
Este 8 de Marzo de 2015, Día Internacional de la Mujer, tiene una connotación especial pues nos 
encuentra en el �nal de cinco años de gobierno de la primera intendenta electa de Montevideo, la 
profesora Ana Olivera.

Y quiero destacarlo especialmente, porque la elección de Ana Olivera ha marcado un mojón en la lucha 
de las mujeres uruguayas por la igualdad de derechos, por el derecho a ser elegidas y a ejercer cargos 
públicos. Ana Olivera ha demostrado que sí, se puede, como lo también lo han hecho Michele 
Bachelet en Chile y Dilma Roussef en Brasil, dos veces electas presidentas por su pueblo.

Pero también quiero destacar su compromiso permanente con las políticas de género, que permitió 
durante estos cinco años que la Intendencia diera pasos sustantivos en la incorporación del enfoque de 
género en sus políticas. 

Hemos avanzado guiadas-os por la consigna del año 2006 Que los derechos sean hechos. Pero no 
lo hicimos solas desde la Secretaría de la Mujer; la Intendenta y su gabinete, la Comisión de Equidad y 
Género de la Intendencia y los Equipos de Igualdad departamentales y municipales, las mujeres 
organizadas de Montevideo, las organizaciones de la sociedad civil,  las agencias de cooperación que 
nos apoyaron y las funcionarias y funcionarios que se fueron incorporando a partir de cada instancia 
de sensibilización, han sido todas-os actores fundamentales para hacer de Montevideo un 
departamento cada vez más inclusivo, integrado, diverso y con igualdad de género.

Para avanzar hemos trabajado arduamente. Superar las brechas de desigualdad que aún hacen que las 
mujeres vean limitados sus derechos ha sido nuestro desafío y  en ese camino destacamos algunos 
logros:

 Transversalidad de género - Hemos elaborado y puesto en funcionamiento el 3er. Plan de 
Igualdad de Género de Montevideo, que incluye 50 acciones de impacto para la igualdad 
comprometidas por 78 áreas de la Intendencia y los 8 Municipios, consolidando el proceso de 
transversalización de género iniciado con el 2º Plan. Un Plan orientado a superar las brechas de 
desigualdad en nuestra población consideradas en la interseccionalidad de las categorías de género, 

diversidad sexual, etnia, edad, discapacidad y situación socioeconómica.

 Violencia de género - Hemos ampliado los servicios de atención psicosocial y jurídica a 
mujeres en situación de violencia en 11 ComunasMujer que cubren todo el territorio de Montevideo y 
consolidado un servicio de atención a varones que quieren dejar de ejercer violencia. Hemos dado 
continuidad al Servicio de Orientación Telefónica a Mujeres en situación de violencia doméstica, 
08004141 y *4141. 
Entre el año 2010 y 2014 los servicios de atención en violencia doméstica de las ComunasMujer 
registraron un total de 68.576 consultas, de las cuales 14.707 corresponden a los servicios psicosociales 
y 53.869 a los servicios jurídicos.   En el mismo período el Servicio de Atención Telefónica registró 
28.766 llamadas; 22.319 de Montevideo y 6.447 del interior. Asimismo, entre los años 2012 y 2014 
fueron 230 los hombres que asistieron al Programa de Atención a varones que quieren dejar de ejercer 
violencia.

 Derecho al trabajo - Hemos llegado a la 14ª. edición de Barrido Otoñal- por el que han 
pasado más de 2.000 mujeres-, ampliando su duración a nueve meses, y hemos promovido el ingreso al 
programa de mujeres privadas de libertad, mujeres migrantes y mujeres trans. Hemos apoyado la 
capacitación para la reinserción laboral de mujeres vinculadas al reciclado de residuos sólidos urbanos.

 Derecho a la salud - Hemos fortalecido la Mesa de Salud y Género coordinando con 
vecinas y diversas organizaciones para la difusión de los derechos de las mujeres a la salud integral,  
poniendo énfasis en los derechos y la salud sexual y reproductiva, salud mental, prevención del cáncer 
de mama con campañas anuales en las que año a año se suman nuevos actores públicos y privados.

 Trabajo en red - Hemos articulado con el Inmujeres y participado activamente en espacios 
colectivos a nivel nacional e internacional para el intercambio de buenas prácticas y la acción conjunta 
por los derechos de las mujeres y la igualdad de género: Comisión Departamental de lucha contra la 
Violencia Doméstica, Mesa de Mujeres Privadas de Libertad, Comisión Interdepartamental de Género 
del Congreso de Intendentes Unidad Temática de Género y Municipios de Mercociudades, Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), Unión Ibereamericana de Municipalistas, (UIM), entre 
otros.

 Y hemos creado el Consejo para la Igualdad de Género como un espacio de participación, 

diálogo, monitoreo y articulación del gobierno de Montevideo con las diferentes expresiones sociales 
y políticas del Departamento, para consolidar las políticas de igualdad de género.
Pero no alcanza. En este año 2015 se cumplen 20 años de la Plataforma de Acción Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing y todavía persisten en todos los países formas 
múltiples e interrelacionadas de discriminación y desigualdad. Las  medidas identi�cadas en las 12 
tareas prioritarias de la Plataforma de Beijing siguen siendo relevantes para alcanzar la igualdad 
de género y garantizar los derechos humanos de mujeres y niñas.

Por eso los desafíos a enfrentar en el próximo período de gobierno requieren abordar las brechas de 
desigualdad que aún subsisten asumiendo acciones concretas orientadas a subvertir estas 
desigualdades estructurales y empoderar a las mujeres en toda su diversidad mejorando su 
participación en la actividad política, económica y la toma de decisiones, y eliminar los estereotipos  
negativos de género, así como adoptar acciones especí�cas para sensibilizar y promover la 
responsabilidad y el involucramiento de los varones en los cuidados familiares y en la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas.  Jerarquizar la Secretaría de la 
Mujer y la Comisión de Equidad y Género y asegurar el �nanciamiento de las políticas son 
imprescindibles para su cumplimiento.

Marzo recién comienza y la invitación a participar de las múltiples actividades que recoge esta 
Agenda, está abierta. Las esperamos. Los esperamos.

Montevideo, marzo de 2015.

Elena Ponte Gepp
Coordinadora Ejecutiva de la Secretaría de la Mujer

Presidenta de la Comisión de Equidad y Género
Intendencia de Montevideo



Intendencia de Montevideo
Ana Olivera

Secretaría General
Ricardo Prato

División Información y Comunicación 
Jorge Mazzarovich

Departamento de Desarrollo Social
María Sara Ribero

División Políticas Sociales
Graciela Garín

Secretaría de la Mujer
Elena Ponte Gepp

Departamento de Cultura
Héctor Guido

División Promoción Cultural 
Gonzalo Halty

División Artes y Ciencias
Eduardo Rabelino

Teatro Solís
Daniela Bouret

Secretaría de la Mujer
Av. 18 de julio 1360, 2º Piso

Teléfonos: (598) 2 1950 2039
Fax: (598) 2 1950 1935

Mail: secretariadelamujer@imm.gub.uy
Web:  www.montevideo.gub.uy

Facebook: Montevideo Mujer
Twitter: @MontevideoMujer

Diseño de tapa y contratapa
Equipo de Comunicación Institucional - IM

Diseño interior
Secretaría de la Mujer

2015

Este 8 de Marzo de 2015, Día Internacional de la Mujer, tiene una connotación especial pues nos 
encuentra en el �nal de cinco años de gobierno de la primera intendenta electa de Montevideo, la 
profesora Ana Olivera.

Y quiero destacarlo especialmente, porque la elección de Ana Olivera ha marcado un mojón en la lucha 
de las mujeres uruguayas por la igualdad de derechos, por el derecho a ser elegidas y a ejercer cargos 
públicos. Ana Olivera ha demostrado que sí, se puede, como lo también lo han hecho Michele 
Bachelet en Chile y Dilma Roussef en Brasil, dos veces electas presidentas por su pueblo.

Pero también quiero destacar su compromiso permanente con las políticas de género, que permitió 
durante estos cinco años que la Intendencia diera pasos sustantivos en la incorporación del enfoque de 
género en sus políticas. 

Hemos avanzado guiadas-os por la consigna del año 2006 Que los derechos sean hechos. Pero no 
lo hicimos solas desde la Secretaría de la Mujer; la Intendenta y su gabinete, la Comisión de Equidad y 
Género de la Intendencia y los Equipos de Igualdad departamentales y municipales, las mujeres 
organizadas de Montevideo, las organizaciones de la sociedad civil,  las agencias de cooperación que 
nos apoyaron y las funcionarias y funcionarios que se fueron incorporando a partir de cada instancia 
de sensibilización, han sido todas-os actores fundamentales para hacer de Montevideo un 
departamento cada vez más inclusivo, integrado, diverso y con igualdad de género.

