derechos
económicos y la igualdad entre los géneros, que
se detallan en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Promoción y cumplimiento de los dere-
chos económicos de las mujeres Instrumentos in-
ternacionales

3. Derechos económicos de las mujeres en Uruguay,
un compromiso asumido

2 Firmar o suscribir un convenio constituye una muestra de apoyo preliminar a una convención o un protocolo. Firmarlo no establece una obligación ju-
rídicamente vinculante, pero es una indicación de que el país tiene intención de someterlo a un análisis nacional y de tomar en consideración su ratifi-
cación. Aunque la firma no obliga a avanzar hacia la ratificación, establece la obligación del Estado de abstenerse de cualquier acto que ponga en peligro
los objetivos y el propósito del convenio, o de tomar medidas que lo debiliten. Ratificar una convención o un tratado representa el compromiso, jurídi-
camente vinculante, de acatar sus disposiciones. La ratificación obliga a convertir en ley nacional los principios y objetivos contenidos en la convención
o el tratado. Fuente: http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30207.html

Políticas públicas para el empoderamiento económico de las mujeres en Uruguay 9
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Fuente: Elaboración propia basada en información recuperada en:
www.parlamento.gub.uy/parlamenta

Cuadro 2. Promoción y cumplimiento de los dere-
chos económicos de las mujeres. Leyes nacionales
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Fuente: Elaboración propia basada en información recuperada en:
www.parlamento.gub.uy/parlamenta

Toda la batería de instrumentos internacionales y
leyes nacionales en favor de los derechos econó-
micos de las mujeres manifiesta voluntad política
para el logro de la igualdad de género y los dere-
chos humanos de las mujeres. Sin embargo,
cuando se analiza la situación de las mujeres uru-
guayas en los ámbitos políticos, económicos y so-
ciales, todavía persisten las brechas de género
que impiden, entre otras cosas, su empodera-
miento económico.

En el informe de gestión que el Poder Ejecutivo
presentó en 2009 a la Asamblea General del
Poder Legislativo se señala, con respecto a los in-
dicadores del mercado laboral, que entre 2005 y
2008 “se registró un extraordinario aumento del
empleo y de su calidad junto con una sostenida
caída de la tasa de desocupación.” En el contexto
actual de crecimiento económico del país, prácti-
camente todos los sectores de actividad absor-
ben mano de obra, por lo que resulta
particularmente paradójica la persistencia de las
dificultades de muchas mujeres para acceder al
empleo de calidad (Ardanche y Celiberti, 2011).
El problema radica en la permanencia de la divi-

sión sexual del trabajo que condiciona el funcio-
namiento de las instituciones laborales y la situa-
ción de las mujeres en el mercado de trabajo.

El Cuadro 3 evidencia que cuando se desglosan
por sexo los datos sobre el desempleo, el por-
centaje de mujeres desempleadas es casi el
doble que el de los hombres desempleados en
todo el país, en Montevideo y en el interior.

Cuadro 3. Estimaciones de la tasa de desempleo.
Año 2012. (%)
Los indicadores clásicos del mercado de trabajo
continúan reflejando desigualdades en el acceso,
la calidad del empleo y los retornos económicos
según se trate de hombres o de mujeres. Como
se puede apreciar en el Cuadro 4, las tasas de
empleo y de actividad femeninas resultan inferio-
res a las masculinas en todos los casos, indistin-
tamente del lugar en el cual residan las personas,
la ascendencia racial, la situación de pobreza del
hogar y la edad (Sistema de Información de Gé-
nero-Instituto Nacional de las Mujeres, SIG-INMU-
JERES, 2013).

Fuente: Uruguay en cifras 2013: mercado laboral y seguridad social. Instituto
Nacional de Estadística, INE (2013a). Recuperado en http://www.ine.gub.uy/
biblioteca/uruguayencifras2013.pdf

Los indicadores clásicos del mercado de trabajo
continúan reflejando desigualdades en el acceso,
la calidad del empleo y los retornos económicos
según se trate de hombres o de mujeres. Como se
puede apreciar en el Cuadro 4, las tasas de
empleo y de actividad femeninas resultan inferiores
a las masculinas en todos los casos, indistintamente
del lugar en el cual residan las personas, la
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ascendencia racial, la situación de pobreza del
hogar y la edad (Sistema de Información de Género-
Instituto Nacional de las Mujeres, SIG-INMUJERES,
2013).

Cuadro 4. Tasa de actividad y empleo por sexo.
Total del país. Año 2013. (%)

Fuente: SIG-INMUJERES, 2013

La segregación ocupacional sigue manifestán-
dose en el mercado de trabajo uruguayo, tal como
se ve en el Cuadro 5. La mitad de las mujeres ocu-
padas se desempeñan en el sector de servicios
sociales, que incluye actividades vinculadas fun-
damentalmente a la salud, la enseñanza y el ser-
vicio doméstico, mientras que los hombres
presentan una diversificación mayor en las distin-
tas ramas de actividad (SIG-INMUJERES, ob. cit).

Cuadro 5. Distribución de la población ocupada
según rama de actividad y sexo. Total del país.
Año 2013. (%)

Fuente: SIG-INMUJERES, 2013

En Uruguay se ha comprobado que los hombres
y las mujeres tienen distintos niveles de acceso a
ingresos propios, constituyendo esta diferencia
una de las desigualdades de género que inter-
viene directamente en el empoderamiento econó-
mico de las mujeres uruguayas. En el Cuadro 6
queda claro que las brechas salariales se acen-
túan a medida que aumenta la cantidad de años
de estudio, evidenciándose la mayor diferencia
para aquellas personas con 16 años de estudio y
más. En estos casos, las mujeres perciben 73,8%
de lo que perciben los hombres con igual nivel
educativo. Cabe agregar que, comparando los
datos para 2009 y 2013, se constata una mejoría
en el nivel de ingresos femenino en todos los
casos en el último año (SIG-INMUJERES, ob. cit.).

Cuadro 6. Proporción de los ingresos de las muje-
res respecto a los hombres. Según cantidad de
años de educación. Total del país. Años 2009 y
2013. (%)

Fuente: SIG-INMUJERES, 2013

Asimismo, como se aprecia en el Cuadro 7, el por-
centaje de mujeres que realizan quehaceres del
hogar continúa superando ampliamente al de
hombres que lo hacen, así como es mayor la can-
tidad de horas que ellas destinan al trabajo do-
méstico y de cuidados, siendo estas las actividades
que muestran las brechas de género más signifi-
cativas. Esto se refleja en los datos de la Encuesta
de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado re-
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levados por el Instituto Nacional de Estadística,
INE (2013b).

Cuadro 7. Tasa de participación (T/P) y promedio
de horas semanales (H/S) dedicadas a las activida-
des que componen el trabajo no remunerado.
Según por sexo. Total del país. Año 2013. (%)

Fuente: Encuesta de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado. Instituto
Nacional de Estadística, INE (2013b) Recuperado en: www.ine.gub.uy

Los indicadores evidencian que el empodera-
miento económico de las mujeres en Uruguay to-
davía es una meta a cumplir, y que requerirá
mucho esfuerzo, voluntad política y recursos con-
cretos alcanzar su verdadero logro. Por esa razón
se analizaron las diversas políticas de empleo, so-
ciales y productivas que actualmente están ope-
rando en el país, de manera de contribuir a
potenciarlas como herramientas capaces de abrir
auténticos canales para el empoderamiento eco-
nómico de las mujeres uruguayas.



Las políticas analizadas fueron aquellas orienta-
das a incrementar los recursos disponibles para
las mujeres o a redefinir las normas y las institu-
ciones en favor de la igualdad de género. Entre
ellas se consideraron las políticas activas de em-
pleo que incluyen los sistemas de intermediación
laboral, la formación para el trabajo, la generación
directa e indirecta de empleo (Cepal et al., 2013).
No sólo se relevaron programas y políticas que se
desarrollan a nivel nacional, sino algunas des-
arrolladas por la Intendencia de Montevideo,
cuyos resultados son de interés para una posible
recomendación de política a nivel nacional.

Con base en la propuesta que se presenta en el
mencionado documento de la Cepal se analiza-
ron los siguientes programas:

• Los programas públicos de empleo de emer-
gencia, orientados a la reducción de la pobreza,
que contando con una masiva participación de
mujeres, en general no tienen un enfoque de
género.

• Los programas de creación indirecta de em-
pleo, presentes en todos los países de la región
a través de políticas de fomento productivo o
de subsidios a la contratación de mano de
obra. Los programas de fomento productivo
para micro y pequeñas empresas incluyen pro-
gramas de acceso al crédito, capital semilla,
asistencia técnica para la gestión y formaliza-
ción de los negocios y apoyo a la comerciali-
zación.

• Los incentivos legales que otorga el Estado
para promover la contratación de trabajado-

res/as por parte de empresas privadas. El estí-
mulo consiste en un subsidio que reduce los
costos laborales no salariales o que cubre
parte del salario, por un tiempo limitado y con
la expectativa de que la relación contractual
persista más allá de la vigencia del subsidio. Si
bien la aplicación de este instrumento ha sido
escasa en la región, en los últimos años ha sido
más utilizado para abatir el desempleo juvenil.

• Los programas públicos para mujeres em-
prendedoras, generalmente con el objetivo de
contribuir a superar las condiciones de po-
breza en las que se encuentra su familia. Algu-
nas agencias públicas de fomento productivo
han transversalizado el objetivo de equidad de
género en el conjunto de sus programas y po-
líticas que, por lo general, ofrecen acciones de
capacitación, créditos y generación de entor-
nos favorables para el desarrollo de las micro-
empresas.

