Informe primer semestre
Promoción de derechos:
Capacitaciones y talleres de género y prevención de las violencias

Durante el primer semestre de 2017 el Centro de Atención de Niñez, Adolescencia y Género
llevó adelante una serie de charlas, talleres y capacitaciones destinadas a la sensibilización y
formación sobre los estereotipos y la igualdad de género, así como a la prevención de la
violencia hacia las mujeres y los colectivos feminizados.
Se desarrollaron los siguientes tipos de actividades:
a- III Campaña de prevención de las violencias.
b- Capacitaciones internas
c- Capacitaciones externas/charlas/sensibilizaciones

a- III Campaña de prevención de las violencias
El Centro de Atención de Niñez, Adolescencia y Género, junto con el equipo de salud escolar
del Hospital G. A. “E. Tornú “, y con el apoyo de la asociación civil Equipo Latinoamericano de
Justicia y Género (ELA), desarrolló la primera etapa de la campaña de prevención de las
violencias en las comuna 15 y 1.
Este es un trabajo que se viene haciendo desde hace tres años en las escuelas mencionadas y
otras de la ciudad de Buenos Aires.
El objetivo general fue prevenir la violencia y la desigualdad de género en escuelas de nivel
medio.
Los objetivos específicos:
Reconocer las percepciones que los y las adolescentes poseen acerca de los estereotipos y la
violencia de género.
Comprender la discriminación que estos estereotipos producen y su vínculo con la violencia
de género.

Reflexionar acerca del rol de los medios de comunicación como reproductores de los
estereotipos de género.
Desarrollar una mirada crítica sobre las publicidades de medios gráficos para adolescentes y
de información general.
Destinatarios/as:
En esta primera etapa se trabajó con alumnos/as de turno mañana de la Escuela N° 32
"General José de San Martín" (73 estudiantes) y de la Escuela de Comercio N°24 Dalmacio
Velez Sarfield (40); así como de turno y tarde y mañana de la Escuela Normal Superior N° 3
"Bernardino Rivadavia" sede San Telmo (107 estudiantes).
En el Colegio Nº 7 “Juan Martín de Pueyrredón”, D.E. 3, San Telmo de la comuna 1, se trabajó en
los tres turnos: mañana, tarde y noche . Y se hizo un trabajo especial con los delegados y
delegadas de cada curso (60 estudiantes).
Es decir que llegamos con los talleres a 280 estudiantes, con los que tuvimos tres encuentros
de sensibilización.
Actividades:
Se realizaron dos talleres reflexivos de sensibilización con el alumnado.
En el primer encuentro se trabajó sobre estereotipos e igualdad de género, a partir de
distintos formatos de televisión: publicidades, ficciones, etc.
Se abordaron los distintos roles que asumen en nuestra sociedad mujeres y varones, así como
los estereotipos asociados a los mismos. Los modelos de lo femenino y masculino que
proponen los programas. Las imágenes de hombres y de mujeres que aparecen en las
publicidades y qué consecuencias tiene esto para la igualdad de genero.
En el segundo encuentro se trabajó el tema de la prevención de las violencias contra las
mujeres.
Por un lado, a partir de una selección de notas publicadas en diarios de circulación nacional
referidas a casos de violencia de género donde las víctimas fueron adolescentes/jóvenes. En
plenario, se discutió la forma en que la prensa gráfica aborda este tipo de noticias, analizar si
se reproducen estereotipos, de que forma se presenta a las víctimas, qué informan brindan
acerca de las personas protagonistas de las notas. El objetivo es contribuir a deconstruir los
mensajes que naturalizan la violencia en ciertos grupos y clases sociales a través información
estereotipada.
También se proyectó un material audiovisual sobre violencia en el noviazgo, de la Asociación
Civil Trama “Propiedad privada”. Divididos en subgrupos los/as alumnos/as reflexionaron
sobre el reconocimiento de este tipo de situaciones en su vida cotidiana, a partir de algunas
preguntas disparadoras como: ¿qué actitudes reconocen que coarten la libertad de uno u otro
miembro de la pareja? ¿cómo creen que se sienten en esa relación de pareja?
Se aboró el concepto de violencia de género para identificar distintos tipos y modalidades de
violencia, según la ley 26485.
Monitoreo y análisis de avisos publicitarios gráficos

