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1) Institucionales

Código R ®
Responsabilidad Social
RSE y RSE-I (en Infancia)
Desarrollo Sustentable
Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Colonia del Sacramento como epicentro uruguayo de la Maratón de Arte por
los Derechos Humanos cubrió ampliamente las expectativas trazadas en la
Asociación Internacional de Abogacía Preventiva -AIAP- para la 3ª edición
organizada en Argentina, entre el 19/11 y 19/12 del corriente.
Desarrollo - La fusión de “expresiones artísticas de las Dos Orillas del Plata” se
representó a través de la Pintura, la Música, el Teatro y algunas propuestas
interdisciplinarias en Violencia de Género, Empoderamiento de la mujer y
Alertas en la Adolescencia, Deporte como Derecho Humano, Industria Cultural,
Rol de los Medios; la Responsabilidad Social, la RSE y la Sustentabilidad. Estos,
entre otros temas, tuvieron el enfoque preventivo del amparo legal y la
mediación de conflictos en Educación, Turismo, Desarrollo Local, Cooperación
Internacional, Diálogo Intercultural de Gobiernos, Empresas y ONGs.

www.codigor.org

Desde 2013, focaliza
el Desarrollo Humano:
Género y Cultura de Paz

El Programa ENAS está
implementado en red:
Sus recursos activos:

Colaboraciones Institucionales – El Consulado Argentino dispuso el Centro
Cultural de la residencia, para la exposición de pinturas, desde el 10 al 16 del
corriente (día que conmemora el 50º Aniversario de los Pactos Internacionales
de Derechos Humanos -publicados por la ONU-). En los jardines del consulado,
se realizó la muestra teatral -el domingo 11- con aportes del sonido e
iluminación por la Dirección de Cultura Municipal. Las exposiciones temáticas
abordaron la Abogacía Preventiva -el domingo 10- , y los Derechos Humanos
en la Igualdad de Género (de lo departamental a lo nacional) -el lunes 12-.
Lo nuevo – Se localizó el concepto ENAS -Efecto Niña Adolescente Sustentablepresentado como iniciativa disruptiva ante los Derechos del Niño generalizados
en los 18 años y el empoderamiento de la mujer con alertas en la pubertad; y
se fundó RUENAS -Red Uruguaya del ENAS- como versión nacional de RAENAS
(red argentina, creada en 2013, sobre datos y cifras de aquel país).
Lo próximo - Para Código R es el 1er. paso del Nodo Rioplatense, en Uruguay,
planificado para instrumentar los recursos de Código ODS: visión a 2030, en el
marco complejo y ecosistémico de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
con el desafío de acompañar a cada uno de los allegados a la red, que ya
tenemos como brazos amigos en varios países, de los cinco continentes!
Cordialmente, Marita Copes.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de diciembre, 2016

Responsables en Argentina.
El Dr. Daniel Igolnikov es el mentor de la Maratón,
y presidente de la AIAP, entidad organizadora.

Maratón de Arte por los Derechos Humanos, en Argentina.
-19 de noviembre al 19 de diciembre, de 2016-

La coordinación general, es de Exequiel Alagastino
candidato a Defensor de los Derechos del Niño.
La coordinación en Colonia, de Marita Copes, a cargo
de las Relaciones Internacionales de la AIAP.

Centro Cultural José Torres García Consulado Argentino
10 al 16 de diciembre, 2016

2. Descripción de la Agenda – L a agenda general de la maratón, se está actualizando en www.codigor.org
Aquí se resume solamente, la agenda en Colonia.
29/11 - Previas. En el despacho del Dr. Daniel Plaza, cónsul argentino, se presentó la propuesta formal de la AIAP.

-----------

Junto a la Dra. Priscilla Franchi -vicecónsul- participaron Yábor, Eduardo Grosso, Marita González, Lucila Dotti, Nazarena y el
artista argentino Manu Cruzate; distribuyéndose las tareas de coordinación artística, teatro, prensa, exposición de pintura, y
recitales musicales. Se acordó la adhesión previa desde la Noche de los Museos coordinada por Sol Bermúdez y Oscar Pérez.
Se formalizó el expediente ante las Direcciones de Cultura y Acción Social, anticipado por el Director de RRII. El Dr Igolnikov fue
recibido por el Maestro Alfredo Peraza, las Sras. Chela Cartolano y Rossana Crosta (Referente de Género de la IMC) y las artistas
Ana Cecilia García y Lorena Rochón. El Dr. Carlos Moreira, recibió un libro de su autoría, en el despacho de la intendencia.

Viernes 9/12 hs. - Rossana Crosta gestionó la presentación
de las propuestas de Código R y RAENAS ante la Comisión
Interdepartamental de Género, en la sala del Congreso de
Intendentes de Montevideo. Con ella como referente, se
fundó RUENAS -Red Uruguaya del ENAS- para localizar el
trabajo sobre las Niñas Adolescentes. El Dr. Igolnikov se
encargó del acta fundacional, dando el aval de la AIAP
para este 1er. paso en Derechos Humanos en el Uruguay.

A la noche, se distinguió a Yábor por su trayectoria rioplatense.

Sábado 10 - Apertura de la exposición
Se propuso firmar el Acta 17
“Alianzas para lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible” según el ODS 17.

Coordinó Marita González

Propuesta iniciada por Código R junto al
Gobierno de la Provincia Buenos Aires y
ADEA –Asociación de Espos*s de
Embajadores en Argentina.

