
1era quincena de octubre 2021

> 15 de octubre: Victoria Donda, designada por la ONU para presidir Foro
Internacional sobre Derechos Humanos.
Victoria Donda fue designada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH) como Presidenta de la 14°sesión del Foro sobre las cuestiones de las Minorías:
“Prevención de conflictos y protección de los derechos humanos de las minorías”, que se llevará a cabo
los días 2 y el 3 de diciembre en Suiza.
El nombramiento significa un reconocimiento al trabajo que realiza el Instituto Nacional contra la
Xenofobia, la Discriminación y el Racismo (INADI) desde su creación en 1995 y en cuanto al despliegue
creciente de políticas federales y transversales para defender los derechos de grupos vulnerados. Más
info.

> 15 de octubre: Inadi Catamarca> 1º Encuentro de Mujer, Género y Diversidad.
La delegación en Catamarca del INADI participó del 1º Encuentro de Mujer, Género y Diversidad, de la
mesa intersectorial del Consejo Municipal de la Diversidad Afectiva, Sexual y de Género del cual el INADI
la integra. En el playón del Teatro Girardi hubo disertaciones y charlas para trabajar algunas consignas
en grupos favoreciendo la capacitación e intercambio de experiencias y el fortalecimiento de todas las
organizaciones.
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> 15 de octubre: Inadi Chaco> Jornadas de capacitación junto al INTI.
Con la entrega de certificados concluyó el curso teórico práctico de Soldadura Artística con Electrodos
Revestidos SMAW. Esta actividad tuvo como objetivo promover la inclusión y la salida laboral de
mujeres y diversidades. El ciclo fue organizado conjuntamente al Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), las jornadas se llevaron a cabo en instalaciones del Centro de Investigación y Desarrollo
del INTI, en la ciudad de Barranqueras, Chaco.

.



> 14 de octubre: Inadi Salta> Jornadas de Sensibilización en Salud Mental.
Se llevaron adelante las Jornadas de Sensibilización en Salud Mental: "De poetas y locos todos tenemos
un poco", destinadas a usuarios de la red de servicios de salud mental, comunidad, interesados en la
temática y equipos de salud. Con el principal objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia
de la salud mental en la vida cotidiana, se realizaron intervenciones socio comunitarias en el espacio
público de la Plaza 9 de Julio de la ciudad de Salta. Desde INADI reiteramos nuestro compromiso de
continuar trabajando en pos de la igualdad y la no discriminación en el acceso al derecho a la salud
mental para todas las personas.

> 13 de octubre: Inadi Santa Fe> Comunicación Sin Discriminación.
En el marco de las gestiones para la firma del convenio de cooperación entre INADI y Radio Nacional se
realizaron 4 talleres, destinados a periodistas de Radio Nacional de todo el país.
El 13 de octubre se realizó el último taller de “Comunicación sin discriminación” destinado a periodistas
de Radio Nacional de todo el país. Está segunda ronda de talleres se suma al anterior realizado el 7 y 14
de septiembre y alcanza la capacitación a más de 120 trabajadores y trabajadoras de todas las emisoras
del país quienes principalmente debatieron cómo mejorar la calidad del mensaje que reciben las
audiencias.



> 13 de octubre: Lanzamiento de la Campaña Federal por un Deporte Libre de
Discriminación y Violencias.
Desde Avellaneda y con la participación de funcionarios nacionales, municipales y referentes deportivos
de distintas disciplinas, presentamos la Campaña Federal por un Deporte Libre de Discriminación y
Violencias que apunta a sistematizar, fortalecer y federalizar toda una serie de acciones e iniciativas que
el Instituto viene llevando a cabo a través de su Observatorio de la Discriminación en el Deporte, las
cuales están orientadas a prevenir y erradicar la discriminación en el ámbito deportivo, a través de tareas
de relevamiento, ampliación de los vínculos institucionales, jornadas de visibilización y concientización,
talleres de sensibilización presenciales y virtuales y difusión de materiales.

