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Prólogo 

En los últimos años, los avances en materia de igualdad y Derechos en 
la región han sido contundentes: el voto femenino, la igualdad civil, la 
incorporación masiva al mercado laboral remunerado y la conquista de 
otros Derechos fundamentales, son clara prueba de ello. Sin embargo, 
las brechas de género que persisten son todavía sustantivas. Los 
varones tienen mejores empleos, perciben mejores ingresos, sufren 
menos el desempleo, participan más en la política y tienen más tiempo 
libre. 
 
Nosotras, por el contrario, vivimos una realidad muy diferente: llevamos 
sobre nuestros hombros la carga de las actividades domésticas y 
reproductivas, por la que no percibimos remuneración alguna y que en 
muchos casos combinamos, con artilugios propios de malabaristas, con 
trabajos remunerados; padecemos a diario situaciones de acoso 
callejero, abusos y discriminación y – aunque estamos en ocasiones 
más capacitadas y nuestros aportes son sustantivos - pareciéramos 
invisibles en múltiples ámbitos sociales y económicos, particularmente 
en aquellos donde se toman las decisiones. 
 
El mundo en el que vivimos repudia la discriminación pero legitima  
estereotipos y prejuicios culturalmente aceptados que reproducen 
desigualdades y asimetrías. Estas desigualdades dan lugar a prácticas 
violentas que muchas veces, terminan en la muerte de muchas mujeres 
por femicidio. 
 
Generar los cambios necesarios para transformar esta realidad no es 
una tarea fácil pero sin dudas, se vuelve posible cuando el Estado está 
donde tiene que estar. Combatir las desigualdades y la discriminación 
requiere como condición necesaria, un Estado presente y comprometido, 
que vea en la igualdad de oportunidades el objetivo de todas sus 
misiones y funciones. 
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Asumí junto a mi equipo la gestión frente al INAM con el compromiso de 
trabajar con ese objetivo como bandera. Para ello, nos propusimos 
elaborar y poner en funcionamiento un Plan Nacional que recogiera 
integralmente los principales desafíos en la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres.  
 
Sabiendo que combatir la violencia implica la acción articulada de 
muchas áreas del Estado, diseñamos 69 medidas y 137 acciones que 
involucran a más de 50 organismos nacionales que se encuentran 
implementando acciones en materia de salud, educación, trabajo, 
acceso a la justicia, empoderamiento económico, y otras áreas clave del 
desarrollo. Nos encontramos iniciando el tercer año de implementación, 
habiendo identificado importantes avances que nos permiten dar cuenta 
del compromiso puesto en cada una de las acciones por parte de cada 
Ministerio o dependencia involucrada. 
 
En el mes de diciembre presentamos el Plan de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos, que recoge el compromiso de organismos 
del Estado en más de 200 medidas y 35 acciones clave para promover 
la autonomía física, económica y en la toma de decisiones de las 
mujeres. Esto implica saldar una deuda histórica con la sociedad, ya que 
Argentina era el único país de la región – junto con Cuba- que no 
contaba con un plan de estas características. 
 
Durante el 2018 hemos fortalecido el trabajo que realiza la Línea 144, de 
contención, información y asesoramiento, para que todas las mujeres de 
todo el país puedan acceder al servicio de manera eficiente y ágil, y 
encuentren respuestas integrales. Trabajamos en capacitaciones, 
acciones de sensibilización en múltiples ámbitos y articulamos con 
socios estratégicos, para promover un mayor acceso a los servicios que 
brinda el Estado a miles de mujeres y potenciar el trabajo que realizan 
otras instituciones, universidades, empresas, sindicatos, en favor del 
adelanto de las mujeres. 
 
Dedicamos una importante cantidad de recursos al fortalecimiento de 
áreas mujer y hogares de protección integral, para que en cada uno de 
los territorios del país las mujeres cuenten con lugares especializados 
donde recurrir, y trabajamos articuladamente con cientos de áreas mujer 
de todo el país para garantizar que los servicios que se brindan sean de 
calidad y efectivamente supongan una respuesta adecuada a cada caso. 
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Estas páginas que vas a recorrer pretenden acercarte una muestra del 
trabajo que todos los días se realiza desde el INAM  para poner en 
marcha las acciones necesarias para promover un ejercicio más 
igualitario de los Derechos de las mujeres. Somos conscientes de los 
enormes desafíos que supone cambiar la matriz cultural de la 
desigualdad. No basta la implementación de un programa, de un Plan o 
de una estrategia. Alcanzar mayores estándares de igualdad supone 
trabajo constante y compromiso sostenido en el tiempo. 
 
Estamos convencidas de que estamos en el camino correcto. Nuestra 
gestión al frente del INAM tiene como uno de sus objetivos centrales 
sostener la priorización de la agenda de las mujeres en el centro de la 
agenda pública y vamos a continuar trabajando, redoblando la apuesta 
para que entre todas, todos y todes, construyamos una sociedad mucho 
más justa, más inclusiva y sin discriminación. 
 
 
 



¿ Q u i é n e s  S o m o s ?

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) es el
organismo encargado de liderar las políticas para la
promoción de la igualdad de género en la República
Argentina. 
 
En el año 2017 fue jerarquizado con rango de
Secretaría de Estado, como ente descentralizado bajo
la órbita del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de
la Nación lo que le da mayor autonomía en la toma de
decisiones y ejecución de su presupuesto. 
 
 

Trabajamos por el reconocimiento y protección de los
Derechos Humanos de las mujeres y contra la
violencia de género, en cumplimiento de la Ley
26.485, de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
en los ámbitos donde se desarrollan sus relaciones
interpersonales y de los compromisos asumidos por
el Estado argentino al ratificar la Convención para la
Eliminación de toda forma de Discriminación hacia la
Mujer (CEDAW). 
 
Uno de nuestros objetivos es transversalizar el
enfoque de género en todas las políticas públicas
para garantizar el reconocimiento y protección de los
Derechos Humanos. Para esto, trabajamos de
manera articulada con otros organismos nacionales,
provinciales y locales, así como también con
organizaciones sociales, universidades, empresas y
los demás poderes del Estado. 20
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¿ Q u é  H a c e m o s ?
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POLÍTICAS DE GÉNERO: PRIORIDAD DE GESTIÓN

La actual gestión de gobierno incluyó a las políticas de género dentro 
de los 100 objetivos prioritarios de gobierno 
https://www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno/. 
 
Esto, junto con la jerarquización institucional y presupuestaria del 
INAM y con otras iniciativas tendientes a reducir las desigualdades 
entre varones y mujeres impulsadas por el gobierno nacional, 
constituye una clara expresión del lugar que la agenda de género 
ocupa en la agenda de gobierno. 
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PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN DEL INAM 

• Contención, Información y Asesoramiento a Mujeres en Situación 
de Violencia: 
A través de la línea telefónica gratuita y confidencial 144, equipos 
profesionales atienden las 24 horas, todos los días del año, brindando 
contención, información y asesoramiento a mujeres en situación de 
violencia. 
 
• Litigio Estratégico: Nuestro equipo de profesionales 
especializados/as brinda asesoramiento y realiza acciones para 
garantizar y promover la justicia con perspectiva de género. 
 
• Fortalecimiento a ONGs y Áreas Mujer de Todo el País: Mediante 
los programas “Fortalecimiento Institucional” y “Escuelas Populares de 
Formación en Género”, el INAM brinda asistencia técnica y financiera a 
organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales con el fin de 
consolidar, expandir y fortalecer la institucionalidad de género en todo 
el país. 
 
• Hogares de Protección Integral: El INAM trabaja articuladamente 
para la construcción, puesta en valor y funcionamiento de Hogares de 
Protección Integral en todo el país. 
 
• Asistencia Técnica: Las/os profesionales del INAM desarrollan 
iniciativas en articulación con distintos espacios, del ámbito público, 
privado y organizaciones sociales en materia de asistencia técnica y 
capacitación en distintos aspectos de la agenda de género: Derechos 
de las mujeres, prevención y atención de la violencia, entre otros. 
 
• Trabajo Conjunto con Organismos Públicos: El INAM promueve la 
incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas 
nacionales, provinciales y locales mediante el trabajo articulado con los 
tres poderes del Estado, en todo el territorio nacional. 
 
• Investigación: A través del Observatorio de Violencia contra las 
Mujeres, establecido por la Ley 26485, se desarrollan diversas 
acciones de investigación, capacitación y producción de estadísticas 
como también recepción y tratamiento de reclamos de las audiencias 
ante situaciones de violencia simbólica y mediática. 
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El INAM participa del Tercer Plan Nacional de Gobierno Abierto cuya 
finalidad es generar espacios de interacción entre la ciudadanía y el 
Estado articulando el trabajo colaborativo con la sociedad civil en las 
distintas etapas del ciclo de las políticas públicas, para fomentar la 
transparencia, el Derecho a la información y la rendición de cuentas en la 
gestión pública. 
 
Las dos metas a cargo del INAM son: 
 
1. El monitoreo del Plan Nacional de Acción para la Prevención, 
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017- 
2019 (PNA). 
 
Respecto de la meta de monitoreo, durante el año 2018 el objetivo fue el 
de optimizar el proceso de rendición de cuentas y hacerlo más accesible y 
eficiente. En ese sentido, en un trabajo conjunto entre los equipos técnicos 
del INAM y la consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo, 
consensuamos una matriz homologable entre los diferentes organismos 
que tienen injerencia en el PNA y la sociedad civil y presentamos los 
primeros resultados del reporte, que están disponibles en 
https://trello.com/b/Gj1iMl3V/monitoreo-del-plan-nacional-gob-abierto. 
 
2. La elaboración del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos 
(PIOD) 
 
Durante el año 2018 se elaboró de manera participativa y colaborativa el 
Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD), que fue 
presentado en el mes de diciembre. El PIOD contempla más de 200 
acciones generales a desarrollar en tres años por parte los organismos de 
la Administración Pública Nacional. Están organizadas en cuatro ejes de 
acción: autonomía en la toma de decisiones, autonomía física, autonomía 
económica y transformación cultural. 
 
A su vez, se han identificado 35 acciones “clave” –representativas de los 
ejes de acción del Plan que serán monitoreadas por el INAM y que 
incluyen desde la capacitación a funcionarios y funcionarias, el 
establecimiento de la licencia por violencia y la extensión de licencias para 
progenitores/as no gestantes en la Administración Pública hasta la 
elaboración del presupuesto nacional con perspectiva de género-. 
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PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

En el marco del PIOD, el Ministerio de Hacienda asumió una serie de 
compromisos (NO-2018-41778654-APN-MHA) entre los cuales se destaca 
la participación en la coordinación interministerial de una mesa de trabajo 
para identificar partidas presupuestarias con perspectiva de género. Un 
primer ejercicio realizado durante este año arrojó un resultado preliminar 
que permitió identificar un monto de acciones de 5.528.700.739 pesos. 
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INAM

Para el ejercicio 2018 el INAM contó con un presupuesto total de 211 
millones de pesos. Implica un incremento de un 30% de Ley de 
presupuesto 2017 a 2018. 

Ejecución 2018
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El Consejo Federal de las Mujeres es una instancia de articulación Federal 
que busca potenciar el trabajo articulado entre las provincias y el Estado 
Nacional en las temáticas de género. Durante el año 2018, se llevaron a 
cabo 3 reuniones en cumplimiento de lo establecido en la Resolución de 
aprobación del Reglamento Interno del Consejo Federal de las Mujeres en 
su artículo 4to. Las reuniones del Consejo Federal fueron convocadas y 
lideradas por el INAM y anfitrionadas por diferentes provincias del país, 
garantizando la representatividad territorial. Estos encuentros implicaron 
una instancia de articulación, intercambio de lecciones aprendidas y 
planificación conjunta.  
 
Reuniones 2018 
12 de abril: Río Negro, Bariloche 
Durante esta reunión del Consejo Federal las Consejeras Federales 
presentaron informes de avances de gestión de sus provincias. Por otra 
parte, el INAM presentó el proyecto de creación de áreas mujer a fin de 
clarificar y hacer más eficiente el proceso administrativo de fortalecimiento. 
Se contó con la presencia de la Subsecretaria de Acceso a la Justicia de la 
Nación, María Fernanda Rodríguez quien presentó avances en la medida 
del Plan Nacional de Acción de implementación de dispositivos electrónicos 
duales (tobilleras) y en la medida de creación del Cuerpo de Abogados y 
Abogadas. Por último, la Coordinadora de Desarrollo de Habilidades Socio 
Emocionales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación realizó una 
presentación del programa Hacemos Futuro, de transferencias 
condicionadas, continuidad del programa “Ellas Hacen”. 
3 de agosto: Buenos Aires 
Durante esta Reunión se sesionó conjuntamente con el Consejo Federal de 
Derechos Humanos para el abordaje conjunto de la agenda de Derechos 
Sexuales y Reproductivos. Se realizaron intercambios en relación a la 
implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Las Consejeras 
Federales presentaron informes de gestión de sus provincias. Luego el 
INAM entregó un estado de avance de los proyectos de fortalecimiento de 
las provincias y en horas de la tarde se hicieron presentes funcionarias del 
Ministerio de Defensa de la Nación y del Ministerio de Modernización, 
quienes presentaron avances en medidas del PNA. 
26 de octubre: San Luis 
Durante esta reunión se presentaron avances de gestión de las provincias y 
del INAM. Los puntos más sobresalientes fueron el tratamiento del estado 
de situación de la Ley Brisa (27.452) y del patrocinio jurídico gratuito.  

Consejo Federal de las Mujeres 
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ARTICULACIÓN FEDERAL

El Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019 (PNA) tiene como uno de sus 
ejes rectores impulsar el carácter federal de las acciones en él contenidas. 
En este marco, nos propusimos la adhesión de las provincias a los 
lineamientos del PNA a través de la firma de un acta de adhesión.  La 
adhesión al Plan implica un compromiso entre el gobierno provincial y el 
INAM, fundamentalmente en tres puntos básicos: 
 
- Apoyar la creación y fortalecimiento de las áreas mujer local. 
 
- Fortalecer las estadísticas provinciales sobre violencia contra las mujeres 
y contribuir a la consolidación del sistema nacional estadístico (Registro 
Único de Casos de Violencia contra las Mujeres, RUCVM - INDEC). 
 
- Adecuar el Plan Nacional de Acción 2017-19 a las necesidades y 
especificidades de la provincia 
 
A diciembre de 2018, 18 jurisdicciones han expresado este compromiso 
a partir de la firma de actas de adhesión, lo que constituye el 75% de las 
provincias del país: 

Adhesiones al Plan Nacional de Acción
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En 2017 se Conformó este Consejo, cumplimentando con lo establecido en 
el art. 9 inc. C de la Ley Nacional 26.485, logrando la representatividad de 
dos organizaciones por provincia de todo el país. 
Durante el 2018, se trabajó en conjunto con dicho Consejo a través del 
intercambio permanente, la articulación interinstitucional, las actividades en 
territorio y el intercambio de información. 
 
Se establecieron los puntos a relevar en los informes periódicos que las 
organizaciones remiten a este Instituto con el objeto de monitorear la 
implementación del Plan Nacional de Acción en cada una de las Provincias. 
Las organizaciones hicieron llegar sus informes y se realizó una reunión en 
la cual se aprobó el Reglamento General del CCAH, conforme a lo 
dispuesto por la Ley 26.485. 
 
 

Consejo Consultivo Ad-Honorem de la Sociedad Civil 
(Ccah) 
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El INAM suscribe convenios de colaboración con organismos públicos, 
universidades, organizaciones sociales, empresas y otras instituciones con 
el objetivo de implementar políticas y desarrollar acciones que impliquen, 
de alguna manera, favorecer el ejercicio de Derechos de las mujeres. 
En este listado, te mostramos cuáles son los convenios firmados en los que 
se trabajó durante el año. 
 
