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Informe de Gestión Anual
La acción hace la diferencia…

Quiero contarte que el 10 de diciembre del 2015, vinimos con mi equipo al Consejo 
Nacional de las Mujeres para HACER, para trasformar y priorizar cuestiones que eran 
deudas del Estado Argentino hacía varios años.

Asumiendo nuestro mandato como organismo rector de la Ley de Protección Integral 
de las Mujeres (26.485), nos fijamos como prioridad el diseño y la elaboración del 
Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres. Este hecho marca un hito histórico en las políticas de género en 
nuestro país en tanto significa tener una programación estratégica para enfrentar la 
violencia de género en un país en donde, según datos de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, cada 37 hs. matan a una mujer, por el sólo hecho de serlo. 

En tan sólo 7 meses de gestión, elaboramos el primer Plan Nacional de Acción (2017-
2019) que fue presentado por el Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, el 26 
de Julio en Casa Rosada. El mismon contempla 69 medidas y 137 acciones, estructu-
radas en dos ejes de acción: prevención y atención Integral y tres ejes transversales: 
formación, fortalecimiento institucional y monitoreo y evaluación. El mismo ha sido 
validado por más de 50 organismos públicos de los distintos poderes del Estado, 
tomando en consideración las demandas y observaciones de organizaciones de la 
sociedad civil. El Plan viene a saldar una deuda del Estado argentino con cada una de 
las mujeres de nuestro país así como también a dar respuesta a una demanda con-
creta de la sociedad, y del movimiento de mujeres. 

Este Plan Nacional de Acción contempla un abordaje integral de la violencia de gé-
nero, partiendo del reconocimiento histórico de las desigualdades entre varones y 
mujeres y la asimetría en las relaciones de poder que posicionan a las mujeres en un 
lugar subordinado dentro de la estructura social. El enfoque federal y territorial se 
traduce en acciones reales y concretas para cada una de las mujeres de nuestro país, 
desde Orán (Salta) a Tolhuin (Tierra del Fuego). Nuestra apuesta es brindar un ac-
ceso igualitario a servicios de calidad con perspectiva de género a lo largo y ancho 
de nuestro país. 

***
Vinimos para visibilizar al Consejo Nacional de las Mujeres, para jerarquizarlo y con-
solidar su rol como el mecanismo institucional para el logro de la igualdad de género 
en Argentina.

Para ello, consideramos fundamental hacer del Consejo un espacio de puertas abi-
ertas al diálogo y sobre todo un espacio de construcción colectiva, de articulación 
y coordinación con los diferentes sectores de la sociedad. Trabajando y pensando 
en equipo con la Ministra de Desarrollo Social, la Dra Carolina Stanley y el Consejo 
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Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, estamos haciendo del Consejo Na-
cional de las Mujeres, un espacio donde los familiares de víctimas de Femicidio pu-
edan tener su propia mesa de trabajo, donde las áreas de género de los sindicatos 
enrolados en las centrales obreras puedan trabajar articuladamente para producir 
iniciativas concretas que beneficien a cada una de las mujeres afiliadas y a cada una 
de las trabajadoras. 

Vinimos para trabajar fuertemente con la sociedad civil y con los diferentes poderes 
del Estado, apostando a la transversalización de la perspectiva de género en el diseño 
e implementación de las políticas públicas del país. Ese es el cambio cultural nece-
sario para transformar el sistema machista-patriarcal y caminar juntas y juntos hacia 
una sociedad más justa e igualitaria. 

Vinimos para hacer de la Línea 144, una línea gratuita de asesoramiento, orientación y 
contención de excelencia.  Esto es: una línea para el antes, durante y después de una 
situación de violencia. Las y los trabajadores de la Línea 144 atienden las 24 horas del 
día, los 365 días del año, con un fuerte compromiso con cada persona que llama para 
consultar, pedir información y asesoramiento frente a las distintas formas y modali-
dades de la violencia de género. Este enorme esfuerzo y trabajo a conciencia se ha 
traducido en que el Consejo sea reconocido socialmente como el organismo de re-
ferencia con respecto a las políticas de género de la Argentina, tanto a nivel nacional 
como internacional. 

Vinimos para capacitar en perspectiva de género a las y los agentes de salud, edu-
cación, justicia, fuerzas de seguridad,a través de las Escuelas populares de género, 
del Programa Formador de Formadores y del Programa “Camino hacia la autonomía”, 
promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de la violencia contra las mujeres, 
teniendo como horizonte la construcción de una sociedad libre de violencias. 

En esta misma línea, vinimos para defender los derechos de las mujeres y realizar 
desde el Consejo acciones concretas de incidencia como la presentación de habeas 
corpus y amicus curiae que apuntan a garantizar derechos humanos de las mujeres 
que han sido vulnerados. Para eso, creamos el área de litigio estratégico dentro del 
Consejo Nacional de las Mujeres con el objetivo de promover el acceso a la Justicia 
de las mujeres en situación de violencia.  

Vinimos para dialogar y trabajar con los distintos colectivos de mujeres, partiendo 
de la premisa de que aún con nuestras diferencias, a todas nos une el hecho de ser 
mujeres y por ello el estar expuestas a diferentes formas de discriminación y violen-
cias. Somos mujeres en situación de violencia, mujeres en situación de prostitución, 
mujeres rurales, originarias, afrodescendientes, mujeres con discapacidades, mujeres 
en situación de encierro, mujeres con VIH, mujeres trans y del colectivo de la diver-
sidad sexual. Para ello, hemos estado trabajando enérgicamente en la construcción 
de modelos de abordaje tendientes a empoderar a las mujeres que sean sensibles a 
la naturaleza social, política y cultural de la problemática en cada una de las jurisdic-
ciones y regiones de nuestro país. 

Asumimos la función pública el 10 de diciembre con la firme convicción de incluir al 
Consejo Nacional de las Mujeres dentro de la Agenda Internacional de Desarrollo, 
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coincidiendo con el documento fundante de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible cuando afirma que “no es posible realizar todo el potencial humano y alcan-
zar el desarrollo sostenible si se sigue negando a la mitad de la humanidad el pleno 
disfrute de sus derechos humanos y sus oportunidades1”. En este sentido, hemos 
apoyado y acompañado diferentes misiones técnicas de organismos internacionales 
y hemos invitado a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra 
las Mujeres a fin de que evalué la situación del país previa a la implementación del 
Plan Nacional de Acción, invitación que reiteraremos una vez cumplido el ciclo de eje-
cución de este primer Plan con miras a enriquecer nuestras políticas públicas a partir 
de las observaciones expertas. 

En esta línea, entendemos que la cooperación internacional es una herramienta valio-
sa para el intercambio de experiencias en materia de políticas para la erradicación de 
la violencia hacia las mujeres; motivo por el cual hemos firmado convenios y acuerdos 
bilaterales con países de América Latina para la promoción de la igualdad de género. 
Todas estas acciones sin dudas nos han permitido mostrar el trabajo que hemos veni-
do haciendo desde el Consejo Nacional de las Mujeres, dándole mayor visibilidad y 
jerarquía al organismo rector de políticas de género de la Argentina. Muestra de esto 
ha sido el saludo y reconocimiento por parte del  entonces Secretario General de las 
Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon respecto del diseño del primer Plan Nacional de 
Acción contra la Violencia hacia las Mujeres. 

De igual manera trabajamos con, por y para las mujeres de todo nuestro país. Así, je-
rarquizamos al Consejo Federal de las Mujeres dotándolo de su primera Carta Orgáni-
ca y focalizando nuestras iniciativas de fortalecimiento institucional para la creación, 
ampliación y empoderamiento de las áreas mujer locales en todas las jurisdicciones 
del país. 

En definitiva, vinimos para posicionar la agenda de los derechos de las mujeres como 
una agenda prioritaria de política pública en Argentina. La decisión política de que 
la erradicación de la violencia de género es Política de Estado se traduce en la asig-
nación presupuestaria específica para la implementación del Plan Nacional de Acción 
y un aumento de presupuesto para el funcionamiento del Consejo Nacional de las 
Mujeres para el año próximo. Después de años de sub-ejecución presupuestaria y por 
ende de invisibilización, hemos logrado que el Consejo tenga un presupuesto acorde 
al cumplimiento de los derechos de las mujeres y específicamente de las disposicio-
nes de la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales 
(26.485). Este hecho marca un punto de inflexión en la historia institucional del Con-
sejo Nacional de las Mujeres fruto del compromiso de estos meses de gestión al 
tiempo que del trabajo articulado inter-poderes y con la sociedad civil comprometida 
con los derechos de las mujeres. 

1 A/RES/70/1 párrafo 20.
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Somos conscientes de que los desafíos son muchos y de que el trabajo recién co-
mienza. Al mismo tiempo, hemos logrado que el Consejo Nacional de las Mujeres 
pase de ser un organismo de recomendación a uno hacedor de políticas de género 
con miras a garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. 
Porque los compromisos políticos empiezan por la enunciación, pero sólo se concre-
tan con la acción. En Argentina, nos unimos para poner fin a la violencia y promover 
la igualdad sustantiva entre varones y mujeres. Eso estamos y seguiremos haciendo.

M. Fabiana Túñez 
Presidenta 
Consejo Nacional de las Mujeres

El Consejo Nacional de las Mujeres es un espacio de puertas abiertas.
Si tenes comentarios o dudas sobre este informe, comunicate con
nosotrxs comunicacion@cnm.gob.ar



El Consejo rinde cuentas
Informe de gestión 20169

La presidenta
en acción
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Reunión Nacional del Consejo 
Federal de las Mujeres

I Reunión Nacional del Consejo Federal de las Mujeres
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (12/02/2016)

En este primer encuentro, se contó con la presencia de la Sra. Ministra de Desarrollo 
Social de la Nación, la Sra. Secretaria Ejecutiva del CNCPS, la Sra. Presidenta, Subsec-
retaria, y Directoras de este Consejo Nacional de las Mujeres.

También asistieron como invitadas especiales, la Dra Yael Bendel de SENAF, Sra. Ya-
nina Basilico del Comité Ejecutivo de la Lucha contra la Trata, Lic. Itati Canido, Sub-
secretaria de Promoción Social de C.A.B.A, Inés Zorreieta del CNCPS, la Dra. Pamela 
Calletti, Ministra de Derechos Humanos de la Provincia de Salta y las Sras. Consejeras 
Federales Representantes del Ejecutivo de sus Provincias. Se destaca que hubo un 
alto nivel de asistencia (22 provincias sobre 24).

Resúmen del encuentro

En el primer encuentro, se enfatizó en la importancia de trabajar en el diseño del Plan 
Nacional de Acción para la Erradicación de la Violencia contra las mujeres. 

Se plantearon como objetivos;

- Crear registros únicos de casos por provincias.
- Solicitar a las áreas del poder ejecutivo especializadas, abordar el tema de trabajo y 
vivienda de mujeres en situación de violencia.
- Fortalecer el enfoque de género en la agenda pública.
- Crear y fortalecer  áreas mujer en las provincias y municipios.
- Fortalecer  la red regional y avance en la construcción de hogares de protección 
integral.
- Contar con juzgados especializados en las provincias que aún no los poseen.
- Trabajar en prevención y nuevas masculinidades.
- Incorporar la formación de género en las curriculas policiales y hacerlo obligatorio 
para lograr ascensos en las carreras. 
- Incluir en la currícula de todos los niveles de la educación formal e informal la pre-
vención y desnaturalización de la violencia de género.
- Federalizar las reuniones del Consejo Federal.
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II Reunión Nacional del Consejo Federal de las Mujeres
Provincia de Corrientes (29/04/2016) 

En este segundo encuentro, se contó con la presencia del Sr. Ministro de Desarrollo 
Social, el Sr. Ministro de Planificación y Coordinación de la provincia de Corrientes, la 
Sra. Presidenta Fabiana Tuñez del Consejo Nacional de las Mujeres, la Subsecretaria 
Silvia Lommi y la Directora Nacional Dra. Nicole Neiman. Asimismo, se contó con la 
presencia de Consejeras federales de 14 provincias.

A este mismo encuentro asistieron desde el INDEC, la Sra. Cristina Massa, Directora 
de Sectoriales y Mirta Mestre, Coordinadora de Registro. 

Resúmen del encuentro

La Presidenta de este Consejo informó a las Consejeras federales los avances en el 
diseño del Plan Nacional de Acción. 
Por otra parte se resaltó la importancia de la red de hogares, y se acordaron líneas de 
acción en este sentido. 
Los temas que se abordaron fueron:

- Verificación de denuncias.
- Datos sintéticos y exactos.
- Teléfono de referente.
- Evaluación de riesgo.
- Acompañamiento y seguimiento.
- Propuesta de trabajo conjunto de las consejeras federales.

III Reunión Nacional Consejo Federal de las Mujeres
Provincia de Córdoba (04/08/2016)

A este tercer encuentro asistieron  la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, 
Sra. Fabiana Tuñez, la Subsecretaria Lic. Silvia Lommi, la Directora Nacional Dra. Ni-
cole Neiman y 22 Consejeras federales (sobre 24).

Resúmen del encuentro

Se realizó la presentación del “Plan Nacional de Acción 2017/2019” ante las Consejeras 
Federales.

Por otra parte, se trabajaron los siguientes lineamientos;

- Propuesta de Carta Orgánica del Consejo Federal de las Mujeres.
- Identificación de Buenas prácticas.
- Articulación entre el CNM y el Consejo Federal.
- Coordinación de intercambio de Información entre regiones, evaluar y enviar perió-
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dicamente informes de lo realizado y por realizar al CNM para fortalecer las áreas 
necesarias y su difusión. 

IV Reunión Nacional del Consejo Federal de las Mujeres
Provincia de Jujuy (30/09/2016)

Al encuentro asistió la Ministra de Desarrollo Humano y de la presidenta del Tribunal 
de Justicia de la provincia. La Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, la Sub-
secretaria y las Directoras Nacionales del Consejo Nacional. También se encontraba 
presente la representante del CNCPS (Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales).

Asimismo se contó con la presencia de 18 Consejeras federales.

Resúmen del encuentro.

La presidenta del CNM Sra. Fabiana Tuñez expresó la necesidad de constituir la reunión 
con gobernador/gobernadora de cada provincia a fin de establecer las necesidades 
de los Hogares de Protección Integral, contemplando las características de cada 
región. 

Por otro lado, la representante del CNCPS Lic. Laila Brandy, presentó la Agenda 2030 
aprobada en New York. Se enfatizó en el Objetivo Nº V, que refiere a la igualdad de 
género.

Acto seguido se trabajó sobre la Carta Orgánica, documento que hasta el momento 
este Consejo Federal no lo tenía. 
Se aprueban cambios en algunos artículos y queda aprobada por unanimidad. 

De este modo, se produce un nuevo avance en materia de federalización de las políti-
cas públicas en materia de género, ya que a partir de este año el Consejo Federal de 
Mujeres, cuenta con su carta orgánica.

V Reunión Nacional del Consejo Federal de las Mujeres
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (02/12/2016)

El último Consejo Federal del año contó con la presencia de la Sra. Secretaria Ejecu-
tiva del Consejo Coordinador de Políticas Sociales, la Dra. Gabriela Agosto, la Presi-
denta del Consejo Nacional de las Mujeres Sra. Fabiana Tuñez, la Subsecretaria de la 
Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres Lic. Silvia Lommi. Las Directoras Nacionales Dra. Nicole 
Neiman, Dra. Heidi Canzobre, Lic. Carla Majdalani y el señor director Cdor. Ezequiel 
Fernández. También estuvieron presentes las Sras. Consejeras federales de 18 provin-
cias.
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Resúmen del encuentro

En este último encuentro se realizó un balance del año de trabajo destacando los 
avances y desafíos pendientes.

Uno de los puntos que se destacó fue la aprobación de la carta orgánica y la adhesión 
de las provincias al Plan Nacional de Acción.

Los lineamientos que se trabajaron fueron; 

- Se informó que INDEC se encuentra trabajando en jornadas regionales para obtener 
registros provinciales en relación al trabajo en materia de violencia de género. 
- Se planteó el interés de trabajar con distintos organismos para abordar la temática 
del derecho indígena en cada provincia para compartir y conocer sus conocimientos 
ancestrales y entender sus particularidades, en articulación con el INAI y otros equi-
pos de distintos ministerios para trabajar en conjunto.
- Profundizar el trabajo realizado con varones agresores. 
- Se reitera la convocatoria para la conformación del Consejo Consultivo ad honorem 
CCAH.
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de Acción



El Consejo rinde cuentas
Informe de gestión 201622

Presentación del Plan Nacional 
de Acción para la Prevención, 
Asistencia y Erradicación de 
la Violencia Contra las Mujeres 
2017-2019

El Consejo Nacional de las Mujeres, organismo responsable del diseño de las políti-
cas públicas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley 26.485, 
presentó el 26 de julio en Casa Rosada el primer Plan Nacional de Acción para la 
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres (2017-2019).
Este Plan era una deuda que el Poder Ejecutivo tenía con las mujeres y con la so-
ciedad argentina desde el año 2010. Cumplimos con esta asignatura pendiente ex-
presando con claridad la decisión y voluntad del Poder Ejecutivo de asumir como 
política de Estado el cumplimiento del derecho de todas las personas a vivir una vida 
libre de violencia. Por primera vez, nuestro país cuenta con una herramienta de planifi-
cación estratégica que reúne y sistematiza políticas, programas e iniciativas para todo 
el territorio. Con una mirada federal, transversal e interdisciplinaria, el Plan marca un 
camino común con estándares de protección, que tienen como fin garantizarles a to-
das las mujeres de Argentina el acceso a dispositivos de atención de calidad.

Cuenta con dos ejes de actuación orientados a la prevención y atención integral de 
las mujeres en situación de violencia de género, al tiempo que tres ejes transversales 
que apuntan a la formación en perspectiva de género en todos los niveles, un fuerte 
trabajo de articulación y fortalecimiento institucional y un permanente monitoreo y 
evaluación de las políticas públicas.

Deconstruir esquemas culturales patriarcales, que tienen como principal consecuen-
cia la naturalización de la violencia hacia las mujeres y que se han cobrado la vida de 
miles de ellas, es un camino largo a recorrer. Es por ello que dar efectivo cumplimien-
to a la Ley 26.485 a partir de la implementación del Plan Nacional es un paso funda-
mental.

Durante el segundo semestre del 2016, desde el Consejo nos abocamos a lograr la 
adhesión de las distintas jurisdicciones al Plan Nacional de Acción a través de la firma 
de actas compromiso con las y los Gobernadores/as. Hasta el momento, 8 provincias 
se han comprometido a implementar y adecuar el Plan Nacional a las realidades lo-
cales. Nuestra apuesta es la federalización del Plan Nacional por lo cual seguiremos 
trabajando fuertemente para el logro de la firma del acta compromiso por parte del 
resto de las provincias de Argentina. 
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El 2017 será sin dudas un año de desafíos vinculados a la efectiva implementación del 
Plan Nacional de Acción que requerirá redoblar los esfuerzos de coordinación tanto 
en el plano inter-ministerial como a partir de la articulación con todos los sectores de 
la sociedad. Porque de la violencia se puede salir y los femicidios se pueden evitar 
si todas y todos nos unimos para hacer realidad el derecho de vivir una vida libre de 
violencia.
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Dirección Nacional
de Protección Integral 
y Articulación de
Acciones Directas
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Protocolo
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**gráfico 4
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Línea 144 - Informe descriptivo
Período diciembre 2015 /
diciembre 2016

Estadísticas generales
de llamadas

Tabla 1: Total de llamadas recibidas

* 08-03 Día Internacional de la Mujer
* 03-06 y 19-10 Marcha #NIUNAMENOS
* 10-11 Enrute a 144 Buenos Aires 
* 25-11 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
* 1 al 10 de Diciembre
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Gráfico 1: Total de llamadas Recibidas

Tabla 2: Total de llamadas Recibidas (Sin Fallidos)

* 08-03 Día Internacional de la Mujer
* 03-06 y 19-10 Marcha #NIUNAMENOS
* 10-11 Enrute a 144 Buenos Aires 
* 25-11 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
* 1 al 10 de Diciembre



El Consejo rinde cuentas
Informe de gestión 201661

Gráfico 2: Total de llamadas Recibidas (Sin Fallidos)

Gráfico 3: Porcentaje de Tipo de llamadas (Sin Fallidos)
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Gráfico 4: Contacto con la Línea

Estadísticas específicas
de casos
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Tabla 3: Total por Provincia



El Consejo rinde cuentas
Informe de gestión 201664

Gráfico 5: Total por Provincia

Gráfico 6: Total de casos recibidos destinatarias del Programa Ellas Hacen
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Tabla 4: Total de casos recibidos destinatarias del Programa Ellas Hacen
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Tabla 5: Total de casos recibidos vinculados con Niñez

Gráfico 7: Total de casos recibidos vinculados con Niñez
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Tabla 6: Total de casos recibidos de Trata

Gráfico 8: Total de casos recibidos de Trata
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Tabla 6: Total de casos recibidos (detalle por Género indicado) 
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Gráfico 9: Total de casos recibidos (detalle por Género indicado)

Tabla 7: Tipos de Violencia (Porcentaje)
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Tabla 8: Modalidades de Violencia (Porcentaje)

Tabla 9: Situación de violencia con niñas, niños y adolescentes presentes (Porcentaje)

Tabla 10: Persona que se contactó con la Línea 144 (Porcentaje)
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Tabla 11: Total de seguimientos y articulaciones (por Guardia)

Estadísticas específicas
de seguimientos y
articulaciones - Línea 144
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Gráfico 10: Total de seguimientos y articulaciones (por Guardia)

Tabla 12: Total de intervenciones del Programa Ellas Hacen (por Guardia)
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Gráfico 11: Total de intervenciones del Programa Ellas Hacen (por Guardia) 
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Estadísticas específicas
del Área de Asistencia
y Seguimiento

Tabla 13: Total de intervenciones
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Grafico 12: Total de intervenciones

Tabla 14: Total de derivaciones al Programa Ellas Hacen
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Gráfico 13: Total de derivaciones al Programa Ellas Hacen 

Tabla 15: Resultado de la derivación
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Gráfico 14: Estado de la derivación

Tabla 16: Total de Casos PADU
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Gráfico 15: Total de Casos PADU

Gráfico 16: Estado de Casos PADU
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Tabla 17: Total de Casos Talleres Familiares

Gráfico 17: Total de Casos Talleres Familiares
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Tabla 18: Total de Oficios

Tabla 19: Total de Oficios
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Área Recursos y Estadísticas
Informe de Gestión 2016

Integrantes
 

Coordinación: María Fernanda Cáceres

Equipo: Matias Valle, Marisol Carasa, Bárbara Ley, Romina Celli, María Roxana Rai-
mondo, Lucas Depaoli, Yanina Dossetto.

Recursos
 
El Área de Recursos y Estadísticas se encarga del procesamiento de información 
generada por y para la Línea 144. 

El sector de recursos indaga, rastrea, contacta, evalúa, sistematiza y distribuye la in-
formación acerca de las prestaciones de instituciones a nivel Nacional, Provincial, Mu-
nicipal y Local, a fin de permitir a lxs operadorxs realizar las derivaciones pertinentes 
durante los llamados de las mujeres en situación de violencia. 

Durante el año 2016 se ha trabajado sobre un total de 3351 recursos. 

Los recursos modificados tienen que ver con cambios acontecidos ya sea en su infor-
mación de contacto como en sus prestaciones.  Los cambios se registran en el archi-
vo central de la Guía de Recursos, para ser enviados a lxs operadorxs en la siguiente 
versión, que se actualiza semanalmente.

Un recurso nuevo puede provenir de información aportada por las autoridades lo-
cales, por otras áreas del CNM, por lxs operadorxs o bien por búsquedas específicas 
del equipo del área. Este año, se han incorporado 218 recursos a la Guía, dando un 
total de 7143 recursos en el país. Los mismos son relevados a partir de llamados tele-
fónicos y/o mails institucionales.

Hay recursos cuyos cambios implican que dejaron de brindar prestaciones a situacio-
nes de violencia, por lo cual, son dados de baja de la Guía, para evitar las derivaciones 
fallidas.

Finalmente, hay recursos con los cuales se intentó actualizar pero no se puede esta-
blecer comunicación, por lo cual no se incorporan a la Guía.
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Tabla 19: Modificaciones en la Guía de Recursos por mes durante el año 2016

Gráfico 18: Modificaciones en la Guía de Recursos por mes durante el año 2016.

Históricamente los recursos eran cargados en un archivo formato Excel que se envia-
ba, actualizado, semanalmente a lxs operadorxs. Durante el año 2016 se generó un 
nuevo recurso de manera articulada con el área de informática: la Recursera Online. 
La misma implica un cambio en los criterios de trabajo, ya que la búsqueda se centra 
en geolocalización, implicando la actualización de coordenadas de los más de 7000 
recursos relevado en los años de trabajo. Además de la carga y actualización de la 
información en la plataforma online.
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En el 2016 se inauguró la Línea 144 BA, en la Ciudad de la Plata, por lo que a mediados 
del mes de agosto se realizó una selección de los recursos específicos de Provincia 
de Buenos Aires, para ser enviados al nuevo equipo de trabajo en dicha localidad. La 
actualización semanal también se envía a La Plata.

