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“Trabajando por la Equidad de Género” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Imagen: cuadro de la pintora venezolana  

Etty Cardozo 
 
 

“Delmira Agustini escribía en trance.   
Había cantado a las fiebres del  amor  

sin pacatos disimulos, y había sido condenada  
por quienes castigan en las mujeres  

lo que en los hombres aplauden,  
porque la castidad es un deber femenino  

y el deseo, como la razón,  
un privilegio masculino” 

 
* Fragmento extraído del libro 

“Mujeres” de Eduardo Galeano (1995) 
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A instancias de la propuesta “Marzo Mes de las Mujeres” de la Secretaría de la Mujer los equipos 
sociales de los Centros Comunales Zonales 10 y 11 nos propusimos sistematizar la historia de lo realizado en 
el primer año de existencia del Municipio D sobre “Mujeres, género y masculinidades”. La agenda estuvo 
conformada por una diversidad de actividades llevadas a cabo por distintos actores locales  que apuntaron a 
la sensibilización, problematización, concientización y compromiso hacia la temática de género en el 
territorio.  

Antes de compartirlas, nos parece importante primero contextualizar a grandes rasgos el marco 
institucional al que hacemos referencia. El que se inició en julio de 2010, cuando el proceso de 
descentralización política y administrativa de Montevideo ingresó en una nueva etapa, que permitió 
profundizar la participación de la ciudadanía en la gestión de gobierno. La nueva legislación agregó a los 
niveles de gobierno nacional y departamental un tercero, el municipal, integrado por un alcalde o alcaldesa 
que lo preside más 4 concejales municipales. El Municipio D presidido por la Alcaldesa Sandra Nedov, se 
encuentra conformado por los Centros Comunales Zonales 10 y 11, ubicados en la Región Este de 
Montevideo abarcando los siguientes barrios: Manga, Piedras Blancas, Bola de Nieve, Boiso Lanza, Toledo 
Chico, Barrio Franco, Transatlántico, Cirilo, Plus Ultra, Buenos Aires, La Selva, Pérez Castellanos, Cerrito, 
Porvenir, Plácido Ellauri, Marconi, Casavalle, Borro, Bonomi, Municipal Instrucciones, Jardines de 
Instrucciones, Fraternidad, Cóppola y Las Acacias. 

Uno de los principales cometidos del gobierno municipal es colaborar en la gestión de políticas 
públicas departamentales y nacionales en todas las áreas; como parte de ello, y  atendiendo al tema Género,” 
formular y ejecutar programas sociales y culturales que incorporen la igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres”, tarea en la que el Municipio D viene trabajando intensamente en el marco del 
2do. Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre varones y mujeres. Para ello existe una estrecha 
coordinación con la División Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo, en la que se encuentra la 
Secretaría de la Mujer.  Esta es la responsable desde 1991, del diseño, implementación y evaluación de las 
políticas municipales de género.  Dentro de sus objetivos se encuentra impulsar, crear y ejecutar, planes 
programas y acciones articuladas con las demás áreas municipales y organismos públicos y privados. Así,  
como  promover  la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones; incentivando la participación, el 
protagonismo y la autonomía de las mujeres en diferentes ámbitos. 

Uno de sus programas “Comuna Mujer”  brinda en nuestro municipio, servicio jurídico y 
psicosocial a personas víctimas de Violencia Doméstica tanto en Zona 10 como en Zona 11. Además,  desde 
ese espacio se realiza Trabajo Comunitario en articulación con otros actores locales. Es así que surgieron  el 
Grupo de Mujeres de la zona 10 y la Comisión de Mujeres de la zona 11 que se constituyeron en  espacios 
locales de participación, encuentro y propuestas entre mujeres, potenciando el desarrollo de iniciativas, 
fortaleciendo  sus derechos y dando  respuestas a necesidades específicas. 

