
SEMANA DEL 28 AL 03 DE JUNIO DE 2022

FESTIVAL "GARANTIZANDO DERECHOS": RONDAS POR LA IDENTIDAD
EN SAN MARTÍN

En el marco del décimo aniversario de la
sanción de la Ley de Identidad de Género,
la ministra Estela Díaz participó de la
jornada realizada en San Martín que
consistió en un encuentro con espacios
que abordan las temáticas de género y
diversidad sexual. 

La actividad, convocada desde la
Subsecretaría de Políticas de Género y
Diversidad Sexual a cargo de Lucía
Portos, contó con la participación de
representantes de las localidades de
Navarro, Tigre, General Rodríguez, Luján,
Morón, Moreno, José c Paz y Malvinas
Argentinas. 

En el acto central Estela Díaz sostuvo:
“Nuestro compromiso es que está gestión
cumpla con algo que no es una utopía, es
algo que está ahí y debemos construirlo
de conjunto: el pleno empleo para las
personas trans. Tenemos que cumplir la
Ley de Cupo en el camino del pleno
empleo, en la Provincia, en la Nación y en
cada uno de los municipios”. 

Se desarrollaron rondas de debate con los
ejes de políticas públicas y acceso a
derechos; educación y trabajo e infancias
y niñeces trans. Fueron coordinadas por
la directora provincial Daniela Emma
Castro, el director Nicolás Abratte y la
directora Lorena Medel. 

Seguir Leyendo. 
 

 

FORO PARTICIPATIVO FEDERAL CONTRA LAS VIOLENCIAS POR
RAZONES DE GÉNERO EN QUILMES

La ministra Estela Díaz junto a su par de
Nación Elizabeth Gomez Alcorta y la
intendenta de Quilmes Mayra Mendoza
realizaron el cierre del Foro participativo
para la elaboración del Plan Nacional de
Acción contra las Violencias por Motivos
de Género. 

Estela Díaz sostuvo: "Para erradicar las
violencias por razones de género
necesitamos terminar con las
desigualdades sociales y económicas de
género, necesitamos terminar con la
enorme desigualdad con que las mujeres
accedemos al trabajo y con la sobrecarga
que todavía tenemos en las tareas del
cuidado. Se tiene que entender que cuidar
la vida es un bien social y por lo tanto
todos los recursos deben estar mirando
esa realidad". 

La actividad, que contó con la apertura de
la secretaria de Políticas contra la
Violencia por Razones de Género del
Ministerio de las Mujeres nacional
Josefina Kelly y de la subsecretaria de
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género del Ministerio de las
Mujeres bonaerense Flavia Delmas, se
convocó para construir el Plan Nacional
2022-2024. El Plan 2020-2022 fue
resultado de un proceso que recogió
propuestas de todas las regiones del país,
de sectores públicos y de la sociedad civil. 

Elizabeth Gómez Alcorta afirmó: “Todas
las compañeras que integramos el
feminismo popular en nuestro país somos
responsables de las conquistas, de haber
conquistado un ministerio, de haber
conquistado la ley del aborto cuando nos
decían: no es el momento. Nosotras
dijimos sí, es nuestro momento, es ahora
compañeras. No vamos a dejar nunca
más que nos digan que venimos después
de otros, o nuestros derechos vienen
dentro de un rato o que no es nuestro
tiempo, nunca más”. 

Seguir Leyendo.

 

EXALTACIÓN DE LA CRUZ: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA "MI
PUEBLO"

La ministra Estela Díaz participó de
manera virtual de la presentación del
programa “Mi Pueblo” en Municipalidad de
Exaltación de la Cruz. 

“La diversidad de nuestra Provincia
requiere que nuestro abordaje sea
situado; así nace este Programa. Hay que
dar vuelta la página de las respuestas
fragmentarias y de la escasez de
recursos. Tenemos la convicción de
construir un Estado presente, con
inversión pública, que articula
interjudicialmente y que también dialoga
con la sociedad organizada” afirmó Estela
Díaz. 

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas destacó: “Vamos a llegar a 2200
pueblos con este Programa, lugares de
difícil acceso. Nos tranquiliza poder llegar
al territorio con los abordajes de casos a
estas localidades tan particulares, por su
territorialidad. De esta manera, estamos
dando respuesta a una demanda que se
nos presenta cuando recorremos la
Provincia”. 

El programa “Mi Pueblo” responde a la
necesidad de dar respuesta a situaciones
de violencias por razones de género en
ámbitos rurales e isleños. Permitirá
construir dispositivos y estrategias que
acompañen a las mujeres y LGTBI+, y
fortalecer las redes institucionales y de
organizaciones presentes en los pueblos
de la Provincia. 

Participaron del encuentro: la diputada
provincial Lucía Klug,la secretaria de
Coordinación General y Control de
Gestión del municipio de Exaltación de la
Cruz María Luz Bozzani, la directora de
Géneros y Diversidades del municipio
Sandra Conte la directora provincial de
Abordaje Integral de las Violencias por
Razones de Género Leticia Locio,la
directora de Mesas Locales Virgnia Denis
y la directora de Región Segunda Marcela
Isarra,.

