AGENDA/ MARZO 2012
Marzo mes de las mujeres uruguayas
En el marco del Día internacional de la mujer, desde el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social creamos
diversas actividades durante todo el mes, bajo el lema: 8 de marzo un día de reflexión, 365 días de derechos.

MONTEVIDEO
Sábado 3 - 9 a 18:00 hs.
4to encuentro de Mujeres Viviendo con VIH: “Avanzando por nuestros Derechos”
Lugar: Mides - Actividad Cerrada.
Miércoles 7 - 12:00 hs.
Celebración de los 15 año de la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el empleo.
Lugar: Salón de actos del MTSS – Juncal 1511, 1er Piso

-

Jueves 8 - 12:30 hs.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, invitan a la activi
dad Principal: “El Estado Uruguayo responde sobre el Primer Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos”
Lugar: Presidencia de la República- Torre Ejecutiva, Salón principal subsuelo. Plaza Independencia 710.
Jueves 8, 11 a 16:30 hs.
Feria “Mujeres emprendiendo”, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres y la Dirección de Economía Social del Ministerio de
Desarrollo Social.
Lugar: Explanada del Ministerio de Desarrollo Social, Avda. 18 de julio esquina Barrios Amorín.
Jueves 8, 16:00 hs.
En el marco del Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre mujeres y hombres, el Instituto Nacional de las
Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud Pública firmarán un acuerdo de cooperación.
Lugar: Ministerio de Salud Pública- Avda.18 de Julio 1892.
Jueves 8, 20:30 hs.
Cadena Nacional de Televisión.

-

Viernes 9, 18:00 a 20:00 hs.
1er Encuentro sobre Género y Dimensión Etnico Racial. Organizan Comuna Mujer, CCZ 1, 2, 3, 4, 5, 16 y Depto de mujeres Afrodescendien
tes INMUJERES- MIDES
Lugar: Casa del Vecino Municipio B, E. Víctor Haedo 2147.
Miércoles 14, 9:30 a 12:00 hs
Presentación del Cuaderno del Sistema de Información de Género Nº3 , “En busca del pleno ejercicio de la ciudadanía, el lugar de las
mujeres uruguayas en la toma de decisiones”
Lugar: Ministerio de Desarrollo Social- Salón Principal Piso 7- Av. 18 de julio 1453.
Miércoles 21
Presentación del Servicio de atención a niños/as y adolescentes victimas de Trata y el Servicio para mujeres adultas.
Lugar: Ministerio de Desarrollo Social- Salón Principal Piso 7- Av. 18 de julio 1453.
Martes 27, 18:00 hs.
Taller de visibilización sobre el componente de genero y etnico-racial, organizado por el CCZ 10 y 11 y el Departamento de Mujeres
Afrodescendientes INMUJERES –MIDES.
Lugar: CCZ10, Capitán Tula 4105.

AGENDA/ MARZO 2012
TACUAREMBO
Miércoles 7
Hora 16 en Stand de la Junta Departamental en l Fiesta de la Patria
Gaucha: Taller "Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos". Tacuarembó Ciudad.
Jueves 8
Hora 18 Paso de Los Toros. Sala Sara de Ibañez. Una tarde de cine
con "Cleopatra" Convocan OTE-MIDES, Alcaldía, Juzgado de la
Ciudad, organizaciones Sociales.
Domingo 18
10 k por las Mujeres. Co-organizan, ONG Raíces, IDT, Dirección de
Deportes, organizaciones de la sociedad Civil
Sábado 10
Actividad deportiva co organizada con la alcaldía.

CANELONES
Miércoles 7
Presentación de la muestra de artista plástica afrodescendientes
Silvia Segundo.
Lugar: Atlántida.
Viernes 9
17:30 presentación de muestra paralelas por Silvia. Segundo
Casino del Estado.
Correcaminata "Avanzan las mujeres avanza Uruguay" en Ciudad
de la Costa y en Las Piedras.
Taller con mujeres rurales sobre los derechos, localidad y día a
definir con las mujeres rurales
Sábado 17
17:30 Correcaminata en Atlántida
Sábado 24
Correcaminata en Toledo.

ROCHA
Castillos
Mesa de diálogo con el objetivo de visibilizar aquellas mujeres de
la localidad que conquistaron espacios públicos y un lugar como
profesional en el medio en el que viven.
Inauguración de la Sala Cultural de Castillos: “ 2 de mayo” contando con la presencia de instituciones y organizaciones convocadas,
y público en general. Se coordinará la trasmisión de la misma a
través del cable de televisión local.
Realización de un mural por artistas plásticas de la zona en la
misma sala cultural.
Chuy
En la Oficina territorial del Mides se realizará la presentación de
los logros obtenidos con el apoyo de INMUJERES por la Red de
Mujeres de Chuy:
- Presentación del informe de la Asistente técnica contratada
(diagnóstico de intereses y necesidades de las mujeres de Chuy).
- Presentación del Proyecto aprobado a la Red (para elaboración
de Agenda de Género y capacitación) a desarrollarse entre marzo
y noviembre en convenio con MIEM y la Intendencia de Rocha.

- Idem con proyecto aprobado al grupo de mujeres de Frontera
Afro. Se invitará a dicha presentación a representantes institucionales, grupos de mujeres y prensa local. Al finalizar se ofrecerá un brindis.
- Proyección de una película en pantalla grande en la plaza del
barrio Samuel en coordinación con los centros MEC.
Se lanzará el mes de las Mujeres en la Casa de la Cultura, en
articulación con la Intendencia, Centro MEC y la Junta departamental.
Al cierre se contará con un número artístico.

RIVERA
Jueves 8
Actividad central co organizada por la intendencia abierta al
público y con la presencia de autoridades y prensa en donde los
ministerios representados en el departamento darán cuenta de
lo realizado durante el 2011.
Viernes 9
Actividad en la localidad de Corrales en conjunto con el MSP.
Difusión de materiales y talleres con las mujeres de la localidad

SAN JOSÉ
Lunes 5
Taller en Ciudad del Plata.
Jueves 8
Conferencia de prensa a cargo de la Comisión de lucha contra la
violencia doméstica.
Viernes 9
Actividad artística en la casa de cultura.
Actividad recreativa en Villa Rodriguez en conjunto con los
Centros MEC y proyección de una película sobre la realidad de las
mujeres rurales.
Martes 20
Feria de la salud de la mujer rural a realizarse en Estación
González.

SALTO
Jueves 8
Actividad central - Conferencia de prensa Inauguración del local
del grupo "Mujeres como vos" con presencia de autoridades y
finalizando con un espectaculo artístico.

COLONIA
Acto central en Rosario en conjunto con el programa ART.
Difusión primeros resultados del diagnóstico realizado en la
ciudad.

MALDONADO
Actividad central en la plaza de Maldonado. Actividades lúdicas y
difusión de materiales.
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