Para avanzar hemos trabajado arduamente. Superar las brechas de desigualdad que aún hacen que las 
mujeres vean limitados sus derechos ha sido nuestro desafío y  en ese camino destacamos algunos 
logros:

 Transversalidad de género - Hemos elaborado y puesto en funcionamiento el 3er. Plan de 
Igualdad de Género de Montevideo, que incluye 50 acciones de impacto para la igualdad 
comprometidas por 78 áreas de la Intendencia y los 8 Municipios, consolidando el proceso de 
transversalización de género iniciado con el 2º Plan. Un Plan orientado a superar las brechas de 
desigualdad en nuestra población consideradas en la interseccionalidad de las categorías de género, 

diversidad sexual, etnia, edad, discapacidad y situación socioeconómica.

 Violencia de género - Hemos ampliado los servicios de atención psicosocial y jurídica a 
mujeres en situación de violencia en 11 ComunasMujer que cubren todo el territorio de Montevideo y 
consolidado un servicio de atención a varones que quieren dejar de ejercer violencia. Hemos dado 
continuidad al Servicio de Orientación Telefónica a Mujeres en situación de violencia doméstica, 
08004141 y *4141. 
Entre el año 2010 y 2014 los servicios de atención en violencia doméstica de las ComunasMujer 
registraron un total de 68.576 consultas, de las cuales 14.707 corresponden a los servicios psicosociales 
y 53.869 a los servicios jurídicos.   En el mismo período el Servicio de Atención Telefónica registró 
28.766 llamadas; 22.319 de Montevideo y 6.447 del interior. Asimismo, entre los años 2012 y 2014 
fueron 230 los hombres que asistieron al Programa de Atención a varones que quieren dejar de ejercer 
violencia.

 Derecho al trabajo - Hemos llegado a la 14ª. edición de Barrido Otoñal- por el que han 
pasado más de 2.000 mujeres-, ampliando su duración a nueve meses, y hemos promovido el ingreso al 
programa de mujeres privadas de libertad, mujeres migrantes y mujeres trans. Hemos apoyado la 
capacitación para la reinserción laboral de mujeres vinculadas al reciclado de residuos sólidos urbanos.

 Derecho a la salud - Hemos fortalecido la Mesa de Salud y Género coordinando con 
vecinas y diversas organizaciones para la difusión de los derechos de las mujeres a la salud integral,  
poniendo énfasis en los derechos y la salud sexual y reproductiva, salud mental, prevención del cáncer 
de mama con campañas anuales en las que año a año se suman nuevos actores públicos y privados.

 Trabajo en red - Hemos articulado con el Inmujeres y participado activamente en espacios 
colectivos a nivel nacional e internacional para el intercambio de buenas prácticas y la acción conjunta 
por los derechos de las mujeres y la igualdad de género: Comisión Departamental de lucha contra la 
Violencia Doméstica, Mesa de Mujeres Privadas de Libertad, Comisión Interdepartamental de Género 
del Congreso de Intendentes Unidad Temática de Género y Municipios de Mercociudades, Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), Unión Ibereamericana de Municipalistas, (UIM), entre 
otros.

 Y hemos creado el Consejo para la Igualdad de Género como un espacio de participación, 

diálogo, monitoreo y articulación del gobierno de Montevideo con las diferentes expresiones sociales 
y políticas del Departamento, para consolidar las políticas de igualdad de género.
Pero no alcanza. En este año 2015 se cumplen 20 años de la Plataforma de Acción Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing y todavía persisten en todos los países formas 
múltiples e interrelacionadas de discriminación y desigualdad. Las  medidas identi�cadas en las 12 
tareas prioritarias de la Plataforma de Beijing siguen siendo relevantes para alcanzar la igualdad 
de género y garantizar los derechos humanos de mujeres y niñas.

Por eso los desafíos a enfrentar en el próximo período de gobierno requieren abordar las brechas de 
desigualdad que aún subsisten asumiendo acciones concretas orientadas a subvertir estas 
desigualdades estructurales y empoderar a las mujeres en toda su diversidad mejorando su 
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de género y garantizar los derechos humanos de mujeres y niñas.

Por eso los desafíos a enfrentar en el próximo período de gobierno requieren abordar las brechas de 
desigualdad que aún subsisten asumiendo acciones concretas orientadas a subvertir estas 
desigualdades estructurales y empoderar a las mujeres en toda su diversidad mejorando su 
participación en la actividad política, económica y la toma de decisiones, y eliminar los estereotipos  
negativos de género, así como adoptar acciones especí�cas para sensibilizar y promover la 
responsabilidad y el involucramiento de los varones en los cuidados familiares y en la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas.  Jerarquizar la Secretaría de la 
Mujer y la Comisión de Equidad y Género y asegurar el �nanciamiento de las políticas son 
imprescindibles para su cumplimiento.

Marzo recién comienza y la invitación a participar de las múltiples actividades que recoge esta 
Agenda, está abierta. Las esperamos. Los esperamos.

Montevideo, marzo de 2015.
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Y quiero destacarlo especialmente, porque la elección de Ana Olivera ha marcado un mojón en la lucha 
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de sensibilización, han sido todas-os actores fundamentales para hacer de Montevideo un 
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A un año del lanzamiento del  3er. Plan de Igualdad de Género 2014-2017: 
Montevideo avanza en derechos, sin discriminaciones, el gobierno 
departamental y los gobiernos municipales rinden cuentas a la ciudadanía 
de los principales avances del 2014. 

El 3er. Plan se constituye como la herramienta política que plasma en el 
departamento de Montevideo los compromiso internacionales asumido por 
el Estado uruguayo en materia de derechos humanos de las mujeres y de 
igualdad de género. 

Siete objetivos generales y una estrategia de transversalidad conforman la 
estructura del 3er. Plan, en la que cada departamento de la Intendencia de 
Montevideo y cada uno de los 8 Municipios de�ne, implementa y evalúa 
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www.montevideo.gub.uy/institucional/politicas/planes-de-igualdad-de-genero-0

Facebook: /PlanDeIgualdadIM
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El proceso de elaboración del 3er. Plan conjugó la participación de múltiples 
actores provenientes del ámbito político, de los grupos profesionales y 
técnicos de la institución y de la sociedad civil, lo que ha permitido plasmar 
diversas voces e intereses. Este proceso fue liderado por la Secretaría de la 
Mujer y la Comisión de Equidad y Género (CEG).

La muestra del atrio da cuenta de los 3 ejes que sustentan el 3er Plan: el eje 
departamental, el eje municipal y el eje sociedad civil, presentando a la 
ciudadanía los principales avances del 2014 en materia de igualdad de 
género.

Invitamos a montevideanas y montevideanos a visitar la muestra que se 
llevará a cabo en el Atrio de la Intendencia de Montevideo entre el 09 y el 
27 de marzo.

Muestra en el Atrio de la IM
Del 09 al 27 de marzo
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Entre el año 2010 y 2014 los servicios de atención en violencia doméstica de las ComunasMujer 
registraron un total de 68.576 consultas, de las cuales 14.707 corresponden a los servicios psicosociales 
y 53.869 a los servicios jurídicos.   En el mismo período el Servicio de Atención Telefónica registró 
28.766 llamadas; 22.319 de Montevideo y 6.447 del interior. Asimismo, entre los años 2012 y 2014 
fueron 230 los hombres que asistieron al Programa de Atención a varones que quieren dejar de ejercer 
violencia.

 Derecho al trabajo - Hemos llegado a la 14ª. edición de Barrido Otoñal- por el que han 
pasado más de 2.000 mujeres-, ampliando su duración a nueve meses, y hemos promovido el ingreso al 
programa de mujeres privadas de libertad, mujeres migrantes y mujeres trans. Hemos apoyado la 
capacitación para la reinserción laboral de mujeres vinculadas al reciclado de residuos sólidos urbanos.

 Derecho a la salud - Hemos fortalecido la Mesa de Salud y Género coordinando con 
vecinas y diversas organizaciones para la difusión de los derechos de las mujeres a la salud integral,  
poniendo énfasis en los derechos y la salud sexual y reproductiva, salud mental, prevención del cáncer 
de mama con campañas anuales en las que año a año se suman nuevos actores públicos y privados.

 Trabajo en red - Hemos articulado con el Inmujeres y participado activamente en espacios 
colectivos a nivel nacional e internacional para el intercambio de buenas prácticas y la acción conjunta 
por los derechos de las mujeres y la igualdad de género: Comisión Departamental de lucha contra la 
Violencia Doméstica, Mesa de Mujeres Privadas de Libertad, Comisión Interdepartamental de Género 
del Congreso de Intendentes Unidad Temática de Género y Municipios de Mercociudades, Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), Unión Ibereamericana de Municipalistas, (UIM), entre 
otros.

