
SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAYO DE 2022

POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD EN EL DEPORTE

Con el objetivo de promover ámbitos
deportivos inclusivos e igualitarios en la
provincia de Buenos Aires, la ministra
Estela Díaz se reunió con el subsecretario
de Deportes Javier Lovera para continuar
desarrollando acciones y políticas en
común. 

Durante el encuentro, conversaron sobre
la aplicación del "Protocolo de
organización y funcionamiento para la
atención de víctimas de violencia por
razones de género en el ámbito de la
Subsecretaría de Deportes de la Provincia
de Buenos Aires", presentado en
diciembre de 2020, que promueve
estrategias de abordaje y es referencia
para los más de 5100 clubes que
funcionan en el territorio bonaerense. 

Se acordó trabajar e implementar desde
ambos organismos políticas tendientes a
promover la participación de las mujeres y
LGTBI+ en los distintos ámbitos
deportivos de manera inclusiva y sin
discriminaciones. 

Participaron de la reunión: la jefa de
Gabinete Jimena Orchuela y el director
provincial de Torneos y Eventos
Deportivos Stefano Zito. 

 

 

MORÓN: CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

El equipo de la Dirección Provincial de
Abordaje Territorial de Políticas de Género
y Diversidad Sexual participó de la
jornada de sensibilización "Tercer tiempo"
en el Municipio de Morón junto a OPISU. 

La actividad en el barrio Carlos Gardel
contó con una capacitación en Derechos
Sexuales y Reproductivos en el marco de
la iniciativa "Tramando Derechos", dictada
por Irina Arias Montes y Yanina Palacio
Sosa. Fue destinada a integrantes de
cooperativas que trabajan junto a OPISU
en el barrio. 

#TercerTiempo tiene el objetivo de ser
una instancia de reflexión sobre la
discriminación y las desigualdades que
surgen en la comunidad, en relación a la
temática de género.

 

SANTA FÉ: CONSEJO FEDERAL DEL MINISTERIO DE LAS MUJERES,
GÉNEROS Y DIVERSIDAD DE LA NACIÓN

La ministra Estela Díaz participó junto a la
subsecretaria Flavia Delmas de la primera
sesión ordinaria 2022 del Consejo Federal
del Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad de la Nación presidido por Eli
Gomez Alcorta en la localidad de Rosario. 

Tras la bienvenida, a cargo de Elizabeth
Gomez Alcorta y de la ministra de
Igualdad, Género y Diversidad de la
Provincia de Santa Fe María Florencia
Marinaro, se inició la sesión con la
temática: "Políticas de Igualdad y
Cuidados, hacia la XV Conferencia
Regional de la Mujer de América Latina y
el Caribe". Luego, se abrió el plenario
donde las responsables de las políticas de
género de las provincias pusieron en
común sus políticas destacadas en
materia de igualdad y diversidad. 

Allí, Estela Díaz planteó “la necesidad de
que se retome una moratoria previsional
que permita que las mujeres, y también
los varones, que no tienen la cantidad de
aportes puedan ingresar a una jubilación.
Es una prioridad que se tome esta agenda
y que se apoyen las iniciativas que hay en
el Senado de la Nación”. 

Allí, Estela Díaz planteó “la necesidad de
que se retome una moratoria previsional
que permita que las mujeres, y también
los varones, que no tienen la cantidad de
aportes puedan ingresar a una jubilación.
Es una prioridad que se tome esta agenda
y que se apoyen las iniciativas que hay en
el Senado de la Nación”. 

Seguir Leyendo.

 

DONACIÓN DE SANGRE EN EL MINISTERIO

Se realizó este martes en la sede del
Ministerio una jornada de colecta de
sangre y donación de plasma junto al
Instituto de Hemoterapia provincial “Nora
Etchenique''. 

De la jornada de donación voluntaria,
participaron funcionarias, trabajadoras y
trabajadores de la administración pública,
vecinas y vecinos que se acercaron a la
sede de 53 entre 5 y 6. 

