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La Municipalidad de Rosario presenta su segundo Plan de Igualdad de
Oportunidades y de Trato para Varones y Mujeres 2005-2009, fortaleciendo de
esta manera, el desarrollo de las políticas de género en el gobierno local.
Los Planes de Igualdad de Oportunidades y de Trato, a nivel de los municipios
surgen como instrumentos estratégicos, orientado a formular políticas
públicas que promueven una democracia igualitaria, y que permitan que las
mujeres sean efectivamente destinatarias y cogestoras de políticas
transformadoras de las condiciones estructurales y culturales que están en
la base de la discriminación.
Un Plan Municipal de Igualdad y de Trato, es un elemento clave en la
configuración de una política local para las mujeres, la equidad y la justicia.
Es una intervención del municipio construida a través de la participación,
el aprendizaje y la decisión colectiva.
Esta segunda experiencia, que recupera lo accionado entre 2001-2004,
constituye una continuidad y sustentabilidad de las políticas de igualdad en
la ciudad de Rosario, representa un desafío de innovación y un
reconocimiento sobre la consolidación y el fortalecimiento de los derechos
humanos.

Miguel Lifschitz
Intendente Municipal

Si entendemos a la ciudadanía como un “vínculo de integración social”,
la construcción de la misma sólo puede lograrse y sostenerse con un
posicionamiento activo de los ciudadanos y ciudadanas en su relación con el
Estado y a su vez con la intervención de éste promoviendo mecanismos e
instancias de participación por los cuales los distintos actores de la sociedad
civil pueden “penetrar” el Estado, expresando sus intereses.
La construcción de una sociedad más justa e igualitaria constituye un proceso
histórico, colectivo y permanente, pero en la experiencia de gestión del
gobierno local ya se ha iniciado un importante camino en el cual una visión de
las políticas substanciada en los derechos resulta un pilar fundamental .
Un avance para garantizar derechos y ciudadanía está pensado desde la
reducción de las brechas de género contando con los planes de igualdad de
oportunidades para varones y mujeres, formulados en los municipios. Estos
planes han permitido hacer frente a las desventajas que afrontan las mujeres
y han permitido colocar el tema de la equidad de género en la agenda pública.
La búsqueda de la equidad de género debe entenderse como un objetivo que
se incorpore de manera transversal a todas las políticas públicas y los Planes
de Igualdad son instrumentos apropiados para el involucramiento de los
distintos actores políticos, estatales y sociales en su conjunto.
La ciudad de Rosario, en un marco de compromiso público, presenta la
formulación del segundo Plan de Igualdad de Oportunidades y de Trato
reafirmando su compromiso, con la igualdad y la justicia.

Pedro Pavicich
Secretario Promoción Social
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PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO 2005 | 2009 CRITERIOS

Los criterios de diseño que se utilizaron
para la formulación del nuevo plan son:

Transversalidad de género es una estrategia clave dirigida a incorporar las
políticas específicas de igualdad de oportunidades en las políticas generales
de transporte, salud, servicios sociales, empleo, juventud, turismo, etc.
Siendo una estrategia completa e integradora.
“El mainstreaming de género es la organización (reorganización), la mejora,
el desarrollo y la evolución de los procesos políticos, de modo que una
perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos
los niveles y en todas las etapas por los actores normalmente involucrados en
la adopción de medidas políticas”.
Formulación de Programas Municipales el anterior PIO (Plan de Igualdad de
Oportunidades) contenía ejes temáticos, objetivos y acciones, el actual PIO
va a estar constituído por programas municipales de las distintas áreas de
gobierno que concretan la transversalidad de género.
Áreas de gobierno involucradas:
Secretaría de Promoción Social: Subsecretaría de Acción Social, Área de la
Niñez, Área de la Mujer, Dirección de Deporte y Recreación, Dirección de
Empleo.
Secretaría de Gobierno: Programas de Innovación.
Secretaría de Obras Públicas: Subsecretaría de Obras Públicas, Dirección de
Hidráulica, Dirección de Pavimento y Calzada.
Secretaría de Salud: Programa de Salud Integral para la Mujer (Atención
Médica), Servicios de Salud: Guardias Hospitalarias, Dirección de Educación
para la Salud.
Secretaría de Servicios Públicos: Subsecretaría de Medio Ambiente. Escuela
Municipal de Jardinería,
Secretaría de Cultura: Programa Interbarrial de Teatro.
Servicio Público de la Vivienda.
Secretaría General: Presupuesto Participativo.
Dirección de General de Comunicación Social.
Concejo Municipal de Rosario
Participación de la sociedad civil la participación de las organizaciones
sociales y comunitarias de mujeres es un componente indispensable para
fortalecer los procesos de desarrollo de los Planes de Igualdad. El debate y el
análisis social abre potencialidades en la situación de igualdad y en la
ciudadanía de las mujeres, en tanto componente indispensable del desarrollo
social.
Sistema de indicadores de género los indicadores de género parten de la base
de que los roles de género existen y que estos roles sostienen una desigualdad
social hacia las mujeres.
Las políticas públicas no son neutrales promueven situaciones de igualdad o
profundizan la discriminación hacia las mujeres.

