
SEMANA DEL 25 AL 3 DE MARZO DE 2023

MADRID: MESA SOBRE VIOLENCIA ESTÉTICA Y GORDOFOBIA

La Subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos realizó
una exposición y presentación del
Cuadernillo de Sensibilización sobre
Temáticas de Diversidad Corporal Gorda
en el Encuentro Internacional Feminista
(EIF) “We call it feminism”, Feminismo
para un mundo mejor.

Organizado por el Ministerio de Igualdad
del Gobierno de España, el encuentro
realizado en la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid, tuvo
el objetivo de generar un espacio de
debate, reflexión y de construcción de
alianzas feministas para trabajar por una
sociedad más justa e igualitaria.

Lucía Portos disertó en la mesa “Estética
y Gordofobia” junto a la poeta y escritora
feminista Gloria Fortún, la gerontóloga
feminista Anna Freixas Farré y la escritora
y activista gorda Magdalena Piñeyro en
Madrid.

El cuadernillo sobre la Diversidad
Corporal fue elaborado por el Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual en conjunto con el
Ministerio de Salud de la provincia de
Buenos Aires y referentas del activismo
gordo en el marco de las políticas de
promoción en materia de género y
diversidad sexual.

Seguir leyendo

MAR DEL PLATA: ENCUENTRO CON REFERENTAS Y REFERENTES
GREMIALES

La ministra Estela Díaz acompañó al
gobernador Axel Kicillof, el ministro de
Trabajo Walter Correa y la titular de
ANSES Fernanda Raverta en la Jornada
Productiva en la que participaron más de
600 delegadas y delegados gremiales de
la región.

“Un gran encuentro para seguir
construyendo una provincia con más
trabajo, inclusión y oportunidades. Las y
los trabajadores bonaerenses cuentan
con un Gobierno que va a seguir llevando
adelante políticas de transformación que
les garanticen una mejor calidad de vida”
señaló el gobernador de la provincia de
Buenos Aires.

El plenario permitió dialogar sobre el
contexto laboral en la Provincia, los
salarios y los procesos paritarios, el rol
gremial y del movimiento sindical para las
y los trabajadores, el contexto
democrático de la región y la ampliación
de derechos para las y los bonaerenses.

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES: VIOLENCIA ECONÓMICA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

La jefa de gabinete de la Subsecretaría de
Políticas de Género y Diversidad Sexual
Sabrina Cartabia participó en el panel
"Acceso a la Justicia y violencia
económica: Hacia la construcción de una
mirada integral sobre la problemática" en
el marco del Seminario Iberoamericano
Sobre Violencia Económica, realizado en
el Palacio de San Martín.

El encuentro es coordinado por el
Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad de la Nación  , Iniciativa
Iberoamericana para Prevenir y Eliminar
todas las Formas de Violencia contra las
Mujeres (IIPEVCM) y Ministerio de la
Mujer de República Dominicana.

Allí se presentó el resultado del Informe
de Incumplimiento de la Obligación
Alimentaria realizado por nuestro
Ministerio, que visibiliza las
consecuencias y el impacto del
incumplimiento en la vida de las mujeres,
niñeces y adolescencias, además de los
obstáculos para el acceso a la justicia, la
ineficiencia del poder Judicial y sus
repercusiones.

Seguir leyendo

Podés ver el Informe aquí

 

GENERAL BELGRANO: PROGRAMA DE ABORDAJE Y MONITOREO
ELECTRÓNICO

Presentamos el Programa de Abordaje y
Monitoreo Electrónico de Situaciones de
Alto Riesgo de las Violencias por Razones
de Género y su Protocolo de actuación en
General Belgrano, localidad que se suma
a los 33 municipios adheridos al
Programa.

La presentación estuvo a cargo de la
Directora de Enlace Territorial Valeria
Monetta junto al equipo interdisciplinario
de la Dirección y Agustina Werner,
directora perteneciente al Ministerio de
Justicia y DDHH BA, quienes dieron
detalles de esta política pública integral
que propone el abordaje y el
acompañamiento del Estado provincial en
articulación con los territorios.

