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LEY MICAELA:   Perspectiva de género y diversidad sexual en el sector de transporte

Programa
La capacitación se propone contribuir a la transversalización de la perspectiva de género en el interior del Ministerio de 

Transporte y los catorce organismos descentralizados, de modo de desarrollar acciones de prevención y eliminación de la 

violencia basada en el género y el pleno respeto de los DDHH, tanto en las relaciones y espacios de trabajo, como en las 

políticas públicas, programas y acciones que desarrollan los mencionados organismos.

Módulo 1: Introducción a la perspectiva de 
género.
Presentación de la formación. Introducción a conteni-
dos mínimos a desarrollar en los encuentros. Marcos 
Administrativos de Aprobación de la Actividad. 
Presentación del marco Normativo de la Ley Micaela 
27499/2019. Antecedentes normativos: Nociones 
básicas del concepto de género. Sexo y género. Este-
reotipos y roles de género. Identidades de género, 
orientaciones sexuales y expresiones de género. Bina-
rismo, cisexismo y heteronormatividad. Seguridad de 
las mujeres y personas LGBTTIQ+ en el ámbito público 
y en los trayectos de movilidad.

Módulo 2: Derechos Humanos e igualdad de 
género.
Perspectiva histórica y el Marco normativo correspon-
diente a la lucha y derechos del movimiento feminista 
y el colectivo LGBTIQ+. Presentación de los principa-
les aportes y discusiones que introducen las normati-
va internacional. Reconocimiento constitucional de 
dichos marcos (Artículo 75, inc 22). Reconocimiento 
en materia de derechos humanos en los últimos años. 
Derechos protegidos. Mención a principales transfor-
maciones y la institucionalización de la agenda de 
géneros en las políticas.
 

Contenidos

Módulo 3:  Violencia de Género como Proble-
mática Social.
Ley 26485, Violencia por motivos de género, poder, 
interseccionalidad, mitos. Tipos y Modalidades. Abor-
dajes interdisciplinarios de la problemática. Violen-
cias desde una mirada interseccional: intersección de 
género con otras categorías como clase, etnia, diver-
sidad corporal, diversidad funcional, edad, etc. 

Módulo 4: Promoción de Derechos y Políticas 
Públicas con Perspectiva de Género.
Transversalización de la perspectiva de género en las 
políticas públicas y en nuestros espacios de trabajo. 
Buenas experiencias para una mayor equidad de 
género en el sector del transporte. Plan Nacional de 
Acción contra las Violencias por Motivos de Género 
(2020-2022). Compromisos asumidos por el Ministe-
rio de Transporte. Reparación, responsabilidad y 
corresponsabilidad ante las situaciones de violencia. 
Análisis reflexivo sobre la composición de las mesas 
de decisión, incluyendo perspectiva de género y diver-
sidad. Comunicación no sexista. 