 

QUILMES: SE RELANZÓ EL PROGRAMA "BONAERENSES SOLIDARIAS
Y SOLIDARIOS"

La ministra Estela Díaz acompañó el
relanzamiento del programa
“Bonaerenses Solidarios y Solidarias”,
encabezado por el gobernador Axel
Kicillof, el ministro de Ministerio Desarrollo
de la Comunidad Andrés "Cuervo"
Larroque, la intendenta de Municipalidad
de Quilmes Mayra Mendoza y la directora
provincial de Juventudes Ayelén López. 

El programa convocó a voluntarias y
voluntarios para brindar asistencia frente
a la pandemia de covid-19 y ahora se
renovará para dar asistencia en temas de
ambiente, relevamiento de precios y
jornadas solidarias en barrios, clubes y
escuelas. 

“Hemos encontrado un camino para
continuar con este Programa que nació en
la peor de las emergencias y de las
angustias. Fue un programa que funcionó,
que estuvo, que colaboró con el gobierno
y donde se organizaron para dar una
enorme mano a las y los bonaerenses”
señaló Axel Kicillof, quien llamó a la
juventud a participar “y que demuestre
que nuestro pueblo no es el de la
mezquindad, sino el de la generosidad y
la solidaridad”. 

El programa nació en mayo del año 2020
con la convocatoria a jóvenes para
colaborar de manera voluntaria en
acciones impulsadas por el Estado
provincial para dar respuesta a los efectos
económicos causados por la pandemia. 

Seguir Leyendo.
 

MERCEDES: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA PROMOTORAS Y
PROMOTORES DE MASCULINIDADES PARA LA IGUALDAD

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos y el
intendente Juan I. Ustarroz encabezaron
la presentación del programa junto al
director de Promoción de Masculinidades
para la Igualdad Ariel Sanchez y la
directora de Género del municipio
Guadalupe González. 

El programa busca formar referentes para
incorporar el enfoque de masculinidades
en los trabajos de prevención, promoción
y atención. La transversalización de la
perspectiva de género es una forma de
entender y abordar los problemas de la
comunidad, para formular soluciones más
comprometidas y horizontales que
construyan sociedades más igualitarias y
libres de violencias. 

Durante la jornada se realizó una
capacitación sobre masculinidades y la
incorporación del trabajo con varones en
las políticas públicas de igualdad de
género y abordaje de violencias, a cargo
de Nicolás Pontaquarto y Martín
Alessandro, del equipo de la Dirección de
Promoción de Masculinidades para la
Igualdad. 

Participaron de la actividad la directora de
la Región I del ministerio Emilse Portela,
autoridades locales de Niñez, Deportes,
Salud y del poder Judicial y equipos de
las direcciones de Género de los
municipios de Moreno, Luján y General
Rodríguez, quienes también forman parte
de esta edición del programa. 

 

 

TIGRE: A 26 AÑOS DEL FEMICIDIO DE CAROLINA ALÓ

La directora provincial de Investigación,
Planificación y Gestión de las Políticas
Públicas contra las violencias por razones
de Género, Adriana Vicente, participó del
acto homenaje realizado por la
Municipalidad, autoridades educativas del
nivel distrital, regional y provincial,
familiares y vecinos en la EES N° 9,
donde asistió la joven asesinada en 1996. 

En la oportunidad se inauguró una
muestra sobre la problemática de las
violencias realizada por las y los
estudiantes y un mural especial en el
marco del Día de la Prevención de la
Violencia en el Noviazgo, y se resaltó la
importancia de la implementación de la
ESI. 

“Carolina estará siempre presente en el
colegio donde estudió gracias a este
mural”, señaló Edgardo Aló quien visitaba
la escuela por primera vez tras el
femicidio de su hija y alertó a los y las
estudiantes sobre la necesidad de no
admitir ninguna forma de violencia en el
noviazgo. 

Por su parte, Adriana Vicente recordó que
las y los jóvenes pueden comunicarse a la
línea 144 y enviar mensajes de texto al
2215085988 tanto en WhatsApp o
Telegram, donde pueden “manifestar
situaciones que viven para buscar
contención y asesoramiento. Los equipos
profesionales orientan y brindan
recursos”.

 

MESA DE TRABAJO SOBRE EL PROYECTO DE LEY INTEGRAL CONTRA
LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO

La ministra Estela Díaz , junto a las
subsecretarias Flavia Delmas y Lucía
Portos encabezó la reunión del Consejo
Asesor de la Mesa Interministerial
Especializada en el Abordaje de
Situaciones de Alto Riesgo y Casos
Críticos. 

En este marco, se trabajó sobre el
proyecto de Ley Integral contra las
Violencias por motivos de género, donde
se relevaron los aportes realizados por el
Consejo Asesor. 

El encuentro contó con la participación de
la directora provincial de Situaciones de
Alto Riesgo y Casos Críticos Silvina
Perugino, el subsecretario de Política
Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH
BA Lisandro Pellegrini, la directora
provincial contra las violencias en el
ámbito de la salud pública Carina
Lavandeira, la directora provincial de
Políticas de Género y Derechos Humanos
del Ministerio de Seguridad Romina
Cutura, la asesora del Ministerio de
Gobierno Silvana Ojeda. 