Seguir leyendo

 

MAR DEL PLATA: OPERATIVO INTERMINISTERIAL

La directora de la Región Quinta Yamila
Zavala Rodriguez, participó del operativo
interministerial en el Tren Sanitario que
llegó a la localidad de Mar del Plata.

El Tren Sanitario de la Provincia de
Buenos Aires cuenta con equipamiento,
tecnología e insumos, y está atendido por
un equipo de salud que rota cada semana
y está compuesto por una técnica/o, una
enfermera/o administrativo, tres
enfermeras/os para hisopados y
vacunación, una bioquímica/o, dos
médicas/os generalistas para consultorios
y personal de mantenimiento.

Seguir leyendo

ABASTO: INICIO DEL CICLO LECTIVO EN LA PROVINCIA JUNTO AL
GOBERNADOR

La ministra ministra Estela
Díaz acompañó al gobernador Axel
Kicillof y al director general de Cultura y
Educación Alberto Sileoni, en el acto que
dio inicio al ciclo lectivo 2023 para 5,2
millones de estudiantes bonaerenses. El
gobernador eligió hacerlo en el Jardín de
Infantes N°922 de la localidad platense de
Abasto, demandado por la comunidad e
inaugurado junto a la directora de la
institución, Fernanda Denápoli.

“Como sucedió durante los tres años
anteriores, en este 2023 las clases en la
provincia de Buenos Aires están
comenzando sin dilaciones ni
inconvenientes, producto de una decisión
política destinada a recuperar los salarios
de las y los trabajadores de la educación,
abrir nuevas instituciones y construir una
educación pública para todos y todas”,
subrayó Kicillof.

La creación del Jardín viene a dar
respuesta al reclamo iniciado por las y los
vecinos de Abasto y sindicatos docentes
respecto a la necesidad de vacantes en el
barrio. A los pocos meses de confirmada
la licitación y a partir de una inversión de
$153 millones, se proyectó la obra que
tiene capacidad para 248 niñas y niños
distribuidos en dos turnos.

Seguir leyendo

25 DE MAYO: FESTIVAL DEL ORGULLO Y LA DIVERSIDAD 

Participamos junto a más de 500
personas en la apertura del “Festival del
Orgullo y la Diversidad” en el Anfiteatro
Laguna Mulitas de 25 de Mayo. En el
stand de “Punto Género”, el equipo de la
Región Séptima brindó información sobre
los diferentes programas del Ministerio. 

El Festival fue conducido por la
responsable del área de Diversidad de
Municipalidad 25 de Mayo Emma Serna, y
participaron bandas y comparsas locales
que forman parte del Carnaval.
Integrantes de la Cooperativa Arte-Trans
desarrollaron durante la jornada su
proyecto “Diversicuentos”, donde narraron
cuentos para las niñeces.

Seguir leyendo

CAPACITACIÓN SOBRE "ORGANIZADAS Y EN RED"

En el marco del programa “Organizadas y
en red”, la subsecretaria Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio
Mercedes Castilla participó junto a su
equipo de trabajo de una capacitación a
cargo de la Dirección Provincial de
Personas Jurídicas, para continuar
profundizando la perspectiva integral que
propone el Programa, cuyo objetivo es
promover los vínculos entre el Estado y
las organizaciones de la comunidad.

La capacitación apuntó a adquirir
herramientas para la realización de
trámites que deben cumplir las
Asociaciones Civiles para obtener y
conservar al día su personería jurídica,
requisito central para que puedan
desarrollar plenamente sus actividades.

Seguir leyendo

 

LA MATANZA: OFICIOS SIN PREJUICIOS

 #OficiosSinPrejuicios  es una campaña
que invita a dejar de reproducir los
estereotipos de géneros hegemónicos
asociados a determinados trabajos, con el
fin de lograr una formación e inserción
laboral inclusiva para todas las personas.

Lorena Loza es la encargada de la
cooperativa que lleva adelante obras de
mejoramiento habitacional en el barrio 17
de Marzo de La Matanza, donde el
Organismo Provincial de Integración
Social y Urbana OPISU está ejecutando el
programa Vivienda Digna.

Las tareas que realizan en los hogares
consisten en revoque interior y exterior,
tendido eléctrico y conexiones a la red de
agua potable que mejoran las condiciones
de vida de las y los habitantes de las
comunidades.  

