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 En el Marco del 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer, se 
coordinan actividades desde la división en diferentes 
localidades del Departamento.  

 Caminata por Barrio Las Canteras promoviendo nuestros 
derechos con una mirada descentralizada. 

      Actividades con Comisión Departamental por una vida de 
violencia y Sub Comisión. 

 --Conversatorio de Mujeres en Fray Bentos y Young 

 Se solicita iluminación de espacios municipales de color 
violeta.  

 Se realiza Paseo de Mujeres emprendedoras reconociendo 
por su labor y desempeño en epocas de pandemia 
entregando diplomas. Participan 20 emprendimientos.  

Mes de la Mujer  



Mes de la Mujer  

Conversatorio en Fray Bentos 

Actividad en Nuevo Berlín y 
caminata en Barrio Las 
Canteras.  Interactuando con 
sociedad Civil. 



Mes de la Mujer 

Conversatorio en Young, 
Encuentro de Mujeres «Nos integramos y  
recreamos a  
través de juegos» Young 
 



Mujeres Emprendedoras 

Paseo de Artesanas  
Plaza Rivera. 



Mujeres Emprendedoras  
 Desde la División se comenzó a 

principios de año a trabajar con 
diferentes grupos de mujeres 
emprendedoras apoyando en el 
armado de paseos a guiarlas a formar 
sus propias empresas y demostrar su 
potencial.  

 Se comenzó en plaza Rivera luego en 
terminal de Ómnibus donde se trata 
de realizar en fechas conmemorativas 
y comerciales así visualizando mas sus 
proyectos. 

 Mes de la mujer  
 Día de la madre, día del abuelo , día del 

niño. 
 En cada Paseo estamos presentes con 

música también hemos invitado a la 
Banda Orquesta Municipal.  

Paseos de Artesanas. 



 Desde la  División se han realizado 
actividades(talleres) en conjunto 
con Plan Ibirapita en Fray 
Bentos(centros Comunales), 
Young, Tres Quintas, Bellaco. 

 Se coordina Ómnibus en Fray 
Bentos siempre en cada actividad 
para poder llegar a todos los 
Complejos de BPS y puntos de la 
ciudad. 

 Estos talleres intentan hacer 
conocer sus derechos a través del 
juego y del disfrute. 

 También se les informa a donde 
poder concurrir en caso de Abuso y 
maltrato darles herramientas.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Personas Mayores 



 Actividades 
 JUNIO mes que convoca a pensar y reflexionar sobre abuso y maltrato hacia 

las personas mayores, 
Día de los abuelos (Centro Comunal Canteras) 
 Junio mes que convoca a pensar y reflexionar sobre abuso y maltrato hacia 

las personas mayores, 
 Día de los abuelos (Pueblo Bellaco) 
 Día de los Abuelos intercambiando junto a los niños de Escuela Tres Quintas, 

en actividad intergeneracional sensibilizando a los mas pequeños y familias. 
 AGOSTO Cine Foro para Personas Mayores(Centro Barrio 2000) 
 Tarde de Nostalgia música, baile y mucha diversión. 
 SETIEMBRE Cine Foro en Young invitamos a CECAP actividad 

intergeneracional. 
 OCTUBRE  Mes de las Personas Mayores  
 Se realiza primer encuentro de NEWCOM con el apoyo de Dpto. de Deporte 

y Turismo. En el cual participan personas de San José  y Fray Bentos y el la 
misma instancia se capatacita a profesores de Deporte. 
 

Personas Mayores 



 Desde la Comisión Interdepartamental de Personas 
Mayores, se reactiva la Tarjeta Dorada en todos los 
departamentos que estaba inactiva a causa de la pandemia 
y así crear una guía Departamental de la misma. 

 En Rio NEGRO Se hicieron nuevo llamado de comercios 
conversando con ACIRN, para poder tener una lista mas 
amplia. 

 También llegando al interior del departamento para que la 
Tarjeta llegue. 

Personas Mayores  



Diversidad 

Marcha  por la Diversidad 
Young 

Plogging:  Celebrando la Diversidad.  



Diversidad 

Se realizaron esta ves actividades en  
Fray Bentos y Young apoyando la iniciativa  
De Colectivo Trans Uruguay. 
Promoviendo derechos LGTBQ+. 