1. CASCOS BLANCOS 
2. FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MAGISTRATURA Y LA FUNCIÓN 
JUDICIAL (FAM) 
3. BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y ASOCIACIÓN BANCARIA 
5. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (UNCUYO) 
6. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN, la 
ASOCIACIÓN CIVIL CONCIENCIA y la FUNDACIÓN AVON PARA LA 
MUJER 
7. MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO de la 
REPÚBLICA DE CHILE 
8. MINISTERIO DE JUSTICIA Cuerpo de Abogadas/os 
9. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA (UNLAM) 
10. INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (INCAA) 
11. SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO 
(SOFSE) 
12. ASOCIACIÓN CIVIL “PROYECTO ESCAN” 
13. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN - UNSAM 
14. MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN 
15. UTEDyC 
 16. FARMACITY 
 17. NATURA COSMÉTICOS S.A 
18. TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. 
 

Convenios suscriptos durante el año 
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Trabajo Legislativo 

Desde que empezó el período de sesiones, estuvimos presentes en 
reuniones de Comisión y plenarias realizadas en el Congreso de la Nación 
que refieren a temas relacionados con los Derechos de las mujeres y la 
violencia de género. 
 
Además, participamos en la consulta de proyectos de Ley en ambas 
Cámaras en muchos temas, entre los que se destacan: 
 
- Modificaciones a la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 
se desarrollen sus relaciones interpersonales. 
- Modificaciones a la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. 
- Modificaciones al Código Penal de la Nación. 
- Paridad de género en la representación en cargos de decisión en los 
ámbitos estatales y privados. 
- Derechos y diversidad sexual. 
- Otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
- Plan de igualdad de oportunidades 
- Mujeres Rurales 
- Modificaciones a la Ley 26.364 y su modificatoria Prevención y Sanción 
de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas 
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Las principales normas que se sancionaron en materia de 
Derechos de las mujeres durante 2018 fueron:

Ley 27455 - Modifica el artículo 72 del Código Penal transformando el 
abuso sexual infantil en un delito de acción pública. 
Esta Ley implica que el Estado pueda actuar de oficio y que la denuncia no 
quede solo en manos de la víctima o su familia. Esto implica un cambio de 
paradigma en materia de Derechos de la niñez, ya que implica sacar del 
ámbito privado la problemática y darle entidad pública. 
 
Ley 27499 – Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para 
todas las  Personas que Integran los tres Poderes del Estado. 
El impulso de esta Ley surge luego del femicidio de Micaela García, 
estableciendo la capacitación obligatoria en la temática de género a todo el 
personal de los tres Poderes del Estado Nacional - Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial-. El Instituto Nacional de las Mujeres es la Autoridad de aplicación y 
se encuentra trabajando para la implementación de dicha Ley. 
 
Ley N° 27452 Régimen de Reparación económica para niñas, niños y 
adolescentes, hijas/os de víctimas de femicidios. 
Esta Ley implica el otorgamiento de una reparación económica destinada a 
niñas, niños y adolescentes, cuyo progenitor y/o progenitor afín haya sido 
procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del 
delito de homicidio de su progenitora; o bien, que la acción penal seguida 
contra su progenitor y/o progenitor afín, en la causa penal donde se 
investigue el homicidio de su progenitora, se haya declarado extinguida por 
muerte; o que cualquiera de sus progenitores y/o progenitores afines haya 
fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género. Tal como lo 
establece el Decreto Reglamentario N° 871/2018 el INAM, junto a la 
SENNAF y ANSES conforman la Comisión Permanente de Seguimiento 
(COPESE). Por eso, desde el INAM diagramamos el circuito interno para la 
gestión y otorgamiento de la reparación, conformamos un equipo 
especializado para el seguimiento de casos y capacitamos a nuestro 
personal. 
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Línea 144

La Línea telefónica nacional 144 está destinada a brindar información, 
orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de 
violencia de todo el país, los 365 días del año, las 24 horas, de manera 
gratuita. 
 
La línea está organizada en 8 guardias, cada una con su respectiva 
coordinación de turno. Además, cuenta con un equipo de Coordinación 
General, que se encarga no sólo de brindar asistencia técnica en abordaje y 
capacitación, sino también de cuestiones organizacionales referidas a la 
distribución de tareas en el Área de Atención Telefónica y Violencia 
Institucional.  

Fortalecimiento de la Línea 144 
 

Es una de las medidas del PNA. A fines de 2017 
incorporamos profesionales capacitados/as en abordaje de 
situaciones de violencia contra las mujeres para la atención 
de la línea telefónica. Este incremento del personal generó 
la rotación de tareas de los/as profesionales existentes y 

posibilitó el incremento de integrantes del Área de 
Seguimiento 24 horas de la Línea 144, ampliación del Área 

de Litigio Estratégico y la creación del Área de Violencia 
Institucional. 

 
También estamos trabajando en la compra de un nuevo 

software que permitirá aumentar la capacidad de atención y 
llegar a muchas más mujeres. 
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Atención Telefónica de Casos

El equipo de atención de la línea 144, en su mayoría integrado por 
profesionales psicólogas/os, trabajadoras/es sociales y abogadas/os, está 
conformado por operadoras/es y coordinadoras/es con perspectiva de 
género y capacitación en violencia contra las mujeres. 
 
Durante el año 2018 se recibieron y tipificaron un total de 447.716 llamadas. 
Esto implica un aumento de un 14.23% comparando 391.935 llamadas en el 
2017 y 477.716 en el 2018. 

Detalle de llamadas registradas - Periodo: 2018

Del total de las primeras intervenciones recibidas durante 2018, el 64,42% de 
las mismas corresponden a la provincia de Buenos Aires, le sigue con el 
10,30% la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, continua Mendoza con el 
4,48%, Santa Fe con el 4,36% y Córdoba con el 3,41%. 
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Variaciones interanuales en tipos y modalidades de violencia

Comparativos anuales 2017-2018
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Equipo de Seguimiento Integral 24 Horas

Las/os profesionales que conforman este equipo se encargan del abordaje 
de casos de alto riesgo o aquellos que, por alguna particularidad, requieren 
ser continuados más allá de la guardia que recepciona el llamado. 
Fundamentalmente su trabajo consiste en articular con instituciones que 
intervienen en la ruta crítica para dar un seguimiento integral. 
 
Durante el 2018 se realizaron 14.259 acciones integrales para abordar 
casos de mujeres en situación de violencia sexista, 5.342 corresponden a 
seguimientos, los cuales refieren a la cantidad de casos abordados por el 
área a partir de una estrategia de abordaje de la situación y 7.555 
intervenciones, que son la cantidad de articulaciones institucionales que se 
realizan para el seguimiento del caso abordado. En relación con  los 
seguimientos, si se comparan los seguimientos realizados en 2017 y 2018, 
se registra en 2018 una variación positiva de un 30% comparando 4.090 
abordajes en el 2017 y 5.342 en el 2018. 
 
Respecto del programa “Hacemos Futuro”, en 2018 se derivaron 843 
situaciones de mujeres en situación de violencia para que desde el equipo 
de seguimiento se realice un asesoramiento integral y se realizaron 519 
entrevistas sociales para ingreso a Hacemos Futuro, esta actividad consiste 
en la entrevista, el informe y la elevación de pedido de incorporación al 
programa. 
 
Si se comparan los ingresos al programa Hacemos Futuro realizados en 
ambos años, se registra en 2018 una significativa variación: incremento de 
más del 300 % comparando los 279 ingresos en el 2017 y los 1.183 en el 
2018. Cabe aclarar que durante 2017 solo se realizaban informes desde el 
Área de Abordaje Integral y Litigio Estratégico.  

Detalle de acciones abordadas por el área 
de seguimiento de la línea 144 - Periodo: 
Año 2018

Ingresos Hacemos Futuro 2017-2018
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Recursos y Estadísticas

La base de la línea 144 se utiliza como insumo tanto para elaboración de 
documentos de la Dirección Nacional de Protección Integral y Articulación 
de Acciones Directas como para la confección de los informes que realiza 
el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres del INAM. Para eso se 
realiza la detección, Revisión y Corrección de la base de la Línea 144, 
donde se unifican casos duplicados (cargados más de una vez) y se 
verifican las inconsistencias detectadas en la base. Durante el 2018 se 
actualizaron 5.687 recursos. 

Violencia Institucional

En el INAM contamos con un área específico que tiene como principal 
objetivo intervenir en aquellas situaciones en que se detectan indicadores 
de violencia institucional, cuando ya se han agotado las intervenciones 
desde el equipo de Seguimiento Integral de la Línea 144. Su principal 
objetivo garantizar el acceso a los derechos a las mujeres y personas 
LBTTT en el marco de la Ley 26.485. 

Detalle de casos abordados – Periodo - Año 2018 

Detalle de casos abordados – Periodo - Año 2018 
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Abordaje Integral y Litigio Estratégico

El Área de Litigio interviene en todos los casos de Femicidios que ingresan 
al INAM y en aquellas situaciones de violencia de género siempre que se 
trate de causas judicializadas, cuando la Intervención de recursos locales 
no sea satisfactoria y se encuentre agotada la instancia de Seguimiento 
Línea 144. 
 
Las principales actividades son: 
• Tramitación Ingreso Programa “Hacemos Futuro” del Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social de la Nación 
• Articulación Unidad Ministro del Ministerio de Salud y Desarrollo Social 
de la Nación 
• Programa de Ayuda Directa Urgente (PADU) 
• Contestación de oficios judiciales y no judiciales. 
• Contestación de informes solicitados por vía judicial y/o administrativa. 
• Presentación de informes y dictámenes al poder judicial 
• Pedidos de causas, estado de las mismas, solicitud o revisión de 
medidas. Cambios de Carátula. 
• Participación de audiencias judiciales y juicios orales o por jurado. 
• Presentación en calidad de AMICUS CURIAE* . 
 

Detalle de casos Ingresados – Periodo - Año 2018 

*En una intervención de litigio estratégico se puede ofrecer 
voluntariamente la opinión del organismo, en causas de violencia de 

género, presentándose para colaborar con el tribunal en la resolución de la 
materia objeto del proceso. Es decir un tercero en la causa que aporta una 
opinión experta, en especial en aquellas causas en las que es claro que los 

operadores del sistema judicial carecen de perspectiva de género.

 
*Es importante destacar que el incremento de ingresos en el mes de agosto, se debe a una derivación 

de 66 casos por parte de una organización que requirió la intervención especializada del área. 
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De los casos ingresados durante el 2018 se desprende que un 58% 
corresponden a situaciones de Violencia de Género, un 23% de los casos 
fueron Femicidios, un 5% ingresan con indicadores de Presunto Femicidio. 
El 5% ingresa para abordar primordialmente de problemáticas de niñez y 
un 3% de las situaciones que ingresaron fueron tentativa de Femicidio. 
Asimismo, en porcentajes más bajos y representando el 6% restante, 
corresponden a casos de Legítima Defensa, Trata, Travesticidio, Mujeres 
privadas de su libertad y Desaparición de personas.   
 
Del total de los casos abordados en el área durante 2018, el 55 % de las 
mismas corresponden a la provincia de Buenos Aires, le sigue con el 18% 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, continua Mendoza y Santa Fe con 
el 4% y 3% de Tucumán. 
 
Descripción de los tipos de abordajes

1. Abordaje Social

El "PROGRAMA DE ASISTENCIA DIRECTA URGENTE" (PADU) se 
implementa en casos que requieren de una respuesta urgente del Estado y 
consiste en el otorgamiento de una ayuda económica equivalente a dos salarios 
mínimos vitales y móviles, por única vez, no reintegrable. 
 
Se otorga en los casos que se requieran intervenciones como: el ingreso en una 
vivienda de alquiler o traslado para las mujeres en situación de violencia y sus 
hijos/as, así como también en casos en que los organismos municipales y/o 
provinciales, no cuentan con los recursos para dar respuesta a la situación de la 
mujer, como pueden ser: la compra de materiales para la construcción y/o 
mejora habitacional, la compra de necesidades básicas como ropa, colchones, 
alimentos, algún mobiliario en particular. Todas acciones que comprenden el 
cese o preservación de la mujer ante la situación de violencia. 
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2. Presentación de Escritos 
 

Durante el 2018 se han realizado 396 presentaciones en las diferentes 
instancias para tomar conocimiento del estado de causas. Cabe 
mencionar que las categorías con las que en el cuadro anterior se 
clasifican los instrumentos de litigio presentados son a efectos 
estadísticos. Es decir que los escritos que se presentan son de acuerdo a 
la necesidad del caso en concreto. 
 

3-Confección de Informes

* En el mes de julio se puede advertir un incremento en la cantidad de informes por solicitud específica de 
organizaciones civiles acerca de nuestra intervención en algunos casos derivados por las mismas. 
  

Durante el 2018 se han realizado 254 informes, presentados ante diferentes organismos 
municipales, provinciales y /o nacionales competentes en el abordaje de situaciones donde 
se vulneren derechos de mujeres y niñas/os.
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4-Intervenciones Territoriales 
 

Aplicación para Celulares: ampliamos los canales 
de comunicación 

El 22 de marzo de 2018 se lanzó la APP de la Línea 144 para que las personas puedan 
enviar sus consultas a través de esta aplicación. Esta herramienta posee mensajería a 
través de un formulario que llega a los equipos técnicos vía e-mail, para que las 
profesionales de la Línea 144 se contacten con las mujeres que desean recibir 
asesoramiento. 
 
Desde su lanzamiento, acumuló más de 15.000 visitas desde dispositivos Android con un 
promedio de permanencia en la aplicación de 3:33 cada una. Y más de 1.600 visitas desde 
dispositivos con iOS, con un promedio de permanencia de 2:24 cada una. Las mayores 
provincias con visitas fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 5.756 (42,71%), 
continua Buenos Aires con 3.281 (24,34%), Córdoba con 1.361 (10,10%), Mendoza con 
866 (6,43%) y Santa fe con 568 (4,21%). 
 
Se está trabajando en una segunda versión con nuevas características y mejoras que será 
lanzada los primeros meses de 2019. 

Desde mayo a noviembre se han realizado 28 intervenciones territoriales, 
entre los que se destaca las presencias en audiencias, vista de 
expedientes y presentaciones en juicios.
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Hogares de Protección Integral
En virtud de la evaluación de medio término del PNA y teniendo en 
consideración que el INAM tiene entre sus funciones dar respuesta 
inmediata a las situaciones de violencia, contribuyendo a garantizar una 
vida sin violencia y sin discriminación, y protegiendo la integridad física, 
psicológica, sexual, económica y patrimonial de las mujeres, se decidió 
un cambio de estrategia en la modalidad de trabajo con hogares 
priorizando llegar, en primer término, al fortalecimiento de aquellos 
hogares existentes y a organizaciones de la sociedad civil que trabajan 
en la materia para garantizar una atención integral, de conformidad con 
el Plan y con los nuevos modelos de atención a nivel mundial que se 
alejan de la lógica de refugios y apuntan a la creación de espacios donde 
el foco este puesto en el empoderamiento de las mujeres en entornos 
cercanos a sus redes de contención. 
 
