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Introducción
La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) es el 
resultado de las luchas colectivas históricas de los movimientos feministas y de la diversi-
dad, y de la decisión política del actual Gobierno Nacional de jerarquizar la agenda de género 
posicionando en el centro de la agenda pública el reconocimiento de derechos de mujeres y 
lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex, no binaries y otras identidades de 
género y orientaciones sexuales (LGBTI+).

Uno de los objetivos centrales del MMGyD es el reconocimiento, visibilización y forta-
lecimiento de las organizaciones sociales y del trabajo territorial que día a día realizan 
en los barrios, comunidades y regiones de cada provincia del país en pos de una Argentina 
más igualitaria y libre de violencias de género.

A partir de este compromiso, creamos el Registro Nacional de Organizaciones Sociales 
que Abordan Temáticas de Género y Diversidad para relevar y sistematizar información 
acerca de las organizaciones sociales vinculadas a la promoción y protección de los derechos 
de las mujeres y LGBTI+ en nuestro país.

La articulación virtuosa entre el Estado y las organizaciones sociales y comunitarias es una de 
las herramientas centrales para hacer realidad las transformaciones que permitan construir 
una sociedad más justa e igualitaria para todas, todes y todos.

Relevar y obtener información sobre las organizaciones sociales que están vinculadas a la 
promoción y protección de mujeres y LGBTI+ es un pilar fundamental para mejorar el acom-
pañamiento del Estado y brindar recursos y herramientas específicas teniendo en cuenta las 
necesidades y problemáticas concretas de cada espacio.

Objetivo general:
Fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales que trabajan en la promoción y pro-
tección de los derechos de mujeres y LGBTI+.

Objetivos específicos:
Reconocer a las organizaciones que trabajan territorialmente en temáticas de género 
y diversidad.



Visibilizar el compromiso que realizan todos los días en los distintos barrios, comuni-
dades y regiones de cada provincia del país.

Fortalecer su trabajo con el acercamiento de programas y herramientas del MMGyD y 
otras instituciones y organismos nacionales, provinciales y municipales.

Destinatarixs:
Organizaciones sociales con o sin fines de lucro, constituidas legalmente o no, 
que aborden temáticas de género y diversidad en el territorio nacional, provincial 
y/o municipal.

Principales acciones:
El Registro es un instrumento para fortalecer el trabajo de y con las organizaciones. La 
inscripción permitirá:

recibir asistencia y acceder a información sobre los programas y las políticas del 
MMGyD que las tienen como principales destinatarias: opciones para inscribirse, par-
ticipar y obtener financiamiento;

acceder a información acerca de políticas y recursos de otros organismos nacionales, 
áreas de género provinciales y municipales, organismos internacionales de cooperación, 
entre otras;

recibir materiales, producciones, insumos y herramientas de comunicación útiles para 
su trabajo en torno a los derechos de las mujeres y LGBTI+;

participar de capacitaciones y espacios de formación destinados al fortalecimiento de 
las organizaciones;

conocer el trabajo que realizan otras organizaciones que abordan temáticas de género 
y diversidad y participar de encuentros en pos de fortalecer el intercambio de experien-
cias y el trabajo en red.