Se realizó una capacitación a finales del mes de octubre para lxs nuevxs operadorxs 
que incluyó: 

* Uso de la recursera excel y presentación de la versión online.
* Dependencias nacionales, provinciales, municipales y locales.
* Tipo de API y Observaciones, sus usos y utilidades a la hora de evaluar las derivaciones.
* Ruta Crítica en GBA.
* Ejercicios prácticos sobre casos ejemplo

Este año se comenzó la elaboración de las rutas críticas en relación a la violencia do-
méstica por provincias y localidades, especificando toma de denuncia, circuito legal 
y asistencia interdisciplinaria.

La Ley Nacional 26485 “Ley De Protección Integral Para Prevenir, Sancionar Y Erra-
dicar La Violencia Contra Las Mujeres En Los Ámbitos En Que Desarrollen Sus Re-
laciones Interpersonales”, constituye el marco de referencia en lo que respecta a la 
actuación en las situaciones de violencia contra las mujeres. Cada provincia adhiere 
a la misma a partir de leyes provinciales que pueden presentar variaciones respecto 
a los procedimientos y las rutas críticas. Dado las idiosincrasias locales no se pueden 
establecer rutas críticas generales y uniformes, ya que las derivaciones efectuadas 
pueden ser poco precisas y exponer a la mujer que llama a una revictimización. Por 
todo esto se definió comenzar con el relevamiento de las rutas críticas provinciales. 

Hasta el mes de diciembre de 2016 están relevadas las siguientes provincias: Córdoba,
Entre Ríos, Mendoza, San Luis y Santa Fé.

Primeramente se identifica la ley provincial, rastreándose las salvedades o especifici-
dades de la misma. Luego se indaga si existen protocolos de abordaje en la provincia. 
Si hubiere, se establece contacto con las instituciones actuantes, a fin de constatar y 
confirmar la aplicación del mismo. En caso de que no exista protocolo, se consideran 
las localidades de la provincia, y se contacta a las instituciones dedicadas específica-
mente a la temática de violencia doméstica en ese territorio. Se privilegia la consulta 
a las Áreas Mujer, de no haberlas, se llama a las Comisarías de la Mujer y, en última 
instancia, a organismos relativos a Niñez. 

Una vez recabada la información de las actuaciones locales, se realiza un informe para 
sistematizar las vías que debe seguir la mujer en esa provincia, a la hora de denunciar 
y seguir las causas por violencia, ya sean civiles o penales.

Finalmente, durante este año se ha realizado el chequeo y la actualización de la infor-
mación de contacto de las 24 Consejeras Federales.
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Estadísticas

El sector de estadísticas trabaja tanto sobre información digitalizada como de carga 
manual. Respecto a lo registrado por sistema en el aplicativo de carga de casos, se 
procede con periodicidad a la descarga de la base en bruto, filtrado, corrección y 
selección de información para análisis. A partir de allí se confeccionan dos bases: una 
para trabajo interno del área, que permitirá la realización de los informes de casos 
mensuales, anuales y de fechas relevantes; y otra para ser enviada al Observatorio, 
para análisis cruzado de aspectos cuanti y cualitativos. 

La base total se contrasta con la base confeccionada a partir de la descarga día a día 
de la información del aplicativo, a fin de revalidar la cantidad de casos y establecer 
una diferenciación entre primera intervención e intervenciones posteriores.

La información que lxs operadorxs cargan manualmente en la planilla de llamados 
permite acceder a todas aquellas gestiones que se realizan desde la línea y no impli-
can necesariamente casos: consultas varias, de género y fallidos.

Durante el 2016 hubo 32663 primeras intervenciones, en los cuales la mujer ingresa al 
registro de casos en el aplicativo. Fueron 16627 intervenciones posteriores, las cuales 
se dividen en rellamados de la mujer que consulta o solicita se le reitere algún recurso, 
al igual que los seguimientos realizados desde los equipos de las diferentes guardias. 
 
Otro aspecto del trabajo implica tareas de corrección. Primeramente, el cruce de 
datos al interior de la base que arroja el sistema, para detectar inconsistencias y che-
quear los criterios de carga. Los errores son corregidos por el equipo de estadísticas, 
a fin de que no haya contradicciones internas en cada caso (tipo y modalidades, vín-
culos con el agresor, sexo/género de las víctimas, etc.).

Finalmente, el sector, a partir del rastreo que hacen lxs operadorxs de los casos du-
plicados (misma víctima, diferentes ID), realiza la unificación de los mismos, por regla 
general, en el caso inicial.

Durante el año 2016 se han unificado un total de 306 casos en el aplicativo de la línea 
144.

Tabla 20: Casos Unificados por mes durante el año 2016
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Gráfico 19: Casos Unificados por mes durante el año 2016.

Línea 144 - Informe estadístico
de llamados 
Período noviembre 2016

Introducción
 

A continuación se presenta un detalle de los cinco tipos de llamados  recibidos en la 
Línea 144 Nacional y los casos abordados por el área de Asistencia y Seguimiento del 
Consejo Nacional de las Mujeres durante el periodo correspondientes a Noviembre 
de 2016. 

Se trata de 2815 casos de casos de violencia de género (intervención inicial de llama-
dos recibidos por primera vez) donde  2768 ingresaron por medio de la Línea 144 y 47 
del Área de asistencia y seguimiento, 1462 intervenciones posteriores (rellamados y 
seguimientos de casos anteriores, ya cargados en el sistema informático), 2436 con-
sultas de género (llamadas vinculadas a la temática que no se consideran casos de-
bido a falta de datos o por tratarse solamente de una consulta), 1517 consultas  varias 
(llamadas que no poseían relación con la temática y que igualmente fueron orienta-
das y derivadas a quien  correspondiera – otras instituciones) y 8710 llamadas fallidas 
corresponden a comunicaciones infructuosas o que no corresponde a la temática de 
la línea, incluye errores de comunicación, del sistema, etc.)

Aclaración: en este apartado sólo se realiza una muestra representativa del mes de 
noviembre. Para acceder a las estadísticas mensuales de la línea puede consultar en 
la página Web.

http://www.cnm.gob.ar/linea144.php#Est
http://www.cnm.gob.ar/linea144.php#Est
http://www.cnm.gob.ar/linea144.php#Est
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Estadísticas generales
de llamadas

Tabla 1: Total de llamados
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Gráfico 1: Cantidad Total de llamadas

Gráfico 2: Porcentaje Total de llamadas
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Promedio de llamadas
por día de la semana

Tabla 2: Promedio de llamadas (con fallidos)

Gráfico 3: Promedio de llamadas por día de la semana
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Total de llamadas
por fecha
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Tabla 3: Total de llamadas por fecha

* 25-11 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
* 28-11 Feriado

Gráfico 4: Total de llamadas por fecha

* 25-11 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
* 28-11 Feriado



El Consejo rinde cuentas
Informe de gestión 201691

Gráfico 5: Total de llamadas por fecha (detalle)

* 25-11 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
* 28-11 Feriado

Total de llamadas
por fecha (sin fallidos)
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Tabla 4: Total de llamadas por fecha (sin fallidos)

* 25-11 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
* 28-11 Feriado



El Consejo rinde cuentas
Informe de gestión 201693

Gráfico 6: Total de llamadas por fecha (sin fallidos)

* 25-11 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
* 28-11 Feriado

Gráfico 7: Total de llamadas por fecha (Detalle - sin fallidos)

* 25-11 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
* 28-11 Feriado
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Total de casos
por fecha
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Tabla 5: Total de casos por fecha

* 25-11 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
* 28-11 Feriado

Gráfico 8: Total de casos por fecha

* 25-11 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
* 28-11 Feriado
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Estadísticas generales
de llamados por Turno
de atención de la Línea 144

Tabla 1: Total de llamadas por turno
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Gráfico 1: Cantidad total de llamadas

Tabla 2: Total de llamadas por turno (sin fallidos)

Estadísticas generales de
llamados por Turno (Sin Fallidos)
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Gráfico 2: Cantidad total de llamadas (sin fallidos)

Tabla 3: Total de llamadas por turno

Estadísticas generales
de llamados por Turno
de atención de la Línea 144



El Consejo rinde cuentas
Informe de gestión 201699

Gráfico 3: Cantidad total de llamadas

Tabla 4: Detalle de primera e intervenciones posteriores
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Gráfico 4: Detalle de primera e intervenciones posteriores

Tabla 5: Detalle de intervenciones posteriores (Rellamados y Seguimientos)
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Gráfico 5: Detalle de intervenciones posteriores (Rellamados y Seguimientos)
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Dirección Nacional
de Asistencia Técnica
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La Dirección de Asistencia Técnica del Consejo Nacional de las Mujeres asume los 
siguientes objetivos específicos en el marco de las acciones del Consejo Nacional de 
las Mujeres:

- Brindar capacitación, asesoramiento y asistencia técnica a organismos y orga-
nizaciones dedicados a los temas de mujeres y género.
- Propiciar el fortalecimiento institucional de los organismos y áreas mujer a nivel 
provincial y municipal.
- Diseñar e implementar programas y proyectos a partir de acuerdos interinstitucio-
nales.

Para el logro de los mismos, se establecen áreas temáticas, metodologías de trabajo, 
contenidos y sistemas de evaluación. Las modalidades de las acciones incluyen la ca-
pacitación, sensibilización, difusión e información, mediante talleres, charlas, debates, 
intervenciones y asesorías específicas, según la población de que se trate, objetivos 
institucionales o estratégicos y tipo de demanda, entre otros aspectos.

Las actividades están destinadas a generar espacios de transversalización en las dis-
tintas temáticas que abordan directamente o como marco, la perspectiva de género, 
encaminados a fortalecer los saberes previos, romper con prejuicios y estereotipos 
e incorporar nuevos enfoques hacia la equidad entre varones y mujeres. Estas activi-
dades abordan diferentes conceptos a partir de instancias de trabajo teórico/concep-
tuales, trabajando desde una metodología acorde a las/os destinatarios/as.

Áreas temáticas

Sensibilización en Género
Género y Diversidad Sexual
Derechos de las Mujeres
Salud Sexual y Reproductiva desde una perspectiva de Género y Derechos.
Parto Respetado
Formación de Formadorxs
Masculinidades Plurales
Noviazgos sin Violencia
Planificación Estratégica con Perspectiva de Género.
Herramientas para la Intervención con Mujeres en situaciones de Violencia
Violencia contra las Mujeres en el Ámbito Laboral
Ruta Crítica: Aspectos Legales para el abordaje de situaciones de Violencia de Género

Cabe insistir en que tanto desde el punto de vista metodológico y didáctico, como en 
cuanto a los contenidos, objetivos, encuadre y recursos empleados, las actividades 
y temas propuestos a continuación no conforman modelos fijos o cerrados. El pro-
ceso de construcción de los distintos aspectos que hacen a una actividad se realiza 
en forma cooperativa y articulada con la población destinataria y/o sus referentxs, 
de modo de establecer la modalidad y finalidad más conveniente, eficaz y eficiente 
de cara al logro de los objetivos que se planteen. Así el uso del término “taller” debe 
ser entendido de modo amplio, pues según el tipo de población, el tiempo y recur-
sos didácticos de los que se disponga, los objetivos de la actividad y el marco or-
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ganizacional en el que se trabaje, se optará por distintas metodologías procurando 
establecer la más acorde.

Actividades de Capacitación, Prevención y Sensibilización

Sensibilización y concientización en género

Este taller se propone abordar diferentes conceptos a partir de instancias de trabajo 
teórico/prácticas. El objetivo principal del encuentro es contribuir a la desnatural-
ización de las relaciones de poder desiguales entre mujeres y varones cimentadas en 
patrones culturales, intentando deconstruir creencias, mitos y valores que perpetúan 
dichas relaciones, con miras a crear las condiciones para la equidad real de trato y 
oportunidades.

Los ejes conceptuales que se trabajan a lo largo del taller son:

- El género como categoría histórico-cultural.
- Socialización de género, familia, medios, escuela y comunidad.
- Roles de género asignados y asumidos.
- Manifestaciones de discriminación hacia las mujeres ancladas en estructuras culturales. 
- Transversalización de la perspectiva de género en las organizaciones de la sociedad.

Perspectiva de Género y Diversidad Sexual
 
Este taller se propone abordar diferentes conceptos a partir de instancias de trabajo 
teórico/conceptuales. El objetivo principal del encuentro es contribuir a la desnatu-
ralización de las relaciones de poder desiguales cimentadas en patrones culturales 
según el género, la identidad de género y la orientación sexual, buscando decon-
struir creencias y valores que perpetúan dichas relaciones en camino a un paradigma 
igualitario y no sexista.

Se trabajará con la metodología de taller, dando un importante espacio a las activi-
dades lúdicas, desde un enfoque de educación popular, a partir de los saberes previos 
que los/las participantes tengan respecto de la temática, con el objetivo de debatir y 
orientar la reflexión.

Aspectos que se trabajarán a lo largo del taller:

- El género como categoría histórico-cultural.
- Roles de género asignados y asumidos. Paradigma igualitario de las diversidades 
sexuales.
- Historia de las identidades sexuales y de género disidentes, su tratamiento legal, 
psicológico y social.
- Diferentes identidades de género y orientaciones sexuales.
- Legislación vigente y aplicación práctica.
- Manifestaciones de discriminación hacia las mujeres ancladas en estructuras cul-
turales.
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- Transversalización de la perspectiva de género en las organizaciones de la sociedad.
- Situación actual de la comunidad LGBTIQ en la Argentina.

Derechos de las mujeres 

Este taller se propone reflexionar y difundir los derechos de las mujeres y visibilizar su 
especificidad. Nuestra sociedad como la mayoría de las sociedades en el mundo, se 
ha ido estructurando sobre la base de relaciones interpersonales desiguales que sub-
ordinan y perjudican mayoritariamente a las mujeres por el sólo hecho de ser mujer. 
Por esto, se considera necesario promover la igualdad y la equidad entre los varones 
y mujeres como un principio de justicia social, a través de la promulgación de una 
serie de leyes y normativas que amparan y protegen los derechos de mujeres y niñas, 
y que apuntan al desarrollo de toda la comunidad. Lo que aparentemente es sólo una 
acción afirmativa a favor de las mujeres y niñas, en realidad, beneficia al conjunto de 
la población ya que el trato desigual y la falta de oportunidades para las mujeres de-
moran el desarrollo económico, social y cultural de mujeres y varones.

Los ejes conceptuales que se trabajarán a lo largo del taller son:

- Los derechos humanos de las mujeres. Identificación y reconocimiento.
- Por qué y para qué se habla de derechos humanos de las mujeres.
- Las mujeres en el pleno ejercicio de sus derechos. Definición de empoderamiento y 
acciones para empoderar a las mujeres.
- Conocer y analizar la Convención Internacional para la Eliminación de todas las for-
mas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
- Reflexionar sobre la discriminación de las mujeres en los diferentes ámbitos de  par-
ticipación.

Salud sexual y reproductiva desde la perspectiva de Derechos 

La jornada aborda diferentes conceptos a partir de instancias de trabajo teórico/con-
ceptuales, dando un importante espacio a actividades lúdicas y pedagógicas. Se uti-
lizará una metodología de taller con el objetivo de promover la participación, desde 
un enfoque de Educación Popular. Se partirá de los saberes previos que los/las par-
ticipantes tengan respecto de sexualidad, sexo, y género, con el objetivo de debatir 
y orientar la reflexión.

El taller se desarrolla desde un enfoque de salud sexual integral. Si bien se hará refe-
rencia a aspectos físicos y biológicos, se abordarán también cuestiones relacionadas 
al campo de lo socio-cultural y lo psíquico, teniendo en cuenta principalmente la situación 
de las mujeres respecto a su salud sexual y reproductiva. 

La perspectiva de género será transversal a los temas desarrollados durante el taller. 
Se trabajará entonces, sobre la deconstrucción de estereotipos de género, buscando 
desnaturalizar la desigual distribución de poder entre hombres y mujeres. Asimismo, 
se hará principal hincapié en las diferenciaciones de género a la hora de decidir, dis-
frutar, y elegir en torno a nuestra sexualidad, priorizando el lugar que las mujeres 
tienen a la hora del acceso a la salud. 
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Por último, se incluirá un abordaje con relación al marco legal existente, considerando 
particularmente aquellas leyes que contemplen los derechos de las mujeres en re-
lación con la sexualidad.

Los ejes conceptuales que se trabajarán a lo largo del taller son: 

Género: 
- Sistema Sexo-Género.
- Estereotipos y Roles de género.
- Desigualdad Social y equidad.

Sexualidad:
- Sexo, Género y Sexualidad.
- Concepciones de la sexualidad e identidades de género.
- Saberes y poderes que regulan la vida sexual.
- Actitudes y valores vinculados a la sexualidad.

Derecho a la salud: 
- Derechos sexuales y reproductivos.
- Prevención y anticoncepción.
- Detección temprana de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
- Violencia sexual y contra la libertad reproductiva.
- Embarazo, menarca, parto y menopausia como procesos biológicos atravesados 
socio-culturalmente.
- Medio ambiente social y natural equilibrado en la atención de la salud.

Parto respetado

Se identifica al parto humanizado / respetado como la modalidad asistencial que 
pondera el protagonismo de la mujer, estableciéndose una relación simétrica entre 
ella y el equipo de salud. El respeto a los valores culturales, los tiempos individuales, 
la necesidad de intimidad y el derecho a estar acompañada por una persona de su 
confianza durante el trabajo de parto, el parto en sí y post parto, se plantean como 
derechos inalienables de las mujeres. El modelo de parto humanizado supone un 
corte respecto de prácticas aún fuertemente instituidas y naturalizadas, que tienen 
como trasfondo una concepción del parto como suceso cercano a la patología, y en 
tanto tal, de injerencia y potestad absoluta e indiscutida de las y los profesionales 
de la salud que en él intervienen. En este paradigma, las mujeres suelen quedar rel-
egadas a un rol totalmente pasivo. Más aún, son sometidas a violencias obstétricas 
expresadas como trato deshumanizado, exceso de medicalización o patologización 
de los procesos naturales y otras contempladas en la Ley 26.485, que responden a 
dicho paradigma médico-hegemónico. Establecer los roles, mitos y estereotipos de 
género sobre las mujeres que subyacen a esas violencias, así como articularlas a las 
relaciones asimétricas de poder que se desprenden de la hegemonía del discurso 
médico-científico, es de gran importancia para la prevención y erradicación de las 
mismas, así como para garantizar el pleno goce de los derechos de las mujeres al 
momento de parir.
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Los ejes conceptuales que se trabajarán a lo largo del taller son:

- El modelo médico-hegemónico como discurso de poder.
- El lugar de la mujer en la reproducción desde la mirada patriarcal.
- Ley 25.929 y derechos que asisten a las mujeres al momento de parir (a estar acom-
pañada por una persona de su confianza durante el trabajo de parto, el parto propia-
mente dicho y el posparto, a que el parto se desarrolle de manera natural evitando la 
medicalización innecesaria, a elegir como y donde parir, entre otros).
- Violencia obstétrica desde la Ley 26.485.

Masculinidades plurales

El análisis de las inequidades entre varones y mujeres, permite descubrir que las mis-
mas responden a factores fundamentalmente estructurales (culturales, ideológicos, 
simbólicos) y no contingentes de los distintos ámbitos de la vida en sociedad. Por ello, 
se plantea que el logro de la equidad real entre varones y mujeres implica atravesar 
procesos de transformación de aquellas estructuras simbólicas que son sostenidas y 
reproducidas por la sociedad como conjunto. 

La discriminación y la violencia hacia las mujeres no son ejercidas solamente de forma 
individual por varones, sino socialmente por toda una comunidad que está organiza-
da alrededor de tales estructuras. De manera paralela, la socialización de género, en 
la que se prefiguran y reproducen roles y posiciones de varones y mujeres, tiene lugar 
en diferentes espacios de referencia y por medio de influencias que no se definen por 
la pertenencia de género de quien las ejerce, sino por su contenido patriarcal.

Dicho en pocas palabras, el machismo como ideología es reproducido, sostenido y 
naturalizado tanto por varones como por mujeres; por ende, el progreso hacia nuevos 
sistemas de referencia y la naturalización de la equidad no son posibles sin el involu-
cramiento de ambos.

Se trata, entonces, de la modificación de un paradigma en la que ya no es pertinente 
pensar en los varones como meros “aliados”, sino como sujetos activos, protagonistas 
y destinatarios de las acciones y estrategias dirigidas al establecimiento de relaciones 
sociales equitativas y superadoras de los estereotipos que engendran discriminación 
y violencia.

Desde la teoría de género, lo femenino y lo masculino no existen como categorías 
aisladas, sino que se integran y definen de manera interdependiente, de suerte tal 
que el planteo del problema de la masculinidad hegemónica no es, en realidad, más 
que otro nombre del problema de la inequidad de género o discriminación hacia las 
mujeres. Se propone reflexionar hacia la construcción de nuevas masculinidades y 
feminidades.

Los ejes conceptuales que se trabajarán a lo largo del taller son:

- Sistema sexo-género. Socialización genérica. El género masculino constituido como 
negación de lo femenino, lo infantil y lo homosexual.
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- El paradigma patriarcal. Relaciones de poder entre varones y mujeres en la socie-
dad. Valoración diferencial y relaciones entre lo femenino y lo masculino. La violencia 
de género y la discriminación hacia las mujeres.

- La masculinidad hegemónica. Mitos, prejuicios y estereotipos de género sobre la 
masculinidad. Mandatos sociales del “ser varón” en las esferas laboral, relacional, sex-
ual y afectiva.

- El rol de los varones en la erradicación de la discriminación y la violencia de género. 
Nuevas masculinidades y cambio de paradigma. Estrategias de participación.

Noviazgos sin violencia

La adolescencia constituye una etapa de la vida en la cual las identidades y las re-
laciones de género transforman sus significados para la persona y para su entorno. 
Desde algunas tradiciones, se supone que las mujeres se “hacen señoritas” cuando 
tienen su primera menstruación y que los varones se “hacen hombres” cuando se ini-
cian sexualmente. En cualquier caso la construcción de la identidad de género que 
tiene lugar en esta etapa del ciclo vital no deja de estar sometida a la influencia de 
estereotipos. Estos estereotipos suponen una serie de mandatos que profundizan 
las diferencias y relaciones de poder entre varones y mujeres, en dimensiones que se 
inscriben en sus cuerpos y en sus experiencias de la sexualidad, de sus sentimientos 
y de las relaciones con las y los otros. En este sentido, hacemos referencia a aquellos 
mandatos que posicionan a ellos y limitan a ellas en la conquista del mundo público 
y en el desarrollo de la autonomía personal.

Al ingresar en la adolescencia, ya se han atravesado las etapas de socialización de la 
infancia. Los y las adolescentes ya habrán incorporado ideas, creencias y mandatos 
sobre lo que hacen, pueden y deben hacer los varones o las mujeres. Ya saben que 
se espera que un varón sea fuerte, inquieto, activo, inteligente, racional, que no llore 
y que enfrente desafíos; alejarse de estos mandatos supone una “feminización”, esto 
es, una degradación de lo masculino desde el punto de vista patriarcal. Por otro lado, 
saben también que de una niña se espera que sea suave, sumisa, tolerante, dulce, 
menos activa, sensible, perceptiva, emotiva, prolija, coqueta y dispuesta a colaborar 
en las tareas del hogar. 

Es a partir de estas diferencias jerarquizadas y de estos roles diferenciados entre va-
rones y mujeres que las y los jóvenes comienzan a construir sus relaciones interperso-
nales, (sean noviazgos, relaciones casuales, amistades, etc.) y desde donde se creará 
una relación desigual de poder entre varones y mujeres. 

Este taller buscará problematizar y desnaturalizar prejuicios y estereotipos, prácticas 
y costumbres socialmente aceptadas, entendiendo que este es el camino para la con-
strucción de relaciones equitativas entre varones y mujeres, previniendo la discrimi-
nación y el maltrato entre unas y otros.
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Los ejes conceptuales que se trabajarán a lo largo del taller son:

- Derechos y género
- Crítica a los roles tradicionales masculinos y femeninos.
- Prevención de la violencia en las relaciones entre jóvenes y adolescentes
- Salud, sexualidad, diversidad sexual.

Intervención con mujeres en situación de violencia

Este módulo está dirigido a operadores/as que se desempeñan en espacios destina-
dos a dar respuesta a mujeres en situación de violencia, desde la prevención, detec-
ción y acompañamiento y/o atención.

El objetivo de esta capacitación es brindar herramientas e insumo para optimizar las 
intervenciones en casos de violencia doméstica. 

La violencia en el ámbito doméstico está inscripta en un contexto de discriminación 
e inequidad que deja a las mujeres en un marco de vulnerabilidad que luego es re-
producido.

Para abordar este taller es que se recorrerán los siguientes ejes: 

- Violencia de género. Construcción de la relación de poder en las parejas 
- Formas de manifestación de la violencia y violencia invisible.
- Mitos sobre la violencia en el hogar.
- Característica de la mujer en situación de violencia.
- Ciclo de la violencia.
- Perfil del agresor.
- Ruta Crítica. 
- Intervención institucional desde equipo interdisciplinario.
- Evaluación de riesgo.
- Trabajo de atención y acompañamiento en el proceso de empoderamiento de la 
mujer. 
- Intervención desde la perspectiva legal. 

Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral

Este programa de capacitación, consistente en tres módulos, desarrolla una histor-
ización del lugar de las mujeres en el mundo del trabajo, para luego situar tanto los 
derechos conquistados como sus vulneraciones, desde la perspectiva de género. Se 
plantea finalmente el tema de la violencia laboral basada en género en sus diferentes 
manifestaciones, de cara a su visibilización y a brindar herramientas para su abordaje. 
Los ejes conceptuales son:

1) “Mujeres en el mundo del trabajo”
- Las mujeres en diferentes contextos socio-históricos. La división sexual del trabajo 
y su vinculación con los espacios socialmente construidos como público y privado. 
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Trabajo productivo y reproductivo; remunerado y no remunerado. 
- La situación de las mujeres en el mercado de trabajo: Inequidades de la estructura 
ocupacional, características de la inserción laboral: segregación vertical y horizontal.
- Discriminación en el acceso al empleo: contratación. 
- Discriminación en el empleo: Brechas salariales. El techo de cristal.

2) “El Derecho laboral desde una Perspectiva de Género”
- Antecedentes de la legislación protectora del trabajo femenino. De la legislación 
protectora a la no discriminación. 
- Legislación nacional e internacional: Constitución Nacional, CEDAW, Convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), y Consenso de Quito.
- Ley de Contrato de Trabajo: El principio de no discriminación e igualdad de trato. 
Igual remuneración por un trabajo de igual valor. Trabajo de Mujeres. Regulaciones 
en torno a la maternidad de las mujeres trabajadoras, responsabilidades familiares, y 
sistema de guarderías y salas maternales. La discriminación directa e indirecta en el 
abordaje de la maternidad y paternidad del derecho laboral.
- La discriminación laboral en la jurisprudencia: el despido discriminatorio. Carga de 
la Prueba.

3) “Violencia laboral”
- Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: acoso moral o psicológico. Acoso 
sexual.
- Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen su Relaciones Interpersonales”: 
Ampliación del concepto de violencia laboral: Discriminación.
- Rol del Estado, los sindicatos y los empleadores para prevenir y erradicar la violencia 
laboral.
- Respuestas Institucionales.

Formación de fomadorxs

La Dirección Nacional de Asistencia Técnica del Consejo Nacional de las Mujeres de-
sarrolla una serie de talleres destinados a instalar el Enfoque de Equidad de Género 
(EEG) en los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales. Este en-
foque permite visibilizar la inequidad que hay entre los hombres y las mujeres en la 
sociedad y compromete a trabajar para construir relaciones de equidad entre los 
géneros tanto en el ámbito público como en el privado. 

La propuesta de Formador de Formadores tiene como objetivo generar espacios 
de transmisión de saberes referidos a diferentes temáticas desde la perspectiva de 
género.

Las y los asistentes a las jornadas de capacitación recibirán herramientas conceptu-
ales y metodológicas que les permitirán abordar diversas temáticas en sus lugares 
de pertenencia y constituirse como agentes multiplicadores/as hacia la transversal-
ización de la perspectiva de género.
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En el esquema básico para este formato, se plantean 5 jornadas de capacitación pre-
sencial, a saber: Género; Planificación Estratégica; Salud Sexual y Reproductiva; Vio-
lencia de Género: Marco Conceptual y Normativo; Violencia de Género: Herramientas 
para el Abordaje.

Los módulos se acompañan de un material bibliográfico teórico sobre los siguientes 
ejes, que se corresponden a cada área temática:

- El género en perspectiva.
- Planificación estratégica.
- Salud sexual y reproductiva.
- Violencia contra las mujeres desde la perspectiva de género.
- Herramientas legales para la intervención en casos de violencias de género.

- El género en perspectiva
El género supone un sistema de creencias enmarcado en desiguales relaciones de 
poder entre varones y mujeres. No refiere solamente a las mujeres, sino a todo un 
sistema de relaciones que involucra tanto a mujeres como a varones y que, entre 
otras cosas, dictamina los modos pretendidamente correctos de ser y actuar tanto 
para ellas como para ellos.

Este módulo aborda los conceptos de sexo y género, en cuanto distinción fundamen-
tal para repensar el género como una construcción social e histórica. Partiendo de 
esa problematización se intenta desnaturalizar creencias, mitos y estereotipos aso-
ciados a varones y mujeres, desde los cuales profundizar el abordaje de diferentes 
conceptos y elementos que contribuyan a la reflexión crítica de nuestras experiencias 
cotidianas como varones y mujeres.

La perspectiva de género es, antes que nada, una herramienta para la acción, una 
propuesta política en tanto que exige un compromiso a favor de la construcción de 
relaciones de género equitativas y justas.

Ejes conceptuales: perspectiva de género, sistema sexo-género, orden de género, 
naturalización, roles y estereotipos, desigualdades y equidad, lo privado (doméstico) 
y lo público, división sexual del trabajo, trabajo productivo y reproductivo, la doble 
jornada de trabajo, lenguaje no sexista, empoderamiento.

- Planificación estratégica con perspectiva de género
Se trata de una o dos jornadas de dos días de duración con la participación de rep-
resentantes de la comunidad general, organizaciones sociales, gobierno municipales, 
gobiernos provinciales y todos aquellos actores con injerencia directa o indirecta a las 
problemáticas asociadas al género.

La planificación clásica solo tiende a reconocer las restricciones de los recursos 
económicos y se vuelve incapaz de enfrentar los problemas prácticos concretos y de 
incertidumbre que presenta el mundo real, tornándose muy vulnerable a los cambios 
contextuales, mientras que la planificación moderna debe ser flexible para aportar 
grados de libertad, y reconocer los efectos inevitables de la incertidumbre y de la 
complejidad operante en la realidad, centrándose en la asunción de problemas.
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La planificación estratégica tiene una fuerte connotación política y ubica al/la 
planificador/a como parte de una fuerza que gobierna en oposición a otras y define 
que quien ejerce la conducción política de un proceso lo hace en situaciones de po-
der compartido. Así en la planificación situacional la política no es un dato extrínseco 
sino una de las variables más significativas con la que hay que operar. Planifica quien 
gobierna, aquel que hace el cálculo último que precede y preside la acción. 

La planificación estratégica situacional promueve la mayor participación posible de 
actores sociales, con el fin de que la planificación se construya de manera tal que 
todas las demandas y los compromisos asumidos sean parte del producto final, ha-
ciendo parte a todos (incluida la sociedad civil) de la estructura que derive de esa 
planificación.

- Salud sexual y reproductiva 
El módulo se aborda desde un enfoque de salud sexual integral y ejercicio de derechos. 
Si bien se consideran aspectos físicos y biológicos, se abordarán también cuestiones 
relacionadas al campo de lo socio-cultural y lo psíquico, teniendo en cuenta principal-
mente la situación de las mujeres respecto a su salud sexual y reproductiva. Se traba-
jará sobre la deconstrucción de estereotipos de género, buscando desnaturalizar la 
desigual distribución de poder entre varones y mujeres. Asimismo, se hará principal 
hincapié en las diferenciaciones de género a la hora de decidir, disfrutar, y elegir en 
torno a nuestra sexualidad, priorizando el lugar que las mujeres tienen a la hora del 
acceso a la salud.

Se incluirá un abordaje con relación al marco legal existente, considerando particular-
mente aquellas leyes que contemplen los derechos de las mujeres en relación con la 
sexualidad en la atención de la salud.

Ejes conceptuales: sexo, género y sexualidad, derecho a la salud, derechos sexuales 
y reproductivos, prevención, anticoncepción, infecciones de transmisión sexual (ITS), 
embarazo, menarca, parto, menopausia, como procesos naturales atravesados socio-
culturalmente. 

- Violencia contra las mujeres desde la perspectiva de género
El módulo aborda la problemática de la violencia de género considerando su visibili-
zación y análisis. Se pretende localizar la dimensión cultural, social y política del fenó-
meno haciendo hincapié en las relaciones desiguales de poder entre varones y mu-
jeres. Se trabajará la ley 26.485 tanto como instrumento conceptual como normativo. 
Se reserva una instancia del desarrollo conceptual a la violencia en el ámbito domésti-
co como modo de brindar herramientas para la detección de casos y sensibilización a 
la comunidad en general, sin perjuicio de un trabajo exhaustivo en relación al ejercicio 
de la violencia en otros ámbitos en los cuales las mujeres y varones desarrollan sus 
experiencias cotidianas. Se procurará deconstruir los prejuicios, mitos y creencias en 
torno a la violencia hacia las mujeres y hacer visibles los patrones socioculturales que 
sustentan las diferentes modalidades de la violencia. 

Ejes conceptuales: el fenómeno de la violencia hacia las mujeres desde la perspectiva 
de género, ley 26.485: fundamentos, preceptos, tipos y modalidades. Violencia en el 
ámbito doméstico: ciclo de la violencia, ruta crítica, intervenciones.
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- Herramientas legales para la intervención en casos de violencia
El objetivo primario de este espacio es intercambiar conocimientos en relación al 
marco legal internacional y nacional, que regula el proceso legal que deben enfrentar 
las mujeres en situación de violencia y la identificación de los distintos actor/as que 
intervienen, pudiendo reconocer su contexto de actuación y sus derechos y deberes.

En segundo lugar se busca problematizar la distancia entre la teoría y la práctica y 
las distintas estrategias que se despliegan desde el rol de operadores/as telefóni-
cos, acompañantes en territorio, equipos interdisciplinarios, integrantes de espacios 
de la sociedad civil dedicados/as a la temática y agentes de justicia, entre otros/as. 
Para abordar estos temas mantendremos una posición crítica frente al derecho y su 
carácter discursivo/ social.

Ejes conceptuales: la violencia contra las mujeres como violación de los DDHH, marco 
legal internacional y nacional, acceso a la Justicia, ruta crítica de las mujeres en situ-
ación de violencia y estrategias desde la práctica.
 
Metodología de trabajo
Se propone el abordaje de éstos ejes brindando herramientas para el trabajo desde 
un enfoque de educación popular (EP). Entendemos que la EP es una herramienta 
fundamental que posibilita la recuperación de los saberes previos a fin de promover la 
participación y reflexión de los/as participantes, generando un espacio propicio para 
la interacción entre capacitadores y formadores. En cada encuentro, se desarrollarán 
estrategias pertinentes para replicar desde este enfoque los lineamientos y ejes de los 
distintos módulos en cada uno de los territorios.
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Capacitaciones y asistencia a 
equipos técnicos de áreas de 
gobierno y de la sociedad civil 
para la incorporación de la
perspectiva de género en sus
estratégias territoriales

Con el objetivo de incorporar la perspectiva de género a todas las acciones del Es-
tado Nacional, se articuló con diferentes dispositivos gubernamentales nacionales, 
provinciales y municipales, así como también con actorxs y/u organizaciones de la 
sociedad civil. De esta manera, la Dirección Nacional de Asistencia Técnica capacita y 
asiste a distintos equipos para acompañar y fortalecer sus líneas de acción asociadas 
a disminuir las desigualdades de género y prevenir y erradicar la violencia contra las 
mujeres. Esto se lleva adelante teniendo en cuenta los diferentes encuadres y en-
foques de los/as destinatarios/as y sus objetivos, como también, respondiendo a las 
particularidades de cada distrito.

A. Articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

A.1 Coordinación Nacional de Diversidad
y Centros de Referencia (CDR)

- Junto con la Coordinación Nacional de Diversidad Sexual, en articulación con la Di-
rección de Articulación Regional en la Provincia de Buenos Aires (DARBA) y los CDR 
de San Salvador de Jujuy, Salta, Tucumán, San Fernando del Valle de Catamarca, La 
Rioja, Ushuaia, Misiones y Formosa. Se realizaron 30 talleres de Sensibilización en 
Género, Violencia contra las mujeres y Diversidad Sexual (21 en diferentes localidades 
de la provincia de Bs As y los restantes en las ciudades ya nombradas). Se contó con 
la participación detrabajadores/as de los Centros de Referencia, docentes, personal 
de salud, comunicadorxs e integrantes de comisarías de la mujer y organizaciones lo-
cales. Durante las capacitaciones se trabajaron estereotipos de género, sexualidades 
diversas, situación de las personas trans y violencia. Total de participantes: 1342.
- Encuentro Nacional de Referentes de Género y Diversidad Sexual pertenecientes a 
los CDR. Durante 4 jornadas se desarrollaron diversos paneles que estuvieron a car-
go de la Coordinación de Diversidad y el CNM. Desde la DNATEC y el Observatorio 
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de Violencia contra las Mujeres, se desarrollaron 3 disertaciones sobre los siguientes 
temas: Programa de Hogares de Protección Integral; Observatorio de Violencia; In-
formes estadísticos de la línea 144; R.V.C.V.M (Registro Único de Casos de Violencia 
contra las Mujeres); Realización de taller participativo sobre género; Factores que 
intervienen en el acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia; Ruta 
Crítica; Recursos individuales, interpersonales, comunitarios; Organismos de gobier-
no nacional, provincial y municipal, y Organizaciones de la sociedad dedicados a dar 
respuesta a la problemática. Total de Participantes: 98 (46 CDR de diferentes locali-
dades del Territorio Nacional).

Cantidad de provincias: 10 (Buenos Aires, CABA, Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, 
Misiones, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego)
Cantidad de Talleres: 33
Cantidad de participantes: 1440

A.2 Centros de Referencia (CDR)

- En la localidad de Mercedes se brindó un taller de Sensibilización en Género des-
tinado a personas pertenecientes a gabinetes psicopedagógicos del Ministerio de 
Educación de la Provincia de Buenos Aires. Total de Participantes: 40.

- En Chubut se desarrollaron 2 talleres de Sensibilización en Género y Salud Sexual. El 
primero en la localidad de Trelew dirigido a equipo técnico del área de Diversidad de 
la municipalidad y el segundo en la localidad de Puerto Madryn a profesionales de la 
salud. Total de Participantes: 68.

- En la localidad de Cushamen (Chubut), se realizó la Primera Jornada de Reflexión 
para la Equidad de Género para Mujeres del Medio Rural. La misma fue organizada 
por: CDR Provincial, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (MDSN),y la Dirección 
de Diversidad y Equidad de Género de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la 
Provincia de Chubut. En esta jornada el CNM brindó una capacitación sobre violencia 
de Género en la que participaron mujeres, en su mayoría pertenecientes al pueblo 
mapuche. Total de Participantes: 60.

- En el marco de la Campaña de Difusión y Sensibilización en Encuentro de Formación 
“Ferias de la Economía Social” organizada por el Centro de Referencia de la localidad 
de Arrecifes de la provincia de Buenos Aires, DARBA convoca al Consejo Nacional 
de las Mujeres para difundir sus líneas de acción. Durante la jornada expusieron sus 
productos más de 50 emprendedores/as enrolados en Economía Social del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación.

- En articulación con el CDR de  Bariloche, se realizó una jornada de capacitación 
sobre “Masculinidades plurales desde la perspectiva de género” y contó con la par-
ticipación de integrantes de organizaciones sociales, organismos del Estado nacio-
nal, provincial y municipal, además de profesionales independientes y comunidad en 
general. Durante la jornada se abordaron distintas temáticas de género, movimiento 
feminista, masculinidad hegemónica y participación de los varones en la erradicación 
de la violencia machista. Total de Participantes: 79.
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- En las ciudades de Zapala, Chos Malal y San Martín de los Andes, en articulación 
con el CDR de Neuquén, se realizaron 3 talleres sobre sensibilización en género y 
Ley 26.485 para 97 personas pertenecientes a 43 municipios: en Zapala participaron 
los municipios de Bajada del Agrio, Caviahue-Copahue, Covunco Abajo, Cutral Co, 
Las Lajas, Loncopue, Los Catutos, Mariano Moreno, Paso Aguerre, Picunleufu, Plaza 
Huincul, Ramón Castro, Senillosa, Villa Pehuenia, Villa El Chocón y Zapala; en Chos 
Malal participaron los municipios de Andacollo, Barrancas, Buta Ranquil, Chos Malal, 
Chorriaca, El Cholar, El Huecu, Huingancó, Las Ovejas, Los Guañacos, Los Miches, 
Manzano Amargo, Rincón de los Sauces, Taquimilan, Tricao Malal, Villa del Curi Leuvu, 
Villa Nahueve y Varvarco; y en San Martín de los Andes estuvieron presentes los mu-
nicipios de Aluminé, Junín de Los Andes, Las Coloradas, Piedra del Águila, Pilo Lil, San 
Martín de los Andes, Santo Tomás Villa La Angostura y Villa Traful.

Cantidad de provincias: 4 (Buenos Aires, Chubut, Neuquény Río Negro)
Cantidad de Talleres: 8
Cantidad de participantes: 344

A.3 Subsecretaría de Juventud

Se brindó un taller sobre sensibilización en género destinado a integrantes del equipo 
técnico de dicha Subsecretaría. Total de Participantes: 20.

Cantidad de provincias: 1 (CABA)
Cantidad de Talleres: 1
Cantidad de participantes: 20

A.4 INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se brindaron 3 talleresde sensibilización en 
género y violencia contra las mujeres en el que participaron los equipos territoriales 
de capacitación en oficios y empleos de las direcciones de Educación Social y Popu-
lar y de Ejecución de Proyectos Sociales, Integrales y Cooperativas pertenecientes a 
la Secretaría de Economía Social y a equipos de talleres familiares. Total de Partici-
pantes: 53.

Cantidad de provincias: 1 (CABA)
Cantidad de Talleres: 3
Cantidad de participantes: 53
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A.5 Programa Nacional de Ingreso Social
con Trabajo “Argentina Trabaja”

Se realizaron 5 capacitaciones sobre herramientas de intervención para mujeres en 
situación de violenciacon los equipos de la Unidad Ejecutora Central pertenecientes 
al Programa. Total de Participantes: 57. 
Cantidad de provincias: 1 (CABA)
Cantidad de Talleres: 5
Cantidad de participantes: 57

A.6 Campaña: el Estado en tu barrio

El Consejo Nacional de las Mujeres, participó de las jornadas “El Estado en Tu Barrio” 
que se desarrollaron en las ciudades de La Plata, Quilmes y Tres de Febrero de la 
Provincia de Buenos Aires, Rosario en Santa Fe, San Miguel de Tucumán y Salta. La 
actividad consistió en la difusión de las líneas de acción que lleva adelante el Consejo 
Nacional de las Mujeres, haciendo foco en sensibilizar y difundir los derechos de las 
mujeres, en general, y el derecho a una vida libre de violencia, en particular. Se aseso-
ró a personas que se presentaron espontáneamente, orientando la consulta según la 
demanda, con un abordaje interdisciplinario llevado a cabo por profesionales de los 
tres Estados: Nacional, Provincial y Municipal.  Durante las jornadas se proyectaron 
cortos para comenzar el debate; juegos interactivos, para promover la reflexión y 
sensibilización; además de la entrega de folletería.

A.7 Área de Responsabilidad Social

El CNM conjuntamente con el Área de Responsabilidad Social del Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Modernización realizaron la Hackatón 
“Hacke a la Violencia Contra las Mujeres” en el marco del Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra las Mujeres. El evento se realizó durante dos jornadas y 
se orientó a desarrollar soluciones digitales destinadas a mujeres en situación de vio-
lencia. Allí se complementaron conocimientos y la experiencia de cada participante 
con el fin de desarrollar soluciones concretas para alcanzar este objetivo en común. 
En la apertura, la DNATEC desarrolló un taller sobre la Ley 26.485 y luego durante las 
jornadas asistieron y acompañaron a los 262 participantes.

Cantidad de provincias: 1 (CABA)
Cantidad de Talleres: 1
Cantidad de participantes: 262
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A.8 DADSE (Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales)

Se brindó una primera capacitación sobre la incorporación de la perspectiva de géne-
ro y herramientas para la intervención en situaciones de violencia basada en género 
destinada a 10 profesionales de la Dirección, quedando la segunda jornada pendiente 
para la otra mitad de la dotación de esta área.

Cantidad de provincias: 1 (CABA)
Cantidad de Talleres: 1
Cantidad de participantes: 10

B. Articulación con Áreas Mujer Provinciales (AMP)

- En la Provincia de Buenos Aires:

* En el marco de un ciclo de capacitaciones internas de la Subsecretaría de Género 
y Diversidad Sexual de la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Pro-
vincia se realizó un taller de masculinidades plurales y otro de presentación de la Ley 
26.485, para personas provenientes de distintas áreas del gobierno provincial. Total 
de Participantes: 90.

* Se capacitaron a operadores/as de la Línea 144 local en 9 jornadas con el objetivo 
de capacitar y transferir para respuesta adecuada a la problemática de la violencia 
basada en género. Durante las capacitaciones se trabajaron los siguientes ejes: Géne-
ro y Violencias, Derechos, Salud y Empoderamiento de las Mujeres, Recursos Nacio-
nales, Provinciales y Municipales y Entrenamiento del Rol. Total de participantes: 53.

- En la provincia de Formosa se realizó un encuentro con el equipo del Área Mujer de 
la Secretaría General del Poder Ejecutivo del Gobierno de la provincia y la Consejera 
Federal, con el objeto de intercambiar buenas prácticas en atención de violencia a las 
mujeres y comenzar un proyecto de trabajo en conjunto. Total de Participantes: 20.

- En la provincia de Chaco, en la ciudad de Resistencia se capacitó al equipo técnico 
de la Línea 137, la Dirección Provincial de la Mujer y del Hogar de protección. Durante 
tres jornadas se dieron tres módulos sobre sensibilización en género, masculinidades 
plurales y Derechos Humanos de las mujeres; violencia contra las mujeres; y herra-
mientas para el abordaje de la violencia en equipos interdisciplinarios. Total de parti-
cipantes: 78.

- En Río Negro, en la localidad de Bariloche, en articulación con el Área Mujer Provin-
cial, se realizó una jornada capacitación para la atención e intervención con mujeres 
en situación de violencia destinada a equipos de atención territorial, representantes 
de la Secretaría de DDHH provincial, fuerzas de seguridad, casas de refugio, equipos 
de guardias pasivas, dispositivos de atención grupal y del Centro de Referencia. Total 
de participantes: 41.

- En la provincia de Chubut, en articulación con la Dirección de Equidad y Género 
provincial, se llevaron a cabo dos jornadas de capacitación a las fuerzas de seguridad 
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de la provincia (Comisarías; Comisarías de la Mujer; Policía Comunitaria) y Promoto-
ras regionales del Ministerio de la Familia y Desarrollo Social de las localidades de: 
Rawson, Esquel, Río Mayo, Trelew, Paso de Indios, Dolavon y Gaiman. Total de Parti-
cipantes: 24.

- En la provincia de Entre Ríos, en coordinación con el área mujer provincial, se brin-
dó un taller de violencia obstétrica destinada a integrantes del equipo de Unidad de 
Salud de la Municipalidad de Paraná. Total de Participantes: 25.

- En la provincia de Santiago del Estero, el marco de las actividades comprendidas en 
el programa destinado a hogares de protección integral para mujeres en situación de 
violencia, se llevó a cabo la reunión para asistir técnicamente al equipo que integra la 
Dirección de género de la provincia de Santiago del Estero. En la jornada se trabaja-
ron aspectos relativos al armado del Protocolo del Hogar dependiente de la Provincia, 
brindándoles las herramientas propicias para avanzar en su confección.

- En la provincia de La Rioja, en conmemoración de la Semana de la No Violencia 
contra las Mujeres, el Área Mujer Provincial de La Rioja convocó al CNM para realizar 
en su ciudad capital, una capacitación sobre masculinidades plurales. Total de Parti-
cipantes: 40.

Cantidad de provincias: 8 (Buenos Aires, Chaco,Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Rio-
ja, Río Negro y Santiago del Estero)
Cantidad de Talleres: 20
Cantidad de participantes: 371

C. Articulación con Áreas Mujer Municipales (AMM)

Se brindaron talleres para las Áreas Mujer Municipales de: Escobar, Merlo, Pilar y Mar-
cos Paz (Provincia de Buenos Aires), San Fernando del Valle de Catamarcay Belén 
(Catamarca), Rosario y Villa Constitución (Santa Fe), Perico (Jujuy), Ushuaia (Tierra 
del  Fuego).

- En la Provincia de Buenos Aires:

* En Escobar se realizó un taller de sensibilización en género y sobre la Ley 26.485 
para equipo de la Dirección de Políticas de Género, centros de salud, UGC, fiscalía, 
áreas de desarrollo social, de la comisaría de la mujer, representantes de organizacio-
nes sociales, profesionales independientes y público en general. Durante otra jornada 
sobre violencia de género se capacitó a operadores en violencia de la municipalidad 
y centros de salud. Total de participantes: 100.

* En Merlo en articulación con la Subsecretaría de Niñez, Familia, Adolescencia y Gé-
nero de la Municipalidad, se desarrollaron 3 talleres: 2 sobre sensibilización en género 
y diversidad sexual y 1 de planificación estratégica dirigido a integrantes de distintas 
áreas municipales, organizaciones sociales y asociaciones civiles locales. Total de par-
ticipantes: 60.
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* En localidad de Pilar, se brindó una capacitación sobre sensibilización en género y 
violencia para diferentes áreas Municipales (principalmente Niñez) que intervienen en 
situaciones con mujeres víctimas de violencia y hombres agresores. Total de Partici-
pantes: 11.