CRITERIOS

Los indicadores nos permiten ver de qué manera un programa afecta los roles
de género y de qué manera un proyecto afecta los roles de género y de qué
manera los trata.
¿PARA QUÉ SON ÚTILES LOS INDICADORES DE EQUIDAD DE GÉNERO?
Hacen visible lo invisible: los indicadores permiten verificar si existe inequidad
o equidad entre hombres y mujeres, dónde y cómo ocurren las
diferenciaciones de género y cómo varían en el tiempo.
Permiten comparar resultados: la aplicación de indicadores sensibles al
género permite valorar la situación de equidad de género.
Hacen visible la tendencia hacia el progreso: al aplicar estos indicadores en
distintos momentos a través del tiempo, es posible identificar si la equidad de
género ha mejorado o empeorado en el programa.
Facilitan la evaluación del impacto de políticas y programas: ayudan a
determinar si las políticas que están siendo implementadas están
contribuyendo a la equidad de género.
Criterios de selección de indicadores en cada programa:
COBERTURA DIFERENCIABLE POR SEXO: número de mujeres participantes o
usuarias del programa, número de varones participantes o usuarios del
programa.
RECURSOS: ¿a qué recursos tienen acceso mujeres y varones dentro del
programa? ¿Sobre qué recursos tienen control los varones? ¿Y las mujeres?
BENEFICIOS: a qué beneficios acceden tanto hombres y mujeres en el
programa. ¿Sobre qué beneficios tienen control los varones? ¿Y las mujeres?
ACCIONES POSITIVAS DIRIGIDAS A LAS MUJERES: existencia de acciones que
contribuyen a aumentar el acceso y el control de los recursos y beneficios por
parte de las mujeres.
Participación de la sociedad civil:
CONFORMACIÓN DE UNA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD: La estrategia de
transversalidad de género necesita arreglos institucionales acordes que
garanticen su puesta en marcha, en consecuencia, es necesario crear espacios
de integración y participación en las que estén representadas las distintas
secretarías del gabinete municipal.
INTEGRANTES POSIBLES: Representantes de las distintas Secretarías del
Departamento Ejecutivo Municipal. Representantes del Concejo Municipal de
Rosario. Representantes del Consejo Asesor del Área de la Mujer.
ENTIDAD COORDINADORA: Área de la Mujer, Secretaría de promoción Social
OBJETIVOS: seguimiento del cumplimiento del Plan de Igualdad de
Oportunidades y de Trato 2005-2009. Monitoreo del Plan de Igualdad.
FUNCIONAMIENTO: Convocatoria semestral, solicitud de informes, acciones
realizadas. Evaluación parcial basada en el sistema de indicadores de género
inscripto.

EMPODERAR Y EMPRENDER
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EN EL MARCO DEL
PROGRAMA MUNICIPAL
BÁSICO DE FORMACIÓN,
ASISTENCIA TÉCNICA Y
FINANCIAMIENTO PARA
EMPRENDEDORES
LOCALES (ORDENANZA
Nº 7762), SE PROPONE
INCORPORAR LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO
EN DICHO PROGRAMA
RECONOCIENDO LA
DIVERSIDAD Y LAS
PARTICULARIDADES DE
VARONES Y MUJERES
INTERESADOS EN FORMAR
UN EMPRENDIMIENTO Y
CONSOLIDARSE EN DICHA
ACTIVIDAD.

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS

MUJERES EMPRENDEDORAS

SECRETARÍA DE LA PRODUCCIÓN, PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y COMERCIO EXTERIOR

Se definen 3 líneas de acción
1 Elaboración de un registro desagregado por sexo.
2 Proponer un sistema de cuotas de participación en los emprendimientos.
3 Incorporación de la perspectiva de género en las instancias de creación y
adquisición de habilidades empresariales.
1 El registro desagregado por sexo y por actividad económica del
emprendimiento permite un análisis relacionado con la segregación
económica, evaluando la concentración de mujeres en ciertas ocupaciones
consideradas “femeninas” con el propósito de revertir este sesgo tradicional.
La evaluación desagregada por sexo de la población beneficiaria de los
emprendimientos tiene como objetivo recabar y analizar las opiniones de
hombres y mujeres sobre satisfacción y el grado de las actuales modalidades
de la oferta del servicio. Es importante incorporar preguntas que faciliten
una mirada de género como ser: ¿Están incluidas las necesidades e intereses
de las mujeres? ¿Qué contribuciones diferenciadas de hombres y mujeres
en la producción de bienes, servicios, así como en el trabajo?
2 Modificación del Art. 2 de la Ordenanza, estableciendo 40% de composición
de otro sexo como mínino en la formación asociativa del emprendimiento, en
las comisiones directivas y en los emprendimientos beneficiados.
3 Si bien las mujeres han recibido un sinnúmero de acciones formativas, se
reconoce que esta formación no está necesariamente vinculada con el
mercado y la generación de ingresos que mejoren sus condiciones de vida. Por
lo tanto, el objetivo de este proceso es reforzar las capacidades
empresariales de las mujeres, brindándoles herramientas prácticas que les
permitan fortalecer sus proyectos.
Se debe partir siempre de la realidad de las mujeres, considerando su
diversidad y particularidades. Los presupuestos tienen que reconocer las
limitaciones de las mujeres para trasladarse a los lugares de capacitación;
las condiciones de manejo y cuidado de los niños y las niñas; el manejo del
dinero y las múltiples realidades que pueden obstaculizar o potenciar su
participación.