Por parte del Consejo estuvieron
presentes la decana de la Facultad de
Derecho de la UNICEN Laura Giosa, el
decano de la FTS - Facultad de Trabajo
Social UNLP, Néstor Artiñano, el
psiquiatra Enrique Stola, la Fiscal Adjunta
del Tribunal de Casación Penal de la
Provincia de Buenos Aires Daniela Bersi,
la directora del Registro Central de
Aspirantes a Guarda con Fines de
Adopción de la provincia Claudia Portillo y
las abogadas Ileana Arduino, Susana
Chiarotti.

 

CORONEL SUÁREZ: INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA SEDE
MINISTERIAL EN LA REGIÓN SEXTA

La ministra Estela Díaz visitó Municipio de
Coronel Suárez, donde se reunió con el
intendente Ricardo Moccero, quien la
nombró huésped de honor del municipio.
Además, se inauguró la primera sede del
Ministerio para la Región Sexta, en un
espacio cedido por la Defensoría del
Pueblo. 

“Como parte de la construcción del
Ministerio planificamos la regionalización,
porque un principio fundamental para
hacer realidad las políticas públicas es la
territorialidad, y eso se realiza con el
municipio, la Provincia y la Nación,
trabajando articuladamente” indicó la
Ministra acompañada de la subsecretaria
de Políticas Transversales de Género
Lidia Fernandez y la directora de la
Región Sexta Silvia Zaballa. 

Ricardo Moccero destacó: “Nuestro
slogan desde hace más de 20 años en
Coronel Suárez es: hechos y no palabras.
Estela me dijo hace un año y medio;
tenemos que crear la dirección. Y eso hoy
es un hecho, a pesar de la pandemia,
tenemos nuestra primera sede de la Sexta
Región”. 

El Ministerio ya tiene cinco sedes
regionales en distintos municipios de la
Provincia. La Región Tercera cuenta con
una oficina en Banfield y otra en
Temperley, la sede de la Región Cuarta
funciona en Carlos Casares, de la Región
Quinta en Mar del Plata y de la Región
Séptima en Olavarría. 

En la nueva sede del Ministerio, se
inauguró también un mural que se
enmarca en el Programa “Ellas no
estaban pintadas”, que pone en valor la
historia de las mujeres de la provincia de
Buenos Aires. 

Seguir Leyendo. 

Página web 
 

 

GUERNICA: JORNADA DE CAPACITACIÓN 

Desde las Subsecretarías de Violencias
por Razones de Género y de Género y
Diversidad se realizó una jornada de
capacitación dirigida a referentes
territoriales. 

En esta oportunidad se trabajó sobre el
abordaje de casos de violencias por
razones de género y políticas de
fortalecimiento para la diversidad 

La actividad estuvo a cargo de la directora
de Enlace Territorial Valeria Monetta, la
directora de la directora de Intervenciones
en Situaciones de Alto Riesgo Carolina
Espinosa y la directora de Promoción y
Protección de Derechos en Trabajo, Salud
y Educación Lorena Medel.

 

BAHÍA BLANCA: INAUGURACIÓN DE LA SEGUNDA SEDE MINISTERIAL
EN LA REGIÓN SEXTA

En su recorrida por la ciudad, la ministra
Estela Díaz junto a su gabinete visitaron
el Puerto Bahía Blanca e inauguraron la
segunda sede del Ministerio de la Región
Sexta. La Ministra participó de un
encuentro con el arco político de la ciudad
y de un debate con investigadoras e
investigadores en UPSO - Universidad
Provincial del Sudoeste. 

“Llevar al principal rango de gestión las
políticas de género responde a un
movimiento social y muy masivo como es
el de las mujeres y el feminismo que
interpeló a la política de una manera
fuerte” afirmó Estela Díaz y agregó:
“Tenemos que mirar el conjunto de la
sociedad cuando pensamos en cómo
construimos la justicia social con igualdad
de género”. 

El presidente del directorio del Consorcio
de Gestión del Puerto Federico Susbielles
destacó: “Apuntamos a que todas las
trabajadoras puedan especializarse y
poder derribar lamentables situaciones
que como sociedad tenemos”. 

En un encuentro con las trabajadoras del
puerto, que representan el 24% de la
planta trabajadora, se conversó sobre sus
tareas y experiencias de trabajo. El ente
regulador de la zona franca se compone
principalmente por hombres y una sola
mujer, Aylen Sevillano. 

El Consorcio de Gestión cuenta con un
protocolo de género aprobado y en
funcionamiento, y participa desde el 2020
del programa “Puertos en clave de
género”. Además, realizan articulaciones
con la Universidad del Sudoeste (UPSO)
que cuenta con un observatorio
especializado en género. 

Seguir leyendo 

Página web  

 ACTIVIDADES EN TORNQUIST

Continuando con la recorrida por la
Región Sexta, la ministra Estela Díaz
visitó Tornquist Municipio donde junto al
intendente Sergio Bordoni y la
subsecretaria de Juventud, Género y
Diversidad Daniela Aguilar, recorrieron las
nuevas oficinas del Área de Género y
conocieron a los equipos
interdisciplinarios incorporados en el
marco del programa Comunidades sin
Violencias. 