• Los programas que redefinen normas e ins-
tituciones en favor de la igualdad de género en
el trabajo, tomando en cuenta el trabajo no re-
munerado y de cuidados. Asimismo aquellos
programas específicos que cubren el cuidado
de las personas dependientes a cargo de las
participantes de otros programas. También pro-
gramas o proyectos que promuevan la conci-
liación laboral y familiar y la corresponsabilidad
de tareas entre el Estado, el mercado y los ho-
gares.4

• Los servicios financieros no tradicionales,
como las garantías bancarias, el factoraje

4. Mapeo de políticas

4 Inclusión propia de la autora.
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5 Inclusión propia de la autora.
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(factoring) y el arrendamiento financiero (lea-
sing), disminuyendo la presión sobre las em-
presarias para que presenten garantías físicas
al momento de pedir un préstamo. Estas ac-
ciones tienen alto potencial para promover la
igualdad de género en el trabajo, ya que por
razones culturales y en algunos casos legales
las mujeres empresarias enfrentan mayores
obstáculos que los hombres para otorgar los
avales requeridos.

• Los programas de intermediación laboral, for-
mación y capacitación. Son aquellos que faci-
litan la inclusión en el mercado laboral de
personas poco calificadas o apartadas del
ámbito del trabajo, prestando servicios de ca-
pacitación y formación para reforzar las capa-
cidades y las habilidades de trabajadores y
trabajadoras.5

Dentro de cada programa se indagaron algunos
aspectos como: a. Inserción institucional; b. Ob-
jetivos; c. Población beneficiaria; d. Estadísticas
por sexo; e. Cobertura; f. Beneficios o apoyos; g.
Perspectiva de género (si la política fue pensada
desde esta perspectiva; si se explicita alguna me-
dida específica que atienda a la condición de gé-
nero de las mujeres); h. Acciones positivas (si se
incluye alguna medida específica para atraer o in-
corporar mujeres como destinatarias); i. Mecanis-
mos para fortalecer el empoderamiento económico
de las mujeres (promover el éxito y el avance eco-
nómico y el poder y la agencia de las mujeres) y si
existen evaluaciones del programa.

A continuación se detallan las instituciones res-
ponsables y los programas existentes tomando
como criterio la clasificación precedente.

4.1. Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
El MIDES tiene como principal objetivo la erradi-
cación de la indigencia y la reducción de la po-
breza, mediante el desarrollo de políticas sociales
que permitan dirigir el resultado del esfuerzo so-
cial hacia la satisfacción y la realización de ne-
cesidades humanas para transformarlas en
derechos sociales.

En 2013 se consolidó la nueva estructura del Mi-
nisterio basada en superar la fragmentación terri-
torial y de programas, con eje en las nuevas
direcciones nacionales de Desarrollo Social y de
Gestión Territorial, y una Coordinación Interdirec-
cional que lidera la articulación intra e interinstitu-
cional. La nueva estructura se adecua a una
definición de prioridades y a metodologías de tra-
bajo innovadoras con relación a las políticas so-
ciales basadas en una visión universalista,
apoyada en los Institutos Nacionales que se en-
focan en las dimensiones de género (INMUJE-
RES) y generacionales (Instituto Nacional de la
Juventud, INJU e Instituto Nacional del Adulto
Mayor, INMAYORES). El trabajo de estos institutos
se concentró en la articulación de acciones para
luchar contra las inequidades existentes con rela-
ción a esas dimensiones, así como en problemá-
ticas específicas y complejas como la violencia
de género, el desempleo juvenil o el abuso y el
maltrato hacia la población adulta mayor, am-
pliando o generando nuevos servicios y promo-
viendo nueva legislación.6

Junto con el trabajo de la Dirección Nacional de
Políticas Sociales –con la elaboración de nuevas
líneas de protección social vinculadas a cuida-
dos, afrodescendencia y diversidad sexual– los
institutos alimentan una mirada transversal que re-



afirma la aproximación basada en el combate al
conjunto de las desigualdades sociales presentes.

El Ministerio desarrolla gran parte de los progra-
mas sociales a través de la Dirección Nacional de
Desarrollo (DINADES). Esta dependencia tiene
entre sus cometidos la mejora de los procesos de
diseño, planificación y articulación de los progra-
mas sociales. El Área Técnica está compuesta por
cuatro divisiones que se encargan de ejecutar los
diversos programas: División de Protección Inte-
gral a Situaciones de Vulneración, División Socio
Educativa, División Socio Laboral, Programa Na-
cional de Discapacidad (PRONADIS).

La definición de programa social manejada por la
DINADES es: “Conjunto integrado de procesos y
actividades que pretenden transformar una par-
cela de la realidad, abordando un problema so-
cial, para lo cual brindan una o un conjunto de
prestaciones (bienes y/o servicios) destinados a
una población definida.” En línea con lo anterior
los criterios específicos para definir si se está o
no frente a un programa son:

• que contemple un determinado fin social;

• que esté enmarcado en uno o más departa-
mento y/o división;

• que tenga uno o más objetivos sociales;

• que reúna un conjunto de recursos económi-
cos, humanos y materiales para las prestacio-
nes que brinda.

Tomando en cuenta los objetivos del presente tra-
bajo se describirán los programas del MIDES que
están a cargo de la División Socio Laboral, así
como el que está bajo la responsabilidad del IN-
MUJERES. La información se obtuvo por medio
de entrevistas realizadas a los/las responsables

de los programas y los materiales que ellos/as
aportaron.

4.1.1. Programas públicos de empleo de emer-
gencia

Programa Uruguay Trabaja
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Fuente: elaboración propia basada en información del MIDES a diciembre
de 2014

4.1.2. Programas de creación indirecta de empleo

Programa Cooperativas Sociales

Fuente: elaboración propia basada en información del MIDES a diciembre de 2014

Programa de Fortalecimiento de Emprendimientos
Productivos (FEP)
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de sus obligaciones tributarias.



Fuente: elaboración propia basada en información del MIDES a diciembre
de 2014.

Programa Germina!

Fuente: elaboración propia basada en información del MIDES a diciembre
de 2014

4.1.3. Incentivos legales

No existe en este Ministerio ningún programa
de este tipo.

4.1.4. Programas públicos para mujeres empren-
dedoras

No existe en este Ministerio ningún programa
específico para mujeres emprendedoras.

4.1.5. Programas que redefinen normas e institucio-
nes en favor de la igualdad de género en el trabajo

URUGUAY18



Programa Calidad con Equidad Programa Cuidado e Inclusión Socioeducativa para
la Primera Infancia (CISEPI)

Fuente: elaboración propia basada en información del MIDES a diciembre de 2014
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4.1.6. Servicios financieros no tradicionales

No existe en este Ministerio ningún programa
de este tipo.

4.1.7. Programas de intermediación laboral, for-
mación y capacitación

Programa de Inserción Laboral

Fuente: elaboración propia basada en información del MIDES a diciem-

bre de 2014

Programa Jóvenes en Red
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Fuente: elaboración propia basada en información del MIDES a diciembre
de 2014

4.2. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
El MTSS tiene como misión “diseñar, ejecutar, con-
trolar y evaluar las políticas, planes y programas re-
feridos a la actividad laboral, el empleo y la
formación profesional, las prestaciones sociales y
alimentario nutricionales y la Seguridad Social; pro-
mover y articular los intereses de los sectores so-
ciales para optimizar el desarrollo de las relaciones
laborales y las políticas de empleo; procurar el des-
arrollo de un ámbito regional integrado en materia
laboral y de seguridad social a nivel del MERCO-
SUR y de la región.”9

Los cometidos del Ministerio son:

• Elaborar políticas laborales e intervenir como
mediador en la negociación individual y colectiva.

• Formular e implantar políticas activas de em-
pleo y formación profesional.

• Regular y controlar el cumplimiento de las nor-
mas laborales

• Promover políticas de apoyo social y de pro-
tección a la ancianidad.

• Formular políticas alimentario-nutricionales,
controlar y evaluar su ejecución.

• Elaborar políticas de regulación de la seguridad
social y efectuar el seguimiento de su aplicación.

Los objetivos estratégicos 2010-2014 Ministerio
fueron:

• Consolidar su papel rector en el campo de las
políticas de empleo mediante el diseño, el mo-
nitoreo, la evaluación y la orientación de políti-
cas y programas en este campo.

• Contribuir al desarrollo armónico de las rela-
ciones laborales a través de la mediación en
conflictos individuales y colectivos de trabajo y
la fiscalización de las condiciones generales y
las condiciones ambientales de trabajo.

• Garantizar la participación de empresarios y
organizaciones sindicales en la determinación
de las condiciones de trabajo y la fijación de sa-
larios a través de la instalación de los Consejos
de Salarios.

• Proponer y formular textos de normativa regla-
mentaria en materia de promoción y acceso al
empleo y a las prestaciones de Seguridad So-
cial.

• Contribuir al desarrollo social a través de la de-
finición e implementación de políticas alimenta-
rias y una mejor comprensión de los
determinantes de la seguridad alimentaria y nu-
tricional a nivel nacional y territorial.

• Promover el acceso de la población a un nivel
básico de alimentación.

Para el logro de tales cometidos y objetivos el MTSS
se ha valido de algunos programas gestionados
principalmente por la Dirección Nacional de Em-
pleo (DINAE). Esta dirección tiene como objetivo
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diseñar, gestionar y efectuar el seguimiento y eva-
luar las políticas públicas de trabajo, empleo y for-
mación profesional, tanto las activas como su
relación con las pasivas. En especial, administra el
servicio público de empleo. También articula su ac-
cionar con otros organismos públicos y privados,
en sectores vinculados con sus competencias, es-
pecialmente con el Instituto Nacional de Empleo y
Formación Profesional.

Los cometidos de la DINAE son:

• Diseñar, evaluar, gestionar y efectuar el segui-
miento y la evaluación de las políticas públicas
activas de trabajo y empleo y formación profe-
sional.

