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LA PLATA: RADIO ABIERTA EN MEMORIA DE EMILIA USCAMAYTA CURI

En el marco de la celebración del Día de
la Pachamama y faltando tres meses para
el inicio del juicio pactado para el 25 de
octubre, la ministra Estela Díaz y la
subsecretaria de Políticas contra las
violencias por Razones de Género Flavia
Delmas, participaron de la jornada en
Plaza San Martín en memoria de Emilia
Uscamayta Curi, quien murió ahogada el
1° de enero del 2016 en una fiesta
clandestina. 

“Hace seis años que estamos esperando
justicia por Emilia y estamos trabajando,
en construir una ciudad con principios de
solidaridad, valor y respeto por la vida de
todas y todos, especialmente de nuestras
pibas y nuestros pibes” afirmó Estela Díaz
y agregó “Es muy importante que nos
hayan convocado en este día, el día de la
madre tierra, de la pachamama, que
representa tanto a Emilia, a sus sueños,
sus anhelos, su identidad originaria y
feminista. Los sueños de una sociedad
con inclusión, justicia e igualdad”. 

Emilia era estudiante y militante del
Movimiento Estudiantil Liberación en la
Facultad de Periodismo y Comunicación
Social de la UNLP. Por su crimen hay
cuatro empresarios platenses acusados
por “homicidio simple con dolo eventual”:
Carlos Belloso, Raúl García, Santiago
Piedrabuena y Gastón Haramboure. 

Seguir leyendo
 

REGIÓN SÉPTIMA: OLAVARRÍA SE CONSAGRÓ CAMPEÓN DEL TORNEO
DE FÚTBOL

En el marco del primer Torneo Regional
de fútbol femenino "Copa Igualdad:
Heroínas de Malvinas", el equipo
olavarriense venció por penales a su par
“Argentinos” de 25 de Mayo y se consagró
campeón de la Región Séptima. El torneo
es organizado por este Ministerio y
Deportes GBA. Bolívar 1 se quedó con el
tercer puesto tras ganarle a Olavarría 2,
también desde los 12 pasos, tras igualar 1
a 1. 

“El fenómeno del fútbol con las pibas es
una marea imparable y tiene una potencia
enorme. Las chicas son fantásticas
jugando. Como Estado tenemos la
responsabilidad de alojarlas, de hacernos
cargo de esto y construir políticas para
acompañar el proceso social que está
sucediendo” señaló la ministra Estela
Díaz. 

El torneo se llevará a cabo en tres
regiones más y los equipos ganadores se
medirán en octubre en el estadio José
María Minella de Mar del Plata. "Este
torneo tiene que ser mucho más. Tiene
que ser un espacio de visibilización de
esta nueva marea que es el fútbol
feminista", aseguró la subsecretaria de
Políticas Transversales de Género Lidia
Fernandez. 

En el marco del encuentro, se llevó a
cabo un mural en homenaje a María
Acosta, pionera del fútbol femenino en
Tapalqué, que fue realizado por las
artistas Manuela de los Heros y Laura
Amador, ambas oriundas de la localidad. 

Participaron de las actividades: la
subsecretaria Administrativa, Legal y
Técnica, Mercedes Castilla; la directora
de Políticas Culturales para la Igualdad
Natalia Laclau; la Directora Provincial de
Regiones, Ibis Azua; la directora de
Juventud y Género de Talpalqué, Agustina
Rubino; el secretario de deportes
municipal, Juan Miguel Rodríguez.
También la directora de Políticas de
Género y DDHH de Bolívar, Marianela
Zanassi, la directora de Género y
Diversidad de 25 de Mayo, Jazmín Marini.

ENCUENTROS DE FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN PARA LOS
EQUIPOS DEL MINISTERIO

Con las presentaciones de Lucía García
Itzigsohn y Demián Verduga se concretó
el primero de los encuentros destinados a
los equipos de comunicación de las
distintas áreas del ministerio.  

En la primera jornada se abordaron
nociones sobre la Comunicación Pública.
Durante 4 encuentros sincrónicos, se
profundizarán distintos ejes de trabajo.  