Asimismo,  con un mayor alcance pero creadas dentro de la misma orbita, se encuentran 
funcionando dentro  del Municipio D  Redes y Colectivos que trabajan desde esta perspectiva a nivel local 
temas vinculados al género. La zona del comunal 10 cuenta con la Red de Prevención de Violencia de 
Género y el Grupo MUBISA (Mujeres Unidas por el Bienestar y la Salud), y la del comunal 11 con la Red de 
Lucha Contra la Violencia Doméstica de Casavalle y el Equipo del Proyecto Centro Niágara; existiendo 
además varios grupos de mujeres. Para aunar los esfuerzos de estos distintos actores locales dentro del 
territorio, en un plan de acción conjunto, es que surgió en el año 2011 la “Mesa Local de Políticas de 
Género” en el Municipio D, constituyéndose en la Primer Mesa Municipal de Género de Montevideo.  

A continuación, compartimos con ustedes una muestra de lo realizado tanto en la zona 10 como en 
la zona 11, con respecto a la temática género así como lo que se logró llevar a cabo en forma conjunta 
durante el primer año de existencia del Municipio D, haciendo énfasis en que la temática se inició en la 
década del 90 con la primera administración progresista y la creación de la Comisión de la Mujer.                   

 
 

* Fuente: Página web de la Intendencia de Montevideo. 
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 DESDE EL 2009 A LA FECHA. El Grupo de Mujeres del 10 y la Comisión de Mujeres de Comuna Mujer 11 
vienen participando  año a año, de las  actividades organizadas por Mujeres de Negro (Colectivo internacional de 
mujeres pacifistas, en Uruguay manifiestan con el lazo blanco de la paz y el lema “ni una muerte indiferente”), en su 
lucha contra la Violencia Doméstica. 
 

    

 DESDE EL 2009 A LA FECHA. En la Zona 10 en el marco del Día de Lucha Contra la Violencia Doméstica,  el 

Grupo de Mujeres del 10,  desarrolló en  la vía pública, diferentes actividades de impacto social  de características 
innovadoras.  Una performance en la explanada de  J. Belloni y Matilde Pacheco, y la representación de una situación 
de violencia doméstica sobre los ómnibus que recorren Piedras Blancas. 

         

           

 DESDE EL AÑO 2009 A LA FECHA. Las mujeres de Zona10 tienen su Programa de radio “Construyendo 
juntas”, inicialmente en Radio Cumbre y actualmente en Radio Del Carmen FM 105.3, todos los miércoles a las 18 hs. 
En el mismo se difunde información, noticias y recursos de la zona y se realizan entrevistas a vecinos y vecinas; 
promoviendo la equidad de género.  
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 DURANTE EL AÑO 2010. En Zona 10 estudiantes de Extensión Universitaria (Facultad de Psicología y Ciencias de 
la Comunicación) junto al Grupo de Mujeres del 10 y el apoyo de MUBISA (Mujeres Unidas por el Bienestar y la 
Salud), realizaron un Spot Publicitario de Sensibilización hacia las Situaciones de Violencia Doméstica.   

                              

 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010. En el marco del Día de Lucha Contra la Violencia Doméstica, se realizó en la Zona 

10 la Presentación a nivel local de la  Bolsa de Herramientas para trabajar con adolescentes en Prevención de 
Violencia en el Noviazgo, y la Presentación del Spot contra la Violencia Doméstica. Dicha actividad fue organizada 
por la Red de prevención de violencia de Género de la zona 10 y el Grupo de Mujeres del 10. 

     

 EN EL AÑO 2010. En Zona 11 la Red de Lucha Contra la Violencia Doméstica de Casavalle realizó un 
cortometraje que narra la historia de su creación  y su razón de ser. El mismo se realizó con el apoyo de Usina 
Cultural Casavalle (Ministerio de Educación y Cultura) y la División Cultura de la Intendencia de Montevideo; contó 
con la participación de la Comisión de Mujeres de Comuna Mujer 11, y la colaboración de vecinos y vecinas de la 
zona. El objetivo fue generar un material que permitiera a la Red darse a conocer y promover sus objetivos, que sirviera 
a la vez como disparador de debate sobre el tema y como  herramienta para sensibilizar.  