• Programar, ejecutar o coordinar planes de co-
locación para grupos especiales de trabajado-
res.10 Administrar la información de las empresas
privadas de colocación.

• Proponer y ejecutar programas y proyectos de
orientación laboral y formación profesional, pu-
diendo para ello celebrar convenios con organis-
mos públicos y entidades privadas nacionales,
extranjeras e internacionales.

• Desarrollar programas de orientación y asis-
tencia técnica a trabajadores que deseen trans-
formarse en pequeños empresarios. Implementar,
ejecutar y coordinar estudios y proyectos refe-
rentes a planes nacionales, regionales, depar-
tamentales y locales de desarrollo social y
económico en lo relativo a la mejora del empleo.

• Ejecutar políticas activas de empleo directo,
incentivos a la contratación y apoyo a micro y
pequeños emprendimientos cuyo financiamiento
podrá realizarse parcial o totalmente con cargo
al Fondo de Reconversión Laboral creado por el

artículo 325 de la Ley Nº 16.320, del 1º de no-
viembre de 1992, el que asimismo podrá afec-
tarse hasta en un 20% (veinte por ciento) como
fondo de garantía.

• Administrar un servicio público de empleo, de
carácter nacional, con base territorial, que brinde
los apoyos necesarios a la población desocu-
pada a efectos de promover su inserción laboral
en forma dependiente o independiente, etc.

Respecto a los temas de género existen dos espa-
cios en el Ministerio: la Comisión Tripartita para la
Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo
(CTIOTE) y la Comisión de Género. La CTIOTE fue
creada en 1997 y está integrada por el sector gu-
bernamental a través del MTSS, que ejerce la co-
ordinación, y el Instituto Nacional de las Mujeres
del MIDES. El sector sindical está representado por
el Plenario Intersindical de Trabajadores-Conven-
ción Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y el sector
empresarial, a través de las cámaras empresariales.

Los cometidos de la CTIOTE son:

• Actuar como instancia asesora del MTSS en
cuestiones de género.

• Contribuir al equilibrio del mercado de trabajo
mediante estrategias que respondan al propó-
sito de generar igualdad en el empleo.

• Promover desde el sector gubernamental,
conjuntamente con los actores sociales, una po-
lítica activa de igualdad de oportunidades en el
empleo.

• Incidir en la implementación de acciones que
permitan incorporar la visión de género en los
programas sustantivos del MTSS.

• Impulsar y apoyar las iniciativas que en mate-
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ria de igualdad de oportunidades decidan adop-
tar los sectores sociales involucrados.

• Generar instancias de coordinación que forta-
lezcan las iniciativas existentes de sectores gu-
bernamentales y no gubernamentales en materia
de igualdad.

• Implementar estrategias de difusión promo-
viendo la igualdad de oportunidades y de infor-
mación sobre legislación laboral.

La Comisión de Género del MTSS, integrada por
representantes de las diversas divisiones y direc-
ciones tiene como principal objetivo promover la
transversalización de género dentro del MTSS y en
las políticas públicas de su órbita. El trabajo reali-
zado desde estos dos espacios ha propiciado lo-
gros tan importantes como el Plan de Igualdad de
Oportunidades y Trato en el Empleo, la Ley de Tra-
bajo Doméstico, la incorporación de una Cláusula
de Igualdad en la negociación colectiva, la Ley de
Acoso Sexual en el Trabajo y en la Relación Do-
cente-Alumno y la Ley sobre Subsidios a la Mater-
nidad, Paternidad y Lactancia, entre otras. A su
vez, la DINAE cuenta con una Asesoría en materia
de género.

Siguiendo el objetivo del presente trabajo, se to-
maron en cuenta las políticas públicas que son res-
ponsabilidad de la DINAE, ya que la CTIOTE y la
Comisión de Género no son órganos ejecutores,
sino asesores.

4.2.1. Programas públicos de empleo de emer-
gencia

No existen en este Ministerio programas con
esta característica.

4.2.2. Programas de creación indirecta de empleo

Programa Yo Estudio y Trabajo

Fuente: elaboración propia basada en información del MTSS a diciembre de 2014

Programa de Inversión Productiva (PIP)
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Fuente: elaboración propia basada en información del MTSS a diciembre de
2014

4.2.3. Incentivos legales

Programa Objetivo Empleo

Fuente: elaboración propia basada en información del MTSS a diciembre de
2014

4.2.4. Programas públicos para mujeres empren-
dedoras.

No existe en este Ministerio ningún programa
específico para mujeres emprendedoras.

4.2.5. Programas que redefinen normas e institu-
ciones en favor de la igualdad de género en el tra-
bajo

No existe en este Ministerio ningún programa es-
pecífico que cubra el cuidado de las personas
dependientes a cargo de las participantes de
los programas.

4.2.6. Servicios financieros no tradicionales

No existen programas de este tipo.

4.2.7. Programas de intermediación laboral, for-
mación y capacitación
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Programa Centros Públicos de Empleo (CEPE)

Fuente: elaboración propia basada en información del MTSS a diciembre de
2014

4.3. Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)
El MIEM es responsable de diseñar e instrumentar
las políticas del Gobierno referidas a los sectores

industrial, energético, minero, de telecomunicacio-
nes y de micro, pequeñas y medianas empresas,
destinadas a la transformación y el fortalecimiento
del aparato productivo nacional, de su matriz ener-
gética y del sistema de comunicaciones, para el
desarrollo sustentable con justicia social, en el
marco de la integración regional y la inserción en
un mundo globalizado.11

Sus principales cometidos son:

• Implementar y controlar en todo el territorio na-
cional el uso obligatorio del sistema internacio-
nal de unidades de medidas y, en el orden
nacional e internacional, la exactitud de las me-
didas permitiendo un comercio interno y externo
legal y con las máximas garantías mediante la
aprobación de modelos e instrumentos regla-
mentarios.

• Administrar los recursos humanos y materia-
les del Ministerio.

• Realizar la gestión jurídico administrativa y
económico financiera contable, patrimonial y de
difusión del Ministerio.

• Servir de nexo entre las direcciones de las
demás unidades ejecutoras y el jerarca del Mi-
nisterio en el área de su competencia.

• Regular y controlar las actividades contrata-
das con terceros.

Dentro del Ministerio, la Dirección Nacional de Arte-
sanías, Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME)
es la unidad ejecutora del MIEM encargada de fo-
mentar el desarrollo de las artesanías y las micro,
pequeñas y medianas empresas y su entorno, en el
marco de las restantes políticas definidas por el
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Poder Ejecutivo, promoviendo la mejora en todos
aquellos aspectos que incrementen sus posibilida-
des de competencia a nivel nacional e internacio-
nal. Propone, coordina e implementa políticas y
programas para las micro, pequeñas y medianas
empresas en Uruguay, con el fin de desarrollar si-
nergias que potencien la competitividad.

Sus principales cometidos son:

• Fomentar el desarrollo de las artesanías y las
micro, pequeñas y medianas industrias y su en-
torno, en el marco de las políticas definidas por
el Poder Ejecutivo, promoviendo la mejora en
todos aquellos aspectos que incrementen sus
posibilidades de competencia en el ámbito na-
cional e internacional.

• Promover la creación de nuevas empresas
con potencial de crecimiento y de generación
de empleo.

Sus actividades clave son:

• Analizar permanentemente la realidad de las
micro,pequeñasymedianasempresasenUruguay.

• Proponer, coordinar e implementar políticas y
programas para las micro, pequeñas y media-
nas empresas.

• Realizar una articulación activa entre actores
públicos y privados en el ámbito nacional.

Respecto a los temas de género, el Ministerio
cuenta con una Comisión de Igualdad de Dere-
chos y Oportunidades integrada por representan-
tes de sus distintas direcciones y divisiones. Esta
comisión se creó en la Administración 2005-2010 y
reformuló sus objetivos y su integración en la Ad-
ministración 2010-2015 en la que se incorporó la

carga horaria para la coordinación de 20 horas y
de 10 horas para el resto de las/los integrantes.
Con la firma en 2011 de un acuerdo con el INMU-
JERES se estableció el objetivo general de “contri-
buir a la elaboración y puesta en marcha de
acciones orientadas a incorporar la perspectiva de
género tanto en la gestión organizacional del MIEM,
así como en el diseño, desarrollo, implementación,
seguimiento y evaluación de las políticas que el
MIEM lleva adelante en todo el territorio nacional”.

Las dos políticas analizadas dependen de la DI-
NAPYME. Cabe señalar, que la coordinadora de la
Comisión de Igualdad de Oportunidades y Dere-
chos es también la responsable de la Convocato-
ria 8M Mujeres Empresarias.

4.3.1. Programas públicos de empleo de emer-
gencia

En este Ministerio no se desarrollan este tipo de
políticas públicas.

4.3.2. Programas de creación indirecta de empleo

Programa C-Emprendedor
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Fuente: elaboración propia basada en información del MIEM a diciembre de 2014

4.3.3. Incentivos legales

En este Ministerio no se desarrollan este tipo de
políticas públicas.

4.3.4. Programas públicos para mujeres empren-
dedoras

Programa Mujeres Empresarias 8-M

Fuente: elaboración propia basada en información del MIEM a diciembre de 2014

4.3.5. Programas que redefinen normas e institu-
ciones en favor de la igualdad de género en el tra-
bajo

En este Ministerio no se desarrollan este tipo de
políticas públicas.

4.3.6. Servicios financieros no tradicionales

En este Ministerio no se desarrollan este tipo de
políticas públicas.
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4.3.7. Programas de intermediación laboral, for-
mación y capacitación

En este Ministerio no se desarrollan este tipo de
políticas públicas.

