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MAR PARA TODAS

Es una iniciativa que permite pensar las situaciones de violencia por
razones de género (VRG) como procesos de los cuales se puede salir
y, por tanto, a las mujeres y personas LGTBI+ como sujetas y sujetos
de derechos. En este sentido, desde el programa se promueve el derecho al tiempo libre, al esparcimiento y la recreación, mediante viajes
de turismo social e igualitario en complejos vacacionales estatales.
Desde esta política pública, que forma parte de una estrategia de
abordaje integral en el marco del Sistema Integrado Provincial de
Políticas Públicas (SIPP), se consideran estas instancias como fundamentales para construir proyectos de vida autónomos y libres de
violencias, buscando afianzar los lazos territoriales y comunitarios,
y promoviendo la inclusión social y cultural.

PRIMER TRIMESTRE
573 personas
fueron destinatarias de esta política pública

SE ARTICULÓ CON 5 DE LAS 8 REGIONES,
PARTICIPARON 20 MUNICIPIOS.1
DESTINOS
CHAPADMALAL

341 PERSONAS

CÓRDOBA
232 PERSONAS

1 Almirante Brown (Región III), Benito Juárez (Región VI), Berisso (Región III), Bolívar (Región VII), Carlos
Casares (Región IV), Carmen de Areco (Región II), Ensenada (Región III), Ezeiza (Región III), Florencio Varela (Región III), González Chávez (Región VI), General Rodríguez (Región I), Hipólito Yrigoyen (Región IV),
Lomas de Zamora (Región III), Moreno (Región I), Pehuajó (Región IV), Pilar (Región I), Quilmes (Región III),
Roque Pérez (Región VII), San Martín (Región I) y Tapalqué (Región VII).
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“Poder ver el mar y estar tranquila
con mis hijos, no pensar por unos días
en todo lo malo que viví, porque todavía
me cuesta superar muchas cosas”

“Es algo gratificante para nosotras.
Yo agradezco mucho a todos quienes
lo hicieron posible. La verdad que
hoy estoy libre, estoy acá, estoy viva.
Yo pensaba que no había nadie que
me ayude, pero me equivoqué”

“Quiero que mis hijos disfruten el mar,
que conozcan el lugar. Cuando veníamos
en el colectivo les hacía mirar por la
ventana, tuve un momento con ellos
que la verdad nunca habíamos tenido.
No tuve la posibilidad, ahora sí la tengo”
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MARIPOSAS

Es una política de reparación y prevención de las violencias, ya que
desde este programa se realizan señalizaciones en memoria de víctimas de VRG, así como muestras culturales y actividades artísticas, con
el fin de sensibilizar sobre la temática. Tiene un punto de inspiración
en la política de memoria de los organismos de Derechos Humanos.

MEMORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIARES
Actividad en memoria de Nadia Ferraresi (Ensenada).
Taller de sensibilización, intervenciones artísticas
y señalización de calle.
Descubrimiento del mural en memoria de Sandra Ayala Gamboa,
en las oficinas de “Casa Sandra” (La Plata), lugar donde fue
asesinada y hoy en día se atiende a víctimas de VRG.

Inauguración de la Muestra Atravesadxs (Morón): familiares
de víctimas de femicidios, travesticidios y transfemicidios.

Señalización en memoria de Yesica Paredes. Se realizó la
instalación y descubrimiento de una obra artística en Villarino.
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PUNTO GÉNERO

En estos espacios se realizan tareas de difusión y distribución de materiales de sensibilización e información, así como asesoramiento en
temáticas de género, en conjunto con las áreas de género municipales.