 Y hemos creado el Consejo para la Igualdad de Género como un espacio de participación, 

diálogo, monitoreo y articulación del gobierno de Montevideo con las diferentes expresiones sociales 
y políticas del Departamento, para consolidar las políticas de igualdad de género.
Pero no alcanza. En este año 2015 se cumplen 20 años de la Plataforma de Acción Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing y todavía persisten en todos los países formas 
múltiples e interrelacionadas de discriminación y desigualdad. Las  medidas identi�cadas en las 12 
tareas prioritarias de la Plataforma de Beijing siguen siendo relevantes para alcanzar la igualdad 
de género y garantizar los derechos humanos de mujeres y niñas.

Por eso los desafíos a enfrentar en el próximo período de gobierno requieren abordar las brechas de 
desigualdad que aún subsisten asumiendo acciones concretas orientadas a subvertir estas 
desigualdades estructurales y empoderar a las mujeres en toda su diversidad mejorando su 
participación en la actividad política, económica y la toma de decisiones, y eliminar los estereotipos  
negativos de género, así como adoptar acciones especí�cas para sensibilizar y promover la 
responsabilidad y el involucramiento de los varones en los cuidados familiares y en la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas.  Jerarquizar la Secretaría de la 
Mujer y la Comisión de Equidad y Género y asegurar el �nanciamiento de las políticas son 
imprescindibles para su cumplimiento.

Marzo recién comienza y la invitación a participar de las múltiples actividades que recoge esta 
Agenda, está abierta. Las esperamos. Los esperamos.

Montevideo, marzo de 2015.

Elena Ponte Gepp
Coordinadora Ejecutiva de la Secretaría de la Mujer

Presidenta de la Comisión de Equidad y Género
Intendencia de Montevideo

"Quiero saber quién tiene la razón, ni la sociedad ni yo misma" 
(Nora en Casa de muñecas, Acto III)

Como coreógrafo siempre sentí que las obras de Ibsen funcionan como marco 
para entender la nueva sociedad desde una perspectiva corporal.

Creo que el objetivo de esta obra es revelar cómo el medio ambiente determina el 
comportamiento humano y el movimiento humano. El público no debe sentirse 
separado de la danza que ve en el escenario, sino conseguir sentirse implicado. 
Por esa razón, en mi propio trabajo personal, me gusta proyectar implicaciones 
humanas y transformar la danza en un mensaje político y social, que va más allá 
del virtuosismo de la danza.

Por lo tanto, Ibsen será el marco para hablar de un tema muy importante en 
América Latina: el papel de la mujer y su implicación en la vida social y política 
de los países. ¿Cuántas Noras tenemos aquí? ¿Cuál es el estado real detrás de 
Casa de muñecas y lo diferente que es hoy? ¿Ha cambiado el mundo en la forma 



DERECHOS

en que vemos las mujeres desde el punto de vista de género? Ibsen escribió una 
vez en una carta que "después de Nora, la señora Alvin tenía que venir". Uno 
puede ver a la señora Alvin como Nora, que nunca salió de su casa y se quedó a 
tolerar todos los abusos de su marido. La dualidad aparece de nuevo, un derecho 
o libertad, cadenas o liberación, la moral frente a impulsos internos. La realidad 
y sus aspectos oscuros siendo vistos por una sociedad moralista.

De este modo, se apuesta por un tipo de teatro que no fue condescendiente, el 
escenario debe ser una experiencia reconocida con personajes reales y los 
motivos reales de sus acciones.

La pieza será interpretada por 7 mujeres que muestran al público diferentes 
experiencias, diferentes bailes y diferentes Noras. Todas ellas componen las 
mujeres contemporáneas reales. A partir de la pregunta ¿qué pasa con Nora 
después de que salió de la casa? , vamos a investigar sobre las distintas 
posibilidades y, especialmente, en las diferentes realidades en un contexto 
latinoamericano que sigue siendo patriarcal y la reacción de las desigualdades de 
género están surgiendo hoy en día.

Martín Inthamoussu



LUGAR ACTIVIDAD ORGANIZADÍA +
HORA

Miércoles 04
19:30 hs.

Miércoles 04
17:30 hs.

Punto de 
Encuentro - San 
José 1116

Muestra Fotográ�ca: 
“Brujas, mujeres entre luces 
y sombras”.
Taller de fotografía en 
Cárcel de Mujeres. Unidad 
5 - Fotógrafa: Manuela 
Aldabe.

Dirección Nacional 
de Cultura, MEC

18 de Julio 1333 
apto. 103

“Mujeres: Cómo cuidamos 
nuestras mamas.”

Movimiento Nacional 
de Usuarios de Salud 
Pública y Privada

Jueves 05
11:00 hs.

Centro Cultural 
España - Rincón 
629

Artes visuales / Género y 
feminismo/ Pau Delgado. 
A través de una selección de 
materiales escritos y 
audiovisuales de distintas 
disciplinas, y algunas veces 
con su propia presencia. La 
idea de Delgado es 
promover conciencia sobre 
la necesidad urgente de 
avanzar hacia una sociedad 
más justa, más respetuosa y 
menos violenta.

Centro Cultural 
España

Miércoles 04
11:00 hs.

Policlínica Luisa 
Tiraparé - Av. 
Uruguay 1936

Policlínica Luisa 
Tiraparé

Ciclo de Preparación para 
el nacimiento a cargo de 
Lic. Alma Cohn.

Jueves 05
17:00 a 18:00 hs.

Explanada de la 
Intendencia de 
Montevideo

Sus huellas siguen vivas en 
nuestra memoria. 
Performance con los 245 
pares de zapatos, de las 
niñas, jóvenes y mujeres 
asesinadas desde que 
Mujeres de Negro se 
mani�esta en la explanada 
de la Intendencia, 2007.

Mujeres de Negro 
Uruguay

Jueves 05
19:00 a 22:00 hs.

Jueves 05 al 
sábado 07
20:00 hs.

Jueves 05
19:00 hs.

Sala de 
Capacitación, 
Casa de las  
Ciudadanas - 
Uruguay 1932

Charlas / talleres en el 
marco de la Campaña Lazo 
Blanco de Uruguay en 
relación a erradicar la 
violencia hacia las mujeres.
Actividades orientadas a 
mujeres y sobre todo a 
varones, con la motivación 
de generar una red de 
varones activistas contra la 
violencia de género.

Centro de Estudios 
sobre 
Masculinidades y 
Género

Casa de la Mujer 
Zona 8 - Av. 
Bolivia 2591

Encuentro de Interconcejos. 
Objetivo: incorporar la 
perspectiva de género en los 
proyectos que los Concejos 
Vecinales vienen llevando 
adelante en el territorio.

Mesa de Equidad y 
Género del 
Municipio E

Hall de entrada, 
Teatro Solís

Mes de las mujeres, el 
teatro es mujer.

Ministerio de 
Educación y Cultura

Jueves 05 al 
sábado 07
21:30 hs.

Sala Principal, 
Teatro Solís

“Nora” Una pieza de danza 
sobre la obra “Casa de 
Muñecas” de Ibsen. 
Dirección: Martín 
Inthamoussu.

Teatro Solís
Comedia Nacional
Orquesta Filarmónica 
de Montevideo
Martín Inthamoussu 
Compañía de Danza

Policlinica Los 
Angeles - Los 
Ángeles 5340 e. 
Curitiba

Viernes 06
09:30 hs.

Viernes 06
08:30 hs.

Policlinica Los Angeles 
del Complejo 
Municipal Sacude 

Actividad de promociòn de 
alimentación saludable a 
cargo de Lic. en Nutrición 
Piñeyro.

Policlínica 
Casabó - 
Charcas 1268

Taller sobre No a la 
Violencia hacia las Mujeres 
a cargo de Psic. Teresita 
Arce, Lic. K.Bandeira y A 
Hernandez.

Policlínica Casabó

Policlínica 
Casabó - 
Charcas 1268

Policlínica Casabó

Centro Cultural 
España

Sábado 07
15:00 hs.

Sábado 07
11:00 hs.

Centro Cultural 
España - Rincón 
629

Taller: ”Un cuento al 
revés”. Divertidos 
personajes tomarán la 
forma de títeres y contarán 
la historia de Ceniciento, 
un príncipe inseguro y un 
poco débil; luego creamos 
nuestro propio cuento 
inventado. Cupo limitado.

Viernes 06
21:00 hs.

Sala Zitarrosa - 
Av. 18 de julio 
1012

Ciclo “Ellaz 3”.
Rossana Taddei presenta su 
nuevo disco “Pescando en 
el cielo”.

Sala Zitarrosa

Cedel Carrasco 
Norte

La Melaza
Cedel Carrasco Norte
Departmento de 
Desarrollo Económico 
e Integración 
Regional, IM

Encuentro entre La Melaza 
(Uruguay) y Las Dragonas 
(Argentina). Ambas 
comparsas de mujeres 
estarán realizando talleres 
y actividades culturales.

Sábado 07
15:00 hs.

Sábado 07
21:00 hs.

Sábado 07
21:00 hs.