En este sentido, y a fin de dar respuesta a una de las principales 
demandas surgidas para abordar las situaciones de emergencia que 
viven muchas mujeres y sus hijos e hijas en situación de violencia, se 
tornó necesario implementar, mediante RESOL-2018-1-APN- 
INAM#MSYDS, el PROGRAMA “RED NACIONAL DE HOGARES DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA”, el que tiene por finalidad financiar el equipamiento y/o las 
refacciones menores de HPI, ya existentes. Este programa, además, 
tiene como objetivo contribuir a la consolidación de la Asistencia Integral 
prevista en la medida 17 del Plan. 
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Fortalecimiento Institucional

El objetivo del programa de Fortalecimiento Institucional es el de 
fortalecer las capacidades de gestión social de las Áreas Mujer 
Provinciales (AMP), las Áreas Mujer Municipales (AMM) y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, contribuyendo de ese modo en el 
desarrollo de las políticas públicas de género que promuevan la igualdad 
entre mujeres y varones en todos los ámbitos de la sociedad. Asimismo, 
fortalecer la articulación interinstitucional en el ámbito provincial y 
municipal, a efectos de visibilizar e instalar la perspectiva de género en 
las agendas públicas, como también difundir información útil y pertinente 
respecto a los derechos de las mujeres y de los recursos disponibles 
para el ejercicio y defensa de los mismos. 

Escuelas Populares de Género

Las Escuelas Populares de Género tienen como objetivo social el 
empoderamiento de las mujeres ofreciéndoles alternativas para alcanzar 
la autonomía para que logren desarrollar sus propios proyectos de vida, y 
así contribuir a alcanzar la igualdad sustantiva. Desde sus estrategias 
formativas en el marco de la educación popular se pretende que se 
propicien experiencias personales y colectivas de deconstrucción de la 
subjetividad patriarcal y de construcción ética y política feminista; 
garantizando un proceso formativo donde las participantes ejerciten sus 
derechos y reflexionen críticamente sobre las estructuras patriarcales de 
dominación/subordinación.
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Fortalecimiento Institucional y Escuelas Populares: 
desembolsos realizados
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Fortalecimiento Institucional y Escuelas Populares: 
desembolsos realizados
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Hitos por Región

A modo de ejemplificar la variedad de proyectos que se acompañan 
técnica y financieramente, mostraremos algunos proyectos localizados por 
Región. 
 

CABA 
Organismo; Familias Diversas Asociación Civil 
Nombre del Proyecto. “Diversamente Iguales” 
 
El proyecto apuntó a identificar y eliminar los estereotipos de género en la 
diversidad familiar establecidos por el patriarcado que generan 
discriminación, condiciones de desigualdad y sometimiento. 
A través de la  realización de  talleres de video celular en donde se 
trabajó la diversidad familiar con perspectiva de género.   
Las actividades realizadas fueron en las escuelas de Educación Media 
N°3 de 7, Bachillerato de artes y Medios, en la Escuela de educación 
Media N°2 de 19 “Arturo Jaureche” y en el Espacio Plop Jaus. Fueron dos 
actividades en cada uno de los lugares que consistieron de dos partes: 
parte 1, teoría y grabación del material y parte 2 trabajo sobre el material 
registrado. Debate y conclusiones finales. 
Las producciones se pueden ver en https://www.youtube.com/watch? 
v=5O9oh7DwGNw 
.

Buenos Aires. 
Organismo; Municipio de Baradero. 
Nombre del Proyecto. “Generando Autonomía y empoderamiento en 
mujeres víctimas de violencia de género”. 
 
El proyecto estuvo orientado a aumentar la autoconfianza de las mujeres 
y sensibilizar a la comunidad en la problemática de la violencia de género. 
Se realizaron talleres de teatro comunitario y distintas técnicas expresivas 
y de reflexión con el objeto de que las mujeres en situación de violencia y 
vulnerabilidad descubran sus potenciales a través del arte. 
"Las diferentes instancias de trabajo en Taller GenerArte confluyeron en 
una muestra final realizada en el marco del 25N – Día Internacional de la 
Eliminación de la violencia contra la Mujer, la cual tuvo un gran impacto 
en la comunidad de Baradero." 
.
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Región NEA. (Comprende las provincias de Entre Ríos, Chaco, 
Corrientes, Corrientes, Misiones.) 
 
Formosa: 
Organismo. Municipio Pozo del Tigre. 
Nombre del Proyecto; “Conocer y difundir para poder elegir”. 
 
La implementación del proyecto, tuvo como principal destinataria a 
mujeres de la comunidad Wichi. Se realizaron talleres, charlas y un ciclo 
de cine debate que se proyectó en la plaza del pueblo en el mes de 
noviembre. Adquirieron mobiliario nuevo e incluso redefinieron el rol del 
área de género en términos de contenidos y fundamentalmente 
generaron mayor visibilidad en su comunidad. 
 
Misiones. 
Organismo; Ministerio de Desarrollo Social, La Mujer y La Juventud - 
Subsecretaría de La Mujer y La Familia 
Nombre del Proyecto: “Enfoque territorial: Un aporte a la Equidad” 
 
Se acompañó a la Dirección Provincial de la Mujer de Misiones en la 
ejecución del proyecto en el marco del Programa Escuelas Populares de 
Formación en Género.  La ejecución del mismo, coincidió con la creación 
de la figura de Promotoras de Género en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Social, La Mujer y La Juventud, a través de la Ley IV-81/2018. 
Esta normativa establece la conformación de un grupo de mujeres de la 
comunidad capacitadas para la promoción de los derechos de las mujeres 
y el fortalecimiento del abordaje en equipo, interinstitucional e 
intersectorial de la problemática de la violencia intrafamiliar y de género 
en toda la provincia. Las mujeres postulantes a desempeñar este rol se 
capacitaron a través de la ejecución del proyecto de escuela popular que 
fue declarada de Interés desde el Consejo General de Educación 
Provincial bajo el número 2772/2018; y de Valoración docente bajo el 
número 266/2018 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 
provincia de Misiones. 
 
 
 
 
 
.



20
18

Región NOA (Comprende las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, La 
Rioja, Catamarca) 
 
Tucumán. 
Organismo: Colegio de arquitectos de Tucumán. 
El proyecto apuntó a que el colegio de profesionales mencionado 
incorpore y fomente la perspectiva de género en la arquitectura, diseño y 
urbanismo a la vez que se revindique los aportes de las mujeres 
arquitectas. 
Hubo una alta participación de jóvenes profesionales. A partir de esta 
buena experiencia, se está trabajando para que sea replicado en otros 
colegios de otras provincias. Incluso El CAT firmo convenio con la 
Secretaria  de la Mujer de la Provincia para sensibilizar sobre el  acoso 
callejero en obras y la línea 144 en la carcelería de las obras en 
construcción. 
 
 
Región Patagonia. (Comprende las provincias de Neuquén, Rio Negro, 
Chubut) 
 
Rio Negro. 
Organismo;  Colegio de Abogados de General Roca   
El proyecto se enmarco dentro del Programa Escuelas Populares de 
Formación en Género.  Participaron alrededor de 60 abogadas y 
abogados de todo el valle medio de Rio negro. Hubo una participación 
activa, se trabajó en la desconstrucción de prácticas patriarcales, en la 
cotidianeidad de la profesión. A partir de la implementación de este 
proyecto, se creó dentro del colegio de abogados/as, el instituto de 
género. Dicho instituto se encargara de realizar actividades vinculadas a 
la temática dentro del colegio. 
 
 
 
 
 
.
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Región Centro. (Comprende Santa Fe y Córdoba) 
 
Córdoba. 
Organismo: Municipio de Unquillo. 
Nombre del Proyecto. Escuela Popular de Formación en Género en 
Sierras Chicas. 
 
A partir del impacto local que tuvo la implementación de la Escuela 
Popular, se dio inicio el proceso para institucionalizar el Área Mujer local. 
El proyecto fortaleció el vínculo del equipo del área con las 
organizaciones y colectivos feministas locales así como la RED 
Intersectorial de Género del Corredor de Sierras Chicas (donde participan 
AMM de municipios). La conformación de la Red de mujeres de Sierras 
Chicas (surgió de los grupos de los talleres) y realizaron su 1er actividad 
el 25 de nov en anfiteatro de Río Ceballos. Referentes institucionales 
consultaron cómo replicar en sus lugares talleres de género como la EP. 
 
Región Cuyo (Comprende San Luis y Mendoza) 
 
San Luis. 
Organismo; Fundación Nueva Esperanza. 
Nombre del Proyecto; Sensibilización y prevención de la violencia de 
Género. 
El proyecto busco debatir y sensibilizar sobre la violencia de género, 
propiciando herramientas que permitieran a las mujeres detectar 
situaciones y realizar un abordaje territorial. Formar un equipo 
sensibilizado en relación a la perspectiva de género y tomar 
conocimientos de los derechos adquiridos. 
Las actividades se realizaron principalmente en el Centro de Asistencia 
Primaria de la Salud (CAPS Nº 8) del Bº Primero de Mayo. 
 
 
 
 
 
 
 
.
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Trabajo en el territorio: Difusión de la Línea 144 y 
acciones de incidencia territorial 

Durante 2018 llegamos a distintos territorios del país para difundir el 
trabajo que realiza la Línea 144 y brindar capacitaciones en materia 
de género y Derechos de las mujeres. 
 

más de 250 jornadas 
realizadas
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Observatorio de la Violencia contra las Mujeres 

El Observatorio fue creado por la Ley 26.485 de “Protección Integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los 
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, con el objetivo 
de monitorear, recolectar y sistematizar datos e información sobre la 
problemática. En este sentido se procesan, analizan y difunden 
periódicamente datos estadísticos e información cualitativa referida a la 
situación de las mujeres y las desigualdades existentes en términos de 
Género, que se manifiestan tanto en el ámbito público como en el privado. 
Asimismo, se brindan capacitaciones y asesoramiento a equipos técnicos 
de organismos e instituciones de las diferentes jurisdicciones municipales, 
provinciales y nacionales sobre registros, construcción de indicadores de 
Género y asistencia técnica en la creación de Observatorios locales. 
 
 
Actividades: 
 
Línea 144 
El Observatorio realiza el procesamiento y armonización de las bases de 
datos mensuales de la Línea 144 correspondientes a la sede nacional y de la 
provincia de Buenos Aires del año 2018. A su vez, se han elaborado informes 
a partir de los datos registrados por las/os operadoras/es de la Línea 144 
desde el cual se describen las características de las situaciones de violencia 
recepcionadas por dicha Línea, dando cuenta de diferentes cuestiones, tales 
como: edad de la persona en situación de violencia, vínculo con la persona 
agresora, tipos y modalidades de violencia, tiempo y frecuencia del maltrato, 
nacionalidad de la persona en situación de violencia, jurisdicciones desde las 
cuales se efectúan las llamadas y persona que se contacta con la Línea. 
 
También se realizaron informes especiales entre los cuales se encuentran 
“Día de lxs enamoradxs, un flechazo por la igualdad. Deconstruyendo la 
violencia de género en la adolescencia”; “Violencia contra las mujeres y salud: 
Malestar, medicalización y consumo de sustancias psicoactivas”; “Violencia de 
género en jóvenes, Identidades diversas y situaciones de violencia basadas 
en Género. Un análisis desde la experiencia de la Línea 144”; “Relatos de las 
manifestaciones de la violencia basada en género en contextos migratorios”; 
“Mujeres rurales y violencia de género: Una aproximación desde la Línea 
144”; “Violencia contra la libertad reproductiva- violencia obstétrica un capítulo 
dentro de la violencia contra la libertad reproductiva”; “Informe anual sobre 
Niñez y adolescencia en el marco de la Ley 26.485 de Protección Integral 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los 
Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales”; “Informe anual 
sobre adultas mayores en situación de violencia de género”; “Violencia contra 
las mujeres en el ámbito laboral”. 
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Indicadores de Género 

 
Boletines estadísticos de Género 
 
Elaboración de boletines estadísticos con información confeccionada a 
partir del procesamiento de fuentes de información disponibles tales como: 
Encuesta permanente de hogares (INDEC), Encuesta de trabajo no 
remunerado y uso del tiempo (INDEC), etc. Para su elaboración se procesa 
información de las diferentes fuentes y se realiza un análisis que intenta dar 
cuenta de algunos aspectos que actúan como condicionantes en la vida de 
las mujeres y las consecuentes diferencias entre varones y mujeres. 
En el año se publicaron tres boletines de Género pertenecientes al segundo 
y tercer trimestre de 2017 y primer trimestre de 2018; además, dos 
Boletines especiales: Informe Mujeres y Mercado de Trabajo y Boletín de 
Estadísticas de Género Regional. 
 
Hogares de Protección Integral (HPI) 
 
• Se elaboró una propuesta de instrumento de Registro para los HPI - 
Sistema de Gestión RNHPI- teniendo en cuenta que luego del relevamiento 
de situación de los mismos se identificó esta herramienta como una 
necesidad. El mismo se encuentra en proceso de licitación. 
 
• Actualización de Contenidos del Programa de Formación Virtual para 
equipos de Hogares de Protección Integral. 
 
• Se capacitó al equipo técnico del recientemente inaugurado Hogar en la 
ciudad de San Luis. El mismo se dio en el marco del Programa de 
capacitación destinado a Hogares de Protección Integral para las Mujeres 
en situación de violencia de género. La capacitación estuvo destinada a 
operadoras/es y equipos del HPI.   

Construcción de indicadores de género que se publican a través de la 
plataforma Public Tableau. Brindan información detallada sobre la 
condición de las mujeres en relación a aspectos sociodemográficos, 
económicos, laborales, participación política, entre otros. Los indicadores 
dan cuenta de su situación en relación a las diferentes autonomías 
definidas por CEPAL: Autonomía Económica, Autonomía Física, y 
Autonomía en la Toma de Decisiones y se actualizan a partir de fuentes 
nacionales (INDEC-EPH, Encuesta de uso del tiempo, CSJN, etc.).
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Observatorios provinciales, municipales e institucionales 
 
• Articulación con Área de Género de Trenes Argentinos: 
Asesoramiento técnico para la elaboración del Instrumento de Registro 
de las situaciones de violencia, abordaje y seguimiento en el marco de la 
aprobación del protocolo de atención a situaciones de violencia de 
género y creación del Observatorio al interior del organismo. 
 
• Observatorio Almirante Brown: Asistencia técnica y asesoramiento 
respecto de registro y sistematización de datos cuantitativos. 
Planificación de líneas de investigaciones cualitativas en el marco de la 
Ruta Crítica del Municipio. 
 
• Área de Género y Derechos Humanos de la Provincia de Chubut: 
Se dictó una capacitación para la elaboración de Registros e indicadores 
de Género dirigida a representante de la Universidad provincial de 
Chubut, del Ministerio de salud, de Educación, de Familia y Derechos 
Humanos de la provincia. 
 
Capítulo de Violencia Simbólica y Mediática en Observatorio de la 
Violencia 
 
Se elaboró la "Guía para una comunicación con perspectiva de Género" 
destinada a comunicadoras y comunicadores con recomendaciones 
sobre la perspectiva de género en el ámbito de las comunicaciones. 
 
