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I: Project Goal
Project Goal Overall Progress
Please describe the progress made to achieve the project goal during the reporting period (Maximum 250 words). If the project has not yet achieved any results
at the goal level, please describe the progress made thus far, including any unexpected results and/or ongoing processes that are contributing to changing the
lives of the intended beneficiaries at the goal level.
Project Goal

Reporting period:
January – March 2015

Reporting period:
April - June 2015

El CNCLVD y SIPIAV fortalecen sus capacidades institucionales, optimizando sus articulaciones y su expresión territorial, para mejorar
el abordaje integral de VBGG.

OverallProgress: Los avances del proyecto “Uruguay unido para poner fin a la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes”, en el
primer trimestre de 2015, estuvieron enmarcados en un escenario de transición de nuevas autoridades nacionales. En el año 2014
Uruguay desarrolló un nuevo periodo electoral de gobierno, que finalizó en noviembre del mismo año. Las autoridades electas asumen
sus funciones el 1º de marzo de 2015, dando inicio a la nueva administración. En este contexto, los jerarcas y representantes
institucionales -salientes y entrantes- involucrados en la ejecución del proyecto, abordan el traspaso de responsabilidades y asuntos
de agenda. En dicho trimestre, la nueva Dirección del Instituto Nacional del INMUJERES, como presidenta del CNCLVD, mantuvo
diversas instancias de trabajo, con la Coordinación de SIPIAV , la Coordinación del proyecto y los diferentes asociados en la
implementación, a fin de: a) dar continuidad al proceso iniciado para el logro del objetivo general con sus respectivos resultados, b)
dar cumplimiento a los compromisos del periodo de extensión del proyecto y c) incorporar los aportes e impactos del mismo para el
nuevo período de gobierno.
Overall Progress:
El proyecto en el segundo trimestre del año estuvo abocado a desarrollar las siguientes actividades en el marco de los Resultados
previstos:
Resultado I) Consultoría para la elaboración de un “Documento Preliminar para la construcción del Plan Nacional de Lucha contra la
Violencia Doméstica y Violencia Basada en el Género y Generaciones (VD y VBGG)”, a partir de los acuerdos institucionales alcanzados
entre el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica (CNCLCVD) y el Sistema de Protección Integral a la Niñez
y la Adolescencia (SIPIAV).
Resultado II) Realización del Seminario internacional de “Debate sobre Marcos Normativos en materia de Violencia Basada en Género
y Generaciones” (4 y 5 de junio) que tuvo como objetivo socializar los logros y dificultades que enfrentan las mujeres que sufren VBG,
avanzar en la construcción de acuerdos para la transversalización de las perspectivas de género y generaciones en la normativa nacional
así como contribuir a instalar el tema en la agenda pública.
Resultado IV) Seminario “Género, Generaciones y el rol de los medios de comunicación” (16 de marzo) que tuvo como objetivo
discutir e intercambiar con expertos internacionales sobre los desafíos de la protección y promoción de los derechos de niños, niñas,
adolescentes y mujeres en la cobertura mediática de la agenda pública nacional.
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Resultado IV) Realización del Desayuno de Trabajo sobre “Trata de Personas. Desafíos en el Sistema de Justicia” (28 de mayo) que tuvo
como objetivo profundizar el diálogo y potenciar la articulación entre los actores del Sistema de Justicia, sobre dos temas de
importancia: la víctima de trata en el proceso de acceso a la Justicia y las situaciones de Trata Interna. Identificación y abordaje en las
dependencias del interior del país.
Consultoría “Evaluación Final del proyecto: Uruguay Unido para poner fin a la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes” Enero
2012 – Junio 2015

Project Goal Indicators
Please provide the actual data against each goal indicator (mandatory field for annual reports and final report only) (maximum 50 words per cell)
Project Goal Indicators
Indicator 1: Existencia de II Plan Nacional de Lucha contra la
VD basada en GG y de planes sectoriales armonizados con el
nacional.

Indicator 2: Nº de mujeres niñas y adolescentes que acceden
al sistema de atención, protección y acceso a la justicia.

Actual data on each indicator
End of NCE period
(Reporting period: 1st January 2015 – 30th June 2015 )
Fruto de los acuerdos conceptuales y políticos para un nuevo Plan, fueron definidos los nuevos
pasos para elaborar sus lineamientos. Una asistencia técnica internacional, apoyará esta etapa
cuya convocatoria y selección culminó con la contratación de un equipo en marzo de 2015, dando
así inicio al plan de trabajo junto con el grupo de trabajo interinstitucional conformado para su
seguimiento.
7001

Number of beneficiaries reached at the project goal level
How many beneficiaries experienced any changes in their lives during the reporting period (i.e. since the last progress report)?
 Has your project reached the targeted beneficiary groups during the reporting period? If yes, please, please provide the actual number reached for
each beneficiary group.

1

La ausencia de un registro único de las situaciones de violencia que sufren mujeres, niñas y adolescentes, no permite aportar este dato en forma precisa en los
plazos de elaboración del presente informe. Cada institución realiza un registro de acuerdo a necesidades propias de información (Poder Judicial, Ministerio del
Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Sociedad Civil, Intendencias, etc.), pero la compilación, sistematización y procesamiento del conjunto
de datos, no se encuentra disponible a la fecha del informe. Por tanto, se propone para este reporte, definir un Nº mínimo estimado, considerando los registros
de años previos para el mismo período.
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To avoid double counting from previous reports, please do not count the beneficiaries who have been already reported in the previous report(s).



If your project has reached other beneficiaries during the reporting period, please add additional beneficiaries groups and report on the number.
Actual number of beneficiaries reached at the project goal level
Reporting period:
January – March 2015

Targeted beneficiary groups at the project
goal level

Beneficiary Group 1:Women and girls in
general
Beneficiary Group 2:Women/girls survivors
of violence

Reporting
period:
April - June
2015

1202

7003

Changes in the lives of beneficiaries at the Project Goal Level
What were the main changes in the beneficiaries’ lives during the reporting period in relation to the specific forms and manifestations of violence addressed?
(Maximum 250 words per beneficiary group).
Targeted beneficiary
groups at the project goal
level
Beneficiary Group
1:Women and girls in
general

Reporting Period

Current situation of beneficiary groups

Reporting period:
January – March 2015

Todos los Departamentos del país cuentan con CDLVD y CRL, los cuales mantienen a la fecha regularidad en
su funcionamiento. Si bien, la articulación entre ambos espacios en el territorio aún requiere del estímulo
de las instancias nacionales, se ha mantenido la apertura en la articulación y la estrategia colaborativa de
ambos espacios. Los productos del proyecto han aportado insumos nuevos para el análisis de la
problemática de la VBGG y la planificación de políticas locales. Asimismo, se ha mejorado el flujo de
información y circulación de contenidos entre los espacios centrales y territoriales. Es de destacar que este
proceso de fortalecimiento, ha permitido ampliar las agendas de trabajo en territorio, aportando
dinamismo y nuevos contenidos en la programación y planificación de acciones locales; asimismo se
proyectan además, elaborar estrategias que permitan mejorar el acceso y conexión con zonas alejadas de
los centros urbanos del territorio (puede encontrarse mayor desarrollo sobre este punto en el informe FFMPT 2014).

Reporting period:
2

Este dato refiere al número de participantes del Seminario “Género, generaciones y el rol de los medios de comunicación” que se menciona más adelante
(Resultado 4) en el presente informe.
3
Ver nota 1
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Beneficiary Group 2:
Women/girls survivors of
violence

April - June 2015
Reporting period:
January – March 2015

Reporting period:
April - June 2015

4

Durante el trimestre las instituciones realizaron la difusión de los spot publicitarios de la Campaña de lucha
contra la VBGG realizada en el mes de diciembre de 2014:
http://www.importaquelosepas.com.uy/vbgg/ 4

Se continuó difundiendo la Campaña de lucha contra la VBGG

El IMPO es quien ha llevado adelante la campaña estatal ”Importa que lo sepas” que incluye diversas normativas jurídicas relacionas de la violencia domestica, violencia sexual,
igualdad de género entre muchas otras. Para referencia véase: http://www.importaquelosepas.com.uy/
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II: Outcomes
Outcome 1
Overall progress: Describe the progress made during the reporting period to achieve the outcome.
 If the project has not achieved any result at the outcome level, please describe the progress made thus far, including unexpected any results that have
contributed to achieving (or hindering) the outcome. (Maximum 250 words per outcome)
Outcome 1

El CNCLVD y SIPIAV fortalecen sus capacidades institucionales, optimizando sus articulaciones y su expresión territorial, para mejorar el
abordaje integral de VBGG.