* En Marcos Paz, en articulación con el Área Mujer Municipal, se capacitó sobre gé-
nero, violencia contra las mujeres y diversidad sexual a integrantes de dicha área y 
la mesa local de violencia hacia las mujeres integrada por: comisaría de la mujer y la 
familia, juzgado local y organizaciones sociales. Total de participantes: 34.

- En la Provincia de Catamarca:

* En articulación con las Areas Mujer de las ciudades de San Fernando del Valle de 
Catamarca y Belén se realizaron dos capacitaciones deformador de Formadores/as. 
Total de Participantes: 101.

- En la provincia de Santa Fe:

* Se desarrollaron actividades con las áreas mujer de Villa Constitución donde se rea-
lizaron dos jornadas de sensibilización en perspectiva de género a integrantes de los 
sectores de salud, acceso a la justicia, comisaría de la mujer y poder judicial. Total de 
participantes: 30.

* En Rosario se brindaron dos talleres sobre la Ley 26.485. Total de Participantes: 31.

- En la Provincia de Jujuy:

* En articulación con el Departamento de la Mujer de la Municipalidad de Perico, se 
realizó una capacitación destinada a estudiantes de la Tecnicatura Superior en Traba-
jo Social del Instituto Educación Superior Nº 7 “PopulorumProgressio”. Durante 6 en-
cuentros se desarrollaron los siguientes talleres: sensibilización en género, derechos 
y legislación en género, salud sexual y reproductiva, diversidad sexual, violencia de 
género e intervención en situaciones de violencia. Total de participantes: 50.

- En la Provincia de Tierra del Fuego: 

* Con el Área Mujer de Ushuaia se realizó un taller destinado a operadorxs telefónicos 
de la defensa civil sobre perspectiva de género, violencia contra las mujeres y aten-
ción de mujeres en situación de violencia. Total de participantes: 10.

Cantidad de provincias: 5 (Buenos Aires, Catamarca, Santa Fe, Jujuy y Tierra del Fuego)
Cantidad de Talleres: 19
Cantidad de participantes: 427
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D. Ministerio de Agroindustria de la Nación

En el marco del Programa Regional de Fortalecimiento Institucional de Políticas de 
Igualdad de Género en la Agricultura Familiar del Mercosur, ejecutado en Argentina 
por la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agroindustria, el CNM 
fue invitado a trabajar con mujeres referentes de organizaciones rurales. Con el obje-
tivo de fortalecer e incentivar el rol protagónico, decisor y de gestión, de las mujeres 
rurales en las organizaciones se brindó un taller de violencia contra las mujeres según 
Ley 26.485. Total de Participantes: 43.

Cantidad de provincias: 1 (CABA)
Cantidad de Talleres: 1
Cantidad de participantes: 43

E. Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación

Se realizó un ciclo de talleres (sensibilización en género, brechas de género, planifi-
cación estratégica con perspectiva de género) destinados al personal de RRHH del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Total de participantes: 12.

Cantidad de provincias: 1 (CABA)
Cantidad de Talleres: 1
Cantidad de participantes: 12

F. Ministerio de Defensa de la Nación

F1. Dirección General de Fabricaciones Militares

Se realizó en dicho organismo una capacitación sobre sensibilización en género y 
violencia contra las mujeres.Total de participantes: 14.

Cantidad de provincias: 1 (CABA)
Cantidad de Talleres: 1
Cantidad de participantes: 14

F2. Dirección de Políticas de Género

A través de la Dirección de Género se realizó un taller sobre masculinidades plura-
les para 40 militares de la fuerza naval de la localidad de Punta Alta en Provincia de 
Buenos Aires.

Cantidad de provincias: 1 (Buenos Aires)
Cantidad de Talleres: 1
Cantidad de participantes: 40



El Consejo rinde cuentas
Informe de gestión 2016122

G. Ministerio de Producción de la Nación

En el marco de la articulación con el Centro de Desarrollo de la Mujer, dependiente de 
la SEPyME (Secretaría de Emprendedores y Pequeña y Mediana Empresa), se realiza-
ron 3 talleres de incorporación de la perspectiva de género destinados a integrantes 
de dicha Secretaría. Total de Participantes: 37.

Cantidad de provincias: 1 (CABA)
Cantidad de Talleres: 3
Cantidad de participantes: 37

H. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación
cooperacion fo-ar (Fondo Argentino de Cooperación) – Ministerio de 
Gobierno de Bolivia

En el marco del Proyecto de Lucha contra la Violencia  hacia las Mujeres acordado 
entre el Ministerio de Gobierno de Bolivia y el Consejo Nacional de las Mujeres se rea-
lizó la segunda etapa - encuentro en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Durante tres 
jornadas se expuso sobre los marcos normativos de Argentina y Bolivia a la luz de 
los Derechos Humanos de las mujeres a nivel internacional, masculinidades plurales 
y protocolos de atención a víctimas de violencia de la Línea 144.  Estuvieron presen-
tes equipos del servicio legal integral municipal de la estación policial integral SUR y 
NORTE y de la fuerza especial de lucha contra la violencia, servicios de atención a víc-
timas de violencia, policía, el poder judicial y organizaciones sociales de Cochabamba 
y otras localidades cercanas. Cantidad de participantes: 140.

Cantidad de provincias: 1 (Cercado, Bolivia)
Cantidad de Talleres: 1
Cantidad de participantes: 140

I. Comisión para el Trabajo con Igualdad de Oportunidades (CTIO)

La Comisión para el Trabajo con Igualdad de Oportunidades -CTIO- es un espacio de 
interacción entre representantes gubernamentales, sindicales, empresariales y de la 
sociedad civil para fortalecer la concertación y el diálogo social sobre la igualdad de 
oportunidades en el mundo laboral. En este marco, el Consejo Nacional de las Mujeres 
participa en las siguientes subcomisiones:

- Formación y capacitación. 
- Participación igualitaria de mujeres y varones en el ámbito laboral.
- Trabajo y familia en el marco de la corresponsabilidad social de los cuidados familiares.
- Herramientas e insumos para el análisis y la toma de decisiones.
- Comunicación.

Desde la DNATEC se coordinó junto con otras instituciones integrantes una capaci-
tación sobre perspectiva de género en el mundo del trabajo y corresponsabilidad en 
los cuidados y el trabajo doméstico. Total de participantes: 35.
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Cantidad de provincias: 1 (CABA)
Cantidad de Talleres: 1
Cantidad de participantes: 35

J. Fuerza Aérea Argentina

J1. Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial 

En el marco de la  Diplomatura de Género y Gestión Institucional que se dicta en el 
Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial dependiente de la Fuerza Aé-
rea Argentina, desde el año 2010, en forma continuada hasta el presente, la DNATEC  
brindó dos talleres: masculinidades plurales y ruta crítica para las instituciones arma-
das y fuerzas de seguridad y para comunidad en general. Total de participantes: 140.

Cantidad de provincias: 1 (CABA)
Cantidad de Talleres: 2
Cantidad de participantes: 140

J2. Dirección General de Salud (Hospital Aeronáutico Central)

En el ámbito de las actividades que desarrolla este Servicio, de capacitación perma-
nentea los equipos de salud de distintos servicios del hospital, la DNATEC ofreció una 
capacitación sobre la Ley 26.485 y el funcionamiento, objetivos, funciones, y especi-
ficidades de la Línea 144. Además, se orientó respecto al asesoramiento en violencia 
laboral y los recursos nacionales y locales que están en la guía de recursos. Total de 
participantes: 18.

Cantidad de provincias: 1 (CABA)
Cantidad de Talleres: 3
Cantidad de participantes: 18

k. Ministerio de Transporte

Trenes Argentinos Operaciones

Se llevaron adelante 4 jornadas de capacitación para trabajadores/as de la Línea Sar-
miento de Trenes Argentinos Operaciones. Las primeras dos jornadas estuvieron de-
dicadas a la temática de género mientras que las dos últimas se profundizó sobre 
qué significa la violencia de género y las herramientas de intervención. Total de par-
ticipantes:78.

Cantidad de provincias: 1 (CABA)
Cantidad de Talleres: 4
Cantidad de participantes: 78
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L. Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina

En el marco de la renovación del convenio de cooperación del Consejo Nacional de 
las Mujeres con el Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina se realizó una capacitación sobre primeros auxilios en violencia 
basada en género. Total de participantes: 50.

Asimismo, en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, se realizó otro taller 
de sensibilización en género dirigidos a brigadistas locales. Total de participantes: 
100.

Cantidad de provincias: 2 (CABA y Entre Ríos)
Cantidad de Talleres: 2
Cantidad de participantes: 150

M. Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires

M1. Comuna 2

En articulación con la Comisión de Adultos Mayores de la Comuna 2, se realizó un ta-
ller de sensibilización en género y violencia dirigido a la comunidad en general. Total 
de participantes: 24.

M2. Hospital Materno Infantil Ramón Sardá

Participación en el ciclo de capacitaciones organizadas por el Comité de Violencia 
Familiar del Hospital, donde se realizó una presentación del Consejo Nacional de las 
Mujeres, la situación actual de la violencia hacia las mujeres en el país y, a su vez, 
herramientas de intervención y articulación de los casos que se presentan. Total de 
participantes: 25.

M3. Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires

Se realizaron dos jornadas de asistencia y capacitación sobre sensibilización en gé-
nero y violencia de género destinado a equipo de los servicios jurídicos gratuitos a la 
Comunidad de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo 
de ampliarsu comprensión de la problemática y mejorar la atención. Total de partici-
pantes: 20.

M4. Secretaría de Integración Social y Urbana

Se realizó un taller sobre sensibilización en género y otro de violencia contra las muje-
res y herramientas de intervención para mujeres en situación de violencia, para  traba-
jadoras sociales del equipo técnico que forman parte del programa de urbanización 
del Barrio de la Villa 31 y 31 bis. Total de participantes: 60.
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M5. Ministerio de Educación

En el marco de la jornada nacional “Educar en Igualdad: prevención y erradicación 
de la violencia de género” se realizaron 2 talleres de sensibilización en género en el 
Jardín Nº2 “Margarita Ravioli” D.E.Nº7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 
la capacitación participaron familiares de los niñxs asisten a la institución educativa. 
Total de participantes: 44.

M6. Ministerio de Urbanismo y Transporte

En el marco de la semana de la diversidad, el ministerio convocó al CNM para capaci-
tar a empleadxs de diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad, sobre violencia contra 
las mujeres. Total de participantes: 20.

Cantidad de provincias: 1 (CABA)
Cantidad de Talleres: 8
Cantidad de participantes: 193

N. Municipalidad de Leandro N. Além (Provincia de Buenos Aires) 

En articulación con el área de Acción Social del municipio se desarrollaron 3 talleres: 
un taller de noviazgos sin violencias y diversidad sexual para integrantes de la Mesa 
Intersectorial de la localidad. Total de Participantes: 20. Luego se brindaron 2 talleres 
de noviazgos sin violencia a estudiantes de dos colegios secundarios locales. Total de 
participantes: 200.

Cantidad de provincias: 1 (Buenos Aires)
Cantidad de Talleres: 3
Cantidad de participantes: 220

O. Municipalidad de Alcorta (Provincia de Buenos Aires)

En la ciudad de Alcorta se realizó un taller de sensibilización en género y violencia 
junto con la Secretaría de Salud de la comuna y el hogar “Casa de Amparo” municipal. 
En el taller participaron integrantes del hogar, policía, bomberos, Hospital Samco y 
PAMI locales. Total de participantes: 59.

Cantidad de provincias: 1 (Buenos Aires)
Cantidad de Talleres: 1
Cantidad de participantes: 59

P. Sindicatos

Esta línea de acción tiene como objetivo el fomentar la creación de áreas de género 
en aquellos sindicatos en los que no la hubiere y el fortalecimiento de las áreas de 
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género existentes a lo interno de sindicatos, gremios, mutuales y cooperativas, a tra-
vés de: la formación de las/os referentes en la temática a lo interno de este tipo de 
organizaciones, la generación de espacios de sensibilización sobre la importancia del 
enfoque de género, buscando una mirada crítica sobre las propias prácticas hacia 
el interior de la organización y la coordinación de actividades que favorezcan la re-
flexión sobre los derechos de las mujeres y la difusión de las acciones generadas a lo 
interno de las secretarías o áreas de género. 

P1.  Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)

Se brindó un taller sobre la Ley 26.485 para trabajadores/as pertenecientes al gremio 
y su obra social OSPRERA. Asimismo, se trabajaron tratados y normativas nacionales 
e internacionales ratificados por la Argentina, la Ley Provincial 12.569, Programa Na-
cional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley 25.673), de Educación sexual 
Integral y de Parto Respetado entre otras, enfatizando el carácter integral de todo 
este cuerpo normativo para garantizar los derechos de las mujeres y también de la 
población LGTBI. Total de participantes: 17

P2. UTHGRA

Se realizó una sensibilización en género y noviazgos sin violencia para referentes del 
sindicato de Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la 
República Argentina (UTHGRA). La actividad se desarrolló en la sede central de UTH-
GRA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Total de participantes: 16.

P3. ODEMA

En la Sede Central de ODEMA (Organización de Entidades Mutuales de las Américas), 
se brindó una capacitación en género y violencia contra las mujeres destinada a tra-
bajadores/as de distintas disciplinas: Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Odontolo-
gía, Obstetricia, Medicina General, nucleadas en la Asociación Mutual del Planificación 
Familiar. Total de participantes: 14.

P4. APUBA (Asociación de Personal No Docente de la Universidad de 
Buenos Aires)

Mediante la articulación de la Comisión Interna de APUBA se realizó un taller de sen-
sibilización en género y violencia de género contra las mujeres destinado a integran-
tes del personal no docente de la alta casa de estudios. Total de participantes: 50.

P5. Mesa de Trabajo CNM con Sindicatos

El Consejo Nacional de las Mujeres conformó una mesa de trabajo junto con el Área de 
Género de la CGT-RA (Confederación General del Trabajo de la República Argentina), 
el Sindicato La Fraternidad, el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de 
Servicio, Garajes, Gomerías y Playas de Estacionamiento (SOESGyPE), la Federación 
de Trabajadores del Tabaco, la Asociación Argentina de Aeronavegantes, la Unión del 
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Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), la Secretaría 
de la Mujer y Familia del Sindicato Trabajadores Municipales de Lanús(Confederación 
General de los Trabajadores), el SETIA (Sindicato de Empleados Textiles de la In-
dustria y Afines), APOC (Asociación del Personal de los Organismos de Control), 
AMET (Asociación Magisterio de Enseñanza Técnica), SUPARA (Sindicato Únicodel 
Personal de Aduanas de la República Argentina), OTR (Organizaciónde Trabajadores 
Radicales), A.S.I.M.R.A. (Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de 
la República Argentina), la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la Re-
pública Argentina (UTICRA), S.A.L. (Sociedad Argentina de Locutores) y la Sociedad 
Argentina de Locutores y Comunicadores (SAL.CO). La mesa tiene como objetivo el 
fortalecimiento institucional y la articulación de acciones conjuntas, así como tam-
bién, la promoción de áreas mujer en aquellos sindicatos que no las poseen.

En este marco, la DNATEC brindó una sensibilización en género para integrantes de 
la mesa de trabajo. Total de participantes:34.

Cantidad de provincias: 1 (CABA)
Cantidad de Talleres: 5
Cantidad de participantes: 131

Q. Universidades

Q1. Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

El Consejo Nacional de las Mujeres participó de la jornada organizada por el Área de 
Derechos Humanos y la Mesa de Género de la Facultad de Psicología de la Univer-
sidad Nacional de La Plata. El tema del encuentro fue “Desafíos y construcción de 
intervenciones en acontecimientos de violencias contra las mujeres”. Esta jornada 
propició el intercambio de saberes y experiencias, priorizando el trabajo interdisci-
plinario, cuestionando los roles tradicionales de género que algunos/as profesionales 
reproducen en sus prácticas; y los efectos en la subjetividad de las mujeres en situa-
ción de violencia.

Q2. Universidad de Buenos Aires (UBA) 

Se realizó un taller de Sensibilización en Género para:   integrantes de la Secretarías 
Académicas de  diversas Facultades; de  UBA XX , de  las Secretarías de  Extensión 
Universitaria que articulan con el Programa nacional Ellas Hacen y  del Gremio de 
APUBA.Total de participantes: 30.

Cantidad de provincias: 1 (CABA)
Cantidad de Talleres: 1
Cantidad de participantes: 30
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Q3. Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca

A través de la Red Local de Violencia de Género de Bahía Blanca, la Secretaría de Cul-
tura y Extensión de la Universidad Nacional del Sur se realizó una conferencia sobre 
masculinidades plurales. Total de participantes: 86.

Cantidad de provincias: 1 (Buenos Aires)
Cantidad de Talleres: 1
Cantidad de participantes: 86

R. Articulación con Fundación de Organización Comunitaria (Lomas de 
Zamora)

Se realizó una capacitación para  docentes de Jardines Comunitarios de la FOC (Fun-
dación de Organización Comunitaria) de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos 
Aires.Total de Participantes: 47

Posteriormente se brindó otra capacitación de sensibilización en género, violencia 
de género y violencia familiar en donde participaron organizaciones e instituciones 
locales, estudiantes, docentes, operadoras sociales y preventoresen Violencia. Total 
de participantes: 19.

Cantidad de provincias: 1 (Buenos Aires)
Cantidad de Talleres: 2
Cantidad de participantes: 66

Encuentro Iberoamericano de Refugios para Mujeres y sus Hijas e Hijos 
Víctimas de Violencia

Se realizó el Encuentro Iberoamericano de refugios para mujeres y sus hijas e hijos 
víctimas de violencia organizado por la Dirección de la Mujer del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires en forma conjunta con la Embajada de México, el Instituto Na-
cional de las Mujeres de México, el Consejo Nacional de las Mujeres, la Organización 
Enlaces Territoriales para la Equidad de Género y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Dentro del mismo se brindó un taller de “Modalidades 
de Protección para las Mujeres y sus hijxs víctimas de violencia” con el objetivo de 
generar un espacio de reflexión e intercambio acerca de las modalidades y experien-
cias vinculadas a los distintos protocolos de abordaje de las mujeres y niñas/os en 
situación de violencia, de las diferentes poblaciones y las técnicas de prevención del 
“burnt-out”. Se capacitó a integrantes del personal de hogares actualmente en fun-
cionamiento (gestión pública y privada); personal de hogares en proceso de puesta 
en marcha (gestión pública y privada); integrantes del Consejo Federal de la Mujer/
Áreas provinciales con competencia en la temática (Área de la Mujer y/o de Violen-
cia/DDHH); y ONGs y otras organizaciones con trabajo e interés en la temática. Total 
de participantes: 100.
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Cantidad de provincias: 1 (CABA)
Cantidad de Talleres: 1
Cantidad de participantes: 100

Talleres de Formador de Formadores/as

El curso asume como objetivo instalar capacidad a nivel de los equipos locales de 
áreas mujer y organizaciones dedicadas a la temática de género, con el fin de que 
puedan actuar como agentes replicadores de los contenidos abordados, tanto en 
cuanto a la capacitación de operadores/as, técnicos/as, etc., como en cuanto a la 
sensibilización de la población en general vinculada al empoderamiento, difusión de 
derechos y prevención. Por otro lado, brindar, ampliar y fortalecer las herramientas 
para el abordaje de la demanda de las comunidades sobre distintas problemáticas 
(SSyR, violencia de género, entre otras) desde los equipos.

El primer Formador constó de 5 jornadas y se organizó en dos grupos pertenecientes 
de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio de Defensa de la Nación, DARBA 
(MDS de la Nación), el Centro de Referencia de La Plata, las Áreas Mujer Municipales 
de Escobar, Hurlingham, Pilar y Chacabuco, la Subsecretaría de Desarrollo Social de 
Brandsen, la Dirección de Responsabilidad Social de Cañuelas, las ONG ODEMA, “A 
Flor de Piel” de Avellaneda, “No te Rindas” de Esteban Echeverría, “Mujeres con Me-
moria” de Malvinas Argentinas, el Frente de Mujeres de Moreno, “Santa Fe Futura” de  
la ciudad de Santa Fe. Total de participantes grupo 1: 42. Total de participantes grupo 
2: 29. Total: 71 (13 localidades: Avellaneda, Brandsen, CABA, Cañuelas, Chacabuco, 
Escobar, Esteban Echeverría, Hurlingham, La Plata, Malvinas Argentinas, Moreno, Pilar, 
Santa Fe).

El segundo Formador se desarrolló en 5 jornadas de taller y también se dividió en 
dos grupos de 31 y 36 personas. Las y los mismos forman parte del INAES y Darba 
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ministerio de Ambiente de Nación, 
Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual la Provincia de Buenos Aires, Área Mujer 
de Balcarce, Municipalidad de San Vicente, Dirección de Género de Lomas de Zamo-
ra, Servicio de Violencia Familiar de Baradero, Secretaría de Protección Ciudadana 
de Tandil de la Provincia de Buenos Aires, Administración de Parques Nacionales y 
el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de CABA, Subsecretaría de Políticas 
de Género  de Rosario, Equipo de Protección contra la Violencia Familiar de San 
Pedro, Secretaría de Desarrollo Social de la  Municipal de Las Heras (Santa Cruz), 
Casa Abrigo Marta Pelloni dela Municipalidad de Tandil, Organización de Trabaja-
dores Radicales (OTR), Fundación Colaborar y Fundación Hacer de Córdoba, OSC. 
Comunidad Saludable, Instituto Superior de Psicología Social de Lomas de Zamora, 
OSC. Dimensiones de Derecho y Movimiento de Mujeres Minerva Mirabal de CABA, 
Centro de Fortalecimiento Familiar de Berazategui, Programa Violencia Cero de Quil-
mes y la ONG La Fortaleza de Quilmes, CTA CABA, UATRE, Sindicato de Choferes de 
Camiones, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa 
y la Universidad de Avellaneda. Total participantes: 67 y 18 localidades capacitadas 
(CABA, Buenos Aires: Avellaneda, Balcarce, Baradero, Berazategui, Lomas de Zamo-
ra, Quilmes, Rafael Calzada, San Pedro, San Vicente, Tandil, Córdoba, La Pampa, Río 
Negro, Santa Cruz: Las Heras, Neuquén, Santa Fe: Rosario).
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Otro Formador se realizó para 89 personas de CDRs de 21 jurisdicciones a cargo de la 
Dirección de Articulación Regional en la Provincia de Buenos Aires (DARBA) duran-
te 4 encuentros. (19 localidades y 2 seccionales: 9 de Julio, Ayacucho, Bahía Blanca, 
Chascomús, Dolores, Esteban Echeverría, General Villegas, Junín, La Plata, Luján, Mar 
del Plata, Mercedes, Navarro,Necochea, Olavarría, San Fernando, San Pedro, Trenque 
Lauquen, Tres Arroyos, Seccional I y Seccional IV).

Un cuarto Formador de Formadores/as de 4 jornadas se brindó para 13 integrantes 
del Área de RRHH del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.

En articulación con el área mujer provincial de Tierra de Fuego,  se realizó un For-
mador de Formadores/as destinado a 29  personas del área mujer privincial y las 
municipales de Ushuaia y Río Grande, personal del ámbito de la salud y la comisaria 
de familia y minoridad de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Durante dos jornadas que 
se trabajaron los temas de perspectiva de género, diversidad sexual, planificación 
estratégica y herramientas de intervención en situaciones de mujeres que atraviesan 
violencia de género (3 localidades).

En la ciudad de Corrientes se llevó a cabo otro Formador de Formadores de 2 jorna-
das destinado a 59 personas de las Áreas Mujer Provincial y Municipal, el Centro de 
Monitoreo y Contención de Víctimas de Violencia Familiar y de Género del gobierno 
provincial, el Concejo Deliberante, la ONG COETI, la Asociación Civil Esperanza y el 
Instituto para la Igualdad de Oportunidades del sindicato UTHGRA.

Cantidad de provincias: 3 (CABA, Corrientes yTierra del Fuego)
Cantidad de Talleres: 6 Formador de Formadores/as en 22 encuentros
Cantidad de participantes: 328
Localidades capacitadas: 48

Curso presencial “Camino Hacia la Autonomía” para Hogares de Protec-
ción Integral (HPI)

Se llevaron a cabo 6 capacitaciones del curso “Camino hacia la autonomía. Herra-
mientas para la intervención con Mujeres en situación de violencia en Hogares de Pro-
tección Integral” en las localidades de Tartagal (Salta), Santiago del Estero, La Rioja, 
San Fernando del Valle de Catamarca, El Carmen (Jujuy) y Chacabuco (Pcia de Bs 
As).Asimismo, en las ciudades de Villa María en Córdoba, Rosario en Santa Fe, Bahía 
Blanca en la Provincia de Buenos Aires y CABA, se encuentran en curso.

La capacitacitación está destinada a los equipos interdisciplarios de los HPI y perso-
nal directamente involucrados en diversos dispositivos locales.