      

*Imágenes capturadas del Cortometraje. 
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 DESDE EL 2010 A LA FECHA. En Zona 10 se ha desarrollado el ciclo Cine debate en los barrios proyectándose 
películas con perspectiva de género como “Memorias de Antonia”, “Chica de la lencería” y en el 2011 “Madre sobre 
ruedas”, actividades que se realizaron junto al Grupo de Mujeres del 10, vecinas de Toledo y el CCZ 10. Cada película 
abordó el tema género desde distintas facetas y roles de las mujeres que las protagonizan. 

 

          

 

 12 DE ABRIL DE 2011. En Zona 11 la Red Barrial de Lucha contra la Violencia Doméstica de Casavalle (desde su 
creación en el año 2006,  a partir de una capacitación del equipo de Comuna Mujer 11) viene desarrollando todos los 
años diversos talleres y actividades de sensibilización en temas de género. En el marco de la Agenda - Marzo Mes de 
las Mujeres ese día realizó con el apoyo del CCZ N°11 la Muestra barrial “Ser Mujer”. Participaron grupos de 
mujeres, niños y jóvenes, e instituciones de la zona, que presentaron trabajos vinculados a las distintas formas de “ser 
mujer” que reconocen e imaginan en su comunidad. La actividad se llevó a cabo en el Mercadito Niágara, un mercado 
municipal en desuso que ha sido recuperado, con el objetivo de promover los servicios que funcionarán próximamente. 

 

             

         

 

 

“Madre sobre ruedas” 

 



  8  

 

 DE JUNIO A OCTUBRE DE 2011. La Comuna Mujer de la Zona 10 y la Cooperativa Mujer Ahora realizaron una 

serie de Talleres de Género para referentes zonales en el marco del Proyecto “Una apuesta a punto con los derechos 
de las mujeres”. Esta iniciativa contó con el apoyo de la Secretaría de la Mujer de la Intendencia de Montevideo y de la 
Embajada de Canadá. Tuvo como objetivo principal informar, sensibilizar y profundizar sobre género y derechos 
humanos desde un abordaje comunitario. El programa incluyó los siguientes puntos: Género y derechos humanos; 
Violencia de Género en el trabajo y en la ciudad; Violencia Doméstica; Género - adicciones y maternidad; Prevención 
y encare del abuso sexual; Derechos sexuales y reproductivos - parto humanizado; Embarazo adolescente y métodos de 
anticoncepción. 

                

 

 30 DE JUNIO DE 2011. La Red Barrial de Lucha contra la Violencia Doméstica de Casavalle de Zona 11 y la Red 
de Prevención de Violencia de Género de Zona 10, fueron invitadas por la División de Género del Ministerio del 
Interior y la Secretaría de la Mujer de la IM, a participar en el marco del Proyecto ROA 95 de Fortalecimiento de la 
Respuesta Pública ante Situaciones de Violencia Doméstica, del Encuentro de Redes de Género de Montevideo y 
Canelones. Se compartieron las diversas modalidades de trabajo de estas Redes en relación a los temas de Género y en 
especial sobre situaciones de violencia doméstica. Además se contó con la presencia de Policía Comunitaria que expuso 
los procedimientos policiales existentes al respecto, quedando en claro las debilidades del sistema público. Se acordó 
en la importancia de generar un marco de contención y apoyo constante que funcione a nivel local para las mujeres que 
viven estas situaciones. 
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 26 DE JULIO DE 2011. En zona 11 se realizó una Jornada de Acercamiento e Intercambio entre la Red Barrial de 
Lucha contra la Violencia Doméstica de Casavalle junto al Personal de Policía Comunitaria de las Seccionales - 
correspondientes al territorio del CCZ N°11 - 12, 13, y 17. El mismo se desarrolló en el marco del Proyecto ROA 95 
de Fortalecimiento de la Respuesta Pública ante Situaciones de Violencia Doméstica, dirigido por  la División Políticas 
de Género del Ministerio del Interior. En esa instancia se contó con la presencia de su directora Lic. Marisa Linder y el 
apoyo de Secretaría de la Mujer de la IM. Durante la jornada se trabajó sobre posibles compromisos y estrategias de 
articulación para brindar una respuesta más efectiva a las situaciones de violencia doméstica que existen en el territorio.  