“Nosotras tratamos de que todos los
programas tengan la llegada y el anclaje
en el territorio, porque así vamos
construyendo el Ministerio y fortaleciendo
lo que ustedes hacen también. Es la
decisión que tenemos de construir cada
vez más recursos, más programas, más
herramientas para abordar un tema tan
extendido” señaló la Ministra. 

Por su parte Sergio Bordoni hizo alusión a
la recuperación de una cabaña para el
funcionamiento de las oficinas de género
y destacó la importancia del programa
"Comunidades sin Violencias" que
transfiere fondos a los municipios para
políticas de género. 

Más tarde se realizó una reunión con
organizaciones locales: SUTEBA, Red de
Vecinas, consejo Municipal de las Mujeres
de Tornquist y Cámara de comercio,
seguida de una conferencia de prensa
con medios locales. 

Estuvieron presentes por el distrito de
Sierra de la Ventana: concejalas,
concejales y autoridades municipales.

LA MADRID: ENTREGA DEL PRIMER DNI NO BINARIO

En un acto que fue declarado de interés
municipal por el concejo deliberante, se
entregó en Municipalidad de Gral. La
Madrid el primer DNI con el cambio de
género registral a la opción X. La
rectificación fue solicitada por Ariel Ariel
Lucho Lopez, quien asumió recientemente
una banca en el Concejo Deliberante. 

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos
acompañó la jornada junto a la senadora
provincial Ayelén Duran y señaló: “Es muy
interesante que el Ministerio pueda
acompañar al primer concejale que recibe
su nuevo DNI con una identidad no
binaria. Este tipo de hechos, de enorme
relevancia simbólica hablan de un Estado
comprometido con los derechos
humanos”. 

Argentina es el primer país de América
Latina en reconocer identidades más allá
de las categorías binarias de género.
Desde el 21 de julio de 2021, en el marco
del Decreto presidencial N°476/21, se
incorpora esta posibilidad en los sistemas
de registro e identificación, ampliando
derechos y contribuyendo a disminuir las
violencias por razones de género. 

Ariel Lucho Lopez es referente de la
organización LGTBI+ de General
Lamadrid, e impulsor de muchas políticas
vinculadas al colectivo. Es también la
primera persona de la localidad que inició
los trámites para que su Documento
Nacional de Identidad sea no binario. 

Seguir Leyendo

 

JORNADA DE LEY MICAELA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La dirección de Promoción y Protección
de Derechos en Trabajo,Salud y
Educación participó de la primera jornada
complementaria de manera presencial en
el marco de Ley Micaela, destinada a
mando medios de la HCD. 

La jornada sobre "Conceptualizando
Diversidad Sexual e Identidad de
Género", estuvo a cargo de la directora de
Promoción y Protección de Derechos en
Trabajo, Salud y Educación Lorena
Medel, quien se refirió a las políticas
públicas que llevadas adelante desde la
dirección y la implementación del cupo
trans.

Estuvo presente la directora de Equidad
de Género y Diversidad Sexual Maru
Breard, el capacitador de Ley Micaela en
la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación Matias Rivero, y la activista trans
no binarie, secretaria general de la
Asociación Civil Mocha Celis, docente de
la UBA y UNTREF y capacitadora en Ley
Micaela del Ministerio de
Mujeres,Géneros y Diversidad de la
Nación Manu Mireles.

 

CAMPANA: ACOMPAÑAMIENTO AL PEDIDO DE JUSTICIA POR KEILA
MOREIRA

El Ministerio acompañó el pedido de
justicia de Paula Delga, madre de Keila
Moreira quien fuera víctima de femicidio
en octubre de 2020.  

En la primera jornada de juicio declaró
Paula Delga agradeció la presencia y el
acompañamiento, esperando una
condena con el máximo de la pena
aplicable. 

Participó de la audiencia la directora de
Intervenciones en Situaciones de Alto
Riesgo Carolina Espinosa y del equipo de
la dirección Ana Moreira.  

Estuvieron presentes: organizaciones,
concejalas de la región, amigas y
familiares de Keila, quienes se
movilizaron para pedir Justicia.

 

ENSENADA: SIETE AÑOS DEL NI UNA MENOS

En el marco de las actividades que se
desarrollan de cara al próximo 3 de junio,
fecha en la que se realizará la 7°
movilización de #NiUnaMenos, la
subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas junto al intendente Mario Secco,
participaron de la presentación del
programa “Reparar en Comunidad”
realizada por la ministra del Ministerio de
las Mujeres, Géneros y Diversidad de la
Nación, Eli Gomez Alcorta. 

“El 3 de junio del 2015 fue una
movilización muy emotiva. Quienes
veníamos trabajando contra las
violencias, no podíamos creer lo que
estábamos viviendo. Se estaba
inaugurando una nueva etapa en nuestro
país y se estaba creando un movimiento
que cobraba una fuerza inusitada.
Después de caminar las calles nos
preguntamos cómo se traducía esa
marcha en política. Y tuvo su traducción
en varios acontecimientos” expresó Flavia
Delmas. 