TEMAS A INCORPORAR EN LOS MÓDULOS DE
CAPACITACIÓN
ANÁLISIS DE GRUPO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
HABILIDADES SOCIALES
MODELO DE ADQUISICIÓN DE HABILIDADES SOCIALES
HABILIDADES SOCIOLABORALES
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

FORMAR Y CAPACITAR

GENERAR EMPLEABILIDAD
QUE MATERIALICE LOS
DERECHOS LABORALES DE
LAS CIUDADANAS SE BASA
EN ACCIONES DE
FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN LABORAL EN
OFICIOS Y CURSOS QUE
CONJUGUEN
INTERACTIVAMENTE EL
DESARROLLO DE
PROYECTOS
OCUPACIONALES Y LA
AUTONOMÍA ECONÓMICA
DE LAS MUJERES
GARANTIZANDO UNA MEJOR
CALIDAD DE EMPLEOS,
COMO LA AMPLIACIÓN DE
OPORTUNIDADES EN EL
MERCADO LABORAL

CAPACITACIÓN EN OFICIOS CON

ENFOQUE DE GÉNERO
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SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL ÁREA DE LA MUJER

En las últimas décadas han surgido nuevos modelos productivos que han
afectado de manera significativa el sistema de relaciones laborales y la
calidad de los empleos. Estos modelos emergentes, que han transformado el
mundo del trabajo, hacen su aparición en medio de una masiva incorporación
de las mujeres al mercado de trabajo.
Esta incorporación es una tendencia a largo plazo que se reafirma y adquiere
un carácter estructural. La tasa de participación femenina aumentó más
aceleradamente desde los 90; pero en América Latina, este fenómeno esta
asociado a la profunda crisis económica que arrojó a las mujeres al sistema
económico para generar ingresos como complemento o único sostén de hogar.
En este sentido, la mayor tasa de participación se produjo entre las mujeres
pobres lo que conlleva a tomar en cuenta ciertos rasgos y características que
toma el mercado para ellas: la precariedad laboral, la baja calificación, la
profundización de las actividades tradicionalmente femeninas y el bajo nivel
educativo, entre otras. Dichas características se constituyen en obstáculos y
limitantes para que las mujeres garanticen el pleno ejercicio de sus derechos
laborales y ciudadanos.
La realidad objetiva y numéricamente confirmada, se cimienta sobre patrones
y estereotipos de género que socavan la capacidad y las posibilidades de las
mujeres de ingresar a actividades y empleos con mayores ingresos y en forma
permanente, así como para alcanzar una auténtica autonomía económica. Es
pertinente reproducir el pensamiento de Valenzuela y Renecke (2000) “el sello
de las relaciones de género se manifiesta en la calidad de los empleos”.
En este marco, si apelamos a la lente de género también podemos incorporar
otra problemática importante que está en tensión permanente: la división
entre la esfera reproductiva y productiva que traza una barrera a la hora de
referirnos a las oportunidades laborales de las mujeres. La función social de
única responsable de la crianza de los hijos, el cuidado de enfermos y
ancianos imposibilitan compatibilizar el trabajo doméstico con el
remunerado. La división sexual del trabajo, que está en la base de este
sistema, se expresa tanto en la división del trabajo concreto entre varones y
mujeres—productivo y reproductivo— como en las normas que regulan sus
trabajos, las representaciones de lo femenino y lo masculino y el
reconocimiento social y el poder.
Todos estas dimensiones objetivas y subjetivas son tenidas en cuenta a la
hora de asumir un compromiso desde una política pública para generar
empleabilidad para las mujeres.
La propuesta sobre empleabilidad que materialice los derechos laborales de
las ciudadanas de la ciudad de Rosario se basa en acciones de formación y
capacitación laboral en oficios y cursos que conjuguen interactivamente el
desarrollo de proyectos ocupacionales y de empoderamiento de las mujeres
que garanticen una mejor calidad de empleos, como la ampliación de
oportunidades en el mercado laboral.

CAPACITACIÓN EN OFICIOS CON ENFOQUE DE GÉNERO

Programando la capacitación en oficios con enfoque de género
Se plantea desarrollar como instancias de trabajo:
Definir un proyecto ocupacional.
Brindar capacitación en oficios tradicionales y no tradicionales.
Diseñar e implementar los trayectos de capacitación.
En esta dinámica se pueden identificar momentos que siguen una lógica
secuencial cuya implementación se desarrolla en los seis distritos de la ciudad.
PRIMER MOMENTO Principales ejes de trabajo
La identificación de sus intereses y motivaciones en relación con el trabajo
y la formación.
El análisis de sus capacidades: saberes, experiencias, habilidades alcanzadas
a lo largo de la vida.
El análisis del contexto social y productivo y los cambios producidos en la
organización del trabajo.
La caracterización de su situación de vida, en particular de su situación
respecto del trabajo.
La realización de un balance entre sus capacidades e intereses y las
posibilidades de trabajo y/o producción que ofrece el contexto, a fin de
identificar la situación de partida.
SEGUNDO MOMENTO Principales ejes de trabajo
Revisar el análisis de las condiciones laborales y requerimientos del contexto
productivo.
Alternativas de trabajo que se reconocen, competencias requeridas y las
condiciones laborales (horarios, tipo de contrato, derechos y obligaciones, etc).
Análisis de las opciones formativas a emprender.
Condicionantes familiares y sociales para la consecución de las metas de
formación y/o trabajo: disponibilidad y organización familiar.
Conformación de redes y estrategias de apoyo requeridas para la formación.
Capacitación en oficios tradicionales y no tradicionales.
TERCER MOMENTO Principales ejes de trabajo
Definición de los trayectos de formación/capacitación evaluando la viabilidad
de los mismos en cuanto a: prioridades, tiempos, recursos, organización
familiar, oportunidades y riesgos.
Trabajar sobre el perfil laboral propio determinando la formación y la
experiencia laboral que deben acompañar la adquisición de las capacidades
necesarias y suficientes para el desempeño en un contexto productivo
determinado.
Conformación de redes y estrategias de apoyo requeridos para la inserción
laboral. Para esto el Área de la Mujer se propone coordinar con la Dirección de
Empleo a través del Programa de Intermediación Laboral organizando las
listas de mujeres capacitadas por oficios.