 

                            

                          

 

     

* Power Point de la Red utilizado para presentarse en la jornada. 
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 7 DE AGOSTO DEL 2011. El Municipio D realizó su “Primer Encuentro de Género - Mujeres y Masculinidades” 
convocado por su Alcaldesa Sandra Nedov y organizado por las Áreas Sociales de los CCZ N° 10 y N° 11 en 
articulación con la Secretaría de la Mujer de la IM. El Encuentro contó con representantes de 39 instituciones (de todos 
los ámbitos) además de vecinos y vecinas pertenecientes a las Zonas 10 y 11, de los 108 participantes 97 eran mujeres y 
11 varones. Se realizó la presentación del “2do. Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos de Varones y Mujeres”, 
de la Intendencia de Montevideo, a cargo de la Profesora Elena Ponte (Coordinadora de la Secretaría de la Mujer IM). 
Además se compartieron las acciones desarrolladas por las Redes de Lucha contra la Violencia Doméstica y por las 
Comuna Mujer existentes en el Municipio D. Las mismas dieron cuenta de la multiplicidad de acciones realizadas en el 
territorio en pro de la sensibilización y  de la información, así como de la demanda de atención existente sobre todo de 
atención jurídica y psicológica. Luego se pasó a instancias de trabajo a través de dinámicas y talleres, en las que se 
volcaron las demandas de la zona y surgieron posibles líneas de acción en el territorio en relación a cuatro ejes 
temáticos: trabajo, salud y derechos sexuales, familia, violencia doméstica y de género. Como resultado no sólo se 
obtuvo un diagnóstico con respecto al tema género en el territorio, sino que también surgió la iniciativa de formar una 
Mesa Local de Políticas de Género del Municipio D, a ser integrada voluntariamente por participantes del encuentro. 
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 11 DE OCTUBRE DE 2011. La Comisión de Mujeres de Comuna Mujer 11 presentó en la Intendencia de 
Montevideo, su publicación “Rompiendo Cadenas – Relato de Mujeres”. Un libro escrito por mujeres de diferentes 
barrios y técnicas del Equipo de Comuna Mujer, que busca transmitir la problemática de la violencia doméstica, desde 
el sentir y el pensar de sus protagonistas invitando a la reflexión y el compromiso con el tema. Producto de dos años de 
un intenso y valiente trabajo, sus historias llevan al lector a lugares rápidamente reconocibles, pero sobre los que pocas 
veces reflexionamos. No queda duda que quién lo lea, comprenderá la importancia de romper con las cadenas de la 
culpa, los mitos, el silencio y los miedos que llevan a tantas mujeres a vivir situaciones de violencia doméstica. 

      

 27 DE OCTUBRE DE 2011. Se realizó el “Encuentro de Masculinidades y Género del Municpio D”  con la 
consigna: “¿Sabías que los varones también construyen una ciudad con más equidad de género?”. Realizado con el 
apoyo de la Secretaría de la Mujer de la Intendencia de Montevideo, se contó con la presencia de su Coordinadora, 
Profesora Elena Ponte, y la participación del Colectivo M.A.C.H.O.S (Movimiento de Apertura y Cambio de Hombres 
Organizados y Sensibilizados) y  el Grupo MUBISA (Mujeres Unidas por el Bienestar y la Salud). 

