
 
 

PROGRAMA  

9:00 – Acreditaciones y café de bienvenida. 

9:30 – Bienvenida a cargo de representantes de MYSU, secretaría de género del PIT-
CNT y de UNFPA.  

10:00 – Apertura de la 10ma Jornada en honor a Estela García 

10:15 – Mesa sobre los derechos sexuales y reproductivos en la agenda regional 
“Consenso de Montevideo”  

Pablo Álvarez – reporte sobre lo actuado, proceso de elaboración del informe país.  
Comisión Sectorial de Población y Desarrollo – OPP 

Cecilia Stapff: participación de las organizaciones sociales en el proceso de rendición 
de cuentas. Iniciativas Sanitarias 

Preguntas del público 

11:00 – Plataforma ciudadana en Salud y DSR, a mitad del periodo de la actual 
gestión de gobierno. ¿Dónde estamos? ¿Dónde poner los esfuerzos de la 
movilización social?   

Trabajo en tres grupos en base a distribución por regiones:  

1- Departamentos del litoral (Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia)  

2- Departamentos limítrofes con Brasil (Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, y 
Rocha) 



3- Centro Sur (Tacuarembó, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, San José, Canelones, 
Maldonado y Montevideo). 

Objetivo: definir lugares y agenda de tres encuentros subregionales a realizarse entre 
los meses de setiembre, octubre y noviembre con el objetivo de promover el uso de 
los servicios y el ejercicio informado de los DSR a nivel local.  

 

12:30 – Almuerzo 

– Proyección de documental de La Pitanga: “Contra viento y marea”. 

13:30 – Talleres simultáneos 

a) Mi vecina vive una situación de violencia doméstica: ¿Qué decirle? ¿Qué 
hacer? ¿Cómo ayudarla?, presentación del Manual para vecinas y vecinos 
sobre abordaje comunitario de situaciones de violencia de género, por 
Colectivo La Pitanga. 

b) Igualdad y diversidad en el espacio educativo: ¿Cómo trabajarlo de manera 
transversal junto a estudiantes y docentes?, por Colectivo Diversidad 
Transversal. 

 c) Aborto: un derecho en construcción, por MYSU. 

d) Negociación colectiva y derechos sexuales y reproductivos, por Secretaría 
de Género del PIT-CNT. 

15:30 – Café 

16:00 – Definición de los Encuentros Subregionales. 

Posicionamiento en relación al 28 de mayo, Día de Acción por la Salud de las 
Mujeres.  

Evaluación y cierre. 

 

Para más información: jornadasdsr@gmail.com  

Mujer y Salud en Uruguay - MYSU 
Salto 1267 - CP 11200 - Montevideo, Uruguay 

Teléfono: (598) 24103981 
Celular: 099 597 407 

Web: http://www.mysu.org.uy/ 
FB: Mujer y Salud en Uruguay 

TW: @MujerySaludUru 
YouTube 

Instagram 
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