FORTALECER Y PROMOVER

BRINDAR A LA
CIUDADANÍA LAS
CAPACIDADES QUE LE
PERMITAN SU
DESARROLLO PERSONAL Y
COMUNITARIO PARA SU
MEJOR INSERCIÓN EN LA
SOCIEDAD. SOBRE EL EJE
DE RECUPERAR SABERES Y
HABILIDADES, PROMOVER
Y FORTALECER LA
GENERACIÓN DE TRABAJO,
FACILITAR LA INSERCIÓN O
REINSERCIÓN LABORAL,
BRINDAR ORIENTACIÓN,
CAPACITACIÓN E
INFORMACIÓN SOBRE LA
DEMANDA DE PRODUCTOS
O SERVICIOS.

SERVICIO MUNICIPAL DE

EMPLEO
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SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

Se implementa un sistema que interrelaciona un conjunto de herramientas de
políticas activas de empleo con las oportunidades de trabajo originadas en el
sector privado de la economía y las personas desempleadas o que buscan
mejorar su reinserción laboral.

Apoyo a la búsqueda de empleo
Asistir a personas que, aunque reúnen condiciones de empleabilidad,
requieren asistencia para el diseño de estrategias y mecanismos adecuados
para la búsqueda de empleo, información sobre el mercado de trabajo local,
confección de cartas de presentación y curriculum vitae, estrategias de
búsqueda, pautas para el adecuado desempeño en entrevistas laborales y
toda información referida a la temática.
Este programa se dirige a varones y mujeres que buscan empleo, cuyos
perfiles, trayectoria laborales y formativas permiten calificarlas como
empleables.
ACCIONES
Realización de talleres de apoyo para la formulación de estrategias de
búsqueda de empleo con perspectiva de género. Atención individualizada
mediante entrevistas.
Desagregación por sexo de las personas que buscan empleo.

Orientación Laboral
Asistir a las personas que buscan insertarse por primera vez en el mercado
laboral, a las que tienen necesidad de reconvertir su perfil ocupacional o
presentan dificultades para el ingreso al mismo, tomando en cuenta acciones
especificas dirigidas a mujeres que viabilicen las oportunidades de inserción
laboral, evaluando las posibilidades del contexto para desarrollar estrategias
de inserción laboral.
Esta dirigido a personas que buscan insertarse en el mercado laboral, primer
empleo; personas con necesidad de reconvertir su perfil ocupacional;
personas que presenten dificultades especiales para la inserción laboral.
ACCIONES
Realización de entrevistas de orientación.
Realización de talleres de orientación laboral.

Intermediación laboral
Cubrir vacantes en empresas u otro tipo de empleadores, mediante la
colocación de las personas que reúnen los perfiles adecuados.
Tiene como destinatarios/as a empleadores/as y personas que buscan empleo.
ACCIONES
Búsqueda en la base de datos de los/las postulantes con perfiles que se
ajusten a la demanda.
Entrevistas de preselección.
Derivación al empleador.
Analizar la demanda por sexo y por sector de actividad del empleador en los
puestos de trabajo a cubrir.

SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

Derivación a instituciones educativas
Tornar compatibles los niveles educativos y las calificaciones alcanzadas por
los postulantes con las demandas del mercado de trabajo, a través de la
orientación hacia actividades educativas y de capacitación.
Sus destinatarios/as son personas que buscan empleo, instituciones de
capacitación.
ACCIONES
Derivación de los postulantes a actividades de capacitación pertinentes
como complemento y como transición al empleo. El servicio supone una
evaluación de las necesidades de capacitación de las personas, para hacer
más compatibles sus calificaciones con las demandas del mercado laboral.
Brindar capacitación para mejorar las posibilidades de promoción o acceso al
empleo posibilitando la inserción de mujeres en oficios no tradicionales.

Derivación a servicios sociales y a otros programas
Orientar a personas con problemáticas que dificulten sus posibilidades de
reinserción y que reúnen los requisitos exigidos por los distintos programas.
Son destinatarios/as personas con problemáticas particulares relacionadas o
no con el empleo, que dificulten su reinserción laboral (alimentación, salud,
documentación, violencia familiar, acoso sexual, etc) y que califiquen para
acceder a las prestaciones que requieren.
ACCIONES
Identificación de la necesidad del postulante, mediante entrevista.
Derivación a programas o instituciones pertinentes.

Asesoramiento en autoempleo o microemprendimientos
Facilitar la inserción laboral de personas que optan por el autoempleo o
microemprendimientos.
Son destinatarios/as personas que buscan empleo y cuentan con
posibilidades y decisión de optar por trabajo independiente.
ACCIONES
Asesoramiento a los/as postulantes.
Derivación a instituciones.
Promoción de la autonomía económica de las mujeres.

PARTICIPAR Y DECIDIR
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UN ESPACIO DE
PARTICIPACIÓN DIRECTA
DE VECINOS Y VECINAS EN
LA DEFINICIÓN DE LAS
PRIORIDADES
PRESUPUESTARIAS Y EL
CONTROL SOCIAL DE LA
INTERVENCIÓN PÚBLICA.
SABEMOS QUE LAS
MUJERES ENFRENTAN
OBSTÁCULOS PARA LA
PARTICIPACIÓN EN
CUALQUIER ÁMBITO
SOCIAL Y PÚBLICO QUE
IMPIDE UNA INSERCIÓN
SOCIAL REAL Y EFECTIVA
DESDE LA PRESENCIA
HASTA LA TOMA DE
DECISIONES.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

SECRETARÍA GENERAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Es necesario diseñar propuestas y políticas públicas que tengan en cuenta las
necesidades de las mujeres, sus expectativas e intereses para lograr su plena
ciudadanía.
Específicamente en el Presupuesto Participativo, implementado a través de la
Secretaría General se organizan acciones que tienden a incentivar y fortalecer
la presencia de las mujeres en las diferentes etapas del proceso, la inclusión
de sus demandas y de la perspectiva de género en los proyectos elaborados.