En las futuras reuniones se desarrollará
una introducción al manejo de redes;
luego se trabajarán tópicos sobre la
redacción periodística y redes sociales
 para, finalmente,  avanzar sobre los
fundamentos del tratamiento de las
imágenes, tanto en fotografía como en
vídeo.

 

ARTICULACIÓN CON APREDIVE PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN EL
DEPORTE

La ministra Estela Díaz se reunió con
autoridades del Ministerio de Seguridad
bonaerense para articular acciones de
prevención de la violencia en los ámbitos
deportivos de la provincia de Buenos
Aires. 

Dialogó sobre la importancia de ampliar la
formación en género y diversidad para
garantizar un acceso igualitario y libre de
violencias para las mujeres y LGBTI+ en
el deporte. En ese contexto, se analizó la
agresión sufrida por una árbitra durante
un partido de fútbol en Tres Arroyos. 

El intercambio de experiencias se realizó
con el titular de la Agencia de Prevención
de la Violencia en el Deporte (Aprevide)
Eduardo Aparicio, el subsecretario de
Formación y Desarrollo Profesional Javier
Alonso y la directora provincial de
Políticas de Género y Derechos Humanos
Romina Cutura del Ministerio de
Seguridad. 

Participaron del encuentro la jefa de
Gabinete Jimena Orchuela, la
subsecretaria de Políticas Transversales
de Género Lidia Fernandez, la directora
provincial de Formación, Investigación y
Políticas Culturales Claudia Villamayor y
la directora de Políticas Culturales para la
Igualdad Natalia Laclau.

PLENARIO DE LA MESA FEDERAL DE POLÍTICAS ECONÓMICAS CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Las subsecretarias Lucía Portos y
Mercedes Castilla, participaron del primer
plenario presencial de la Mesa Federal de
Políticas Económicas con Perspectiva de
Género “Protagonistas del Crecimiento”,
organizado por el Ministerio de Economía
de la Nación Argentina con el apoyo de la
Oficina de País de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) para la
Argentina. 

La Mesa Federal es un espacio creado en
agosto de 2020 por el Ministerio de
Economía de la Nación, que nuclea a 40
funcionarias a cargo de carteras
económicas, de género y productivas en
22 provincias. Este plenario busca
intercambiar experiencias y definir nuevas
herramientas políticas para el desarrollo
sostenible e inclusivo y el fortalecimiento
de ingresos de las mujeres. 

Así mismo, se presentaron dos informes
que reflejan los resultados del proyecto
“Políticas Económicas para Acelerar la
Igualdad de Género en la Argentina”,
impulsado por la OIT Argentina. Las
mujeres lograron ser parte de la
recuperación económica en 2021.
Alcanzaron índices récord de actividad,
con el 50,3%, y de empleo, con 46,4%;
las más altas desde 2003. Además las
mujeres jóvenes redujeron casi 10 puntos
el porcentaje de desocupación. 

La apertura estuvo a cargo de la ministra
de las Mujeres, Géneros y Diversidad Eli
Gomez Alcorta; de la asesora presidencial
Dora Barrancos y la directora de la Oficina
de País de la OIT para la Argentina
Yukiko Arai. 

Participaron: la jefa de Gabinete de la
Subsecretaría de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Sabrina Cartabia y la
Directora de Investigaciones Sol
Calandria.

MORENO: PROGRAMA DE PROMOTORAS Y PROMOTORES EN
MASCULINIDADES

Finalizó el programa Promotoras y
Promotores en Masculinidades para la
Igualdad en la Municipalidad de Moreno,
un espacio de formación con perspectiva
de género y diversidad que propone
ampliar los debates sobre la construcción
de la masculinidad como dispositivo de
poder. 

“Este programa tiene el objetivo de
aportar a la consolidación de una lectura
en clave de género de la vida con enfoque
en masculinidades y también a construir
estrategias intersectoriales para una vida
sin violencias" señaló el director de
Promoción de Masculinidades para la
Igualdad de Género Ariel Sánchez, quien
participó de la apertura del encuentro
junto a la secretaria de Mujeres, Géneros
y Diversidades de Moreno Lis Diaz. 