La ministra Gómez Alcorta señaló:
“Reparar implica visibilizar a las personas,
los hechos y el contexto. Conocer los
nombres, los intereses y la vida de las
víctimas de la violencia extrema nos
permite acercarnos a sus historias,
reconocernos en ellas y reflexionar sobre
cómo entre todas, todes y todos podemos
poner fin a las violencias de género”. 

Seguir Leyendo.

ACTO CON FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMICIDIOS POR NI UNA
MENOS

La subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género, Flavia
Delmas, participó en el Honorable
Concejo Deliberante del Municipio de
Berisso del acto con motivo del séptimo
aniversario de Ni Una Menos que
encabezó la presidenta Martina Drkos y la
directora de la Mujer, Género y
Diversidad, Marina Peñalva. 

En la oportunidad se realizó el
descubrimiento de placa conmemorativa
sobre las víctimas por razones de género,
y estuvieron presentes familiares, amigas
y amigos de las mismas. 

“Se conocieron las estadísticas del
informe sobre femicidios y travesticidios
del año 2021 que la Suprema Corte de
Justicia presentó en la Argentina, y
podemos ver una significativa baja de los
femicidios sobre todo en la provincia de
Buenos Aires, lo cual no es celebratorio
porque todavía siguen ocurriendo
femicidios y eso es un problema social y
de derechos humanos gravísimo, por lo
tanto, hay que construir el nunca más de
estos hechos” afirmó Flavia Delmas. 

Seguir leyendo

 

CAPACITACIÓN SOBRE MATRIZ DE RIESGO

La directora provincial de Investigación,
Planificación y Gestión de las Políticas
Públicas contra las Violencias por
Razones de Género Adriana Vicente,
junto a la asesora Norma Giorno,
brindaron una capacitación sobre la Matriz
de Riesgo, la herramienta que permite
unificar los criterios para evaluar la
gravedad de las situaciones de violencia y
elaborar la respuesta más adecuada para
cada situación. 

En el encuentro participaron las y los
integrantes de los equipos
interdisciplinarios que se incorporaron en
las áreas de género locales a partir del
programa “Comunidades sin Violencias” y
que estuvieron presentes en el comienzo
de la capacitación que se realizó de forma
presencial en Chapadmalal. 

La Matriz de Riesgo fue elaborada a partir
de la sistematización de las llamadas a la
Línea 144 PBA, con las que se elaboró el
Informe sobre Intentos de Femicidio del
año 2020. A su vez, la Matriz se construyó
a través de una articulación
interministerial que incluyó al Ministerio de
Seguridad bonaerense y a la Suprema
Corte de Justicia de la provincia de
Buenos Aires. 

De esta manera, todos los organismos
provinciales y municipales que tienen
injerencia en el abordaje de las violencias
por razones de género cuentan con un
instrumento unificado que les permite
evaluar los factores de riesgo de la
persona en situación de violencia, de la
persona agresora y de los datos del
hecho, para planificar la estrategia de
intervención más adecuada.

 

SAN NICOLÁS: REUNIÓN DE LA MESA LOCAL

Con la presencia de instituciones,
organizaciones y representantes del
legislativo local, se reunió la Mesa Local
de San Nicolás. 
  
La Mesa Local es el espacio de
articulación de la política pública local,
provincial y nacional presente en el
territorio y convoca a las y los actores
responsables  y comprometidos con los
abordajes de las violencias por razones
de género para diseñar las estrategias de
abordaje y la organización de la respuesta
local de la problemática. 
  
Quedaron conformadas las comisiones de
trabajo y se avanzó sobre los acuerdos de
funcionamiento del espacio. A la vez, se
remarcó la necesidad de trabajar de
manera articulada en la prevención de las
violencias por razones de género 
  
La coordinación estuvo a cargo de
Bibiana Giglio y participaron desde el
equipo de Mesas Locales Ignacio
Galende y Gabriela Whanon. 
  
Estuvieron presentes: la directora de
Mesas Locales Intersectoriales Virginia
Denis, la directora de Región Segunda
Marcela Isarra y la coordinadora de
Acción Territorial Evelyn Flores Evelyn
Flores. 
 

 

CAPACITACIÓN INTERNA SOBRE TRATA DE PERSONAS

Se llevó a cabo la capacitación interna
sobre Trata de personas, organizada por
la Dirección de Abordaje de Violencias
Diferenciadas y Casos Críticos y con
participación de equipos profesionales de
la Dirección Provincial de Casos Críticos y
Alto Riesgo. 
  
La misma estuvo a cargo del equipo de
Trata y Situaciones de Prostitución,
integrado por María Julia Moreyra,
Agustina Hrichina y Gladys Cárdenas
Palomino, quienes con dinámicas
participativas expusieron sobre marco
normativo y estrategias de abordaje. 
  