ACCIONES
Paridad en los Consejos Participativos de Distrito, a los efectos de efectivizar
la integración paritaria de varones y mujeres en los Consejos en el momento
de la elección de consejeros y consejeras durante las asambleas de la Primera
Ronda, los vecinos y las vecinas presentes votan por un varón y una mujer.
Espacios de ludotecas para poder incrementar la participación de las mujeres
durante el desarrollo de las asambleas de la Primera Ronda. Se designa
personal capacitado para la atención y cuidado de los niños y niñas
asistentes.
Programa “Presupuesto Participativo y Ciudadanía Activa de Mujeres”, a
traves del Área de la Mujer de la Secretaría de Promoción Social y a partir de
distintas acciones se propone incentivar la participación de mujeres en los
ámbitos de decisión pública y fortalecer su presencia, capacitándolas para
incidir en la definición de las prioridades presupuestarias y en la distribución
de los recursos municipales existentes.
Elaboración de un Indice de Carencias para la distribución de la asignación
presupuestaria del Presupuesto Participativo a cada distrito. Se establecerá
un Indice de carencias que se confeccionará con indicadores de salud,
educación, vivienda, ingresos con perspectiva de género cuyo cálculo deberá
ser actualizado anualmente previo a la distribución de los recursos a cada
distrito.
Utilización de un lenguaje inclusivo y no discriminatorio e imágenes no
estereotipadas en todas las comunicaciones oficiales del Programa.

HABITAR Y PARTICIPAR

3

LAS ACCIONES SE DEBEN
REALIZAR POR UNA LADO
SENSIBILIZANDO A LAS
MUJERES EN QUE DEBEN
PARTICIPAR Y QUE SU
PARTICIPACIÓN ES
FUNDAMENTAL Y NECESARIA
PARA CONSEGUIR UNA
CIUDAD HABITABLE Y UN
ACCESO DIGNO A LA
VIVIENDA.
LAS MUJERES YA NO SON
SUJETOS INVISIBLES DE LA
CIUDAD.
POR LO TANTO,
SU INCORPORACIÓN AL
ÁMBITO PÚBLICO, ES
VISIBLE E INNEGABLE.

LAS MUJERES EN LA CIUDAD Y EL

ACCESO A LA VIVIENDA

SERVICIO PÚBLICO DE LA VIVIENDA

Los cambios en la situación actual de las mujeres y de otros colectivos
urbanos obligan a plantear una nueva filosofía de la planificación urbana
donde se contemple la participación activa de todos y todas.
El objetivo es eliminar las prácticas discriminatorias contra las mujeres y
otros grupos en la gestión y el planeamiento urbano.
La planificación de la ciudad debe tener en cuenta que en ella habitan
personas que tienen necesidades diferentes según los usos diferentes de la
ciudad y que deben participar activamente en la definición de ciudad que
desean.
La participación de la mujer ha de ser activa en el proceso de planificación de
la ciudad.
Las acciones se deben realizar por una lado sensibilizando a las mujeres en
que deben participar y que su participación es fundamental y necesaria para
conseguir una ciudad habitable. Las mujeres ya no son sujetos invisibles de la
ciudad. Su incorporación al mundo público es innegable e imparable.
Por otro lado hay que sensibilizar al resto de la sociedad de que el concepto
de ciudad y de planificación urbana no es un modelo único.
La situación esta empezando a evolucionar pues las mujeres empiezan a
desear adquirir un protagonismo real en la planificación urbana.
Se deben impulsar políticas de incentivación y de discriminación positiva
para promocionar la implicación de las mujeres en las actividades
relacionadas con el planeamiento y con el uso de las ciudades.

Para que las mujeres participen en la ciudad en igualdad de
oportunidades se proponen las siguientes actuaciones
Sensibilizar en igualdad a mujeres y varones, a medida que se vaya
adquiriendo esta sensibilización disminuirán las barreras que hoy tienen
las mujeres para acceder al empleo o promocionarse en el mundo laboral
y en concreto, en la construcción de la vivienda.
Estimular a las propias mujeres para que se incorporen al campo de la
planificación urbana, a la arquitectura y a la construcción de la vivienda
y se les garantice que pueden trabajar en estos campos de una manera
cotidiana y no discriminatoria.

Se proponen los siguientes proyectos
ESTADÍSTICAS DE GÉNERO EN ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS
Este proyecto consiste en procesar datos de las solicitudes de viviendas de los
registros que posee el Servicio Público de la Vivienda, Secretaría de
Promoción Social y la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo para
lograr un conocimiento acertado en cuanto a cantidad y cualidad de la
demanda por parte de jefas de hogar y analizar qué políticas de género se
pueden implementar.