 

 

 

 

 

 

 

 OCTUBRE 2011. En la Zona 10 se realizó la Feria de Salud en Puntas de Manga junto a Comisión de Salud, el 
Grupo de Mujeres del 10 se sumó promoviendo el servicio Comuna Mujer y difundiendo folletería sobre salud sexual 
y reproductiva. La jornada tuvo una amplia participación de vecinos y sobretodo vecinas de la zona, que pudieron 
informarse sobre sus derechos y realizarse controles de salud. 
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 30 de OCTUBRE DE 2011. Presupuesto Participativo- edición 2011. Con la consigna “Presupuestos sensibles al 
género”, la Secretaría de la Mujer de la Intendencia de Montevideo realizó un taller en cada Muncipio para estimular y 
capacitar a los vecinos y vecinas de todas las zonas a presentar propuestas que incorporaran la Perspectiva de Género. 
En el Municipio D se presentaron a votación el 30 de octubre, 6 propuestas que cumplieron con esta característica, 
2 en el CCZ N°10 y 4 en el CCZ N°11. Una de ellas, la N°25 “Nueva Policlínica Casavalle” de la Zona 11, fue una de 
las elegidas por los vecinos y vecinas de esa zona, para ser ejecutada en el año 2013. 
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 DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011. En Zona 11 la Red Barrial de Lucha 
Contra la Violencia Doméstica de Casavalle realizó, a solicitud de la Mesa de Coordinación Zonal del Socat CPP 
(Programa Infamilia – Mides), una serie de Talleres de Reflexión y Formación para los vecinos y vecinas de la zona, 
sobre temáticas de género y abordaje de situaciones de violencia doméstica desde lo barrial. Se trabajó en: 
problematización de mitos y creencias, indicadores de situaciones de violencia doméstica, estrategias de apoyo y 
contención, y recursos existentes tanto a nivel local como nacional. 

                                      

                                

 9 DE NOVIEMBRE DE 2011. En el contexto de la visita oficial de ONU Mujeres a Montevideo, las Comunas 
Mujer 10 y 11 asistieron al encuentro entre la Directora Michelle Bachelet y cientos de mujeres del Programa 
“Comuna Mujer” de todo Montevideo, con el fin de aumentar la participación social, el desarrollo personal y el 
encuentro de mujeres. Estuvieron acompañando la jornada la Intendenta de Montevideo Ana Olivera y la Coordinadora 
de Secretaría de la Mujer Prof. Elena Ponte. Durante la misma cuatro mujeres de distintas comunas contaron sus 
experiencias de trabajo, entre ellas María Neym de Comuna Mujer11, quien compartió la experiencia del libro 
presentado en el mes de octubre en la Intendencia de Montevideo "Rompiendo Cadenas - Relatos de Mujeres”.  En la 
ocasión, la ex mandataria chilena reafirmó su compromiso en la lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas, 
calificándola como “la pandemia más generalizada, la peor y más institucionalizada violación de los derechos hacia las 
personas”. Bachelet alabó la iniciativa Comuna Mujer por la capacidad de organización y de trabajo mancomunado 
entre miles de mujeres del mundo civil y de la estructura gubernamental. 
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 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. En Zona 11 en el marco del día de Lucha Contra la Violencia Doméstica, 
la Red de Lucha Contra la Violencia Doméstica de Casavalle visitó las Seccionales Policiales 12, 13 y 17, para 
continuar el acercamiento con el Personal de Policía Comunitaria. Se dialogó sobre la importancia de lo que se 
conmemora ese día, se renovó la invitación a trabajar juntos y se acercó folletería para ser entregada a las mujeres, 
víctimas de violencia doméstica que llegan a realizar sus denuncias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Material realizado con el apoyo del Proyecto ROA 95. El folleto muestra por quienes está integrada actualmente la RLCVDC, cuáles son sus 
objetivos y explica la importancia del trabajo en Red. También brinda información sobre días de atención de Comuna Mujer 11 así como los 
teléfonos de contacto de todos sus integrantes.  