Reporting period:
January – March 2015

OverallProgress: Durante el trimestre el grupo de trabajo interinstitucional responsable del seguimiento y monitoreo del Resultado,
desarrolló su agenda de actividades, cuyo eje principal estuvo centrado en avanzar en el proceso de elaboración del próximo Plan de
VBGG. La programación previó la continuidad del proceso de fortalecimiento y participación del territorio, programando actividades
con los dispositivos territoriales, instancias de consulta, grupos focales y entrevistas a actores claves.

Reporting period:
April – June 2015

Overall Progress: En el mes de junio se llevó a cabo el Seminario internacional “Debate sobre Marcos Normativos en materia de Violencia
Basada en Género y Generaciones” que tuvo como objetivo socializar los logros y dificultades que enfrentan las mujeres que sufren
VBG, avanzar en la construcción de acuerdos para la transversalización de las perspectivas de género y generaciones en la normativa
nacional así como contribuir a instalar el tema en la agenda pública. El seminario contó con la participación de más de 300 personas
provenientes del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo y sociedad civil. Profesionales especializadas en la temática
elaboraron un documento de Relatoría de los intercambios sucedidos en el Seminario, insumos fundamentales para la elaboración de
la propuesta de proyecto de ley sobre la temática que el Ejecutivo elevará al Parlamento. En la actualidad Inmujeres, en calidad de
Presidenta del CNCLVD está elaborando, con el aporte de expertas, un proyecto de Ley en VBG.

Outcome indicators
Please provide the actual data against each outcome indicator (mandatory field for annual reports and final report only) (maximum 50 words per cell)

Indicator 1: Nº y tipo de productos resultantes de acuerdos
interinstitucionales que aporten a la Estrategia Nacional en
VBGG.

Actual data on each indicator
End of NCE period
(Reporting period: Jan – June 2015)
Considerando el contexto de transición señalado y las actividades realizadas por el grupo de
trabajo interinstitucional, en el periodo que corresponde al trimestre de este reporte no se
realizaron nuevos acuerdos interinstitucionales.

Indicator 2: Existencia de dispositivos territoriales que
funcionan en forma continua e integrada.

Producto del proceso de fortalecimiento iniciado con el proyecto “Uruguay unido para poner fin
a la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes”, los dispositivos territoriales han mantenido

Indicators for Outcome 1
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su funcionamiento. Luego del receso habitual durante el mes de enero, las CDLVD y CRL, retoman
la programación de las agendas de trabajo.

Number of beneficiaries reached at the Outcome

1. Number of beneficiaries reached (individual and/or institutional levels): How many beneficiaries experienced any changes in their behaviors and/or
actions during the reporting period?
2. Please provide the number for each beneficiary group.
3. To avoid double counting from the previous report(s), please do not count the beneficiaries who have been already reported in the previous report(s).
Actual number of beneficiaries
reached at the outcome level
Targeted beneficiary groups
(Outcome level)
Beneficiary Group 1:Women and
girls in general
Beneficiary Group 2:Women/girls
survivors of violence

Reporting period:
January – March 2015
Institutional level
Individual level

Reporting period:
April – June 2015
Institutional level

2115
211

Changes in the behavior/actions of beneficiaries at the outcome level
Changes in behavior/actions of beneficiaries: What were the main changes in the beneficiaries’ behaviors and/or actions during the reporting period?
(Maximum 250 words per group).
Targeted beneficiary
Reporting Period
Current situation of beneficiary groups
groups (Outcome level)
Beneficiary Group
Reporting period:
Mujeres, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional, cuentan con dispositivos territoriales con
1:Women and girls in
Jan – Mar 2015
mayor integración y articulación para la implementación de las políticas y acciones a nivel local.
general
Reporting period:
April – June 2015
Reporting period:
Mujeres, niñas y adolescentes en situación de VBGG cuentan con servicios especializados que brindan
Jan – Mar 2015
respuestas con mayor integralidad y coordinación con otras instituciones implicadas en el abordaje.
5

Este dato refiere a servicios de atención de las siguientesinstituciones:33 Unidades Especializadas de Violencia Doméstica (Ministerio del Interior), 16 Servicios
de Atención a la Violencia Basada en Género (Ministerio de Desarrollo social), 103 Equipos de Referencia del Sistema Nacional Integrado de Salud, 11 Comunas
Mujer para la atención de la Violencia Basada en Género (Intendencia Municipal), 30 organizaciones de la Sociedad Civil para el abordaje de la Violencia Basada
en Género, nucleadas en la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, 18 Comités de Recepción Local (Instituto Nacional del Niño y Adolescente del
Uruguay).
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Beneficiary Group
2:Women/girls
Reporting period:
survivors of violence
April – June 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Outcome 2
Overall progress: Describe the progress made during the reporting period to achieve the outcome.
 If the project has not achieved any result at the outcome level, please describe the progress made thus far, including unexpected any results that have
contributed to achieving (or hindering) the outcome. (Maximum 250 words per outcome)
Outcome 2

La población de Uruguay cuenta con un proyecto de reforma del marco jurídico sobre VBGG, integral e integrado validado por actores
claves, con mayoría parlamentaria.

Reporting period:
Jan – Mar 2015

OverallProgress: Dando continuidad al proceso iniciado a partir de las Mesas de Trabajo temáticas en torno al marco jurídico sobre
VBGG, el CNCLVD y SIPIAV reforzaron en el pasado año, sus esfuerzos para incidir en los debates referidos a las reformas de los códigos
Penal (vigente desde 1934) y Procesal Penal.
El CNCLVD en su competencia como asesor del Poder Ejecutivo junto con SIPIAV hizo explícito su posicionamiento ante la inminencia
de una aprobación que no había logrado integrar las recomendaciones internacionales en material de violencia dirigida hacia mujeres,
niñas y adolescentes. Asimismo luego de un intenso debate, presentó una propuesta de textos sustitutivos que contemplan aspectos
esenciales en las situaciones de violencia basada en género y generaciones. A saber: inclusión de medidas de protección frente a delitos
sexuales para mujeres, tipificación de los delitos sexuales, exposición en audiencias públicas, ausencia de la tipificación del delito de
feminicidio, entre otros aspectos.
Este recorrido junto con el posicionamiento de la Institución de derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil, logra activar
procesos de discusión respecto al nuevo Código Penal, que culmina con una nueva propuesta de revisión por parte del parlamento
uruguayo y postergar su aprobación para 2015.
Considerando este contexto, el CNCLVD y SIPIAV se abocó en el trimestre enero-marzo de 2015, a organizar una nueva instancia que
profundice la discusión y aporte insumos claves, a través de un nuevo Seminario Internacional que se llevó a cabo en junio del corriente
año. Para la concreción de esta propuesta, se conformó un nuevo grupo de trabajo interinstitucional. Por más información ver reporte
Informe de Evaluación Final

Reporting period:
April – June 2015
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Outcome indicators
Please provide the actual data against each outcome indicator (mandatory field for annual reports and final report only) (maximum 50 words per cell)
Indicators for Outcome 2
Indicator 1:Proyecto de reforma del marco jurídico nacional
en materia de VBG
Indicator 2:% parlamentarios/as que apoyan la propuesta de
reforma del marco jurídico nacional en materia de VBGG.

Indicator 3: Conclusiones y recomendaciones de las mesas
de trabajo con participación de los actores claves.

Actual data on each indicator
End of NCE period
(Reporting period: Jan – June 2015)
Documento de recomendaciones y textos sustitutivos para el Código Penal y Código Procesal
Penal realizados en el año 20146.
El Resultado 2 del proyecto tiene actividades programadas para concluir a mediados de 2015.
Durante el proceso de revisión de reforma de los Códigos mencionados, se mantuvo un dialogo
con diferentes parlamentarios/as, siendo la Bancada Bicameral Femenina (con una
representatividad del 15%), la principal interlocutora en el período de implementación del
proyecto.
Documento elaborado en 2014 con las conclusiones y recomendaciones que integran el debate
de las mesas de trabajo.

Number of beneficiaries reached at the Outcome

1. Number of beneficiaries reached (individual and/or institutional levels): How many beneficiaries experienced any changes in their behaviors and/or
actions during the reporting period?
Please provide the number for each beneficiary group.
3. To avoid double counting from the previous report(s), please do not count the beneficiaries who have been already reported in the previous report(s).
2.

