Oficina de Montevideo
Oficina Regional de Ciencias
para América Latina y el Caribe

En el marco de la celebración del Día Internacional de los Museos,
la Oficina de la UNESCO en Montevideo y el Museo Gurvich invitan:

CONVERSATORIO
“La mujer, las artes visuales y la cultura en el Uruguay:
¿Hacia dónde vamos?”

ENTRADA LIBRE
Fecha:

24 de mayo de 2016

Horario: de 17:00 a 19:00 hs
Lugar:

Museo Gurvich (Sarandí 524, Montevideo, Uruguay)

Contacto: cultura@unesco.org.uy

La UNESCO busca posicionar a la Cultura
en la Agenda de Desarrollo post-2015
como un componente transversal que
influya en la calidad de vida y promueva
el desarrollo humano. En este marco, la
cultura y la igualdad de género deben
ser vistas como socias para un desarrollo inclusivo, sostenible y basado en los
derechos humanos.
Una reciente investigación sobre igualdad
de género y cultura realizada entre todos
los Estados Miembros de la UNESCO,
refleja la falta de estadísticas en materia
de género en el ámbito de la cultura, la
ausencia de dimensiones de género en
la evaluación de impacto, las brechas de
género en el consumo cultural, y el acceso
desigual a la toma de decisiones en las
profesiones culturales. (UNESCO, Igualdad
de Género: patrimonio y creatividad, 2014)
El conversatorio es abierto a todo público,
sujeto a disponibilidad

Programa del Conversatorio:
Palabras de bienvenida Museo Gurvich
• Joaquín Ragni, subdirector del Museo Gurvich
Presentación del Informe de UNESCO sobre “Igualdad de género: patrimonio y cultura”:
• Frédéric Vacheron, especialista Programa Cultura UNESCO Montevideo, director
Observatorio UNESCO Villa Ocampo.
Mesa de debate de personalidades destacadas de la cultura uruguaya:
• Sergio Mautone, director Nacional de Cultura
• Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales
• Susana Dominzain, investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la UDELAR, coordinadora del Informe Imaginarios y Consumo Cultural
• Sonia Bandrymer, investigadora, docente y asesora del Programa de Historia del Arte de
Secundaria
• Alejandra González Soca, artista plástica y visual, docente, sicóloga
• Dani Umpi, artista, músico, escritor
• Frédéric Vacheron, especialista del Programa de Cultura de UNESCO Montevideo y director
del Observatorio UNESCO Villa Ocampo
Moderadora:
• Florencia Alonzo, UNESCO
UNESCO Montevideo:
Museo GURVICH:

http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/home/
http://www2.museogurvich.org/museo/

