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Resumen:
Crear un repositorio colaborativo online que sistematice información dispersa sobre iniciativas
de gobierno abierto con perspectiva de género, permita colaboración interinstitucional y
multisectorial. 

Texto desarrollado:

Antecedentes y problema: La inclusión de la perspectiva de género es ampliamente aceptada
en los procesos de gobierno abierto iniciados en Uruguay y el mundo. Así lo demuestran la
formulación y cumplimiento de los compromisos presentes en los 4 planes realizados desde
2012 en el país. La mayoría de las y los actores gubernamentales, académicos, técnicos y de
sociedad civil involucrados en los procesos de gobierno abierto suelen expresar consenso al
respecto. Sin embargo, se evidencian dificultades en la implementación de acciones concretas
que contribuyan a transversalizar la perspectiva de género en todas las áreas, como forma de
alcanzar gobiernos abiertos más inclusivos, igualitarios y plurales. Las barreras y obstáculos
para ello van desde la escasez de recursos humanos y/o materiales disponibles hasta la
persistencia de culturas organizacionales resistentes a incorporar variables de género en sus
análisis de la realidad, entre otras dificultades que se incluyen en la investigación FOGO
(Feminist Open Government - Gobierno Abierto Feminista).

En este sentido, los procesos de Gobierno Abierto constituyen impulsos positivos para avanzar
en la incorporación de la perspectiva de género, como ejemplifica la elaboración del “Manual de
buenas prácticas para la incorporación del enfoque de género aplicable a la producción,
recolección, disponibilidad y publicación de información pública, especialmente dirigido a los
organismos públicos que poseen información clave desde una perspectiva de género”. Aún así,
se evidencia necesario generar un espacio donde converjan experiencias previas en la materia,
con ejemplos y referentes concretos que permitan optimizar los aprendizajes, construir nuevas
estrategias y alianzas y a la vez evitar duplicidades y/o generar iniciativas sin anclaje histórico
(evitar riesgos de “empezar de cero” o “inventar la rueda”). 

Propuesta: crear un banco de experiencias orientadas a incluir la perspectiva de género y
diversidad en los procesos de gobierno abierto en Uruguay. Se trata de un repositorio
colaborativo online que recoja información dispersa sobre aquellas iniciativas, experiencias y
prácticas –realizadas, en curso o proyectadas- y sistematice aprendizajes, buenas prácticas y
experiencias de éxito, así como obstáculos y dificultades. Ello aspira a ser un insumo valioso
para todas las instituciones participantes, acercando actores multisectoriales trabajando en
proyectos similares y contribuyendo a generar equipos colaborativos interinstitucionales,



comunidades de interés y aprendizaje sobre el tema. Se trata de aprovechar los conocimientos
ya generados o en curso para optimizar enfoques más inclusivos, igualitarios y diversos en
gobierno abierto.

 

Derechos humanos
Equidad e inclusión

Comentarios

 • 28/12/2021 10:19:59

4.5 Canelones: Observatorio, información interinstitucional, municipios abiertos y guía de
recursos sociales https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-
conocimiento/comunicacion/publicaciones/5to-plan-accion-nacional-gobierno-abierto-
2021-2024/5to-plan-accion

 • 22/12/2021 13:58:04

En el marco de la priorización y análisis de viabilidad de los aportes recibidos realizado
por el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto, se estableció incorporar la propuesta al
proceso de seguimiento del plan. 
También le informamos que, en consonancia con los criterios de priorización
oportunamente definidos por el grupo, distintos compromisos del 5to plan incorporan la
perspectiva de género. Entre otros: 1.9 Estrategia de datos abiertos para el período 2021 –
2024; 2.4 Monitoreo y transparencia del Plan Nacional de Género en las Políticas
Agropecuarias; 2.5 Perspectiva de igualdad de género en los datos abiertos y en el
nomenclátor de Montevideo; 2.6 Violencia doméstica y de género: acceso a datos abiertos;
2.7 Acceso a la información para el empoderamiento y la autonomía económica de las
mujeres; 4.1 Fortalecer la Participación Ciudadana Digital en el Parlamento; 4.5 Canel

 • 23/06/2021 19:21:39

Agradecemos la publicación y desarrollo por este medio de la propuesta presentada en el
marco de la Mesa de Diálogo “Gobierno Abierto, una plataforma para la igualdad de
género”. 
Volverla disponible en esta Plataforma nos ayuda lograr un proceso transparente y
participativo. 
La propuesta realizada será retomada en la etapa 2 del proceso.

 • PODER Miembra de la RGA de Uruguay  • 30/05/2021 16:59:52

Desde PODER apoyamos esta propuesta que está en línea con varios de los
compromisos internacionales que el Estado Uruguayo a firmado y participado a construir
como la Agenda 2030, CEDAW entre otres
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