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DATOS PERSONALES

Nombre: Marisa Lindner

Cargo: Presidenta del INAU

Marisa Lindner es Licenciada en Trabajo Social por la Escuela Universitaria de Servicio Social 
(UDELAR); es Diplomada en Género, Desarrollo y Planificación por el Centro Interdisciplinario 
de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile; y tiene un Diplomado 
Superior en Presupuestos públicos pro-equidad de género contra la pobreza en América Latina 
y el Caribe (FLACSO México).

Desde fines de abril de 2015 es Presidenta del Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del 
Uruguay.

Se desempeñó como Directora de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior 
entre Abril 2009 a marzo de 2015 y lideró el diseño y ejecución programas dirigidos a incorporar 
esta perspectiva en las políticas de seguridad. Desde este ámbito promovió la creación de 
normativas, procedimientos y mecanismos que permiten un mejor abordaje policial en materia 
de violencia doméstica y de género. El énfasis de su gestión fueron los procesos de mejora de 
gestión y la integración de estos temas en los procesos de capacitación policial en todos los 
niveles de formación.

Anteriormente ocupó los cargos de Asesora de Dirección en el Instituto Nacional De Las Mujeres 
(INMUJERES) del Ministerio de Desarrollo Social, coordinó el Equipo Técnico que participó en 
la elaboración del Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIODNA), 
y dirigió el Programa de Transversalidad de Género en las Políticas Públicas entre Julio 2007 a 
Marzo 2009.

Trabajó como Asistente Social en la División Promoción y Prevención Comunitaria del Instituto de 
la Niñez y la Adolescencia del Uruguay entre los años 2002 y 2005, y como Asistente Social del 
Programa Materno Infantil del mismo instituto desde el 1999 al 2002.

A partir del Convenio entre la Intendencia de Montevideo y la Cooperativa Mujer Ahora fue 
Coordinadora del Programa Comuna Mujer del Centro Comunal Zonal Nº 9, y del equipo técnico 
del Servicio de Atención a mujeres víctimas de violencia doméstica de la Comuna Mujer de la 
Zona Nº14. Asimismo fue asesora de la COMUNA MUJER de la Zona 17 para la elaboración del Plan 
de Igualdad de Derechos y Oportunidades a nivel Local. Fue integrante del equipo responsable 
del Programa de formación de Agentes Comunitarios en Prevención, Orientación y Derivación 
de Violencia Doméstica (Convenio Mujer Ahora – Programa de Seguridad Ciudadana – Ministerio 
del Interior–BID), y coordinadora operativa de cursos de capacitación en Violencia Doméstica 
y Primera Atención en Crisis dirigidos a funcionarios públicos, en convenio con el Programa de 
Seguridad Ciudadana (Ministerio del Interior – BID).