 

 

                                                           *Logo elaborado por la Red con el apoyo del Proyecto ROA 95. 
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 1° DE DICIEMBRE DE 2011. Se reunió por primera vez la Mesa Local de Políticas de Género del Municipio D, 
surgida del Encuentro de Género realizado en el mes de agosto, para seguir trabajando en base a los ejes temáticos 
identificados en aquella instancia: salud y derechos sexuales, trabajo y educación, familia, violencia doméstica y de 
género. Se contó con la presencia de Alicia Britos y Adriana Zorrón en representación de la Secretaría de la Mujer, 
Concejales y Concejalas Vecinales y la participación de Varones y Mujeres de diferentes ámbitos del Municipio D que 
reflexionaron, debatieron y elaboraron propuestas para empezar a transitar juntos hacia a la igualdad de oportunidades y 
derechos. Con el aval y reconocimiento de la Alcaldesa Sandra Nedov, se seguirá reuniendo con participación abierta, 
el acompañamiento permanente de los equipos sociales del CCZ N°10 y N°11, y el apoyo de la Secretaría de la Mujer, 
para trabajar en el desarrollo de acciones concretas en  territorio. Creemos será un espacio desde el cual poder incidir 
efectivamente para un abordaje más adecuado a la realidad local y una mejor calidad de vida de las mujeres, esperando 
se constituya en un aporte desde lo territorial a la elaboración del “3er. Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos 
de Varones y Mujeres” que la Intendencia de Montevideo estará elaborando durante el 2012.  

   

 

  DICIEMBRE DE 2011. La Cooperativa Mujer Ahora elaboró en el marco del Proyecto “Una apuesta a punto con 
los derechos de las Mujeres”, una Guía de Recursos y Derechos en las Zonas 9 - 10 y 14 con el objetivo de promover 
los derechos de las mujeres y contribuir a la construcción de la equidad de género y justicia social. Este proyecto se 
llevó a cabo en las tres zonas de Montevideo, que contaron con los talleres de capacitación dictados desde el mes de 
junio por las Comuna Mujer y la Cooperativa Mujer Ahora. La publicación se realizó con la participación  activa de las 
mujeres que integran las Comisiones de las Comuna Mujer mencionadas y contó con el apoyo de la Secretaría de la 
Mujer de la Intendencia de Montevideo y la Embajada de Canadá. 
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 ACTUALMENTE EN ZONA 11. En el Mercadito Niágara (ubicado en Camino Mendoza y Niágara recientemente 
recuperado), comenzará a funcionar desde una perspectiva de género y promoción de derechos, el “Centro de 
Atención y Promoción Mercadito Niágara” de atención integral a situaciones particulares de emergencia y de alta 
complejidad, para las familias de la Zona 11. Estará gestionado interinstitucionalmente entre la Intendencia de 
Montevideo (Secretaría de la Mujer – Programa Comuna Mujer), Municipio D - CCZ N°11, MIDES (Programa 
Infamilia y Regional Este), RAP - ASSE e INAU (Regional Este). Constituyéndose en una experiencia piloto 
completamente novedosa en materia de políticas públicas nacionales, ya que es el primer proyecto interinstitucional 
que logró articular los tres niveles de gobierno existentes en nuestro país: nacional, departamental y municipal. Con 
énfasis en la articulación de políticas de género entre las políticas nacionales de Inmujeres y las departamentales a 
través de la Secretaría de la Mujer. Contará con un equipo interdisciplinario e intersectorial nombrado por las 
instituciones públicas integrantes del proyecto y con la Red de Lucha Contra la Violencia Doméstica de Casavalle a 
nivel comunitario. Será un espacio abierto de asesoramiento, intervención y contención para las mujeres y las familias 
que allí asistan, así como de apoyo y acompañamiento en el proceso de resolución no violenta de los conflictos. Se 
insertará en la comunidad al servicio de la misma pero trabajando junto con ella, ya que también buscará que todos y 
todas, se sensibilicen e involucren en un compromiso por la lucha contra la violencia de género.  
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PROYECCIONES PARA EL 2012 
 