El taller de cierre abordó los mandatos de
la masculinidad hegemónica con una
propuesta grupal y participativa, y brindó
herramientas, acciones y estrategias para
la construcción de nuevas masculinidades
libre de violencias. El espacio estuvo a
cargo de Martín Alessandro y Nicolás
Pontaquarto.

JORNADA DE CAPACITACIÓN INTERNA EN DIVERSIDAD PARA EQUIPOS
DEL MINISTERIO  

La Dirección de Programas Especiales
para la Diversidad Sexual a cargo de
Nicolás Abratte brindó una jornada de
capacitación para equipos del Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual de la Provincia de
Buenos Aires que realizan abordajes de
acceso a derechos para la población
LGTBI+.  

Estas formaciones son parte de las
propuestas para promotores y promotoras
de la Red Orgullo que busca facilitar el
acceso y el conocimiento de distintas
políticas públicas.  

El objetivo es fortalecer una red de
contención, promoción de derechos y
acción directa que ayude a ganar en
igualdad dentro de todo el territorio
bonaerense. 

En dicha jornada estuvo presente el
equipo de la Dirección Provincial de
Políticas para la Igualdad de Género.

CHASCOMÚS: CAPACITACIÓN SOBRE ABORDAJE DE SITUACIONES DE
TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL

La directora de Abordaje de Violencias
Diferenciadas Sonia Sánchez junto al
equipo de la dirección, brindaron un taller
sobre explotación sexual y trata de
personas destinado a los equipos
interdisciplinarios de las áreas de género
de Chascomús, Castelli, General Paz y
Lezama. La actividad fue organizada por
la directora de Políticas de Género del
municipio de Chascomús Yani Gazzaniga. 

El objetivo de estos encuentros es facilitar
e intercambiar herramientas conceptuales
y estrategias de abordaje integral a partir
de las características propias de cada
territorio. En este sentido, la directora
Sonia Sánchez destacó la importancia de
profundizar las articulaciones territoriales
con capacitaciones e intercambio de
experiencias que permitan fortalecer la
tarea de los equipos que intervienen
directamente en las situaciones. 

Durante el taller, la abogada María Julia
Moreyra y la psicóloga Gladys Cárdenas
Palomino detallaron aspectos
conceptuales, la normativa vigente y los
circuitos para el abordaje, así como
también se trabajó sobre indicadores y
modalidades de captación de este delito
considerado una de las violencias por
razones de género más extremas. 

Para realizar denuncias sobre casos de
trata y explotación sexual o recibir
información, comunicate con la línea 145,
las 24 hs. los 365 dias del año.

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE OCEBA

La subsecretaria de Políticas
Transversales de Género Lidia Fernandez
junto a la directora provincial de
Fortalecimiento para la Salida de las
Violencias por Razones de Género
Carolina Arribi se reunieron con
representantes del Organismo de Control
de Energía Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires (OCEBA) para avanzar en
un programa que garantice el suministro
de energía eléctrica a personas víctimas
de Violencias por Razones de Género. 

El Ministerio contribuirá en el desarrollo
de los criterios necesarios para establecer
el alcance del Programa que busca
impedir la baja del suministro eléctrico,
preservando la identidad de quienes sean
titulares del servicio. 

También se conversó sobre la posibilidad
de generar incentivos en empresas y
cooperativas eléctricas para sumar
mujeres y LGTBI+ en los puestos
directivos con el objetivo de
transversalizar la perspectiva de género
en ese ámbito. 

Participaron del encuentro: la directora
provincial de Políticas Transversales de
Género Cintia Nucifora, la jefa de
gabinete de la Subsecretaría de Políticas
contra las Violencias por Razones de
Género Emi Martinuzzi, la jefa de
gabinete de la Subsecretaría de Políticas
Transversales de Género Adriana
Vaccarini. Por parte del OCEBA, la
asesrora Liliana Elizabeth Delle Camelie y
el asesor.

 

TIGRE: AVANCES EN LEY MICAELA Y COPA IGUALDAD

La directora de la Región Primera Emilse
Portela participó de la capacitación en Ley
Micaela para trabajadoras y trabajadores
de las cámaras de seguridad del
municipio. Además, recorrió el
polideportivo de Tigre donde entrena el
seleccionado de fútbol femenino local que
participará del Torneo de fútbol femenino
"Copa Igualdad. Heroínas de Malvinas". 