Pabellón de la 
Música del 
Parque Rodó

Ciclo “El tango es mujer”. 
Evento de Cierre.
Entrada libre.

Uruguay a toda costa
Tango Vivo
Municipio B

Capilla, 
Cementerio 
Británico - Av. 
Rivera 3868

Visita guiada por 12 
historias. Homenaje a 
mujeres uruguayas e 
inmigrantes.
La actividad cuenta con 
intérpretes para personas 
con di�cultades auditivas.

Cementerio Británico

Centro Comunal 
Zonal 5

Centro Comunal 
Zonal 5

Corso barrial. El des�le se 
abrirá con una pancarta 
con el texto “No a la 
violencia de género”. Se 
repartirán volantes 
informativos sobre el 
nuevo espacio de atención 
a víctimas.

Domingo 08
10:00 a 20:00 hs.

Santa Lucía Paseo colectivo a Santa 
Lucía.

Grupo Piccioli

Domingo 08
10:00 inicio 
carrera de 
menores de 13 
años.
11:00 inicio 
carrera de 
mayores.

Salida: Explanada 
de la Intendencia 
de Montevideo

“Carrera por los derechos 
de las mujeres”. Los/as 
menores de 13 años 
correrán 1 km (inscripción 
$100) y los/as mayores 4 
km (inscripción $400 hasta 
el 1/3). Las inscripciones 
son en Redpagos.

División Políticas de 
Género, Ministerio del 
Interior
Ministerio de Turismo 
y Deporte
Antel
Intendencia de 
Montevideo
Confederación 
Atlética del Uruguay

Domingo 08
15:00 hs.

Domingo 08
18:30 hs.

Domingo 08
14:00 a 19:00  hs.

Sala Delmira 
Agustini, Teatro 
Solís

Féminas, celebración de la 
mujer. Recital de música y 
poesía. El blues, el rock, el 
tango y diferentes climas 
musicales acompañan la 
propuesta. Deborah Herdt 
en canciones completa el  
espectáculo.

Déborah Eguren

Jornada de lanzamiento de 
la temporada del Fútbol 
Femenino.
Se reconocerá la trayectoria 
de la jugadora Mirta Díaz. 

A con�rmar Consejo de Fútbol 
Femenino
Asociación Uruguaya 
de Fútbol

Isla de Flores e. 
Santiago de Chile

Gran des�le en el día 
Internacional de la Mujer. A 
las 15:00 se empezará a 
organizar el des�le, para 
salir a las 19:00 hs. Finaliza 
frente a la casa de la cultura 
Afro, allí actuarán: 
Palacatún, Rossana Taddei, 
Ángela Álvez, Cero Bola, La 
Candombera y La Ventolera.
Se solicita asistir con 
vestimenta exclusivamente 
blanca.

La Melaza
Coro Afrogama

Domingo 08
11:00 hs.

Callejón de la 
Universidad - 
Tristán Narvaja y 
18 de Julio

Actividad de intervención: 
Puestos de Colectivos 
Feministas , actividades 
artísticas, música.

Coordinadora de 
Feminismos

Domingo 08
20:30 hs.

Teatro SolísDomingo 08
20:30 hs.

Domingo 08
20:30 hs.

“Nora” Una pieza de danza 
sobre la obra “Casa de 
Muñecas” de Ibsen. 
Dirección: Martín 
Inthamoussu.
Entrada libre con 
invitación.

Secretaría de la 
Mujer, IM
Teatro Solís
Comedia Nacional
Orquesta Filarmónica 
de Montevideo
Martín Inthamoussu 
Compañía de Danza

“Canto de mujer”, 
espectáculo musical a cargo 
de María Elena Melo. Se 
resaltará a la mujer en sus 
múltiples actividades.

Mercado Agrícola de 
Montevideo
Departamento de 
Desarrollo Económico 
e Integración 
Regional, IM

Mercado 
Agrícola de 
Montevideo - 
José L. Terra 2220

Coordinadora de 
Feminismos

Explanada de 
Intendencia de 
Montevideo

Cartogra�as: Performance a 
partir de la proyección de 
material fotográ�co.

Del lunes 09 al 
viernes 27
10:00 a 16:00 hs.

Atrio de la 
Intendencia de 
Montevideo

Muestra sobre el 3er. Plan 
de Igualdad de Género. 
Montevideo avanza en 
derechos, sin 
discriminaciones.

Secretaría de la 
Mujer, IM
Comisión de Equidad 
y Género, IM

Lunes 09
11:00 hs.

Lunes 09
10:00 hs.

Salón de actos, 
Torre Ejecutiva, 
Presidencia de la 
República - Plaza 
Independencia 
710

Evento central. Instituto Nacional de 
las Mujeres, 
INMUJERES, MIDES

Policlínica 
Giraldez - 
Camino el Faro 
6294

Taller de Salud Sexual y 
Reproductiva: Prevención, 
autocuidado y disfrute de 
la sexualidad. Psicologa 
Gabriela Michoelson.

Policlínica Giraldez

Policlínica 
Giraldez - 
Camino el Faro 
6294

Policlínica Giraldez

Policlínica 
Giraldez - 
Camino el Faro 
6294

Policlínica Giraldez

Coordinadora de 
Feminismos

18 de Julio 1333 
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Movimiento Nacional 
de Usuarios de Salud 
Pública y Privada

Martes 10 al 
viernes 13 de 
marzo
10:00 a 21:00 hs.

Explanada de la 
Intendencia de 
Montevideo

Feria de productores 
orgánicos, productos 
ecológicos y productos 
naturales sin conservantes.

Camino Verde

Lunes 09
14:30 a 18:00 hs.

Lunes 09
17:00 hs.

Lunes 09
19:00 hs.

Lunes 09
19:00 hs.

Sala Azul, piso 1 y 
1/2, edi�cio sede, 
Intendencia de 
Montevideo

Conferencia: “La protección 
integral de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes 
en los procesos judiciales” 
con el Dr. Carlos Alberto 
Rozanski.
Actividad gratuita con 
inscripción previa: 
conferenciarozanski@gmail.
com.

Red Uruguaya contra 
la Violencia Doméstica 
y Sexual 
Grupo “Derecho y 
Género” de la Facultad 
de Derecho – UdelaR
Red Temática de 
Género de la UdelaR

Atrio de la 
Intendencia de 
Montevideo

Inauguración de la muestra 
sobre el 3er. Plan de 
Igualdad de Género.
Contaremos con la 
presencia de la Intendenta 
de Montevideo, Ana 
Olivera.

Secretaría de la 
Mujer, IM
Comisión de Equidad 
y Género, IM

“Mujeres, cuiden su 
psiquis”.

Desde la 
Explanada de la 
Universidad hasta 
Plaza Libertad

Movilización, 8 de Marzo: 
Día de lucha. Marcha.

Martes 10
14:00 a 15:30 hs.

Atrio de la 
Intendencia de 
Montevideo

Legado Ancestral 
presentado por Trenzarte, 
repaso de la historia a 
través del peinado.

Unidad Temática por 
los Derechos de los 
Afrodescendientes, IM

Martes 10
16:30 a 18:00 hs.

Atrio de la 
Intendencia de 
Montevideo

Unidad Temática por 
los Derechos de los 
Afrodescendientes, IM

Martes 10
19:00 a 20:30 hs.

Atrio de la 
Intendencia de 
Montevideo

Misceláneas TV - radio 
- grá�ca

Relevancia de las Mujeres 
Afrodescendientes en lo 
político, social y cultural en 
el ámbito nacional e 
internacional desde una 
perspectiva de Derechos 
Humanos.

La Mujer y la Palabra. 
Disertaciones:
1) La mujer, su entorno y su 
rol en las diferentes partes 
del mundo - Mónica 
Kemper. 2) Síndrome de 
nido vacío - Ps. Rita 
Racciatti. 3) Libro “Las 
memorias de la Yaya”, la 
historia de una mujer 
cualquiera, infancia, 
adolescencia, cambios de 
estructuras sociales, 
culturales y económicas, 
desarrollo de la 
personalidad y realización 
de las metas, en períodos 
de permanentes cambios - 
Mabel Romero.

Martes 10
19:00 hs.

Sala Delmira 
Agustini, Teatro 
Solís

Día de la mujer - Gran logia 
femenina del Uruguay.

Gran logia femenina 
del Uruguay

Miércoles 11
09:00 hs.

Miércoles 11
14:30 hs.

Miércoles 11
08:30 hs.

Miércoles 11
08:30 hs.

Miércoles 11
08:00 a 15:30 hs.

Miércoles 11
15:30 hs.

Miércoles 11
17:00 hs.

Policlínica Barrio 
Sur - Gonzalo 
Ramírez 1270

Jornada de realización de 
Papanicolau. 

Policlínica Barrio Sur 

Miércoles 11
09:00 a  12:00 hs. 