LAS MUJERES EN LA CIUDAD Y EL ACCESO A LA VIVIENDA

ACCIONES
Obtener datos diferenciados por jefa o jefe de hogar con respecto a la
solicitud de vivienda, conocer la demanda en porcentajes con respecto al
género, situación económica por distrito, uso del espacio público,
instituciones a las que concurre, uso del tiempo libre, equipamiento social.
CUPO DE GÉNERO EN LA CONFORMACIÓN DE COOPERATIVAS
Desde la Dirección de Cooperativas y desde todas las reparticiones
municipales que construyen distintos tipo de obras con el sistema de
cooperativas promover un cupo del 40% de mujeres en la conformación de las
mismas para todo tipo de tareas especialmente en los lugares de decisión.
ACCIONES
Proponer la modificación de la ordenanza de contratación de cooperativas
para que incluya el cupo.
Promover la participación de las mujeres en la conformación de cooperativas
de construcción.
POLÍTICAS DE SENSIBILIZACIÓN
Aprovechar metodológicamente los espacios de intervención en hábitat del
Servicio Público de la Vivienda para sensibilizar acerca de la temática de
género, ya sea en los mismos lugares de intervención o en los cursos de
capacitación que se realizan dirigidos a jóvenes y adolescentes.
ACCIONES
Incentivar conciencia de género en los ámbitos donde actúa el SPV (Servicio
Público de la Vivienda), que son los sectores más vulnerables social y
económicamente de la sociedad.

ACCEDER Y RECORRER

UNO DE LOS DERECHOS QUE
TIENE LA CIUDADANÍA ES EL
DERECHO A LA MOVILIDAD Y A
LA ACCESIBILIDAD.
“HAY QUE TENDER A IGUALAR
LAS CONDICIONES DE ACCESO
A LAS CENTRALIDADES Y A LA
MOVILIDAD DESDE CADA
ZONA DE LA CIUDAD
METROPOLITANA. ESTOS
DERECHOS SON
INDISPENSABLES PARA QUE
LAS LLAMADAS LIBERTADES
URBANAS QUE OFRECE LA
CIUDAD SEAN REALMENTE
UTILIZABLES”
(JORDI BORJA, 2000)

LA DEMOCRATIZACIÓN DEL

ESPACIO PÚBLICO
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Desde la Secretaría de Obras Públicas se proponen espacios para una nueva
visión del uso de la ciudad tanto en la calidad del diseño de esos espacios
como de su materialidad.
Objetivos tales como la democratización del espacio público, los proyectos
originados a través del programa de Presupuesto Participativo, el
acercamiento a las vecinas y vecinos de los distintos barrios nos posibilitan
posicionarnos ante la obra publica con más de una visión.
Toda obra pública tiene una gran impacto en el desarrollo de la vida
individual de cada persona, una gran arteria que permite el acceso rápido
y eficiente a una ciudad fomentando su desarrollo debe analizarse no sólo
desde el macro impacto sino en la repercusión de los/las usuarios/as de esa
arteria (vehículos y peatones) y en la escala micro (barrial). Sin olvidar la
fuerza que impone el crecimiento de la ciudad, el desafío es que los espacios
que construyamos, sus calles, avenidas, plazas y parques mejoren nuestra
calidad de vida dando posibilidad a todas y todos de disfrutar de él.
Es indispensable en este sentido profundizar en nuevas miradas en el uso
de los espacios y en cómo construirlos.
De la participación en talleres que reflejan este análisis han quedado algunas
referencias importantes que deben marcar nuestro trabajo.
—La ciudad debe tener espacios de circulación, de recreación, de expresiones
sociales y culturales y del trabajo, desde la percepción de seguridad.
—La posibilidad de participación está garantizada y promovida por las
posibilidades concretas que el espacio público nos permita desarrollar.
El espacio público es un escenario que debe facilitar el uso por parte de
todos y todas.
—Hoy, hay gran parte de la población que por razones de seguridad en algunos
casos queda excluida de usar el espacio público y otros por temas
de accesibilidad urbana quedan excluidos del uso de los espacios públicos.
Para esta nueva mirada con perspectiva de género es objetivo de la Secretaría:
Avanzar en los grados de concientización sobre género-urbanismo y obra
pública entre los equipos de diseño de la Secretaría y en coordinación con
otras Áreas de la Municipalidad de Rosario.
Implementar un sistema de análisis de proyectos inter-áreas que agreguen
nuevas miradas a los proyectos urbanos.
Promover en coordinación con la Secretaría General la participación de la
opinión de las mujeres en la definición de proyectos en el marco del
Presupuesto Participativo, generando instancias de análisis conjunto de
posibilidades de adecuaciones de diseño que brinde mayor calidad a los
proyectos.

FACILITAR Y PROMOVER

LOS USOS DEL TIEMPO Y DEL
ESPACIO SON DIFERENTES
ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
¿QUE APORTARÍA LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL
DISEÑO DE LAS CIUDADES?
UNA VISIÓN GLOBAL DE LOS
PROBLEMAS Y DE LAS
NECESIDADES DE LA CIUDAD
DONDE SE INCLUIRÍA UN BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LOS
EQUIPAMIENTOS URBANOS Y
DEL TRANSPORTE.
UN PROYECTO DIRIGIDO A
MEJORARAR CUALITATIVAMENTE
EL ENTORNO DONDE SE
DESARROLLA LA VIDA
COTIDIANA PARA PERMITIR EL
USO RACIONAL DEL TIEMPO Y
DEL ESPACIO.