Las colectas se realizan de manera
regular, ya que la sangre sólo se puede
conservar durante un tiempo limitado y
luego deja de ser utilizable. 

En la Argentina el 1,5% de la población
dona sangre, y para cubrir las
necesidades transfusionales a nivel
nacional se requiere elevar el porcentaje a
un 5%. La donación de sangre es un acto
voluntario de generosidad.

 

CENSO NACIONAL 2022

El Censo Nacional de Población, Hogares
y Viviendas 2022 mide la cantidad de
habitantes, composición de los hogares,
tipos de vivienda y los niveles
socioeconómicos y educativos. 

Este censo 2022 incorpora una
perspectiva de diversidad de familias,
identidades de género y
autorreconocimiento étnico. 

Estos datos permitirán conocer a la
población de la provincia de Buenos Aires
y trazar políticas públicas acordes a las
necesidades y realidades de nuestro
territorio. 

Durante el 18 de mayo, dispuesto como
feriado en todo el ámbito del territorio
nacional, se realizó el operativo en los
domicilios bonaerenses, tanto de manera
presencial como recopilando los
comprobantes de quienes completaron
sus formularios de manera virtual. 

Ver video

 

OLAVARRÍA: REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL ÁREA DE GÉNERO

La directora de Intervenciones en
Situaciones de Alto Riesgo Carolina
Espinosa junto a la directora de Región
séptima Hosanna Cazola y Maria Teresa
Bustos Cares, se reunieron con las
autoridades del área de género del
municipio. 

Durante el encuentro, se acordó trabajar
de forma conjunta situaciones de alto
riesgo, al tiempo que se brindó
asesoramiento sobre el Programa de
Abordaje Integral ante Femicidios,
Travesticidios y Transfemicidios. 

Asimismo, se reunieron con concejalas y
vecinas del distrito para dialogar sobre las
experiencias en el abordaje de las
situaciones, e intercambiar reflexiones
sobre la problemática de las violencias
por razones de género.

 

CONTINÚAN LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN LEY MICAELA
BONAERENSE

Comenzó el curso de Formación de
Formadoras y Formadores para el
Ministerio de Ambiente provincial. La
capacitación en temáticas de género y
prevención de violencias contra las
mujeres, es obligatoria para todas las
personas que se desempeñen en la
función pública en los tres poderes del
Estado provincial. Brinda herramientas
mediante una propuesta situada y acorde
a las necesidades de cada organismo. 

La apertura del curso estuvo a cargo de la
directora provincial de Formación,
Investigación y Políticas Culturales para la
Igualdad Claudia Villamayor y la directora
de Formación Cintia Rogovsky que junto a
la directora Delegada de la Dirección
Provincial de Personal María Regina Di
Jorgi y la referenta para la
implementación del curso Eliana Balcone,
dieron la bienvenida a más de 20
trabajadoras y trabajadores del Ministerio. 

Seguir leyendo

 

TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN AUBASA

La ministra Estela Diaz firmó junto al
presidente de Autopistas Buenos Aires
S.A. (Aubasa) Ricardo Lissalde, un
convenio para transversalizar la
perspectiva de género que acuerda
brindar talleres de formación y
sensibilización de las violencias por
razones de género al interior de la
empresa. 

En referencia a las políticas de género
desarrolladas en conjunto con AUBASA,
Estela Díaz destacó: “Estamos trabajando
en iniciativas que son desde la formación
en Ley Micaela, en políticas de promoción
de la igualdad y en iniciativas de
formación para que los equipos
implementen el protocolo de violencias
por razones de género”. 

Ricardo Lissalde señaló: “Desde AUBASA
asumimos el compromiso de implementar
políticas en pos de la igualdad de género
al interior de la empresa, para lo cual es
clave la articulación con el Ministerio”. 