Domingo 11 / 19 hs. – Se presentaron dos momentos del intenso drama de la violencia: la que se sufre en soledad y la
que se esconde ... hasta que "alguien" brinda la ayuda necesaria con el mensaje esperanzador de una salida posible.
“17 Minutos” con dirección de Eduardo Grosso y “La cocina de Patricia” dirigida por Federico Roca.

Imágenes previas a las muestras de Teatro y Música, no hubo fotos del público asistente entrada la noche.

Coordinó Eduardo Grosso

Lunes 12/17 horas

Temas – Marzo: mes de la Mujer en Buenos Aires y Colonia.

Rol de los Medios, Pedro Chajías y Sergio Tarter.

A combinar con los 100 Años del Club Plaza -Giovana Rivas- .
Proyecto de encuentro en Colonia, de socias de ADEA y ADA
(esposas de embajadores en Argentina y Uruguay).
Mujer: el activo social de la Agenda 2030. Participación del
género masculino (Programa H y HeForShe –padres, novios, etc).
Día de la Mujer Emprendedora LAC.
Efecto Niña Adolescente: dignidad para su ciclo femenino en el
hogar y la escuela; pendiente: evaluar la provisión de kit escolar.

Expo Interactiva / Hasta el viernes 16: Derechos Humanos y Empresa. Turismo y Derechos Humanos.
Violación de DDHH en la Cadena de Valor. Agenda y tendencias mundiales. Recursos conectados en la web CódigoR.org

Crónica y fotos: Sergio Tarter
Entrevista de Ana María Erguiz
y Luis Carro, a Marita Copes

Prensa - Gacetilla en La Colonia (edición impresa) y Colonia.ya

3. Conclusiones (compromisos personales)
Como coloniense integrada a la propuesta argentina de celebrar el Día de los Derechos Humanos en un
encuadre sociocultural, tuve la intención de acercar un nuevo motivo para transformar la histórica “manzana de
la discordia” en un hito para la Cultura de Paz sostenida por instituciones sólidas.
De trazar un puente humano con los recursos elaborados en una década de trabajo social -en reddeconstruyendo la Responsabilidad Social ante las Personas, el Planeta y la Prosperidad, para aunar los esfuerzos
individuales en la nueva Agenda 2030. De contribuir con un humilde aporte, al compromiso por las libertades
fundamentales y la protección con justicia de todas las personas que habitamos el suelo uruguayo y el argentino,
como signo de primera interacción para luego emprender las demás integraciones regionales.
Por la confianza depositada ¡Muchas Gracias!
Desde lo institucional, la transversalidad de los Derechos Humanos instrumentada con recursos de la Psicología
Social y el Derecho Preventivo nos habilita a proponer interacciones y articulaciones a corto plazo:
•

Por logística, remarco el proyecto de reunir a las Asociaciones ADEA y ADA de Esposos de Embajadores
en Argentina y en Uruguay, en Colonia, en la semana del 13 al 19 de marzo. El cónsul argentino ofreció
los jardines de la residencia. Estamos en coordinación con Rossana Crosta, Referente de Género de la IMC.

•

Por cuestión de calendario, menciono la recepción en Colonia, de la Federación de Hockey Social de
Argentina que pasarán hacia Montevideo, para competir con la Federación Uruguaya de Hockey en
Pocitos, los días 11 y 12 de febrero, 2017. En coordinación con Leonel Pérez, presidente de la FUH.

•

Dejamos propuestas alternativas para el 100º Aniversario del Club Plaza. Temas centrados en el Deporte
como Derecho Humano: programas de RSE, nuevos ingresos para socios (reciclado, oficios y artesanías),
Deportes y la Mujer (Marzo, articulación con actividad-lanzamiento de RUENAS), entre otros. En
contacto con Emilio Fernández e intermediación de Giovana Rivas.

•

Con la Directora de Acción Social y Desarrollo Humano de la Intendencia de Colonia, evaluamos posibles
talleres y charlas, con objetivos de capacitación para el público interno primero y luego se analizará la
extensión con el formato de fortalecimiento a ONGs, según relevamiento de necesidades locales.

- Sobre RUENAS, quedó pendiente definir la 1ª actividad con el lanzamiento oficial de la Red Uruguaya del ENAS.
Implica una adaptación local del Programa ENAS, iniciado en 2013 en Argentina, centrado en la niña adolescente como
el sujeto social con mayor incidencia en la gestión de cambio y vida de la comunidad que lo contiene. Excluyendo todo
privilegio de género, se atiene a las causas naturales y culturales que demarcan un mayor riesgo y perjuicios para las
niñas desde la pubertad; y se relaciona con los impactos en su propio proyecto de vida, con los efectos que se
extienden (a escala) desde su familia, a la comunidad, al país, al planeta …

•

En el Departamento de Desarrollo Humano y Juventud -IMC- combinamos expectativas sobre el Empleo
y el Trabajo Adolescente, con el compromiso de acercarles el material elaborado en “Octubre: Mes por
el Desarrollo Pleno de los Chicos”, basado en la prevención de vulnerabilidades por la deserción escolar,
el acceso temprano al alcohol, el embarazo adolescente, los riesgos por violencias y abusos, etc.

Por último, planificamos triangular desde la Cooperación y Relaciones Internacionales, los programas en el
exterior, que respalden el reconocimiento del Uruguay como país más consciente en Latinoamérica, entorno
a los Derechos Humanos, según Freedom House, 2014. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/urugu#.VT2uO5NwZ

La información completa en http://www.codigor.com.ar/aiap