"Tenemos muchas expectativas con la
realización del torneo en nuestra Región y
el apoyo del municipio es fundamental
para el desarrollo del fútbol femenino
local", aseguró Emilse Portela, quien
comentó que el predio permite a las
jugadoras acceder a diferentes
herramientas deportivas de alta calidad y
rendimiento, lo que les permite realizar los
entrenamientos en las mejores
condiciones. 

En ese marco, la directora de la Región
Primera participó de la capacitación en
Ley Micaela bonaerense que lleva
adelante la Secretaría de Mujeres,
Géneros e Infancias tigrense para el
personal que está a cargo de las cámaras
de seguridad del municipio. Allí, destacó
la importancia de la formación en
perspectiva de género para efectores del
Estado. 

Estuvieron presentes la subsecretaria de
Deporte Natalia Gómez, la secretaria de
Mujeres, Géneros e Infancias Nadia
Olivieri, la directora coordinadora de
Planificación y Programas de la Dirección
General de Mujeres Maria Pilar Rossi, y el
responsable del Área de Torneos y
Competencia de Deporte de Tigre Javier
Castera. 
 

 

REGIÓN SEXTA: NUEVO CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORAS Y
FORMADORES EN LEY MICAELA 

La Directora de la Región sexta, Silvia
Zaballa junto a la titular de la Unidad De
Formación, Investigación y Políticas
Culturales para la Igualdad, Claudia
Villamayor y la Directora de Formación y
Capacitación, Cintia Rogovsky,
presentaron a los municipios de la región
 el nuevo “Curso de formación de
formadoras y formadores en Ley Micaela
Bonaerense”. 

El curso busca brindar una formación
específica que permita desarrollar
nociones y perspectiva de género,
pedagógicas, metodológicas, didácticas,
de planificación y evaluación, para
fortalecer los procesos de implementación
de la Ley Micaela en cada uno de los
municipios, y para el diseño del Programa
Pedagógico de Formación de Formadoras
y Formadores en las municipalidades, con
el objetivo de continuar desarrollando esta
política de Estado en toda la provincia de
Buenos Aires. 

Los contenidos  serán desarrollados en
clases con modalidad virtual, teniendo
como soporte la Plataforma del Aula
virtual del Ministerio. Participaron de la
presentación los municipios de Coronel
Suárez, Guaminí, Saavedra, La Madrid,
Pellegrini, Patagones, Púan, Salliqueló,
Tornquist, Monte Hermoso, Benito Juárez
y Tres Arroyos.  
 

 

CONTINUAMOS CON LAS FORMACIONES EN LEY MICAELA
BONAERENSE

Con más de 46 aulas activas y 2000
cursantes de organismos del Poder
Ejecutivo provincial y municipios de la
Provincia, se continúa trabajando en la
implementación de la Ley Micaela
Bonaerense. 

Esta semana se iniciaron cursos de
Formación de formadoras y formadores
en el Honorable Tribunal de Cuenta, y se
continua con la formación de 266
personas en la Fiscalía de Estado,
Ministerio de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica, Ministerio de
Salud, Ministerio de Comunicación
Pública, Ministerio de Trabajo, Instituto
Cultural, Secretaría General, el Banco
Provincia, Desarrollo de la Comunidad y
el Ministerio de Ambiente, quienes
finalizarán la cursada con la presentación
del Plan Pedagógico a implementar en
2023. 

Además, se continuaron los cursos
destinados a máximas autoridades y
personal estratégico, en el que participan
981 personas pertenecientes al Ministerio
de Gobierno, el Instituto Cultural, el
Ministerio de Jefatura de Gabinete de
Ministras y Ministros, el Ministerio de
Ambiente, el Ministerio de Seguridad, el
Ministerio de Comunicación Pública, y
AUBASA. 

Con relación a los municipios, iniciaron
esta semana Cursos de Formación de
Formadoras y Formadores y se llevaron a
cabo reuniones preparatorias con la
Región Sexta y la Región Cuarta. Estas
actividades se complementan con el
trabajo ya iniciado con las Regiones
Capital, Primera, Segunda y Quinta, que
suman 456 cursantes. 