El encuentro se desarrolló en el marco de
las políticas implementadas desde el
Departamento de Perspectiva de Género
de AUBASA, a cargo de Marina
Salzmann. De esta manera se suma a los
organismos públicos y empresas con
participación estatal que trabajan para
promover una sociedad más justa e
inclusiva. 

Seguir Leyendo.
 

CAPACITACIÓN LEY MICAELA EN EL SENADO BONAERENSE

La Dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género en articulación con la Dirección de
Mujeres, Género y Diversidad de la
Presidencia del Senado participó del
segundo encuentro de la capacitación de
Ley Micaela, destinado a las trabajadoras
y trabajadores del Senado Bonaerense. 

La capacitación, sobre perspectiva de
género y violencia, estuvo a cargo de
Vicente Garay quien trató temas de
Género y Masculinidades. El curso, de
carácter obligatorio, consta de 3
encuentros presenciales en el marco del
Plan de Implementación de Ley Micaela
en el Senado de la Provincia.

 

ARTICULACIÓN CON ORGANISMOS ARTÍSTICOS DEL SUR 

La Directora de la región VI, Silvia
Zaballa, junto a la Directora de Políticas
Culturales para la Igualdad, Natalia Laclau
dialogaron con la asesora de la
subsecretaria de Políticas culturales PBA
y referenta de “Organismos Artísticos del
Sur” (OAS), Laura García Vázquez. 

Luego de poner en común el trabajo de
transversalización de la perspectiva de
género realizado desde los Organismos
Artísticos del Sur y las políticas culturales
de nuestro Ministerio, se trabajó sobre
diversas articulaciones posibles, entre
ellas la posibilidad de participación y
capacitación de los organismos en
actividades de nuestro Ministerio. 

El trabajo articulado permite el desarrollo
de políticas públicas integrales para todas
y todos. 

También participaron del encuentro virtual,
la asesora de la Dirección Provincial de
Regiones, Ángeles Grattone, la
trabajadora de la Región VI, Cintia
Herrera y la Asesora de la Dirección de
políticas Culturales para la Igualdad, Ailín
Hercolin.

 

LAS FLORES: MASCULINIDADES EN EL DEPORTE

La Dirección de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género a cargo de Ariel Sánchez se
reunió con la Dirección de Género del
municipio, donde se realizó un
conversatorio en el Centro Recreativo
Néstor Kirchner sobre masculinidades en
el deporte, mandatos de masculinidad y
estrategias para la detección y prevención
de las violencias.  
  
En la reunión, se abordaron las políticas
de abordaje y estrategias para el trabajo
con varones que ejercieron violencia por
motivos de género. Además, se conversó
acerca de distintos desafíos y dificultades
en el circuito de derivación de varones.  
  
Por su parte, en el conversatorio, que
contó con la participación del director de
Deportes, comisiones directivas de clubes
de la localidad, entrenadores y profesores
de educación física, se trabajó sobre la
importancia de la elaboración de guías y
protocolos para el abordaje de situaciones
de violencia en ámbitos deportivos así
como en el involucramiento de distintos
miembros de la comunidad en las
políticas de igualdad. 

 

INTEGRACIÓN Y RESPETO POR LA DIVERSIDAD CULTURAL

La directora provincial de Políticas para la
Igualdad Erica Porris se reunió con la
directora de Migraciones y Colectividades
de la provincia de Buenos Aires,
dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros Manuela Hoya. 
  
En el encuentro se trazaron líneas de
trabajo conjunto para fomentar la
integración y el respeto de la diversidad
cultural. Las mujeres y personas LGTBI+
migrantes, al igual que las colectividades
aportan un gran valor a la identidad
bonaerense. 
  
Participaron del encuentro las asesoras
de la Subsecretaría de Políticas de
Género y Diversidad Sexual Valeria
Telechea y Pamela Rocha. La directora
provincial de Políticas para la Igualdad
Erica Porris se reunió con la directora de
Migraciones y Colectividades de la
provincia de Buenos Aires, dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros
Manuela Hoya. 
 

