Acta Nº 40

En la ciudad de Montevideo, el día 28 de agosto del 2020, en avenida 18 de Julio 1360,
piso 2, comparecen: POR PARTE PROPONENTE: Carolina Raimondo, C.I. 3.545.681-8, y
POR INTENDENCIA DE MONTEVIDEO: Solana Quesada, directora División Asesoría para
la igualdad de género.

A los efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en el reglamento de Montevideo Decide
(en particular, artículos 5, 6 y 8, resolución 1792/2019 de 8/4/2019), se procede a: a) dar
lectura a la idea del proponente «Salvate con un click»; b) dar respuesta en cuanto a su
viabilidad; c) dar cuenta del reglamento aplicable en el proceso de la iniciativa.

Idea: «Salvate con un click»
Código de la idea: MVD-2020-05-1081
Proponente: Carolina Raimondo Aonso

Fundamentación (literal):

Desarrollar estrategias online para celulares e internet que permita denunciar y
consultar sobre situaciones de violencia de género. Una web y una app para
ayudar a las mujeres víctimas de violencia

La herramienta debe tener un icono para el celular que lleve a información y
geolocalización sobre ubicación y lugares de atención. No será detectable
externamente.
Se acompaña con un sitio web con información, centros de ayuda,
geolocalización y ambos espacios virtuales se retroalimentan.
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Ante las situaciones de violencia de género que sufren las mujeres y más en
este tiempo de confinamiento, pensamos en una herramienta que visibilice y
prevenga riesgos reconocibles en estos casos, haciendo énfasis en la población
de las mujeres adolescentes.
Destacamos la importancia de la prevención en todos los aspectos vinculados a
la salud y especialmente a las mujeres y adolescentes.
Nuestra idea surge del Colectivo DiverGénTE (mujeres docentes que
trabajamos en Género y Diversidad) como un medio de diagnóstico, apoyo y
sostén de las mujeres en situación de vulnerabilidad por violencia y en especial
las adolescentes.

¿Por qué nuevos hábitos y construcción colectiva?
Montevideo de la gente, generando espacios que apunten a desarrollar, apoyar
y sostener en el tiempo determinados grupos y/o territorios que se han visto
afectados por la pandemia. Las mujeres han sido la población más afectada
durante la misma y los casos de violencia han aumentado enormemente. El
apoyo sería generar esa red de soporte y contención en estos casos y conectar
con diferentes grupos de la comunidad y sociedad civil.
Los nuevos hábito y usos sociales. Nuevas dinámicas familiares y grupales, de
pareja, sociales, que se han volcado a la interna generando más opresión sobre
las mujeres. Esta idea impulsa una forma de detectar relaciones potencialmente
dañinas en adolescencias e infancias, así como en las mujeres y sus parejas o
vínculos afctivos cercanos. El cambio de escenario lleva al dominio de la vida
privada, por lo que es necesario abrir las posibilidades generando apoyo y
asistencia "afuera" en la ciudad, con una red, a través de la web y la app.

Respuesta de Montevideo Decide sobre su viabilidad: viable parcial.

La Idea «Salvate con un click» tal como fue planteada por la proponente, y teniendo en
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cuenta la complejidad del problema planteado, necesitaría incluir Instituciones y áreas que
no dependen de la Intendencia de Montevideo, además de características tecnológicas que
complejizan aún más la propuesta.
Compartiendo la preocupación de la Idea inicial, y al contar la Intendencia de Montevideo
con una red de asesoramiento y contención para la atención de violencia basada en
género, proponemos lo siguiente:
• Incorporar un ítem dentro de la app “Montevideo” que aglomere la información
necesaria para el abordaje de la violencia basada en género. De esta forma, el
acceso quedará embebido entre el resto de los servicios de dicha app.
• Reestructurar la información existente al respecto, poniendo foco en la rápida
resolución de las dudas que puedan surgir ante un eventual caso de violencia.
• Acceso rápido a las vías de apoyo y asesoramiento.

En este acto se dio lectura a la señora Carolina Raimondo Aonso de la respuesta de
Montevideo Decide, quien manifiesta estar de acuerdo. Por esta razón, la propuesta
«Género» pasará a la etapa de votación con las características mencionadas
anteriormente.
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