Los oficios no tienen género, elegí sin
prejuicios.

 

CENTRO CULTURAL KIRCHNER: NOSOTRAS MOVEMOS EL MUNDO

La ministra Estela Díaz participó del foro
“Fortalecer el Estado y garantizar la
participación política de mujeres y
LGBTI+”, en la cuarta edición del ciclo
Nosotras Movemos el Mundo convocado
por el Ministerio de las Mujeres, Géneros
y Diversidad y el Ministerio de Cultura de
Nación.. 

Estela Díaz señaló:“ Es fundamental
compartir experiencias y poner en común
las dificultades que encontramos en
nuestro accionar para seguir creciendo de
manera colectiva y organizándonos.
Necesitamos continuar interpelando para
terminar con las brechas y desigualdades,
para ganar nuevos espacios, para
transversalizar la perspectiva de género
en todos los ámbitos posibles y
principalmente para seguir avanzando en
la ampliación de derechos”.

Se abordaron temas como la paridad; los
obstáculos y desafíos en la participación
política; la violencia política y los
discursos del odio y la interseccionalidad
como garantía de representación genuina
de todas las personas.

La edición 2023 de Nosotras Movemos el
Mundo invita a poner en diálogo el #8M
con la celebración de los cuarenta años
ininterrumpidos de democracia en nuestro
país, donde la lucha de las mujeres y
disidencias ha sido vital, como lo fue y lo
es la lucha de las Madres y Abuelas de
Plaza de Mayo.

Hasta el 5 de marzo en el Centro Cultural
Kirchner y en Tecnópolis se llevará
adelante una serie de propuestas
artísticas, musicales, literarias, de debate
y pensamiento para recuperar las
experiencias de las ediciones anteriores
de Nosotras Movemos el Mundo.

 

 

BERISSO: OPERATIVO TERRITORIAL "ORGANIZAR COMUNIDAD"

La subsecretaria de Políticas Contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas junto a la directora de la Región
Capital Sofia Moglia participó del
operativo "Organizar Comunidad".

en la Plaza General Manuel Belgrano de
Berisso destinado a acercar las políticas
públicas provinciales a las y los vecinos
de la comunidad.

Nuestro Ministerio participó con un
espacio de consulta sobre prevención y
abordaje de las violencias por razones de
género y junto a otros organismos y áreas
de gestión del municipio tales como
empleo, cultura, género y desarrollo
social, acercamos información sobre las
políticas impulsadas desde el Estado
bonaerense y en la localidad por parte del
intendente Fabián Cagliardi.

Seguir leyendo

 

LA PLATA: TALLER DE GESTIÓN MENSTRUAL 

El equipo de la Dirección Provincial de
Abordaje Territorial a cargo de Nerina
Favale brindó un taller de Gestión
Menstrual a vecinas del barrio platense de
Altos de San Lorenzo, en el marco del
programa Tramando Derechos.

El taller se brindó junto a la Agrupación 9
de Mayo y se trabajó en torno a los
prejuicios y mitos alrededor de la
menstruación, a la vez que pusieron en
común los distintos métodos de gestión
menstrual para que las personas puedan
elegir teniendo en cuenta factores
económicos, de sustentabilidad y salud.

El acceso a información científica y con
perspectiva de género permite desterrar
estos mitos y proponer una relación
autónoma y consciente sobre los
procesos biológicos. Como parte del
Programa, cada una de las asistentes
recibió cuadernillos de formación sobre
Salud Sexual y (no) reproductiva y
Gestión Menstrual.

 

BERISSO: OPERATIVO "ORGANIZAR COMUNIDAD"

El Ministerio de las Mujeres PBA participó
del operativo Organizar Comunidad en la
Plaza Gral Manuel Belgrano en Berisso.

El equipo de Abordaje Territorial de
Políticas de Género y Diversidad Sexual a
cargo de Nerina Favale, brindaron
información y asesoramiento sobre las
diferentes políticas públicas del Ministerio
a las vecinas y vecinos de la localidad.

Se entregó folletería con el fin de difundir
materiales de sensibilización y promoción
para la prevención de las violencias por
razones de género.

Participaron del operativo los organismos
ANSES, IPS, RENAPER, los Ministerio de
Desarrollo, Trabajo, Salud, Ministerio de
Seguridad PBA y organismos municipales.