Quienes realizan este tipo de cursos
serán responsables de capacitar de
manera situada dentro de sus organismos
y localidades. Esto permitirá alcanzar a
las y los 600 mil agentes del Estado
Provincial.

 

QUILMES: FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA
LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO 

En el marco de la implementación del
Registro Único de Casos de Violencia de
Género de la provincia de Buenos Aires
(RUCVG), la directora provincial de
Investigación, Planificación y Gestión de
Políticas Públicas contra las Violencias
Adriana Vicente, junto a la directora de
Estadística Sigrid Heim, brindaron una
capacitación destinada a las autoridades y
al equipo interdisciplinario de la Secretaría
de Mujeres y Diversidades del municipio
de Quilmes.  

A través del sistema informático del
RUCVG se podrán unificar y sistematizar
las denuncias de violencia por razones de
género que ocurran en la provincia, lo que
permitirá evitar la revictimización de las
mujeres y LGTBI+ que deben transitar por
diferentes organismos públicos para
obtener medidas de protección. A su vez,
el Estado provincial contará con
información confiable para el diseño e
implementación de políticas públicas que
permitan prevenir, sancionar y erradicar
las violencias.  

El desarrollo del RUCVG comenzó a partir
de la creación del Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual y transitó por diferentes etapas. En
un primer momento, se realizó la
búsqueda de antecedentes y se elaboró el
marco teórico y normativo que lo
enmarca. Luego, se llevaron a cabo
numerosas pruebas de seguridad para
garantizar el resguardo de toda la
información. Este año comenzó la etapa
de implementación del RUCVG, que
incluye la capacitación de los equipos
interdisciplinarios de las áreas de género
de los municipios de la provincia.  

Durante el encuentro se capacitó a los
equipos de las áreas de género y se
crearon los usuarios para el acceso al
sistema. En esta oportunidad estuvieron
presentes la secretaría de Mujeres y
Diversidades Bárbara Cocimano, la
directora general de Promoción de
Políticas de Géneros y Diversidades
Paula Ana López y la directora general de
Asistencia y Fortalecimiento Integral
Cintia Casagrande.

 

SAN VICENTE: CONSULTORIOS INCLUSIVOS PARA UN ACCESO
INTEGRAL A LA SALUD

La directora de Políticas de Prevención,
Articulación Interinstitucional y con
Organizaciones Sociales Agostina
Balastegui y el director de Programas
Especiales para la Diversidad
Sexual Nicolás Abratte, se reunieron con
el coordinador del programa de Género y
Diversidad del Ministerio de Salud de la
provincia Cesar Bissutti y la directora
Administrativa del Hospital Rural de San
Vicente  Fernanda Barcena, para
planificar la apertura de un nuevo
consultorio inclusivo que garantice el
acceso integral a la salud para la
comunidad LGTBI+ de esa ciudad.

El objetivo de los consultorios es asegurar
el acceso a la atención integral de salud
de las personas desde una perspectiva de
género, diversidad sexual y derechos
humanos. Proponen un modelo de
atención centrada en la persona y sus
deseos, respetando sus derechos, se
apunta a que sea un espacio
transformador del modelo de atención y
las instituciones donde funcionan.

 Participaron del encuentro: la secretaria
de Gobierno de San Vicente Claudia
Ramos , la directora de Género y
Diversidad Soledad Mendé y el
coordinador de Diversidad Alan Chavez,
para fortalecer las articulaciones en
políticas de acceso y promoción de
derechos de las personas gays,
lesbianas, bisexuales, travestis, trans,
intersex y no binaries. 
 

 

SEMANA DE LACTANCIA MATERNA

Las puericultoras acompañan y apoyan,
luego del nacimiento, en los primeros
momentos de la críanza. 

La maternidad está cargada de mitos y
obligaciones que, muchas veces, frustran
las lactancias. Las puericultoras, como
parte del personal de salud, contienen,
respetando los deseos y necesidades.
Ayudan a fortalecer el lazo entre las
niñas, niños y las familias. 

