Memoria
Setiembre de 2017 – Mayo de 2019

ÁREA DE GÉNERO
2017 - Setiembre – diciembre

 Proyecto We Effect
Se realizó seguimiento, evaluación y rendición de la segunda rendición 2017.

 Guía contra la violencia sobre la mujer














Se continuó con la presentación de la Guía en el interior del país:
- 19 de agosto: Presentación de la Guía en Salto
- 29 de octubre: Presentación de la Guía en San José,
- 7 de octubre: Presentación de la Guía en Tacuarembó
Talleres en cooperativas.
Realización de talleres en cooperativas en coordinación con el Consejo Directivo de cada una,
abordando el origen socio cultural de la violencia hacia las mujeres.
Acompañamiento a mujeres cooperativistas víctimas de violencia.
- Acompañamiento a compañeras cooperativistas.
- Acompañamiento al Consejo Directivo con asesoramiento del abogado de FUCVAM.
- Apoyo en tema subsidios y cambio de titularidad.
Proyecto de Ley Cotitularidad
Se inició intercambio con el Ministerio de Vivienda
Continuamos coordinado con el “Hogar de Mujeres” para la incorporación de compañeras a
cooperativas en formación y trámite.
Mesas de debate.
Se realizó la organización general, armado y diseño de materiales y convocatoria de las siguientes
mesas de debate:
- 1 de setiembre: Mesa de debate “La mujer en la obra”
- 13 de octubre: Mesa de debate “La mujer y la participación”
Participación en el Encuentro de Mujeres Cooperativistas de CUDECOOP – 21 de octubre
Participación en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe – 23, 24 y 25 de noviembre
“Día Internacional contra la violencia sobre la mujer”.
Convocatoria y participación en la marcha - 25 de noviembre
Encuentro Nacional de Mujeres Cooperativistas
Organización general, diseño de materiales y convocatoria - 2 de diciembre
Realización y diseño de materiales de difusión.

2018

 “Día internacional de las mujer trabajadoras”
Convocatoria y participación en la marcha - 8 de marzo.

 Proyecto We Effect
Se realizó presentación, seguimiento, evaluación y rendición de las dos etapas 2018.

 Guía contra la violencia sobre la mujer
Se continuó con la difusión de la guía en actividades

 Talleres en cooperativas.












Realización de talleres en cooperativas en coordinación con el Consejo Directivo de cada una,
abordando el origen socio cultural de la violencia hacia las mujeres.
Acompañamiento a mujeres cooperativistas víctimas de violencia.
- Acompañamiento a compañeras cooperativistas.
- Acompañamiento al Consejo Directivo con asesoramiento del abogado de FUCVAM.
- Apoyo en tema subsidios y cambio de titularidad.
Proyecto de Ley Cotitularidad
Se continúa con intercambio con el Ministerio de Vivienda
Actividades con Comisión de Memoria
Se organizan y llevan a cabo la diagramación, impresión y presentación de los librillos:
- “Las mujeres y la lucha por la tierra” – 27 de julio
- “Las niñas y los niños en etapa de obra” – 14 de setiembre
“Día Internacional contra la violencia sobre la mujer”.
Convocatoria y participación en la marcha - 25 de noviembre
Formación de Comisiones a nivel zonal
Apoyo al Colectivo Marielle Franco conformado por personas de las cooperativas del este de la
ciudad.
Formación de compañeras
Apoyo en la participación de dos compañeras en el curso "Violencia de género en el ámbito
doméstico: aspectos psicológicos, jurídicos y sociales" dictado por el Instituto Mujer y Sociedad.
FEFI
Apoyo en la organización de la Feria Feminista Itinerante realizada en nuestra sede central – 6 de
octubre
Comparsa La Tambora
Apoyo económico y de difusión.
Realización y diseño de materiales de difusión.
- Impresión de una nueva edición de la Guía contra la violencia sobre la mujer
- Impresión de afiches

2019 – Enero – Mayo

 “Día internacional de las mujer trabajadoras”








Convocatoria y participación en la marcha - 8 de marzo.
Proyecto We Effect
Se realizó presentación la primera etapa 2019.
Guía contra la violencia sobre la mujer
Se continuó con la difusión de la guía en actividades
Talleres en cooperativas.
Realización de talleres en cooperativas en coordinación con el Consejo Directivo de cada una,
abordando el origen socio cultural de la violencia hacia las mujeres.
Acompañamiento a mujeres cooperativistas víctimas de violencia.
- Acompañamiento a compañeras cooperativistas.
- Acompañamiento al Consejo Directivo con asesoramiento del abogado de FUCVAM.
- Apoyo en tema subsidios y cambio de titularidad.
Proyecto de Ley Cotitularidad
El Ministerio de Vivienda manda el Proyecto de Ley al Parlamento y se realizan reuniones con las
Comisiones del Parlamento que están discutiendo la Ley.

 Participación en el Encuentro “Identidades femeninas en las organizaciones cooperativas” – Buenos
aires, 15 de marzo

 Compartiendo afectos. Presentación de 3 compañeras cooperativistas para el homenaje organizado
por el Municipio B de Montevideo – 25 de marzo

 Participación en los talleres para la incorporación de la perspectiva de género en el cooperativismo
uruguayo de CUDECOOP – 13, 21 y 28 de marzo
 Presentación del Área de Género en el curso de cooperativismo de Extensión Universitaria – 8 de
mayo
 Formación
- Actividades realizadas:
 Se organizó y realizó el Ciclo de formación “Introducción a la memoria de las luchas
de las mujeres, de género y feminismos”, organizado con el Servicio Central de
Extensión de la universidad – 25 y 26 de abril y 3 de mayo.
 Se apoyó la convocatoria del “Grupo de apoyo para hombres” del Centro de
Estudios sobre Masculinidades y Género.
- Próximas actividades en coordinación:
 Se organizó y convocó al próximo Ciclo de talleres “Lo personal es político ¿Cómo
intervenir en las situaciones de violencia hacia las mujeres en nuestras
cooperativas?”, organizado con la Asesoría para la Igualdad de Género de la
Intendencia de Montevideo y la Asociación Civil el Paso – 17, 23 y 30 de mayo.
 Talleres sobre masculinidades.
 Talleres sobre acoso laboral en las cooperativas en obra.

 FEFI
Se está coordinando el apoyo en la organización de la Feria Feminista Itinerante.

OTROS
2017
Huertas

-

Lanzamiento de Convenio con EKO y la FCPU del “Proyecto de Huertas orgánicas urbanas” en las
cooperativas, con financiación de PROCOOP – 12 de setiembre.

2018
Huertas

-

Convenio con EKO y la FCPU del “Proyecto de Huertas orgánicas urbanas” en las cooperativas, con
financiación de PROCOOP
Acompañamiento en organización de talleres en las cooperativas.
Ciclo de Talleres de Educación Popular Ambiental organizados con Pedagogía de la tierra - junio –
agosto

Centro Nacional de fotografía
Inicio de coordinación de una muestra fotográfica sobre la historia de FUCVAM en la fotogalería del Parque
Rodó a realizarse en el año 2020.