4.4. Instituto Nacional de Empleo y Formación Pro-
fesional (INEFOP)
El INEFOP fue creado por la Ley Nº 18.406 del 24
de octubre de 2008 como una persona pública no
estatal. Se integra en forma tripartita y tiene como
principal cometido ejecutar políticas de formación
profesional y fortalecimiento del empleo de los tra-
bajadores y las trabajadoras de Uruguay.12

Está dirigido por un Consejo Directivo integrado
por ocho titulares, con sus respectivos alternos, en
representación del Poder Ejecutivo, el Sector Em-
presarial, el Sector Sindical y un representante de
las empresas de la economía social. La actual in-
tegración del Consejo Directivo del INEFOP incluye
representantes del MTSS, el MEC, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP), por las organi-
zaciones más representativas de los trabajadores
integrantes del PIT-CNT, por las organizaciones
más representativas de los empleadores como la
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uru-
guay, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), y
un representante de las empresas de la economía
social, introducido por el artículo Nº 219 de la Ley
Nº 18.996. Los órganos de dirección son el Con-
sejo Directivo y el Secretario Ejecutivo.

La misión del INEFOP es actuar en el ámbito del
empleo y la formación profesional del sector pri-
vado, y postular una visión sistémica del fenómeno
del empleo y el trabajo, relevando especialmente
los intereses de los sectores empleador y trabaja-

dor, así como de los sectores de la población con
mayor vulnerabilidad frente a la desocupación.

Sus cometidos, que pueden ser cumplidos en co-
ordinación con instituciones y entidades del ámbito
público, privado y social, son:

• Administrar el Fondo de Reconversión Laboral.

• Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de po-
líticas de empleo, de capacitación y de forma-
ción profesional, orientadas a la generación, el
mantenimiento y la mejora del empleo, a pro-
mover el trabajo decente y el pleno empleo, pro-
ductivo y libremente elegido.

• Ejecutar las políticas de empleo que el Poder
Ejecutivo determine.

• Crear Comités Departamentales Tripartitos de
Empleo y Formación Profesional.

• Crear Comités Sectoriales de Empleo y For-
mación Profesional.

• Diseñar y gestionar programas de formación
profesional. Promover la creación y participar en
el diseño de un sistema de certificación de co-
nocimientos y de acreditación de competencias
laborales.

• Promover la formación continua y la normali-
zación de competencias en el marco de la ne-
gociación colectiva.

• Cooperar y brindar apoyo crediticio y segui-
miento técnico a las iniciativas de emprendi-
mientos productivos generadores de empleo
decente.

• Investigar la situación del mercado de trabajo,
divulgando los resultados y contribuyendo a una
eficaz orientación laboral.
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• Dar cobertura a las personas derivadas de los
Servicios Públicos de Empleo, Comités Depar-
tamentales y Sectoriales de Empleo y Formación
Profesional y otros servicios públicos, privados y
sociales, a efectos de mejorar su empleabilidad
y promover su inserción laboral.

• Desarrollar investigaciones, acciones, progra-
mas y asistencia técnica y crediticia que res-
pondan a los requerimientos de las empresas y
los emprendimientos del sector productivo, con
el objetivo de incentivar su creación, formaliza-
ción, consolidación, participación en cadenas
productivas, el mejoramiento tecnológico de las
mismas y la recuperación de su capacidad de
producción.

• Desarrollar investigaciones relacionadas con
sus cometidos a requerimiento de los actores
sociales.

• Colaborar en la gestión de los registros secto-
riales de trabajadores. Además, figuran los co-
metidos del artículo Nº 217 de la Ley Nº 18.996
del 7 de noviembre de 2012:

• Cooperar y brindar asistencia financiera a las
organizaciones más representativas de trabaja-
dores y de empleadores que lo soliciten para la
formación e investigación en materia de nego-
ciación colectiva.

• Cooperar, participar y brindar asistencia finan-
ciera para promover el empleo juvenil de
acuerdo con las leyes y los decretos que regu-
len la promoción en el acceso al empleo de los
jóvenes.

Las actividades se dirigen a trabajadores en acti-
vidad, trabajadores en Seguro de Desempleo, tra-
bajadores desocupados no amparados por el
Seguro de Desempleo, pequeños empresarios y
emprendedores, mujeres, jóvenes, personas con

discapacidad, trabajadores rurales y otros colecti-
vos vulnerables para quienes resulta difícil la in-
serción laboral.

El Área de Empleo y Formación Profesional contri-
buye a los cometidos del INEFOP a través de las
acciones que desarrollan los distintos programas
que la componen, en la medida que aporta al for-
talecimiento de las políticas de formación profesio-
nal, de empleo y de capacitación en relación con
los lineamientos establecidos por el Poder Ejecu-
tivo. En este sentido es responsable de la ejecu-
ción de las iniciativas que este disponga en
relación con las políticas de empleo, así como del
diseño y la gestión de programas de formación
profesional para desempleados y personas o gru-
pos de personas con dificultades de inserción la-
boral, mediante acuerdos con instituciones
públicas o privadas. Integra los programas dirigi-
dos a emprendedores, pequeños y medianos em-
presarios, trabajadores en seguro de desempleo,
trabajadores en actividad, jóvenes, mujeres, per-
sonas con discapacidades, trabajadores ubicados
en áreas rurales, etcétera.

A su vez, esta Área brinda servicios de orientación,
formación, capacitación, acreditación de compe-
tencias y apoyo de iniciativas a las personas deri-
vadas del Servicio Público de Empleo, los Comités
Departamentales y Sectoriales de Empleo y For-
mación Profesional y otras organizaciones públi-
cas, privadas y sociales a efectos de mejorar su nivel
de capacitación profesional y empleabilidad, pro-
mover su inserción laboral o reinserción educativa.

En relación a las iniciativas de emprendimientos
productivos generadores de empleo digno, el Área
tiene dentro de sus cometidos apoyar la capaci-
dad emprendedora por medio de crédito y/o se-
guimiento técnico. Puede para eso establecer
fondos rotatorios o garantizar créditos con recur-
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sos del Fondo de Reconversión Laboral.

Comprende entre sus funciones, a su vez, el forta-
lecimiento del sector productivo mediante el des-
arrollo de investigaciones que fortalezcan la
generación de información pertinente para los dis-
tintos actores sociales, con iniciativas, programas y
asistencia técnica y crediticia, respondiendo a los
requerimientos de las empresas y los emprendi-
mientos del sector.

Son prioridades de su gestión la creación y la par-
ticipación en el diseño de un sistema de certifica-
ción de conocimientos y de acreditación de
competencias laborales que permita reconocer sa-
beres, hábitos y prácticas adquiridos en el trabajo,
como espacio de desarrollo de destrezas especí-
ficas. Asimismo le compete realizar investigacio-
nes acerca de la situación del mercado de trabajo
y divulgar los resultados contribuyendo de esta
forma a una eficaz orientación laboral. También
debe colaborar en la gestión de los registros sec-
toriales de necesidades de formación profesional y
desarrollo de trabajadores/as acordados como re-
sultado de convenios colectivos de trabajo o de ne-
gociación colectiva.

Los programas a analizar dependen de esta Área.
Cabe agregar que el Consejo Directivo adoptó la
decisión de hacer una reestructura interna, como
se establece en la Resolución 226/13, Acta 54/13
de dicho organismo, con fecha 15 de agosto de
2013, cuya implementación se realizó en el correr
del año 2014. Dicha resolución se enmarca en un
contexto en el que el crecimiento sostenido de la
economía y de la inversión verificada de los últimos
años implica que muchos sectores y empresas hi-
cieran inversiones e innovaciones en productos y
procesos, requiriendo nuevos conocimientos y ha-
bilidades en los actores del mundo del trabajo.

En el aspecto organizativo, la reestructura permite
que el INEFOP comience a especializar sus áreas
de orientación educativo laboral, supervisión, eva-
luación y asesoramiento técnico, y varíe la lógica
de ejecución a través de programas para trabajar
por áreas temáticas transversales a todo el insti-
tuto: jóvenes, género, ruralidad, emprendedurismo,
etcétera. Aunque los programas quedan igual-
mente con los nombres y las modalidades esta-
blecidas, su funcionamiento estaría marcado por
las demandas de las poblaciones objetivo.

4.4.1. Programas públicos de empleo de emergencia

El INEFOP no desarrolla programas de este tipo.

4.4.2. Programas de creación indirecta de empleo

Programa Emprende Uruguay
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Fuente: elaboración propia basada en información del INEFOP a diciembre
de 2014

4.4.3. Incentivos legales

Este Instituto no desarrolla programas de este tipo.

4.4.4. Programas públicos para mujeres empren-
dedoras

Este Instituto no desarrolla programas de este tipo.

4.4.5. Programas que redefinen normas e institu-
ciones en favor de la igualdad de género en el tra-
bajo

No hay programas en este Instituto con ese obje-
tivo, solo se contempla en los programas dirigidos
a mujeres, como el Programa de Igualdad de
Oportunidades en el Acceso a la Formación y el
Empleo (PROIMUJER) el acceso a servicios de cui-
dado para sus hijos/as cuando ellas lo requieren.

4.4.6. Servicios financieros no tradicionales

Este Instituto no desarrolla programas de este tipo.