Ver video 

Ver Video 

Ver video 

Ver video 

Ver video

 TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO "ELLAS NO FUERON CONTADAS"

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires convoca a las
mujeres y diversidades de todos los
distritos bonaerenses a participar de la 3°
Edición del Concurso Literario “Ellas no
fueron contadas”. 

El Concurso constituye una política
pública cuyo objetivo es potenciar la
escritura de mujeres y LGTBI+
bonaerenses. El certamen busca dar lugar
a relatos de aquellas que dejaron huellas
en sus territorios, que conformaron
movimientos sociales u ocuparon un lugar
significativo en la historia provincial.

Incentivar las narrativas feministas desde
el Estado provincial es central para la
promoción de nuevas prácticas culturales
y nuevos modos comunitarios de
vincularnos, en función del fortalecimiento
de las redes de mujeres y diversidades, 
para que sean reconocidas en y desde
sus derechos. 

La convocatoria  es para tres categorías
de relatos: historias de vida; el Estado en
tu vida, relatos en primera persona; y
ficción en clave de género. Se recibirán
textos hasta el 31 de octubre. El jurado
estará compuesto por Marta Vasallo,
María Pía López y Paloma Sánchez. 

Formulario de inscripción 

Mail de contacto:
ellasnofueroncontadas@ministeriodelasm
ujeres.gba.gob.ar

 

 LÍNEA HABLEMOS

¿CONOCÉS LA LÍNEA HABLEMOS? 

Desde la Dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género promovemos que los varones se
involucren en la erradicación de las
violencias por motivos de género. 

Si sabés de alguien a quien pueda servirle
este post, ¡compartilo!

INSCRIPCIÓN AL TORNEO VISIBILIDAD LÉSBICA, POR UN FÚTBOL
LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires junto al
Instituto Cultural de la Provincia de
Buenos Aires, Deportes GBA, la
Defensoría del Pueblo de la Provincia y la
delegación INADI La Plata, invitan a
participar del torneo “Visibilidad Lésbica,
por un fútbol libre de violencia y
discriminación”. 

La actividad propone contribuir a la
visibilización de la diversidad, a la
reflexión sobre un deporte inclusivo y
disidente, y como derecho humano. 

Pueden anotarse jugadoras amateurs o
profesionales, en equipo o de manera
individual. La inscripción previa se realiza
por mail en:
planintegraltrans@ministeriodelasmuje
res.gba.gob.ar

VARONES, MASCULINIDADES E IGUALDAD: DESAFÍOS Y
LINEAMIENTOS PARA PENSAR SU INCLUSIÓN EN LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS

Desde la Dirección de Promoción de
 Masculinidades para la Igualdad
invitamos a participar a todos, todas y
todes del curso "Varones,
masculinidades e igualdad: desafíos y
lineamientos para pensar su inclusión
en las políticas públicas" donde  se
propone introducir a las y los participantes
en las temáticas relacionadas a las
políticas de género, desde una
perspectiva de Masculinidades,
reflexionando sobre la construcción de
vínculos y la conformación de la identidad
masculina, con el objetivo de construir
una sociedad que logre erradicar y
prevenir las desigualdades y las
violencias por razones de género. Les
proponemos transitar un espacio de
aprendizaje personal y colectivo con la
voluntad de reflexionar y de acercarnos a
nociones, enfoques y metodologías de
trabajo que incorporen la perspectiva de
género. 

Todas las personas podemos
problematizar y transformar nuestros
espacios de trabajo y las políticas
públicas para construir una sociedad más
justa e igualitaria.  

Se dicta a través de la Plataforma Virtual
del Ministerio de las Mujeres, Políticas
de Género y Diversidad Sexual. 

Fecha de Inicio: Agosto 
Duración: 5 Módulos.  
Modalidad: Virtual y asincrónica (sin
horarios fijos).  
Dirigido a la comunidad en general.   
Formulario de Inscripción 

Consultas:
masculinidadespba@gmail.com 
 

II CONGRESO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LAS VIOLENCIAS DE
GÉNERO

En el marco del Día Internacional de la
Eliminación de las Violencias contra las
Mujeres, los días 24 y 25 de noviembre se
llevará a cabo el II Congreso de Políticas
Públicas Contra las Violencia de Género
en Mar del Plata. 