DURANTE EL VERANO ESTUVIMOS PRESENTES
EN LAS 8 REGIONES
IMPULSAMOS ESPACIOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
PUNTO GÉNERO EN 80 CIUDADES BONAERENSES
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MUJERES Y NIÑAS EN LA CIENCIA
Promoción e Inclusión de Mujeres,
Niñas y Diversidades en la Ciencias y TIC

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia,
celebrado cada 11 de febrero, y en pos de hacer de la ciencia un ámbito más diverso e inclusivo, acompañamos y nos reunimos en Mar del
Plata con concejalas, científicas e investigadoras de diferentes organismos de la provincia y universidades de la región, quienes compartieron sus experiencias y sus líneas de trabajo.
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CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN

“Decidimos Cuidarnos y Disfrutar”
Es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud PBA, que tiene
como fin promocionar y promover los derechos de la salud sexual y
reproductiva, a partir de cumplirse el aniversario de la Ley N° 27.610
de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
“Oficios sin Prejuicios”
Es (ya que continuará durante el año) un trabajo en conjunto con el
Ministerio de Trabajo, y de Producción, que invita a dejar de reproducir los estereotipos de género hegemónicos asociados a las formaciones “típicamente femeninas” o “típicamente masculinas”.
“ReVa disfrutar y cuidarnos”
Bajo diferentes consignas se difundieron materiales que proponen habitar el espacio público lejos de los estereotipos y libres de prejuicios:
todos los cuerpos son cuerpos de verano, no hay un solo modelo de
familia, diversidad de género y orientación sexual, inclusión e igualdad.
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8M: DÍA INTERNACIONAL
DE LAS MUJERES TRABAJADORAS

Rememoramos el #8M como un día de lucha y reivindicación. Se realizaron 4 actividades regionales en la 2da, 4ta, 5ta y 6ta Región del
Ministerio, con participación de 58 municipios y 69 organizaciones
sociales y de la comunidad de la Provincia.
En cada una de las jornadas se desarrollaron:
-Capacitaciones sobre Intervención y Abordaje de las Violencias, Ley
Micaela y Masculinidades para las áreas género de los municipios de
cada región.
-Talleres y rondas de debate con organizaciones sociales y comunitarias sobre Igualdad en el Deporte, Construir Igualdad, Construir
Igualdad en el Trabajo, Diversidad, Abordaje de las Violencias, Masculinidades y Derecho de Familia.
-Espacios de atención de organismos provinciales como el Registro
de las Personas, el Ministerio de Salud y de Trabajo.
-Recorridos de instituciones públicas de referencia de servicios, tercera edad, diversidad, educación, cultura, con el objetivo de aportar a la
transversalización de la perspectiva de género en todos los espacios
-Se instaló en cada región la campaña “Oficios sin prejuicios”.
-Cierres culturales en espacios públicos con ferias y espectáculos
promovidos por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
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con la participación de artistas locales.
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El 6 de Marzo se desarrolló el acto provincial en la Plaza San Martín
de la ciudad de La Plata con presencia de municipios y organizaciones de la 1era, 3 era y Región Capital.
Participaron 19 ministerios y organismos estatales (Diputados y
Senadores de la Provincia), con stands institucionales en los cuales
difundieron su especificidad y brindaron sus servicios a las y los concurrentes al evento. Además hubo stands y entrega de folletería de
diversas organizaciones sociales, sindicales, feministas y comunitarias y una feria con más de 50 productoras y artesanas.
La jornada contó con rondas de debate abiertas sobre cultura con
perspectiva de género, juventudes, liderazgo, poder y participación
política, abordaje integral de las violencias por razones de género,
trabajo y cuidados para la igualdad, mujeres en salud, reforma judicial feminista, diversidad corporal, y pueblos originarios y diversidad
sexual. Además, también hubo un espacio de fútbol 5 con participación de equipos de distintas ligas bonaerenses y un conversatorio
con referentas y pioneras del fútbol femenino.
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DIVERSIDAD SEXUAL

Durante el verano, orientando la intervención a la promoción de derechos e inclusión, se realizaron operativos interministeriales orientados a mujeres y LGTBI+. En los mismos se brindó asesoramiento y la
posibilidad de realizar trámites migratorios, inscripción a la primaria
y secundaria y completar la vacunación Covid, entre otros servicios.

SE REALIZARON 27 ACTIVIDADES:

19

Operativos interministeriales
en la ciudad de Miramar

3

Operativos territoriales
en la ciudad de Mar del Plata

1

Taller de “Juventudes y diversidad”
en la ciudad de Chapadmalal

4

Murales con la temática de “Diversidad”
en Tigre, Mar del Plata, Almirante Brown
y 25 de Mayo
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