4.4.7. Programas de intermediación laboral, forma-
ción y capacitación

Programa PROIMUJER
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Fuente: elaboración propia basada en información del INEFOP a diciembre
de 2014

Programa Projoven

Fuente: elaboración propia basada en información del INEFOP a diciembre
de 2014
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Programa de Capacitación Laboral para Personas
con Discapacidad (PROCLADIS)

Fuente: elaboración propia basada en información del INEFOP a diciembre
de 2014

ProgramadeCapacitación para TrabajadoresRurales
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Fuente: elaboración propia basada en información del INEFOP a diciembre de
2014

4.5. Intendencia de Montevideo (IM)
La Intendencia de Montevideo (IM) se plantea como
propósitos principales la generación de políticas en
torno a cinco lineamientos de trabajo: Montevideo
social y cultural, Montevideo Accesible, Montevideo
Ambiental, Montevideo Institucional y Montevideo

Productivo, de manera de lograr un concepto de de-
partamento que priorice las políticas sustentables,
participativas, equitativas, de convivencia y de ge-
neración de oportunidades.13

Dentro de la IM, la Secretaría de la Mujer, que de-
pende de la División de Políticas Sociales del De-
partamento de Desarrollo Social, es desde 1991 la
responsable del diseño, la implementación y la eva-
luación de las políticas municipales de género. Es un
área especializada en género cuya progresiva con-
solidación en la estructura institucional y departa-
mental ha contribuido eficazmente a una mayor
legitimación e incidencia política con creciente con-
creción y transversalidad de sus acciones. Su pro-
pósito es contribuir a que la Intendencia de la capital
incorpore en sus acciones la promoción de la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres para
mejorar la calidad de vida de las mujeres, en espe-
cial de aquellas que se encuentran en situación de
mayor vulnerabilidad social, y garantizar el ejercicio
de la ciudadanía de vecinas y vecinos como requi-
sito necesario para una ciudad solidaria, participa-
tiva e integrada.

Los principales objetivos estratégicos de la Secreta-
ría de la Mujer son:

• Promover la sensibilización y la apropiación del
enfoque de género en la estructura de la IM y en
la ciudadanía toda.

• Impulsar, crear y ejecutar planes, programas y
acciones articuladas con las demás áreas de la
Intendencia y los organismos públicos y privados
del país para la promoción de la igualdad de
oportunidades y derechos entre mujeres y hom-
bres.

• Promover la participación, el protagonismo y la au-
tonomía de las mujeres en el ámbito de la vida social,
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laboral, cultural, política y familiar.

Actualmente tiene a su cargo la implementación del
3er Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos
de Montevideo, cuyo propósito es contribuir al cam-
bio de los patrones imperantes en el relacionamiento
de montevideanas y montevideanos, que producen
desigualdades y discriminaciones, privilegiando el
trabajo en el territorio, la articulación con los gobier-
nos municipales y la interlocución con organizacio-
nes de la sociedad civil dedicadas a erradicar las
desigualdades de género y otras discriminaciones
que desvalorizan a algunos grupos humanos.

El 3er Plan de Igualdad de Género consta de tres do-
cumentos: uno central estructurado con base en
siete lineamientos y que reúne todas las medidas
comprometidas para el período 2014-2017; otro mu-
nicipal que da cuenta de las medidas comprometi-
das por cada municipio; y otro departamental que
muestra las medidas definidas por cada departa-
mento de la Intendencia. Los dos últimos corres-
ponden al período 2014-2015.

El proceso de construcción del plan estuvo liderado
por la Secretaría de la Mujer y la Comisión de Equi-
dad y Género. Esta comisión está integrada por re-
presentantes de los diversos departamentos y
divisiones de la Intendencia y tiene el compromiso
de llevar adelante los Planes de Igualdad de Opor-
tunidades y Derechos dentro y hacia afuera de la IM,
promoviendo la transversalización de género en sus
políticas y programas.

La Unidad de Medianas y Pequeñas Empresas
(MYPES) de la División de Promoción Económica del
Departamento de Desarrollo Económico e Integra-
ción Regional de la Intendencia de Montevideo tiene
como objetivos:

• Generar y ejecutar políticas para la creación, el
desarrollo, el sustento y la sostenibilidad de em-
prendimientos productivos.

• Promover el asociacionismo y las redes para for-
talecer el tejido socio productivo.

• Impulsar el desarrollo socioeconómico en pro
de la mejora de la calidad de vida.

Para el logro de tales objetivos se plantea las si-
guientes acciones:

• Desarrollar un Observatorio Departamental
capaz de generar indicadores que permitan el ac-
ceso permanente a la realidad del sector socioe-
conómico de las micro y pequeñas empresas.

• Potenciar y articular las capacidades instaladas
del Poder Ejecutivo, el Gobierno departamental y
la sociedad civil (ONG, entidades gremiales, aso-
ciaciones civiles y trabajadores/as).

• Profesionalizar a los/las emprendedores/as a tra-
vés de los diversos programas existentes y gene-
rando aquellos que se consideren necesarios.

• Generar alternativas comerciales y de empleo a
la venta permanente en espacios públicos.

4.5.1. Programas públicos de empleo de emergen-
cia

Los programas a analizar seguidamente son: Barrido
Otoñal, que depende de la Secretaría de la Mujer, y
los Programas de Acceso a Servicios Financieros y
Podés, que dependen de la Unidad de Medianas y
Pequeñas Empresas.
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Programa Barrido Otoñal

4.5.2. Programas de creación indirecta de empleo

Programa de Acceso a Servicios Financieros

Fuente: elaboración propia basada en información de la IM a diciembre de 2014.

Programa Podés
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Fuente: elaboración propia basada en información de la IM a diciembre de 2014.

4.5.3. Incentivos legales

La IM no desarrolla este tipo de programas.

4.5.4. Programas públicos para mujeres emprende-
doras

La IM no desarrolla este tipo de programas.

4.5.5. Programas que redefinen normas e institucio-
nes en favor de la igualdad de género en el trabajo

La IM no desarrolla este tipo de programas.

4.5.6. Servicios financieros no tradicionales

La IM no desarrolla este tipo de programas.

4.5.7. Programas de intermediación laboral, formación
y capacitación

La IM no desarrolla este tipo de programas.

37Políticas públicas para el empoderamiento económico de las mujeres en Uruguay



Uno de los principales objetivos de un gobierno
debería ser velar por la equidad en el acceso y el
goce de los recursos públicos y privados de
todos/as y cada uno/a de sus ciudadanos y ciu-
dadanas, así como impulsar su desarrollo humano
sostenible. Esto implica sustentar sus políticas en
un modelo de sociedad en el que se privilegie la
calidad de vida y los hombres y las mujeres sean
su fin último. Este modelo debería garantizar la
igualdad de género y orientarse a la reducción de
las brechas que existen en las oportunidades y
las capacidades que evidencian hombres y mu-
jeres.

En Uruguay las desigualdades persisten y los ver-
daderos logros en materia de reducción de las in-
equidades de género no podrán ser alcanzados a
menos que se diseñen y rediseñen políticas con
ese objetivo específico y se orienten recursos
económicos públicos y privados para el financia-
miento de programas, proyectos y actividades
que permitan su efectiva concreción (Andía y Bel-
trán, 2003). Como queda demostrado en el estu-
dio cuantitativo realizado para Uruguay en el
marco de este proyecto, las diferencias que refle-
jan las mujeres no se deben tanto a contrastes en
capacidades, ya que muchas veces superan a los
hombres, sino a un desigual aprovechamiento de
las oportunidades (Espino et al., 2014). Entonces,
para promover el empoderamiento económico de
las mujeres, las políticas públicas desarrolladas o
a desarrollar deberían estar orientadas a incre-
mentar los recursos disponibles para las mujeres
y a deconstruir y redefinir las normas y las institu-

ciones en favor de la igualdad de género.

En ese sentido, se analizaron ocho programas del
MIDES, cuatro del MTSS, dos del MIEM, cinco del
INEFOP y tres de la IM. En la Gráfica 1 se mues-
tra que de esos 22 programas analizados solo
seis (27%) fueron pensados con perspectiva de
género, siete (32%) incorporan alguna medida es-
pecífica o acción positiva que toma en cuenta
algún aspecto referido a la condición y la posición
de las mujeres en la sociedad, y nueve no incor-
poran o consideran muy ligeramente la dimensión
de género, siendo que todos los programas ana-
lizados tienen un porcentaje mayoritario de bene-
ficiarias.

Gráfica 1. Semáforo de género de los programas
analizados a diciembre de 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización de los programas
analizados
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En el Cuadro 8 se presentan los programas anali-
zados, según la clasificación establecida en este
informe, detallando la cantidad por institución.

Cuadro 8. Clasificación de los programas analiza-
dos según tipo e institución que lo desarrolla

Fuente: Elaboración propia basada en información del MIDES, el MTSS, el

MIEM, el INEFOP y la IM a diciembre de 2014

En la Gráfica 2 se refleja que tanto los programas
de creación indirecta de empleo como de inter-
mediación laboral, formación y capacitación son
los priorizados por las instituciones mencionadas.

Esto es presumible, ya que en el contexto econó-
mico nacional actual, con un nivel de crecimiento
sostenido y niveles de desempleo bajos, se ne-
cesita apostar a la promoción de trabajadores/as
y emprendedores/as que participen, fortalezcan
y sostengan el mercado laboral formal y la eco-
nomía formal.

Gráfica 2. Clasificación de los programas analiza-
dos para Uruguay a diciembre de 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización de los programas
analizados

Dentro de los programas de creación indirecta de
empleo y de las de intermediación laboral, forma-
ción y capacitación es interesante visibilizar el se-
máforo de género para profundizar más el
análisis. En la Gráfica 3 se ve claramente que nin-
guno de los programas de creación indirecta de
empleo incorpora la perspectiva de género en su
formulación y su diseño, así como tampoco en el
seguimiento y la evaluación. Sólo 22% de los pro-
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gramas incorporan alguna medida o acción posi-
tiva que atienda la diferente condición y posición
de las mujeres. Esto refleja que a pesar de ser un
instrumento de empoderamiento económico de
las mujeres, no se están pensando para potenciar
ese objetivo, con lo cual no están siendo todo lo
eficientes y eficaces que debieran ni impactando
tan positivamente en la mayoría de la población
beneficiaria, que son mujeres.