PROYECTO DIRIGIDO A

MEJORAR EL ENTORNO
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Las ciudades son espejos que reflejan las características económicas, culturales
y sociales de cada época y crean el marco físico que constituye nuestra
referencia personal y colectiva, donde acontece la cotidianidad de nuestros
actos.
En la construcción del modelo actual de ciudad no se toman en cuenta los
distintos usos del “tiempo” y del “espacio”, diferentes todavía entre hombres y
mujeres.
¿Que aportaría la perspectiva de género en el diseño de las ciudades?
Una visión global de los problemas y de las necesidades de la ciudad donde se
incluiría un acceso digno a la vivienda para todas y todos, un buen
funcionamiento de los equipamientos y de los transportes.
Un proyecto dirigido a mejorar cualitativamente el entorno donde se desarrolla
la vida cotidiana tendiendo a la creación de barrios flexibles y de múltiples usos
que permitan el uso racional del tiempo y del espacio.
El espacio no es neutro. El planeamiento de las ciudades está directamente
relacionado con la violencia que existe en sus calles. Las mujeres son el
colectivo más afectado por la inseguridad ciudadana.
Aunque la violencia contra las mujeres tiene sus raíces en causas
socioculturales muy profundas, el diseño de las plazas, de las calles, de las
paradas de colectivos, en la entrada de los edificios, escaleras, etc. pueden
producir inseguridad y favorecer situaciones de violencia pública.
La Secretaría de Servicios Públicos a través de la Dirección General de
Transporte lleva adelante un Programa de instalación de refugios, paradas y
puntos de información del Sistema de Transporte Público de la ciudad de
Rosario, que cuenta con las siguientes características:
Diseño de espacios públicos seguros que aporten sensación de seguridad con
visibilidad, iluminación y transparencia (ver y ser vista; oír y ser oída).
Calles claras y señalizadas que faciliten una lectura fácil y rápida.
Entorno multifuncional, limpio, bello y acogedor que promueva la seguridad de
día y de noche.
Para ello se lleva adelante en la ciudad la instalación de refugios, paradas y
puntos de información bajo las siguientes características:
Los refugios deben brindar protección contra las inclemencias climáticas,
armonizar con el entorno y ser translúcidos, y brindar sensación de seguridad
pública. Deben incorporar los siguientes elementos de carácter informativo:
líneas de ómnibus que pasan por dicho lugar, horarios extremos de circulación,
lugares más proximos donde se pueden adquirir las tarjetas de colectivo, nombre
o denominación de la parada, teléfonos útiles para situaciones de emergencia.
A lo largo de la implementación del Plan de Igualdad se espera llegar a la
instalación de:
200 postes indicadores de parada en el macrocentro.
800 postes indicadores de parada en el resto de la ciudad.
150 puntos de información.
Refugios como mínimo 400 (200 con publicidad y 200 sin publicidad),
promoviendo desde las políticas públicas ciudades más seguras y democráticas
para toda la ciudadanía.

DEMOCRATIZAR Y PRESERVAR
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DEBIDO A LAS DIFERENTES
RESPONSABILIDADES SOCIALES
DE HOMBRES Y MUJERES, EL
IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES
QUE CADA UNO DESARROLLA
TIENE UNA INCIDENCIA
DIFERENTE SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE. DE IGUAL FORMA,
DEBIDO A SUS ROLES,
HOMBRES Y MUJERES TIENEN
TAMBIÉN DIFERENTES
POSIBILIDADES Y DIFICULTADES
EN EL ACCESO, USO Y CONTROL
DE LOS RECURSOS NATURALES
TANTO DENTRO DE LA UNIDAD
DOMÉSTICA COMO DE SUS
COMUNIDADES.

PRESERVACIÓN DEL

MEDIO AMBIENTE URBANO

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AMBIENTAL

En la ciudad de Rosario son procesadas diariamente unas 600 toneladas de
residuos sólidos, lo que equivale a un volumen de 150 camiones completos. Mas
allá del costo que implica manejar semejante cuantía, no es difícil imaginar el
impacto que genera sobre el medio ambiente.
La problemática de la basura constituye un tema inquietante en cuanto a sus
efectos y dificultades, por lo cual es indispensable apuntar a la concientización
de la comunidad en relación con los cambios de hábitos.
El caso particular de la ciudad de Rosario no escapa a la situación critica y
generalizada de contaminación ambiental.
Esta situación hace necesaria la intervención del gobierno local, con políticas
de preservación del medio ambiente para mejorar la calidad de vida en la
ciudad, con la intención de cambiar los hábitos y conductas cotidianas
relacionadas con el tratamiento de los desechos como basura y no como recurso
aprovechable.
Tomando este panorama regional, la Secretaría de Servicios Públicos y Medio
Ambiente de Rosario ha implementado el Programa SEPARE.
Este programa apunta a promover nuevas conductas de higiene urbana, con la
consiguiente minimización de la cantidad de basura, la prolongación de la vida
útil de los rellenos sanitarios de la ciudad y el mejoramiento de la calidad de
vida de la ciudad.

Objetivos Estratégicos Generales
Instalar el hábito de la separación de residuos reciclables (papel, cartón, vidrio,
metal, plástico y telas) originados en hogares y comercios.
Preservar el medio ambiente.
Mejorar la limpieza urbana.
Contribuir solidariamente con la tarea de quienes buscan en el reciclado un
medio de vida.
Las relaciones entre género, población y medio ambiente son objeto de análisis
recientes. Género, siendo una construcción social que explica las relaciones que
se establecen entre hombres y mujeres en base a las diferencias biológicas, se
intersecta con el medio ambiente en tanto éste constituye el ámbito donde se
expresan esas relaciones. Género y medio ambiente no son categorías
“naturales” ni “estáticas”, al contrario expresan relaciones históricas que se
modifican continuamente y que evidencian relaciones de poder.
La idea de que las mujeres son responsables del deterioro ambiental porque de
ellas depende el número de hijos y el crecimiento poblacional, ha sido motivo de
debate en los últimos años. Esta idea ha sido en ocasiones el sustento de
programas de planificación familiar impuestos que terminan finalmente
irrespetando el derecho de las parejas, hombres y mujeres a decidir.
En cuanto al rol de gestión comunitaria y representación política éste incluye
actividades generalmente voluntarias de provisión y mantenimiento de servicios
para el mejoramiento de condiciones de vida a nivel comunitario. Los esfuerzos
de las mujeres por mantener a sus familias usualmente las convierte en
principales proveedoras y/o mantenedores de la ecología, lo cual ha sido visto
como una condición “natural”.