13 informes/comunicados elaborados por contenidos que reproducían 
Violencia Simbólica y Mediática contra las Mujeres en distintos soportes 
(radios, televisión, plataformas web, redes sociales). 
Esos informes/comunicados de intervención por parte del INAM surgen 
de 32 reclamos recibidos en la cuenta 
reclamosobservatorio@inam.gob.ar, a los que se les dio respuesta y se 
analizó su pertinencia en relación a si efectivamente eran casos de 
violencia simbólica y mediática, y si el contenido era rastreable.    
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 Ejemplos de intervención: 
 
Informe Emitido Al Canal Por Violencia Simbólica Y Mediática 
El 23 de enero fue publicado el informe ante el tratamiento periodístico 
realizado en el programa a partir de los dichos de Cacho Castaña 
“A partir de los reclamos recibidos por el Observatorio de la Violencia 
Simbólica y Mediática del INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES y 
el debate generado a partir de los dichos de Cacho Castaña en el 
programa "Involucrados. Aquí y Ahora", se realiza el siguiente informe 
técnico. 
Destacando la necesidad de profundizar en el trabajo para la prevención 
y erradicación de violencia contra las mujeres en los medios de 
comunicación, y en cumplimiento de la Ley de Protección Integral 26.485, 
este organismo envió el presente informe al canal en el cual se emitió el 
programa, encontrándonos a disposición por cualquier consulta”, 
comienza el informe, que puede verse completo a continuación: 
 
https://www.facebook.com/InstitutoNacionalDeLasMujeresArgentina/phot 
os/a.475929349203586/1437800493016462/?type=3&theater 

Pronunciamiento Desde El Observatorio En Relación a la Cobertura del Tema en 
Términos Generales 
 
El 6 de julio fue publicado un pronunciamiento en torno al  tratamiento mediático a la 
condena de Nahir Galarza 
“El pasado 3 de julio Nahir Galarza (19 años) fue condenada a cadena perpetua por el 
homicidio de Fernando Pastorizzo. En relación al tratamiento mediático que se realizó 
sobre este hecho, este organismo considera necesario realizar algunas observaciones. 
Circularon, ese mismo día, notas sobre la proyección de la apariencia física de la joven al 
cumplir su condena y salir de prisión. Se hizo mención a que la joven pasará toda su vida 
fértil en la cárcel. Se destacaron las emociones que Galarza “despertaba” en la gente, 
pudiendo ser considerada como un ángel o un demonio. Es decir, se destacaron aspectos 
vinculados a la estética, la belleza y la fertilidad. En relación a esto último conviene realizar 
el siguiente ejercicio reflexivo: ¿en qué se relaciona la fertilidad de una mujer con la 
sentencia que recibe por haber cometido un homicidio? ¿Por qué ese es un dato a 
destacar cuando se produce una nota?”, comenzó el escrito publicado, que puede verse 
completo a continuación:   
 
https://www.facebook.com/InstitutoNacionalDeLasMujeresArgentina/photos/a.4759293492 
03586/1609313155865194/?type=3&theater 
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Las campañas tienen como objetivo sensibilizar a la comunidad en 
temáticas vinculadas a los derechos de las mujeres y la violencia de 
género. En este sentido, con la finalidad de prevenir prácticas 
discriminatorias y violencia de género, el Instituto trabaja en estrategias 
comunicacionales que tengan alcance masivo. 
 
Total de campañas realizadas en el año: 
 
• LA LÍNEA 144 ATIENDE EN TU ESTACIÓN. Continuidad de las 
acciones en conjunto INAM y Trenes Argentinos iniciadas en 2017 con 
“Viví y viajá libre de violencia de género”. Cartelería de la línea 144 y 
difusión de la misma, así como asesoramiento en estaciones de tren. 
Ejemplo: 
https://www.facebook.com/InstitutoNacionalDeLasMujeresArgentina/vide 
os/265171877518523/?t=7 
 
• LA LÍNEA 144 ATIENDE EN TU BARRIO. En acompañamiento a las 
acciones realizadas desde otras áreas de gestión del INAM para la 
difusión in situ de la línea de contención, información y asesoramiento 
144; desde el área de Comunicación se acompañó la difusión de las 
jornadas y, en el mismo sentido, la promoción de la línea nacional de 
atención. 
Ejemplo:https://www.facebook.com/InstitutoNacionalDeLasMujeresArgent 
ina/videos/1427995830663595/ 
 
• LAS MUJERES HACEMOS HISTORIA. Campaña que reivindica y 
comparte información de las mujeres de nuestra historia, como forma de 
visibilizar el protagonismo invisibilizado de las mujeres, tanto por sus 
propios alcances en materia de avances de género (Grierson: primera 
mujer médica en Argentina) como sus hazañas en la historia (Ejemplo: 
Juana Azurduy). Esto se realizó a lo largo de todo el año con anclaje en 
fechas de efemérides que permitieron visibilizar a estas mujeres de la 
historia. Ejemplo: 
https://twitter.com/INAMujeres/status/1072564939808751618  

 Campañas de Comunicación y Difusión 
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• FÚTBOL POR LA IGUALDAD. Iniciada con motivo de visibilizar la 
violencia contra las mujeres en 2017 (junto a AFA, Racing Club y Club 
Atlético Independiente), en esta etapa y en el marco del mundial de fútbol 
masculino, se observó la oportunidad de visibilizar el trabajo de las 
mujeres como futbolistas. Se realizó, entonces, el spot ¡Vamos 
Argentina! Junto con la AFA y jugadoras de los clubes Boca Juniors y 
River Plate. Además, en la #CopaBuenosAires se realizó la primera 
clínica de Fútbol Femenino en Mar del Plata con la participación del 
INAM, la AFA, con motivo de apostar a continuar las acciones de 
visibilización. 
 
Esta campaña logró, además, enorme visibilidad mediática. Ejemplos:  

 Campañas de Comunicación y Difusión 

• VIVÍ UN NOVIAZGO SIN VIOLENCIA. Pieza digital realizada con el 
Ministerio de Desarrollo Social en el marco del 14 de febrero, día de las y los 
enamorados, como forma de concientizar respecto a la importancia de 
reconocer las señales de alerta de violencia en el noviazgo y difusión de la 
línea 144. 
 
• ¡POR MÁS MUJERES EN LAS CIENCIAS! Pieza digital realizada en el 
marco del Día Internacional De La Mujer Y La Niña En La Ciencia como modo 
de visibilizar y lanzar más acciones tendientes a contribuir con la participación 
de las mujeres en las ciencias (luego se realizaron los Editatón). Junto al 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y 
Wikipedia. 
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• CAMPAÑA SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN. La primera campaña de difusión realizada en el 
trabajo mancomunado del Consejo Federal de Mujeres. A partir de una 
propuesta conjunta, surgida en el marco de una capacitación sobre 
violencia simbólica y mediática en una reunión del Consejo Federal, se 
realizó, con motivo del día 11 de marzo, "Día Nacional de la Lucha contra 
la Violencia de Género en los Medios de Comunicación”, esta campaña 
conjunta y articulada tendiente a visibilizar la violencia contra las mujeres 
en los medios de comunicación locales. 
 
• DIFUSIÓN LÍNEA 144 EN LOLLAPALOOZA ARGENTINA. El INAM 
estuvo presente en el evento realizado en marzo. Junto a Basani se logró 
difundir la Línea 144, el único número gratuito de alcance nacional que 
brinda asesoramiento; información y contención a mujeres en situación 
de violencia en #Argentina #NoEstasSola (como fue difundida a través de 
intervenciones en baños químicos, por ejemplo) 
 
• CAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE DIFUSIÓN LÍNEA 144. Para el día de 
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Presidencia de la 
Nación elaboró un video de difusión con los equipos del INAM.  

En mayo de 2017 se lanzó el espacio “INAM en Radio Nacional: Todas las 
mujeres, todos los derechos, siempre”. Consiste en micros semanales que 
se publican y replican a través de la web oficial de Radio Nacional y en la 
red de AM (870). Los micros se encuentra disponibles aquí 
 
http://www.radionacional.com.ar/instituto-nacional-de-las-mujeres/

Espacio Institucional INAM En Radio Nacional
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Formación y Asistencia Técnica 
 
Ejes Estratégicos de Acción 
 
1. Formación de Replicadoras/es en perspectiva de género 
2. Transversalización del Enfoque de Género (Poder Ejecutivo, Poder 
Legislativo, Universidades y Sindicatos) 
3. Formador Provincial 
4. Capacitación Interna 
5. Acciones de incidencia en Congresos y Paneles 
 
1. Formación de Replicadoras/es en perspectiva de género 
 
Dentro de este campo de actividades se consideran aquellas que han 
involucrado series de instancias de capacitación (talleres, jornadas) cuyo 
objetivo fue brindar herramientas conceptuales, normativas, 
metodológicas y estratégicas con el fin de que las/os participantes logren 
constituirse como agentes replicadoras/es de los contenidos trabajados. 
Se entiende como agentes replicadoras/es a quienes, luego del recorrido 
por los temas, han construido conocimientos y capacidades para 
planificar, ejecutar y evaluar estrategias y actividades en las que se 
retransmitan las miradas y conceptos clave recibidos, ya sea al interior 
de sus organismos, organizaciones, espacios de trabajo o pertenencia, o 
bien a sus comunidades u otros grupos de interés con los que ellas/os 
trabajen como población objetivo. 
 
Actividades: 
• Curso presencial de formación: Se realizaron tres ediciones durante el 
año, participaron representantes tanto del Estado Nacional como 
Provinciales y Municipales, y de distintos sectores de la Sociedad Civil. 
• Facilitador Integral para la Promoción de Derechos de la Mujer: En el 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, se realizaron dos 
ciclos de capacitación, destinados a agentes de dicho Ministerio. 
• Curso para la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires (PBA): Se 
realizaron una serie de seis instancias de capacitación destinadas a la 
formación de trabajadoras/es replicadoras/es en ambas cámaras de la 
Legislatura. 
• Curso presencial en coordinación con la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación (HCDN): En el marco del convenio firmado en el 
2017 se desarrolló dicho curso partiendo de la Guía para la Incorporación 
de la Perspectiva de Género en la Labor Legislativa articulada con 
PNUD. Este curso se realizó por segundo año consecutivo. 

Capacitaciones, asistencia técnica y formación
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2. Acciones de Transversalización del Enfoque de Género 
 
En este grupo se incluyen las actividades que han tenido como objetivo 
la integración y asimilación de la perspectiva de género como eje 
transversal en las distintas instancias que hacen a las funciones de un 
organismo u organización dado. Transversalidad que implica entonces 
que el concepto de género es tenido en cuenta desde la planificación, 
realización y evaluación de las acciones. La transversalización de género 
se ha abordado tanto en formatos de ciclo de capacitaciones como en 
talleres en las que participaron las siguientes instituciones: 
 
Nivel Federal 
• Comisión de Igualdad de Oportunidades y Prácticas Responsables del 
COFEMOD (Consejo Federal de Innovación y Modernización en la 
Gestión Pública) 
 
Durante el año 2018, el INAM brindó asesoramiento para la 
implementación de la transversalidad de género en las administraciones 
públicas de las provincias argentinas. En este contexto, se creó la 
Comisión de Igualdad de Oportunidades y Prácticas Responsables en el 
marco del COFEMOD, la que constituye un hito en el diseño e 
implementación de estrategias para la adopción de medidas de igualdad 
de género y oportunidades en el ámbito de las administraciones públicas 
provinciales. El 31 de agosto de 2018 se celebró en la Ciudad de Buenos 
Aires la primera reunión de la Comisión. El INAM participó de dicha 
Comisión en su calidad de organismo responsable por la transversalidad 
de género en el sector público argentino. 
 
Organismos del Poder Ejecutivo Nacional 
• AFIP: Se realizaron dos ciclos, cada uno con diferentes 
destinatarias/os.  El primero de ellos, de cuatro instancias, orientado a 
dar herramientas para la contención, orientación y acompañamiento en 
casos de violencia, para un grupo formado por áreas que por su labor 
reciben demanda en la temática; el segundo sobre Género y 
Comunicación con perspectiva de género, para la dependencia 
específica de comunicación dentro del organismo. 
• SEDRONAR: Con miras a transversalizar la mirada de género en 
diferentes equipos del Organismo (que incluyeron los de capacitación, 
asistencia, prevención, línea 141 y dispositivo para madres en situación 
de adicciones de Luján), se trabajaron cuatro módulos sobre Género, 
Violencia, Medicalización y Masculinidades. Se distribuyó a las/os 
participantes en tres grupos a lo largo del año, lográndose marcar y 
profundizar la importancia de la transversalidad de género en el tema de 
consumos problemáticos. 
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• Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos: Se trabajaron ejes de Género y Masculinidades con 
abogadas y abogados aportando herramientas críticas y de trabajo para 
la labor que se realiza en los CAJs. 
 
• Ministerio de Producción, Trabajo y Agroindustria: Con técnicas y 
técnicos de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y 
Especiales (Ex UCAR): Se realizó un ciclo de cuatro capacitaciones más 
un taller destinado a la incorporación de la mirada de género en la 
elaboración, ejecución y evaluación de proyectos productivos en el 
ámbito rural para el fortalecimiento de las mujeres.   
 
• Mesa de Género del Ministerio de Defensa: Este espacio dentro del 
Ministerio está integrado por áreas dedicadas a género de las tres 
Fuerzas (Ejército, Naval y Aérea). Se trabajó con este grupo un módulo 
de actualizaciones en Perspectiva de Género (incluyendo Diversidad y 
Masculinidades) y otro sobre Violencia, Marco Normativo y Ruta Crítica, 
actualizando los criterios y herramientas con las que trabajan los distintos 
equipos. 
 
• Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia (Programa Asistiré): Se 
llevaron a cabo jornadas de trabajo sobre Género, Diversidad, Violencia y 
Abuso Sexual Infantil, dirigidas a los equipos del programa, que tiene la 
función de reducir la interrupción de la formación escolar. Este grupo 
resulta estratégico para abordar estas temáticas toda vez que tienen trato 
directo con las autoridades escolares para participar en las políticas de 
prevención de la interrupción de las trayectorias formativas. 
 
• Trenes Argentinos: Se realizó una jornada sobre Masculinidades para 
representantes de todas las entidades gremiales del sector, además de 
instructoras/es y directivas/os, fortaleciendo la visibilidad de las brechas a 
cerrar dentro del ámbito ferroviario. 
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Poder Legislativo 
 
• Diplomatura en Gestión Legislativa: El INAM brindó un seminario 
específico dentro de dicha diplomatura en el marco del convenio firmado 
entre la HCDN y el INAM consistente en ocho clases de frecuencia 
mensual dirigida tanto a trabajadoras/es de la cámara como a otras 
personas que cursan la diplomatura. 
 
• Capacitaciones en género en el Senado de la Nación: El INAM junto a 
PNUD, continuó con este ciclo de formación que comenzó hace dos años 
con el objeto de incorporar la perspectiva de género en la Cámara Alta. 
Se realizaron tres cursos en los que participaron integrantes de los 
despachos y áreas administrativas. 
 
• Participación Evento Clic “Cómo lograr innovar en casa”: En el marco 
del convenio entre la HCDN y el INAM se realizó una jornada de 
sensibilización a mandos altos y medios de la Cámara de Diputados de la 
Nación. Se realizaron seis encuentros en un día y se trataron los temas: 
Género, Brechas Salariales, Género y Trabajo, Diversidad Sexual, entre 
otros. 
 
• Asesoramiento para investigación sobre Género y Labor Legislativa: En 
el marco del convenio ya mencionado se realizaron distintas reuniones 
de asistencia técnica a los equipos de la HCDN (Área de Modernización 
Parlamentaria) para la formulación de un proyecto de investigación, 
recolección y análisis de información cuantitativa y cualitativa sobre el rol 
de las mujeres legisladoras en la labor de la cámara. 
 
• Participación en el programa “Radioteca” de la radio de la biblioteca del 
Congreso de la Nación: Se comunicó lo trabajado a lo largo del año en 
temas de Género y Gestión Legislativa, principalmente el Formador de 
Formadoras/es de la HCDN. 
 
• Legislatura de la Provincia de Buenos Aires: Se realizaron una serie de 
seis instancias de capacitación destinadas a la formación de 
trabajadoras/es replicadoras/es en ambas cámaras de la Legislatura. 
 
• Chubut: Se realizaron capacitaciones a asesoras y asesores del 
Legislativo provincial y concejales de la provincia referidas a la 
incorporación de la perspectiva de género en la labor legislativa. 
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Entidades Académicas 
 
• Universidad Tecnológica Nacional (UTN): Se ejecutó un programa de 
capacitación consistió en cuatro módulos, a saber, Género, Género y 
Poder, Género y Mundo Público y Género y Universidad destinada a dos 
cohortes de estudiantes, autoridades y personal docente y no docente. 
La ejecución sentó las bases para lograr más avances hacia la 
superación de las brechas en el ámbito académico en carreras clave en 
este sentido. 
 
