
  

COLOQUIO: MUJERES AFRO FRONTERIZAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

Martes 26 de julio de 2022, 14.00 a 17.00 horas. 

Este evento es llevado a cabo, en el marco de las celebraciones del Mes de los Afrodescendientes dentro 

del Programa Rivera Pacta para la Inclusión Afrofronteriza, por la Intendencia Departamental de Rivera 

a través de la DGDMA (Oficina de Inclusión Social) junto a CENUR Noreste cede Rivera. 

La creación del espacio de intercambio, con paneles integrados por referentes nacionales e 

internacionales, abordarán temáticas relevantes y diferentes situaciones de esta población. Los ejes 

planteados para el coloquio están orientados a las políticas públicas en Educación – Auto empleo / 

Emprendedurismo – Empleo, enfocadas especialmente en la zona fronteriza -de Uruguay y Brasil-, y 

extendiendo la reflexión comparada hacia otras realidades de fronteras del MERCOSUR. 

El evento contará con una Conferencia Internacional inaugural a cargo de Silvana Banhia (Co-Directora 

Ejecutiva de Olabi) que viene desde Rio de Janeiro, Brasil. 

Apoyan y participación UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas), Ministerio de Desarrollo 

Social a través de INMUJERES, representantes de la Sociedad Civil y de la Mesa Departamental Afro, 

junto con las universidades de Rivera y Livramento; UDELAR, UNIPAMPA, UTEC, y UERGS. 

Lugar: Centro Universitario Udelar de Rivera. 

 Organiza: Intendencia Municipal de Rivera (Oficina de Inclusión Social) 

 Apoyan: UDELAR; UNFPA(Uruguay); UTEC; MIDES; INMUJERES* 

Cronograma: 

● Apertura: Cr. Richard Sander (Intendente de Rivera), Patricia Viera (UDELAR), Juan Meré 

(UNFPA), Natalia Lopéz (Mides), Julia De Los Santos (Mesa Afro Departamental). 

○ 14:00 Conferencia de apertura: Silvana Bahia (Co-Directora ejecutiva do Olabi y 

coordinadora de PretaLab). 

○ Modera: Juan Meré (UNFPA, Uruguay). 

Paneles sobre desafíos y buenas prácticas: 

● 14:30 Eje Educación: Prof. Sebastião Ailton da Rosa Cerqueira Adão (UNIPAMPA); Dra. Patricia 

Viera (UDELAR); Marcelo Ubal(UTEC); Profa. Cassiana da Costa (UERGS). 

 Modera: Leticia Nuñez Almeida (UDELAR)  



  
 

● 15:15 Eje Auto empleo- emprendedurismo: Blanche Cambou (Manos Mágicas), Andrea 

Magdalena (InMujeres), Prof. Rosemeri da Silva Madrid (UNIPAMPA), Raquel Machado 

(Flordelana), Fernanda Araújo (Gestora de Innovación SICTI/RS – Voluntaria Área B). 

 Modera: Ximena Piqué Machado (IDR) 

 

● 16:15 Eje sobre Empleo: Daniel Perez (MTSS), Orlando Rivero (UNFPA, Uruguay), María Lina 

Varela Churi (Asoc. Free Shops), Elizabeth Suarez Coordinadora Ejecutiva SEERPM (Intendencia 

de Montevideo), Gilda Machado (PIT CNT). 

 Modera: Alejandro Bertón (IDR). 

 

● 17:00 Cierre: Mesa gastronómica de Mujeres Rurales – Muestra proceso construcción de 

Tambores (Escuela Tambores Rivera, IDR) 

 

COLOQUIO: JÓVENES Y FRONTERAS 

Miércoles 27 de julio de 2022, 10.00 a 13.00 horas. 