Nuevo Centro 
Shopping - Av. 
Luis Alberto de 
Herrera e. Bvar. 
Artigas

Festejo del día de la Mujer. 
Enfoque de género 
interdisciplinario.

Policlínica Dr. J.J. 
Crottogini

Atrio de la 
Intendencia de 
Montevideo

Lanzamiento campaña de 
Sensibilización proyecto 
Barriendo Prejuicios. 
Documental fotográ�co de 
mujeres y hombres en roles 
no tradicionales.

Mesa de Equidad y 
Género del 
Municipio C

Instalación del Consejo 
Departamental para la 
Igualdad de Género.

Intendencia de 
Montevideo

Atrio de la 
Intendencia de 
Montevideo

Policlínica 
Casavalle - 
Gustavo Volpe s/n

Jornada de Pap. Policlínica Casavalle

Firma de convenio con la 
Embajada de Japón por 
aprobación del proyecto de 
ampliación del local de la 
Casa de la Mujer 
(ComunaMujer 8).

Comisión de la Mujer 
Zona 8

Jornada de PAP y 
Realizacion de Test Rapido 
de VIH y VDRL. Dra. 
Maria Bartesaghi , Partera 
Andrea Cadenas, Lic. 
Enfermeria Silvia Crossa.

“Mujer, salud y derechos”. 
Se distribuirà folletería 
sobre: mujer y salud, 
trabajo doméstico y empleo 
formal. A cargo del Dr. 
Andres Velazquez.

Miércoles 11
19:30 a  21:30 hs.

Auditorio Nelly 
Gotiño, Sodre - 
Av. 18 de Julio 930

“I Dove Me” 4º edición. Un 
encuentro para derribar 
estereotipos y descubrir 
nuevos modelos de belleza a 
través de charlas 
inspiradoras.

Jueves 12 y 
viernes 13
09:00 a 13:00 hs.

Centro de 
Formación de la 
Cooperación 
Española en 
Montevideo – 25 
de Mayo 520

Taller “Litigio estratégico en 
derechos humanos de las 
mujeres”. Se requiere 
inscripción previa 
http://www.aecidcfactividad
es.org/privada/23171

Naciones Unidas en 
Uruguay
ONU Mujeres
ACNUDH
Instituto 
Interamericano de 
Derechos Humanos,
CLADEM Uruguay

Jueves 12
09:30 a 11:00 hs.

Jueves 12
09:00 hs.

San Juan 2668 e. 
Tapes

“Roles” de la mujer en 
nuestra sociedad.

Policlínica Entre 
Vecinos

Jueves 12
18:00 hs.

18 de Julio 1333 
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¿Qué es el Movimiento 
Nacional de Usuarios de 
Salud Pública y Privada?

Movimiento Nacional 
de Usuarios de Salud 
Pública y Privada

Jueves 12
19:00 a 22:00 hs.

Sala de 
Capacitación, 
Casa de las  
Ciudadanas - 
Uruguay 1932

Charlas / talleres en el 
marco de la Campaña Lazo 
Blanco de Uruguay. 
Actividades orientadas a 
mujeres y varones, con la 
motivación de generar una 
red de varones activistas 
contra la violencia de 
género.

Centro de Estudios 
sobre Masculinidades 
y Género

“Taller de Violencia y 
Género” a cargo de la Dra. 
Socorro Fierro y de la 
Psicóloga Gabriela 
Michoelson.

Jueves 12 
19:30 hs.

Punto de 
Encuentro - San 
José 1116

Mesa de discusión: La 
mujer productora y gestora 
dentro del medio teatral.

Dirección Nacional de 
Cultura, MEC

18 de Julio 1333 
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Movimiento Nacional 
de Usuarios de Salud 
Pública y Privada

Viernes 13
18:00 hs.

Viernes 13
09:30 hs.

Ley 19.167, Técnicas de 
Reproducción Humana 
Asistida. Una ley, un desafío 
ético - Natalia Pereyra.

Viernes 13
18:30 hs.

Atrio Intendencia 
de Montevideo 

La mujer y la espiritualidad a 
cargo de Lic. Marisa 
Maltzman miembro 
fundadora de la Asociación 
Civil BK en Uruguay 
Instructora con más de 2O 
años de experiencia en la 
meditación aplicada.

Brahma Kumaris, 
Asociación Civil sin 
�nes de lucro.

Sábado 14
10:00 hs.

Plaza Matriz, 
Ciudad Vieja

“Todos a bailar con Laura”. 
Intervención urbana a 
cargo de Laura Martínez.

Dame tu Mano
Apoya: Paseo Cultural 
Ciudad Vieja

Viernes 13
21:00 hs.

Sala Zitarrosa - 
Av. 18 de julio 
1012

Ciclo “Ellaz 3”.
Las Taradas + invitados 
especiales.

Sala Zitarrosa

Sábado 14  y 
domingo 15
Todo el día

Santiago Vázquez Stand en la Fiesta del Río. Equipo de Igualdad 
del Municipio A

Policlinica Los 
Angeles - Los 
Ángeles 5340 e. 
Curitiba

Policlinica Los Angeles 
del Complejo 
Municipal  Sacude 

Promoción de la salud bucal 
a cargo de la Dra. Baltrons.

Sábado 14
15:00 a 18:00 hs.

Sábado 14
15:00 hs.

Plaza Nº 1 - 
Lindolfo Cuestas, 
Ciudad Vieja 

“Compartiendo Afectos”. 
4ta. Edición. Actividades 
lúdicas y recreativas, con el 
apoyo de la fotógrafa Ana 
Casamayou y su taller 
Autorretrato. La red de 
salud participará con 
acciones de sensibilización 
en salud y género.

Comisión Equidad y 
Género del 
Municipio B
Red de salud del 
Municipio B
Apoyan: Municipio B
Secretaría de la 
Mujer, IM

Centro Cultural 
España - Rincón 
629

Taller: “Jugando a ser otro”. 
En un juego teatral 
divertido de roles y 
actitudes sociales y 
cuestionables respecto al 
machismo, sexismo o 
estereotipos de género, 
descubrimos la magia del 
cambio de perspectiva 
como un agente catalizador 
de nuestras realidades. 
Cupo limitado.

Centro Cultural 
España

Lunes 16
08:00 a 18:00 hs.

Sala de 
Conferencias, 
Edi�cio Mercosur 
- Luis Piera 1992, 
Planta Baja

Seminario “Género, 
generaciones y el rol de los 
medios de comunicación”. 
Dirigido a periodistas de 
todo el país, estudiantes, 
técnicos/as, etc.

Naciones Unidas en 
Uruguay
CNCLVD
SIPIAV - Proyecto 
“Uruguay unido para 
poner �n a la violencia 
hacia mujeres, niñas y 
adolescentes”



DERECHOS

Policlínica 
Casabó - 
Charcas 1268

Policlínica Casabó

LUGAR ACTIVIDAD ORGANIZADÍA +
HORA
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Movimiento Nacional 
de Usuarios de Salud 
Pública y Privada

Lunes 16
18:00 hs.

18 de Julio 1333 
apto. 103

Movimiento Nacional 
de Usuarios de Salud 
Pública y Privada

Martes 17
17:00 hs.

Martes 17
17:30 hs.

Mujeres que cuidan la 
nutrición escolar.

Martes 17
14:00 hs.

Policlínica J.J. 
Crottogini - 
Marsella 2738 e. 
Pando

Anticoncepción: “Rol del 
varón”.
Dra. Cruz y Obs. Mónica 
Cabrera.

Policlínica Dr. J.J. 
Crottogini

La importancia de la mujer 
en la orientación de la 
alimentación saludable: 
diabetes e hipertensión.

Salón de Actos 
del MSP - 18 de 
julio 1982 e. 
Rodríguez, 1˚ Piso

“Hijas del rigor, la situación 
y la cultura”. Existe gran 
preocupación sanitaria por 
la falta de cuidado de las 
mujeres en los controles de 
embarazo, seguimiento en 
el parto y en el puerperio. 
Exposición de datos y 
riesgos. Se abrirá una 
dinámica de taller con 
propuestas a ser tomadas 
en cuenta por las 
autoridades del Ministerio.

Mecanismo de Género 
y Área Salud Sexual y 
Salud Reproductiva 
del Ministerio de 
Salud Pública

Miércoles 18
09:00 a 10:30 hs.

Palacio 
Legislativo

Presentación pública del 
documento “Producción 
legislativa con equidad de 
género y generacional. 
Período 2010-2015”.

Naciones Unidas en 
Uruguay
Grupo Interagencial de 
Género

Atrio Intendencia 
de Montevideo 
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Miércoles 18
10:00 hs.

Miércoles 18
10:00 hs.

Miércoles 18
11:00 hs.

Miércoles 18
11:00 hs.

Miércoles 18
18:00 hs.

Miércoles 18
17:00 hs.