En el curso realizado en la Casa-Hogar para mujeres víctimas de violencia de género 
de Tartagal dependiente del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Provin-
cia de Salta, participaron 40 personas del equipo técnico del Hogar, del Ministerio 
Público, la Cámara de Diputados, la Municipalidad, la Fundación El Fortín y el Foro de 
mujeres por la Igualdad de Mujeres de Tartagal, el Centro de Orientación Familiar y la 
Municipalidad de General E. Mosconi, la Municipalidad de Aguaray, el Municipalidad 
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de Embarcación y la Mesa Interministerial de Primeros Años y la policía de la provin-
cia.

En Santiago del Estero se capacitó a 23 personas de la comisaría del menor y la mujer 
y del equipo que formará parte del Hogar de la ONG Senderos de Esperanza.

En el curso desarrollado en el hogar municipal de El Carmen, participaron 21 personas 
que integran la Red de Instituciones que intervienen en casos de violencia desde las 
diversas niveles: preventivo, asistencia, toma de denuncias. Entre ellas: el Área Mujer, 
Acción Social y el Centro de Atención Integral de Niñez, Adolescencia y Familia de 
la Municipalidad de El Carmen, el Hospital Nuestra Señora del Carmen, la policía y 
el Ministerio de Educación de la provincia y el Régimen Nacional de Trabajadores y  
Empleadores Agrarios de Perico.

En La Rioja se capacitaron a 26 personas pertenecientes al equipo del Hogar provin-
cial “Un Nuevo Camino” y de la Secretaría de la Mujer de la provincia de La Rioja.

En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se brindó el curso para 20 per-
sonas de los equipos de las Área Mujer Municipal y Provincial y del Hogar provincial 
“Warmi”.

Durante las 5 jornadas en la ciudad de Chacabuco, participaron 34 integrantes de: 
Área Mujer Municipal, Comisaría de la Mujer, CIC, Juzgado de Paz, Programa Envión, 
Hogar de Protección Integral, Salud, Educación, Seguridad, oficina de empleo, Desa-
rrollo y Servicio de Asistencia Familiar del Municipio.

En Villa María, provincia de Córdoba, se brindaron las primeras 4 jornadas de capaci-
tación para 24 personas pertenecientes a la Municipalidad: Centro de Asistencia a la 
Víctima, Derechos Humanos, Secretaría de Inclusión Social, centros  barriales “Muni-
cerca” y la Defensoría del Pueblo local.

En la ciudad de Rosario, Santa Fe, a través de la articulación con el Area Mujer Muni-
cipal se brindaron 4 jornadas y participaron 18 personasdelas áreas mujer municipal y 
provincial, los dos hogares municipales y la Policía Comunitaria local.

En la ciudad de Bahía Blanca, se llevó a cabo los 4 módulos en los cuales participaron 
15 personas del Hogar Refugio de Violencia Familiar y la Dirección de Políticas de 
Género, ambos municipales.

Por último, se dieron los primeros 3 módulos del curso en el Casa de medio camino 
“Margarita Barrientos” para mujeres, niñas y/o niños y/o adolescentes víctimas de 
violencia doméstica en CABA. En las jornadas estuvieron presentes 5 integrantes del 
hogar.

Cantidad de provincias: 9 (Buenos Aires, CABA, Catamarca, Salta, Santiago del Este-
ro, Jujuy, Santa Fe, Córdoba y La Rioja).
Cantidad de Talleres: 10 cursos (6 finalizados y 4 en curso) en 45 jornadas.
Cantidad de participantes: 226
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MALBA

En el marco de la muestra “Dream Come True” de Yoko Ono realizada en el MALBA, 
se llevó a cabo un taller sobre noviazgos sin violencia destinado a 8 estudiantes de 
un colegio secundario. 
Cantidad de provincias: 1 (CABA)
Cantidad de Talleres: 1
Cantidad de participantes: 8

Empresa Ser Data

En el marco del primer paro de mujeres del 19/10, la empresa Ser Data de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires convoca al CNM para realizar un taller de sensibilización 
en género en el que participaron 70 empleados/as.

Cantidad de provincias: 1 (CABA)
Cantidad de Talleres: 1
Cantidad de participantes: 70

Total personas capacitadas: 5195
Total talleres (jornadas de capacitación): 202
Total provincias: CABA y 18 provincias (Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, 
Santiago del Estero, Santa Fe, Río Negro, Tierra del Fuego y Tucumán)    
Total de Organismos Gubernamentales, OSC, Sindicatos, Partidos Políti-
cos y Universidades capacitadxs: 564

Capacitación interna CNM (INAP)

Con el objetivo de capacitar y fortalecer el capital humano de la Línea 144 y del CNM 
en general para dar una respuesta adecuada a la problemática de la violencia basada 
en género, se capacitaron alrededor de 50 personas. Las mismas obtendrán la acre-
ditación del INAPcomoOperador/a en Asistencia a mujeres en situación de violencia 
otorgándoles 69 Créditos SINEP según la Disposición INAP Nº 27/2016 IS 24276/16.

Se dictó también un Taller de Redacción orientado a brindar herramientas para la 
confección del apartado “observaciones” del Aplicativo de la Línea 144 del Consejo 
Nacional de las Mujeres durante 2 instancias de taller.
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Observatorio de Violencia

El Observatorio de Violencia participó de dos jornadas de trabajo en la provincia 
de Neuquén. Los encuentros se llevaron a cabo con representantes del equipo del 
Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Provincia, la Subsecretaría de las 
Mujeres y otras áreas que dependen del Ministerio de Ciudadanía de la Provincia para 
trabajar en la asistencia técnica del Observatorio. Asimismo se realizaron reuniones 
con la Oficina de la Mujer del Poder Judicial y el Instituto Provincial de Estadísticas 
con el objetivo de articular acciones en relación al Registro Único de Casos de Vio-
lencia. 

Asimismo, el Observatorio de Violencia, participó de una jornada de trabajo en la 
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe en donde se trabajó la articulación y asis-
tencia técnica para la elaboración del registro de datos estadísticos referidos a casos 
de violencia contra las mujeres. Participaron del mismo representantes de las áreas 
de estadísticas del Centro Integrado de Operaciones de la Municipalidad de Rosario, 
de la Agencia de Investigaciones de Trata de personas de la Provincia de Santa Fe, la 
Agencia de Investigaciones de la Comisaría de la Mujer de la Provincia de Santa Fe, de 
la Secretaria de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario y del Centro Territorial 
de Denuncias de la Provincia de Santa Fe.
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Nivel de satisfacción
de las personas que asistieron
a las capacitaciones del CNM

Considerar la capacitación laboral como un proceso educativo al interior del CNM, 
que contribuye a la generación de competencias y al logro de resultados en toda la 
organización:

Comprender el aprendizaje como un proceso de construcción social de saberes que 
ocurre en el marco de la intersubjetividad, la articulación teoría-práctica y la reflexión 
compartida:
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Desarrollar habilidades para el reconocimiento de la perspectiva de género:

Identificar diferentes ámbitos donde aparece la violencia contra las mujeres:

Reconocer los saberes requeridos para el desempeño del rol de operador/a para la 
atención de mujeres en situación de violencia: 
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Respecto a la propuesta de capacitación realizada

Las capacitaciones cubrieron mis expectativas:

Califica globalmente las capacitaciones:
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Comentarios o sugerencias sobre el Ciclo de Capacitación

- Agradecimientos, espacio de reflexión colectiva que me permitió la reflexión per-
sonal y profesional. Se consolidaron aprendizajes en medio del debate contemplando 
las perspectivas de todos/as.
- Brindar material en mano.
- Ciertas capacitaciones fueron muy básicas en la medida que la mayoría de los y las 
empleados del CNM conoce sobre la temática de género.
- Clases cada 15 días y con más dinamismo y pedagogía.
- Considero que el ciclo de capacitación fue un espacio de encuentros sumamente 
productivos donde se generaron momentos de reflexión, intercambio y aprendizaje.
- El ciclo de capacitación me resulto muy útil y productivo. La mayoría de los temas 
estuvieron abordados de manera excelente aunque algunos estaban desconectados 
entre si y otros fueron muy básicos.
- Fortalece nuestra competencia laboral, además promueve el intercambio entre 
compañeros/as que habitualmente no están en contacto entre sí. Dadas las carac-
terísticas de la institución, los talleres debieran ser obligatorios para todxs, incluido el 
personal administrativo.
- Las clases deberían ser más dinámicas.
- Me gustaría participar más. Muy buenos los PPT como herramienta de trabajo.
- Me hubiera gustado que se trabaje un poco más la cuestión legal, acceso, vocabu-
lario, etc.
- Muy claro.
- Nivelar el dictado de los distintos temas.
- Profesores más dinámicos de campo. Clases cada 15 días.
- Que el ciclo lectivo se adecúe a un cuatrimestre completo o dos aclarando desde 
el inicio duración y sistema de evaluación. Bibliografía acorde a la calidad de la clase 
dictada y analizar la cantidad brindada para que pueda ser aprovechada al máximo. 
Analizar la carga horaria.
- Que sea de menos tiempo, es difícil sostener todas las semanas las capacitaciones.
- Sería conveniente que no se lea los PPT y sean más explicativa.
- Fueron muy enriquecedores los intercambios que se dieron en las diferentes clases, 
así como la información brindada. Sugiero ajustes en los mecanismos de convocato-
ria ya que no todxs los que trabajamos en el CNM se han sumado a la propuesta y 
considero importante que lo puedan hacer.
- Muy positiva la capacitación en horario de trabajo.

¿Qué temas sugerís para las próximas capacitaciones?

- Aborto. Diversidad: infancias, adolescencias, adultez, trans. Abordaje violencia de 
género en diversidad.
- Actualización de marcos teóricos y parámetros actuales de medición.
- Acoso callejero, abusos infantil.
- Conocer como se trabaja en los programas para hombres violentos, violencia en la 
tercera edad, agresores como problemas psiquiátricos y consumo problemático de 
sustancias, formas de abordaje.
- Diversidad sexual. Protocolos de abordaje de la violencia contra las mujeres. Manu-
ales de lenguaje con perspectiva d género (sé que existen, pero sería bueno conocer-
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los mejor). Muchas gracias!
- Los agregados serán enriquecedores.
- Más sobre diversidad.
- Me resultarían más productivas capacitaciones basadas en una dinámica de inter-
cambio de experiencias e interdialogar.
- Mujeres en situación de violencia y consumos problemáticos. ASI y falso SAP.
- ILE
- Ninguno, en cuanto a los temas me parece que se eligieron bastante bien. El prob-
lema fueron algunos de los profesores elegidos.
- Nuevas concepciones de género/sexo, violencia institucional.
- Población trans - abuso sexual - trata de personas
- Profundizar sobre tema de violencia domestica en la dinámica de parejas del colec-
tivo LGTBIQ.
- Que haya temas sobre investigación en género - epistemología feminista.
- Aborto.
- Feminismo descolonial. Experiencias de organización. Discusión del lugar de los 
varones en el feminismo. Feminismo en Latinoamérica.

Observaciones

Teniendo en cuenta que este Ciclo de Capacitación es innovador al interior del CNM, 
se logró incidir en la mayoría de lxs participantes, respecto de la necesidad de pro-
fesionalizar las prácticas laborales, a través de la generación de competencias y el 
fortalecimiento de las capacidades inherentes al quehacer laboral.

Asimismo, fue un espacio que propició el conocimiento entre pares, el intercambio de 
saberes y posiciones, lo cual siempre es enriquecedor, tanto desde el punto de vista 
subjetivo, como a nivel institucional.

Un dato clave es haber instalado la perspectiva de género como una herramienta téc-
nica, indispensable para cualquier línea de acción dentro de este organismo.

Desafíos

Transversalizar la perspectiva de género al interior de todo el organismo

Pensar mecanismos para que las capacitaciones lleguen a todo el capital humano del 
CNM. Plataforma virtual.

Rever algunos de los contenidos

Rever la frecuencia de las capacitaciones

Mecanismo de rotación de actividades entre las áreas técnicas y Línea 144.
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Temas pendientes

ASI
SAP
Acoso callejero
Trabajo con varones agresores.
Diversidad. LGTBIQ
Teorías feministas
Consumo problemático de sustancias/alcohol
Salud Mental. Ley. Aplicación.

“Caminos hacia la autonomía”
Herramientas para la intervención con mujeres en situación de violencia 
en Hogares de Protección Integral

Curso presencial para equipos interdisciplinarios de los hogares de protección inte-
gral para mujeres en situación de violencia para mujeres víctimas de violencia

1. El Consejo Nacional de las Mujeres realizará un curso presencial para los equipos 
interdisciplinariosde los refugios y hogares para mujeres en situación de violencia.

2. ¿Quiénes son los/as docentes? ¿Cuáles son sus funciones? 
Son los equipos técnicos de la Dirección Nacional de Asistencia Técnica (DNATEC) y 
el Observatorio de la Violencia del CNM. Los/as Docentes son los/as referentes prin-
cipales para las consultas pedagógicas vinculadas al contenido del curso. Para ello se 
podrá usar el correo electrónico como medio de comunicación.

3. ¿Cuáles son los módulos que conforman el curso y cuál es la modalidad de cursada?

La cursada se dictará en 3 encuentros presenciales, los dos primeros constan de 2 
jornadas cada uno y el último será una jornada dedicada a la evaluación final. Una vez 
finalizada la inscripción se enviará la bibliografía completa para que quienes cursan 
puedan tener el material obligatorio (ver Cronograma) leído antes de cada encuentro. 
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Los módulos se distribuyen de la siguiente manera:

4. ¿Cuál es la modalidad de evaluación y promoción de la cursada?
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En cada uno de los encuentros se evaluará la incorporación de los contenidos traba-
jados en clase  y en el material bibliográfico, a través de: 

Evaluaciones parciales:

1. Una evaluación presencial durante el encuentro.

2. Una evaluación domiciliaria cuya consigna se entregará en el encuentro correspon-
diente y deberá ser respondida vía mail a los 7 días de finalizado el mismo.

En caso de reprobar alguna de estas evaluaciones, habrá una instancia de recupera-
torioen el último encuentro. Se avisará vía mail a quien/es les corresponda recuperar.
 
Evaluación final:

Se solicitará la presentación en forma grupal de un trabajo escrito con la siguiente 
consigna:

Hogares próximos a inaugurarse
Elaborar el protocolo local para el HPI indicando los ejes que debe contemplar. Selec-
cionar uno de los ejes enumerados y desarrollar el mismo incorporando las concep-
tualizaciones trabajadas a lo largo de la cursada. 

Hogares en funcionamiento
A partir del protocolo local existente para el HPI/Refugio, realizar una lectura crítica 
del mismo proponiendo los cambios que consideren necesarios a la luz de la biblio-
grafía trabajada durante la cursada.

Dicho trabajo deberá exponerse en forma presencial y grupal en el último encuentro.

5. Asistencia

Se considera el 80% de asistencia como condición de regularidad. Es decir que se 
podrá asistir a 3 de 4 jornadas durante el primer y segundo encuentro.

La instancia de evaluación es presencial.
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Campaña:
El Estado en Tu Barrio

Entre los meses de octubre y diciembre del corriente año, el Consejo Nacional de las 
Mujeres, participó de las jornadas “El Estado en Tu Barrio”, organizadas por el Minis-
terio de Desarrollo Social de la Nación. Participaron de estas jornadas, personal de la 
Dirección de Asistencia Técnica y de la Línea 144.

Las jornadas se desarrollaron en las ciudades de: 

- La Plata, Quilmes, Tres de Febrero, Moreno, San Isidro, Ate. Brown, de la Provincia 
de Buenos Aires; 
- En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe
- Tucumán capital, en distintos barrios
- Salta capital, en distintos barrios

La actividad consistió en la difusión de las líneas de acción que lleva adelante este 
organismo, haciendo foco en sensibilizar y difundir los derechos de las mujeres, en 
general, y el derecho a una vida libre de violencia, en particular. 

La actividad se llevaba a cabo en stands que se encontraban junto a otros stands de 
organismos del Estado nacional (Anses; OVIF, del Consejo Provincial de las Mujeres y 
la Secretaría de Derechos Humanos, de Salta; PAMI; RENAPER; Centro de Acceso a 
la Justicia; Ministerio de Salud).

La metodología radicó en la proyección de cortos para comenzar el debate; juegos 
interactivos, para promover la reflexión y sensibilización; entrega de folletería.

Se asesoró a personas que se presentaron espontáneamente, orientando la consulta 
según la demanda, con un abordaje interdisciplinario llevado a cabo por profesionales 
de los tres Estados; Nacional, Provincial y Municipal.  

Observaciones

De la lectura de los informes enviados se infiere que la mayor fortaleza de la actividad, 
reside en la posibilidad de difusión y divulgación de las actividades de este organ-
ismo. En el mismo sentido,  compartir el espacio con otros organismos resultó ser otra 
de estas fortalezas, ya que permitió el diálogo y la articulación intersectorial, para dar 
respuestas a las múltiples demandas que se presentaban.

Otro dato a destacar, es que se aproximaron ong locales a hacer consultas para reci-
bir asesoramiento y fortalecimiento de parte del CNM.
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El obstáculo que aparece mencionado con mayor frecuencia, es la renuencia de las 
mujeres a escuchar o preguntar por situaciones de violencia (“propias, de familiares”). 
Esta renuencia podría deberse a que la actividad está ubicada en un lugar al aire libre, 
con sede en los barrios, donde no es posible la privacidad.
No obstante, se presentaron situaciones que ameritaron la intervención de la Línea 
144 y/u organismos locales, que fueron oportunamente derivados.

Conclusiones

La actividad visibiliza al CNM, como un organismo de referencia, que está presente en 
las realidades locales, y que da respuesta a las demandas sociales. Es un dispositivo 
de gran difusión de la Línea 144.

También resulta una oportunidad para que los representantes de los organismos con 
los que se articula, se sensibilicen en la temática y se capaciten al respecto.
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Dirección Nacional
de Comunicación,
Información y Difusión
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Área de Comunicación

Capacitaciones en comunicación 
con perspectiva de género,
violencia simbólica y mediática

ENACOM

Capacitación brindada a equipos del Área de Fiscalización del Ente Nacional de Co-
municaciones en violencia contra las mujeres, tipos y modalidades, marco legal, iden-
tificación de situaciones de violencia simbólica y mediática en medios audiovisuales 
y gráficos. 

Taringa!

Capacitación virtual brindada a equipos operadores/as de la plataforma Taringa! con 
el objetivo de que logren identificar agresiones en términos de violencia contra las 
mujeres, específicamente violencia simbólica y mediática a partir de la plataforma 
en la que trabajan. Desarrollo conjunto de una nueva modalidad de “denuncia” ante 
comentarios agresivos sobre “violencia de género o por motivos sexuales”, que ha 
recibido más de 1098 denuncias. 

Municipalidad 9 de Julio

Capacitación a periodistas locales y agentes municipales organizada por el Centro 
de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Municipalidad de 9 de Julio. Se 
trabajó en referencia a la ley de protección integral 26.485 y, específicamente, en la 
violencia simbólica y mediática contra las mujeres con el objetivo de  formación en 
materia de comunicación con perspectiva de género. 

Provincia de La Rioja

Se realizaron dos capacitaciones, con la organización del área mujer provincial. Una 
estuvo destinada a estudiantes y docentes de las carreras en comunicación de la 
Universidad Nacional de La Rioja. El objetivo fue brindar  formación en materia de 
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comunicación con perspectiva de género para la elaboración de producciones y la 
detección de prácticas sexistas en medios de comunicación. La segunda jordana es-
tuvo destinada a periodistas locales y agentes municipales, con quienes se trabajó 
en referencia a la ley de protección integral 26.485 y, específicamente, en la violencia 
simbólica y mediática contra las mujeres con el objetivo de introducir la perspectiva 
de género en la comunicación. 

Asistencia técnica a instituciones del sector privado

Reuniones y asesoramiento técnico en contenidos referidos a campañas de sensibili-
zación sobre violencia hacia las mujeres, derechos de las mujeres, difusión de la línea 
144, información respecto de políticas públicas, estadísticas en la materia, etc. 

Algunas de las instituciones a las que se brindó asesoramiento son: Grupo Discovery, 
Posibl, Fundación Avon, Agencia Havas.

Articulación con otros organismos públicos

Programa Nacional de Educación Sexual Integral
(Ministerio de Educación y Deportes de la Nación)

En el marco de las Jornadas “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la 
Violencia de Género” (Ley nº 27.234), se realizó la cobertura de las jornadas realizadas 
en escuelas de Formosa y Salta. Con el fin de elaborar material audiovisual, se regis-
traron imágenes de las jornadas y se realizaron entrevistas antes, durante y después a 
directoras/es de las escuelas, estudiantes, docentes, familias y autoridades provincia-
les. El material se encuentra en proceso de edición y pos producción con el objetivo 
de concretar micros con mensajes acerca de la violencia hacia las mujeres y cortos 
donde se relaten las experiencias de cada comunidad educativa. 

Inadi (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación)

Se comenzó un trabajo mancomunado con el Observatorio Web del INADI a partir 
de la recepción de reclamos sobre piezas de comunicación digitales en las que se vi-
sualizaron situaciones de violencia simbólica y mediática. Un ejemplo particular fue el 
caso de la publicidad de las zapatillas John Foos, que estigmatizaba a las mujeres. A 
partir de nuestras recomendaciones, el área de Inadi se puso en contacto con la agen-
cia publicitaria para darle información sobre la perspectiva de género y las razones 
por las cuales esa pieza publicitaria era violenta hacia las mujeres. 
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Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Participación en la Mesa de Trabajo sobre Violencia de Género Simbólica/Mediática 
convocada por Cancillería argentina con el objetivo final de trabajar sobre insumos 
para un proyecto de Resolución sobre Violencia Simbólica y Mediática que Argentina, 
junto a otros países, presentaría en el ámbito de Naciones Unidas el año entrante, a fin 
de contribuir a la visibilización del tema e instar a los Estados a tomar medidas para 
prevenir y responder de manera eficaz ante este tipo de violencia.

Ministerio de Desarrollo Social y de Modernización

En el marco de las actividades que el Consejo Nacional de las Mujeres organizó con 
motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, los 
días 25 y 26 de noviembre tuvo lugar HACKE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MU-
JERES, que fue la primera hackatón2 nacional para erradicar la violencia de género. 

HACKE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES fue una actividad gratuita y abierta 
a especialistas en programación, diseño, ciencias sociales y comunicación, estudi-
antes, artistas y la comunidad en general que tuvo lugar los días 25 y 26 de noviem-
bre de 2016. Impulsada desde el Dirección Nacional de Comunicación, Información 
y Difusión del CNM como organismo rector de las políticas públicas en materia de 
prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, y llevada a cabo 
junto al Ministerio de Modernización de la Nación, que mediante la Decisión Adminis-
trativa N° 232 del 29 de marzo de 2016, es el encargado del diseño, implementación 
y seguimiento de la política de modernización del Estado Nacional en materia de 
servicios digitales y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El objetivo del encuentro fue diseñar y prototipar proyectos orientados a encontrar 
soluciones a desafíos específicos, conectar a la comunidad tecnológica con la del 
sector social, generar conciencia y sentar bases para el desarrollo de iniciativas de 
valor agregado para la temática. Profesionales y entusiastas de todos los rubros se 
sumaron a pensar iniciativas tecnológicas con el fin de reducir la brecha de género y 
mejorar la gestión pública.

La convocatoria al evento fue realizada por diversos medios digitales, especialmente 
por medio de wwww.argentina.gob.ar/hacke y las cuentas institucionales de face-
book y twitter. La misma fue, transdisciplinaria, abierta a programadores/as, desa-
rrolladores/as, diseñadores/as, comunicadores/as, publicistas, cientistas sociales y 
comunidad, debiéndose aclarar que la participación en el evento es gratuita y que no 
era excluyente la presencia en ambas jornadas. 

Participaron un total de 217 personas.

2 Las hackatones son encuentros de 24 a 48 horas que promocionan un espacio para la expresión y la creatividad a través 
de la innovación. Es un evento en el que se complementan los conocimientos y la experiencia de cada participante con el 
fin de desarrollar soluciones concretas para alcanzar un objetivo común. Ayudan a construir y fortalecer comunidades gra-
cias a su modelo de colaboración y son la oportunidad de practicar intensivamente el aprendizaje basado en problemas.
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Se seleccionaron tres proyectos ganadores. Los cuales se llevaron un premio en efec-
tivo de $50 mil, $30 mil y $20 mil pesos respectivamente. 

El primer puesto fue para “Alert.ar”, una pulsera que emite avisos a la policía y auto-
ridades judiciales cuando un agresor rompe la restricción perimetral y se acerca a la 
víctima. Está integrada con SIM y GPS para rastrear a la víctima y el agresor. Patricia 
Spena, una de los siete desarrolladores aseguró que la jornada fue “muy enriquece-
dora, sobre todo porque participaron profesionales de distintas especialidades”.

Otro de los premiados fue “Empoderadas”, una herramienta que tiene como objetivo 
vincular a las mujeres que se contacten con las línea 144 y/o pertenezcan al programa 
“Ellas Hacen” con áreas de responsabilidad social de empresas que estén dispuestas 
a contratarlas para que puedan generar ingresos y crecer profesionalmente. “Quisi-
mos desarrollar una red y una bolsa de trabajo, pensando en el empoderamiento de 
las mujeres y teniendo en cuenta la dificultad que ellas tienen para insertarse social-
mente”, contó Alejandro Duarte, quien fue con un amigo y se sumó a un grupo de 
cinco personas con las que ideó este proyecto.