• Facultad de Ingeniería y Cátedra de Derechos Humanos del Ciclo 
Básico Común (Universidad de Buenos Aires): Se realizaron charlas para 
la transversalidad de Género a diferentes sectores de la comunidad 
académica. 
 
Sindicatos 
● Asociación del Personal Legislativo (APL): en el marco de un ciclo de 
capacitaciones brindadas a dicho gremio, se dictó un taller sobre 
Masculinidades a afiliadas y afiliados pertenecientes a diferentes 
sectores del Honorable Congreso de la Nación. 
 
● Asociación Obrera Textil (AOTRA): Se realizó en articulación con el 
Área Mujer del Sindicato, una sensibilización para afiliadas/os sobre el 
tema Masculinidades Plurales, entendiendo el espacio gremial como un 
sector predominantemente masculino. 
 
● Jornadas de Capacitación “Formación para la Prevención, Detección y 
Acompañamiento a mujeres en situación de Violencia y Discriminación”: 
La misma consistió en cuatro talleres destinada a delegadas gremiales 
que integran la mesa de sindicatos del INAM. 
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3. Formador Provincial 
 
La estrategia de Formación Provincial “Facilitadora/or Integral para la 
Promoción de Derechos de las Mujeres en el Territorio”, está destinada a 
integrar el Enfoque de Equidad de Género (EEG) a nivel territorial. Las/os 
asistentes a estas instancias de capacitación recibieron herramientas 
conceptuales y metodológicas para abordar diversas temáticas en sus 
lugares de pertenencia y constituirse como agentes multiplicadores. 
 
Se desplegó en las siguientes provincias, consistiendo en jornadas 
completas con participación de áreas de gobierno local y organizaciones. 
 
Catamarca: En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se 
desarrolló el primer formador en articulación con el Centro de Referencia 
(CDR) provincial. La capacitación contó con equipos técnicos de los 
municipios locales, Casa de la Mujer, Hogar Warmi, Instituto Nacional 
contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI), Delegación local 
de Derechos Humanos, CDR Catamarca, Facilitadores del Programa 
Primeros Años y ONGs, 
 
Santa Cruz: En articulación con el Área Mujer de la Provincia de Santa 
Cruz se desarrolló una jornada de formación en la localidad de Rio 
Gallegos. En dicha formación se trabajaron las temáticas de Perspectiva 
de género, Masculinidades, Diversidad Sexual, Violencia de Género y 
Herramientas para la Asistencia a Mujeres en situación de Violencia, 
destinada a diferentes áreas mujer municipales, comisaría de la mujer y 
juzgados. 
 
La Rioja: Este ciclo de formación se realizó en la ciudad capital de la 
provincia en articulación con la Secretaría de la Mujer Provincial, con el 
objetivo de realizar una actualización de las temáticas de Género, 
Masculinidades, Diversidad y Violencia contra las Mujeres. Del mismo 
participaron diferentes organismos provinciales, así como también ONGs 
y Áreas Mujer de distintos municipios. 
 
Neuquén: Articulado con el Área Mujer Provincial, se realizó una 
formación en Género, Planificación Estratégica y Políticas Públicas en la 
ciudad capital. Dicha actividad tuvo como objetivo principal abordar 
estrategias para la elaboración de políticas públicas con perspectiva de 
género para los equipos técnicos de la mencionada Área Mujer Provincial 
(AMP) como así también las diferentes áreas municipales. 
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Otras actividades 
Además de los Formadores Provinciales, se trabajó en comisiones 
especiales en las siguientes provincias: 
 
Salta: Se realizó una jornada sobre Nuevas Masculinidades destinada a 
áreas de gobierno provincial y municipal de la Ciudad Capital, además de 
organizaciones y colectivos locales. Se logró instalar el interés en 
continuar debatiendo la problemática e incorporarla a acciones dentro de 
las políticas públicas. Se coordinó con ONU y autoridades locales 
 
Formosa: 
• Se realizó un encuentro regional articulado juntamente con la 
Coordinación Nacional de Diversidad Sexual (CONADISEX) 
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Salud de la Nación, 
para personal de los CDRs de la región NEA y gobierno local de la 
provincia Formosa. Por tratarse de una actividad de alcance regional, la 
misma se extendió a las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y 
Corrientes. 
 
• "Encuentro de Mujeres del NEA": El INAM fue convocado junto a la 
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para articular acciones y 
afrontar el alto índice de embarazo adolescente en la región. En el 
encuentro participaron distintos actores sociales de provincias 
preocupadas convocaron a la problemática. 
 
Misiones: En la localidad de San Vicente, coordinado con el gobierno 
provincial y el AMP, se realizó una jornada sobre Masculinidades y 
Violencias de Género, destinada a organismos y organizaciones de 
distintos municipios, que tuvieron una primera aproximación a la 
temática. 
 
Entre Ríos: Se realizó una jornada sobre Género y Violencia destinada a 
CDR y organismos locales en la Ciudad de Paraná. La actividad cerró el 
ciclo de trabajo articulado con la CONADISEX. 
 
Córdoba: Se realizaron dos jornadas sobre Masculinidades Plurales, una 
en Río Ceballos y otra en La Falda, con participación de organismos de 
distintos municipios aledaños. 
 
Santa Fe: En la ciudad de Rosario, se realizó una jornada sobre Brechas, 
Violencias y Transversalidad de Género para el Consejo Municipal y el 
ente legislativo local, que contó con la presencia de concejales, personal 
del organismo de diferentes áreas. 
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4. Capacitación Interna 
 
• Capacitaciones con la Secretaría de Salud de la Nación: Se realizaron 
dos series de dos jornadas cada una, destinadas a operadoras/es de la 
línea 144 y personal en general del INAM sobre Salud Sexual Integral y 
Derechos Reproductivo de las Mujeres y Diversidad Sexual y Corporal, a 
cargo de equipos de la Secretaría. 
 
• Talleres dirigidos a las/os operadoras/es de la Línea 144: Las mismas 
estuvieron referidas a las diferentes temáticas de los Informes especiales 
y a las modalidades de registro. 
 
• Diplomado Virtual  en “Asistencia a mujeres en situación de violencia y 
perspectiva de género”: El mismo se realizó con modalidad interna y 
externa en la que participaron 3 cohortes con personal de Línea 144 
Nacional, PBA y CABA, otras áreas del INAM y MDSySN y este año, 
contó con cuatro clases presenciales complementarias. 
 
 
 
5. Acciones de incidencia en Congresos y Paneles 
 
• Se participó en actividades especiales con formato de panel, 
invitadas/os en eventos organizados por otros entes. Se realizó una 
ponencia sobre actualización en Género, Políticas públicas y 
Emprendedurismo, en un evento organizado por el Centro de Desarrollo 
Económico de la Mujer (CEDEM) que depende del Ministerio de 
Producción, Trabajo y Agroindustria en conjunto con el Observatorio de 
Género del Senado de la Provincia de Buenos Aires, dando elementos 
para la incorporación de la mirada de género en emprendimientos. Se 
realizaron también dos paneles en las Jornadas del NOA, realizadas en 
San Fernando del Valle de Catamarca sobre Género, Políticas Públicas y 
Masculinidades. 
 
• Se llevaron a cabo durante este año dos videoconferencias coordinadas 
con el Programa Punto Digital de la Secretaría de Modernización sobre 
Género, en primer lugar, continuando con la temática de Diversidad 
Sexual. Este formato de capacitación interactivo, permite además una 
llegada de gran masividad a la comunidad por tratarse de un medio 
digital. 
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● Capacitación a equipos de organismos gubernamentales y no 
gubernamentales abocados a la prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres. 
 
Las capacitaciones están destinadas a equipos interdisciplinarios 
dedicados a la atención de mujeres en situación de violencia. De esta 
manera, se fortalecen las capacidades de dichos equipos, y se 
transfieren herramientas para una mejor intervención en esta 
problemática. 
 
Asimismo, se difunde la Línea 144 como un recurso de orientación y 
asesoramiento, tanto para las/os operadores que participan de las 
capacitaciones, como para la población para la cual trabajan. 
 
Además, se incorpora el eje de violencia laboral en el empleo público y 
en las empresas a fin de prevenir e intervenir en esta problemática, como 
también la violencia doméstica en el ámbito laboral. Dichas 
capacitaciones son de modalidad interna y externa y, a su vez, se 
pueden realizar de manera presencial y/o virtual. 
 
• Capacitaciones presenciales para los Centros de Acceso a la Justicia 
pertenecientes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación (MJyDH). 
 
1. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): Se brindaron dos 
capacitaciones, en primer lugar, sobre la construcción y deconstrucción 
de las masculinidades, interpelando sus prácticas profesionales y 
personales y, en segundo lugar sobre Derecho de Familia con 
perspectiva de género. En ambas capacitaciones participaron 
abogadas/os tanto de CABA, PBA y otras jurisdicciones del país. 
 
2. Neuquén: Se realizó una capacitación a equipos técnicos, efectoras/es 
de Justicia y Salud en la sede de la Universidad de Comahue, poniendo 
énfasis en la Violencia Sexual y la Violencia Laboral; un encuentro de 
intercambio en el Colegio de Abogadas/os en la localidad de Neuquén 
Capital en el que abordaron casos y debatieron las distintas miradas 
interdisciplinarias poniendo como eje la importancia de incorporar el 
enfoque de género en la intervención de la justicia; y una capacitación en 
Herramientas de Intervención ante la Violencia de Género Doméstica, 
con promotoras territoriales del MDSSN y del MJyDH de la Nación. 
 

Capacitaciones en el marco del Plan Nacional de Acción 
para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres 2017-2019
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• Capacitaciones para agentes del Ministerio de Desarrollo Social y Salud 
de la Nación 
 
1. Taller de Sensibilización y Difusión sobre Violencia de Género: 
destinado a los equipos territoriales abocados al Programa Hacemos 
Futuro de Responsabilidad Social Institucional y Trayectorias Tutoreadas. 
 
2. Capacitaciones, acompañamiento y fortalecimiento a operadoras/es 
del Estado en Tu Barrio: Tuvo como objetivo fortalecer las capacidades 
en la detección y la intervención de primer orden a mujeres en situación 
de violencia. 
 
3. Jornada de Sensibilización: Jornada de sensibilización y transferencia 
de conocimientos sobre el enfoque de género y la atención a mujeres en 
situación de violencia a personal docente. La misma se realizó en el CDR 
de Vedia (Junín) y la escuela media local. 
 
4. Ciclo de capacitación introductorio en “Género y Violencia”: El mismo 
se destinó a áreas del MDSyS en las temáticas de Género, Diversidad y 
Violencia. 
 
• Capacitaciones a otros organismos públicos y privados en Prevención e 
Intervención de la Violencia contra las Mujeres 
 
1. Capacitaciones a operadoras/es territoriales del Instituto de la Vivienda 
de la CABA que realizan relevamientos habitacionales en barrios en 
proceso de urbanización, para brindar herramientas de intervención ante 
situaciones de violencia doméstica. 
2. Encuentros en la Red de Migrantes y Refugiadxs: Se realizó con la 
finalidad de sensibilizar y capacitar en la incorporación del enfoque de 
género, las particularidades de la migración y la problemática de la 
Violencia. 
3. Encuentro de sensibilización y capacitación a la Empresa Veng. S.A.: 
Se efectuó para el abordaje de las situaciones de Violencia Laboral y 
Doméstica en el ámbito laboral. 
4. Taller de incorporación del Enfoque de Género: Destinada a La Unión 
de Trabajadoras de la Tierra (UTT) de las localidades de San Vicente, 
Jáuregui, Luján, Mercedes y La Plata. 
5. Taller de Masculinidades: Se realizó en el marco de la Jornada de 
Inclusión y Sustentabilidad organizada por el área de Responsabilidad 
Social Institucional de la Secretaría de Modernización. 
6. Capacitación ANSES: Destinado a equipos técnicos encargados de la 
atención de situaciones de Violencia Doméstica y Laboral. 
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Jornada sobre prevención y accionar en casos de abuso en NNYA 
 
En conjunto con el Plan ENIA, organizamos  la jornada “Prevenir y Actuar 
Frente al Abuso en la Niñez y Adolescencia” con el propósito de 
fortalecer uno de sus objetivos estratégicos: el fortalecimiento de políticas 
para la prevención del abuso y la violencia sexual en la niñez y la 
adolescencia y para el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) 
en el marco de la normativa vigente. La misma se llevó a cabo en casa 
de Gobierno y fue presentada por la Ministra Stanley, el Ministro 
Garabano y el Secretario Rubinstein. Contó con la participación de más 
de 250 personas con cargos decisivos en los ámbitos de políticas 
públicas de niñez, género, salud, justicia, poder legislativo, organismos 
internacionales, organizaciones de la sociedad civil entre otros. Además, 
la misma fue transmitida en directo por el canal de Youtube del INAM 
para que pudiera ser vista en todo el país tanto en vivo como 
posteriormente. 
 
Asistencia Técnica a las Mesas Locales de Prevención y Atención de la 
Violencia contra las Mujeres 
 
• Tres de Febrero 
• Esteban Echeverría 
• Lobos 
• Lincoln 
• Tandil: Se realizaron capacitaciones a las integrantes de la Mesa local y 
del área de Estadística referida a la construcción de indicadores de 
género.  Además, se brindó asistencia técnica sobre violencia en el 
noviazgo a partir del Informe de adolescentes y violencia de género 
publicado en el marco del 14 de febrero. 
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Capacitaciones/Participaciones en Jornadas de Comunicación y 
Perspectiva de Género 
 
• Formación y tutoría en Módulo Comunicación y Género en el Diplomado 
en Asistencia a Mujeres en Situación de Violencia en la plataforma 
“Formate en Red”. Ministerio de Desarrollo Social e INAP. 
 
• Capacitación periodistas y editoras/es de redacciones de: 
Minuto1 
Diario Registrado 
Ámbito Financiero 
 
Ejemplo sobre lo realizado: Capacitación en redacciones. Encuentro con 
periodistas y editores de las redacciones de Minuto1, Diario Registrado y 
Ámbito. La actividad se realizó en febrero de 2018 y se organizó a través 
del pedido de las y los periodistas para tener una instancia de formación 
sobre comunicación con perspectiva de género.  En la misma se trabajó 
sobre los conceptos de violencia simbólica y mediática, la normativa 
vigente en la temática. Se analizaron diferentes tipos de cobertura 
periodística, con el fin de incorporar la perspectiva de género a la 
comunicación. 
 
• Capacitación Lenguaje Inclusivo en el Colegio de la Magistratura. 
 
• Tutoría y elaboración módulo de violencia simbólica y mediática en el 
ciclo de capacitación para agentes de la administración pública a través 
de Puntos Digitales (PD). 
 
• Capacitación en Jujuy (Universidad Nacional de Jujuy), en el marco de 
la Jornada sobre el tratamiento de los medios de comunicación con 
perspectiva de género, organizado por La Lupa Violeta, un Observatorio 
de Medios recientemente creado a partir de la Escuela Popular de 
Formación en Género llevada adelante por la organización Juanita Moro 
en Jujuy, con financiamiento del INAM. 
 