> 8 de octubre: Inadi Misiones> Capacitación con Organización Barrial Tupac
Amaru.
El encuentro que se desarrolló a partir de las 18 hs. en Posadas, contó con un público de 35 personas. La
perspectiva y violencia de género, Ley Micaela, identidad de género, buenas prácticas en la comunicación
y discriminación, fueron los temas centrales que se desarrollaron y debatieron durante más de 3 horas.
Se analizó el rol de los medios y la necesidad de una mirada crítica a los mensajes que naturalizan



violencias y refuerzan estereotipos. La participó fue activa y se realizaron valiosos aportes de
experiencias y saberes.

> 6 de octubre: Inadi Córdoba> Seminario: "Subjetividades, Memoria e Historia en
torno al Genocidio Armenio, Shoá y Terrorismo de Estado".
En un encuentro para la construcción colectiva e histórica de la memoria y para la reflexión alrededor de
la temática de Derechos Humanos en la formación de profesionales de la salud mental, participamos en
el Seminario Electivo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos acompañó
la Asociación Israelitas Argentinas, y la colectividad Armenia de Córdoba.

> 5 de octubre : Inadi Misiones> Campaña “Seamos Mejores”.
Desde el INADI Misiones en articulación con la Fundación Raúl Roque continuamos con la campaña
“Seamos Mejores”, compuesta por una ciclo de producciones audiovisuales donde se abordan los
diferentes tipos y modalidades de violencia de género. Esta última emisión. India Flores, de San Vicente,
Misiones, comparte su experiencia. Acceder ese spot aquí.

> 4 de octubre: Inadi en el CCK: Presentación del nuevo número de la revista
INCLUSIVE.
Presentación del 4to número de la Revista Inclusive, donde nos propusimos debatir el eje
"Corporalidades Diversas: de mandatos, narrativas y deconstrucciones".
El número recoge aportes desde distintas perspectivas, y pone en tensión el ideal de corporalidad, y los
dispositivos de poder que disciplinan, medicalizan y patologizan los cuerpos. Acceder aquí.

> 4 de octubre: Inadi Catamarca> Programa radial “La Voz del Inadi”.
*La Voz del INADI* conducido por el delegado, Fernando Olivera y la encargada de prensa de la
delegación, Natalia Brizuela. Programa Número 29, tuvi como invitada a Teresa del Valle Núñez,
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delegada de Migraciones en La Rioja y Catamarca, hablaremos sobre la visita del ex vicepresidente de
Bolivia, Álvaro García Linera y sobre la reunión de la Mesa Interinstitucional de Trata de Personas.
También estuvo presente Emperatriz Márquez, militante de Derechos Humanos, ex delegada del INADI
en Catamarca, y ex presa política, hablamos sobre la presentación del libro digital en Tecnópolis,
“Nosotras En Libertad”. Acceder a la entrevista aqui.

>1 de octubre: Inadi Salta> "Jornadas de Formación y Capacitación en Género y
Diversidad" con la Municipalidad de Cafayate.
Realización de "Jornadas de Formación y Capacitación en Género y Diversidad". Espacio de sensibilización
al personal policial, al personal de salud, agentes municipales y organizaciones de la sociedad civil. Para
el instituto resulta fundamental y estratégico formar a todos los agentes públicos y capacitarlos con una
perspectiva antidiscriminatoria, por ello la delegación de Salta recorre los municipios de la provincia con
el objetivo de construir un Estado sin discriminación. En las jornadas los temas tratados fueron: prácticas
sociales discriminatorias, discriminación por motivos de género, discriminación por motivos de diversidad
sexual, Ley de Identidad de Género y estuvieron a cargo de la Asistente Técnica del INADI Sofía Müller y
el Asesor Legal mediante convenio con el Ministerio Publico Fiscal, Edgardo Torrejón.
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