La directora de Violencias Diferenciadas y
Casos Críticos Sonia Sánchez destacó la
importancia de poner en valor los saberes
colectivos generados a partir de la
experiencia del trabajo cotidiano que
llevan a cabo  los equipos que realizan los
abordajes en situaciones de violencias por
razones de género. 
 

 

#3J: SE PRESENTÓ LA GUÍA DE ABORDAJE PARA SITUACIONES DE
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL

En el marco de un nuevo aniversario de
#NiUnaMenos, la ministra Estela Díaz
junto a la subsecretaría de Políticas
contra las Violencias por Razones de
Género Flavia Delmas y la directora
provincial de Personal del Ministerio de
Jefatura de Gabinete de la Provincia de
Buenos Aires Zulma Abolafia, presentaron
la “Guía de Intervenciones para el
Abordaje Integral de Situaciones de
Violencias por Razones de Género en el
ámbito de la Administración Pública de la
provincia de Buenos Aires” que se llevó a
cabo en el Salón Dorado de Casa de
Gobierno. 

Las guías presentadas son una
herramienta fundamental para los equipos
interdisciplinarios que tendrán las
funciones de asistir, asesorar y
acompañar a las trabajadoras que se
encuentren vivenciando violencias por
razones de género, sea laboral o
doméstica. De esta manera, se cumple
con el Convenio 190 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que
reconoce el derecho de las personas a un
mundo laboral libre de violencia y acoso. 

“Es una fecha bisagra, son hechos
históricos que transformaron la realidad y
con los que se dieron saltos cualitativos y
cuantitativos en torno a los derechos de
las mujeres” señaló Estela Díaz.
“Tenemos que seguir trabajando
incansablemente, porque #NiUnaMenos,
a nosotras nos impulsa, nos obliga, nos
alienta y nos convoca a construir cada día
más Estado presente, más políticas
públicas, menos violencia y más igualdad”
finalizó. 

Seguir leyendo 

Página web

 

#3J: INTERVENCIONES ARTÍSTICAS Y TALLERES DE PREVENCIÓN EN
LOMAS DE ZAMORA

A siete años del primer #NiUnaMenos, la
ministra Estela Díaz junto a la secretaria
de Políticas contra la Violencia por
Razones de Género del Ministerio de
Mujeres, Géneros y Diversidad de la
Nación Josefina Kelly y la intendenta de
Lomas de Zamora Marina Lesci, participó
de una jornada de reivindicación con
intervenciones artísticas y talleres
realizados en la Estación de trenes de
Temperley. 

“El 3J fue uno de los momentos bisagras
en la lucha por los derechos de las
mujeres y de los colectivos de la
diversidad. La masividad generó una
experiencia de duelo colectivo, un duelo
que se produjo en todas las plazas y
espacios públicos de la Argentina y en
nuestra provincia de Buenos Aires” señaló
Estela Díaz e indicó: “Necesitamos
trabajo, salud, educación y un proyecto
que nos incluya, porque sin justicia social
no va a haber Ni Una Menos”. 

La intendenta Marina Lesci destacó que
“Una vez que se te ponen los ‘anteojos
violetas’ es imposible mirar la vida de otra
forma. Cuesta mucho conquistar
derechos. Cuando hay igualdad, no hay
igualdad solo para nosotras, la sociedad
es libre e igualitaria para todas, todos y
todes. Esa sociedad no es una utopía,
esa sociedad es posible. No es lo más
sencillo, pero si hay algo que sabemos, es
salir adelante y con el cuerpo”. 

Seguir leyendo 

Página web

  

#3J: SEÑALIZACIÓN EN MEMORIA DE LAURA SIRERA EN PILAR

La ministra Estela Díaz  junto al
intendente de Pilar Federico Achával y la
subsecretaria Lucía Portos, participó de la
señalización en memoria de Laura Sirera,
quien fue asesinada por su ex pareja el 19
de diciembre de 2019. El objetivo es
promover la memoria, la prevención y
reparación en torno al impacto que
provocan los femicidios, travesticidios,
trasfeminicidios y crímenes de odio en la
Provincia.

 “Frente a lo irreparable, aprendimos de
las madres y de las abuelas de Plaza de
Mayo, que la memoria era una política
reparatoria y que obligaba al Estado a
construir el camino de la erradicación de
esas violencias” señaló Estela Díaz e
indicó: “Por eso fue naciendo esta
iniciativa, de la que aprendemos junto a
los familiares, que nos han enseñado que
abrazarnos, pensar juntas y recordar es
reparador y es una política de prevención,
de sensibilización, para decir que no debe
haber más violencia de género ni más
femicidios” 
  
Federico Achával destacó que “Nos
convoca lo mismo que la convocaba a
Laura y es el convencimiento de que las
cosas se pueden transformar, de que
podemos vivir en una sociedad con
perspectiva de género, que se embandere
en la igualdad, que crea realmente en la
justicia social y que además lo haga a
partir de la militancia política” 

Seguir leyendo 

Página web

CAMPAÑA "ESTAMOS ACÁ"

A siete años del primer #Niunamenos en
Argentina, el Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
de la provincia de Buenos Aires lanzó una
campaña de comunicación en conjunto
con la Iniciativa Spotlight, para difundir el
rol y los servicios que brinda la Línea 144
PBA para mujeres y LGBTI+ que
necesitan información, asesoramiento y
contención al estar atravesando
situaciones de violencias por razones de
género. 