Policlínica Barrio 
Sur - Gonzalo 
Ramírez 1270

Con Movimiento Volpe 
niños y niñas. Taller: 
“Prevención de violencia”, 
se entregará el carnet de la 
vacuna contra la violencia 
(antipegánica).

Policlínica Barrio Sur

Miércoles 18
10:00 a 12:00 hs.

Policlínica J.J. 
Crottogini - 
Marsella2738 e. 
Pando

Salud Mental de la Mujer 
asociado al uso de 
psicofármacos y el alcohol.
Ps. Laura Molinolo, Mg. 
Álvaro Díaz y Lic. Puig.

Policlínica Dr. J.J. 
Crottogini

Palacio 
Legislativo

1º Actividad de la nueva 
Bancada Bicameral 
Femenina, conferencia de 
prensa.

Bancada Bicameral 
Femenina

El aborto legal en el 
Uruguay es conquista de las 
mujeres.

Homenaje a las Mujeres 
Organizadas de Montevideo 
(ComunasMujer).

Secretaría de la 
Mujer, IM

Policlínica Luisa 
Tiraparé - Av. 
Uruguay 1936

Policlínica Luisa 
Tiraparé

Ciclo de Preparación para 
el nacimiento a cargo de 
Lic. Alma Cohn.

Jueves 19
18:00 hs.

Casa del Vecino - 
Mateo Cortés s/n 
esq. Alférez Real

Presentación y rendición 
del 3er. Plan de Igualdad de 
Género del Municipio F.

Equipo Equidad 
Municipio F
CCZ 9

“Mujer y Fortalecimiento 
Educativo” a cargo del 
equipo de la policlínica y el 
SOCAT.
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Jueves 19
18:00 hs.

Jueves 19
19:30 hs.

Jueves 19
20:30 a 22:00 hs.

Participación social.

Sala de 
Capacitación, 
Casa de las  
Ciudadanas - 
Uruguay 1932

Charlas / talleres en el 
marco de la Campaña Lazo 
Blanco de Uruguay en 
relación a erradicar la 
violencia hacia las mujeres.
Actividades orientadas a 
mujeres y sobre todo a 
varones, con la motivación 
de generar una red de 
varones activistas contra la 
violencia de género.

Centro de Estudios 
sobre Masculinidades 
y Género

Jueves 19
19:00 a 20:30 hs.

Sala de 
Capacitación, 
Casa de las  
Ciudadanas - 
Uruguay 1932

Taller “Co-construyéndonos 
como mamás y papás”. 
Re�exionaremos sobre los 
lugares asignados 
socialmente y a construir.

Centro de Estudios 
sobre 
Masculinidades y 
Género
Campaña de 
Paternidad
MenCare Uruguay
Red MenEngage

Punto de 
Encuentro - San 
José 1116

Obra Teatral: Trinidad 
Guevara. Dirección: 
Marianella Morena, 
Actuación: Cecilia Cósero. 
Mesa de debate: 
Investigación sobre Trinidad 
Guevara con Marianella 
Morena y Cecilia Cósero.

Dirección Nacional de 
Cultura, MEC

Viernes 20
17:00 hs.

Jueves 19
A con�rmar

Viernes 20
13:00 hs.

Viernes 20
10:00 hs.

Viernes 20
09:30 hs.

Policlínica J.J. 
Crottogini - 
Marsella 2738

Jornada de Captación de 
PAP. Énfasis en población 
vulnerable.
Obs. Mónica Cabrera y Dr. 
F. Gianotti.

Policlínica Dr. J.J. 
Crottogini

Parque Rivera Deportes y Género: 
Encontrarnos para jugar y 
jugar para encontrarnos.
3era. Feria de Deportes 
Alternativos para el 
Encuentro.

Mesa de Equidad y 
Género del 
Municipio E

Móvil A, Adela 
Domínguez - 
Barrio 
Servidumbre

Jornada de PAP y cuidados 
de la mujer con respecto al 
cáncer de mama.

MÓVIL A
Adela Domínguez
Municipio A

Policlínica Los 
Angeles - Los 
Ángeles 5340 e. 
Curitiba

Policlínica Los Angeles 
del Complejo 
Municipal  Sacude 

Complejo 
Municipal Sacude 
- Los Ángeles 
5340 e. Curitiba

Policlinica Los Angeles
Complejo Municipal 
Sacude
Ministerio de 
Educación y Cultura

“Cuidando y queriendo 
nuestro cuerpo”, actividad 
sobre salud sexual que 
abordarará temas como 
higiene, plani�cación 
familiar, derechos, buen 
trato, etc. A cargo de la 
Dra. Ginecóloga Laura 
Hernández y de la Psicóloga 
Claudia Crespo.

 "Té literario ".  
Se compartirán relatos 
creados en la comunidad en 
talleres literarios, a través 
de un menú a la carta.

Viernes 20
17:30 hs.

Viernes 20
18:00 hs.

Viernes 20
18:30 hs. (a 
con�rmar)

Atrio Intendencia 
de Montevideo

Amor y sabiduría a cargo 
de Moraima Pereira 
coordinadora del servicio 
BK Costa de Oro, 
Canelones.

Brahma Kumaris, 
Asociación Civil sin 
�nes de lucro

ComunaMujer 14 - 
Victoria esq. 
Llupes (ex 
Mercado 
Municipal)

Fortalecimiento a través de 
la alegría, la cultura y el 
arte. Obra de teatro y 
armonización de los 
sentidos.

ComunaMujer 14
Grupo Chaloná
Mujeres Charrúas

Sala Acuña de 
Figueroa, Anexo 
de Palacio 
Legislativo

Entrega de premios Iris 
Cabral a distintos 
referentes de nuestra 
cultura.

Movimiento Afro 
Nacionaslista, MAN

Viernes 20
19:00 a 21:00 hs.

Chaná 2032 Taller: “Revés de mujer: 
Diversidades femeninas y 
otras subversiones de la 
diferencia”. Mujeres que tal 
vez puedan dar un duro 
“revés” a la diferencia 
dicotomía de género 
impuesta.

Centro de Estudios de 
Género y Diversidad 
Sexual, CEGEDIS

Teatro Solís - 
Sala Delmira 
Agustini

Recital “Cantautoras de 
Latinoamérica”. Clarisa 
Prince, de “Orgánica”, 
interpreta canciones de 
mujeres músicas de nuestro 
continente. Acompaña la 
pianista Mariana Airaudo.
Entrada libre.

Mujeres en MúsicaViernes 20
19:30 hs.

Viernes 20
20:00 hs.

Viernes 20
20:00 hs.

Viernes 20
A con�rmar

Hall de la Casa 
INJU – Av. 18 de 
Julio 1865 

Con motivo de celebrar el 
Mes de la Mujer en el hall 
de Casa INJU tendremos 
música en vivo a cargo de 
“Lavanda”, 7 mujeres en 
escena. “Un encuentro de 
palabras, música, 
personajes, imágenes y 
sensaciones tan diversas, 
sutiles y recurrentes como 
los ciclos de la vida misma”.

Casa INJU
Lavanda

Complejo 
Municipal 
SACUDE - Los 
Ángeles 5340

Obra de Teatro "Solo para 
mujeres".

Comisión de 
Cogestión del 
Complejo Municipal 
SACUDE

Las Mujeres en el Horno 
festejamos el primer año de 
la Línea Aborto 
Información Segura 0800 
8843 lanzando el servicio 
del *8843 para llamar desde 
tu celular.

Mujeres en el HornoA con�rmar

Viernes 20
21:00 hs.

Sala Zitarrosa - 
Av. 18 de julio 
1012

Ciclo “Ellaz 3”.
Valeria Lima presenta 
“Aquelarre”, un homenaje a 
las mujeres 
latinoamericanas.

Sala Zitarrosa

Sábado 21
15:00 hs.

Sábado 21
10:00 hs.

Sábado 21
15:00 hs.

Parque Público 
Punta Yeguas, 
entrada por calle 
Lisa.

Segundo encuentro de 
mujeres del oeste.

Espacio de Gestión del 
Parque Público Punta 
Yeguas

Centro Cultural 
España - Rincón 
629

Taller y presentación: 
“Musicalizando la 
experiencia teatral”. En esta 
divertida jornada de 
participación colectiva se 
juntan las dos experiencias 
previas: a partir de la 
historia del príncipe 
Ceniciento del primer 
taller, musicalizado y con 
elementos e ideas del 
segundo taller creamos la 
escenografía para un 
espectáculo para toda la 
familia en que se fusionan 
imágenes, elementos 
escenográ�cos y la música 
en vivo. Presentación de la 
canción: 17:00 hs.  Cupo 
limitado. Inscripciones en 
www.cce.org.uy.

Centro Cultural 
España

“Avanzando hacia la 
igualdad” corre-caminata. 
Circuito de 2.600 mts. 

Equipo de igualdad 
Municipio G

Salida: Sede del 
Municipio G - 
Cno. Castro 730. 
Llegada: Sede del 
Municipio G

Sábado 21
16:00 hs.