• Doble jornada de capacitación sobre comunicación con perspectiva de 
género en la ciudad de Mendoza. Destinada a periodistas, publicistas y 
comunicadoras/es. Realizada junto a Unicef y organizada por la 
Fundación América.  Desde el INAM se abordó violencia simbólica y 
mediática. Unicef desarrolló el tema de Abuso Sexual Infantil. El segundo 
encuentro se realizó con responsables editoriales de los medios de 
comunicación del Grupo América (radio, televisión y portal web de 
noticias). 
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• Se brindaron insumos producidos para capacitación a distancia en la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de Córdoba. 
 
• AFIP. Jornada de Comunicación, Derechos Humanos y Género en el 
marco del programa de Formadorx de Formadorxs, destinada a áreas de 
trabajo de la AFIP, con especial hincapié en lenguaje inclusivo y 
comunicación institucional con perspectiva de género. 
 
Ejemplo sobre lo realizado: Incorporar el lenguaje inclusivo en la 
comunicación institucional. Una de las demandas de los organismos es 
de qué manera y por qué es necesario incorporar el lenguaje inclusivo en 
los materiales de comunicación interna y externa. De esta manera, se ha 
preparado una instancia de capacitación para trabajar la perspectiva de 
género y el lenguaje. Junto con equipos de AFIP se analizaron y 
pensaron propuestas para promover un lenguaje inclusivo. 
 
• Directivos/as de ENACOM. Capacitación en ENACOM destinada a 
funcionarias y funcionarios. Realizada en el marco del 25 de noviembre. 
Se abordó la normativa en materia de prevención, sanción y eliminación 
de la violencia contra las mujeres; haciendo hincapié en la violencia 
simbólica y mediática. 
 
• Capacitación sobre comunicación con perspectiva de género en la 
ciudad de Rosario. Destinada a periodistas, publicistas y 
comunicadoras/es. Realizada junto a Unicef y organizada por la 
Fundación América.  Desde el INAM se abordó violencia simbólica y 
mediática. Unicef desarrolló el tema de Abuso Sexual Infantil. 
 
• Lenguaje Inclusivo en escuela secundaria de la Ciudad de Buenos 
Aires, la 6 del distrito 5. Una jornada de debate y sensibilización para 
estudiantes y docentes en el marco de las actividades por la soberanía 
para fin de año. 
 
• Charla en la Universidad de Buenos Aires, dirigida a estudiantes en el 
marco del Seminario de Políticas de Comunicación y Género.   
 
• Participación del “Foro de Cine y género” en el Festival Internacional de 
Cine de Mar del Plata en representación del INAM (noviembre 2018) 
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Asistencia Técnica en Comunicación y Asesoramiento 
 
Manual educativo. Asesoramiento y revisión de contenidos para el diseño 
y elaboración de material educativo con responsables de Contenido de 
Editorial Mandolina, en articulación con la Dirección Nacional de 
Asistencia Técnica INAM. 
 
Guía de intervención en situaciones de violencia. Edición e información 
en materia de lenguaje inclusivo y recomendaciones para “Guía para la 
prevención e intervención de situaciones de violencia contra las mujeres 
en las organizaciones” elaborada por Dirección Nacional de Asistencia 
Técnica del INAM (para organismos gubernamentales y no 
gubernamentales). 
 
Compromiso/indicadores para organismos públicos. Elaboración de 
propuestas compromiso en materia de equidad de género para los 
organismos públicos junto al Ministerio de Modernización de la Nación y 
Dirección Nacional de Asistencia Técnica del INAM. 
 
Manual de estilo para Poder Legislativo. Asesoramiento para manual de 
estilo y lenguaje con perspectiva de género para el ámbito legislativo. 
 
Manual de lenguaje inclusivo para Poder Ejecutivo. Asesoramiento para 
manual de lenguaje con perspectiva de género para altas autoridades del 
Poder Ejecutivo. 
 
Actualización y relanzamiento de los contenidos de la web Hablemos de 
Todo del Ministerio de Desarrollo Social, junto al área de Juventud, para 
su pestaña de “violencia de género” sobre la cual se trabaja en el marco 
de “Noviazgos sin violencia” para ser lanzada junto a una campaña por la 
fecha del día de las y los enamorados el próximo 14 de febrero de 2019. 
 
Asistencia técnica en la Comisión Tripartita para la Igualdad de 
Oportunidades (CTIO-Género), espacio de diálogo social tripartito y 
búsqueda de consensos, integrado por representantes de los sectores 
gubernamental, sindical y empresarial. 
 
Asistencia técnica en la edición del material “Propuestas para una 
comunicación política equitativa y paritaria”. En articulación con la 
Secretaria de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda.   
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Capacitaciones 2018: principales resultados 
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Comunicación Instituciona 
l
MATERIALES DE COMUNICACIÓN Y DISEÑO: 
 
Durante el 2018 realizamos 
 
47 producciones audiovisuales publicadas en el canal de You Tube del 
INAM, de difusión de la Línea 144, de cobertura de talleres de 
capacitación, spots publicitarios, efemérides, coberturas de actividades, 
entre otros. 
 
Más de 100 piezas digitales: Entre ellas, Flyers, GIFs, Placas y Afiches. 
 
Facebook alcanza 24.080 personas que les gusta la página. 
 
Twitter alcanza 10.200 personas que siguen la página. 
 
YouTube alcanza 445 personas suscriptas. 
 
Entre las campañas más vistas, se destacan los audiovisuales de LAS 
MUJERES HACEMOS HISTORIA con 50927 vistas en Facebook 
 
CASOS DE VIOLENCIA VÍA REDES SOCIALES. Asesoramiento y 
derivación a La línea 144 o al área de atención de atención de casos de 
violencia, ante las consultas recepcionadas vía mensaje interno de 
Facebook y Twitter. Incluso, el asesoramiento incluye el pasaje de 
recursos institucionales de otros países a mujeres que se contactan por 
consultas en relación a violencia de género en sus países de residencia, 
como es el caso de México o Costa Rica. 
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Creación del Área de Relevamiento de Expresiones 
Artísticas con Perspectiva de Género en el Teatro 
Argentino. 

Se cubrieron más de 50 obras de teatro con perspectiva de género 
durante el 2018. Estas obras fueron promocionadas en las redes sociales 
del INAM, para alentar y difundir expresiones artísticas con perspectiva 
de género. Algunos títulos son: “Piel de Cordero”, “Lola, VIOdegradable”, 
“Linda de día”, “Mamífera”, “Minitas”, “Carmencita”, “La Lección de 
Anatomía”, “Desterrar”, “Yo, Encarnación Ezcurra”, “La Venus roja”, “Las 
cuatro gemelas”, “Papaíto Piernas Largas”, “El comportamiento de las 
mariposas”, “Esa niña”, “Liviana como una ballena”, “Están lloviendo 
hombres”, “Matate Amor”. 
 
De esas 50, 8 fueron obras infantiles durante las vacaciones de invierno 
2018. Una propuesta de sensibilización, difusión y aliento llevada 
adelante desde el INAM para apuntar a dejar atrás todos aquellos relatos 
clásicos de caballeros, princesas y príncipes azules que reafirman el 
mandato de las mujeres en el hogar y sus “roles” de madre y ama de 
casa. Se trató de de-construir los estereotipos y estas miradas de 
mujeres pasivas como único desarrollo en el ámbito privado del hogar. 
Se buscaron obras con personajes más reales, historias de aventuras, 
historias con contenido que inviten a la reflexión, historias con mujeres 
protagonistas, tanto en el escenario como en la dirección.  

Avales Institucionales 
 
Se otorgaron 8 Avales Institucionales con el mismo objetivo de alentar 
producciones culturales con perspectiva de género, a la vez que esto 
permite establecer un diálogo entre el estado y quienes desarrollan 
producciones artísticas. Los avales fueron otorgados a las siguientes 
obras de teatro: “Piel de Cordero”, “Mamífera” y “Yo, Encarnación 
Ezcurra”. Y también recibieron avales por su pertinencia en las temáticas 
abordadas: I Festival de Cine “Mujeres en Escena”, la Muestra fotográfica 
“Morfología de nuestro contexto” (Villa 31), Familias Diversas Asociación 
Civil (AFDA), Proyecto Gafas Violetas, y Cinemamá. 
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Proyecto De “Observatorio Emilia Saleny De Perspectiva De Género 
En El Cine Argentino” 
 
Este Observatorio, con colaboración del INCAA, tiene como objetivo 
realizar informes anuales de las películas nacionales de ficción 
estrenadas en el año calendario. Se analizará la participación femenina 
en la realización técnica de las mismas (dirección, guion, producción y 
demás roles técnicos), así como temáticas, modos de representación y 
roles de los personajes femeninos en las narraciones cinematográficas, 
entre otros temas. En este marco, se firmó un proyecto con el INCAA 
para facilitar la observación de las películas estrenadas. 
 
Participación En El Proyecto “Gafas Violetas” 
 
Se participa semanalmente en el proyecto “Gafas Violetas”, una 
propuesta de gestión para la equidad de género que depende de la 
Subgerencia de Desarrollo Federal del INCAA. Se fundamenta en la 
noción de que una institución pública que no tenga en consideración la 
variable de género en las políticas que implementa, sólo perpetúa la 
desigualdad.  Es un espacio de formación continua en género y lenguaje 
audiovisual que propone una plataforma consultiva, de acción conjunta, y 
de asesoramiento técnico en materia audiovisual con perspectiva de 
género, así como un modelo de innovación en gestión pública para la 
promoción de buenas prácticas. 
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Protocolos de intervención en casos de violencia 
contra las mujeres: asesoramiento y sistematización  

En cumplimiento con las Medidas (1, 9,13, 23, 28, 30 y 31) del Plan 
Nacional de Acción (2017/2019), esta línea estratégica tiene como 
objetivo brindar recomendaciones y sugerencias para la elaboración de 
Protocolos que sirvan de detección temprana, atención y procedimientos 
adecuados, ante situaciones de violencia contra las mujeres. Se propone 
que los organismos públicos y privados establezcan políticas que 
garanticen los derechos de las mujeres trabajadoras en relación a la 
reproducción de las desigualdades que les impiden el desarrollo pleno de 
sus capacidades; y la incidencia de la violencia de género en las 
relaciones interpersonales. 
 
• Participación y Elaboración de los contenidos del eje de inclusión en el 
Compromiso Social Institucional, del área de Responsabilidad Social 
Institucional - RSI, de la Secretaría de Modernización, para 
transversalizar la perspectiva de género y promover la inclusión de las 
mujeres en igualdad de condiciones en el ámbito del Empleo Público. 
 
• Confección de un Programa de Capacitación en el marco del Plan 
Anual de Capacitación 2019 INAP por disposición INAP 308/2018 y la 
Resolución ex SGP N° 51/2003 para las áreas de RRHH de los 
organismos del Estado con acreditación INAP sobre: 1) Derechos y 
obligaciones del estado en materia de igualdad de género; 2) Prevención 
e intervención en violencia de género; 3) Sensibilización en igualdad de 
género. 
 
• Acompañamiento personalizado en la elaboración e implementación de 
Protocolos para la prevención e intervención en situaciones de violencia 
contra las mujeres a los siguientes instituciones: ANSES, Trenes 
Argentinos, RRHH de Parques Nacionales en Videoconferencia, 
Secretaría de Estado de Trabajo – Río Negro, TELAM, Secretaria de 
Salud Protocolo Marco De Detección De Mujeres En Situación De 
Violencia De Género En La Consulta Médica, Fundación UOCRA, 
Natura. 
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• Realización de talleres en ciclos de tres encuentros para la 
“Planificación, diseño y elaboración de Protocolos de prevención y 
atención de situaciones de violencia de género” dirigido a áreas de 
RRHH de organismos públicos y privados, y sindicatos, abordando las 
normativas vigentes, la confección de protocoles y herramientas para la 
intervención de primer orden: Honorable Congreso de la Nación, 
Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia, Ministerio de Producción, 
Trabajo y Agroindustria, Administración de Parques Nacionales, AFIP, 
ANSES, Secretaría de Energía de la Nación, Trenes Argentinos, Instituto 
de Vivienda de la Ciudad, AMET, ASIMRA SGBATOS Centro de 
capitanes de ultramar y oficiales de la Marina Mercante, SUPARA, 
UATRE, UOCRA, UTEDYC, Universidad de la Defensa Nacional, TEA y 
DEPORTEA, TECHO ONG, AABE Telefónica de Argentina, Swiss 
Medical. 
 
• Como estrategia dirigida a sensibilizar a Altas Autoridades y Mandos 
Medios en violencia laboral y doméstica en el ámbito del empleo, y 
facilitar la implementación de protocolos, se realizaron talleres, con 
participación de los gremios de UPCN y ATE sectorial. Estos espacios 
propiciaron la reflexión conjunta en relación a las desigualdades y 
discriminación que afectan a las mujeres, en relación a la 
implementación de protocolos, y la necesidad de cumplimiento de las 
normativas vigentes. Los organismos participantes fueron el Ministerio de 
Hacienda y Energía de la Nación con participación de CEDEM, 
Secretaría de Cultura de la Nación, TEA & DEPORTEA y Trenes 
Argentinos. 
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• Elaboración y publicación de la “Guía para la Prevención e Intervención 
de Situaciones de Violencia contra las Mujeres en las Organizaciones”: 
Se trata de una herramienta tanto para Empresas como para Sindicatos, 
organismos públicos u otros para generar políticas de equidad y de 
prevención de situaciones de violencia contra las mujeres. Sirve como 
orientación para la realización, por ejemplo, de protocolos de actuación 
para situaciones de violencia que sufran las trabajadoras y lineamientos 
para el otorgamiento de licencias por violencia basada en género. La 
misma fue presentada en un evento a sala llena en la Secretaría de 
Trabajo, empleo y seguridad Social de la Nación, por la Secretaria 
Ejecutiva del INAM, Fabiana Túñez junto a Graciela Guzmán, Secretaria 
de Promoción, Protección y Cambio Tecnológico de dicha Secretaría y 
junto a Pedro Furtado de Oliveira, Director de la Oficina de País de la 
OIT para la Argentina. 

• En el marco de los 16 días de activismo en conmemoración de la No 
Violencia hacia las mujeres se llevó a cabo la Videoconferencia: “El valor 
de los protocolos en la prevención e intervención en situaciones de 
violencia de género en el mundo del trabajo” dirigida a funcionarixs 
provinciales y  municipales con incidencia en la temática de los Consejos 
Federales de las Mujeres y COFEMOD; Sindicatos, empresas y público 
en general.
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Representación en Foros Internacionales 
 
En 2018, el INAM participó de los siguientes encuentros: 
 
• Consultas regionales para América Latina y el Caribe hacia el 62º 
Periodo de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer (CSW62) de Naciones Unidas – 6 y 7 de febrero, Santo 
Domingo, República Dominicana. 
 
• 62º Periodo de Sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer de Naciones Unidas – 12 al 24 de marzo, Nueva York, 
Sede de las Naciones Unidas. 
 
