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Código de la propuesta: GA-2021-05-52

Resumen:
Protocolizar para todo el Estado nacional, departamental y municipal, pautas básicas para que
la infraestructura beneficie tanto a hombre y mujeres. 

Texto desarrollado:

La infraestructura no es neutral, en función del género. La forma en que se diseña , se construye,
se administra y la calidad de la infraestructura púbica, afectan de distinta manera a hombres y
mujeres, dado el uso que hacen de ella y como repercute en cada uno.

Servicios de iluminación, saneamiento, descanso, accesibilidad, transporte, rampas, pendientes,
espacios lúdicos, educativos, difusión de los Derechos humanos, infromativos contra a violencia
de género, mobiliario urbano, pavimentos y otros, que contribuyan a mejorar la calidad de vida y
dar más oportunidades de desarrollo, considerando además de las necesidades compartidas
con los hombres, también las necesidades de las mujeres en si, y las tareas que realiza,
vinculadas más que en el hombre, a tipos de trabajo y cuidados no remunerados, de infantes,
adultos mayores y discapacitados. 

Agregar los puntos de vista de las mujeres en el diseño de la infraestructura va a mejorar la
prestación de servicios actuales y aportará en el futuro a la innovación. 

Derechos humanos
Equidad e inclusión
Desarrollo urbano

Comentarios

 • 22/12/2021 14:20:03

Muchas gracias por formar parte del proceso de cocreación del 5toPlan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto. Tras la etapa 2 del proceso, -priorización y análisis de
viabilidad-, la propuesta no evolucionó a un compromiso en el marco del plan. Le
invitamos a conocer más sobre el plan de acción https://www.gub.uy/agencia-gobierno-
electronico-sociedad-informacion-conocimiento/comunicacion/publicaciones/5to-plan-
accion-nacional-gobierno-abierto-2021-2024/5to-plan-accion En el eje 2 "Participación
ciudadana y políticas para la igualdad" podrá encontrar iniciativas que incorporan la
perspectiva de género, así como también en el compromiso 1.9 "Estrategia de datos
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abiertos para el período 2021 – 2024".

 • 23/06/2021 19:36:42

Agradecemos el interés en aportar al proceso de cocreación del 5to Plan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto y la publicación de la presente propuesta en esta
Plataforma. 
En particular identificamos que la idea que plantea que en clave de gobierno abierto se
relaciona con la participación ciudadana de las mujeres en el diseño de políticas públicas
siendo retomada en la Mesa de diálogo: "Gobiernos Departamentales y Municipios
Abiertos." 
La misma será trasladada al Grupo de Gobierno Abierto e integrada a la lista de ideas
recibidas para que pueda ser abordada en la segunda etapa del proceso.
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