El tercer premio fue para el proyecto “CHU! Somos iguales”, un juego digital que 
promueve la concientización sobre valores de igualdad de género y respeto. En el 
desarrollo de la aplicación se presentan escenas de la vida cotidiana cruzadas por 
el machismo y cada jugador/ar debe tomar decisiones. Cuando se opta por aquellas 
que implican respeto y compromiso, obtiene premios. El juego va evolucionando en 
diferentes niveles que incluyen escenarios con roles de género que ya están natu-
ralizados, y que serán generados por especialistas en el tema. Uno de ellos es el de 
violencia familiar: en éste, aparece un ‘call to action’ de contacto con especialistas en 
caso de que esa situación ocurra en la casa del jugador.

También hubo un proyecto que recibió una mención especial del jurado, como reco-
nocimiento por el aporte. Fue creada por adolescentes de 15 años, que son compa-
ñeras de secundaria. “PUMM” (Programando por un Mundo Mejor), es una app para 
visibilizar situaciones de acoso callejero. Permite cargar situaciones vividas en la vía 
pública, indicando tipo de agresión, gravedad, fecha, hora y ubicación. El reporte se 
geolocaliza en un mapa, lo que contribuye a generar conciencia y desnaturalizar es-
tos hechos.
 
De ahora en más, el equipo de desarrollo de la Subsecretaría de Gobierno Digital 
del Ministerio de Modernización y el Consejo Nacional de las Mujeres, basados en las 
ideas trabajadas, se avocarán en conjunto para crear una o más aplicaciones móviles 
cuya presentación en sociedad está prevista para el día 8 de marzo, día internacional 
de las mujeres.

Asimismo, está prevista la realización de una segunda edición de HACKE A LA VIO-
LENCIA CONTRA LAS MUJERES en noviembre de 2017. 

Paralelamente al evento principal también se desarrollaron diferentes actividades 
complementarias:

Entre ellas, la campaña #MePongoEnSusZapatos, a cargo de Revista Sophia:
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Campaña que busca fomentar que los varones se involucren en la causa contra la 
violencia de género poniéndose literal y simbólicamente en sus zapatos y subiendo la 
foto a las redes. De todos depende caminar juntos para lograrlo. Pedir ayuda es dar 
el primer paso.

Muestra a cargo de Fundación Avon: Se presentó SOSella, una experiencia de Reali-
dad Virtual (RV) que recrea una situación de violencia doméstica en primera persona.   
En el auditorio se pudo ver la obra de teatro: IRENE BAILA

El objetivo de dicha obra es desnaturalizar situaciones cotidianas de violencia y des-
pertar la reflexión en las/los espectadores. Forma parte de “Expresión y desarrollo”, 
el programa de Desarrollo Social que promueve a las expresiones artísticas como he-
rramienta de transformación personal y social.

Y hubo charlas llamadas “Rondas de mate y género” que fueron concebidas como un 
espacio de diálogo horizontal entre el público y referentes feministas destacados de 
distintos ámbitos: 

CHARLA: VARONES & GÉNERO, con el Dr. Enrique Stola. 
La perspectiva de género no es un tema de las mujeres o el colectivo LGTBIQ. Somos 
los hombres de buena fe los que más necesitamos aprender a interpretar los me-
canismos de la dominación masculina e impulsar y sostener espacios democráticos e 
igualitarios en nuestra vida.

CHARLA: FILOSOFÍA & GÉNERO, con Prof. Danila Suárez Tomé y Dra. Laura Belli.
Sobre el androcentrismo en la historia de la filosofía, los obstáculos históricos y ac-
tuales para las mujeres filósofas y la importancia de abordar la práctica filosófica con 
una perspectiva transversal de género.

CHARLA: CINE & GÉNERO, con Mg. Fernanda Alarcón y Romina Smiraglia, integran-
tes de la comisión de género de ASAECA (Asociación Argentina de Estudios sobre 
Cine y Audiovisual) “La perspectiva de género en el lenguaje audiovisual”.

Ciudad de Buenos Aires - Comité Olímpico Internacional

Coordinación de actividades con enfoque en la violencia contra las mujeres para la 
visibilización, difusión y llamado a la reflexión sobre estos temas a grupos de jóvenes 
en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 a desarrollarse en la Ciudad 
de Buenos Aires. Reuniones de trabajo de equipos para desarrollar actividades lúdi-
cas de difusión y participación. 

Área de Comunicación del Consejo Coordinador de Políticas Sociales

Reuniones periódicas para el funcionamiento mancomunado de las diferentes áreas 
de comunicaciones de los organismos que forman parte del Consejo Nacional Coor-
dinador de Políticas Sociales (CNCPS) y asistencia al organismo en prensa y difusión. 
Elaboración conjunta de un boletín interno de información de los organismos del 
CNCPS. 
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Campañas

“MujerES con derechos”

Campaña desarrollada en el marco del mes de marzo con motivo de la conmemo-
ración del Día Internacional de la Mujer. El objetivo fue visibilizar los derechos de las 
mujeres en distintas temáticas como la salud, la participación política, el trabajo, las 
relaciones sociales sociales, etc. Se difundió a través de redes sociales.

“#JuventudSinViolencia”

Campaña desarrollada en conjunto con equipos de Juventud del Ministerio de De-
sarrollo Social sobre noviazgos sin violencia a partir de interpelar desde “lugares co-
munes” entre jóvenes. El lanzamiento fue realizado a través de redes sociales en el Día 
Nacional de la Juventud.
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“AmorEs”

Campaña desarrollada por el Ministerio de Desarrollo de la Nación y en la cual el CNM 
colaboró con la difusión replicándola a través de sus redes. Fue realizada en el marco 
del Día de los Enamoradxs.

“Internet Sin Violencia”

Campaña desarrollada en conjunto con el Inadi y la plataforma digital Taringa! en el 
marco del Día Mundial de Internet para contribuir en la concientización del uso no 
violento y respetuoso hacia las mujeres a través de internet. 
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Nuevos materiales gráficos y audiovisuales

“Cómo hacer una denuncia” 

Se desarrolló este nuevo material en formato desplegable para la disposición de en-
trega a organismos e instituciones que lo requieran y su difusión en actividades del 
CNM.
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“Línea 144”

Reedición de volante de la línea 144 para la difusión masiva de esa política pública de 
alcance nacional. Versión para imprimir y versión digital.
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Ley 26.485

Elaboración de un nuevo formato pocket de la ley de Protección Integral para Preve-
nir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en los que 
Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.
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Afiche sobre violencia 

Elaboración de afiche en el marco del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo con 
el objetivo de llamar a la reflexión sobre “mitos” respecto a la violencia hacia las mu-
jeres y difundir la línea 144 de contención, información y asesoramiento.
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Videos – producciones audiovisuales

Elaboración de piezas audiovisuales (videos y gifts) con el fin de contribuir en la vi-
sibilización de la violencia hacia las mujeres y aportar en la difusión de las políticas 
públicas con las que cuenta la población para prevenir, erradicar y sancionar esta 
violencia (publicación en redes sociales: Facebook, Twitter y YouTube).

Plataformas digitales

Lanzamiento, actualización y elaboración de contenidos destinados a redes sociales 
como Twitter, Facebook y Taringa con el objetivo de visibilizar y poner en agenda la 
problemática de la violencia hacia las mujeres, difundir las políticas públicas y herra-
mientas a disposición de las mujeres en este sentido y generar un canal de comuni-
cación más con la ciudadanía. 

En ese sentido, es de destacar la importancia de su utilización ya que ha motivado 
el involucramiento y empatía con el tema, lo cual implicó la recepción de múltiples 
casos que fueron derivados al área de asistencia del CNM y a la línea 144 respecti-
vamente. Así como también un primer canal de contacto con muchos espacios para 
conocer que pueden capacitarse y participar de los programas de Fortalecimiento 
Institucional y Escuelas Populares de Formación en Género.

A través de las redes sociales se ha recepcionado un promedio de tres casos al mes, 
que fueron derivados al área de asistencia del CNM. 

Actualización y realización de videos con información institucional y técnica (capa-
citaciones internas y externas) en materia de violencia contra las mujeres. Material a 
disposición pública a través del canal del CNM de YouTube: “CNMujeresArgentina”. 

Rediseño del sitio web institucional, con difusión de materiales, incorporación de in-
formes internacionales producidos por el organismo, actividades, información de lí-
neas de acción en materia de políticas públicas. 
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Facebook

Twitter
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Taringa!
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YouTube

Sitio web
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Otras herramientas de comunicación

Síntesis de noticias interna

Elaboración  y envío de síntesis de noticias diarias a todo el personal del CNM sobre 
las informaciones respecto no sólo del organismo y de su presidenta, sino en materia 
de violencia hacia las mujeres. Como es el caso de actividades realizadas a nivel fede-
ral y nacional en esta materia, y casos de violencia hacia las mujeres. 

Gacetillas y comunicados

Redacción y difusión de informaciones, noticias y actividades realizadas por el orga-
nismo en articulación con otros espacios institucionales. Envío a públicos generales y 
segmentados, como medios de comunicación, áreas internacionales, ONGs, organis-
mos públicos, entre otros. 

Diseño de materiales institucionales

Realización de certificaciones; diplomas; firmas; Plan Nacional de Acción para la Pre-
vención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra Mujeres; mapa de hoga-
res de protección integral; presentaciones para las exposiciones de la Presidenta del 
CNM; entre otros. 
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Relaciones y Cooperación
Internacional

1. Informes de CEDAW y Belem do Para 

El principal desafío de 2016 constituyó la confección de los Cuestionarios de la III 
Ronda de Evaluación del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém 
do Pará (MESECVI) y la lista de cuestiones adicionales al VII Informe Periódico de 
seguimiento de la implementación de la Convención para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), sendos compromisos de respon-
sabilidad primaria del CNM. Como avance, se trabajo en simultaneo con los Cuestion-
arios y se unificaron criterios y lineamiento en cuanto a la información que se pudo 
relevar de los diversos organismos. 

1.1. VII Informe Periódico de Argentina - Comité de la CEDAW en su 65° 
período de sesiones 24 de octubre al 18 de noviembre de 2016. Ginebra  
Suiza.

El CNM elevó en el mes de julio al Comité de CEDAW, Informe Complementario,  en 
cumplimiento con las obligaciones emanadas de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, las respuestas solicitadas en 
la lista de cuestiones CEDAW/C/ARG/Q/7, complementarias al VII Informe Periódico.  
Asimismo se envió un informe con datos complementarios solicitados por el Comité 
Post- Examen de VII Informe. (Noviembre 2016)3.  

El día 1 de noviembre, la Presidenta del CNM encabezó la Delegación Argentina que 
defendió el Informe ante las expertas del Comité CEDAW4. 

El informe final con recomendaciones del Comité CEDAW al Estado Argentino 
(CEDAW/C/ARG/CO/7) se encuentra disponible aquí. El documento se encuentra 
disponible por el momento sólo en inglés. Se presenta a continuación una síntesis del 
documento en español (traducción no oficial realizada por el CNM).

3 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports.htm
4 El listado completo de la Delegación Argentina se encuentra disponible aquí.

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fARG%2fCO%2f7&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fARG%2fCO%2f7&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fLOP%2fARG%2f25362&Lang=en
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Observaciones finales al informe periódico de Argentina, 7mo período

Introducción

El Comité ve con agrado la presentación oral de la delegación y elogia la delegación 
del Estado parte que estuvo liderada por la Señora Fabiana Túñez, Presidenta del 
Consejo Nacional de las Mujeres. 

Aspectos positivos

Ley 27.210 (Cuerpo de Abogados y Abogadas para Víctimas de Violencia de Género), 
Código Procesal Penal de la Nación (reducción duración de los procedimientos lega-
les), Código Comercial y Civil de la Nación (reconocimiento del trabajo doméstico), 
Ley 26.862 de Fertilización Asistida, Ley 26.844 del Régimen Especial de Contrato de 
Trabajo para el Personal de Casas Particulares, Ley 26.842 de Trata,  Ley 26.743 de 
Identidad de Género,  Decisión de la Corte Suprema  interpretando la disposición del 
Código Penal con respecto a abortos y Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario.

El Comité celebra la mejora del marco institucional y de políticas encaminadas a acel-
erar la eliminación de discriminación contra la mujer y la promoción de la igualdad 
de género, tales como: el Plan de Acción Nacional para la Prevención, Asistencia y 
Erradicación de la Violencia hacia las mujeres (2017-2019), el Programa Nacional de 
Primera Infancia, el Programa Justicia 2020 y la Dirección de Orientación, Acompa-
ñamiento y Protección a Víctimas.

Celebra la ratificación y adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención sobre 
los Derechos del Niño en 2015, al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 2011, la convención para Reducir los 
Casos de Apatrídia, de 1961, el Convenio No. 189 de la OIT , sobre trabajo decente para 
las trabajadoras y los trabajadores domésticos. 

Principales áreas de preocupación y recomendaciones

Congreso Nacional 

El Comité subraya el papel crucial del poder legislativo para garantizar la plena apli-
cación de la Convención e invita a que el Congreso adopte las medidas necesarias 
para esto. 

El Comité observa que si bien la Convención prevalece sobre las normas nacionales y 
puede ser aplicadas directamente por las Cortes nacionales, está preocupado por la 
falta de casos judicializados, en particular a nivel provincial y municipal. Las disposi-
ciones de la CEDAW no son suficientemente conocidas en el Estado Parte, incluso 
por parte de las autoridades públicas.
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El Comité recomienda difundir CEDAW entre las partes interesadas para generar con-
ciencia de los derechos humanos de las mujeres, alentar a que los jueces, abogados 
y funcionarios apliquen e invoquen a la CEDAW, y concientizar a las mujeres sobre 
sus derechos dirigiéndose a grupos de mujeres que sufren múltiples discriminaciones, 
como las mujeres indígenas y afrodescendientes, las mujeres que viven en zonas rura-
les y remotas, las mujeres con discapacidad y las mujeres adultas mayores.

Marco legislativo

El Comité nota que el Estado ha aprobado una legislación clave para la promoción 
de la igualdad sustantiva de mujeres y varones. Su preocupación recae en la falta 
disposiciones legislativas en lo referente a la discriminación contra la mujer en áreas 
como la participación en la vida política y pública, educación, empleo, salud, vivienda 
y acceso a la tierra y en los desafíos a los que se enfrenta el Estado en la aplicar la 
CEDAW en materias que están bajo la jurisdicción de las provincias, como la edu-
cación y la salud.

El Comité recomienda identificar áreas donde la legislación a nivel provincial discre-
pan con las obligaciones del Estado con la priorizando la igualdad de acceso de la 
mujer a la educación ya los servicios de salud. Sugiere establecer mecanismo de ren-
dición de cuentas para supervisar la legislación y asignar recursos para esta tarea y 
concientizar a las autoridades públicas provinciales sobre los derechos que consagra 
la CEDAW y fortalecer la asignación de recursos para programas nacionales de igual-
dad entre mujeres y varones.

Acceso a la justicia y mecanismos de reclamación legal

El Comité celebra la creación del Cuerpo de Abogados y Abogadas para Víctimas de 
Violencia de Género del Ministerio de Justicia, la creación de los Centros de Acceso 
a la Justicia (CAJ) y la creación de unidades especializadas (ATAJOS) en el Servicio 
Público de Asistencia Jurídica. No obstante, el Comité expresa su preocupación por 
las barreras institucionales, procesales y prácticas a las que se enfrentan las mujeres 
para acceder a la justicia, como los estereotipos discriminatorios, los prejuicios ju-
diciales y los limitados conocimientos sobre los derechos de las mujeres entre la 
judicatura y la policía, el uso de la mediación en casos de violencia de género contra 
la mujer, el acceso limitado a la asistencia letrada y a los intérpretes de lenguas indí-
genas, y la largas distancias a los tribunales de las zonas rurales y remotas. También 
le preocupa el poco acceso de la mujer a la información sobre sus derechos, sobre los 
recursos jurídicos disponibles para las mujeres víctimas de violencia de género.

Sobre el acceso de las mujeres a la justicia, recomienda realizar capacitaciones sis-
témicas y obligatorias sobre los derechos de las mujeres y la Ley 26.485 a distintos 
profesionales de la justicia, fortalecer a la Oficina de la Mujer en la Corte Suprema en 
su papel de vigilar el respeto de la igualdad de género en la labor del poder judicial, 
velar porque no se apliquen los procedimientos de mediación y garantizar que las 
víctimas tengan acceso a recursos eficaces, asegurar que las víctimas tengan acceso 
a información sobre recursos jurídicos incluso en las lenguas indígenas y en los for-
matos accesibles para las mujeres con discapacidad, introducir un sistema de tribu-
nales móviles para mujeres rurales, velar por que los ATAJOS proporcionen asistencia 
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jurídica gratuita a todas las mujeres sin medios suficientes en el territorio, y prestar 
servicios de interpretación a las mujeres indígenas, garantizar el acceso a información 
a fin de lograr remedios eficaces para las víctimas en pos de la restitución, compen-
sación y rehabilitación.

Mecanismo nacional para el adelanto de la mujer

Celebra el aumento del presupuesto del CNM y el fortalecimiento del Consejo Federal 
de las Mujeres. Le preocupa los limitados recursos del CNM para apoyar su función 
de coordinación del Plan de Acción Nacional (2017-2019), la falta de coordinación 
sistémica institucionalizada entre los gobiernos federales y provinciales (en particular 
del CNM y las áreas Mujer provinciales y municipales) y la falta de participación de 
las mujeres en el diseño y seguimiento de políticas públicas de igualdad de género. El 
Comité recomienda aumentar los recursos humanos, técnicos y financieros del CNM 
y darle rango ministerial, reforzar la coordinación entre CNM, oficinas provinciales de 
la Mujer y oficinas municipales y velar para que las OSC de mujeres  y otras ONGs 
participen en el diseño y seguimiento de la implementación de políticas de igualdad 
de género.

Medidas Temporales Especiales

El Comité observa que el Estado reconoce las cuotas de Representación en el Parla-
mento y los Sindicatos como forma de medidas especiales de carácter temporal, la 
existencia de proyectos de ley relativos a la paridad en los tres poderes del gobierno. 
Le preocupa la limitada aplicación de las cuotas, reflejada en la baja representación 
femenina por legislaturas provinciales y municipales. También preocupa al Comité la 
ausencia de medidas especiales en otros ámbitos cubiertos por la Convención, tales 
como Educación y Empleo. Recomienda adoptar y aplicar medidas especiales de 
carácter a nivel federal, provincial y municipal en las que las mujeres siguen estando 
desfavorecidas o insuficientemente representadas, tales como las mujeres indígenas, 
afrodescendientes, migrantes y adultas mayores y mujeres con discapacidad. Reco-
mienda vigilar y evaluar el impacto de tales medidas y dar Información sobre los re-
sultados obtenidos en el próximo informe. 

Estereotipos y prácticas nocivas

El Comité nota que el Estado ha adoptado medidas para combatir estereotipos dis-
criminatorios contra las mujeres, que ha hecho campañas de sensibilización pública 
y legislación relativa a los medios de comunicación, previene el sexismo y prohíbe 
los anuncios de oferta sexual. No obstante, sigue la persistencia de estereotipos dis-
criminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los varones en 
la familia y en la sociedad, las formas de discriminación interseccional  y la cultura 
machista que sustenta la discriminación y la violencia de género contra la mujer, in-
cluidas la violencia sexual y doméstica, los femicidios, así como el abuso sexual en 
la escuela y el acoso en el lugar de trabajo. Recomienda intensificar sus esfuerzos 
para disipar las actitudes sexistas y estereotipos en las autoridades públicas estat-
ales en los tres poderes, adoptar una estrategia integral para superar la cultura del 
machismo y los estereotipos discriminatorios acerca de las responsabilidades de las 
mujeres y los varones en la familia y en la sociedad y que esto llegue a mujeres con 
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múltiples discriminaciones. A este fin, recomienda hacer campañas de sensibilización 
con las OSC, tales como la campaña “#Ni Una Menos”. Recomienda modificar la Ley 
Nº 26.522 de comunicación audiovisual, con el fin de dotar al Defensor del Pueblo de 
la facultad de sancionar las violaciones a las disposiciones para regular los estereoti-
pos de género y el sexismo en los medios de comunicación.

Violencia de género contra las mujeres

El Comité acoge con satisfacción el Plan Nacional del CNM y las medidas adoptadas 
para mejorar la información estadística (INDEC) y la creación de refugios para mu-
jeres víctimas de violencia. Sin embargo, el Comité está preocupado por: persistencia 
de violencia de género en el país, cada vez más casos de femicidios, disparidades 
regionales en los servicios de reparación a víctimas (cantidad de refugios, asistencia, 
etc), falta de información sobre accesibilidad a adultas mayores, migrantes y mujeres 
con discapacidad, delitos de odio contra población LBTI y ausencia de datos es-
tadísticos sobre denuncias sobre esto.

Las recomendaciones giran en torno a asignación presupuestaria para aplicación 
efectiva del Plan Nacional del CNM, mejorar prevención de femicidios y garantizar 
investigación, procesamiento y condena de sus autores, asegurar recursos para el 
Registro Unificado de Casos para generar datos estadísticos actualizados y desglosa-
dos y garantizar políticas de reparación. También recomienda velar para que los cen-
tros de acogida tengan servicios de asesoramiento y rehabilitación y sean accesibles, 
establecer un fondo fiduciario para indemnizaciones y otras formas de reparación y 
asistencia jurídica, denunciar los atentados contra la integridad humana de personas 
LBTI mediante sensibilización pública y adoptar medidas para prevenir los crímenes 
de odio asegurando investigaciones, procesamientos y reparaciones.

Tráfico y explotación de la prostitución

El Comité toma nota del fortalecimiento de las políticas argentinas en este sentido y 
la lucha contra la trata de personas, en particular mediante la adopción del Programa 
Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de 
Trata. Sin embargo, ve con preocupación: que Argentina es país de origen, tránsito 
y destino de tráfico y afecta principalmente a mujeres de Brasil, Bolivia, Dominicana, 
Paraguay y Perú, falta de armonización legislativa entre provincias y nación en ma-
teria de trata, falta de información sobre enfoque de indentificación de víctimas con 
perspectiva de género, complicidad de funcionarios/as públicos/as, niñas en prosti-
tución y falta de políticas preventivas y medidas de investigación, enjuiciamiento y 
condena.

Las recomendaciones giran en torno a aplicar eficazmente el programa de trata y 
mejorar la calidad de la información sobre trata, armonizar legislación con las normas 
internacionales, fortalecer capacidades del poder judicial y la policía con perspectiva 
de género para que apliquen las disposiciones penales, establecer mecanismos de re-
misión e identificación e incrementar los fondos para refugios y asistencia a víctimas 
de trata, combatir la entrada de las niñas en la prostitución abordando la pobreza 
como causa fundamental.
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Al Comité le preocupa también la insuficiencia de medidas para empoderar económi-
camente a las mujeres para prevenir su entrada en la prostitución así como la ausen-
cia de programas de salida. En este sentido, recomienda que se fortalezcan las opor-
tunidades de generación de ingresos y programas de salida para mujeres que desean 
abandonar la prostitución.

Participación en la vida política y pública

El Comité toma nota de los avances en la representación de la mujer en varias áreas, 
incluso en el Congreso Nacional y el Poder Judicial, el proyecto de paridad de género 
para los nombramientos a nivel nacional y el proyecto de ley que establece paridad 
para las listas de los partidos políticos, a partir de 2017. Destaca también avances en 
materia de paridad en algunas provincias. Sin embargo, el Comité sigue preocupado 
por: la subrepresentación de las mujeres en sindicatos, sector privado y gobernacio-
nes y municipios, las barreras en materia de cuidados y tareas domésticas, la violencia 
y hostigamiento en la vida política y las estructuras patriarcales dentro de los parti-
dos.

Las recomendaciones giran en torno a que se aprueben proyectos de paridad en 
el poder ejecutivo, corte suprema y cargos electivos, que se adopten medidas para 
implementar la ley de cupo sindical del 2002, acelerar participación plena e iguali-
taria de las mujeres en órganos públicos, campañas de sensibilización de políticos/
as, periodistas, maestros/as y público en general, apoyar campañas que promueven a 
mujeres candidatas (apoyo financiero y técnico).

Educación

El comité destacó a Argentina por el alto nivel de alfabetización y celebró los Pro-
gramas Progresar y Conectar Igualdad. Las críticas apuntaron a: deserción escolar 
por embarazo precoz, la implementación limitada del Programa de Educación Sexual 
Integral por parte de las provincias, la poca representación de las mujeres y niñas en 
sectores más masculinizados y la baja matrícula y analfabetismo de mujeres indíge-
nas.

Las recomendaciones del Comité en este ámbito son asegurar la implementación de 
la Ley de Educación Sexual Integral en todo el país, formación de profesores/as e 
incorporación en la currícula educativa. Asimismo, recomienda facilitar la reinserción 
escolar de madres jóvenes, promoción de la incorporación de mujeres en campos de 
estudio no tradicionales, adoptar medidas afirmativas para garantizar acceso a edu-
cación de mujeres indígenas.