• XI Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del Mercosur 
(RMAAM) -30, 31 de mayo y 1 de junio, Asunción, Paraguay 
 
• XII Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del 
MERCOSUR – Montevideo (Uruguay) PPTU 20 y 21 de septiembre. 
Montevideo, Uruguay 
 
Elaboración de Informes 
 
• Informe nacional anual para la XI RMAAM (2018) 
• Informe sobre la resolución de la asamblea general 71/170 - 
intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de 
violencia contra mujeres y niñas. 
• Cuestionario de la comisión de derechos humanos de la OEA (CDIH) 
avances, desafíos pendientes y buenas prácticas en el seguimiento de 
las recomendaciones que la CIDH ha adoptado relativas a la violencia y 
a la discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes en américa 
latina y el caribe 
• Informe de seguimiento del informe universal de derechos humanos 
(EPU) análisis de recomendaciones efectuadas al estado argentino en el 
marco del 3er ciclo del epu y articular una estrategia de seguimiento de 
las mismas. 
• Informe complementario del viii informe periódico nacional para el 
comité de la convención de CEDAW. 
• Informe sobre comunicación CEDAW n° 127/2018 “OLGA DEL 
ROSARIO DÍAZ” – solicita observaciones adicionales para el comité de 
CEDAW. 
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• Informe sobre comunicación CEDAW n° 127/2018 “OLGA DEL 
ROSARIO DÍAZ” – solicita observaciones adicionales para el comité de 
CEDAW. 
• Informe sobre estado de situación de argentina sobre violencia y 
femicidios a solicitud de la secretaria técnica del MESECVI para la 
relatora especial de violencia contra la mujer de naciones unidas. 
• Informe país población y desarrollo sobre los avances en relación al 
capítulo e) de igualdad de género - consenso de Montevideo- tercera 
reunión de la conferencia regional sobre población y desarrollo de 
américa latina y el caribe. 
• Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 
contra los niños y las niñas – cuestionario formulado por la organización 
mundial de la salud y la organización panamericana de la salud. 
• Informe del estado de situación de la violencia contra las mujeres en 
argentina y en relación con la RMAAM en MERCOSUR - para la 
RADDHH DE MERCOSUR – 
• Cuestionario del relator especial de las naciones unidas sobre la 
situación de las defensoras de los derechos humanos. 
• Informe para la misión argentina ante la OEA para la secretaría técnica 
del mecanismo de seguimiento a la CONVENCIÓN DE BELÉM DO 
PARÁ (MESECVI), sobre el tercer informe hemisférico sobre la 
implementación de la CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ: "prevención 
de la violencia contra las mujeres en las américas, caminos por recorrer 
(2017)" 
• Informe para CEPAL de actualización anual de indicadores para el 
observatorio de igualdad de género de américa latina y el caribe, en 
cumplimiento a los acuerdos adoptados durante la xlii reunión de la mesa 
directiva. 
• Informe para la secretaría ejecutiva de la CIDH referido a "avances, 
desafíos pendientes y buenas prácticas en el seguimiento de las 
recomendaciones que la CIDH ha adoptado relativas a la violencia y a la 
discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes en américa latina y 
el caribe". 
• Informe con aportes y comentarios para la secretaría permanente de la 
CIM, en su calidad de secretaría técnica del MESECVI, sobre la versión 
revisada del proyecto de plan estratégico del MESECVI 2018-2023 
MESECVI/II-CE/RP/DOC.5/18. REV1. 
• Informe sobre la CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD en virtud del 2 
y 2 informe nacional periódico presentado al comité. 
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Cooperación Internacional 
 
• Durante el primer semestre se dio inicio a la Cooperación Técnica 
aprobada en 2017 con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
denominada “Apoyo a la implementación del Plan Nacional para la 
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”. 
El objetivo de la CT es apoyar al Consejo Nacional de las Mujeres en la 
implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, 
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019, a 
través de tres líneas estratégicas del Plan: a) el fortalecimiento de su 
línea telefónica de ayuda de emergencia, b) el apoyo a la consolidación 
de la Red Nacional de Hogares, y c) el diseño de un plan de monitoreo y 
evaluación del Plan. El BID aportará U$S 200.000 no reembolsables para 
el desarrollo de estas iniciativas. 
 
Relaciones bilaterales 
• Video conferencia con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de 
Chile, 11 de junio 
En seguimiento a conversaciones iniciadas durante la CSW el INAM 
junto con la Unidad de Derechos de las Mujeres de la Cancillería llevo a 
cabo un video conferencia con la Jefa del Departamento de Relaciones 
Internacionales 
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género Gobierno de Chile en la 
cual se abordaron distintos temas, entre ellos la posibilidad de firmar un 
Memorando de Entendimiento entre ambos organismos para potenciar 
posibilidades de cooperación a nivel bilateral que se concretó en agosto 
2018. Como primera actividad de este memorándum se llevó a cabo el 5 
de noviembre de 2018 el primer “Taller de intercambio de buenas 
prácticas sobre prevención, asistencia y erradicación de la Violencia 
contra las mujeres” en Santiago de Chile, financiado por el BID. 
• A través de la Unidad de Derechos de las Mujeres de la Dirección de 
Derechos Humanos y Temas de Género de la Cancillería Argentina se 
realizaron intercambios con representantes de los siguientes países: 
Australia, Italia, México, Paraguay, República Dominicana, España, 
Suecia, Noruega , Dinamarca , Bélgica, 
 
Asistencia técnica proceso de transversalización de la perspectiva 
de género en el G20 
 
El INAM participa en la mesa inter institucional convocada por la Unidad 
G20 de la Cancillería Argentina destinada a transversalizar la perspectiva 
de género en los documentos finales de la Presidencia Argentina.  
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ONU Mujeres “País por la igualdad” 
 
En abril de 2018 la Oficina de las Naciones Unidas que promueve la 
igualdad de género, ONU Mujeres, firmó un acuerdo con la Cancillería 
argentina para comenzar a trabajar en el país brindando asistencia técnica a 
programas del gobierno y organizaciones de la sociedad civil. 
 
A partir de este convenio, la ONU desplegará el programa "País por la 
igualdad", que tiene como objetivos erradicar la violencia de género, incluir 
plenamente a las mujeres en el mercado laboral para potenciar su 
autonomía económica y aumentar su participación en la vida política. El 
INAM es identificado como una contraparte clave para ONU Mujeres en 
Argentina. Las oficinas donde funcionara el organismo han sido cedidas por 
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
 
Iniciativa Spotlight – Unión Europea / Sistema ONU Argentina / INAM 
 
La Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas lanzaron 
#SpotlightEndViolence de forma global para eliminar todas las formas de 
violencia contra las mujeres y las niñas en septiembre de 2017. La iniciativa, 
que contempla una inversión inicial de 500 millones de euros para los 
próximos 5 años, esta principalmente orientada a la violencia doméstica y 
familiar, sexual y basada en el género, femicidio, tráfico de personas y 
explotación sexual y económica de las mujeres. 
 
En América Latina la iniciativa se lanzará en Guatemala, Honduras, El 
Salvador, México y Argentina. 
 
El INAM ha participado del proceso de elaboración y validación del plan de 
trabajo que se espera comenzar a implementar a principios de 2019. 
 
La iniciativa  “Ganar-Ganar: igualdad de género es un buen negocio” es un 
programa conjunto de ONU Mujeres y la OIT, por el Instrumento de 
Asociación de la Unión Europea para promover la igualdad de género a 
través del sector privado y aumentar el empoderamiento económico y el 
liderazgo de las mujeres como base para un crecimiento sostenible, 
inclusivo y equitativo. 
 
El programa se implementa en Argentina desde finales de 2018. Prevé 
actividades para el desarrollo del área de empoderamiento económico de 
las mujeres dentro del INAM. Durante el año 2018, presentamos el 
Programa Intensivo de Detección y Abordaje de la Violencia Institucional 
(PIDAVI), el cual fue aprobado y está dentro del marco de los programas a 
implementarse dentro de la iniciativa.  
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CAF- PNUD- INAM 
 
La Corporación Andina de Fomento/Banco del Sur (CAF), el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional de las 
Mujeres de Argentina sostuvieron  una reunión en abril de 2018 para dar 
inicio a una operación de cooperación técnica, la cual tendrá como objetivo 
desarrollar un modelo marco de programa, para prevenir, atender y reparar 
la violencia contra las mujeres y las niñas, a través de la sistematización de 
buenas prácticas y el desarrollo de actividades de fortalecimiento 
institucional contra la violencia. 
 
Reuniones Internacionales en Argentina 
 
Consultas regionales para América Latina y el Caribe hacia el 63º Periodo 
de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
(CSW63)-10-12-2018-Buenos Aires. 
 
Fruto del trabajo articulado de nuestro país con ONU Mujeres, Buenos Aires 
fue elegida sede de este importante encuentro que reunió a las máximas 
autoridades en temas de equidad de género y empoderamiento de las 
mujeres de los Países de América Latina y el Caribe.                                     
                    
Se debatió sobre cómo mejorar los sistemas de protección social, el acceso 
a los servicios públicos, la promoción de una infraestructura sostenible para 
lograr la igualdad de género, y se recibieron inquietudes y propuestas 
provenientes de las organizaciones de la sociedad civil de la región.             
    
La reunión inaugurada por la Ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina 
Stanely, se llevó a cabo bajo la co-presidencia de la Directora Ejecutiva del 
Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) de Argentina, Fabiana Tuñez, y la 
Directora del Instituto Nacional de las Mujeres del Uruguay (INMUJERES), 
Mariella Mazzotti, con el auspicio de la Oficina Regional para las Américas y 
el Caribe de ONU MUJERES.                                             
La Delegación argentina estuvo integrada por funcionarias del Instituto 
nacional de las Mujeres (INAM) y de la Cancillería argentina. 
 
El encuentro culminó con la adopción de la "Declaración de Buenos Aires" 
que refleja las prioridades de la región y contiene una serie de 
recomendaciones, estrategias y posicionamiento común para incidir en la 
sesión global de la CSW 63, principal órgano internacional 
intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad 
de género y el empoderamiento de la mujer. 
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Principales Resultados y Avances 
 
Se detallan los resultados de los principales foros a los cuales el INAM 
asistió 
 
• Consultas regionales para América Latina y el Caribe hacia el 62º 
Periodo de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer (CSW62) de Naciones Unidas – 6 y 7 de febrero, 
Santo Domingo, República Dominicana. 
 
Declaración de Santo Domingo 
Ministras de la mujer y máximas autoridades de género de 29 países de 
América Latina y el Caribe suscribieron la Declaración Regional de Santo 
Domingo previa al 62º periodo de sesiones de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW62) 
La Declaración reafirma compromisos previos de los Estados en 
convenciones, pactos y convenios internacionales y regionales en 
materia de derechos humanos de las mujeres, igualdad de género, 
desarrollo sostenible, para la autonomía física y en la toma de decisiones 
y el empoderamiento económico de todas las mujeres y las niñas rurales 
en toda su diversidad. 
 
Las autoridades reunidas en Santo Domingo refrendaron estos 
compromisos, poniendo un foco particular en mujeres y niñas de 
comunidades rurales latinoamericanas y caribeñas a través de cuatro 
pilares: Derecho a un estándar de vida adecuado, garantizando 
seguridad en los ingresos y protección social; Derecho a la alimentación, 
seguridad alimentaria y nutrición; Derecho a la tierra y recursos 
productivos; mejorar la producción de estadísticas e indicadores. 
 
El documento completo se encuentra disponible aquí 
http://lac.unwomen.org/es/noticias-y- 
eventos/articulos/2018/2/declaracion-de-santo-domingo 
 
• 62º Periodo de Sesiones de la Comisión sobre la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas – 12 al 24 de marzo, 
Nueva York, Sede de las Naciones Unidas.  
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Reuniones bilaterales de la Directora Ejecutiva donde se evaluaron 
posibilidades de cooperación e intercambio de experiencias con las 
siguientes autoridades: 
Ministra de Género de Australia, Sra. Kelly O’Dwyer 
Ministra de Asuntos Familiares y Servicios Sociales de Finlandia, Sra. 
Annika Saarikko 
Sra. Lena Ag, Directora General de la Agencia de Igualdad de Género de 
Suecia 
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, Sra. Dolors 
Montserrat 
Directora General del Instituto Nacional de la Mujer de Panamá, Sra. Liriola 
Leoteau 
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de México, Sra. Lorena Cruz 
Sra. Pam Pryor, Senior Advisor de la Subsecretaría de Seguridad Civil, 
Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos; y la Sra. Michelle Bekkering, Senior Coordination para 
Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer y Vice Administradora 
Adjunta para Crecimiento Económico, Medio Ambiente y Educación de la 
Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) 
 
Participación en Mesas y Debates internacionales 
La Directora Ejecutiva del INAM participó en calidad de oradora de los 
siguientes eventos: 
- Mesa redonda ministerial B: "Buenas prácticas para prevenir la violencia de 
género contra las mujeres y niñas de las zonas rurales, y para proporcionar 
acceso a la justicia, a los servicios sociales y a la atención de la salud" 
- Evento paralelo "Políticas Nacionales para hacer frente a la violencia de 
género: primer Pacto de Estado contra la violencia de género en España. 
Experiencias a nivel nacional y global en Europa, Norte de África y América 
Latina" organizado por las Misiones Permanentes de Argentina, España, 
Guatemala y Túnez ante Naciones Unidas 
- Evento paralelo "Gender stereotypes and communications; is there such a 
thing as symbolic and media violence against women? Good practices and 
lessons learned" organizado por el INAM y las Misiones Permanentes de 
España y México ante Naciones Unidas 
- Diálogo Interactivo sobre el Tema de Revisión de la Sesión “Participación y 
acceso de las mujeres a los medios, la información y las tecnologías de la 
comunicación y su impacto y uso como instrumento de avance y 
empoderamiento de la mujer” 
- Evento paralelo "Ending Violence against Women – Opportunities and 
Challenges of ICT" organizado por las Misiones Permanentes de Argentina, 
Estonia, Finlandia, Kenya y México ante Naciones Unidas 
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Participamos en CSW 
 
En el marco de la 62º Sesión de la Comisión sobre la condición jurídica y 
social de la mujer de las Naciones Unidas (CSW), el INAM organizó su 
primer evento paralelo en este contexto en conjunto con las delegaciones 
de España y México ante las Naciones Unidas y la oficina Regional de 
ONU Mujeres para América Latina. Titulado, "Estereotipos de género en 
la comunicación ¿existe la violencia simbólica y mediática contra las 
mujeres?” el evento contó con la participación de expertas de la Unión 
Europea y con la asistencia de más de 100 personas. 
 
Además, fuimos anfitrionas junto a Uruguay en las reuniones 
preparatorias de la Comisión sobre la condición jurídica y social de la 
mujer de las Naciones Unidas (CSW) realizadas en el mes de diciembre, 
de la que surgió el documento regional a ser presentado en la sesión de 
Nueva York en marzo de 2019. 
 

Género y Vejez 
Este módulo desarrolla la temática gerontológica, las vejeces de las 
mujeres y su vinculación con los ejes trasversales, tales como Género, 
Violencia, Sexualidades, Feminización de la Vejez, Derechos específicos 
de esta población enmarcados en la Ley 27.360, Vínculos 
Intergeneracionales y Buenas Prácticas. 
 
Actividades: 
• Identidad de Género y Diversidad Sexual en la Vejez: En el marco del 
mes de la Salud Sexual Integral de las Personas Mayores se convocó e 
invitó a participar del encuentro que se realizó en El Centro Metropolitano 
de Diseño (CMD) en articulación con la Secretaria de Integración Social 
para Personas Mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos. 
• Conferencia sobre los Derechos de las Mujeres en el Día Internacional de 
las Personas de Edad: En articulación con el Parlamento de la Tercera 
Edad de Vicente López se realizó una Conferencia para que las Personas 
Mayores y en particular las Mujeres, conozcan sobre derechos, en especial 
sobre la Ley 27.360. Destinada a voluntarixs del Parlamento y a la 
comunidad en general. 

Interseccionalidad
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• Indicadores sobre Condiciones de Vida de las Personas Mayores. 
Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica 
Argentina (UCA): Participación en el encuentro convocado por el 
Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica 
Argentina (UCA) con el objetivo de presentar el  nuevo informe del 
Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores “Condiciones 
de vida de las personas mayores. Acceso y desigualdad en el ejercicio 
de Derechos (2010-2017)". 
• Mujeres Mayores construyendo Historias y Deseos: En articulación con 
el Área de Participación Comunitaria de la Secretaria de Tercera Edad 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) se realizaron dos 
talleres sobre Género, Gerontología, Sexualidades y Mujeres Mayores 
para personas de un Centro de Jubilados de la ciudad. 
• Elaboración del “Informe sobre Personas Adultas Mayores en Situación 
de Violencia”: Realizado por  Observatorio de Violencia de Género y 
presentación del mismo en el XV Congreso Argentino de Gerontología y 
Geriatría. El mismo obtuvo el segundo premio y fue realizado en 
Articulación con Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores 
(DNPAM) perteneciente Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia (SENNAF) del MDSySN. 
 