Gráfica 3. Programas de creación indirecta de em-
pleo. Uruguay. Año 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización de los programas
analizados

En la Gráfica 4 se percibe que en el caso de los
programas de intermediación laboral la tendencia
se revierte, ya que la mayoría contempla alguna
medida o acción positiva sobre la condición y po-
sición de las mujeres, y casi 30% incorpora la
perspectiva de género. La respuesta está en el
compromiso asumido por el INEFOP de incorpo-
rar la perspectiva de género en su accionar, fun-
damentalmente con el módulo de género y
derechos humanos de las mujeres instalado en el
programa de capacitación, y la posibilidad de cu-

brir gastos de guardería para el cuidado de niños
y niñas para que los y las participantes puedan
asistir a las capacitaciones y las formaciones.

Gráfica 4. Políticas de intermediación laboral y for-
mación. Uruguay. Año 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización de los programas
analizados

Como dato positivo de los programas analizados,
todos cuentan con presupuestos propios de las
instituciones responsables de su ejecución. Algu-
nas comenzaron siendo financiadas por la coo-
peración internacional, como es el caso del
Programa Calidad con Equidad, pero una vez fi-
nalizada la ayuda internacional fueron absorbidas
por las propias instituciones dentro de sus presu-
puestos genuinos. Este dato no es menor, ya que
está visibilizando el compromiso institucional con la
sostenibilidad de las políticas a mediano y largo plazo.

Otro punto a favor es que la mayoría generan
datos desagregados por sexo de sus participan-
tes. Y muchas veces se agregan más variables,
como condición económica, raza-etnia, años de
educación, personas a cargo, etcétera. Estos
datos son fundamentales para conocer el perfil de
la población objetivo que se atiende y constituyen
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el insumo necesario para generar evaluaciones
que permitan medir el impacto, la eficiencia y la
eficacia de las políticas en cuanto a la promoción
de la igualdad de género y el desarrollo sostenible.

Asimismo, hay un esfuerzo de casi todas las ins-
tituciones responsables de los programas anali-
zados por comenzar a identificar las trayectorias
y los recorridos de sus beneficiarias y beneficia-
rios, de manera de acercarles opciones para con-
tinuar el proceso iniciado por algún programa y
contribuir con la creación de proyectos de vida la-
borales en conjunto con ellas/ellos. El fortaleci-
miento de la articulación interinstitucional es una
herramienta clave para cumplir con este objetivo,
así como la actualización permanente de datos.

Todos los programas analizados contribuyen con
el empoderamiento económico de las mujeres (en
adelante EEM) de diversa manera. Seguidamente
se detallan las medidas para promover el EEM de
los programas que no incorporan la perspectiva
de género:

• Permitir la incorporación o la reincorporación
de las mujeres al mercado laboral, generando
antecedentes, experiencia y competencias la-
borales que contribuyen con su permanencia
en puestos de trabajo.

• Promover la permanencia de las mujeres en
el mercado de trabajo. Se está comenzando a
trabajar con la trayectoria de las beneficiarias,
para que una vez terminado el período de tra-
bajo puedan acceder a otros programas con la
finalidad de generar un emprendimiento pro-
ductivo, una cooperativa social, de forma tal de
evitar que queden a la deriva nuevamente y ex-
cluidas del mercado laboral.

• Capacitar a las beneficiarias en derechos hu-

manos de las mujeres, para que los conozcan
y sepan cómo hacerlos valer, intentando tam-
bién detectar problemáticas que impidan a las
participantes desarrollarse plenamente, por
ejemplo de violencia doméstica.

• Capacitar a las mujeres en oficios no tradi-
cionales como pintura, albañilería, etcétera.

• Promover la generación de trabajo digno y
formal para mujeres en situación de vulnerabi-
lidad social.

• Dotar de apoyo económico y acompaña-
miento a pequeños emprendimientos liderados
por mujeres contribuyendo al aumento de sus
ingresos.

• Habilitar el acceso flexible a financiación y
facilidades crediticias para mejorar su em-
prendimiento a mujeres que tendrían más difi-
cultades para ello en la banca privada.

• Asesorar a las emprendedoras sobre los ca-
nales de financiación disponibles según la ca-
racterística de su emprendimiento.

• Promover la permanencia en el ámbito edu-
cativo de mujeres jóvenes, así como la genera-
ción de una primera experiencia laboral que les
sirva como antecedente.

• Facilitar el acceso al mercado laboral depar-
tamental y local a mujeres teniendo en cuenta
las particularidades de cada territorio.

• Fortalecer emprendimientos femeninos en
marcha o ayudar a formarlos, con el asesora-
miento de personas expertas en diversas
áreas, lo que les permite a las participantes
asegurar la sostenibilidad de su negocio a me-
diano y largo plazo.

Aunque no es un objetivo planificado, con estas
medidas los programas sin perspectiva de género
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están contribuyendo a incrementar los recursos
disponibles para las mujeres, ya que todas apun-
tan a la reinserción laboral, el fortalecimiento de
emprendimientos productivos, la capacitación y
la formación para adquirir competencias labora-
les, y asesoramiento y acceso a financiación. Sin
embargo, no se está promoviendo en ningún caso
la deconstrucción y redefinición de normas e ins-
tituciones en favor de la igualdad de género.

En cuanto a los programas que incorporan alguna
acción positiva, las medidas con las que cuentan
para promover el EEM son:

• Contribuir a la apertura de canales de co-
mercialización para emprendimientos producti-
vos en marcha liderados por mujeres jóvenes.

• Crear un mercado joven donde se encuen-
tren mujeres jóvenes que ofrecen y demandan
determinados bienes y servicios.

• Difundir la cultura innovadora y generar
redes que potencien el desarrollo de los em-
prendimientos de mujeres jóvenes.

• En los criterios de selección de los empren-
dimientos se establece que se tendrá en
cuenta la participación equitativa étnica, racial
y de género y se utiliza lenguaje inclusivo en la
convocatoria.

• Generar una experiencia laboral y posibili-
dades de reinserción a mujeres desvinculadas
del mercado laboral.

• Otorgar un subsidio mayor a las empresas
por la contratación de mujeres para promover
la inserción laboral femenina.

• Promover la mejora en la salud oftalmológica
y bucal de las participantes, apuntando a la
mejora en su autoestima.

• Apostar al fortalecimiento de pequeños em-

prendimientos, habilitando a las beneficiarias
conservar un medio de vida para ser autóno-
mas desde el punto de vista económico.

• Desarrollar un módulo sobre temas de gé-
nero y derechos humanos de las mujeres en las
capacitaciones.

• Prever el acompañamiento de las jóvenes
para que se incorporen al mercado laboral sin
dejar de estudiar.

• Otorgar una partida para el pago de guar-
dería en el caso de que alguna participante lo
necesite.

• Contribuir a la inclusión en el mercado de tra-
bajo de mujeres discapacitadas, que habitual-
mente sufren una doble discriminación por el
hecho de ser mujeres y por su discapacidad.

• Facilitar a los/las participantes el conciliar for-
mación y trabajo, adecuando los contenidos
modulares y sus prácticas a los factores esta-
cionales y/o biológicos.

• Lograr el fortalecimiento de la capacidad em-
presarial de las beneficiarias mediante la ca-
pacitación y el seguimiento de la idea de
negocio hasta que sea viable su puesta en
marcha.

• Habilitar el acceso a canales de financiación
y crédito a mujeres emprendedoras.

• Priorizar como población beneficiaria a las
mujeres jefas de hogar. Se les otorga un punto
más en la selección por tener esta condición.

• Realizar un asesoramiento diferenciado para
las mujeres.

Aunque no incorporan la perspectiva de género,
estos programas reflejan un reconocimiento de al-
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gunas problemáticas que recaen mayoritaria-
mente sobre las mujeres y que impiden su pleno
desarrollo. Ejemplo de ello es el pago de guarde-
rías, la capacitación en derechos humanos de las
mujeres, la selección de participantes a favor de
jefas de hogar, y subsidios para fomentar la con-
tratación de mano de obra femenina promoviendo
ligeramente la deconstrucción y redefinición de
normas e instituciones, en favor de la igualdad de
género. También se está contribuyendo a incre-
mentar los recursos disponibles para las mujeres,
ya que se fomenta la reinserción laboral, el forta-
lecimiento de emprendimientos productivos, la ca-
pacitación y la formación para adquirir competencias
laborales, la apertura de canales de comercializa-
ción y asesoramiento y acceso a financiación.

Respecto a los programas que incorporan la pers-
pectiva de género, se cubre los dos aspectos
planteados del EEM, tanto el incremento de los re-
cursos disponibles para las mujeres como la de-
construcción y la redefinición de normas e
instituciones en favor de la igualdad de género,
planificando las acciones para lograr esos resul-
tados. Esto se refleja en las medidas para promo-
ver el EEM que se detallan a continuación:

• Visibilizar que la incorporación de la equidad
de género en el accionar de las empresas es
eficiente productivamente porque asegura un
acceso equitativo a hombres y mujeres, a la
vez que garantiza sus derechos como trabaja-
doras y trabajadores.

• Mejorar cualitativamente las condiciones la-
borales de las trabajadoras y asegurar el ac-
ceso equitativo a todos los beneficios
otorgados por las empresas insertas en el pro-
grama.

• Promover la incorporación de medidas de co-
rresponsabilidad entre hombres y mujeres y

entre el Estado, el mercado y la familia, así
como medidas de conciliación de la vida labo-
ral, familiar y personal para las trabajadoras y
los trabajadores.

• Mejorar las condiciones personales para el
acceso y la integración a la red de asistencia
básica en documentación, prestaciones bási-
cas, salud y tratamiento de adicciones de mu-
jeres jóvenes.

• Fortalecer las condiciones personales y so-
ciales de las jóvenes para el desarrollo de pro-
yectos personales.