Empleo 

Las preocupaciones del Comité giran en torno a disparidad salarial entre varones y 
mujeres, especialmente sector privado, desempleo e informalidad laboral que tiene a 
las mujeres como principales víctimas (especialmente migrantes), falta de datos so-
bre trabajo doméstico y ausencia de sistemas de control, limitado acceso a puestos 
de decisión en empresas y ausencia de políticas de conciliación, trabajo infantil, ac-
ceso al trabajo de mujeres trans.
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Las recomendaciones al Estado incluyen la aplicación del principio de igual salario 
por igual trabajo, mecanismos no discriminatorios para clasificación de puestos de 
trabajo, creación de oportunidades para mujeres en el empleo formal,  políticas de 
corresponsabilidad familiar, puesta en marcha de servicios de cuidado infantil, licen-
cias paternales, y adoptar un plan con plazos determinados para aplicar la recomen-
dación de la OIT núm. 204 sobre la transición de un empleo informal a la economía 
formal, (2015), con miras a facilitar el acceso de la mujer a la economía formal; me-
canismos de control de trabajo doméstico, estrategias para promover a las mujeres 
en puestos de toma de decisión, adoptar medidas legislativas y no legislativas para 
facilitar conciliación y cuidados.

Realizar una nueva encuesta sobre el trabajo infantil, aplicar estrictamente la ley que 
establece la edad mínima de trabajo y realizar campañas para combatir el trabajo 
infantil, en particular el trabajo doméstico de las niñas; Adoptar programas para pro-
mover el acceso a oportunidades de empleo para mujeres que experimentan estigmas 
sociales interseccionales y discriminación; y difundir buenas prácticas generalizadas 
realizadas por la Provincia de Buenos Aires sobre el empleo de mujeres transgénero, 
a otros niveles provinciales y municipales.

Salud

El Comité reconoce las medidas del Programa Nacional de Salud Sexual y Procre-
ación Responsable, y celebra la Ley 26.862 sobre fertilización asistida y la guía para 
la salud integral de las personas trans. También las medidas para prevenir el VIH / 
SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, a través de medicamentos antirret-
rovirales. Sin embargo, manifiesta preocupaciones por el estancamiento de la tasa de 
mortalidad materna por (en parte) el aborto inseguro, el acceso limitado al aborto 
legal no obstante fallo F.A.L., la objeción de conciencia y los casos de enjuiciamiento 
contra mujeres que han practicado abortos.

Las recomendaciones giran en torno a reducir la tasa de mortalidad materna, ga-
rantizando el acceso a los servicios adecuados, aumentar el presupuesto para servi-
cios ginecológicos y obstétricos en zonas rurales, asegurar que todas las provincias 
aprueben protocolo de ILE, garantizar el aborto legal

El Comité también manifiesta preocupación por el embarazo adolescente, el acceso 
limitado a los servicios de salud mental, la falta de acceso a atención sanitaria de cali-
dad por parte de mujeres mayores, disposiciones que permiten esterilización forzada 
de mujeres con discapacidad, acceso a salud sexual y reproductiva de mujeres con 
discapacidad, alto consumo de tabaco entre niñas en comparación con niños

En este sentido, recomienda: garantizar educación sexual integral, realizar campañas 
sobre métodos anticonceptivos y garantizar el acceso a los mismos, promover planifi-
cación familiar, adoptar estrategia para acceder a servicios de salud mental y difundir 
los servicios disponibles, garantizar acceso a la salud de mujeres mayores, derogar 
legislación que habilita esterilización de mujeres con discapacidad y garantizar ac-
ceso a información accesible para las mujeres con discapacidad, ratificar el convenio 
de la OMS sobre consumo de tabaco entre adolescentes.



El Consejo rinde cuentas
Informe de gestión 2016169

Empoderamiento económico de las mujeres 

El comité destaca las políticas sociales implementadas pero observa con preocu-
pación su limitación para combatir la pobreza de las mujeres. Le preocupa la dis-
minución del número de mujeres empresarias y el poco acceso a créditos por parte 
de las mujeres. Recomieda tomar medidas de reducción de pobreza y mejora de la 
vida económica de las mujeres: acceso a créditos, asistencia técnica y fomento de sus 
actividades empresariales.

Mujeres rurales

El Comité celebra Ley de Tierras Rurales. Sin embargo, está preocupado por las mu-
jeres rurales en los siguientes aspectos: pobreza y su dependencia de transferencias 
públicas y limitado acceso a derechos, el impacto negativo del decreto de junio de 
2016 que suprime determinadas restricciones para la adquisición y leasing de tierra 
rural por parte de personas extranjeras que tiene impacto negativo en el acceso a la 
tierra, el riesgo de desalojo forzoso y violencia sexual y hostigamiento, el impacto del 
cambio climático y desastres naturales.

En este sentido, recomienda que diseñe programas específicos de desarrollo sos-
tenible y combate de la pobreza de mujeres rurales mediante asignación de recursos, 
empleo, protección social y educación; adoptar salvaguardias y monitorear adqui-
sición de tierras y leasing; adoptar políticas de prevención de desalojo forzoso y vio-
lencia y asegurar la representación de las mujeres rurales en la toma de decisiones 
que les incumben, incluyendo políticas de riesgos ante catástrofes y cambio climático.

Mujeres indígenas

El Comité está preocupado por las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres 
indígenas y especialmente le preocupa: falta de reconocimiento y protección de la 
tenencia de la tierra, desalojo forzoso de tierras ancestrales (menciona Gran Chaco), 
ausencia de participación en toma de decisiones sobre el uso de la tierra, acceso 
limitado al agua en particular wichis (Gran Chaco), impacto negativo en salud de 
mujeres y niñas indígenas de agroquímicos, ausencia de mecanismos de consulta y 
participación de mujeres indígenas en los procesos de desarrollo de sus territorios.

Las recomendaciones giran en torno a reconocer la tenencia y titularidad de la tierra 
de las mujeres indígenas, promover cambio cultural que actualmente limita la propie-
dad de la tierra a las mujeres, prevenir desalojo forzoso, garantizar el acceso al agua, 
revisar manejo de denuncias sobre pesticidas y agroquímicos dañinos que realizan las 
mujeres indígenas ante el Ministerio de Salud y asegurar que se resuelvan oportuna 
y apropiadamente, establecer mecanismo de consulta para asegurar consentimiento 
de mujeres indígenas.

Mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo 

El Comité toma nota de la Ley de Migraciones y de Refugiados pero ve con preocu-
pación la ausencia de programas que favorezcan la inclusión social y económica de 
migrantes, refugiados/as y solicitantes de asilo. También le preocupa que no estén 
incluidos/as las personas migrantes y refugiadas sin documentación en la AUH y asig-
nación por discapacidad ni en otros servicios de educación y atención de la salud. 
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Recomienda que se desarrollen programas integrales para acceso a derechos por 
parte de este colectivo y que dichos programas tengan mecanismos de monitoreo y 
evaluación.

Mujeres privadas de su libertad

El Comité toma nota del Programa de Género en el Servicio Penitenciario Federal 
(SPF). Sin embargo, el Comité sigue preocupado por el número de mujeres procesa-
das, los cacheos invasivos, el acceso limitado a capacitación en empleo y educación, 
malos tratos y violencia perpetrada por funcionarios/as penitenciarios/as, retraso en 
la implementación de la Ley 26.472 de alternativas de detención a mujeres embaraza-
das con hijos/as menores a cinco años de edad. 

El Comité recuerda las reglas de Bangkok y recomienda adoptar medidas para limitar 
el uso de la prisión preventiva, prohibir cacheos invasivos, desarrollar programas de 
capacitación con perspectiva de género para funcionarios/as penitenciarios, asignar 
recursos para ampliar programas de educación, empleo y servicios de salud a mu-
jeres con prisión preventiva, dar prioridad a las recomendaciones del subcomité para 
la prevención de la tortura y acelerar las investigaciones en casos de malos tratos y 
violencia, acelerar implementación de la Ley 26.472.

Matrimonio igualitario y relaciones familiares

El Comité toma nota de que la reforma del Código Civil y Comercial que reconoce la 
igualdad de derechos de las mujeres y los hombres en relación con el matrimonio. Sin 
embargo ve con preocupación: ausencia de criterios de género y el asesoramiento 
jurídico para aplicar las disposiciones Nuevo Código Civil y Comercial, que permite el 
matrimonio de menores de 18 años con autorización judicial, así como las decisiones 
sobre la compensación al cónyuge económicamente desfavorecido, durante los pro-
cedimientos de divorcio.

En este sentido recomienda recopilar información de matrimonios adolescentes para 
definir criterios claros de autorización, adoptar directrices sobre compensación al 
cónyuge económicamente desfavorecido, garantizar acceso a asistencia jurídica gra-
tuita en procesos de divorcio a mujeres con bajos recursos.

Recopilación y análisis de datos 

El Comité ve con preocupación la falta de datos desagregados sobre mujeres que 
sufren discriminación múltiple.

Recomienda que Argentina desagregue la información estadística por sexo, edad, 
origen étnico y migración, discapacidad, orientación sexual e identidad de género en 
todos los ámbitos (salud, educación, trabajo, etc) en las esferas pública y privada y 
utilice esta información para la planificación de políticas públicas.
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Difusión 

El Comité pide al Estado Parte que garantice la difusión de las observaciones finales 
a las instituciones estatales pertinentes a todos los niveles (nacional, regional, local), 
en particular al gobierno, los ministerios, el Congreso y el Poder Judicial, para que 
puedan proceder a su completa implementación. 

1.2. Caso Cer/ Rolon - Comunicación N° 63/2013 del Comité CEDAW.
Etapa formalización de la agenda reparatoria

 El CNM hizo el seguimiento e instó al cumplimiento de la Agenda Reparatoria a través 
de notas y reclamos a las autoridades de la Provincia de Santa Fe. Finalmente, se in-
formó al Comité como último avance: Acuerdo de Agenda Reparatoria y compromiso 
de no repetición, que quedó plasmado en el DECRETO 2234 del 2 de septiembre de 
2016 de Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe.    

1.3. MESECVI – III Ronda de evaluación del mecanismo de seguimiento 
de la Convención Belém do Pará5

El CNM elevó al MESECVI el Cuestionario de Argentina correspondiente a la III Ronda 
de Evaluación de la Convención de Belem Do Pará en agosto de 2016. Aún no se han 
recibido las Recomendaciones y/o Observaciones del Mecanismo. 

2. Acuerdos de cooperación y acuerdos bilaterales

2.1 Acuerdos bilaterales

Entre los Acuerdos Bilaterales que el CNM ha suscrito y/o comenzado la negociación, 
por distintas vías, los 2 que están vigentes son el de Italia, firmado en 2015 con 3 años 
de vigencia, y el suscrito con México suscrito en septiembre de 2016.

Alemania. Se firmó Memorando de Entendimiento entre el Consejo Nacional de las 
Mujeres de la República Argentina y el Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, las 
Personas de Edad, la Mujer y la Juventud de la República Federal de Alemania  para 
la cooperación técnica en el sector de la igualdad de oportunidades. Última versión 
del Acuerdo 15 de abril de 2016. Sin novedades. 

Italia. Se firmó el  Memorando de Entendimiento entre el Consejo Nacional de las Mu-
jeres de la República Argentina y el Departamento para la Igualdad de Oportunidades 
de la Presidencia del Consejo de Ministros de la República italiana para la cooperación 
técnica en el sector de la igualdad de oportunidades, entró en vigencia el 15 de julio 
de 2015 por 3 años. Aun no se han propuestos actividades conjuntas.

4 http://www.oas.org/es/mesecvi/informesnacionales.asp

http://www.oas.org/es/mesecvi/informesnacionales.asp
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Jamaica: El acuerdo surgió del Interés de Cooperación SUR – SUR  reunión entre 
Embajador argentino Ariel Fernández en Jamaica con la nueva Ministra de Cultura, 
Deporte, Espectáculos y Género.   Entre los Temas Acordados con la contraparte y 
el CNM: violencia contra la mujer en todos los estadios sociales, su acceso al crédito 
productivo, la discriminación positiva para acceder a niveles de decisión en todos los 
ámbitos, incluyendo legislativos.  Se hizo la Presentación al  FO – Ar  el 4 de abril 2016, 
sin notificación aún de inicio de formulación de proyecto.

México: El  29 de julio de 2016 se firma el ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE 
EL CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO, 
el mismo fue presentado públicamente en un evento conjunto con la Embajada de 
México en Buenos Aires el pasado 9 de noviembre de 2016. 

Reino Unido: En el marco de Agenda 2030 y en el  DIALOGO BILATERAL los TEMAS 
DE INTERES propuestos están en torno a  los  Objetivos N° 5 y sus 6 Metas , con 
especial énfasis en el abordaje de  la  Violencia hacia las Mujeres. Asimismo, el CNM 
el día 13 de julio 2016 propuso además como posibles temas de Agenda: Experien-
cias Integración y Género, - Directrices de Género del MERCOSUR  - participación 
política de las mujeres, las mujeres y el poder .MIGRANTES/REFUGIADAS MUJERES,  
y TRATA.

Vietnam: a solicitud de Vietnam se firma el ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN, COMBATE E INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TRATA  Y 
ASISTENCIA Y PROTECCIÓN DE SUS VÍCTIMAS – entre el GOBIERNO ARGENTINO 
Y LA REPUBLICA SOCIALISTA DE VIETNAN. El CNM envió a la DIJER los aportes de 
género a solicitud de esa repartición de Cancillería – el 14 de julio 2016. 

2.2. Cooperación FO-AR - SUR /SUR  / Cooperación multilateral

El CNM está siendo requerido activamente para trabajar la temática de género para 
este tipo de Cooperación a partir del  Fondo Argentino de Cooperación Sur Sur y 
Triangular, FO.AR, se concretaron dos experiencias - en Bolivia y Colombia - con 
relativa satisfacción de los objetivos y el desafío es afianzar las propuestas y grupos 
de trabajo para las cooperaciones futuras, especialmente con Colombia que fue la 
última propuesta por parte de la Dirección de Cooperación de la Cancillería a nuestro 
organismo. 

2.2.1. Bolivia y Argentina PRroyecto FO- AR: 

El proyecto de cooperación FO-AR 6271, desde el momento de su aprobación en la 
II Comisión Mixta de Cooperación Técnica Argentina-Bolivia (noviembre de 2013), 
ha ejecutado dos de las tres etapas programadas, la  primera consistente en una ca-
pacitación en la Argentina de expertos bolivianos, los días 19 al 21 de agosto de 2015. 
Última actividad en Cochabamba – Bolivia - ABRIL DE 2016, donde el equipo del CNM 
dio un Taller de Capacitación sobre Marcos Normativos de violencia, nuevas mascu-
linidades y Asistencia Integral de las víctimas de violencia de género a los cuerpos 
interdisciplinarios de la policía boliviana, dando finalizada la cooperación. 
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2.2.3. Colombia y Argentina. Acuerdo para Cooperación en el marco del 
proceso de paz – post conflicto en Colombia / FARCs 

El 21 de julio se nos pidió un aporte del CNM para la Agenda de Género FO-AR con-
juntamente con el  Ministerio Público Fiscal, y el Ministerio de Defensa sobre temas 
de género y post conflicto. El 4 agosto 2016 en la Reunión Bilateral en Bogotá se pre-
sentó la propuesta, cuya implementación quedó  supeditada al avance del proceso 
de paz.

2.2.4 Banco Interamericano de Desarrollo ((BID)

A partir de conversaciones iniciadas por la Presidenta del Consejo Nacional de las 
Mujeres en el marco de la 60 Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer  de las Naciones Unidas (CSW)  en  el mes de marzo en la ciudad 
de Nueva York, la División de Género y Diversidad del BID manifestó su interés en 
apoyar la implementación del primer Plan Nacional para la Prevención, Asistencia 
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de Argentina. En virtud de ello se 
llevó a cabo una misión técnica al país en el mes de Septiembre a partir de la cual se 
desarrollo una estrategia conjunta BID – CNM para concretar el apoyo al Plan a través 
de tres instancias:

1. Préstamos: Financiamiento disponible dentro del Programa de Infraestructura Mu-
nicipal para la construcción de hogares de protección integral para mujeres sobre-
vivientes de violencia en municipios del Norte Grande. Prevención de la violencia de 
género en escuelas mediante acciones de capacitación en servicio al profesorado y 
directiva de los centros educativos.

2. Cooperación técnica: 2 cooperaciones técnicas no reembolsables (una en fase de 
diseño y otra en ejecución) incorporan elementos de apoyo al Plan. Fortalecimiento 
de la línea 144, servicio telefónico de información, orientación y contención nacional 
gratuito para las sobrevivientes de violencia. Diagnóstico sobre la percepción y situación 
en el transporte público de Buenos Aires de la violencia contra las mujeres e imple-
mentación de una intervención piloto.

3. Intercambio de Buenas Prácticas: Seminarios internacionales financiados por el 
BID TALLER DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS MU-
JERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, organizado junto con el Consejo Nacional de 
las Mujeres, destinado a Consejeras Federales que tuvo lugar el 1 de diciembre de 
2016. Foro Regional de Género y Transporte, con el intercambio de experiencias y 
herramientas para reducir la violencia de género en el transporte público, que tuvo 
lugar el 15 de noviembre. 

2.2.5. Otras instancias de cooperación

- PROYECTO DE COOPERACION AECID /MERCOSUR- APROBACION DE COO-
PERACION/SUBVENCION DE 62.535 EUROS PARA EL PROGRAMA ESTRATEGIA 
REGIONAL PARA MUJERES AFRODESCENDIENTE E INDIGENAS. Es un programa 
para ser ejecutado en el ámbito de la Reunión de Ministras y Altas Autoridades del 
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MERCOSUR (RMAAM). Notificación de aprobación - Septiembre de 2016 - por el 
IMUJERES de Uruguay que es la entidad administradora. Sobre el destino de fondos 
y acciones para los países, se tratará en la próxima RMAAM. 

- COOPERACIÓN CON CANADÁ. En el marco de las XIII Consultas Políticas Bilatera-
les de Alto Nivel entre Argentina y Canadá, se presentó FONDO CANADA II Iniciativa 
Locales, el proyecto: “Fortalecimiento de la Línea Nacional de Información, Conten-
ción y Asesoramiento en Violencia hacia las Mujeres”. Cancillería hizo la solicitud de 
los Aportes al CNM que fueron hechos el 10 de junio de 2016 junto con presentación 
del proyecto por el CNM. Hasta la fecha no hubo una definición.

- COOPERACIÓN UNIÓN EUROPEA: PROYECTO EUROSOCIAL. REUNIÓN CON MI-
SION DE LA U.E. EN CANCILLERÍA DEL 1 AL 6 DE DICIEMBRE 2016. Las temáticas 
fueron propuestas por el Ministerio de de Desarrollo Social, vulnerabilidades en la A-
dolescencia y los ejes de trabajo serían terminalidad educativa, consumo problemáti-
co y salud sexual y reproductiva. La representante de Género de la misión, demostró 
gran interés en el trabajo del CNM y la línea 144, así como se manifestó el interés de 
intercambiar sobre Encuestas de victimización. Está en la instancia de negociación y 
definición en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

2.3. Reuniones bilaterales

El CNM viene participando de las Reuniones Bilaterales, modalidad para acordar las 
agendas de trabajo conjunta con diversos países, Chile y Paraguay son las principales. 
Generalmente, se recogen los acuerdos de las reuniones técnicas de los organismos 
con las contrapartes y también se toman temas propuestos por los COMITÉS DE 
FRONTERAS o las que surgen de VIDEOCONFERENCIAS BILATERALES, instancias 
previas a las reuniones donde se detectan puntos de interés. En general los temas 
de género también surgen de la Agenda común de la RMAAM, esto es un avance, ya 
que se refuerzan los acuerdos del MERCOSUR, que suelen incluirse entre los compro-
misos de los Presidentes en el Acta Acuerdo final. El principal desafío es concretar 
acciones puntuales sobre temáticas acordadas. 

- APORTES II REUNION BILATERAL  PARAGUAY – ARGENTINA  REUNIÓN EN EN-
CARNACION-PARAGUAY: ASISTENCIA CNM  - NOVIEMBRE 2016

- REUNION BILATERAL  ARGENTINA CHILE  - REUNIÓN EN BUENOS AIRES  15 Y 16 
DE DICIEMBRE DE 2016

2.4. Informes solicitados y videos conferencias

- CHILE: INFORME SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE LA MUJER DE CHILE. RÉ-
GIMEN PATRIMONIAL EN EL MATRIMONIO Y DIVORCIO ARGENTINO- (JUNIO 2016).

- PERU: INFORME SOLICITADO SOBRE LA SITUACION DE LA MUJER EN ARGEN-
TINA EMPODERAMIENTO Y AUTONOMÍA ECONOMICA – LEGISLACIóN Y PROGRA-
MAS. (NOVIEMBRE DE 2016). 
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3. Informes para otros organismos del Estado como aportes a informes 
Nacionales de Argentina ante Naciones Unidas

El CNM no tiene responsabilidad directa en la elaboración de los Informes de esta 
sección, en términos generales son aportes en puntos de género de los Pactos o 
Acuerdos. Un avance es la unificación de criterios en la información, así como la par-
ticipación en Informes como los de SENAF que desde el año 2010 no se había par-
ticipado. El desafío es trabajar más coordinadamente con las instancias del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y especialmente con DIJER y otras áreas de la Cartera dado 
que los tiempos para elaborar e informar suelen ser exiguos. 

- SENAF: El CNM a solicitud de la SENAF informó e hizo aportes al V Y VI INFORME 
PARA EL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.DESDE 2010 -2015 – abril 2016 - 

- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: El CNM a solicitud de la Secretaria 
de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, hizo los aportes so-
bre las cuestiones de género para la defensa  del 5º INFORME PERIÓDICO DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA SOBRE EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVI-
LES Y POLÍTICOS, que se realizó en 117º período de sesiones, el 29 y 30 de junio de 
2016 en la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra.

- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: EL CNM HIZÓ LOS APORTES PARA 
EL COMITÉ DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES –  (DESC)  
47º PERIODO DE SESIONES  EXAMEN DEL ESTADO ARGENTINO  ARTS. 16 Y 17 DEL 
PACTO  Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ. El CNM elevó el informe  en junio de 2016.-

- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: CONVENCIÓN INTERNACIONAL 
SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL 
(CERD). El CNM elevó  Informe en octubre 2016 para la defensa oral del Informe Ar-
gentino ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el 22 y 23 de 
noviembre del año 2016 en Ginebra, Suiza.

- MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL Y MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: 
REUNIONES DE COMITÉS DE FRONTERAS PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE 
LÍMITES Y FRONTERAS DE CANCILLERÍA – La participación del CNM en el Mesa 
de Coordinación del Ministerio de Desarrollo Social para cubrir las reuniones. Existen 
más de  170 pasos fronterizos con mesas de género. El trabajo realizado por el CNM 
es básicamente la articulación con Consejeras Federales.

4. Informes a nivel regional y organismos de naciones unidas

4.1. A nivel regional MERCOSUR 

4.1.1 Organismos del MERCOSUR 

El CNM participa en el MERCOSUR en la Reunión de Ministras y Altas Autoridades de 
la Mujer (RMAAM), no obstante, este año también ha elaborado Informes específicos 
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y participado en Talleres organizados por el Instituto de Políticas Públicas y Derechos 
Humanos (IPPDH) del MERCOSUR. Este es un avance sobre el rol del CNM en materia 
de órgano rector en temas de género y derechos de la mujer. Esto es un recono-
cimiento y un desafío para generar estos nuevos canales de consulta y participación 
estratégica en la región.

Destacamos la participación en: 

- FORO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
DERECHOS HUMANOS DEL MERCOSUR (IPPDH), III CONSULTA PÚBLICA Y CURSO 
DE CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN HUMANITARIA PARA VÍCTIMAS DE TRATA DE 
PERSONAS. Iniciativas y políticas en materia de Trata de Personas que estén siendo 
implementadas a nivel regional. (PARTICIPACION DEL CNM 11 AL 13 DE MAYO DE 
2016)

- CUESTIONARIO IPPD –MERCOSUR: - Informe sobre los Servicios brindados para 
mujeres migrantes en situación de violencia. (30 de enero de 2016).

4.1.2. Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer
en el MERCOSUR (RMAAM)

El CNM tiene como ámbito natural de participación en el MERCOSUR la RMAAM, en 
este año bajo la Presidencia Pro Tempore de Uruguay, se priorizó el tema de la Trata 
de Mujeres y un avance importante es la coordinación del CNM del Consejo FEDERAL 
De TRATA a nivel Nacional, como un avance para el intercambio regional y contrapar-
te de las políticas de la Región. Un desafío es articular lo sub-nacional con lo regional 
en las próximas intervenciones.

- TALLER REGIONAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL MECANISMO DE ARTICU-
LACIÓN O RED MERCOSUR PARA LA ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE 
TRATA INTERNACIONAL PARTICIPACION DEL CNM: LOS DÍAS 8 Y 9 DE JUNIO – 
2016 - MONTEVIDEO.

En este ámbito se trabajó el Protocolo de Funcionamiento del Mecanismo de articu-
lación para la atención a mujeres en situación de trata. – Proyecto de Cooperación 
humanitaria para migrantes, apátridas, refugiados y víctimas de trata de personas.