El Coloquio se enmarca en la estrategia de abogacía del proyecto “Cómo es crecer en las zonas de 

frontera en los países del Mercosur”, y parte de la “Iniciativa 165 millones de razones: un llamado a la 

acción para invertir en adolescencia y juventud”, impulsada desde UNFPA con el apoyo en la 

implementación del Instituto Social del MERCOSUR-ISM desde 2019. El proyecto describe y explica las 

diversas situaciones que se presentan en cuatro ciudades binacionales de frontera, para reflexionar con 

diversas autoridades, sociedad civil, academia y especialistas/comunicadores sobre el proceso de cómo 

es que un adolescente o joven crezca en las fronteras y cuáles son las políticas a desarrollar, así como 

desafíos post-pandemia que se presentan para que cada joven alcance su máximo potencial. Ambas 

instituciones han promovido una agenda subregional para la promoción de los derechos de los 

adolescentes y jóvenes. 

La actividad que se promueve tiene continuidad con las líneas de trabajo desarrolladas -durante 

semestre anterior con UDELAR- que incluyeron un curso de formación para la reflexión y difusión sobre 

los resultados/publicaciones del proyecto. Asimismo, promueve visibilizar algunos desafíos específicos  



  
 

para los jóvenes de frontera, la reivindicación de sus derechos y también las oportunidades -a través de 

democratizar las tecnologías, aumentando la diversidad de género y racial en la industria de la 

tecnología- para la población más vulnerable que está asociada con a la iniciativa LNOB (No dejar a 

nadie atrás). 

 Organizan: Intendencia Municipal de Rivera (Oficina de Inclusión Social); UNFPA(Uruguay). 

 Apoyan: UDELAR; UTEC; UNIPAMPA; MIDES;  Instituto Social del MERCOSUR (ISM). 

Cronograma: 

10.00 Apertura.  Dra. Patricia Viera (Udelar), ;  Giovanni Conti (IDR) ;  Juan Merè (Unfpa) 

10.15  Conferencia de apertura: Silvana Bahia Silvana Bahia (Brasil). Co-Directora Ejecutiva de Olabi y 

coordinadora de la iniciativa PretaLab -  

 Modera: Dra. Leticia Nuñez (UDELAR).  

Paneles sobre los desafíos y buenas prácticas de Jóvenes y Fronteras: 

10.45 – Resultados del Proyecto Jóvenes y Fronteras en el MERCOSUR 

●       Perspectiva y aportes del proyecto. Renan Xavier (Instituto Social del MERCOSUR).  

● Situación de adolescentes y jóvenes en frontera para la incidencia y diálogo político Rivera-

Livramento. Informe ISM- UNFPA. Consultoras UNFPA (Uruguay) Lic. N. Araújo (UY) y Lic. 

Silvia Lópes (Brasil). 

●    Presentación del Informe “Estrategia comunicacional para el diálogo político y plan de incidencia  

para adolescentes y jóvenes en los pares de ciudades fronterizas seleccionadas del 

MERCOSUR”. Dra*Alexandra Lizbona (Udelar, Consultora UNFPA Uruguay). 

 Modera:  Marcelo Mondelli (UNFPA, Uruguay). 

 11.30  Experiencias y casos de Jóvenes y Fronteras en Rivera-Livramento. 

●  Miguela Alvez OIM(Uruguay). Estado de situación e impacto de la Covid-19 entre población 

migrante  en zonas de  frontera*  



  
● Tania Ramirez (Mizangas) Informe Investigación Juan Pablo Terra.  “Trayectorias educativas 

de jóvenes afrodescendientes en Uruguay”.   

● Prof.  Rafael Balardim.  Proyecto Pampeano   (UNIPAMPA).                                                          

        Modera: Elizabeth Suarez Coordinadora Ejecutiva SEERPM (Intendencia de Montevideo). 

                                                                                                     

12.45 -13.00      Reseña y  reflexiones  finales. (UNFPA, Uruguay) 

 

13:00   Cierre: Mesa gastronómica de Mujeres Rurales 


