


El Ministerio de las Mujeres, Políticas 

de Género y Diversidad Sexual de la 

Provincia de Buenos Aires se propone 

diseñar y construir participativamente 

una primera etapa del Plan de Igual-

dad Bonaerense para la Inclusión y la 

Justicia Social, que en esta instancia 

cuenta con el apoyo de la Iniciativa 

Spotlight y la colaboración de la Aso-

ciación Lola Mora. 

¿Qué es el 
plan de igualdad?

Reducir y terminar con las desigualdades 

sociales, requiere de la erradicación de las 

discriminaciones, violencias y desigualda-

des de género, afín con el abordaje de un 

modelo de inclusión y justicia social. Para 

ello las políticas públicas provinciales inclui-

rán de manera transversal el enfoque de 

género. El objetivo de la igualdad no es com-

petencia de una sola repartición, sino de 

todas. Es por eso que el diseño e implemen-

tación de este PLAN es un asunto del con-

junto del gobierno Provincial y resulta cen-

tral asegurar también la participación de  las 

diversas formas de organización comunita-

ria, sindical, social y política, así como tam-

bién de las instituciones locales, provincia-

les y nacionales con asiento en el territorio 

bonaerense.
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Las metodologías de recolección de 

información fueron seleccionadas y 

adaptadas a las circunstancias par-

ticulares generadas por la crisis sani-

taria COVID-19.
 

El Plan de Igualdad tendrá como 

insumo el resultado de una batería 

de metodologías participativas de 

consulta sobre intereses, necesida-

des y propuestas de diversos colec-

tivos y referentes a lo largo de toda 

la Provincia de Buenos Aires.

¿Cómo se construye 
el plan de igualdad?

1- Talleres online con representantes de 

organizaciones de mujeres y sociales, cuyo 

objetivo será darle voz a la mayor pluralidad 

posible de mujeres. 

3- Entrevistas personales a informantes 

clave del sector empresarial, sindical, fun-

cionarias de áreas de género municipales y 

legisladoras provinciales

2- Un cuestionario autoadministrado online 

que será distribuido de manera masiva a las 

mujeres de la provincia de Buenos Aires. 

También se les pedirá a las representantes 

de las organizaciones que participen en las 

reuniones que los difundan entre sus com-

pañeras.
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Cantidad de talleres 
por zona
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Los 33 talleres se organizarán por región y subregión 

según el siguiente detalle:

REGIÓN CAPITAL: 3 talleres

REGIÓN PRIMERA: 4 talleres (2 por cada subregión)

REGIÓN SEGUNDA: 4 talleres (2 por cada subregión)

REGIÓN TERCERA: 2 talleres

REGIÓN CUARTA: 4 talleres (2 por cada subregión)

REGIÓN QUINTA: 6 talleres (2 por cada subregión)

REGIÓN SEXTA: 6 talleres (2 por cada subregión)

REGIÓN SEPTIMA: 2 talleres

DIVERSIDAD (diferentes regiones): 2 talleres
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Perfil de 
representantes y cupo
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Como referencia de la diversi-

dad que se espera encontrar 

en los talleres se mencionan 

los siguientes ejemplos:

Los talleres contarán con una 

cantidad de integrantes de 

entre 10 y 15 representantes 

de diferentes espacios sociales 

garantizando la pluralidad de 

voces.

-Trabajadoras formales e informales

-Trabajadoras de la Economía Social / Popular / 

Solidaria / Cooperativistas

-Microemprendedoras y microempresarias.

-Jóvenes / feministas / ecologistas

-De organizaciones territoriales / comunitarias / 

comedores / religiosas

-De organizaciones políticas territoriales

-De organizaciones deportivas

-Pueblos Originarios

-Rurales

-Amas de Casa

-Mayores

-Colectivos de Mujeres (madres del paco, 

madres del dolor, etc.)

-Centros de Estudiantes

-De la Cultura

-Privadas de la libertad

-Con algún tipo de discapacidad

Las integrantes de colectivos LGTBQ+ serán convocadas a dos 

talleres específicos dado que este sector presenta obstáculos 

y dificultades muy particulares y resulta más enriquecedor 

abordarlos en forma directa. 



Dinámica del taller
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Los talleres se realizarán por la plataforma Zoom 

y tendrán una duración estimada de entre 90 y 120 minutos 

de acuerdo al tipo y grado de participación de sus integrantes.

Cada taller será guiado por una coordinadora quien desplegará 

los temas a desarrollar y hará circular la palabra en el grupo 

regulando la participación individual para garantizar 

la pluralidad de voces.

Complementariamente, la registradora del taller, tomará nota 

en forma sincrónica de los aportes de las participantes.



Devolución
a representantes
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Cada uno de los 32 talleres será sistematizado para luego integrarlos 

en el informe final que sintetizará los aportes de las participantes.

- El link del cuestionario autoadministrado para que sea compartido 

en forma libre y abierta con otras mujeres que formen parte o no de 

su organización (se pedirá que traten de compartirlo a aproximada-

mente 4 mujeres además de ellas).

- La nube de palabras construida al inicio del taller.

Estos materiales serán distribuidos a las asistentes una vez finalizada 

la reunión.

Al finalizar cada taller las representantes recibirán:

- Un material audiovisual con información sobre el Plan y sobre los 

objetivos y metodología del cuestionario.