Conversatorio 
Hablemos de Diversidad en Ex Cine Stella 



Población Afrodescendiente 

Se viene trabajando con Red de  
Mujeres Afro llevando acabo actividad 
 en el marco del  
día Internacional de las mujeres 
Afrodescendientes, en esta oportunidad se  
organiza en conjunto con  enlace educativo- 
Mides Inmujeres. 
Resaltando en esta oportunidad a las mujeres 
 emprendedoras realizando un conversatorio  
Y luego un paseo donde mujeres de 5  
Departamentos 
Expusieron.  
Se cerro con un Desfile de modas con dos  
emprendimientos uno 
De Montevideo y otro local. 
 



Mujeres Rurales  

El 15 de Octubre se conmemora el  
Día de la Mujer Rural 
Y desde Young se organiza en Sarandi un  
Encuentro de Mujeres Rurales. 
Oportunidad donde conversamos sobre sus roles  
en cada hogar contando sus experiencias de vida. 
Y lo importante que es cada tarea que ellas 
 realizan en sus hogares. 
Aprovechamos a traer inquietudes y así poder  
Seguir en contacto y poder volver.  
 
 



Apoyo a asociaciones u 
organizaciones  

PLAN JUNTOS, desde el comienzo  
Se acompaña a este programa, a  
Las familias desde cerca recibiendo 
 inquietudes acompañándolas en 
 este proceso . 
En toda actividad que se invita o  
se organiza en conjunto esta 
 familias participan integrándose 
 bien a los temas propuestos. 
 

Primer visita al obrador y predio donde estarán sus futuras casas 



Apoyo a asociaciones u 
organizaciones  

Mes Rosa , mes de Lucha Contra el  
Cáncer de mamas ( apoyo a ASONC  
En logistica y difusión de sus actividades ) 

TELETON, se participa activamente  
de las actividades. 



Comisiones Interdepartamental de 
Género y Personas Mayores. 

Se concurre mensualmente a las 
 Comisiones las cuales se realizan en 
Montevideo o descentralizando  
en el interior. 
Se sesionan todos los segundos viernes  
de cada mes. 



Mes a la no violencia hacia la Mujer 

Cada 25 DE Noviembre se   
Conmemora el día de Eliminación  
 de toda violencia hacia las Mujeres.  

Se realizan ciclo de charlas  con 
Policía Comunitaria sobre  
 concientización en Violencia 
Domestica, convivencia ciudadana 
bulliying manejo de redes sociales. 



Mes a la no violencia hacia la Mujer  
 La comisión Departamental continúa 
trabajando en jornadas de sensibilización , 
informativas tanto en fray Bentos cómo en 
las zonas rurales . Con el objetivo de 
sensibilizar y fortalecer las redes ante 
situaciones de violencia basada en género ( la 
interinstitucionalidad ) . Es por esto que este 
año nuevamente se ha actualizado junto a 
udelar la guía de recursos ante situaciones de 
violencia basada en género y generaciones a 
nivel de fray Bentos y zona rural ( en dónde 
se puede ver instituciones , objetivos de cada 
una, horarios de atención , números de 
contactos , formas de derivación entre otros  
Es por esto que este año en el marco del 25 
de Noviembre se llevará a cabo una jornada 
de sensibilización sobre violencia basada en 
género y generaciones, enfocada en el 
acceso a la justicia . La misma será abierta a la 
población en general  en conjunto con poder 
judicial, el equipo DAT,INMUJERES MIDES _ 
educación, inau , ministerio del interior entre 
otros. 



Mes a la no violencia hacia la Mujer  

Guía de recursos creada por  
Comisión Departamental por 
 una Vida Libre de Violencia  

Conferencia de Prensa Comisión Departamental 
 por una Vida Libre de Violencia. 
Con el compromiso asumido para poder transmitir  el 
 el trabajo que realiza la comisión.  



Juventud 

Desde la división se apoyo en gestiones  
a grupo de Jóvenes Fraybentinos que llevan 
 acabo un encuentro anual de cultura Anime  
WINTER.COM. 
Se realizaron diferentes actividades en el 
año promocionando la actividad que se 
realizo en vacaciones de invierno en el 
Galpón 54 del ex frigorífico Anglo.  
 