Actual number of beneficiaries
reached at the outcome level
Targeted beneficiary groups
(Outcome level)

Reporting period:
Jan – Mar 2015
Institutional level

Beneficiary Group 1:General
public/community at large

Individual level

Reporting period:
April – June 2015
Institutional level

3.286.3147

Changes in the behavior/actions of beneficiaries at the outcome level
6

El informe 2014 MPTF desarrolla con mayor amplitud este punto.
En concordancia con lo señalado en la matriz RRF del proyecto, el impacto de las reformas de los Códigos y la normativa en su conjunto en VBGG afecta a toda
la población del país.
7
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Changes in behavior/actions of beneficiaries: What were the main changes in the beneficiaries’ behaviors and/or actions during the reporting period?
(Maximum 250 words per group).
Targeted beneficiary
groups (Outcome level)
Beneficiary Group
1:General
public/community at
large

Reporting Period

Current situation of beneficiary groups

Reporting period:
Jan – Mar 2015

El proceso realizado permitió profundizar el análisis de la normativa en VBGG (incluida la violencia y
delitos sexuales), considerando los estándares internacionales y compromisos asumidos por el país,
generando un posicionamiento argumentado de los espacios interinstitucionales del CNCLVD y SIPIAV,
para incidir en las definiciones parlamentarias del marco normativo en VBGG en general, y especialmente
en algunos artículos del Código Penal y Código Procesal Penal.

Reporting period:
April – June 2015
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Outcome 3
Overall progress: Describe the progress made during the reporting period to achieve the outcome.
 If the project has not achieved any result at the outcome level, please describe the progress made thus far, including unexpected any results that have
contributed to achieving (or hindering) the outcome. (Maximum 250 words per outcome)
Outcome 3
Reporting period:
January – March 2015

La población de Uruguay cuenta con información cuantitativa oportuna, confiable y consensuada en VBGG.
OverallProgress: La realización de la primera Encuesta Nacional de Violencia Basada en Género y Generaciones desarrollada en el marco
del proyecto, permitió en el marco del 25 de noviembre de 2014 -en oportunidad de la conmemoración del Día Internacional de Lucha
contra la violencia hacia la Mujer-, presentar su informe de primeros resultados.
Esta encuesta, que ha contado con el respaldo del Instituto Nacional de Estadística del Uruguay (INE) como rector oficial de las mismas),
permitió atender observaciones realizadas en el año 2008 al país, por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer realizadas (Observaciones 22 y 23 de dicho Comité).
Este producto marca un hito en la historia de Uruguay, dado que permite establecer por primera vez, una línea de base a nivel nacional,
sobre la magnitud del fenómeno de la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes y sus características. Asimismo, constituye un
insumo fundamental para la producción de indicadores que permitan el seguimiento y evolución de esta problemática y
fundamentalmente, conocer su magnitud, características, consecuencias, de modo de contribuir al fortalecimiento de las políticas
públicas integrales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género y generaciones en nuestro país.
Durante el trimestre enero-marzo 2015, las instituciones participantes del CNCLVD y SIPIAV dieron continuidad a la difusión de los
resultados de la Encuesta presentados en noviembre de 2014.

Reporting period:
April – June 2015

Overall Progress:

Outcome indicators
Please provide the actual data against each outcome indicator (mandatory field for annual reports and final report only) (maximum 50 words per cell)
Indicators for Outcome 3
Indicator 1:Número de informes y documentos difundidos
por CNCLVD y SIPIAV con Información cuantitativa sobre
VBGG
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Actual data on each indicator
End of NCE period
(Reporting period: Jan – June 2015)
En el marco de este trimestre no se realizaron nuevos informes.
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Indicator 2: Número de informes y documentos difundidos
por los sectores que integran el CNCLVD y SIPIAV que
incluyen acciones emprendidas basadas en Información
cuantitativa.
Indicator 3: Relación que establezca la semejanzas y
diferencias entre los diferentes sistemas y fuentes de
información empleadas por las instituciones y el CNCLVD y
SIPIAV.

Difusión del Informe de primeros resultados y folletería por parte de los sectores que integran el
CNCLVD y SIPIAV.

En el marco de este trimestre no se realizaron nuevos análisis.

Number of beneficiaries reached at the Outcome

4. Number of beneficiaries reached (individual and/or institutional levels): How many beneficiaries experienced any changes in their behaviors and/or
actions during the reporting period?
Please provide the number for each beneficiary group.
6. To avoid double counting from the previous report(s), please do not count the beneficiaries who have been already reported in the previous report(s).
5.

Actual number of beneficiaries
reached at the outcome level
Targeted beneficiary groups
(Outcome level)
Beneficiary Group 1:General
public/community at large

Reporting period:
January – March 2015
Institutional level
Individual level

Reporting period:
April – June 2015
Institutional level

138

Changes in the behavior/actions of beneficiaries at the outcome level
Changes in behavior/actions of beneficiaries: What were the main changes in the beneficiaries’ behaviors and/or actions during the reporting period?
(Maximum 250 words per group).
Targeted beneficiary
groups (Outcome level)
Beneficiary Group
1:General

8

Reporting Period

Current situation of beneficiary groups

Reporting period:
Jan – Mar 2015

Uruguay cuenta con información cuantitativa, confiable y consensuada sobre la problemática de la VBGG.

Este dato refiere a las instituciones integrantes del CNCLVD y SIPIAV con políticas y programas de abordaje a la VBGG para la población del país, en especial a
mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia: Ministerio de Desarrollo Social (INMUJERES), Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior,
Ministerio de Educación y Cultura, Administración Nacional de Educación Pública, Administración de Servicios del Estado, Congreso de Intendentes, Instituto del
Niño y Adolescente del Uruguay, Red Uruguay contra la violencia Doméstica y Sexual, ONG Infancia y Adolescencia, Poder Juridicial, Banco de Previsión Social,
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Se agrega a efectos de la Encuesta: Instituto Nacional de Estadística del Uruguay.
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public/community at
large

Reporting period:
April – June 2015

En segundo trmiestre del año, las Comisiones departametales elaboraron un calendario de
actividades para realizar en el marco del 25 de Nov. en el cual se presentará en cada uno de los 19 de
partamentos del país los resultados de la primera Encuesta de VBGG.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Outcome 4
Overall progress: Describe the progress made during the reporting period to achieve the outcome.
 If the project has not achieved any result at the outcome level, please describe the progress made thus far, including unexpected any results that have
contributed to achieving (or hindering) the outcome. (Maximum 250 words per outcome)
Outcome 4

Reporting period:
January – March 2015

Reporting period:
April – June 2015

Los organismos del Estado y las organizaciones de la sociedad civil contribuyen a la prevención de la VBGG mediante el desarrollo de
estrategias de comunicación y formación de operadores, que avancen en la incorporación de perspectiva de DDHH, género y
generaciones en el tratamiento de la información y en la atención de mujeres NNA.
OverallProgress: Durante el trimestre enero-marzo, las instituciones integrantes del CNCLVD y SIPIAV, dieron continuidad al proceso de
comunicación iniciado con la Campaña contra la VBGG desarrollada a fines del año 2014. En este marco, se reforzó la línea estratégica
de formación y difusión para la integración de los enfoques de género y generaciones en el abordaje de la información y la comunicación,
tanto a nivel de las instituciones como fuentes informativas, como de los medios masivos.
Overall Progress: Se desarrolló el Seminario “Género, Generaciones y el rol de los medios de comunicación” (16 de marzo) que tuvo
como objetivo discutir e intercambiar con expertos internacionales sobre los desafíos de la protección y promoción de los derechos de
niños, niñas, adolescentes y mujeres en la cobertura mediática de la agenda pública nacional. En dicho Seminario se distribuyó la
publicación “Violencia basada en género y generaciones desde una mirada de la comunicación” y la “Guía: Violencias puertas adentro.
Pautas para una cobertura periodística con enfoque de género y generaciones”. La jornada de trabajo incluyó además el lanzamiento
de la Campaña de Prevención en violencia Basada en Género y Generaciones a cargo del Consejo Nacional Consultivo de lucha contra
la Violencia Doméstica (CNCLVD) y el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) del Uruguay.

