Área de la Mujer, Genero y Diversidad
Municipalidad de Colonia Elisa
Guemes y Justo Novo

AREA DE MUJER,GÉNERO Y DIVERSIDAD
Centro Integrador Comunitario (C.I.C)- Güemes y Justo Novo – Colonia Elisa- Chaco.

Tiempo de duración Marzo a diciembre 2017.
Referente: Silvero Verónica

OBJETIVOS GENERAL:


Promover la Igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y jóvenes avanzando en
formas de convivencia ciudadana más democráticas igualitarias e inclusivas, y desde una
perspectiva de respeto por los Derechos Humanos.



Promover la equidad y el ejercicio de la igualdad de derechos en problemáticas puntuales
que impacta en forma diferente en mujeres, niñas y adolescentes.



Impulsar políticas públicas con perspectiva de género que contribuyan a la superación de
las diversas formas de discriminación contra las mujeres y promuevan las condiciones
sociales adecuadas para garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos.



Incidir, impulsar, elaborar y asesorar la formulación de políticas públicas municipales con
equidad de género y apoyando procesos de empoderamiento de las mujeres como
gestoras de su propio desarrollo



Asesoramiento, acompañamiento y asistencia a personas en situaciones de
violencia; articulando con profesionales de la Red de Género de la Provincia,
Dirección Provincial de Defensa de la Democracia y el Ciudadano.
Formar, generar espacios de debate y actualización en temáticas abordada por la
oficina y municipio.



Funciones
1.
Facilitar y propiciar el trabajo mancomunado con el Área de Políticas y Acción
Social.
2.
Asesorar a los Poderes del Estado Municipal en la implementación de la
transversalidad de la Perspectiva de Género en las Políticas Públicas, asumiendo que las
políticas impactan diferenciadamente en hombres, mujeres y jóvenes.
3.
Velar por el Cumplimiento de las Normas Vigentes contra la discriminación por
razón de sexo o edad, violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos,
4.
Instrumentar los mecanismos necesarios a fin de contar con información e
investigación de la realidad de mujeres y jóvenes de nuestra localidad.
5.
Realizar capacitaciones y sensibilizaciones sobre la temática de género y juventud
destinadas a diferentes actores de la sociedad.
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6.
Fomentar en las mujeres y los jóvenes la inserción laboral formal y la formación en
oficios o profesional con el fin de equiparar talentos al momento de competir por el
acceso al trabajo. Para este fin se trabajaría con Educación y Organizaciones Civiles.
7.
Promover en articulación con los distintos sectores de salud los Servicios
orientados a la Prevención y Promoción de la Salud de Mujeres y Jóvenes. En todas sus
problemáticas.
8.

Realizar campañas informativas y preventivas sobre las temáticas de incumbencia.

9.
Ejecutar y articular Programas Nacionales en relación a temáticas fundamentales
como la ley Nacional de Violencia hacia las mujeres, N 26.485 y la Ley Nacional de Salud
Reproductiva y Sexual, en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales.
10.
Sensibilizar y tranversalizar la perspectiva de género en ámbitos municipales
dentro de los grupos de trabajo, y contribuir desde esta perspectiva a la elaboración de
Políticas Publicas de carácter Interinstitucional sobre violencia contra las mujeres
11.
Gestionar recursos para agrupaciones de la sociedad civil que trabajen la
problemática de la violencia hacia las mujeres, igualdad de oportunidades, construcción
de ciudadanía, autonomía laboral.
12.
Gestionar recursos para la implementación de programas, que fomenten la
participación barrial en relación a seguridad urbana para mujeres y jóvenes, y la remoción
de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género. Por Ej.:
Hábitat y Mujer. Programa Ciudades seguras para todos y todas.
13.
Coordinar y focalizar acciones con los Servicios de Salud y Poder Judicial en la
promoción y prevención de todos los tipos de Violencia hacia mujeres y niñas elaborando
Protocolos comunes para la atención de las mismas.
14.
Implementar Capacitación para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la
discriminación y la violencia en otros actores sociales involucrados en el proceso por Ej.
Policías, Agentes Sanitarios, Juntas Vecinales, Lideres barriales.
ACTIVIDADES









Recopilación de datos estadísticos
Talleres.
Jornadas,
Movida Social (Peñas, Festivales, Mateadas, etc)
Ropero Solidario
Mujeres Artesanas (Tejido, Costura, etc)
Elaboración de productos Comestibles (Queso Casero, Dulces, etc)
Economía Social – Mujeres Rurales (Horticultura, pollos, huevos, etc)
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AGENDA.
MARZO
 Fecha: 07-03-2017
Asunto: Día internacional de la Mujer.
Lugar:a confirmar
Hora: a confirmar. –
 Fecha: 08-03-2017
Asunto: Adhesión al Paro Nacional con pintada de Mural
Tema: Se dice de mi por ser mujer….
 Fecha: 16-03-2017
Asunto: Cine móvil Rural
Lugar: a Confirmar
Tema: Debatiendo la temática de género.