Esta campaña consta de diferentes piezas
de comunicación gráfica y audiovisual
sobre los distintos tipos de violencias. El
objetivo es dar cuenta de la diversidad de
situaciones a partir de las cuales la Línea
144 PBA puede acompañar y avanzar en
la implementación de políticas públicas de
prevención y erradicación de las
violencias por razones de género. 

La campaña “Estamos acá” se elaboró a
partir de los datos públicos de la línea 144
que señalan que el 89% de las personas
agresoras son varones. En el 48% de los
casos, quien comete las agresiones es
una ex pareja y en el 35% quien agrede
es la pareja actual, lo que permite
comprender que, en la mayoría de los
casos, la violencia de género se da en
vínculos cercanos. 

Seguir leyendo 

Placas día 1 
Placas día 2 
Placas día 3 
Video

 

#NIUNAMENOS

Desde el Programa Interministerial
Cuidarnos en Red reafirmamos el
compromiso asumido de sostener y
ampliar las políticas públicas para la
prevención de todas las formas de
violencias por razones de género en los
entornos digitales. 
  
El Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos lleva adelante el programa junto
a la Dirección General de Cultura y
Educación, el Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual,
el Ministerio de Desarrollo de la
Comunidad, el Ministerio de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica, el
Ministerio de Salud, la Defensoría del
Pueblo y el Instituto de Políticas Públicas
de Prevención del Grooming de la
Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires. 
  
La Ley Nacional N°27.590 "Mica Ortega" y
la Ley Provincial N°15.205 reafirman las
políticas públicas para seguir
construyendo políticas de prevención y de
acceso a la justicia. 
  
En memoria de Mica Ortega y de todas
las niñas, mujeres y personas LGBTI+
víctimas de femicidios.

 

Te invitamos a sumarte a Difusoras
Populares 

¿Qué es? 

Un programa que amplía los circuitos de
comunicación de las políticas públicas de
la Provincia. 

¿Cómo funciona? 

Te suscribís y recibís todas las mañanas
en tu celular la información sobre políticas
públicas, programas y propuestas
culturales de la provincia de Buenos
Aires.  

¿Por qué medios? 

Sumate a través de mensajería de
WhatsApp y Telegram.  

En los 135 municipios ya reciben cada
mañana el envío de "Decimos" con la
información que importa.  

Envía un mensaje de WhatsApp al 221
3199519 o suscribite por Telegram a
@difusoraspopulares.  

Más info en nuestra página web
https://www.gba.gob.ar/mujeres/difusoras
_populares

 

Conocé el trabajo de esta semana del
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires. 

Ver video 

 

 

NOTICIAS DEL MINISTERIO

#NiUnaMenos: descendieron los
femicidios en la provincia de Buenos
Aires, que quedó por debajo del
promedio nacional 

Ni Una Menos: “Un grito que derivó en
la importancia de políticas públicas” 

Estela Díaz: "El Ni una menos fue una
bisagra en la lucha por los derechos de
las mujeres" 

Ni Una Menos: los 15 programas que
tiene en marcha la Provincia 

Ver más noticias
 

7 AÑOS DEL PRIMER GRITO #NIUNAMENOS

En mayo del 2015 ocurrió el femicidio de
Chiara Paez, de 14 años. El hecho, que
se sumó a otros, motivó a un grupo de
periodistas, actrices y referentas políticas
a organizar la primera marcha de
#NiUnaMenos a la que asistieron más de
500.000 personas en todo el país. 

A partir del 2019, la creación del
Ministerio posibilitó institucionalizar una
agenda histórica de demandas para
construir una sociedad sin violencias, más
igualitaria y justa. El gobierno de la
Provincia de Buenos Aires asumió el
compromiso de transversalizar la
perspectiva de género en todas las
políticas públicas. Junto con el Plan de
Igualdad Bonaerense para la Inclusión y
la Justicia Social (PIBA), que sistematiza
los programas y acciones que apuntan a
transversalizar el enfoque de género, este
año contamos con el primer presupuesto
bonaerense con perspectiva de género.
Por primera vez, desde el Estado
provincial se tiene en cuenta la
desigualdad estructural y se contemplan
políticas para reducir las desigualdades. 

Ver video

 

INAUGURACIÓN DE MUESTRA FOTOGRÁFICA EN LA MATANZA

Les invitamos a la muestra fotográfica
“Atravesadxs” de Eleonora Ghioldi, a
presentarse el día martes 7 de junio a las
14 horas en la Región Descentralizada
Noroeste, ubicada en Avenida Rivadavia
13518 de Ramos Mejía, La Matanza. 
  
La muestra recupera imágenes de
familiares de víctimas de femicidio,
travesticidio y transfemicidio.