Se darán debates y discusiones sobre las
violencias por razones de género y sus
connotaciones e interacciones en la vida
cotidiana de las mujeres y LGTBI+. Estas
problemáticas son centrales para el
abordaje de las violencias por razones de
género, en términos de implementación y
gestión de las políticas públicas en todas
las instancias y jurisdicciones del estado:
nacional, provincial y municipal. 

Éstos son espacios que constituyen
instancias privilegiadas para el debate y la
socialización del conocimiento emergente
de los procesos de gestión y planificación
de políticas públicas destinadas a la
prevención, atención y salida de las
violencias por razones de género. 

Seguir leyendo

 

DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

En el Día Mundial contra la Trata de
Personas, las agencias del Estado y
organizaciones civiles que luchan para
prevenir este delito se unen en la Oficina
Provincial de Lucha contra la Trata de
Personas, la Explotación Sexual Infantil y
para la Protección y Asistencia de las
Víctimas. 

Para denuncias comunicarse de forma
anónima, gratuita y federal al 145. Todos
los días del año, 24hs.

 

DÍA DE LA PACHAMAMA

La tierra somos nosotras y nosotros, sin
ella no existiríamos. De la comprensión de
unidad entre todo lo que está vivo nace
este tiempo de celebración. Al
homenajear a la Pachamama, las y los
integrantes de los pueblos aymará y
quechua, originarios de la zona andina de
América Latina, celebran y agradecen a la
Madre Tierra como creadora. 

En los rituales de gratitud por las
cosechas y el buen tiempo, por el agua y
por la abundancia, se siembran
esperanzas futuras a partir de dar, de
devolver a la Madre Tierra, aquello que
luego volverá. Se trata de festejar y
honrar la vida a partir de mantener un
diálogo constante y cíclico con la
Pachamama. 

Seguir leyendo

 

LA SERIE DOCUMENTAL ESTÁ DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA
CONTAR

A través de la plataforma ContAR, todo el
país podrá disfrutar del ciclo documental
"Nosotras, relatos de los feminismos
bonaerenses". 

Este documental recorre las últimas
cuatro décadas de la historia de militancia
a favor de los derechos de las mujeres y
el colectivo LGBTI+ en nuestra Provincia.
Tiene el propósito de recuperar y poner
en valor el camino abierto por pioneras y
quienes nos antecedieron en las luchas. 

Cuenta con material histórico y
testimonios en primera persona, que
buscan explorar a través de las historias
personales los logros obtenidos y las
transformaciones sociales, políticas e
institucionales en el terreno de los
feminismos. 

Suscribite en la plataforma ContAR 
Nosotras. Relatos de los feminismos
bonaerenses en ContAR 

También pódés verlo en nuestro canal de
youtube, acá

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

Ver vídeo 

 

 

NOTICIAS DEL MINISTERIO

Tercera edición del concurso «Ellas no
fueron contadas» 
https://diario-nco.com/logo/tercera-
edicion-del-concurso-ellas-no-fueron-
contadas/  

Partido de La Costa: con el apoyo de la
Municipalidad comenzó a funcionar la
Cooperativa Pioneras 
https://www.entrelineas.info/articulo/10
66/36281/partido-de-la-costa-con-el-
apoyo-de-la-municipalidad-comenzo-a-
funcionar-la-cooperativa-pioneras 

Ver +

 

DOSSIER: "COPA IGUALDAD, HEROÍNAS DE MALVINAS" EN LOS
MEDIOS

Estela Díaz: “El fenómeno del fútbol
femenino es una marea imparable” 
https://regioncultural.com.ar/2022/08/02
/estela-diaz-el-fenomeno-del-futbol-
femenino-es-una-marea-imparable/ 

Finalizó la Copa Igualdad Heroínas de
Malvinas en la Séptima Región 
http://www.bolivarhoy.com.ar/leernotici
as.php?
id=17315&t=finalizo_la_copa_igualdad_
heroinas_malvinas_en_la_septima_regi
on 

Ver +
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