• Desarrollar oportunidades y habilidades de
integración y participación social con autonomía.

• Promover la integración de conocimientos bá-
sicos y habilidades sociales en las participantes
como base para el desarrollo de trayectorias
educativas.

• Elaborar junto a las jóvenes proyectos perso-
nales de inserción laboral y dotarlas de las es-
trategias y oportunidades para implementarlos.

• Brindar capacitación, formación e interme-
diación laboral y realizar talleres culturales, ar-
tísticos y recreativos. Además, se ofrece
referenciamiento educativo a cada joven, dán-
doles recomendaciones básicas respecto a
cómo desenvolverse en una entrevista de tra-
bajo, cómo presentarse, etcétera.

• Identificar a jóvenes beneficiarias del pro-
grama visitando hogares con el fin de captar a
aquellas que desertaron del sistema educativo
y no trabajan porque son las responsables del
cuidado de sus hermanos/as o de sus pro-
pios/as hijos/as.

• Resolver el cuidado de hijos/as o herma-
nos/as pequeños/as mediante la inclusión de
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los/las niños/as en un centro de cuidado infan-
til público (si hay disponible y hay lugar) o en
uno privado a través del programa de Bonos
para el Cuidado, para que las jóvenes puedan
participar del programa.

• Habilitar el acceso a la financiación y créditos
a mujeres.

• Contribuir al fortalecimiento de emprendi-
mientos productivos liderados por mujeres me-
diante un subsidio económico.

• Desarrollar oportunidades y habilidades de
integración y participación social con autono-
mía para las mujeres.

• Fomentar la generación de empleo formal y
digno para las mujeres que participan del em-
prendimiento.

• Realizar un acompañamiento personal de las
mujeres beneficiarias para detectar algún tipo
de problema de orden familiar que pueda afec-
tarlas, por ejemplo en cuanto a violencia do-
méstica, salud sexual y reproductiva, etcétera.

• Contribuir a reducir las inequidades vincula-
das a la condición de la mujer en el acceso a la
formación y el empleo, por medio de la mejora de
la empleabilidad y el apoyo a la inserción laboral.

• Fortalecer a personas desocupadas o sub-
ocupadas mediante el desarrollo de un pro-
ceso formativo con perspectiva de género,
articulado en torno a un proyecto ocupacional
que ellas mismas formulan y con el cual refuer-
zan las diferentes competencias que habilitan
la inserción social y laboral en condiciones de
equidad.

• Contratar servicios de guardería según con-
veniencia de las participantes para que pue-
dan asistir a todos los cursos y las actividades

que se realizan en torno al programa.

• Desarrollar y perfeccionar competencias la-
borales básicas.

• Incentivar el conocimiento de derechos labo-
rales y de responsabilidad asumida.

• Promover la participación activa de las muje-
res en la propuesta pedagógica.

• Sostener y apoyar los procesos individuales.

• Capacitar en temas relacionados con la con-
dición de la mujer: derechos humanos de las
mujeres, derechos sexuales y reproductivos,
violencia doméstica y planificación familiar.

• Ofrecer aprestamiento en oficios no tradicio-
nales: sanitaria, electricidad y huertas.

• Brindar ayuda en la búsqueda de empleo y
gestión empresarial básica.

• Incorporar como beneficiarias a mujeres con
un alto grado de vulnerabilidad, como transe-
xuales y privadas de libertad.

• Solucionar el cuidado de niños/as que están
bajo la responsabilidad de las participantes
mediante la articulación con el Programa CAIF,
el programa Nuestros Niños de la IM, y jardines
de infantes públicos.

Sin embargo, a pesar de que los programas ana-
lizados desarrollan medidas, planificadas o no,
que promueven el EEM, también generan medi-
das que lo limitan.

Los problemas de género en los programas ana-
lizados, sobre todo los que no tienen perspectiva
de género, son los mismos que se vienen plante-
ando desde hace dos décadas a partir de la De-
claración de Beijing.

Con una Ley de Igualdad de Oportunidades y De-
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rechos vigente en el país desde hace ocho años,
con mecanismos de género en todos los Ministe-
rios, con el compromiso del nuevo Gobierno de
establecer efectivamente la Política Pública de
Cuidados para superar la división sexual del tra-
bajo, no deberían seguir funcionando sin una
perspectiva de género programas cuyas benefi-
ciarias mayoritariamente son mujeres. Por una
cuestión de eficiencia, de transparencia y de jus-
ticia social se hace imprescindible dar un paso
más y preguntarse acerca de la efectividad de las
políticas en relación con los objetivos de justicia
de género.

En ese sentido, se puede afirmar que los programas
analizados son potenciales herramientas de cambio
que pueden promover el empoderamiento econó-
mico de las mujeres, aunque la mayoría están mal
utilizados y poco aprovechados por no contar con:

Formulación, diseño, implementación y seguimiento
con perspectiva de género.

Según Ardanche y Celiberti (ob. cit.), cualquier
medida que sea “neutra” y no se proponga el ob-
jetivo explícito de la igualdad tenderá a reprodu-
cir las desigualdades. Los programas que,
aunque no fueron pensados con perspectiva de
género tienen una participación mayoritariamente
femenina, no han sabido acomodarse a los inte-
reses y las necesidades de las participantes, por
la ceguera de género en la planificación y por una
falta de voluntad política a la hora de repensarla
una vez reflejadas esas particularidades.

Se dice que las políticas económicas son ciegas
al género porque no toman en cuenta las diferen-
cias entre hombres y mujeres, y se dirigen a indi-
viduos homogéneos, tal y como lo establece la

economía clásica. Sin embargo, sus efectos no
son neutrales y, por el contrario, por no considerar
las diferencias en la condición y la posición social
de unos y otras y no tomar en cuenta la estructura
de los hogares y las relaciones sociales que inci-
den sobre la participación de las mujeres en la
producción y la reproducción social, tienden a re-
forzar y consolidar las desigualdades entre muje-
res y hombres (López et al., 2006).

Las políticas públicas formuladas y planificadas
con perspectiva de género reconocen que muje-
res y hombres tienen diferentes necesidades de-
bido a que desempeñan diferentes roles en la
sociedad y viven de manera diferente los mismos
problemas. Tienen en cuenta la situación de las
mujeres y de los hombres en su diversidad étnica,
generacional, cultural, sexual y económica en la
sociedad en la que interactúan, identificando que
la subvaloración y la discriminación pueden ser
múltiples.

Los resultados y el impacto de las políticas son
distintos para hombres y mujeres debido al dife-
rente punto de partida en que se encuentran. Las
mujeres tienen menos acceso a los recursos eco-
nómicos, sociales y culturales, y sus condiciones
materiales de vida son más precarias y de menor
calidad debido a los roles subvalorados e invisi-
bilizados que les asigna la sociedad. Una política
con perspectiva de género reconoce eso e intenta
sortear las desigualdades con los objetivos que
se plantea.

Para que la institucionalidad laboral y social con-
tribuya a superar las desigualdades que las mu-
jeres experimentan en el mercado de trabajo es
imprescindible que se incorpore la dimensión de
género en todas las fases de las políticas, desde
la identificación del problema y la formulación
hasta la implementación y la evaluación de sus re-
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sultados. Además, es necesario que las políticas
estén coordinadas entre sí y respondan a una es-
trategia de desarrollo sostenible, territorial e igua-
litario, articulando la acción de los distintos
organismos relacionados con el desarrollo pro-
ductivo, en conjunto con el sector privado. De lo
contrario es “más de lo mismo” con respecto a las
cuestiones de género, reflejando magros avances
y, de alguna manera, sosteniendo un déficit social
hacia las mujeres por impedir el pleno goce de
sus derechos económicos.

Evaluación y monitoreo con perspectiva de género

Se ha explicitado que ninguna política es neutra
porque sus destinatarios/as no están en igualdad
de condiciones. Asimismo, toda intervención ge-
nera resultados que afectan las condiciones mate-
riales de vida de las mujeres y los hombres a
quienes va destinada, e impacta en las relaciones
que establecen unas con otros y en su contexto so-
cial. Por esa razón, todas las políticas son evalua-
bles desde el punto de vista de los efectos que han
producido sobre las relaciones de género. Aunque
la política no haya sido formulada y planificada con
perspectiva de género, debe ser evaluada desde
esta perspectiva para conocer efectivamente el im-
pacto (negativo o positivo) que ha tenido en la vida
de las mujeres (Murguialday y Vázquez, 2005).

Más allá de los objetivos de las políticas, lo que
debe primar son los resultados. Y es precisamente
este punto uno de los más débiles en el análisis,
ya sea porque se trata de políticas recientes o el
ejercicio de las evaluaciones es incipiente, o por-
que los aspectos evaluados no necesariamente
están construidos para dar cuenta del rol jugado
por la política en la solución de ciertas situaciones

de injusticia de género (Observatorio de Igualdad
de Género de América Latina y el Caribe, 2012).

En ese sentido, no solo se hace imprescindible
evaluar desde la perspectiva de género las políti-
cas que no fueron pensadas con este enfoque,
para poder encauzar los resultados en favor de la
igualdad de género, sino que es fundamental que
las políticas que fueron diseñadas con perspectiva
de género hagan este esfuerzo para poder corro-
borar si los resultados obtenidos han beneficiado a
la población objetivo o no han logrado tener los im-
pactos suficientes, para superar las desigualdades
y contribuir a la mejora de la calidad de vida de las
beneficiarias. De esa forma se podrán incorporar
las medidas que se consideren más acertadas
para promover la igualdad de género y el empo-
deramiento económico de las mujeres, y readecuar
las acciones que no cumplen con estos objetivos.
Asimismo, se vuelve prioritaria la incorporación de
indicadores de género que permitan constatar los
cambios obtenidos.

