Módulo 6: Violencia de género y generacional, ¿causas y consecuencias?
16:00 – 17:45

● Las diversas manifestaciones: maltrato, castigo físico, violencia doméstica, abuso
sexual y explotación sexual comercial. Presentación del panorama nacional.
Andrea Tuana Nageli: Licenciada en Trabajo Social –UDELAR. Diplomada en
“Genero, Desarrollo y Planificación” por la Universidad de Chile. Consultora para
diversos organismos nacionales e internacionales en temas de políticas de
infancia, género, explotación sexual comercial y trata de personas. Actualmente
está diseñando un protocolo regional de atención de casos de trata con fines de
explotación sexual para la región de MERCOSUR. Directora del Programa El Faro –
Foro Juvenil: Programa de atención, prevención, tratamiento y capacitación en la
temática de abuso sexual y violencia doméstica. Integrante del equipo
multidisciplinario especializado en identidad de género del Ministerio de
Educación y Cultura. Experta suplente del Comité de Expertas en Violencia de la
Convención de Belén Do Pará.
17:45 – 18:00

Refrigerio
18:00 – 19:30

● Políticas públicas y mecanismos de prevención, protección y atención frente a la
violencia de género.
Ponente: Mariela Solari. Asistente Social (UDELAR, 1993) y Magister en
Educación (UCU, 2012), con especialización en evaluación e intervención en redes
sociales. Docente universitaria en la UCU (2001 a la fecha), en la Facultad de
Ciencias Humanas (Lic. en Trabajo Social y Lic. en Educación) y en Facultad de
Psicología (Diploma en Familia, Diploma en Salud Comunitaria y Diploma de
Intervención Psicosocial). Desempeño profesional en organizaciones de la
sociedad civil (Uruguay, Chile y Ecuador), Estado y organismos internacionales
(BICE y PNUD), en el área de infancia, género, privación de libertad, violencia y
abuso sexual. Consultora en organismos del Estado (ANEP, MSP, MI, INAU, MIDES,
otros) para el diseño de modelos de intervención, herramientas y programas para
la prevención y atención a la violencia, cuidados y género. Coordinación y
evaluación de proyectos y programas. Publicaciones e investigaciones en revistas
arbitradas en las temáticas mencionadas. Actualmente responsable del área de
políticas sociales en la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), de
Presidencia de la ROU.