 

FORO DE PARTO RESPETADO EN AVELLANEDA

En el marco de la Semana del Parto
Respetado, la ministra de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
Estela Díaz participó junto a la
viceministra de Salud Alexia Navarro del
onceavo y último Foro de Participación de
la Ley Provincial de Parto Respetado y
Creación del Plan Estratégico, realizado
en el Hospital Especializado Materno
Infantil de Agudos Ana Goitía de
Avellaneda.

“Trabajamos en conjunto con el ministerio
de Salud la Guía de Parto Respetado
como herramienta para terminar con la
violencia obstétrica y para que el Estado
ofrezca ésto como modelo de salud, no
como experiencias excepcionales” señaló
la ministra Estela Díaz, quien reafirmó que
“Promover el parto respetado previene la
violencia obstétrica”.

La Ministra agregó: “Es con el Estado
presente el camino de ampliación de
derechos para transformar el sistema de
salud. Venimos trabajando para rediseñar
las consejerías para que incluyan desde
la menstruación hasta el parto respetado,
en el marco de un proyecto político
nacional, popular, democrático y
feminista”.

Seguir leyendo 

 

ARTICULACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN EN VIOLENCIAS DE GÉNERO
EN LA MATANZA

La ministra Estela Diaz junto a la
subsecretaria Flavia Delmas, recibieron a
la secretaria de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidades de La Matanza
Liliana Hendel en la sede del Ministerio
para articular acciones para la
intervención en casos críticos y de alto
riesgo en el municipio.

Formaron parte del encuentro el
subsecretario de Formación y Desarrollo
Profesional Javier Alonso y la directora
provincial de Políticas de Género y
Derechos Humanos Romina Cutura,
ambos del Ministerio de Seguridad
provincial.

Se dialogó sobre la intervención en casos
críticos y de alto riesgo en La Matanza
que, según el informe elaborado por la
Dirección Provincial de Situaciones de
Alto Riesgo y Casos Críticos, registró un
total de 354 abordajes en 2021. 

Por otra parte, se abordó la cuestión de
las notificaciones y la implementación del
programa de Dispositivos Duales
Electrónicos, conocidos como tobilleras,
que garantiza el monitoreo en todo el
territorio de la provincia de Buenos Aires. 

Seguir leyendo

 

VISITA A LOS HOGARES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE FLORENCIO
VARELA Y EZEIZA

La directora de Dispositivos Territoriales
de Protección Integral Romina Pereyra
visitó los espacios que alojan a mujeres y
LGTBI+ en las localidades de Florencio
Varela y Ezeiza. 
  
En la oportunidad se abordaron temas
inherentes al funcionamiento de los
Hogares de Protección Integral en pos de
mejorar las intervenciones que se realizan
tanto desde los HPI como desde la
Dirección de Género de los municipios. 
  
A partir de estas reuniones se plantearon
objetivos para fortalecer la salida de las
violencias a partir de proyectos
productivos e inclusión laboral. 
 

 

TALLER LIDERESAS EN LA FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE

La directora de Trabajos y Cuidados para
la Igualdad Claudia Lazzaro participó del
cierre del taller Lideresas en la sede de la
Federación Gráfica Bonaerense. 
  
La formación tiene por objetivo prevenir
violencias en el ámbito laboral, así como
fomentar la participación de mujeres y
transversalizar la perspectiva de género
en los sindicatos. 
  
El espacio de debate y capacitación
propone proyectar nuevas miradas para
promover el trabajo con igualdad, sin
discriminaciones y con la participación de
las mujeres y LGTBI+ en puestos de
liderazgo. 
 

 

RESPETO POR LAS NECESIDADES DE LAS MADRES Y BEBÉS 

Del 16 al 22 de Mayo es la Semana
Mundial del Parto Respetado. El lema
elegido para este año es “El respeto por
las necesidades de la madre y su bebé en
cualquier situación”, y busca promover la
importancia de contemplar en las medidas
de cuidado para COVID-19 los derechos
de las personas gestantes y sus bebés. 