Outcome indicators
Please provide the actual data against each outcome indicator (mandatory field for annual reports and final report only) (maximum 50 words per cell)
Indicators for Outcome 1
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Actual data on each indicator
End of NCE period

Result/Activity Report

Indicator 1:% de acciones desarrolladas como parte de una
estrategia de comunicación sobre VBGG

(Reporting period: Jan – June 2015)
Ver reporte Informe de Evaluación Final

Indicator 2:Nº de acciones desarrolladas en el marco de la
estrategia formación que den continuidad al proceso de
formación realizado anteriormente, con articulación
intersectorial y territorial.

Ver reporte Informe de Evaluación Final

Indicator 3:Perspectiva desde la que se plantea la
información sobre VBGG en los medios de comunicación y
en los informes de servicios de atención

Ver reporte Informe de Evaluación Final

Number of beneficiaries reached at the Outcome
7. Number of beneficiaries reached (individual and/or institutional levels): How many beneficiaries experienced any changes in their behaviors and/or
actions during the reporting period?
8. Please provide the number for each beneficiary group.
9. To avoid double counting from the previous report(s), please do not count the beneficiaries who have been already reported in the previous report(s).
Actual number of beneficiaries
reached at the outcome level
Targeted beneficiary groups
(Outcome level)

Reporting period:
January – March 2015
Institutional level
Individual level
12010

Reporting period:
April – June 2015
Institutional level

Beneficiary Group 1:Women and
489
girls in general
Changes in the behavior/actions of beneficiaries at the outcome level
Changes in behavior/actions of beneficiaries: What were the main changes in the beneficiaries’ behaviors and/or actions during the reporting period?
(Maximum 250 words per group).

9

Número de instituciones participantes del Seminario “Género, generaciones y el rol de los medios de comunicación” desarrollado en Montevideo el día 16 de
marzo de 2015.
10
Número de participantes del Seminario “Género, generaciones y el rol de los medios de comunicación” antes mencionado.
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Result/Activity Report

Targeted beneficiary
groups (Outcome level)
Beneficiary Group
1:Women and girls in
general

Reporting Period
Reporting period:
Jan – Mar 2015

Current situation of beneficiary groups

En Uruguay se han desarrollado con anterioridad al Proyecto “Uruguay unido para poner fin a la violencia
hacia mujeres, niñas y adolescentes”, varias campañas de sensibilización sobre violencia, pero éstas no
han formado parte de una estrategia de formación ni comunicación sistemática, que propenda al avance
en la forma de tratamiento de la información. Este proyecto ha permitido fortalecer los siguientes ejes 11:
1.

2.

3.

4.

Profundización del conocimiento acerca tratamiento de la información en VBGG desde la
perspectiva de la comunicación. A través de diversos estudios se lograron aportes para
establecer una línea de base sobre la perspectiva de los medios de comunicación en el
tratamiento de la VBGG (Actividades enmarcadas en el Producto 4.1).
Diseño de una estrategia de comunicación en VBGG, que orientó las bases para el diseño de una
campaña de sensibilización, difusión e información a nivel Nacional y territorial (Actividades
enmarcadas en el Producto 4.1 y 4.3)
Programación e implementación de una estrategia de formación junto con la elaboración de
herramientas específicas para el abordaje de la VBGG, dirigidas a periodistas, comunicadores/as
y fuentes informativas (Actividades enmarcadas en el Producto 4.2 y 4.3).
Visibiliza la problemática de la Trata de personas con fines de explotación sexual, a través de
estrategias de formación y comunicación, de modo de incidir en su priorización en las agendas
de las instituciones integrantes del sistema de justicia.

El conjunto de acciones enmarcadas en este Resultado, deja un antecedente novedoso en el campo de la
comunicación, que en el trimestre enero-marzo tienen continuidad a través de nuevas actividades
formativas y de difusión de materiales de orientación y referencia.
Reporting period:
April – June 2015

11

El informe 2014 MPTF desarrolla con mayor amplitud este punto.
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Result/Activity Report

II: Outputs and Project Activities
Outputs under Outcome 1




Overall progress: Describe the current situation of the output and how it is contributing to (or hindering) the intended outcome(s). Please explain any
difference in achieved versus planned outputs during the reporting period. If the project has not yet delivered this output, please describe the
progress made thus far, including any unexpected circumstances that have contributed to (or hindered) the output. (maximum 250 words par output)
Current status of output indicator: Please provide quantitative and/or qualitative data on the current status of each output indicator (maximum 50
words per cell). To avoid double counting from the previous report(s), please do not count the achieved outputs that have been already reported in
the previous report(s).

Project Activitiesunder the Output



Activity Update: Please provide a brief description on the current status of each project activity. If relevant, explain delays in activity implementation,
the nature of the constraints, and the actions taken to mitigate future delays. (maximum 250 words)

Output 1.1

Reporting period:
Jan – Mar 2015

Reporting period:
April – June 2015

12

II Plan Nacional de Lucha contra la VD basada
en GG validado por CNCLVD y SIPIAV, difundido
y fortalecido presupuestalmente.
OverallProgress: Ampliando lo ya señalado,
respecto al aporte de una asistencia técnica para
el asesoramiento conceptual y metodológico en
el diseño del próximo Plan de Violencia
Doméstica y VBGG: finalizada la convocatoria en
2014, se procedió en el trimestre a la selección y
contratación de un equipo para esta finalidad. Se
propone que el mismo retome los consensos
interinstitucionales, articule y ordene los
hallazgos emanados de la evaluación del primer
plan, estudios previos y aportes del proyecto, y
propicie el intercambio a diferentes niveles para
el armado de las líneas prioritarias del Plan12.
Al igual que en otras oportunidades, para el
seguimiento y monitoreo de este producto, se
conformó un grupo de trabajo interinstitucional.
Overall Progress: Se realizó y dio seguimiento a
la Consultoría para la elaboración de un
“Documento Preliminar para la construcción del

La contratación del equipo se realizó el día 6 de marzo de 2015.
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Result/Activity Report

Plan Nacional de Lucha contra la Violencia
Doméstica y Violencia Basada en el Género y
Generaciones (VD y VBGG)”, a partir de los
acuerdos institucionales alcanzados entre el
Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la
Violencia Doméstica (CNCLCVD) y el Sistema de
Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia
(SIPIAV).
Entre
las
Conclusiones
y
Recomendaciones la Consultora destaca que:
• Se han verificado no sólo la existencia de
políticas públicas en esta materia sino también
continuidad en su aplicación durante los últimos
9 años;
• El país ha demostrado tener ante las
recomendaciones de organismos internacionales
competentes en la materia, capacidad de
respuesta a través de la implementación de
soluciones eficaces a las mismas (ej. sanción de
leyes de prohibición del castigo físico y
psicológico a NNA por parte de sus padres,
tutores o guardadores; creación de mecanismos
específicos para la protección de NNA frente al
maltrato, como el SIPIAV, etc.);
• Las instituciones uruguayas también han
demostrado capacidad de escucha y respuesta a
los reclamos e inquietudes de la sociedad,
especialmente con respecto a los femicidios (ej.
legislación de resarcimiento a hijos víctimas de
femicidios; política de tobilleras para controlar a
los agresores de alto riesgo, como medida para
prevenir los femicidios; sanción de la Acordada
7755 y del Plan Nacional de Acción en casos de
violencia de género, del Poder Judicial, etc.);
• La vocación del Estado uruguayo por el trabajo
en común con las organizaciones de la sociedad
civil que se evidencia en la gran participación que
tienen las mismas en el CNCLVD y el SIPIAV, y el
alto respeto y estima de estos organismos a las
opiniones de las ONGs;
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Result/Activity Report

Output Indicator Update

Output Indicator 1:Decreto
de aprobación del Poder
Ejecutivo

• El significativo nivel de idoneidad que da a la
mayoría de las funcionarias encargadas de
implementar las políticas de violencia de género
el provenir del movimiento de mujeres y
feminista,
• El reconocimiento internacional que los
esfuerzos, políticas y proyectos de Uruguay en
materia de respuesta a la VD y VBGG realiza se
vio reflejado en el otorgamiento por parte de
ONU Mujeres de los fondos necesarios para
llevar adelante el proyecto “Uruguay Unido para
poner Fin a la Violencia Basada en el Género y
Generaciones”.
Reporting period:
Jan – Mar 2015
Qualitative Information
Quantitative Information
Ver reporte Informe de Evaluación
Final

Reporting period:
April – June 2015
Qualitative Information
Ver reporte Informe de Evaluación Final

Output Indicator
2:Porcentaje de autoridades
y operadores del sistema de
atención, protección y
justicia que conocen el Plan

