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         Proyecto de Declaración 
 

    Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso 

sancionan: 

Declara: 

De Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la IV 

Edición del Festival Internacional “MUJERES TIERRA ROJA” 

bajo el lema: “Guardianas de la Biodiversidad de Brasil, 

Paraguay y Argentina” a realizarse el 25 de junio del 2022 en el 

Centro Cultural del Cuarto Tramo de la Costanera de Posadas, 

ciudad capital de la provincia de Misiones. Ideado, producido y 

diseñado por la Embajadora Social y Cultural de Misiones Miuki 

Madelaire.   

 

 

                                                            Diego Horacio Sartori 

                                                                Diputado Nacional 
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Fundamentos: 

Sr.Presidente: 

                       Es grato para mí, en mi carácter de legislador misionero, poder 

compartir y solicitar la declaración de Interés de la IV Edición del Festival 

Internacional “MUJERES TIERRA ROJA” bajo el lema: “Guardianas de la 

Biodiversidad de Brasil, Paraguay y Argentina” a realizarse el 25 de junio del 

2022 en el Centro Cultural del Cuarto Tramo de la Costanera de Posadas, ciudad 

capital de la provincia de Misiones. Ideado, producido y diseñado por la 

Embajadora Social y Cultural de Misiones Miuki Madelaire con la valiosa 

colaboración de la Municipalidad de la Ciudad de Posadas. 

         Dicho festival internacional, es un evento de una profunda integración 

vivencial y motivacional, donde mujeres profesionales, artistas y emprendedoras 

compartirán sus talentos y saberes con la comunidad, que se dará cita para 

vibrar con la riqueza que todas expondrán de un modo tan avasallante como 

propio de sus esencias de mujeres valerosas, creativas, solidarias, 

comprometidas y brillantes.  

         Es y será nuevamente, un espectáculo diverso a vivir en familia por medio 

de charlas, talleres, ferias gastronómicas y espectáculos en vivo. 

         Así mismo, es digno de comentar y poner en conocimiento que dicho  

acontecimiento de carácter internacional en dicha provincia anteriormente tuvo 

sus presentaciones en ciudades como Miami, New York, México, Punta del Este, 

Bahamas y Buenos Aires. 

 



 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

 

          Es desde ya, una exquisita experiencia trinacional, que tiene como objeto 

invitar a la reflexión y el intercambio de saberes inspirados en la valiosa tierra 

roja y sin mal. Erigiéndose como un espectáculo sociocultural, ancestral y 

turístico inspirado en el bienestar y en la naturaleza, celebrando la tierra roja 

fecunda, donde la identidad y el arte se desarrollan y apuestan a la prosperidad 

con plenitud. 

                El mismo fue presentado oportunamente en el SUM de la 

Municipalidad de Posadas, y estuvo a cargo de la secretaría de Cultura y 

Turismo, por medio de Belén Hernández y su gestora y coordinadora del evento, 

Miuki Madeleire. Sumándose así a un calendario cada vez más completo y 

atractivo para recorrer y conocer la ciudad de Posadas. 



 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

 

 

               Dicho encuentro tiene características muy delicadas y diferentes a 

otros, porque no solo tiene una función cultural sino también una social en el 

transmitir conocimientos, intercambiar relatos, experiencias, sueños y luchas, 

haciendo de “MUJERES TIERRA ROJA” un evento con impronta propia, como 

lo es su suelo. 

                   El cronograma GENERAL previsto para este 2022, está 

conformado de la siguiente manera: 

-A las 8,30 horas: será la apertura a cargo de autoridades municipales y 

provinciales. 



 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

-De 9 a 18 horas: será el seminario Guardianas de la Biodiversidad, con talleres 

y charlas a cargo de biólogas, científicas y profesionales de Brasil, Paraguay y 

Argentina sobre la protección y cuidado de nuestra casa en común.  

-A las 15 horas: se dará inicio a la feria de productos de la tierra, con la 

participación de emprendedoras de los tres países. 

-Y a lo largo de toda la jornada de dicho sábado, habrán espectáculos con 

Muralistas y Dj´s. VJ´s en vivo: pudiendo disfrutar así de Shows- Perfomances- 

Teatro- Ballet- Cuenta Cuentos- Feria de Cocina Misionera y la muestra de 

producción misionera con los productos más destacados de la región. 

-Tendrán una Convocatoria Abierta a todos los niños para pintar un gran 

mural sobre biodiversidad, a cargo de Valeria Garibotti y Tinte Urbano. 

-Llegando a un cierre festivo alcanzando la media noche, entre danzas, 

música y celebración frente al río Paraná y su imponente presencia. 

             Teniendo como programa de charlas y talleres el siguiente: 

SALA PB 

15.30 – 15.50hs. Importancia de las áreas naturales protegidas para la 

Conservación de la Biodiversidad en la Provincia de Misiones 

          .- Tec. Guarda parques Clara González 

           - Magister Mabel Inés Da Rosa. 

16.00 -16.20 hs. La mujer, en el camino de su autoestima. 

            - Lic. Camila Van Dyk. 

16.30 -17.30 hs. Esencias Florales Misioneras. ¿Sabías que existen fórmulas 

vibracionales para hacer nuestra vida más fácil? 

              - Consultora Rita Karen Ryberg. 
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17.30 hs. Cierrre de Charlas. 

SALA 1° PISO 

13.50 – 14.10 hs. Gastronomía Farmtotable, Alimentos Kilómetrocero y Visión 

Slow Food. 

             - M. Sc. Javiera Reulli. 

14.20 – 14.40 hs. Esas Conversaciones Difíciles.  

              – Abogada Valeria Fiore. 

14.50 – 15.10 hs. Turismo Rural y Naturaleza – Tendencias Post Pandemia 

               - Licenciada Olga Fischer. 

15.20 – 15.40 hs. Religiosidad Popular y el Arte en las Misiones- Presentación 

de Corto Documental 

                - Licenciada Margarita Ortíz. 

15.40 – 17.00 hs El Valor del Pasado para Gobernar hacia el futuro. 

                - Licenciada Mirena Salas. 

17.10 – 17.30 hs. El Rol de la Mujer ante el Cambio Climático 

                .- Abogada Silvia Kloster. 

       Siendo su entrada libre y gratuita, para el disfrute de la comunidad toda, para 

mayor goce y complacencia, en búsqueda de un sano vivir y compromiso con la 

naturaleza, con la sociedad y su entorno. 

         Consiguiendo de éste modo que la ciudad de Posadas logre tener otro fin 

de semana cargado de atracciones turísticas, que potencian así al sector 

hotelero y gastronómico con la llegada de visitantes de Misiones y de hermanos 

países. 
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          Es bueno destacar, que en el año 2017 fue Declarado de Interés en la 

Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones por el proyecto 

presentado por el Diputado Provincial Ingeniero Carlos Rovira. 

          Y que así mismo en el año 2019 la Senadora Nacional Magdalena Solari 

Quintana presentó en el Senado Nacional un proyecto de Declaración de Interés 

que ha quedado registrado como Expte. N° S-1165-2019 

      Que por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares, con el 

espíritu de incentivar a quienes contribuyen a la formación de nuestra identidad 

a través de la cultura. 

                                                                                                      

…..……………………………………  

DIEGO HORACIO SARTORI  

                                                                                   DIPUTADO NACIONAL 

 

 

 

 

 

 


