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Sociedad civil en acción 
 

 

 

En el entendido de que es importante potenciar el trabajo en red y los niveles 

de articulación entre los diversos actores sociales, MYSU ha realizado a lo largo 

de su trayectoria como organización social las siguientes articulaciones: 

Secretaría de Género, Equidad y Diversidad de la central de trabajadores  

Desde el 2003 MYSU articula con la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad 

(PIT-CNT), en el marco de la Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales 

por la Salud Reproductiva que se constituyo ese año. La misma estuvo 

integrada por todas las organizaciones feministas y de mujeres; el movimiento 

sindical (al inicio a través del Departamento de Género y Equidad del PIT-CNT, 

y luego por definición de su máximo órgano: la Mesa Representativa); grupos 

religiosos, de la diversidad sexual, entre otros. El objetivo fundamental que 

asumió la Coordinación fue difundir la existencia del proyecto de ley, informar 

sobre su contenido y extender el debate público hacia la mayor cantidad de 

ámbitos posibles. 

Entre las acciones que se realizaron desde la Coordinación Nacional, desde el 

año 2004 al 2008, estuvo la presencia de la mano naranja junto a los emblemas 

históricos del movimiento sindical en los actos del 1º de mayo llevados adelante 

por la Central Única de Trabajadores (PIT-CNT). 
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Desde el 2012 Mujer y Salud en Uruguay articula de forma directa con la 

Secretaría de Género, Equidad y Diversidad de la central de trabajadores única 

del país (PITCNT) realizando las Jornadas Nacionales por la Salud y los 

Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR). En el entendido de que es 

importante hacer una alianza con la central sindical para potenciar nuestro 

trabajo y tener un acercamiento a todo el país. 

Las Jornadas se realizan en el Salón de Actos del PIT-CNT dos veces por año y 

tienen por cometido promover la articulación entre las organizaciones y 

personas que trabajan en diversas dimensiones de la salud, la educación y los 

derechos humanos, con la finalidad de dar seguimiento y fortalecer la incidencia 

social para avanzar en la generación de condiciones que permitan el ejercicio 

pleno de los derechos sexuales y reproductivos, sin discriminaciones. 

Comisión Nacional de Seguimiento Mujeres por Democracia, Equidad y 

Ciudadanía (CNS) 

La CNS está integrada por redes y organizaciones de mujeres y feministas del 

Uruguay, entre ellas Mujer y Salud en Uruguay que la conforma desde sus 

inicios. Se originó para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos 

asumidos por el Estado uruguayo en las Conferencias del Sistema de Naciones 

Unidas, en particular de las Conferencias de Población y Desarrollo (El Cairo 

1994) y de la Mujer (Beijing, 1995). Algunos de los ejes de trabajo de la 

comisión refiere a incidir en el diseño de políticas públicas aportando la 

perspectiva de género en áreas como: Trabajo, Salud Sexual y Reproductiva, 

Violencia, Familias, Participación Social y Política. 

La publicación en el 2001 de un dossier sobre aborto que brindó información 

calificada y organizada sobre el aborto en Uruguay, fue una de las acciones que 

llevo adelante MYSU en conjunto con la CNS. 

Coordinadora de Feminismos del Uruguay  

Posteriormente al “I Encuentro de Feminismos de Uruguay” (8 y 9 de 

Noviembre de 2014), se convoca a la formación de un espacio de coordinación 

feminista. De esta manera se crea la Coordinadora de Feminismos del Uruguay 

como articulación de organizaciones y feministas independientes, la cual integra 

MYSU desde sus inicios. En este espacio se busca generar políticas feministas a 

través de la formación y el activismo. En este marco se han realizado instancias 

internas de debate y movilizaciones sociales en fechas conmemorativas como 

fue el 8 de Marzo bajo la consigna Día de Lucha y movilizarse 

multitudinariamente por el “Ni una Menos” son algunas de las acciones que se 



  
 
 
 

3|P á g i n a  
 

han llevado a cabo y que buscan ocupar el espacio público con banderas 

autónomas de reivindicación. 

Información para la Acción: Derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres en Uruguay 

En lo que respecta a la ejecución de proyectos participativos MYSU ha 

trabajado junto a CAinfo en el marco del proyecto “Información para la Acción: 

Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Uruguay”. 

En el año 2014 Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) y el Centro de Archivos y 

Acceso a la Información Pública (CAinfo) se unieron para llevar adelante una 

experiencia piloto con el objetivo de utilizar la ley de acceso a la información 

pública como instrumento para el monitoreo social de la política pública en 

materia de salud sexual y reproductiva. 

La iniciativa se enmarcó en el proyecto Información para la Acción. Esta 

propuesta se comenzó a implementar en el 2013 por CAinfo y la Asociación Civil 

por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) de Argentina, con el apoyo de Human Rights 

Initiative de Open Society Foundations, y tiene el propósito de desarrollar 

metodologías de trabajo para la protección y exigibilidad de los DESCA a partir 

del uso de los mecanismos y leyes de acceso a la información pública en cuatro 

países: Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. 

El marco conceptual bajo el cual se realizó esta experiencia en Uruguay 

reconoce en el derecho humano de acceso a la información pública un 

presupuesto para el ejercicio de otros derechos, un componente fundamental 

para la transparencia y la rendición de cuentas sobre la gestión pública, un 

factor imprescindible para la elaboración de políticas públicas y una condición 

habilitante para la participación y monitoreo social. 

Red de Gobierno Abierto 

MYSU integra la Red de Gobierno Abierto (RGA) que está conformada por 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan diversas temáticas, como salud, 

educación, derecho a la información y a la comunicación, derechos de la niñez y 

la adolescencia, transparencia y rendición de cuentas, derechos de las mujeres, 

software libre, discapacidad, medio ambiente, entre otras, y está abierta a que 

nuevas organizaciones formen parte. 

Como integrante de la RGA, MYSU ha participado en el proceso de co-creación 

del Segundo Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (2014-2015) y del 

Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (2016-2018). En ambas 

instancias ha introducido lineamientos y propuestas que consideramos 
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necesarias en lo que refiere a salud y derechos sexuales y reproductivos, para 

facilitar el acceso a la información pública sobre este campo y mejorar el diseño 

de indicadores y la publicación de datos abiertos de organismos 

gubernamentales en función de mejorar la implementación de políticas 

públicas. 

La RGA representa a la sociedad civil organizada dentro del Grupo de Trabajo 

que diseña el Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, plan que 

será presentado ante el Poder Ejecutivo para su aprobación, en junio de 2016, 

y que busca alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El Grupo de Trabajo está constituido además por la Agencia para el Desarrollo 

del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento (AGESIC) –que es el organismo articulador de la Alianza para el 

Gobierno Abierto en Uruguay–, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

(OPP), la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de Ciencia Política de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. 


