II ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES FRENTEAMPLISTAS
ORGANIZADO POR LA UNIDAD TEMÁTICA POR LOS DERECHOS DE LAS
CIUDADANAS - MONTEVIDEO 2019
Antecedentes:
Encuentro nacional en la Ciudad de La Paloma, Rocha, los días 12 y 13 de noviembre de
2016.
Justificación:
El 2019 es un año muy importante para la fuerza política por ser año electoral. Es por ello,
que es fundamental generar espacios de encuentro y de militancia, que nos fortalezcan.
La unidad cumple un rol fundamental, es por eso que una instancia que convoque
compañeras de cada rincón del país es más que necesaria para la fraternidad
frenteamplista.
Si bien, contamos con la ley de cuotas, aún la representación femenina en los espacios de
representación está muy por debajo de los estándares deseables a nivel internacional y
nacional. No cabe dudas, de que las mujeres hemos ido conquistando los lugares que
históricamente eran ocupados exclusivamente por varones, pero aún no hemos logrado un
cambio cultural tal (equidad salarial, co-responsabilidad, nuevas masculinidades,
deconstrucción de estereotipos, etc) que permita que se de naturalmente la representación
del 52 % de la población en el parlamento nacional, legislativos departamentales,
direcciones, etc.
Es por ello, que las llamadas acciones afirmativas son muy importantes.
Objetivo General:
●

Fortalecer a las mujeres frenteamplistas en su participación política.

Objetivo específicos:
❏ Fortalecer la militancia de las mujeres en el Frente Amplio.
❏ Elementos para la campaña electoral que permitan acortar la brecha existente que
perjudica las mujeres políticas.
❏ Promover la implementación de la Paridad.
❏ Aportar a la unidad del Frente Amplio.

Metodología:
1. Espacio de Actualización.
2. Espacios de Discusión: 30 ’Presentación a cargo de la disparadora del taller, 1:30
propuesta de taller conjunta con la moderación 30’ cierre con aportes al colectivo.
3. Exposición del Trabajo en Espacios.
4. Generación de un documento colectivo con compromisos de género a presentar les
candidates.
Trabajaremos:
1) Estrategias prácticas para la participación política de las mujeres
2) Generación de herramientas para participación activa en la campaña
3) Recopilación de acentos de género del programa FA
Resultados esperados:
Mujeres empoderadas y participando activamente en la campaña del FA.
Generación de mecanismos que garanticen la participación, el cumplimiento de los
derechos y la evaluación del proceso.
Actualización de la agenda de las mujeres.
Programa :
8:30 a 9:00
9:00 a 10:00
10:00 a 12:30
12:30 a 13:30
13:30 a 15:00
15:30 a 17:00

Acreditación
Bienvenida y Aportes para la discusión (Compañeras referentes)
Espacios de Discusión
Almuerzo y foto colectiva
Colectiva de los espacios
Aprobación de documento colectivo y acciones futuras.