Ver reporte Informe de Evaluación
Final

Ver reporte Informe de Evaluación Final

Output Indicator 3: Variación
en el Presupuesto, Nacional y
sectorial, asignado a la
instrumentación del Plan,
expresado en porcentaje. En
relación al promedio 2011 –
2012.
Activity Update

Ver reporte Informe de Evaluación
Final

Ver reporte Informe de Evaluación Final

Activity 1: Reuniones con autoridades y decisores de políticas para validar el
segundo plan nacional.
Reporting period:
Ver reporte Informe de Evaluación Final
Jan – Mar 2015
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Result/Activity Report

Reporting period:
April – June 2015

A los efectos de birndar insumos para la
consultoría sobre el Plan se realizaron 23
entrevistas a Autoridades de los distintos
organismos involucrados en el Consejo y SIPIAV
a partir de un cuestionario elaborado por las
consultoras. Se hicieron 4 grupos focales con las
Comisioes departamentales, comités de
recepción local y sociedad civil. Participaron un
total de 53 personas en dichos grupos. Este
trabajo ser realizó entre el 16 de marzo y el 05 de
abril de 2015.
Activity 2: Reuniones con Gerencias y Direcciones de las áreas de planificación y
presupuesto para generar el compromiso de los recursos.
Reporting period:
Ver reporte Informe de Evaluación Final
Jan – Mar 2015
Reporting period:
Ver reporte Informe de Evaluación Final
April – June 2015
Activity 3: Difusión amplia del segundo plan en todo el territorio nacional.
Reporting period:
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015

Ver reporte Informe de Evaluación Final

Se avanzó y culminó la consultoría para la
elaboración de un “Documento Preliminar para
la construcción del Plan Nacional de Lucha
contra la Violencia Doméstica y Violencia
Basada en el Género y Generaciones (VD y
VBGG)”
Activity 4: Apoyo al proceso de planificación para la rendición de cuentas, para
la obtención de los recursos del presupuesto nacional para la implementación
del II plan.
Reporting period:
Ver reporte Informe de Evaluación Final.
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
Activity 5: Apoyo a la elaboración de los planes operativos sectoriales. (incluido
en el 1.2)
Reporting period:
Ver reporte Informe de Evaluación Final
Jan – Mar 2015
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Result/Activity Report

Reporting period:
April – June 2015

Las acciones del proyecto formaron parte de los
panes sectoriales

Output 1.2

Instalada y fortalecida la articulación entre las
representaciones territoriales del CNCLVD y
SIPIAV
OverallProgress:Actividad finalizada;todos los
Departamentos del país cuentan con CDLVD y
CRL, quienes mantienen a la fecha regularidad en
su funcionamiento.
Overall Progress:

Reporting period:
Jan – Mar 2015

Reporting period:
April – June 2015
Output Indicator Update

Reporting period:
Jan – Mar 2015
Quantitative Information

Output Indicator 1:
Nº de Planes Operativos
anuales departamentales
elaborados entre Comisiones
Departamentales LCVD y
Comités locales del SIPIAV
Output Indicator
2:Contenido de los planes
que evidencie articulación.

Qualitative Information
Ver reporte Informe de Evaluación Final

Ver reporte Informe de Evaluación Final

Activity Update
Activity 1: Contratación de dos asistencias técnicas nacionales y 4 asistencias
técnicas regionales para el fortalecimiento del CNCLVD y SIPIAV y sus
representaciones territoriales.
Reporting period:
Actividad realizada y finalizada en 2013.
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
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Reporting period:
April – June 2015
Quantitative Information
No se lograron la elaboración de planes
conjuntos entre las Comisiones
departamentales y los Comites Locales. Las
razones fueron especialmente recogidas en
la Evaluación externa final

Result/Activity Report

Activity 2: Reuniones de seguimiento entre las Comisiones Departamentales,
Comité de SIPIAV, las asistencias técnicas nacionales y regionales y referentes
territoriales.
Reporting period:
Actividad realizada y finalizada en 2013.
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
Activity 3: Actividades Nacionales conjuntas entre CNCLVD y SIPIAV
Reporting period:
No fueron previstas actividades conjuntas para
Jan – Mar 2015
el trimestre.
Reporting period:
April – June 2015
Activity 4:Elaboración de planes operativos departamentales
Reporting period:
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015

Ver reporte Informe de Evaluación Final

Reporting period:
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015

No fueron previstas actividades conjuntas para
el trimestre.
idem

No se logró la elaboración de planes operativos
departamental Las razones fueron
especialmente recogidas en la Evaluación
externa final
Activity 5: Presentación de planes operativos departamentales

Outputs under Outcome 2
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Overall progress: Describe the current situation of the output and how it is contributing to (or hindering) the intended outcome(s). Please explain any
difference in achieved versus planned outputs during the reporting period. If the project has not yet delivered this output, please describe the
progress made thus far, including any unexpected circumstances that have contributed to (or hindered) the output. (maximum 250 words par output)

Result/Activity Report



Current status of output indicator: Please provide quantitative and/or qualitative data on the current status of each output indicator (maximum 50
words per cell). To avoid double counting from the previous report(s), please do not count the achieved outputs that have been already reported in
the previous report(s).

Project Activities under the Output



Activity Update: Please provide a brief description on the current status of each project activity. If relevant, explain delays in activity implementation,
the nature of the constraints, and the actions taken to mitigate future delays. (maximum 250 words)

Output 2.1

Realizado el Informe del estudio comparado de
marcos normativos de países con mayor
desarrollo en legislación en género y derechos
con definición de vacíos legales y
recomendaciones.

Reporting period:
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
Output Indicator Update

OverallProgress: Informe finalizado y
presentado en 201413.
Overall Progress:

Output Indicator 1:Número
de países de la región cuyas
experiencias se incluyen en el
estudio comparativo.

13

Reporting period:
Jan – Mar 2015
Quantitative Information
13 (2013)

El informe 2014 MPTF desarrolla con amplitud este punto
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Qualitative Information
El punto de partida del estudio estuvo
centrado en los estándares internacionales
en materia de violencia basada en género
y la perspectiva generacional. Sobre esta
base, se exploraron buenas prácticas
vinculadas a temáticas específicas (salud,
educación, acceso a la justicia, etc.), más
que en la globalidad de la normativa de los
países seleccionados. No obstante, se
realizó un análisis en profundidad de leyes
de violencia basada en género (que a la
vez modificaban códigos penales y
procesal penal) y violencia hacia NNA en
los códigos de niñez y adolescencia de
países de América Latina.

Reporting period:
April – June 2015
Quantitative Information

Result/Activity Report

Output Indicator 2:Número
de países extra-región cuyas
experiencias se incluyen en el
estudio comparativo.
Output Indicator
3:Conclusiones y
recomendaciones del
estudio.

11 (2013)

Actividad finalizada en 2014: Las
conclusiones
y
recomendaciones
emanadas del análisis documental sobre
las experiencias internacionales y la
situación nacional, incorporaron la consulta
de los actores claves y ha permitido
identificar y describir las fortalezas y
debilidades
del
marco
normativo
nacional14.

Activity Update
Activity 1: Consultoría para el estudio comparado y diseño metodológico de las
bases normativas del anteproyecto
Reporting period:
Actividad realizada y finalizada en 2014.
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
Activity 2: Mesas de trabajo sectoriales, intersectoriales y con actores clave de los
diferentes organismos con competencia en VBGG: CNCLVD y SIPIAV y
legisladores/as; para presentación de los resultados del informe y evaluación de
los posibles ajustes a la normativa vigente
Reporting period:
Actividad realizada y finalizada en 2014.
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
Activity 3: Reuniones con diferentes actores del Poder Judicial
Reporting period:
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
14

Actividad realizada y finalizada en 2014.

www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/v/18258/6/innova.front/consejo_nacional_consultivo_de_lucha_contra_la_violencia_domestica
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Result/Activity Report

Activity 4: Seminario Nacional para presentación pública del Informe y debate
con actores claves.
Reporting period:
Actividad realizada en 2014 que será retomada
Jan – Mar 2015
con la programación de un nuevo seminario que
tuvo lugar a mediados de 2015.
Reporting period:
Realización del Seminario Marcos Normativos
April – June 2015
antes mencionado
Activity 5: Reuniones con Institución Nacional de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo, Bancada Bicameral Femenina, Comisiones de Derechos
Humanos del Parlamento y otros parlamentarios, para adaptar las
recomendaciones al Anteproyecto de Reforma para su posterior curso.
Reporting period:
Actividad realizada y finalizada en 2014.
Jan – Mar 2015
Reporting period:
Ver reporte Informe de Evaluación Final
April – June 2015

Output 2.2
Reporting period:
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
Output Indicator Update

Output Indicator 1:
Nº de documentos
sectoriales e intersectoriales
que establecen orientaciones
para la actuación en casos de
violencia y delitos sexuales.