También se hace necesario fortalecer las evalua-
ciones participativas y el monitoreo abriendo es-
pacios de trabajo y encuentro con la sociedad civil
organizada que está trabajando los temas de em-
poderamiento económico de las mujeres, de ma-
nera de conocer demandas y propuestas de
primera mano y diagramar una política que se ade-
cue al contexto dando soluciones reales a las pro-
blemáticas. Asimismo, es importante incorporar a
las beneficiarias no solo como informantes, sino
como agentes de cambio, motivando la generación de
propuestas que mejoren el impacto de las políticas.

Cabe agregar que todos los Ministerios y las insti-
tuciones que tienen a su cargo las políticas anali-
zadas cuentan con Direcciones de Evaluación y
Monitoreo, reflejando el compromiso con su mejora
permanente. El desafío hacia el futuro es constatar

URUGUAY46



si hay un compromiso verdadero con el empode-
ramiento económico de las mujeres y la igualdad
de género mediante la incorporación de la pers-
pectiva de género en las evaluaciones.

Los/las responsables políticos/as y técnicos/as de-
berían tener la certeza de que las políticas real-
mente están cumpliendo el objetivo de empoderar
económicamente a las mujeres y que no estén pro-
fundizando en las desigualdades de género y pro-
moviendo actitudes discriminatorias hacia las
mujeres.

Obligatoriedad en la capacitación y sensibilización
sobre la incorporación de la perspectiva de género
y sensibilización de los/las responsables de las po-
líticas

Es evidente que si las personas responsables de
formular, implementar y evaluar las políticas no
están capacitadas y sensibilizadas sobre los temas
de género, esta perspectiva no va a verse reflejada
en ellas. Y son fundamentales los dos aspectos
para que los temas de género se incorporen: no
solo se necesita personal técnico y político capa-
citado, sino que es tanto o más relevante que estén
comprometidos/as con la transformación positiva
hacia la igualdad de género. También es funda-
mental realizar estas capacitaciones y sensibiliza-
ciones con las beneficiarias y los beneficiarios de
los programas, así como con los/las empresa-
rios/as que están vinculados/as a los programas de
intermediación laboral o de subsidios por la con-
tratación de personal.

En ese sentido, el INMUJERES ha venido traba-
jando denodadamente para contribuir con la ca-
pacitación y la sensibilización sobre la temática de
género del personal político y técnico de los dis-

tintos Ministerios. Asimismo, la IM cuenta con un
módulo sobre Derechos Humanos de las Mujeres y
Género para los/las funcionarios/as que se incor-
poran su plantilla.

El problema radica en que todavía no existe una
verdadera voluntad política que determine la in-
corporación efectiva de la perspectiva de género
en el accionar institucional. En tanto esa incorpo-
ración no sea una prioridad para quienes toman las
decisiones acerca del desarrollo de las políticas,
no será una medida obligatoria y vinculante para
quienes las diseñan, implementan y evalúan. De
ese modo se perpetúan políticas poco eficientes y
eficaces, que tienen un impacto negativo en la ca-
lidad de vida, fundamentalmente de las mujeres,
pero también de los hombres y de la sociedad en
su conjunto.

Servicios de cuidado para las personas depen-
dientes a cargo de las/los beneficiarias/os

En la mayoría de los programas analizados no está
incluida una partida para ayudar a las participantes
a resolver las responsabilidades de cuidados de
personas dependientes a su cargo, sobre todo
niños/as, siendo que este es uno de los principales
factores que limitan el empoderamiento económico
de las mujeres. No tomar en cuenta las responsa-
bilidades de cuidados que tienen las beneficiarias
de los programas puede causar la deserción de al-
gunas de ellas o la sobreacumulación de respon-
sabilidades, que muchas veces tiene su correlato
en problemas de salud física y mental y/o la no in-
serción de mujeres en este tipo de programas.

En la elaboración de las políticas económicas y so-
ciales hay que considerar que la formulación de
políticas públicas integrales que promuevan la co-
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rresponsabilidad en los cuidados no solo favorece
el bienestar individual de las personas (cuidadas y
cuidadoras) sino que contribuye con el desarrollo
económico y social del país. Las estrategias de re-
distribución de recursos para construir una socie-
dad más justa no implican solo la redistribución de
ingresos sino también la redistribución de tiempos
y actividades, y ello no se resuelve solo con políti-
cas fiscales. Hay que integrar a las políticas socia-
les, económicas y productivas los servicios de
cuidado asociados al bienestar cotidiano de las
personas, para reconocer que el trabajo que re-
quiere una sociedad no se compone solo del tra-
bajo remunerado sino también del no remunerado
y que ambos forman parte de un todo. Es impres-
cindible dejar de considerar el cuidado de las per-
sonas como un “no trabajo” y reconocerlo como un
derecho que tienen todas las personas y que debe
ser garantizado por el Estado (Salvador, 2009a).

Se espera que el actual Gobierno priorice la im-
plementación del Sistema Nacional de Cuidados,
configurándose así en una política pública que
efectivamente favorezca la redistribución de las
responsabilidades laborales y familiares entre hom-
bres y mujeres, y contribuya a reducir la carga de
trabajo femenina y, con ello, impulse la plena par-
ticipación de las mujeres en el mercado laboral y
en los ámbitos sociales, políticos y culturales de
manera igualitaria y justa.
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En un contexto de modernización del Estado, con
un tercer gobierno de izquierda estrenando su ad-
ministración, se hace imprescindible el desarrollo
de políticas económicas, sociales y productivas
efectivamente transformadoras, que apunten al
logro del empoderamiento económico de las mu-
jeres y la igualdad de género. Se requieren políti-
cas que tomen en cuenta las necesidades y los
intereses de mujeres y hombres, así como las re-
laciones que propician una redistribución más
equitativa, justa y democrática de responsabili-
dades y recursos, en el mercado laboral, en el Es-
tado y en los hogares, contribuyendo así a
superar la división sexual del trabajo.

Para tal fin, es primordial pasar de la voluntad po-
lítica formal –que incluye el reconocimiento de las
desigualdades de género; el desarrollo de instan-
cias que velan por el cumplimiento de acuerdos
internacionales y normativa nacional en favor de
la igualdad de género; y el discurso políticamente
correcto–, a la voluntad política real, que implica-
ría tomar efectivamente como prioridad y meta el
logro de la igualdad de género mediante el em-
poderamiento económico de las mujeres, des-
arrollando políticas planificadas, implementadas
y evaluadas desde la perspectiva de género y,
sobre todo, destinando los recursos económicos
necesarios para cumplir con ese objetivo.

Este mapeo permitió visibilizar que todos los pro-
gramas analizados están contribuyendo, en
mayor o menor medida, con el empoderamiento
económico de las mujeres, pero que la mayoría, a
pesar de que contribuyen a aumentar los recur-
sos disponibles para las mujeres, no contemplan
la dimensión de género en sus objetivos y resul-

tados. Por lo cual, si tienen algún efecto positivo
en la vida de las mujeres, no es por efecto de una
planificación o de un mandato político; las muje-
res participan más que los hombres en este tipo
de programas justamente porque tienen limitan-
tes para incorporarse al mercado de trabajo for-
mal y estas políticas pueden oficiar para ellas de
trampolines de inserción o reinserción laboral.

Como se ha mencionado, tanto los programas de
creación indirecta de empleo como los de inter-
mediación laboral, formación y capacitación son
los priorizados por las instituciones analizadas.
Esto es comprensible por el contexto económico
nacional actual, con un nivel de crecimiento sos-
tenido y niveles de desempleo bajos, donde se
necesita apostar a la promoción de trabajado-
res/as y emprendedores/as que participen, forta-
lezcan y sostengan el mercado laboral formal y la
economía formal.

No es tan comprensible que estos programas con-
tinúen sin asumir como prioridad la incorporación de
la dimensión de género. A pesar de que son un ins-
trumento de empoderamiento económico de las mu-
jeres, no se están pensando para potenciar ese
objetivo, con lo cual no están siendo todo lo eficien-
tes y eficaces que debieran, ni impactando tan po-
sitivamente en la mayoría de la población
beneficiaria, que son mujeres. Así, se está frente a
potenciales herramientas de cambio que pueden
promover el empoderamiento económico de las mu-
jeres y la igualdad de género, aunque la mayoría
están mal utilizadas y poco aprovechadas. Por esta
razón, se hace necesario redoblar esfuerzos res-
pecto a la deconstrucción y redefinición de normas
e instituciones, en favor de la igualdad de género.
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También quedó reflejado que las mujeres conti-
núan siendo el mayor soporte de los cuidados y
las responsabilidades domésticas de las familias,
cuya consecuencia se manifiesta en la persisten-
cia de las brechas laborales de género producto
de la falta de políticas de corresponsabilidad so-
cial y de conciliación de la vida laboral, personal
y familiar. En este sentido, la instalación del Sis-
tema Nacional de Cuidados por sí solo no supe-
rará estas brechas si no se piensa articuladamente
con las políticas de empleo, productivas y sociales
de manera de convertirse en un engranaje único
que atienda en paralelo aspectos de la vida labo-
ral y familiar de mujeres y hombres.

Las mujeres no son parte de una minoría o grupo
minoritario, ellas representan la mitad de la po-
blación del país. Dentro de esa mitad conviven
adultas mayores, afrodescendientes, jóvenes, con
discapacidad, de bajos recursos, etcétera, atra-

vesadas a su vez por desigualdades propias de
cada condición, pero con la particularidad de que
todas continúan viendo limitado el pleno goce de
sus derechos, sobre todo los económicos, por el
hecho de ser mujeres. Por esta razón, la idea de
que las políticas públicas de empleo, productivas
y sociales incorporen la perspectiva de género en
su desarrollo y accionar es imprescindible para
alcanzar la igualdad.
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