Mujeres de Pueblos Originarios 
 
Participación en la mesa de Mujeres y Pueblos Originarios: Esta mesa se 
puso en marcha con el objeto de avanzar en el abordaje de la 
problemática de la violencia hacia las mujeres dentro de las comunidades 
indígenas, desarrollando talleres, conversatorios y encuentros de reflexión 
que tengan presente la perspectiva de sus participantes, su diversidad 
territorial y cultural. En este marco, se sumaron a este espacio las 
siguientes instituciones: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); 
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
(INADI); Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (Consejo Provincial de 
Asuntos Indígenas); Ministerio de Justicia (Registro de Femicidios de la 
Secretaría de Derechos Humanos); Ministerio de Salud de la Nación 
(Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, y Programa Salud 
Indígena); Ministerio de Ambiente. 
 
Mujeres Rurales 
 
Actividades: 
• Publicación del informe “Mujeres Rurales y Violencia de Género: Una 
aproximación desde la Línea 144”, en el marco del 15 de Octubre, Día 
Internacional de las Mujeres Rurales. 
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• Presentación del informe de Mujeres Rurales y Violencia de Género: El 
el  IV Congreso de Estudios Poscoloniales y VI Jornadas de Feminismo 
Poscolonial “Cuerpos, imaginarios y procesos de racialización 
contemporáneos en el Sur”, Panel  " Del Ni Una Más en México al Ni 
Una Menos en Argentina: registros, informes y políticas públicas en torno 
a los feminicidios y a las violencias de género" organizado por la Instituto 
de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM) y la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 
• Participación de la mesa de Mujeres rurales. 
• Taller de incorporación del Enfoque de Género: Destinada a La Unión 
de Trabajadoras de la Tierra (UTT) de las localidades de San Vicente, 
Jáuregui, Luján, Mercedes y La Plata. 

Mujeres y Discapacidad 
Participación en la Mesa destinada al Abordaje Integral de Personas con 
Discapacidad: El Observatorio del INAM asumió la tarea de colaborar en el 
diseño de una guía sobre derechos sexuales y reproductivos, destinada a 
profesionales que dirigen sus intervenciones al trabajo con y para personas 
con discapacidad. 
 
Mujeres Migrantes 
• Encuentros en la Red de Migrantes y Refugiadxs: Se realizó con la finalidad 
de sensibilizar y capacitar en la incorporación del enfoque de género, las 
particularidades de la migración y la problemática de la Violencia. 
• Publicación del Informe “Relatos de las manifestaciones de la violencia 
basada en género en contextos migratorios” 
 
Mujeres y STEM 
En este eje se incluyen las actividades tendientes a aumentar el interés y 
participación de las niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito de la Ciencia, 
la Tecnología, la Ingeniería y la Matemática (STEM, por sus siglas en inglés). 
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Actividades 
 
• Programa #111 MIL (Ministerio de Producción, Trabajo y Agroindustria 
 y de Educación, Cultura y Ciencia de la Nación): El INAM, como 
integrante de la Comisión de Género (mesa de trabajo permanente 
integrada por mujeres referentes de distintas organizaciones de la 
sociedad civil, el sector público, la academia y el ámbito empresarial), 
buscó asesorar y acompañar la iniciativa aportando asistencia técnica en 
la incorporación de la perspectiva de género en general, y de género y 
TICs en particular.   
 
• Editatón Wiki Científicas: El INAM junto a Wikimedia, Secretaría de 
Ciencia y Tecnología de la Nación, Red Argentina de Género en Ciencia 
y Tecnología (RAGCYT) y Mujeres en igualdad (MEI) organizaron una 
 jornada de edición colectiva con la finalidad de promover la visibilización 
del trabajo femenino en ciencia y tecnología en Wikipedia y, además, 
fomentar la participación de las mujeres como editoras de la 
enciclopedia libre.   
 
• Argentina Innovadora 2030 - Mesa “Género, Ciencia y Tecnología”: El 
INAM brindó asistencia técnica a la mesa de Género con el objetivo de 
lograr un sistema de ciencia, tecnología e innovación responsable al 
género. 
 
• Evento anual CESSI - Cámara de la Industria Argentina del Software: 
El INAM participó del panel “Las mujeres, la tecnología y el empleo del 
futuro” en el  evento anual de la CESSI -  “Empleos 4.0: el futuro del 
trabajo”. 
 
• Modernización- Alfabetización digital. Inclusión digital de las mujeres: 
Articulación con dicha área con el objetivo de incorporar el enfoque de 
género en el Plan de Inclusión digital.  
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Masculinidades 
 
El módulo sobre Masculinidades Plurales tiene como objetivo brindar 
herramientas para una reflexión crítica y metódica sobre el rol histórico 
de los varones, en el contexto de las grandes transformaciones sociales, 
en materia de género, de la actualidad. Se parte de la Perspectiva de 
Género como organizador conceptual y político, situando, entonces, los 
mandatos y estereotipos patriarcales sobre el “Ser Hombre”, así como 
las lógicas y relaciones entre masculinidad hegemónica, y problemas 
centrales como la violencia de género, doble jornada, trata de personas, 
brechas laborales, etc. Se procura alentar el debate hacia propuestas de 
modos superadores de pensar, sentir y actuar la masculinidad, que 
contribuyan a la equidad de géneros. 
 
Este módulo se dio tanto en forma individual como inserto en ciclos de 
capacitación y formación: 
• Curso “Formación de Formadoras/es”: Se brindó el módulo en las dos 
ediciones de 2018 de este esquema de formación del INAM, alcanzando 
tanto a trabajadoras/os de distintos sectores del Estado como 
representantes de la Sociedad Civil. 
• Curso de Formación para la Legislatura de la PBA en el que 
participaron trabajadoras/es de ambas Cámaras. 
• AFIP: Se integró el tema dentro de un ciclo dirigido a capacitar sobre 
violencia de género a equipos que reciben demanda por parte de 
trabajadoras del organismo. 
• SEDRONAR: También se lo incorporó como insumo para la discusión 
sobre las relaciones e incidencias mutuas entre estereotipos de género y 
consumo problemático de sustancias. 
• Ciclo de Capacitación a la Dirección General de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales (Ex UCAR), Secretaría de 
Agroindustria: Como parte de la trasnversalización de la perspectiva de 
género, se tocó el tema con áreas que trabajan con proyectos 
productivos. 
• Trenes Argentinos: Se realizó una jornada para representantes de 
todas las entidades gremiales del sector, además de instructoras/es y 
directivas/os, fortaleciendo la visibilidad de las brechas a cerrar dentro 
del ámbito ferroviario. 
• Secretaría de Extensión, Género y Diversidad de la Facultad de 
Ingeniería UBA: Se destinó una charla a alumnas/os, personal no 
docente y comunidad académica en general. 
• Secretaría de Modernización: Se realizó en el marco de la Jornada de 
Inclusión y Sustentabilidad organizada por el área de Responsabilidad 
Social Institucional. 
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• Asociación del Personal Legislativo (APL): En el marco de un ciclo de 
capacitaciones brindadas a dicho gremio, se dictó un taller a afiliadas y 
afiliados pertenecientes a diferentes sectores del Honorable Congreso 
de la Nación. 
• Asociación Obrera Textil (AOTRA): Se realizó en articulación con el 
Área Mujer del Sindicato, una sensibilización para afiliadas/os, 
entendiendo el espacio gremial como un sector predominantemente 
masculino. 
• 2º Jornadas del NOA “Mujeres: Vínculos Afectivos y Violencia”, San 
Fernando del Valle de Catamarca: Se participó en dos paneles en el 
marco de esta actividad territorial, titulados “Masculinidades: Los 
destinos de la violencia” y “Transversalidad de Género”. 
• Capacitación en Salta: Jornada destinada a las áreas de gobierno 
provincial y municipal de la Ciudad Capital, además de organizaciones y 
colectivos locales. Se coordinó con ONU y autoridades locales. 
• Jornada sobre Masculinidades y Violencias de Género en Misiones: En 
la localidad de San Vicente, coordinado con el gobierno provincial y el 
AMP, se realizó una jornada destinada a organismos y organizaciones 
de distintos municipios, que tuvieron una primera aproximación a la 
temática. 
• Capacitaciones en Córdoba: Se realizaron dos jornadas sobre 
Masculinidades Plurales, una en Río Ceballos y otra en La Falda, con 
participación de organismos y organizaciones de dichos municipios y 
otros aledaños. 
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Mesa de Trabajo de Mujeres Rurales 
 
El Instituto Nacional de las Mujeres organizó la Segunda Mesa Trabajo 
de Mujeres Rurales el 17 de abril de 2018 con la voluntad de profundizar 
las acciones dirigidas a este colectivo de mujeres. En ese marco, la 
Segunda Mesa se organizó con el apoyo de UATRE, que brindó sus 
instalaciones para el desarrollo de la jornada. La segunda mesa de 
Mujeres Rurales fue un espacio propicio para reunir a los/as diversos 
actores que abordan el tema desde múltiples espacios y hacer una 
puesta en común. Asimismo, la jornada funcionó como una plataforma 
para planificar acciones en torno al colectivo de mujeres rurales y 
elaborar una agenda de trabajo para 2018. 
 
Desde INAM propusimos trabajar el concepto de aislamiento en mujeres 
rurales y también habló sobre la necesidad de ir a territorio con un 
mensaje incluyente para promover la voz de las mujeres. Planteó un 
mensaje enfocado en la paridad y destacando el rol social y económico 
de la mujer. Citó a la CEDAW como marco de referencia a la mesa y 
también el Plan de Acción contra la violencia y el PIOD. A continuación, 
se desarrolló una ronda de presentación de los asistentes. 
 
Producto de los compromisos asumidos en la mesa de trabajo, se 
llevaron adelante las siguientes acciones: 
 
Sensibilización: Distribución de folletería del INAM en la Sede de UATRE 
ubicada en la calle Tucumán, CABA, Sede Central de UATRE, piso 2 
(lugar de atención directa), CABA, Bocas de expendio del interior de 
todas las sedes que UATRE tiene a nivel país. 
Día internacional de la mujer Rural en San Pedro: En el marco del día 
internacional de la mujer el Instituto Nacional de las Mujeres participó en 
la jornada de trabajo que UATRE desarrolló conjuntamente con la 
Municipalidad de San Pedro. Se realizó una acción el día 15/10 que 
combinó la presencia del móvil ginecólogo de la obra social OSPRERA. 
Asimismo, se organizó un panel destinado a mujeres rurales 
trabajadoras de las localidades aledañas sobre atención ginecóloga. 
Finalmente, se compartió un taller de sensibilización sobre género y 
derechos a cargo del INAM. 
Primer Encuentro Nacional de #MujeresRurales: Participación en el 
Primer Encuentro Nacional de #MujeresRurales, un espacio de 
interacción, experiencia, visión y objetivos compartidos para promover 
una red colaborativa que genere el cambio. Organizado por la Secretaría 
de Agroindustria, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo. 
 

Mesas de trabajo impulsadas por el INAM
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Mesa de Trabajo de Sindicatos y Género 
 
Esta mesa de trabajo busca transversalizar la perspectiva de género en 
el ámbito sindical a fin de propiciar la igualdad entre los géneros en 
espacios clave del tejido social como son los sindicatos, a través de la 
implementación de iniciativas   comunicacionales y de reglamentación, 
entre otras: 
 
El 16 de abril se llevó a cabo la 3º reunión de la mesa, asistieron 20 
sindicatos. Durante la reunión se realizó un repaso de lo trabajado en el 
marco de la mesa a fin de transmitir los avances respecto de los tres 
ejes de trabajo acordados: a) fortalecimiento de las áreas mujer de los 
sindicatos mediante la elaboración del protocolo de actuación ante casos 
de violencia de género, b) revisión del proyecto del Poder Ejecutivo que 
incluye las licencias por violencia de género y c) debate sobre la 
participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión: “Hacia 
la Paridad”. 
 
Luego se realizó un balance de las capacitaciones brindadas por el 
INAM en el marco del Programa Formador de Formadores, 
perteneciente a la Dirección de Asistencia Técnica del INAM. Asimismo, 
se entregaron las certificaciones correspondientes. Finalmente, se 
dedicó un espacio de la reunión a la presentación de los lineamientos 
generales del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos a fin de 
recibir comentarios y devoluciones por parte de las referentas gremiales. 
En el marco del proceso de elaboración participativa del PIOD, el INAM 
circuló una encuesta para recoger comentarios y devoluciones. 
 
El 23 de agosto se llevó a cabo la 4º reunión de la mesa que tuvo como 
objetivo presentar los avances en la elaboración participativa del Plan 
Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos ante las delegadas 
sindicales. Asimismo, la Directora de Asistencia Técnica, Heidi Canzobre 
realizó una presentación sobre la elaboración de Protocolos de acción 
ante la violencia de género en el marco de organizaciones e invitó a las 
presentes a participar de los talleres dictados por el INAM a fin de 
formular los protocolos por parte de las organizaciones sindicales. 
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Mesa de Mujeres Privadas de la Libertad 
 
Esta mesa reúne a una serie de organismos involucrados con la 
problemática de las mujeres privadas de su libertad. De este espacio, 
además del INAM participan: la Procuración Penitenciaria de la Nación, el 
Observatorio de Género en la justicia del Consejo de la Magistratura de la 
Nación, INADI, Defensoría General de la Nación. Hasta el momento se 
han llevado a cabo 5 reuniones de la mesa de trabajo. 
 
Entre los objetivos del espacio se destacan el de elaborar propuestas y 
estrategias de intervención vinculadas a las problemáticas de las mujeres 
privadas de su libertad en el ámbito federal, fortalecer la coordinación y 
articulación inter-institucional para dar respuestas a las problemáticas de 
las mujeres privadas de su libertad en el ámbito federal y elaborar un 
mapeo de los organismos públicos y organizaciones sociales que tienen 
competencia en la temática. 
 
Durante la última reunión llevada a cabo el 27/04 participaron 
representantes de la Dirección de Vigilancia Electrónica del Ministerio de 
Justicia, Dirección de Readaptación Social del Ministerio de Justicia y 
DDHH, Secretaria de Economía Social del Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social, el Programa Hacemos Futuro del Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social, Dirección de Control y Asistencia de la Ejecución Penal 
y del Observatorio de Género en la Justicia. Se trabajó sobre la siguiente 
agenda de temas: mujeres en arresto domiciliario, nueva resolución de 
creación del Programa Hacemos Futuro. 
 
Uno de los temas de las próximas reuniones será trabajar en la 
presentación de una modificación de la resolución del Programa Hacemos 
Futuro a fin de incorporar a las mujeres bajo arresto domiciliario como 
posibles titulares del programa. 
 
Durante los últimos encuentros se decidió poner énfasis en la necesidad 
de mejorar la articulación entre los organismos a fin de mejorar los 
procesos de ingreso de las mujeres al Programa Hacemos Futuro, dado 
que el INAM actualmente es el canal institucional por el cual ingresan las 
mujeres al mismo. 
 
En noviembre se llevaron a cabo reuniones internas de los equipos de la 
Subsecretaria y el área de casos del INAM a fin de consolidar la versión 
final del Protocolo de actuación que permite identificar la demanda del 
organismo, las vías de actuación y los contactos de los organismos de 
cara a mejorar la articulación institucional. 
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