15

Ruta de actuación en casos de violencia y
delitos sexuales institucionalizada
OverallProgress: Producto realizado y finalizado
en 201415.
Overall Progress:

Quantitative Information
1 (2014)

El informe 2014 MPTF desarrolla con amplitud este punto.
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Reporting period:
Jan – Mar 2015
Qualitative Information
Elaboración de un documento base
consensuado interinstitucionalmente. El
material recopila los principales elementos
sobre la problemática, sus antecedentes
en los organismos integrantes del CNCLVD
y SIPIAV y expone diferentes argumentos
para su debate en futuras Mesas de
Diálogo con autoridades y actores clave
con poder de decisión de las diferentes

Reporting period:
Mar – April 2015
Quantitative Information

Result/Activity Report

Output Indicator 2:
Nº de documentos
intersectoriales que
establecen orientaciones
para la actuación en violencia
y delitos sexuales.
Output Indicator 3:Tipo de
documentos sectoriales e
intersectoriales que
establecen orientaciones
para la actuación en violencia
y delitos sexuales.
Activity Update

entidades involucradas en el tema, para la
construcción de una estrategia de
abordaje interinstitucional de la violencia
sexual.
Ver reporte Informe de Evaluación Final

Ver reporte Informe de Evaluación Final

Activity 1: Asistencia técnica para el apoyo a las instituciones y espacios
interinstitucionales para la elaboración de una propuesta de actuación en
violencia y delitos sexuales.
Reporting period:
Actividad realizada y finalizada en 2014.
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
Activity 2: Realizar talleres y mesas de trabajo con técnicas/os de todas las
instituciones con competencias para relevar propuestas y presentar los avances
del estudio de revisión
Reporting period:
Actividad realizada y finalizada en 2014.
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
Activity 3: Realizar y publicar un informe del estudio y sistematización del
debate en los talleres y mesas de trabajo.
Reporting period:
Actividad realizada y finalizada en 2014.
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015

26

Result/Activity Report

Activity 4: Presentación del informe a las autoridades con competencia para la
definición de acuerdos y normativas.
Reporting period:
Actividad realizada y finalizada en 2014.
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Outputs under Outcome 3




Overall progress: Describe the current situation of the output and how it is contributing to (or hindering) the intended outcome(s). Please explain any
difference in achieved versus planned outputs during the reporting period. If the project has not yet delivered this output, please describe the
progress made thus far, including any unexpected circumstances that have contributed to (or hindered) the output. (maximum 250 words par output)
Current status of output indicator: Please provide quantitative and/or qualitative data on the current status of each output indicator (maximum 50
words per cell). To avoid double counting from the previous report(s), please do not count the achieved outputs that have been already reported in
the previous report(s).

Project Activities under the Output



Activity Update: Please provide a brief description on the current status of each project activity. If relevant, explain delays in activity implementation,
the nature of the constraints, and the actions taken to mitigate future delays. (maximum 250 words)

Output 3.1

Reporting period:
Jan – Mar 2015
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Encuesta de prevalencia de VBGG, acordada
entre los sectores del CNCLVD y SIPIAV,
realizada y resultados difundidos
OverallProgress: La primera Encuesta Nacional
de Violencia Basada en Género y Generaciones
inició su proceso de preparación a fines del año
2012. Su proceso de implementación,
sistematización, procesamiento y análisis, logra
documentarse en un informe sobre primeros
resultados. Esta información es presentada
públicamente en el marco del 25 de noviembre
de 2014, en oportunidad de la conmemoración
del Día Internacional de Lucha contra la violencia
hacia la Mujer. A lo largo del trimestre, las
instituciones integrantes del CNCLVD y SIPIAV,
dieron continuidad a su difusión en el marco de

Result/Activity Report

las actividades del trimestre (8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer)16.
Reporting period:
April – June 2015
Output Indicator Update

Overall Progress:
Reporting period:
Jan – Mar 2015
Quantitative Information

Output Indicator 1:
% de instituciones y sectores
que integran el CNCLVD y el
SIPIAV que acuerdan el
formulario empleado para la
realización de la encuesta..

Output Indicator 2:
Nº de informes y
documentos referidos a la
información producida por la
realización de la encuesta.
Output Indicator 3:
% de departamentos en los
que se realizan actividades y
materiales de presentación
difusión de la información
producida por la encuesta.

100%

1

100%

Qualitative Information

Reporting period:
April – June 2015
Quantitative Information

Los representantes participantes de los
espacios interinstitucionales del CNCLVD y
SIPIAC, acordaron el formulario empleado
para la realización de la Encuesta. No
obstante, finalizada la misma, se
observaron aprendizajes a ser
incorporados en futuras mediciones.
Informe de primeros resultados

En el marco de las actividades
conmemorativas del mes de noviembre de
2014, se realizaron actividades de
sensibilización e información basadas en
los datos aportados por la Encuesta. En
estas instancias se dio difusión a los
materiales y folletería elaborada.

Activity Update
Activity 1: Diseño, elaboración de la Encuesta
Reporting period:
Jan – Mar 2015

16

Actividad realizada y finalizada en 2013.

El informe 2014 MPTF desarrolla con mayor amplitud este punto. Asimismo se pueden encontrar referencias en el siguiente link:
http://www.republica.com.uy/mujer-contra-la-violencia/505202/
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Result/Activity Report

Reporting period:
April – June 2015
Activity 2: Capacitación y entrenamiento de Encuestadoras
Reporting period:
Actividad realizada y finalizada en 2013.
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
Activity 3: Realización del trabajo de campo
Reporting period:
Actividad realizada y finalizada en 2013.
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
Activity 4: Procesamiento y análisis de la encuesta.
Reporting period:
Actividad realizada y finalizada en 2014.
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
Activity 5: Publicación y difusión de los resultados de la encuesta.
Reporting period:
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015

Actividad realizada y finalizada en 2014.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Outputs under Outcome 4
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Overall progress: Describe the current situation of the output and how it is contributing to (or hindering) the intended outcome(s). Please explain any
difference in achieved versus planned outputs during the reporting period. If the project has not yet delivered this output, please describe the
progress made thus far, including any unexpected circumstances that have contributed to (or hindered) the output. (maximum 250 words par output)
Current status of output indicator: Please provide quantitative and/or qualitative data on the current status of each output indicator (maximum 50
words per cell). To avoid double counting from the previous report(s), please do not count the achieved outputs that have been already reported in
the previous report(s).

Result/Activity Report

Project Activities under the Output



Activity Update: Please provide a brief description on the current status of each project activity. If relevant, explain delays in activity implementation,
the nature of the constraints, and the actions taken to mitigate future delays. (maximum 250 words)

Output 4.1
Reporting period:
Jan – Mar 2015

Reporting period:
April – June 2015
Output Indicator Update

Output Indicator 1:
Numero de instituciones
integrantes del CNCLVD y
SIPIAV que acuerdan una
estrategia de comunicación
en VBGG y un plan de
implementación.
Output Indicator 2:
Número de departamentos
que ejecutan acciones de las
planteadas en la estrategia
por año.
Output Indicator 3:
Número de acciones de las
planteadas en la estrategia
que se implementan en cada
departamento por año.
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CNCLVD y SIPIAV diseñan y desarrollan una
estrategia comunicacional a nivel nacional.
OverallProgress:Diseñada y desarrollada una
estrategia comunicacional a nivel nacional, las
instituciones integrantes del CNCLVD y SIPIAV,
dieron continuidad en el trimestre Enero-Marzo
de 2015 a través de sus actividades y medios
digitales, a la difusión de los contenidos de la
campaña de lucha contra la VBGG realizada a
fines de 2014.
Overall Progress:
Reporting period:
Jan – Mar 2015
Quantitative Information
13 (2014)

Qualitative Information
Todos los representantes institucionales
integrantes del CNCLVD y SIPIAV,
acordaron en 2014 la estrategia de
comunicación en VBGG y su plan
respectivo. Este acuerdo se hace extensivo
a 2015.