A partir de la serie de actividades presentadas a lo largo de esta publicación se 
afianzó un proceso de trabajo articulado entre la Secretaría de la Mujer, el Municipio 
D y diferentes actores locales.  A fines del 2011 esto se concretó en la creación de la 
Mesa Local de Políticas de Género, con el apoyo de la Secretaría de la Mujer y el aval 
de la Alcaldesa Sandra Nedov, como un espacio abierto a la participación. 
Constituyéndose en la primer Mesa de Género instalada a nivel municipal del 
departamento de Montevideo. 

Durante el 2012 seguiremos trabajando desde este espacio, estimulando el 
involucramiento de vecinos y vecinas, referentes locales e institucionales, y miembros 
del Concejo Vecinal con la temática. Recogiendo las inquietudes y necesidades de la 
comunidad y ejecutando las líneas de acción identificadas, con el objetivo final de 
promover la Equidad de Género en el territorio.  

La Mesa de Género se reunirá mensualmente el tercer lunes de cada mes a las 
19 horas; paralelamente a esta y para seguir debatiendo, recogiendo aportes y 
exponiendo lo realizado se proyecta llevar a cabo el 2do. Encuentro de Género del 
Municipio D en el mes de agosto del 2012. Lo que estará acompañado de la realización 
de cursos y capacitaciones a lo largo del año, tanto para referentes institucionales y 
comunitarios como para vecinos y vecinas del territorio, como forma de darle 
continuidad al proceso iniciando.  

Como puntapié  para empezar a concretar todo esto, se trabaja en la 
planificación  de las actividades referentes a “Marzo Mes de las Mujeres” 2012 del 
Municipio D, que ofrece una variedad de estas que van desde la sensibilización, el 
debate, la difusión, la exposición de trabajos, la capacitación, hasta muestras 
culturales con el protagonismo de las mujeres del Municipio. Cada una de las 
actividades pretende comenzar a dar respuesta a las demandas e inquietudes 
recogidas en las diferentes instancias que se llevaron a cabo durante el 2011. 

 
Agradecemos profundamente a quienes protagonizaron este trabajo anteriormente 

expuesto a través de la muestra de fotos y publicaciones presentadas, porque son 
quienes han acumulado la experiencia y el saber del territorio que hicieron posible  los 
procesos que nos ubican en la actualidad. 

Finalmente, a través de esta publicación estamos invitando, de ahora en más, a 
todos y todas a estar al tanto de la realidad sobre “Mujeres Género y Masculinidades” 
en el territorio del Municipio D, y a participar de las diferentes propuestas que 
estaremos recibiendo y acercando.  

 
Equipos Sociales CCZ N° 10 y CCZ N° 11. 

Municipio D. 
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 SECRETARÍA DE LA MUJER (IM) 
Edificio sede, Av. 18 de Julio 1360, piso 2.  
Teléfono: 1950 2039 
Casa de las Ciudadanas, Av. Uruguay 1932 
Teléfono: 1950 3496 / 2 409 56 26 
E-mail: secretariamujer@piso23.imm.gub.uy 
 

 CENTRO COMUNAL ZONAL  N°10 
Dirección: Av. José Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula  
Horario: Lunes a viernes de 10 a 17 hs. 
Teléfono: 1950 7010 / 1950 7406 (Área 
Social) 
 

 CENTRO COMUNAL ZONAL  N°11 
Dirección: General Flores 4694 esquina 
Bagé 
Horario: Lunes a viernes de 10 a 17 hs. 
Asesoramiento jurídico en todas las áreas 
menos penal y violencia doméstica 
(Facultad de Derecho), los martes y jueves 
de 10 a 12 hs. 
Consulta con Licenciados /as en Trabajo 
Social los martes de 10 a 12 hs y los jueves 
de 13 a 15 hs. 
Teléfono: 1950 7011 / 1950 7466 (Área 
Social) 
 