Sábado 21
16:00 hs.

Sábado 21
21:00 hs.

Canteras del 
Parque Rodó

Lanzamiento 8vo. 
Movimiento Ser y Caminata 
“5 K contra el Cáncer de 
mama”.

Comisión Honoraria 
de Lucha Contra el 
Cáncer
DANONE
SISI

Centro Cultural 
Terminal Goes – 
Gral. Flores y 
Domingo 
Aramburú

“Frida Kahlo: Viva la Vida” 
obra de Humberto Robles.
La obra transcurre en un 
día de la vida de Frida 
Kahlo. Vemos todas las 
caras de Frida, Frida niña, 
mujer, esposa, amante, 
pintora, hija, pero sobre 
todo vemos a la Frida 
luchadora, a la mujer que a 
pesar de sus 
“impedimentos” físicos 
supo traspasar cada uno 
de ellos para entregarnos 
lo maravilloso de su 
pintura y de su ser. 
La obra se hará a bene�cio 
del grupo Magdalenas 
Uruguay. 
Costo $120.

Magdalenas Uruguay, 
Teatro de las 
Oprimidas

Parque Rivera “Mujeres en el Parque”. 
Encuentro, talleres, 
recreación.

Comisión de la Mujer 
Zona 8

Sábado 21
A con�rmar

Policlínica J.J. 
Crottogini - 
Marsella2738 e. 
Pando

Lunes 23
08:00 hs.

Lunes 23
11:00 hs.

Lunes 23
14:00 hs.

Lunes 23
16:00 hs.

Jornada de Capacitación 
de PAP. Énfasis en 
población vulnerable.
Obs. Mónica Cabrera y 
Dr. F. Gianotti.

Policlínica Dr. J.J. 
Crottogini

Atrio de la 
Intendencia de 
Montevideo

Rendición de cuentas del 1º 
año del 3er. Plan de 
Igualdad de Género.

Secretaría de la 
Mujer, IM
Comisión de Equidad 
y Género, IM

Policlínica Barrio 
Sur - Gonzalo 
Ramírez 1270

Merienda saludable en la 
que se compartirán las 
fotos de las “Vecinas del 
Mes” que se tomarán desde 
el 03 al 20 de marzo.

Policlínica Barrio Sur

ComunaMujer 6 - 
Av. Italia 3433

Presentación de resultados 
de la consulta “Queremos 
saber” realizada a vecinas y 
vecinos sobre la temática de 
género.

Comisión de la Mujer 
Zona 6

Consejo de Fútbol 
Femenino
Asociación Uruguaya 
de Fútbol

Consejo de Fútbol 
Femenino
Asociación Uruguaya 
de Fútbol

A con�rmar

Domingo 22
A con�rmar

A con�rmar

Comienzo del 
Campeonato Sub - 16  
"Rumbo al Mundial 
Jordania 2016”.

Comienzo del Campeonato 
de Mayores (fútbol 
femenino). 
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Lunes 23
17:00 hs.

Lunes 23
19:00 a 21:30 hs.

“Alzheimer, nuevos 
desafíos”.

Cerro Largo 1176 Taller: “Amar al cuerpo en 
tiempos revueltos”. 
Objetivo:Introducir la 
re�exión colectiva sobre el 
lugar que da la cultura a 
nuestros cuerpos y sus 
posibles consecuencias en el 
ser mujer en esta era.

Instituto de formación 
Sexológica Integral, 
SEXUR

Lunes 23
A con�rmar

NH Columbia - 
Rambla Gran 
Bretaña 473

Acto de lanzamiento de la 
13ª. Copa Nacional de 
Fútbol Femenino. Copa 
“ONU MUJERES” 2015, 
donde participarán 
alrededor de 30 clubes. Se 
requiere invitación (cupos 
limitados): 
o�mail@adinet.com.uy.

Organización del 
Fútbol del Interior, 
OFI

Martes 24
14:00 hs.

Martes 24
08:30 hs.

Sala Dorada, piso 
1 y 1/2, Centro de 
Conferencias, 
edi�cio sede, 
Intendencia de 
Montevideo

Presentación del informe de 
Gestión Humana con 
perspectiva de género.

Gestión Humana y 
Recursos Materiales, 
IM
Comisión de Equidad 
y Género, IM

Policlínica 
Casavalle - 
Gustavo Volpe 
s/n

Policlínica CasavalleTaller para embarazadas a 
cargo de Partera Barrios y 
Ginecóloga Sacco.

Martes 24
14:00 hs.

Martes 24
15:00 hs.

Salón de actos, 
Torre Ejecutiva, 
Presidencia de la 
República - Plaza 
Independencia 
710

Presentación de la 
Publicación: "No todo lo 
que es oro , brilla” Se trata 
de una narrativa acerca de 
la contribución realizada 
por 10 Mujeres de distintos 
barrios de Montevideo, a 
partir de sus aportes en 
relación a su accionar en 
promoción de salud, 
prevención de uso 
problemático de drogas, y 
aportes al Modelo de 
Tratamiento Comunitario, 
en Montevideo.

Junta Nacional de 
Drogas

Miércoles 25
15:00 hs.

Miércoles 25
10:00 hs.

Atrio de la 
Intendencia de 
Montevideo

Atrio de la 
Intendencia de 
Montevideo

“Presentación de 
Poeminas”, recopilación de 
textos poéticos escritos por 
ciudadanas de Montevideo.
Música y lectura de 
poemas por parte de 
Deborah Eguren.

Secretaría de la 
Mujer, IM
Lilian Toledo
Deborah Eguren

Reconocimiento a las 
mujeres y grupos que 
trabajan en el área 
Infancia.

Secretaría de 
Infancia, IM
Departamento de 
Desarrollo Social, IM

Sala Reinaldo 
Gargano - 
Colonia 1206, 
Planta baja

Presentación del Proyecto 
Identidades sobre las 
Migrantes Uruguayas, 
libro “Uruguaya tú eres 
parte no te quedes aparte”.
Importancia del modelo 
Calidad con Equidad de 
Género.

Comisión de Género 
del Ministerio de 
Relaciones Exteriores

Miércoles 25
18:30 hs.

Policlínica 
Wáshington 
Almada - Colonia 
1971

Miércoles 25 
17:00 hs.

Miércoles 25 
18:30 hs.

Taller sobre el “HPV una 
mirada desde la ginecología 
y la pediatría”.

Servicio Médico de 
ANDA

Atrio de la 
Intendencia de 
Montevideo

Aborto y feminismo en 
Argentina y Uruguay. 
Presentación de los libros 
“Historia de una 
desobediencia”, de Mabel 
Bellucci y “La inserción de 
aborto en la agenda 
político-pública uruguaya, 
1985-2013. Un Análisis 
desde el Movimiento 
Feminista”, de Niki Johson, 
Marcela Schenk y Cecilia 
Rocha.

Cotidiano Mujer

Sala Zavala 
Muniz, Teatro 
Solís

Bravas, en homenaje a Ana 
Nahum.

Ministerio de 
Educación y Cultura
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Centro de Estudios 
sobre Masculinidades 
y Género
Campaña de 
Paternidad
MenCare Uruguay
Red MenEngage

Sala de 
Capacitación, 
Casa de las  
Ciudadanas - 
Uruguay 1932

Miércoles 25
19:00 a 21:00 hs.

Miércoles 25
19:00 hs.

Miércoles 25
19:00 hs.

Conversatorio: ¿Cómo 
erradicar la violencia, 
desde una paternidad 
basada en el contacto, el 
afecto y el cuidado?

Estados �siológicos de la 
mujer, una mirada a la 
salud bucal, Odontólogos: 
Betina Álvarez y Gabriel 
Tapia.

Centro nocturno 
para hombres en 
situación de calle 
- Agraciada 2825

Jornada de debate sobre la 
mujer que se encuentra en 
situación de calle. 
Esta actividad se llevara a 
cabo en las instalaciones de 
uno de nuestros centros 
nocturnos para hombres en 
situación de calle.

Cooperativa Sumando 
Opciones, Convenio 
PASC-MIDES e INAU 

Miércoles 25
19:00 a 21:30 hs. 

Cerro Largo 1176 Taller: “De putas 
feminidades. Mujeres, 
erotismo y misoginia”. 
Taller teórico vivencial  que 
invita a revisar los propios 
prejuicios, y creencias que 
tienden a simpli�car las 
prácticas sexuales de las 
mujeres en clave 
heteropatriarcal, así como 
también identi�car algunas 
manifestaciones 
emocionales y cognitivas en 
torno a la construcción 
social de “la puta”.

Instituto de formación 
Sexológica Integral, 
SEXUR



Consejo de Fútbol 
Femenino
Asociación 
Uruguaya de 
Fútbol

LUGAR ACTIVIDAD ORGANIZADÍA +
HORA

Atrio 
Intendencia de 
Montevideo 

Reconocimiento a las 
mujeres y grupos que 
trabajan en el área de la 
salud.

