8 de marzo. 10 am.

17 de marzo.

8 de marzo.

25 de marzo.

Acto central del Estado. Participación de la
Directora Gral. del MGAP en la mesa central.
Auditorio Torre de las Telecomunicaciones.
En vivo en: https://tv.vera.com.uy/play/2s8zl
Coordina: INMUJERES.
Lanzamiento del programa de becas para
educación a distancia del Instituto Plan
Agropecuario. Coordina: IPA.

Estamos
trabajando por
un agro con más
equidad de género
La institucionalidad agropecuaria
comparte sus actividades en el
marco del Mes de las Mujeres

10 de marzo.

Taller de sensibilización en género con mujeres
de la pesca, vinculadas a los cursos de
formación de DGDR - MGAP e INEFOP en manejo
de vehículos. Laguna de Rocha, Rocha.
Coordinan: INEFOP, DGDR - MGAP, UG - MGAP.
Taller sobre autonomía económica con el
colectivo Mujeres Rurales de Maldonado. Nueva
Carrara, Maldonado.
Coordinan: UD - MGAP, UG - MGAP.

29 de marzo.

Entrega de premio de la 4ª Edición de la
convocatoria a escuelas rurales “Aprendemos
Equidad”. Escuela Nº 40 de Pueblo Fernández,
Salto.
Coordina: DGDR – MGAP.

Sesión de la comisión de Seguimiento de
Sociedad Civil del Plan Nacional de Género en
las Políticas Agropecuarias.
Coordinan: Institucionalidad Agropecuaria.

11 de marzo. 14.30 hrs.

30 de marzo. 10 hrs.

Lanzamiento de actividades del “Programa piloto
de inclusión y desarrollo de competencias
digitales para su empleabilidad”, con presencia
de autoridades para informar sobre acciones de
formación agropecuaria para mujeres rurales en
el departamento. Oficina de MGAP en Salto.
Coordinan: DGDR - MGAP e INEFOP.

14 de marzo. 14.30 hrs.

Sesión regional de la Comisión de Mujeres
Rurales de la Reunión de la Agricultura Familiar
del MERCOSUR (REAF), en el marco del plan de
trabajo por el Decenio de la Agricultura Familiar.
Coordina: REAF.

16 de marzo.

Taller de sensibilización en género con mujeres
almejeras, vinculadas a los cursos de formación
de DGDR - MGAP e INEFOP en manejo de
vehículos. Chuy, Rocha.
Coordinan: INEFOP, DGDR - MGAP, UG - MGAP.

Taller
virtual
de
reconocimiento,
con
funcionarias del MGAP en el marco de la
campaña #EstoSomosEstoHacemos.
Coordinan: UCOD – MGAP, UG – MGAP.

31 de marzo. 10 hrs.

Taller virtual de intercambio “Aportes para la
mirada de género en la gestión agropecuaria.”
Coordina: IPA.
Las campañas y productos comunicacionales
pueden encontrarse en nuestras páginas web y
buscando #PNGAgro y #GéneroyAgro
• Mujeres colonas (INC)
• Mujeres en la lechería (INALE)
• Mujeres referentes de la ganadería (IPA)
• Mujeres del Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria (INIA)
• Funcionarias de MGAP en su trabajo
cotidiano (MGAP)
• Datos de mujeres rurales y del agro
(Institucionalidad Agropecuaria)

INSTITUTO NACIONAL
DE COLONIZACIÓN