 COMUNA MUJER 10 (IM) 
Servicio gratuito a mujeres víctimas de 
violencia doméstica. 
Dirección: Belloni 4144 y Cap Tula. 
Atención psicosocial - ONG Mujer Ahora. 
Horario: lunes 14 a 17 hs. y jueves de 9 a 
12 hs  
Atención jurídica – ONG Instituto Mujer y 
Sociedad. Horario: martes 14 a 17 hs. y 
viernes 9 a12 hs.  
Teléfono: 2 222 30 07 / 1950 Int. 7414 o 
7010.  
E-mail: comuna.mujerdiez@gmail.com 
 
 
 
 

 
 

 MUNICIPIO D 
General Flores 4694 esquina Bagé – 
Edificio Anexo 
Teléfono: 1950 7055 
E-mail: municipiod@gmail.com 

 
 COMUNA MUJER ZONA 11 (IM) 

Servicio gratuito a mujeres víctimas de 
violencia doméstica. 
Dirección: Casa del Vecino, Gral. Flores 
5171 e Isaac. 
Servicio psico-social - ONG El Faro. 
Servicio jurídico – ONG Instituto Mujer y 
Sociedad.  
Horario de ambos servicios: lunes de 9 a 12 
y jueves de 13 a 16 hs.  
Teléfono: 2 211 22 99  
E-mail: comunamujer11@gmail.com 
 

 GRUPO DE MUJERES DEL 10 
Se reúne los lunes de 18 a 20 horas. 

 COMISIÓN DE MUJERES ZONA 11 
Se reúne los martes a las 17 horas en Casa 
del Vecino 11, Gral. Flores 5171 esq. Isaac. 
 

 RED DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO – ZONA10 
Contacto: Área Social CCZ N° 10, teléfono 
1950 7406  
 

 RED BARRIAL DE LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA DOMÉSTICA CASAVALLE – 
ZONA 11 
Se reúne los martes cada 15 días a las 15 
horas en lugares rotativos.  
E-mail: red11casavalle@gmail.com 
 

 EQUIPO PROYECTO CENTRO NIÁGARA 
- ZONA 11 
Dirección: Niágara 5140 y Mendoza  
E-mail: 
mercaditoniagaracasavalle@gmail.com 

  

CONTACTOS 

mailto:secretariamujer@piso23.imm.gub.uy
mailto:comuna.mujerdiez@gmail.com
mailto:municipiod@gmail.com
mailto:comunamujer11@gmail.com
mailto:red11casavalle@gmail.com
mailto:mercaditoniagaracasavalle@gmail.com
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CCZ 10 

 
CCZ 11 

Uno de los principales cometidos del gobierno municipal es colaborar en la gestión de políticas 
públicas departamentales y nacionales en todas las áreas; como parte de ello y  atendiendo al tema 
Género, “… formular y ejecutar programas sociales y culturales que incorporen la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres”, tarea en la que el Municipio D viene trabajando intensamente. 

A instancias de la propuesta “Marzo Mes de las Mujeres” de la Secretaría de la Mujer los 
equipos sociales de los Centros Comunales Zonales 10 y 11 nos propusimos sistematizar la historia de  lo 
realizado en el primer año de existencia de este Municipio sobre “Mujeres, Género y Masculinidades”. La 
misma estuvo conformada por una diversidad de actividades llevadas a cabo por distintos actores locales, 
que apuntaron a la sensibilización, problematización, concientización y compromiso hacia la temática de 
género en el territorio. Y que fueron dando lugar a un exitoso proceso de articulación entre estos el 
Municipio D y la Secretaría de la Mujer; culminando en la creación de la 1er. Mesa Municipal de 
Políticas de Género de Montevideo a fines del 2011. 

A través de esta publicación queremos compartir con todos y todas dicho proceso, agradecer a 
quienes lo hicieron posible con su aporte y participación, e invitarles a seguir trabajando  juntos/as por la 
Equidad de Género. 

 