- VIII RMAAM  -MONTEVIDEO 9 AL 10 JUNIO MONTEVIDEO URUGUAY – PRESIDEN-
CIA PRO TEMPORE 

El CNM elaboró el INFORME ANUAL para la RMAAM y fue elevado en junio de 2016, 
previo a la Reunión de Ministras. La Agenda de la Reunión tuvo como principales 
puntos:
- Presentación de los resultados del Taller Regional de Trata- Protocolo 
- PEAS ACTUALIZACIÓN – APORTES
- DEMOCRACIA PARITARIA EN EL MERCOSUR (PARLASUR)
- IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO MERCOSUR /
RMAAM/AECID – TRABAJO DOMÉSTICO
- REAF –AGRICULTURA FAMILIAR
- SOCIEDAD CIVIL 
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4.2. A nivel regional CEPAL / CIM (OEA)

La participación del CNM en el ámbito de la CEPAL se ha incrementado en este año, 
en presencia y aportes, este espacio regional era intermediado por la DIJER y ahora 
ha tomado un mayor protagonismo. La Participación de Argentina en la CIM ha sido 
errática en el tiempo y ahora se ha retornado al Directorio. Como desafío profundi-
zar los procesos con CEPAL en tanto los CONSENSOS como la utilización del es-
pacio como plataforma para los ODS y otras instancias de Naciones Unidas, como 
Población y Desarrollo o en materia de estadísticas. Cabe destacar que  el tema de 
Hábitat III ha sido abordado por el CNM por primera vez en forma directa.

- CONFERENCIA DE HABITAT III SOBRE LA “NUEVA AGENDA URBANA POR ONU-
HÁBITAT A LA CEPAL propuestas sobre experiencias positivas ó buenas prácticas 
implementadas en el país en género destacan el desempeño de la Argentina en la 
región. ABRIL 2016.

- TRIGÉSIMA SÉPTIMA ASAMBLEA DE DELEGADAS DE LA COMISIÓN INTERAME-
RICANA DE MUJERES (CIM) DE LA OEA- LIMA -  PERÚ. EL CNM PARTICIPO LOS 
DIAS 24 Y 25 DE MAYO DE 2016 Se designó el Comité Directivo de la CIM para el 
período 2016-2018. 

- REUNION PREPARATORIA DE LA XIII CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MU-
JER –CEPAL – SGO DE CHILE.- PARTICIPACION CNM 4 Y 5 DE JULIO 2016. El tema 
principal fue la Autonomía e Igualdad de Género. El CNM hizo un análisis del docu-
mento base de acuerdo y aportes al mismo en el mes de julio. 

- INFORME CON APORTES SOBRE EL DOCUMENTO BORRADOR: “ESTRATEGIA DE 
MONTEVIDEO: XIII CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LA-
TINA Y EL CARIBE”- DIVISIÓN DE GÉNERO DE LA CEPAL.  El CNM elevó el  informe 
con aportes  en agosto de  2016 –
  
- INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONSENSO DE SANTO DOMINGO 
– Previo a la realización de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe, el CNM presentó un informe país sobre los avances en materia de 
implementación de las conclusiones de la XII Conferencia Regional. El informe se en-
cuentra disponible aquí.

4.3. A nivel regional CELAC 

Es importante destacar que el CNM ha sido invitado a participar en este ámbito de 
la CELAC, espacio sobre el Adelanto de las Mujeres de reciente creación y que tiene 
un doble desafío, integrar un espacio nuevo donde todavía se están arbitrando los 
canales de participación y por otro la temática que los países han acordado priorizar, 
donde Argentina tiene experiencia pero también en todo lo referente a Mujer Rural, 
un compromiso con artículo 14 de la CEDAW y las Recomendaciones del Comité al 
respecto.

- III REUNIÓN  DEL GRUPO DE TRABAJO DE CELAC SOBRE EL ADELANTO DE 
LAS MUJERES: “SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MUJER RURAL EN EL MARCO DE LA 

http://conferenciamujer.cepal.org/13/sites/default/files/pages/files/informe_-_argentina.pdf
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AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE” REPÚBLICA DOMINICANA, 16, 17 Y 
18 DE NOVIEMBRE DE 2016. El CNM elevó los aportes al Documento de Declaración 
remitido a la DIJER en noviembre 2016.

4.4. A nivel Naciones Unidas 

El CNM en 2016 ha participado activamente de los espacios propuestos por la Asam-
blea General y los diferentes organismos, las Campañas la GQUAL, sobre paridad de 
género lanzada por la Canciller argentina y la Cumbre de Líderes Mundiales, han sido 
los eventos de la agenda política en materia de género más relevantes a nivel global. 
Como siempre, la CSW 2016 contó con la presencia de la Presidenta del CNM y desde 
allí se gestó una amplia agenda con países y organismos de financiamiento como el 
BID. Tema central ODS y Agenda 2030 han sido puestos como prioritarios para el 
país justamente con la firma de ese compromiso el 6 de noviembre por el gobierno 
argentino, en un seminario organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. El desafío de la implemen-
tación del ODS Nro.5 es prioritario para el CNM. En materia de violencia contra las 
mujeres, el CNM trabaja en diversos espacios, a través de Informes sobre avances 
para la Resolución 69 de la Asamblea General (cada dos años) y se incorporó este 
año el Cuestionario GT de Avances en Legislación en materia de violencia contra la 
mujer del Consejo de Derechos Humanos, este último informe en CNM lo ha realizado 
por primera vez. 

4.4.1 Misiones de paz y género

- III TALLER DE FORMACIÓN REGIONAL SOBRE GÉNERO Y SEGURIDAD Y LA IM-
PLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1325 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA 
ONU. PARTICIPACION DEL CNM 27, 28 y 29  de julio de 2016– CECOPAC- CHILE   
ARGENTINA: CNM presentó aportes para el Plan de Acción 2016-2018 – Coordinación 
conjunta Cancillería y Ministerio de Defensa.

4.4.2 Paridad de género

- ADHESIÓN A LA CAMPAÑA GQUAL - PARTICIPACIÓN CNM ABRIL EN EL PALA-
CIO SAN MARTÍN. La campaña GQUAL - 17 de septiembre de 2015 en la sede de Na-
ciones Unidas y tiene por objetivo la sub representación de mujeres en organismos 
internacionales y promover la paridad de género.

4.4.3 Discriminación contra la mujer - Derechos Humanos

Cuestionario GT - Buenas Prácticas grupo de trabajo sobre la discriminación contra 
la mujer en la legislación y en la práctica – Consejo de Derechos Humanos - ONU – el  
informe argentino ha sido elevado septiembre 2016 sobre ley 26.485.
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4.4.4. Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) 

Informe sobre los avances de los acuerdos de la 58° CSW de 2014 sobre los “Desafíos 
y logros en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Mileniopara las mujeres y 
las niñas”- Informe para el Secretario General de la ONU que se remitió en septiembre 
de 2016 y será insumo para próxima reunión 61 de la CSW – 2017.

4.4.5. Violencia – Asamblea General 

Informe a la Asamblea de Naciones Unidas sobre la situacion de la violencia contra la 
mujer. Resolución a/res/69/147 ONU- Junio 2016.

4.4.6 Cumbre de Líderes Mundiales y Empoderamiento de Mujeres

Informe de seguimiento de los compromisos asumidos por la República Argentina 
para Cumbre de Líderes Mundiales por la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres - 27 Septiembre de 2016.

5. Misión Técnica de ONU Mujeres al país

Entre los días 9 y 14 de mayo de 2016, el CNM brindó apoyo a la Misión Técnica de la 
Oficina Regional de ONU Mujeres realizada en el marco de la futura apertura de una 
oficina país. Se esperan avances en este sentido en 2017.

6. Invitación y apoyo técnico a la visita de la Relatora de las Naciones 
Unidas sobre la violencia contra la mujer sus causas y consecuencias

A partir de la invitación que le hiciera la Presidenta del CNM a la Relatora Especial 
en el marco de la reunión celebrada durante el desarrollo de la 60 sesión de CSW en 
Nueva York, se concretó la primera visita de la experta de las Naciones Unidas, Sra. 
Dubravka Šimonović  al país entre los días 14 y 21 de noviembre. El CNM brindó apoyo 
técnico a la visita, facilitando las reuniones con organismos públicos nacionales y 
provinciales.

La Presidenta del CNM expresó públicamente su intención de volver a invitar a la 
Relatora en 2019 para que pueda evaluar el impacto de la implementación del primer 
Plan Nacional de Acción.

La Sra. Šimonović resaltó el notable progreso realizado que incluye la adopción de 
la ley de protección integral y un Plan de Acción Nacional para el período 2017-2019 
que provee un marco institucional y de políticas que apuntan a la aceleración de la 
erradicación de la violencia y la discriminación y promueven la igualdad de género a 
nivel nacional.

La Relatora Especial también exhorto a que se aumente el presupuesto del Consejo 
Nacional de las Mujeres y se incremente su visibilidad y jerarquía.
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Otras de las áreas clave de progreso incluyen el funcionamiento de una línea de
atención a víctimas que funciona las 24 horas y las mejoras realizadas al sistema de 
asistencia jurídica.

En junio de 2017, la Relatora Especial presentará al Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU un informe que contendrá sus conclusiones finales y recomendaciones.

La declaración completa del final de la misión de la Relatora Especial 

7. Cooperacion con el Sistema de Naciones Unidas en Argentina

Desde el inicio de la gestión se establecieron vínculos con las agencias, fondos y pro-
gramas del Sistema de Naciones Unidas en Argentina con miras a fortalecer los lazos 
existentes y a generar nuevas instancias de cooperación y trabajo conjunto. Entre las 
iniciativas realizadas cabe destacar:

- MESA DE TRABAJO CON ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA LA PRESEN-
TACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN. 
Convocada en agosto 2016 como espacio para la generación de acciones conjuntas

- PARTICIPACIÓN DEL CNM EN LAS ACCIONES DE LA CAMPAÑA UNETE CONTRA 
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. Apoyo a la iniciativa “Hombres por la Igual-
dad”.

- PARTICIPACIÓN DEL CNM EN EL TALLER SOBRE REFUGIOS ORGANIZADO POR 
DIJER, PNUD Y LA EMBAJADA DE MEXICO EN ARGENTINA. 

- PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES DE CNM EN LOS CICLOS DE CAPACITACIÓN 
VIRTUAL DE LA CEPAL. Financiados por el PNUD en Argentina.
 
- FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL PNUD DE SUPERVISIONES PARA EL PER-
SONAL DE LA LINEA 144 (2016/2017).

Se prevé la firma de un Programa conjunto con el Sistema ONU destinado a apoyar la 
implementación del Plan en 2017

8. Cronograma tentativo de 2017 /2018 

8.1. Reunión 61 de la CSW 

El Sexagésimo primer período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer está programado del 13 al 24 de marzo de 2017 y tendrá lugar en la 
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

El tema prioritario: El empoderamiento económico de la mujer en el cambiante mun-
do del trabajo. El tema de revisión: Desafíos y logros en la aplicación de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio para las mujeres y las niñas (conclusiones convenidas del 

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20901&LangID=S�
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58º período de sesiones) y la nueva esfera o enfoque: El empoderamiento de la mujer 
indígena. 

8.2. Reunión RMAAM Buenos Aires - Presidencia Pro tempore Enero - 
Julio 2017 - Reunión en Buenos Aires - Preparación de la Agenda. 

8.3. Comisión Mixta de Cooperación con Unión Europea

Se realizará en Buenos Aires entre el 17 y 21 de  marzo de 2017, la X Comisión Mixta 
con la Unión Europea (Capítulo Político y de Cooperación), y existe la intención de 
incluir en la agenda del capítulo político un Diálogo en temas de género Argentina-
UE. En 2015 la UE aprobó un nuevo marco de igualdad de género y empoderamiento 
de la mujer titulado “Transformar la vida de niñas y mujeres mediante las relaciones 
exteriores de la UE (2016-2020).

8.4. Agenda G 20 de Género. Apoyo a la Organización del Foro WOMAN 
20

8.5. Capítulo Género UNASUR – En el marco de la Presidencia Pro 
Tempore de Argentina (2017)

8.6 Reunión del Directorio de la CIM (OEA) en Panamá 

8.7 Aportes a la participación de Argentina en el Foro Político de Alto 
Nivel de Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas centrado 
en la revisión de 5 ODS entre ellos el ODS 5 (10-19 Julio Nueva York)

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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Ejecución
Presupuestaria
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Informe de Gestión
Presupuestaria 2016

Con relación al presupuesto asignado para el ejercicio 2016 correspondiente a la 
categoría programática “Programa 17 – Formulación e Implementación de Políticas 
Públicas de la Mujer”, el presupuesto vigente al 30/06/16, ascendía a la suma de $ 
11.167.250, reflejando una ejecución presupuestaria del 67% (dicho porcentaje contem-
pla los gastos corrientes y los programas de fortalecimiento y escuelas populares) . 
                               
Asimismo, es importante resaltar que con fecha 31/10/16, la ejecución presupuestaria 
(Gasto), ascendía a la suma de $ 11.019.469, permitiendo apreciar una Ejecución a 
nivel porcentual del 98,67.

La situación descripta en el párrafo anterior, obligó a incrementar el presupuesto en 
dos (2) oportunidades. Al 31/10/16, se incrementó por la suma de $ 1.873.000, resul-
tando un presupuesto vigente al 31/10/16 de $ 13.040.250 ($ 11.167.250 – 30/06/16 y 
$ 1.873.000).

Por último, con fecha 30/11/16 nuevamente se incrementa el presupuesto vigente del 
CNM. En esta oportunidad la suma fue de $ 3.230.000, resultando un presupuesto 
vigente al 01/12/16, de $ 16.270.250 ($ 13.040.250 – 31/10/16 y $ 3.230.000).

Es de consideración que, los incrementos presupuestarios fueron de un monto total 
de $ 5.103.000, si se compara el presupuesto al 30/06/16 de $ 11.167.250 y al 01/12/16 
de $ 16.270.250. 

Respecto de la ejecución presupuestaria al 01/12/16, refleja un monto de $ 14.098.295. 
                                      
Es importante mencionar que el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas So-
ciales, informo que se produjo un límite a la ejecución presupuestaria. Dicho límite 
está sujeto a la disponibilidad de las cuotas de devengado que otorgó la Secretaria 
de Hacienda del Ministerio de Economía, para el IV trimestre. Esta situación afectará 
la ejecución total del presupuesto del CNM.

Es importante remarcar que el presupuesto informado no contempla la partida cor-
respondiente al inciso 1 – gastos en personal, en virtud de que dichos créditos presu-
puestarios son administrados por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales.
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Convenios

Tipo de convenio: Marco de cooperación
Organismo firmante: CONSEJO DE FEDERACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CFBVRA) 
Objeto: Acordar un marco institucional entre las partes que facilite la realización de 
tareas conjuntas, a saber: intercambio de actividades de formación y capacitación 
en los temas que comparten; implementación conjunta y coordinada de programas 
y proyectos especiales; intercambio de información y material bibliográfico de in-
vestigaciones y estudio; y toda otra que se considere de interés y/o necesaria para 
cumplir los objetivos y fines de cada una de las instituciones. Asimismo, las partes se 
proponen implementar espacios de difusión y promoción de derechos, desarrollando 
así acciones orientadas a incorporar la perspectiva de género, sin perjuicio de otros 
objetivos que deseen alcanzar con similar propósito.
Autoridad firmante: María Fabiana Túñez
Fecha de firma: 04/03/2016
Resolución/ Disposición Nº: Res. CNM Nº 09 del 11 de marzo 2016

Tipo de convenio: Específico de colaboración
Organismo firmante: FEDERACIÓN ARGENTINA DE LESBIANAS, GAYS, BISEXU-
ALES Y TRANS (FALGBT)
Objeto: Implementar acciones tendientes a cooperar en el diseño, promoción e imple-
mentación de políticas públicas en materia de prevención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las lesbianas, mujeres bisexuales y trans, así como remover la 
matriz discriminatoria contra este colectivo, en virtud del CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN celebrado entre el CNM y la FALGBT. En tal sentido, las partes se 
comprometen a: 1. Realización de capacitaciones en materia de violencia y discrimi-
nación contra lesbianas, mujeres bisexuales y trans, dirigidas a funcionarios/as públi-
cos/as, universidades y organizaciones que las requieran. 2. Elaboración de materia-
les para campañas de sensibilización. 3. Colaboración en la capacitación recíproca de 
recursos humanos. 4. Intercambio de experiencias e información a través de semi-
narios y talleres de interés común. 5. Elaboración de un informe sobre violencia hacia 
las lesbianas y mujeres trans en el país.
Autoridad firmante: María Fabiana Túñez
Fecha de firma: 05/04/2016
Resolución/ Disposición Nº: Res. CNM Nº 54 del 16 de junio de 2016

Tipo de convenio: Marco de cooperación
Organismo firmante: FUNDACIÓN INFANCIA
Objeto: Acordar un marco institucional entre las partes que facilite la realización de 
tareas conjuntas, en especial en lo referido al trabajo con víctimas colaterales de vio-
lencia de género.
Autoridad firmante: María Fabiana Túñez
Fecha de firma: 19/07/2016
Resolución/ Disposición Nº: -
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Tipo de convenio: Marco de cooperación
Organismo firmante: ASOCIACIÓN DE MUJERES JUECES DE ARGENTINA               
(AMJA)
Objeto: Acordar un marco institucional entre las partes que facilite la realización de 
tareas conjuntas en las distintas áreas en que llevan a cabo actividades comunes.
Autoridad firmante: Carolina Stanley
Fecha de firma: 25/07/2016
Resolución/ Disposición Nº: -

Tipo de convenio: Marco de cooperación y asistencia técnica
Organismo firmante: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO (SOFSE)
Objeto: Promover acciones y contenidos relacionados con igualdad y perspectiva de 
género en el ámbito de la Operadora Ferroviaria S.E.; - Contribuir a la eliminación de 
las diversas formas de discriminación contra las mujeres y generar condiciones ade-
cuadas para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos ya sea en la esfera laboral 
como en la comunidad que comprende el entorno social ferroviario; realizar acciones 
en el marco de los Objetivos del Milenio promulgados por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas en el año 2000 y suscriptos por el Estado ar-
gentino, con particular énfasis en el Objetivo número 4, el cual impulsa a los Estados 
miembros a promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en 
todos sus niveles; Impulsar la aplicación, mediante la puesta en marcha de diversas 
instancias de trabajo para la promoción de la igualdad de género en el servicio fer-
roviario; Desarrollar, en conjunto, herramientas conceptuales y técnicas destinadas a 
la formación y perfeccionamiento de los recursos humanos ferroviarios en igualdad,  
desde una perspectiva de género; Generar condiciones adecuadas para garantizar el 
ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres en el uso del transporte ferroviario 
argentino en un marco de Derechos Humanos.
Autoridad firmante: Gabriela Agosto (María Fabiana Túñez suscribe anexos en con-
formidad)
Fecha de firma: 03/10/2016
Resolución/ Disposición Nº: Res. CNCPS Nº 774 del 03 de octubre de 2016

Tipo de convenio: Marco de cooperación
Organismo firmante: PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN (PPN)
Objeto: Establecer un marco general de cooperación interinstitucional entre las par-
tes, con miras a cooperar y producir información sobre las mujeres privadas de su li-
bertad y desarrollar tareas conjuntas que impliquen el monitoreo de políticas públicas 
vinculadas a la aplicación de la Ley 26.485.
Autoridad firmante: María Fabiana Túñez
Fecha de firma: 30/08/2016
Resolución/ Disposición Nº: Res. CNM Nº 90 del 16 de septiembre de 2016
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Tipo de convenio: Específico de cooperación
Organismo firmante: DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN (DPN)
Objeto: Coordinar acciones tendientes a desarrollar el intercambio de información, 
documentación y cooperación de carácter técnico o de investigación u otro tipo 
de actividades en áreas que resulten de mutuo interés, para colaborar con el Es-
tado Nacional y la Organización de Naciones Unidas en el seguimiento, evaluación y 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible- Agenda 2030, en particular 
en lo que respecta al Objetivo Nº 5. 
Autoridad firmante: María Fabiana Túñez
Fecha de firma: 10/08/2016
Resolución/ Disposición Nº: Res. CNM Nº 83 del 23 de agosto de 2016

Tipo de convenio: Acuerdo de cooperación
Organismo firmante: INSTITUTO NACIONAL DE  LAS MUJERES de los ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
Objeto: Establecer un marco jurídico entre las partes que les permita promover y 
desarrollar actividades de cooperación conjunta, tendientes al intercambio de in-
formación y buenas prácticas que contribuyan al avance, diseño, implementación y 
monitoreo de políticas públicas en materia de promoción de los derechos de las mu-
jeres y la lucha contra la violencia ejercida sobre la mujer.
Autoridad firmante: María Fabiana Túñez
Fecha de firma: 29/07/2016
Resolución/ Disposición Nº: Res. CNM Nº 100 del 05 de octubre de 2016

Tipo de convenio: Marco de cooperación
Organismo firmante: FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES DE LA UNIVERSIDAD 
TECONLÓGICA NACIONAL (UTN)
Objeto: Acordar un marco institucional entre las partes que facilite la realización de 
tareas conjuntas en las distintas áreas en que llevan a cabo actividades comunes. Au-
toridad firmante: María Fabiana Túñez
Fecha de firma: 26/09/2016
Resolución/ Disposición Nº: Res. CNM Nº 92 del 26 de septiembre de 2016

Tipo de convenio: Marco de cooperación
Organismo firmante: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Objeto: Acordar un marco institucional entre las partes que facilite la realización de 
tareas conjuntas
Autoridad firmante: María Fabiana Túñez
Fecha de firma: 26/09/2016
Resolución/ Disposición Nº: Res. CNM Nº 102 (no consignaron fecha)
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Tipo de convenio: Colaboración
Organismo firmante: MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN DE LA NACIÓN
Objeto: Realizar el evento denominado: “HACKE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MU-
JERES”, cuyos objetivos son: 1) Difundir los principales desafíos en el abordaje de la 
violencia hacia las mujeres para inspirar a la sociedad en la búsqueda de soluciones 
innovadoras; 2) Generar soluciones innovadoras y sustentables que den respuesta 
a la problemática de la violencia hacia las mujeres; 3) Acelerar y promover conver-
saciones transformadoras sobre escenarios futuros, nuevos desafíos, mercados, tec-
nologías, cambios culturales y tendencias; 4) Promover el desarrollo de soluciones 
innovadoras a estos desafíos.
Autoridad firmante: María Fabiana Túñez
Fecha de firma: 02/10/2016
Resolución/ Disposición Nº: Res. CNM Nº 106 del 21 de octubre de 2016

Tipo de convenio: Marco de cooperación
Organismo firmante: ASOCIACIÓN MUTUAL “GRUPO BUENOS AIRES” DE PROFE-
SIONALES, TÉCNICOS Y VOLUNTARIOS EN LA PREVENCIÓN, ASISTENCIA, CA-
PACITACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
Objeto: Acordar un marco institucional entre las partes que facilite la realización de 
tareas conjuntas. 
Autoridad firmante: María Fabiana Túñez
Fecha de firma: 12/10/2016
Resolución/ Disposición Nº: Res. CNM Nº 108 del 07 de noviembre de 2016

Tipo de convenio: Marco de cooperación 
Organismo firmante: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Objeto: Acordar la colaboración entre las partes para llevar adelante el proceso de 
transferencia del modelo técnico de la línea telefónica nacional 144 del Consejo Na-
cional de las Mujeres, al centro de atención telefónica dependiente de la Subsecre-
taría de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Bs As, con sede en la ciudad 
de La Plata, específicamente en lo referido al diseño, implementación, ejecución y 
supervisión de un centro de atención especializado en situaciones de violencia de 
género con capacidad para responder a la emergencia, la asistencia, la contención y 
la información a quienes se comuniquen al número 144 desde el territorio de la Pro-
vincia de Buenos Aires.
Autoridad firmante: Carolina Stanley
Fecha de firma: 04/11/2016
Resolución/ Disposición Nº: RESOL-2016-2105-E-APN-MDS
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Tipo de convenio: Marco de cooperación
Organismo firmante: INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES                 
(INCAA)
Objeto: Acordar un marco institucional entre las partes que facilite la realización de 
tareas conjuntas en las distintas áreas en que llevan a cabo actividades comunes. 
El INCAA se compromete a colaborar con el CNM, a través de la proyección en los 
“Espacios INCAA” de un spot que promueva la utilización de la Línea Telefónica Na-
cional 144 ante una situación de violencia contra las mujeres, a fin de brindarle mayor 
visibilidad. Por su parte el CNM se compromete a brindar capacitación en materia de 
género al personal del INCAA.
Autoridad firmante: María Fabiana Túñez
Fecha de firma: 01/11/2016
Resolución/ Disposición Nº: -

Tipo de convenio: Marco de cooperación
Organismo firmante: SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONALES 
del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA DE LA NACIÓN               
(INCAP)
Objeto: Acordar un marco institucional entre las partes que facilite la realización de 
tareas conjuntas.
Autoridad firmante: María Fabiana Túñez
Fecha de firma: 22/12/2016
Resolución/ Disposición Nº: -




