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Resumen:
El proyecto busca disponibilizar un registro unificado de los servicios de atención a las mujeres
que atraviesan situaciones de Violencia Basada en Género (VBG)en Canelones en los
diferentes sectores. 

Texto desarrollado:

Según las últimas cifras del Ministerio del Interior desde enero de 2020 hasta Agosto se
registraron 7.894 denuncias por violencia de género. En tanto, en todo el año 2019 la cifra fue de
7.637 denuncias. La pandemia afectó a varios sectores y las mujeres fueron de los más
afectados. Las situaciones de violencia en los hogares por la cuarentena aumentaron y los
servicios de atención directa se vieron desbordados. Se perdió la respuesta de la emergencia y
el seguimiento de los casos.

En este marco, desde la Intendencia de Canelones se propone elaborar un mapeo y registro con
información clara y actualizada de los servicios de atención directa a las mujeres que atraviesan
situaciones de Violencia Basada en Género (VBG) funcionan en el Departamento de
Canelones, para colaborar en la reconstrucción del tejido de asistencia transversalizando todos
los actores involucrados.

Además, se procurará identificar todas las agrupaciones y organizaciones que aborden
diferentes temas vinculados a las desigualdades e inequidades de género. Esto redundará en el
fortalecimiento del rol de la sociedad civil, especialmente de las vinculadas a aquellos grupos
de personas que buscan disminuir la brecha de género social.

 

Derechos humanos

Comentarios

 • 22/12/2021 13:08:01

Muchas gracias por formar parte del proceso de cocreación del 5toPlan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto. La propuesta ha sido integrada a través del compromiso 4.5
Canelones: Observatorio, información interinstitucional, municipios abiertos y guía de
recursos sociales.
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https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-
conocimiento/comunicacion/publicaciones/5to-plan-accion-nacional-gobierno-abierto-
2021-2024/5to-plan-accion

 • 23/06/2021 19:23:36

Agradecemos el interés en aportar al proceso de cocreación del 5to Plan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto y la publicación de la propuesta.

Volverla disponible en esta Plataforma nos ayuda lograr un proceso transparente y
participativo.

La propuesta será retomada en la etapa 2 del proceso.

 • PODER Miembra de RGA de Uruguay  • 30/05/2021 17:01:19

Excelente propuesta , desde PODER apoyamos
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