Mirá la publicación

 

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

La Ley 25.929 de Parto Respetado
responde a los preceptos establecidos en
la Ley de Protección Integral a las
Mujeres. En este sentido, la Ley de Parto
Respetado produce una transformación y
mejora, tanto en las personas gestantes,
las y los recién nacidos y sus familias,
como en el personal que trabaja durante
el embarazo, el parto y el puerperio. 

Mirá la publicación

 

LOS DERECHOS DE LA Y EL RECIÉN NACIDO

La iniciativa de conmemorar esta semana
nació en 2004, con el objetivo de
visibilizar el modo en que se atienden
partos en todo el mundo y exigir el
cumplimiento de los derechos vinculados
al nacimiento. 

El parto comenzó a realizarse en
hospitales a principios del siglo XX para
disminuir la mortalidad materno-neonatal,
pero en ese camino se transformó en un
“mero acto médico” que dejó de lado otros
aspectos importantes y fue alejando a las
madres del parto natural. 

Mirá la publicación  

LOS DERECHOS EN EL NACIMIENTO

La Ley de #PartoRespetado promueve el
respeto a la familia en sus
particularidades -religión, nacionalidad,
etc- y que se la acompañe en la toma de
decisiones seguras e informadas. Es
decir, que por ley se deben respetar las
necesidades y deseos de la familia, así
como mantenerla informada en todo
momento. 

Mirá la publicación

 

POLÍTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PARTO RESPETADO

El art. 6 de la Ley 25.929 establece que el
incumplimiento de las obligaciones que se
decretan en dicha ley, por parte de las
obras sociales, las prepagas o el personal
de salud, será considerado falta grave,
con las correspondientes consecuencias
legales. 

Para cualquier duda o denuncia podés
mandar un mail a
violenciaobstetricapba@gmail.com o
comunicarte con la línea 144. 

Mirá la publicación

 

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. 

Mirá el video 

 

 

NOTICIAS DEL MINISTERIO

Estela Díaz cruzó a Milei por decir que
cerraría el Ministerio de la Mujer 
https://dib.com.ar/2022/05/estela-diaz-
cruzo-a-milei-por-decir-que-cerraria-el-
ministerio-de-la-mujer/   
  
Se realizó el último Foro «Camino al Parto
Respetado» en Provincia de Buenos Aires 
https://regioncultural.com.ar/2022/05/20
/se-realizo-el-ultimo-foro-camino-al-
parto-respetado-en-provincia-de-
buenos-aires/    
  
Autoridades en materia de género y
diversidad de todo el país ratificaron de
manera contundente su rechazo a los
discursos de odio 
https://adn24digital.com.ar/autoridades
-en-materia-de-genero-y-diversidad-de-
todo-el-pais-ratificaron-de-manera-
contundente-su-rechazo-a-los-
discursos-de-odio/    
  
El área de Género de La Plata respondió
a un informe de Provincia: “hace ver una
realidad muy sesgada” 
https://www.infoplatense.com.ar/nota/2
022-5-14-0-57-0-el-area-de-genero-de-
la-plata-respondio-a-un-informe-de-
provincia-hace-ver-una-realidad-muy-
sesgada 

Leer más noticias

 

DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN POR
ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO

Diferentes organizaciones internacionales
que luchan por los derechos de la
comunidad LGTBI+, eligieron este día
porque un 17 de mayo de 1990 la OMS
eliminó a la homoseaxualidad de la lista
de patologías. El objetivo de esta
conmemoración es sensibilizar y
denunciar la discriminación que sufren las
personas LGTBI+, como también
promover y revindicar las conquistas en
pos de una sociedad más justa e
igualitaria. 

Argentina tiene leyes de vanguardia como
el Matrimonio Igualitario, la Ley de
Identidad de Género, el decreto de
inclusión del DNI no binario, ley de cupo e
inclusión laboral travesti trans, entre otras
políticas. 

Seguir leyendo
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