 

SABADO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LÍNEA 144

CAMPAÑA "CUIDARNOS EN RED"

DIFUSORAS POPULARES

RESUMEN SEMANAL AUDIOVISUAL

EL MINISTERIO EN LOS MEDIOS

EFEMÉRIDES

ATRAVESADXS

This email was sent to <<Email Address>> 

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
CMujeresPBA · calle 6 #950 · La Plata, B B1900 · Argentina 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://mcusercontent.com/e176c1d006874ea5b65816a9b/images/671c3bdf-2c30-4473-9f13-1d8e8615538c.jpg
https://www.facebook.com/photo?fbid=378179084343210&set=pcb.378185197675932
https://www.facebook.com/photo?fbid=378214911006294&set=pcb.378223914338727
https://www.facebook.com/photo/?fbid=379004434260675&set=pcb.379006417593810
https://www.facebook.com/photo?fbid=379698220857963&set=pcb.379699504191168
https://www.gba.gob.ar/mujeres/noticias/estela_d%C3%ADaz_%E2%80%9Cdebemos_construir_la_cercan%C3%ADa_para_m%C3%A1s_acceso_y_m%C3%A1s_estado
https://www.facebook.com/photo/?fbid=380286904132428&set=pcb.380290224132096
https://www.gba.gob.ar/mujeres/noticias/estela_d%C3%ADaz_%E2%80%9Cdebemos_construir_la_cercan%C3%ADa_para_m%C3%A1s_acceso_y_m%C3%A1s_estado
https://www.facebook.com/photo/?fbid=380211800806605&set=pcb.380212594139859
https://www.facebook.com/photo/?fbid=380927170735068&set=pcb.380928397401612
https://www.facebook.com/photo/?fbid=381015287392923&set=pcb.381015734059545
https://www.facebook.com/MinMujeresPBA/posts/pfbid0YiVVhP2Rnk4DXALue9dRg9Tobm5qYctueQZcnACx61KhqnumrMvuS3jxDNZUxj6sl
https://bit.ly/3MixSU2
https://www.facebook.com/MinMujeresPBA/posts/pfbid02zx1KTj6NQ8kweBUufnoZzEUoi7hsrctEGW7MLNhBtZGmo4PwYqT7z3U8LdP9XnSAl
https://bit.ly/3MixSU2
https://www.facebook.com/photo/?fbid=381695840658201&set=pcb.381696697324782
https://bit.ly/3MixSU2
https://www.gba.gob.ar/mujeres/noticias/se_lanza_la_campa%C3%B1a_%E2%80%9Cestamos_ac%C3%A1%E2%80%9D_de_la_l%C3%ADnea_144_pba
https://www.facebook.com/photo/?fbid=379399427554509&set=pcb.379406990887086
https://www.facebook.com/photo/?fbid=380071724153946&set=pcb.380077637486688
https://www.facebook.com/photo?fbid=380788737415578&set=pcb.380792047415247
https://www.facebook.com/MinMujeresPBA/videos/2299733416849306
https://youtu.be/BqcpDWMs09w
https://youtu.be/BqcpDWMs09w
https://www.clarin.com/sociedad/-niunamenos-descendieron-femicidios-provincia-buenos-aires-quedo-debajo-promedio-nacional_0_FYdp91K0AM.html
https://www.radionacional.com.ar/ni-una-menos-un-grito-que-derivo-en-la-importancia-de-politicas-publicas/
https://www.pagina12.com.ar/426477-estela-diaz-el-ni-una-menos-fue-una-bisagra-en-la-lucha-por-
https://diputadosbsas.com.ar/ni-una-menos-programas-provincia-violencia-de-genero/
https://docs.google.com/document/d/1kcmVTICwXRWO1jMR9iS-pmODIqkFuce9/edit
https://www.facebook.com/hashtag/niunamenos?__eep__=6&__cft__[0]=AZUddeujdayhhGkvfq6HHWi9YHUOXDNTyjQx8lJQQ2SQYbIKyMBWoMQAfcaGs-sT28b_Zfu1hlrZJKHpaOjPTHCbi17w7D92MYVuD8e_bT471YjtLPVe3GXnCt9R7ZECW_GX5sOiAnvYmFgWduWm3nfPhjslQLkBvPTjGPIT2yQtDyGy1zov3KROHQqdtV5edx8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MinMujeresPBA/videos/2111038822402014
https://www.facebook.com/MinMujeresPBA
https://www.instagram.com/minmujerespba/
https://twitter.com/MinMujeresPBA
https://www.youtube.com/MinMujeresPBA
https://www.gba.gob.ar/mujeres
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://facebook.us15.list-manage.com/about?u=e176c1d006874ea5b65816a9b&id=d9910f4613&e=[UNIQID]&c=e0ff45509d
https://facebook.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=e176c1d006874ea5b65816a9b&id=d9910f4613&e=[UNIQID]&c=e0ff45509d
https://facebook.us15.list-manage.com/profile?u=e176c1d006874ea5b65816a9b&id=d9910f4613&e=[UNIQID]&c=e0ff45509d
http://eepurl.com/gV_-An
https://us15.campaign-archive.com/home/?u=e176c1d006874ea5b65816a9b&id=d9910f4613
https://us15.campaign-archive.com/feed?u=e176c1d006874ea5b65816a9b&id=d9910f4613
javascript:;