 

TRABAJAMOS PARA LA IGUALDAD

En el marco de una nueva
conmemoración del Día Internacional de
las Mujeres Trabajadoras, el Ministerio de
las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual de la provincia de
Buenos Aires convoca a una jornada de
actividades que se realizará el sábado 11
de marzo, a partir de las 12:30, en Plaza
San Martín, 6 y 50, de la ciudad de La
Plata.

La jornada culminará con un cierre
musical que tendrá como protagonistas a
La Joaqui, la DJ La Coneja China, Karen
Pastrana junto con las Superpoderosas
Crew y Eruca Sativa.

Radio Provincia estará presente con una
radio abierta al inicio de la jornada, y
luego transmitiendo en vivo por la 97Une
el festival. Un momento destacado de la
jornada será un homenaje a la presidenta
de la Asociación Madres de Plaza de
Mayo, Hebe de Bonafini.

Seguir leyendo

 

TRABAJAMOS PARA LA IGUALDAD

En el marco del Día Internacional de las
Mujeres Trabajadoras compartimos
testimonios de trabajadoras de distintas
áreas.

Ellas nos cuentan lo importante que es
formarse para acceder a trabajos más
estables y seguros. En sus experiencias,
la formación les permitió seguir
estudiando y avanzando en ámbitos 
masculinizados.

Sigamos trabajando para la igualdad.

Video 1 
Video 2     
Video 3

 

PROYECTANDO FEMINISMOS EN LA PLATAFORMA CONTAR

En el año en que se cumplen 40 años de
la recuperación de la democracia
argentina, y en el mes de conmemoración
del 8 de marzo Día Internacional de las
Mujeres Trabajadoras y del 24 de marzo
Día Nacional de la Memoria por la Verdad
y la Justicia, lanzamos una nueva edición
de "Proyectando Feminismos".

El ciclo de cine recopila producciones
audiovisuales nacionales con perspectiva
de género dirigidas y protagonizadas por
mujeres y en su nueva edición recupera
además la temática de la memoria. Las
películas estarán disponibles a partir de
este 6 de marzo y hasta el 31 del mes a
través de la plataforma CONTAR. 

Seguir leyendo

¿QUÉ TIENE QUE VER EL DEPORTE CON LA IGUALDAD?

Como todo fenómeno cultural, el deporte
está atravesado por las desigualdades de
género y reproduce prácticas
discriminatorias hacia las mujeres y
LGTBI+. Esto lo vemos, por ejemplo, en
las diferencias de los deportes y juegos
entre nenas y nenes.

Desde mediados del siglo XX, en nuestro
país el deporte es un derecho que debe
ser garantizado y promovido por el
Estado. Desde entonces, existen políticas
que abogan por la inclusión de todas y
todos.

Desde el Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
articulamos con organismos, clubes y
otros colectivos para facilitar y fomentar
políticas igualitarias en el deporte.
Realizamos formaciones en perspectiva
de género en instituciones y clubes
deportivos de la Provincia, destinadas a
las y los deportistas, integrantes de las
comisiones directivas y demás
trabajadoras y trabajadores.

Seguir leyendo

 

RADIO PROVINCIA: ESCUCHÁ LOS PODCAST  "ELLAS NO FUERON
CONTADAS"

En una coproducción entre el Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual y Radio Provincia, te
damos a conocer historias de vida de
mujeres y diversidades escritas por
autoras bonaerenses.

Escuchá los relatos ganadores de la
primera edición del concurso que
recupera historias que han sido ignoradas
o silenciadas. También podés encontrar
los Podcast en la página de la Radio junto
con las ilustraciones de artistas
bonaerenses.

Los relatos buscan dar lugar a mujeres y
diversidades que dejaron huellas en sus
territorios, que conformaron movimientos
sociales u ocuparon un lugar significativo
en la historia provincial.

Escuchalos acá

 

EN CLAVE DE GÉNERO: COLUMNA RADIAL EN AM 530

La dirección provincial de Comunicación
del Ministerio les invita a escuchar los
días jueves a partir de las 20 horas, la
columna con perspectiva de género a
cargo de Micaela Estebanez en el
programa Jugo de Limón que se transmite
por AM 530 Somos Radio. También podés
escuchar la columna por Radio Cut. 

