Legislatura de la Provincia
de Río Negro
FUNDAMENTOS
La
Agencia
de
Desarrollo
CREAR,
dependiente del Ministerio de Economía ha organizado para el
próximo 19 de noviembre una Jornada virtual en conmemoración
del Día de la Mujer Emprendedora, en coincidencia con el día
Internacional,
bajo el lema ”Creando Alianzas para el
Empoderamiento y la Autonomía económica de las mujeres en Río
Negro”.
En nuestra provincia, en el mes de
agosto pasado se sancionó la ley N° 5456, mediante la cual se
instituye en la Provincia de Río Negro el 19 de noviembre de
cada año como el “Día de la Mujer Emprendedora”, con motivo
de resaltar y revalorizar la importancia del trabajo de
millones de mujeres en todo el mundo, tanto en relación de
dependencia como en emprendimientos propios, como una opción
válida y sostenible de vida.
El encuentro virtual que se realizará a
través de la plataforma Zoom será gratuito y las personas
interesadas podrán inscribirse a través del link:
https://forms.gle/BdarwJiReM8cjFeH7.
Entre las actividades previstas, se
realizarán capacitaciones, charlas, talleres y todo tipo de
herramientas destinados a aquellas personas que deseen
aplicarlos a emprendimientos ya iniciados o a iniciarse, con
perspectiva de género.
La jornada que se iniciará a las 9,45
hasta las 18,30 hs, se encuentra dividida en etapas, la
primera de ellas será coordinada por docentes, investigadoras
y especialistas en perspectiva de género de la Universidad
Nacional de Rio Negro – Sede Atlántica- que trabajan en el
Centro
Interdisciplinario
de
Estudios
sobre
Derechos,
Inclusión y Sociedades y referentes del equipo de IDEVI y de
la Agencia CREAR.
Por
la
tarde
tendrá
lugar
un
conversatorio con distintas entidades de Mujeres de la
Provincia y la presentación del Programa Ganar- Ganar,
actuando como moderadoras referentes de la ONU..
Este será un espacio de experiencias en
primera persona de mujeres que participan y son parte de
distintos proyectos.
La
jornada
se
cierra
con
la
participación de referentes de la Secretaria de Coordinación
de Políticas Publicas con perspectiva de Género, referentes de
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la Legislatura y de la Subsecretaria de Empleo y Capacitación
de la provincia.
Es importante rescatar este tipo de
jornadas,
ya
que
nos
encontramos
atravesando
una
transformación cultural muy profunda, que se ha puesto de
manifiesto una vez más en este tiempo de Pandemia, siendo
nuestro espíritu emprendedor el que impulsa el crecimiento
económico, con lo cual aumentar el número de emprendedoras, y
crear condiciones para lograr el éxito, tiene el potencial de
mejorar las oportunidades económicas.
Por ello:
Autora: Soraya Yauhar, José María Apud.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- De interés educativo, social y comunitario la
Jornada Virtual “Creando Alianzas para el Empoderamiento y la
Autonomía Económica de las mujeres en Río Negro”, organizado
por la Agencia de Desarrollo CREAR, a llevarse a cabo mediante
la plataforma Zoom el día 19 de noviembre próximo a partir de
las 9,45 horas, con motivo de conmemorarse el 19 de noviembre
el Día Internacional de la Mujer Emprendedora.
Artículo 2°.-

De forma.