En un tercer encuentro se llevó a cabo un monitoreo de medios, específicamente, se analizaron
publicidades de revistas para adolescentes y preadolescentes (Para teens, Soy luna) y de
información general (revistas dominicales de Clarín y La Nación).
Las coordinadoras del taller analizaron una publicidad en conjunto con todo el curso para
evacuar dudas.
Luego se dividió a cada curso en grupos de 3 o 4 personas y se les una guía de análisis junto
con un aviso publicitario a analizar.
Luego se les pidió a los grupos que analizaran los avisos siguiendo la guía y luego la
respondieran. Para finalizar se hizo un debate plenario considerando especialmente la
pregunta abierta que plantea la guía.

b- Capacitaciones internas
Curso "Igualdad de Género y Prevención de las violencias".
En el mes de mayo, dictamos el III Curso "Igualdad de Género y Prevención de las violencias",
con el apoyo del Centro de Estudios para el Fortalecimiento Institucional y en conjunto con la
Asociación La Casa del Encuentro. En 2016 se dictó el mismo curso en dos oportunidades.
Tuvo una duración de cinco encuentros de dos horas cada uno.
Los objetivos del curso fueron:
• brindar información actualizada sobre la legislación y normativa existente en lo
relativo a igualdad de género y prevención de las violencias;
• proporcionar técnicas e instrumentos para facilitar la atención de mujeres en
situación de riesgo, de denuncia y de asesoramiento;
• favorecer el aprovechamiento de los recursos técnicos y profesionales de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permitan la
implementación de modelos de intervención orientados a brindar una respuesta
cabal e inmediata a las mujeres y otras víctimas de las violencias;
• desarrollar modelos de intervención adecuados y efectivos.
Los contenidos abordados fueron: introducción a la perspectiva de género; igualdad
de género en los instrumentos de Derechos Humanos; violencia de género; femicidio;
violencia doméstica; explotación sexual y trata.
Para favorecer el proceso de aprendizaje, a lo largo de los diferentes encuentros se
recurrió a:
• la presentación del marco conceptual, a través de clases expositivas,
• la lectura, discusión y socialización de los materiales bibliográficos,
• la utilización de presentaciones Power Point y de videos,
• el debate con los participantes, y
• el análisis de casos.
Participaron del curso 94 personas, de las cuales 44 contestaron una encuesta desarrollada
por el CEFI.

De ella se desprenden los siguientes datos sobre los/as asistente:
Género

Femenino

89.9%

Edad

30 a 49 años

72.4%

Nivel de estudios

Universitarios

58.1%

Ámbito de desempeño laboral

Administración
pública

69%

Jurisdicción

C.A.B.A.

70%

Valoración de la actividad de capacitación:

Valoración general de la actividad

Muy buena

90.3%

Nivel de los contenidos

Muy bueno

74.2%

Desempeño docente

Muy bueno

87.1%

Dinámica de trabajo

Muy buena

64.5%

Material bibliográfico

Muy bueno

74.2%

Utilidad de los temas abordados para el propio desempeño Sí
laboral

96.7%

Capacitación sobre cuestiones de género
El 9 de junio, el Centro de Atención de Niñez, Adolescencia y Género de la institución brindó
una charla al personal de las distintas sedes de la Dirección de Villas para capacitarse sobre la
problemática.
Durante el encuentro se trataron temas referidos a violencia de género, servicios de atención a
víctimas de violencia y a qué instituciones derivar los casos que se presentan. También se
informó sobre el circuito de intervención por parte del área de niñez y se dio cuenta de las
distintas problemáticas que aborda el sector.
Hubo interés por ahondar sobre las leyes vigentes y qué indicios tener en cuenta ante casos de
violencia de género. Además, se explicó sobre los aspectos en cada una de las situaciones que
se presentan tanto las referidas a los casos de violencia hacia las mujeres como también las
situaciones que afectan a los niños, niñas y adolescentes.
Participaron del encuentro unas 30 personas.
c- Capacitaciones externas, charlas, debates
Desde el Centro se desarrollan permanentemente diversas actividades de sensibilización y
formación en relación a cuestiones de género y prevención de las violencias. Entre ellas
destacamos las siguientes:

Por una sociedad libre de violencia de género
El 16 de abril se llevó a cabo una charla sobre violencia de género en la Comuna 5.
María Elena Naddeo, directora del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia y Género, y el
equipo de trabajo de género, participaron del conversatorio sobre violencia de género en la
Sede de la Comuna 5 de la Ciudad.
El encuentro fue organizado por el Área de Derechos Humanos de la Junta Comunal 5, a cargo
de Mario Reina, y la Red Contra la Violencia de esa comuna.
El objetivo de la charla fue analizar las distintas formas y modalidades de violencias contra las
mujeres, como así también debatir sobre las estrategias de prevención. Además de considerar
los noviazgos violentos y las consecuencias sociales que se producen como consecuencia de la
cultura machista.
Referentes barriales, profesionales de la educación y público en general participaron del
evento, quienes mostraron interés por ahondar sus conocimientos sobre las leyes vigentes,
como así también las instituciones a las cuales se puede recurrir ante hechos de violencia de
género.
Por último, cabe mencionar que las integrantes del Centro de Atención de la Defensoría
aprovecharon la oportunidad para acercar al público presente folletería y publicaciones sobre
la temática elaborados por el sector.
Participaron del encuentro 25 personas.
Encuentro con profesionales del CeSAC 14
El equipo del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia y Género de la institución brindó una
charla dirigida a profesionales del CeSAC 14 de Villa Lugano- Cildañez. El encuentro fue
organizado por el equipo de la Sede Flores perteneciente a la Subsecretaría de
Descentralización de la Defensoría y se realizó el 8 de mayo.
Durante la charla se analizaron las distintas formas y modalidades de violencias contra las
mujeres, las estrategias de prevención y se abordaron circuitos y normas del Sistema Integral
de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la Ciudad ante situaciones de
vulneración de derechos.
Hubo especial interés en analizar el derecho de los y las adolescentes a la salud sexual y
reproductiva, el acceso a los servicios especializados y a la entrega de anticonceptivos. La
charla se centró en los principios establecidos en la Ley 114 de Protección Integral de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley 418 de Salud Sexual de la Ciudad, que
posibilita el derecho a la salud reproductiva a toda la población en edad fértil, aún sin la
presencia de familiares y en el propio Código Civil, puesto en marcha en el año 2016.
La prevención del embarazo no deseado y otras problemáticas que viven las y los adolescentes
debe ser abordada con cuidado y debida formación por los equipos técnicos y profesionales
facilitando su atención y el acceso al sistema de salud. El paradigma de derechos humanos y la
legislación nacional y local lo avalan y sostienen.
Por último, cabe mencionar que se entregaron a las participantes materiales elaborados desde
la Defensoría sobre la temática.
Participaron del encuentro unas 20 personas.
Teatro por la igualdad de género en la Villa 31 y 31 Bis
La Defensoría del Pueblo junto a Fundación SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores
Intérpretes), llevó a cabo la presentación de la obra de teatro “Irene baila”, el martes 9 de

mayo, en el Club “Padre Mugica” ubicado en el barrio YPF de la villa 31-31 Bis.
El objetivo de la actividad fue promover la igualdad de género y prevenir las violencias. La
obra tuvo lugar en el marco de un acuerdo entre la Dirección de Villas de la Defensoría de
Pueblo y la Fundación SAGAI -con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación- para la realización de dicha obra en los barrios en los que la Defensoría cuenta con
sede de atención al público y trabajo territorial. Asimismo, se acordó un espacio de debate
posterior a la obra, coordinado por el Centro de Atención de la Niñez, Adolescencia y Género.
“Irene Baila” de Raquel Albéniz, es una obra teatral que en treinta minutos invita al espectador
a reflexionar sobre una de las problemáticas sociales más actuales: la violencia de género.
Narra la historia de una familia que intenta sobrevivir a la cotidianeidad de un padre
golpeador: el ocultamiento y desocultamiento de la situación, las medidas que se toman, los
roles que se generan.
En la segunda parte de la actividad, los presentes pudieron compartir ideas en un debate
conducido por la titular del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia y Género, María Elena
Naddeo.
Participaron del encuentro 20 personas.

*Informe producido por el Equipo de Género del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia y

Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Directora General: María Elena Naddeo