19 (2013 y 2014)

Todos los Departamentos del país (19),
ejecutaron en 2014 acciones planteadas
en la estrategia de comunicación. Se prevé
que a finales de 2015, se alcance el mismo
resultado.
Ver reporte Informe de Evaluación Final.

Reporting period:
April – June 2015
Quantitative Information

Result/Activity Report

Activity Update
Activity 1: Estudio cuantitativo de análisis del tratamiento de la VBGG en los
medios de comunicación uruguayos.
Reporting period:
Actividad realizada y finalizada en 2014.
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
Activity 2: Estudio cualitativo de medios de comunicación y fuentes informativas
en el tratamiento de la VBGG
Reporting period:
Actividad realizada y finalizada en 2014.
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
Activity 3: Diseño de estrategia y plan de comunicación para la prevención y
erradicación de la VBGG para CNCLCVD y SIPIAV
Reporting period:
Actividad realizada y finalizada en 2014.
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
Activity 4: Estrategias comunicacionales a nivel departamental desarrolladas.
Reporting period:
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015

Actividad realizada y finalizada en 2014.

Output 4.2

Herramienta para el adecuado abordaje de la
VBGG para medios de comunicación elaborada
y comunicadores/as sensibilizados

Reporting period:
Jan – Mar 2015

OverallProgress: El conjunto de actividades que
conformó este producto ha resultado clave para
abordar aspectos de la noticia y la comunicación
en violencia basada en género y generaciones. La
estrategia y herramientas abordadas en este
producto han procurado fortalecer aspectos de
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Result/Activity Report

una comunicación basada en un marco de
derechos humanos, atendiendo la especificidad
de las diferentes expresiones de la violencia, que
afecta la calidad de vida de miles de personas en
Uruguay,
especialmente
niñas,
niños,
adolescentes, mujeres y personas LGTB17.
En el marco del trimestre se programó y realizó
el Seminario “Género, generaciones y el rol de
los medios de comunicación” dirigido a
periodistas, comunicadores, técnicos con el fin
de
intercambiar
junto
con
expertos
internacionales, los desafíos de la protección y
promoción de los derechos de mujeres, niñas y
adolescentes en la cobertura mediática de la
agenda pública nacional en materia de violencia.

Reporting period:
April – June 2015
Output Indicator Update

Overall Progress:
Reporting period:
Jan – Mar 2015
Quantitative Information

Output Indicator 1:
% de comunicadores/as de
los que cursaron actividades
de formación, que
incorporan la perspectiva de
DDHH género y generaciones
al tratar información sobre
VBGG y en general.

17

El informe 2014 MPTF desarrolla con amplitud este punto.
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Qualitative Information
Se enviaron 120 cuestionarios virtuales
hacia quienes participaron de los cursos de
formación realizados en el 2012,
recibiéndose únicamente 14 respuestas.
Durante el transcurso de dos semanas se
hizo un seguimiento a los cuestionarios
virtuales enviados sin mayor éxito de
respuesta. En relación a los Grupos Focales
planificados con periodistas, la
convocatoria realizada no tuvo respuesta.
Para suplir la falta de esta información, se
tomaron en cuenta las evaluaciones

Reporting period:
April – June 2015
Quantitative Information

Result/Activity Report

desarrolladas por los periodistas al
finalizar cada uno de los cursos. Estas
evaluaciones permitieron dar cuenta de la
valoración que los/as periodistas hicieron
sobre el contenido, teórico y periodístico,
la metodología y de los espacios dedicados
a cada tema.
Output Indicator 2:
Nº de documentos sobre
buenas prácticas de
comunicación sobre VBGG
publicados anualmente.
Activity Update

Se elaboraron 2600 Guías para lel
tratamiento de la VBGG en ellos
medios

Activity 1: Talleres de sensibilización y trabajo sobre VBGG con
comunicadoras/es.
Reporting period:
Actividad realizada en 2012 y 2013.
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
Activity 2: Concurso de Becas periodísticas para el tratamiento de la VBGG, una
beca por cada medio: televisión, radio, prensa escrita, medios del interior del país,
medios comunitarios, internet.
Reporting period:
Actividad realizada y finalizada en 2013.
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
Activity 3: Seminario internacional sobre comunicación niñez adolescencia y
genero. Promoción y protección de Derechos en la Agenda Publica. El rol de los
medios. Desafíos éticos y profesionales.
Reporting period:
Además del Seminario Internacional realizado en
Jan – Mar 2015
2012, se programó una nueva instancia
formativa para 2015.
“Genero, generaciones y el rol de los medios de
comunicación” fue el nombre del seminario
desarrollado el día 16 de marzo de 2015. En el
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mismo se contó con la participación de 120
personas
representantes
de
diversas
instituciones estatales, sociedad civil y medios de
comunicación. Contó además, con la
participación especial de Regina Festa,
destacada periodista brasilera quien ha
participado en la redacción del capítulo de
comunicación de la Plataforma de Beijing y ha
sido coordinadora de comunicación para
América Latina de la Conferencia de la Mujer
(1995), es además profesora de periodismo y
televisión de destacadas universidades del
mundo, entre otras actividades.
En la actividad se analizaron los insuficientes
avances en temas vinculados al género, las
generaciones y los medios de comunicación. Las
exposiciones buscaron aportar a la reflexión de
la violencia en este marco, desde la mirada del
Estado, las políticas, los gestores, pero también
desde el mercado de los medios en la era de las
TIC, incluidos tanto los profesionales de los
medios como las jerarquías.
En el marco de este seminario, se realizó la
presentación de dos innovadoras herramientas
nacionales para periodistas: el documento
“Violencia basada en género y generaciones
desde una mirada de la comunicación” y la
“Guía: Violencias puertas adentro. Pautas para
una cobertura periodística con enfoque de
género y generaciones”. A través de estos
materiales, se busca avanzar hacia nuevos
abordajes de la noticia y la comunicación.
La jornada, que incluyó los spots de lanzamiento
de la Campaña de Prevención en violencia
Basada en Género y Generaciones a cargo del
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CNCLVD y SIPIAV, contó con una amplia
cobertura de medios18.

Reporting period:
No se realizaron nuevas actividades
April – June 2015
Activity 4: Elaboración de una guía de buenas practicas, que recopile insumos de
las otras actividades y de revisión de experiencias nacionales e internacionales y
que proponga pautas para el tratamiento de la VBGG desde un enfoque de
DDHH.
Reporting period:
Actividad realizada y finalizada en 2014.
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
Activity 5: Difusión de la guía y los documentos generados en las actividades
anteriores.
Reporting period:
Actividad realizada en 2014 y continuada en
Jan – Mar 2015
marzo de 2015.
Reporting period:
Se continuaron distribuyendo los documentos
April – June 2015
en los diferentes organismos.

18

Se puede ampliar este tema en los siguientes links:
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/genero_generaciones_y_el_rol_de_los_medios_de_comunicacion/#.VSmIehOG-6Y
http://www.agesor.com.uy/noticia.php?id=16080
http://diariouruguay.uy/estilo-de-vida/unesco-invito-a-diario-uruguay-al-seminario-genero-generaciones-y-el-rol-de-los-medios-de-comunicacion
https://www.enp.edu.uy/item/469-seminario-genero-generaciones-y-el-rol-de-los-medios-de-comunicacion
http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/codicen/direccion-de-derechos-humanos/1149-la-calidad-de-la-democracia-se-mide-por-la-posicion-de-desigualdadentre-hombres-y-mujeres
http://ladiaria.com.uy/tags/violencia-de-genero/
http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/v/40940/6/innova.front/lunes-16-de-marzo-8:00-hrs-sala-de-prensa-edificio-mercosur
http://www.adasu.org/noticia.php?id_prod=433&id_cat=9&noticia=G%C3%A9nero,%20generaciones,%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n
http://www.ivoox.com/regina-festa-seminario-genero-generaciones-el-audios-mp3_rf_4264959_1.html
http://pulsoslp.com.mx/2015/03/16/daran-guia-a-periodistas-uruguayos-para-el-trato-de-genero-en-medios/
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Output 4.3

Reporting period:
Jan – Mar 2015

Estrategia comunicacional del CNCLVD y SIPIAV
y Campaña del Secretario General apropiadas a
nivel territorial.
Overall Progress: Las actividades vinculadas a
este producto fueron desarrolladas a lo largo de
todo el período de implementación del proyecto
y apuntaron a asegurar canales de comunicación
para la circulación y reapropiación de los
mensajes entre los diferentes públicos
involucrados en la problemática de la violencia,
tanto internos del entramado interinstitucional
como los externos, tanto del territorio como de
la sociedad en su conjunto. Se procuró como
meta, sensibilizar, comprometer y divulgar
información vinculada a la problemática de la
VBGG, dirigida a diferentes actores de la
sociedad, de modo de sumar esfuerzos para
visibilizar esta situación como un asunto de
“todos y todas.
En el trimestre enero-marzo de 2015 no se
realizaron actividades vinculadas a este
producto.