División Salud, IM
Departamento de 
Desarrollo Social, IM

Jueves 26
14:00 hs.

Jueves 26
15:30 hs.

Jueves 26
09:30 hs.

Sala Dorada, 
Centro de 
Conferencias, 
piso 1 y 1/2, 
edi�cio sede, 
Intendencia de 
Montevideo

Adultas Mayores en la 
Literatura.

Secretaría para el 
Adulto Mayor, IM

Estadio 
Tróccoli

Jornada práctica con 3 
equipos de fútbol 
femenino (Sub 20, Sub 16 
y Sub 14) en espacios 
reducidos. Las mismas 
estarán a cargo del 
entrenador alemán Knut 
Auf Dem Berge. 
Participará Ste� jones, 
ex jugadora de Alemania, 
campeona del mundo en 
el 2003.

Jueves 26
18:00 hs.

Jueves 26
19:00 a 22:00 hs.

Jueves 26
19:30 hs.

Centro Salesiano 
-  Bvar. Batlle y 
Ordoñez y Av. 
Sayago

Mujeres de la Comuna del 
13 construyen Igualdad. 
Festejo y aniversario de la 
Comuna.

ComunaMujer 13

Sala de 
Capacitación, 
Casa de las  
Ciudadanas - 
Uruguay 1932

Charlas / talleres en el 
marco de la Campaña Lazo 
Blanco de Uruguay en 
relación a erradicar la 
violencia hacia las mujeres.
Actividades orientadas a 
mujeres y varones, con la 
motivación de generar una 
red de varones activistas 
contra la violencia de 
género.

Centro de Estudios 
sobre Masculinidades 
y Género

Punto de 
Encuentro - San 
José 1116

Taller: “Personajes y 
espacios escénicos, la 
creación desde el diseño”.
Encuentro teórico/práctico 
que abordará la 
construcción del hecho 
escénico desde la 
perspectiva del diseñador 
teatral. A cargo de Paula 
Villalba.

Dirección Nacional 
de Cultura, MEC

Viernes 27
08:00 hs.

Viernes 27
18:30 hs.

Policlínica J.J. 
Crottogini - 
Marsella 2738

“Hablemos sobre violencia en 
distintos contextos 
familiares”.
Ps. Laura Molinolo, Mg. 
Álvaro Díaz y Lic. Puig.

Policlínica Dr. J.J. 
Crottogini

Viernes 27
21:00 hs.

Sala Zitarrosa - 
Av. 18 de julio 
1012

Ciclo “Ellaz 3”.
Belén Cuturi presenta su 
primer disco “Pedaleo”.

Sala Zitarrosa

Capilla, Cemen-
terio Británico - 
Av. Rivera 3868

Cementerio Británico1˚ Encuentro anual a cargo  
del Prof. Julio César 
Huertas. Disertación sobre 
6 mujeres en la música 
nacional.
La actividad cuenta con 
intérpretes para personas 
con di�cultades auditivas.

Sábado 28
13:00 hs.

Centro Cultural 
España - Rincón 
629

Charla: “La voz de Marosa”. 
Marosa di Giorgio a través 
de la mirada del escritor y 
periodista Alejandro 
Ferreiro.

Centro Cultural 
España

Sábado 28
15:00 hs.

Centro Cultural 
España - Rincón 
629

Centro Cultural 
España

Cine: “La abeja Maya”. 
Maya es una abejita curiosa 
que deberá aprender a vivir 
en armonía junto a los 
demás insectos. 
Japón-Alemania-Austria, 
1975 (serie) / España, 2007 
(película de cine editada por 
Planeta Junior), 80 min. 
Para toda la familia.

Jueves 16/04
19:00 hs.

Casa de la Mujer 
Zona 8 - Av. 
Bolivia 2591

Encuentro de 
Interconcejos. Objetivo: 
incorporar la perspectiva 
de género en los proyectos 
que los Concejos Vecinales 
vienen llevando adelante en 
el territorio.

Mesa de Equidad y 
Género del 
Municipio E

Lunes 20/04 y 
martes 21/04
09:00 a
17:00 hs.

Sala Roja y Sala 
Azul, piso 1 y 1/2, 
edi�cio sede, 
Intendencia de 
Montevideo

“Proyecto Luz Roja. Soy 
Niña”. Cierre del proyecto 
para la prevención de 
explotación sexual de 
niños/as y adolescentes. 
Participarán repesentantes 
de todo el país.

Fundación Vissioner
El Paso
CONPEES
Apoya: Secretaría de 
la Mujer, IM

Tercera edición de 
"Mujeres al volante" Rally 
femenino de autos clásicos.

A con�rmar

A con�rmar

A con�rmar Paseo Cultural Ciudad 
Vieja

Acción contra la violencia 
de género en los ómnibus 
de Cutsa. 
Activistas de Mujeres de 
Negro, estarán junto a los 
guardas vendiendo boletos. 
Todos los boletos de ese día 
llevaran impreso nuestro 
logo y lema: “Ni una 
muerte indiferente”. 
Explicaremos el motivo de 
porqué estamos allí.

Ómnibus de 
Cutsa

Mujeres de Negro 
Uruguay

A con�rmar
14:00 hs.

A con�rmar

Policlínica Punta 
de Rieles - Cno. 
Maldonado 6870

“Derechos sexuales y 
reproductivos de las 
mujeres con discapacidad.”

Equipo Equidad 
Municipio F
CCZ 9
Secretaría de Gestión 
Social para la 
Discapacidad, IM

Sala de reuniones 
del Municipio Ch 
- Brito del Pino 
1590

Charla sobre salud sexual y 
reproductiva a cargo del 
Dr. Leonel Briozzo.

Municipio Ch

Durante todo 
marzo

“MOVETE" exonera del 
abono de inscripción 
($110) a todas las nuevas 
usuarias.
¿Qué estás esperando?

Centro de 
Atención 
MOVETE -  
Perez Castellano 
1492

Movete
Intendencia de 
Montevideo

Todo el mes

Todos los lunes 
de marzo
19:00 hs.

Centro Cultural 
España - Rincón 
629

Ciclo de cine Documental y 
Género. El Centro Cultural 
de España en Montevideo 
apuesta por el documental 
con enfoque de género en el 
mes de marzo. Recorremos 
Argentina, Uruguay, Bolivia 
y España para acercarnos a 
diferentes producciones 
donde la mujer es 
protagonista delante y 
detrás de las cámaras. 
*La información se irá 
actualizando en la web del 
CCE www.cce.org.uy

Centro Cultural 
España

Lunes a viernes 
durante marzo
Entre las 10:00 
y las 18:00 hs.  
(cada 2 hs.)

Salas de Espera 
del Policlínica 
Washington 
Almada - Colonia 
1971

Taller lúdico que aborden 
temas como “La risa”, 
promocionando la  salud 
mental de las mujeres , “El 
ejercicio y la alimentación“ 
promocionando la salud 
cardiovascular.

Servicio Médico de 
ANDA

Durante el mes 
de marzo
10:00 a 
16:00 hs.

Plazas del 
Municipio F

Muestra fotográ�ca 
itinerante: Trabajos 
“tradicionales” en clave de 
género.

Equipo Equidad 
Municipio F
CCZ 9

03 al 20 de 
marzo
08:00 a 16:00 hs.

Policlínica Barrio 
Sur - Gonzalo 
Ramírez 1270

Las Vecinas del Mes. Venite 
a la Cabina de Barrio Sur y 
nos sacamos fotos 
divertidas, luego hacemos 
un collage grande entre 
todas y nos volvemos a reír 
festejando con una 
merienda saludable 
programada para el lunes 
23 de marzo a las 14:00 hs. 

Policlínica Barrio Sur 

Durante el mes 
de marzo

Teatros 
nacionales y 
Dirección 
Nacional de 
Cultura

Este mes de marzo la 
Dirección Nacional de 
Cultura quiere homenajear 
a todas las mujeres 
uruguayas a través de un 
reconocimiento a las 
pioneras del Teatro 
Nacional. Aquellas que han 
trascendido logrando 
impactar y conmover al 
público. Mujeres que nos 
generan la necesidad del 
encuentro para construir 
una historia colectiva.
La programación completa 
puede consultarse en 
http://cultura.mec.gub.uy.

Dirección Nacional de 
Cultura, MEC



Intendencia de Montevideo
Secretaría de la Mujer

Servicio de orientación y apoyo a mujeres en situación de violencia 
doméstica.
Lunes a viernes de 08:00 a 24:00 hs. / Sábado y domingo de 08:00 a 20:00 hs.
Podés llamar de cualquier lugar del país en forma confidencial, gratuita y 
anónima (no aparece en la factura de teléfono). 
Si llamás desde un teléfono público no necesitás ni tarjeta ni monedas.