8 de marzo: Día Internacional de las
Mujeres trabajadoras, conversamos sobre
la brecha salarial, el piso pegajoso, el
techo de cristal y la triple jornada laboral
que desempeñan muchas mujeres. Con el
testimonio de una trabajadora de limpieza.

Escuchá la columna

ORGANIZADAS Y EN RED

La Subsecretaría Técnica, Administrativa
y Legal lleva adelante el programa
Organizadas y en Red "Fortalecimiento
Institucional para Organizaciones Sociales
y Comunitarias".

El programa tiene como objetivo
acompañar y fortalecer en temas
administrativos y de gestión a
organizaciones sociales y comunitarias de
la provincia de Buenos Aires que trabajan
temáticas vinculadas a género, diversidad
y violencias por razones de género.

Las organizaciones interesadas pueden
acceder a información sobre el mismo,
enviando un correo electrónico a
organizadas@ministeriodelasmujeres.gba
.gob.ar o contactándose a la línea de
WhatsApp 0221-504-7116.

Más información

 

IPAP: CURSOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SITUACIONES DE
ALTO RIESGO Y CASOS CRÍTICOS

Se encuentra abierta la inscripción a los
cursos de la Dirección Provincial de
Situaciones de Alto Riesgo y Casos
Críticos en el marco de la formación
desarrollada por el IPAP:

-De modo asincrónico, dará inicio el
Lunes 06 de Marzo y constará de 3 clases
el curso: “ESTRATEGIAS PARA EL
ABORDAJE Y ACOMPAÑAMIENTO DE
SITUACIONES DE ALTO RIESGO Y
CASOS CRÍTICOS DE LAS VIOLENCIAS
POR RAZONES DE GÉNERO”.

Link de inscripción

-De modo asincrónico, dará inicio el
Lunes 06 de Marzo y constará de 3
clases, el curso:  “ HERRAMIENTAS
TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA EL
DISEÑO Y LA PLANIFICACIÓN DE
ATENEOS COMO ESTRATEGIA PARA
EL ABORDAJE DE CASOS CRÍTICOS Y
ALTO RIESGO DE LAS VIOLENCIAS
POR RAZONES DE GÉNERO”.

Link de inscripción

-De modo asincrónico, dará inicio el
Lunes 06 de Marzo y constará de 3
clases,  el curso “ESTRATEGIAS DE
DETECCION Y ACOMPAÑAMIENTO EN
LAS SITUACIONES DE TRATA DE
PERSONAS CON FINES DE
EXPLOTACION SEXUAL”

Link de inscripción

-De modo asincrónico, dará inicio el
Lunes 06 de Marzo y constará de 3
clases, el curso: “PROGRAMA DE
ABORDAJE Y MONITOREO
ELECTRÓNICO DE SITUACIONES DE
ALTO RIESGO DE LAS VIOLENCIAS
POR RAZONES DE GÉNERO.
ALCANCES Y FUNCIONAMIENTO”

Link de inscripción

 

 

SUMATE AL DIFUSORAS POPULARES

Con el objetivo de ampliar los circuitos de
circulación de la información institucional
de la Provincia ponemos en marcha el
Programa Difusoras Populares. Bajo la
premisa de que necesitamos conocer
nuestros derechos para poder ejercerlos
buscamos difundir las políticas públicas
bonaerenses, fundamentalmente aquellas
que impactan de forma positiva sobre las
mujeres y el colectivo LGTBI+.

 

 

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 resumen

 
 

NOTICIAS DEL MINISTERIO

"Si las mujeres no estamos en política,
hay agendas que no aparecen"
https://www.radionacional.com.ar/si-
las-mujeres-no-estamos-en-politica-
hay-agendas-que-no-aparecen/

Denuncian a Pichetto ante el INADI por su
campaña racista y negacionista
https://elnumeral.com/2023/03/02/denu
ncian-a-pichetto-ante-el-inadi-por-su-
campana-racista-y-negacionista/

Mar del Plata – Justicia por Lucía Pérez
https://ayacuchoaldia.com.ar/mar-del-
plata-justicia-por-lucia-perez/

Más noticias acá
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