Reporting period:
April – June 2015
Output Indicator Update

Output Indicator 1:
Números de departamentos
que participan en la
elaboración de la Estrategia
comunicacional de CNCLVD y
SIPAV.
Output Indicator 2:
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Overall Progress:
Reporting period:
Jan – Mar 2015
Quantitative Information
19 (2013 y 2014)

Qualitative Information
En los años 2013 y 2014 todos los
Departamentos del país participaron de la
estrategia comunicacional conjunta.
En 2015 se dio continuidad a esta
estrategia.
Idem, item anterior.

Reporting period:
April – June 2015
Quantitative Information
Ver reporte Informe de Evaluación Final

Result/Activity Report

Números de departamentos
que realizan actividades
adaptadas y realizadas en el
marco de la Estrategia
comunicacional de CNCLVD y
SIPAV y la campaña del
Secretario General.
Output Indicator 3:
Números de actividades
adaptadas y realizadas a nivel
de cada departamento, por
año, en el marco de la
Estrategia comunicacional de
CNCLVD y SIPAV y la campaña
del Secretario General.

Nº Talleres donde se capacitaron 120
periodistas
Concurso de investigación periodística
Folletos
Spots
Guía de pautas para ina cobertura
periodística con enfoque de género y
generaciones

Seminario para Periodistas realizado el 16
de marzo de 2015

Activity Update
Activity 1: Actividades de sensibilización y comunicación a nivel local definidas
por las Comisiones Departamentales de VBGGy Comité de SIPIAV como parte de
la Estrategia comunicacional del CNCLVD y SIPIAV y de la campaña ACTIVATE
Uruguay.
Reporting period:
Actividades realizadas en 2012, 2013 y 2014. No
Jan – Mar 2015
se programaron nuevas actividades para el
trimestre enero-marzo.
Reporting period:
April – June 2015
Activity 2: Elaborar materiales comunicacionales en relación actividades
realizadas por el CNCLVD y SIPIAV y a los resultados del proyecto.
Reporting period:
Actividades finalizadas. No se programaron
Jan – Mar 2015
nuevas actividades para el trimestre eneromarzo.
Reporting period:
April – June 2015
Activity 3: Difusión de los mensajes y materiales generados por la Estrategia
comunicacional del CNCLVD y SIPIAV y la Campaña Activate Uruguay en todas los
departamentos del país.
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Reporting period:
Jan – Mar 2015

Actividades finalizadas. No se programaron
nuevas actividades para el trimestre eneromarzo.

Reporting period:
April – June 2015

Output 4.4

Reporting period:
Jan – Mar 2015

Reporting period:
April – June 2015
Output Indicator Update

Estrategia de formación de formadores y
operadores y prevención en VBGG
implementada
OverallProgress:En el marco del proyecto
“Uruguay unido para poner fin a la violencia
hacia mujeres, niñas y adolescentes”, se
realizaron en 2013 y 2014 instancias de
sensibilización y formación con el fin de aportar
a la visibilización y abordaje de la problemática
de la Trata de personas con fines de explotación
sexual. Fueron programadas para el 2015 realizar
nuevas acciones que permitan dar continuidad al
proceso de incidencia para la priorización de esta
problemática en las agendas institucionales de
los organismos que integran el sistema de
justicia. En el trimestre enero-marzo, se
conformó un grupo de trabajo para la
programación de dichas acciones que fueron
desarrolladas en el trimestre abril-junio. Ver
reporte Informe de Evaluación Final
Overall Progress:
Reporting period:
Jan – Mar 2015
Quantitative Information

Output Indicator 1:
Numero de instituciones
integrantes del CNCLVD y
SIPIAV que acuerdan una
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13

Qualitative Information
Todos los representantes institucionales
del CNCLVD y SIPIAV, acordaron estrategias
de formación e implementación en VBGG
en el marco del proyecto.

Reporting period:
April – June 2015
Quantitative Information
Todos los representantes institucionales del
CNCLVD y SIPIAV, acordaron estrategias de
formación e implementación en VBGG en el
marco del proyecto.

Result/Activity Report

estrategia de formación en
VBGG y un plan de
implementación.
Output Indicator 2:
Perspectiva desde la que se
diseña la estrategia de
formación en cuanto a
antecedentes del proceso de
formación, marco conceptual
y modelo de atención.
Output Indicator 3:
Numero de instancias de
formación desarrolladas en el
marco de la estrategia en
cada departamento.
Activity Update

Ver reporte Informe de Evaluación Final

Ver reporte Informe de Evaluación Final

Activity 1: Sistematización de las instancias de formación sobre VBGG realizadas
a nivel territorial.
Reporting period:
Actividad realizada y finalizada en 2013.
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
Activity 2: Sistematización del relevamiento de las experiencias de abordaje del
problema de trata de personas a nivel territorial.
Reporting period:
Actividad realizada y finalizada en 2013.
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
Activity 3: Formación de formadores para operadores/as locales de salud, el
sistema judicial, INAU y otros organismos que trabajan con VBGG, que incluya
un componente especifico de atención a personas en situación de trata.
Reporting period:
Actividades realizadas en 2013 y 2014. Ver
Jan – Mar 2015
reporte Informe de Evaluación Final para
actividades realizadas en 2015
Reporting period:
April – June 2015
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Activity 4: Elaboración de materiales para la prevención de trata
Reporting period:
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
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Actividad realizada en 2014.

Result/Activity Report

Activity 5: Difusión de materiales sobre la prevención de trata
Reporting period:
Actividad realizada en 2014.
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015

IV: M&E and Audit Activities
M&E and Audit Activity Update: Briefly explain the current status of each M&E and/or audit activity. If relevant, please explain the delays in activity
implementation, the nature of the constraints, and the actions taken to mitigate future delays. (maximum 250 words)
M&E and Audit Activity Update
M&E Activity 1: Recopilación de datos de referencia
Reporting period:
Jan – Mar 2015

Revisión y organización de datos, registros, actas y documentos de los 4 Resultados del proyecto. El informe 2014
MPTF presentado en este trimestre, sistematizó la información consultada.

Reporting period:
April – June 2015
M&E Activity 2: Recolección, análisis y notificación de datos
Reporting period:
El equipo del monitoreo y seguimiento del proyecto, realizó la recolección y organización de información y datos
Jan – Mar 2015
que fue presentado en el Comité de Gestión celebrado en el trimestre Enero-Marzo de 2015.
Reporting period:
April – June 2015
M&E Activity 3: Misiones de seguimiento técnico por Resultado
Reporting period:
En el trimestre se conformaron grupos de trabajo interinstitucionales para el seguimiento técnico de los Productos
Jan – Mar 2015
vinculados a las siguientes actividades: Plan de VBGG (Resultado 1), programación del segundo seminario sobre
revisión normativa a realizarse en junio de 2015 (Resultado 2), programación del Seminario sobre “Género,
generaciones y el rol de los medios de comunicación” realizado en marzo de 2015 (Resultado 4) y actividad de
formación e incidencia institucional en la problemática de trata con fines de explotación sexual a realizarse en
junio de 2015 (Resultado 4).
Reporting period:
April – June 2015
M&E Activity 4: Asistencia técnica al seguimiento con Asociados Nacionales y representantes del SNU - Comité de Gestión
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Reporting period:
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
M&E Activity 5: Instancias de Evaluación
Reporting period:
Jan – Mar 2015

Reporting period:
April – June 2015
Audit Activity 1: Conduct a final project audit
Reporting period:
Jan – Mar 2015
Reporting period:
April – June 2015
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El marzo de 2015 se desarrolló el encuentro periódico de representantes de los Asociados Nacionales y del SNU
para dar seguimiento y asistencia técnica a la ejecución del proyecto.

El grupo de trabajo para la evaluación del proyecto, dio continuidad al seguimiento de la convocatoria y
selección de un equipo evaluador externo para el proyecto “Uruguay unido para poner fin a la violencia hacia
mujeres, niñas y adolescentes”.

Sin actividad en el trimestre.