PROGRAMA SEPARE

El hecho de que hombres y mujeres tengan diferentes roles y responsabilidades
sociales, incide en la manera como ellos se relacionan con el medio ambiente.
Sin embargo, esta relación hay que ubicarla en el contexto más amplio de los
sistemas de producción y consumo signados por intereses económicos y
políticos.
Debido a las diferentes responsabilidades sociales de hombres y mujeres, el
impacto de las actividades que cada uno desarrolla tiene una incidencia
diferente sobre el ambiente. De igual forma, debido a sus roles, tienen
también diferentes posibilidades y dificultades en el acceso, uso y control de
los recursos naturales tanto dentro de la unidad doméstica como de sus
comunidades.

Tomando en cuenta estas consideraciones el Programa SEPARE
incorpora acciones desde la perspectiva de género

programa

objetivos generales

acciones específicas

actores sociales (destinatarios)

SEPARE
PUERTA A PUERTA

instalar en la comunidad
rosarina la problemática de la
basura pensada como recurso
sustentable y no como desecho.
Informar, comunicar y
concientizar sobre la
importancia de la separación de
residuos.
promover habitos y conductas
democraticas en la familiasobre
responsabilidades en la familia
en el manejo y gestion del
residuo domiciliario.

confección de encuestas con
perspectiva de género sobre el
manejo de los residuos en la
familia.
divulgación puerta por puerta
con perspectiva de género.

comunidad en general
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programa

objetivos generales

acciones específicas

actores sociales (destinatarios)

SEPARE
EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

instalar en la comunidad
educativa la problemática de la
basura pensada como recurso
sustentable y no como desecho.
realizar actividades de
concientización sobre la basura
en las instituciones, generando
propuestas creativas y de
construcción compartida.

taller de reflexión sobre pautas
de higiene urbana: retener,
reducir, reutilizar y reciclar.
taller de reciclado de papel.

comunidad educativa
(alumnos/as, docentes y no
docentes).

adherir a la escuela para que
participe activamente del
Programa SEPARE, a través de la
Red de Escuelas Verdes.

contacto con escuelas del sector
modalidad: reuniones, visitas a
la institución, apoyo a la
organización de la red, etc.

instituciones educativas.

programa

objetivos generales

acciones específicas

actores sociales (destinatarios)

SEPARE
EN INSTITUCIONES
SOCIALES
Y COMERCIALES

adherir a las distintas
organizaciones para que
participen activamente, con la
separación de residuos y
compromiso con el programa.

contacto con instituciones y
comercios de la zona.
modalidad: reuniones, visitas,
apoyo en la implementación de
la separación en origen.

comercios: grandes, medios y
pequeños,
pymes,
instituciones sociales en general
(ONG’s, vecinales, centros
culturales, de salud, Centros
CRECER, etc.)

programa

objetivos generales

acciones específicas

SEPARE
RECOLECCIÓN
DIFERENCIADA

integrar el proceso de la basura, recoge el material reciclable y lo
desde la separación en origen de destina a las Cooperativas de
los residuos reciclables hasta la recuperadores de residuos
disposición final de los mismos

actores sociales (destinatarios)
vecinales
instituciones educativas
ONG’s
comercios
otras: Pymes, centros CRECER,
centros de Salud, bibliotecas,
asociaciones comerciales.

CULTURA Y EDUCACIÓN

INVESTIGAR E IMPLEMENTAR
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DESDE EL AÑO 2003, EL
ÁREA DE LA NIÑEZ
IMPLEMENTA EL PROGRAMA
DE PROMOCIÓN FAMILIAR,
QUE ABORDA A LOS NIÑOS Y
NIÑAS QUE POR DIVERSOS
MOTIVOS PASAN PARTE DEL
DÍA O TODO EL DÍA EN LA
CALLE. EN ALGUNOS CASOS
LOS NIÑOS/AS ESTÁN
SOLOS, EN OTROS CON
PARES Y TAMBIÉN CON
MIEMBROS DE SU FAMILIA.
DESDE ESTE PROGRAMA
SON PENSADOS EN
RELACIÓN CON SU FAMILIA,
POR ESO SE IMPLEMENTAN
ACCIONES QUE
FORTALEZCAN LA TRAMA
VINCULAR Y COMUNITARIA
DE LAS MISMAS.
PROGRAMA DE

PROMOCIÓN FAMILIAR

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL ÁREA DE LA NIÑEZ

A continuación se pueden ver los datos arrojados por las últimas estadísticas
que datan de febrero de este año.
Cantidad de grupos familiares: 239
Cantidad de niños por familia: 1050
Cantidad de niños en situación de calle: 523

PERMANENCIA EN LA CALLE
tiempo
grupos familiares
6 meses
23
1 año
44
2 años
46
3 años
23
más de 3 años
53
desconocido
50

%
10
18
19
10
22
21

VARIABLE PRINCIPAL DE SITUACIÓN DE CALLE
condición
grupos familiares
violencia familiar
3
abuso sexual
0
conflictos familiares
49
económica
149
consumo de sustancias
3
de vulnerabilidad
25
desafiliación comunitaria
3
otros
7

%
1
0
21
62
1
11
1
3

PERMANENCIA EN LA CALLE DESDE
condición
grupos familiares
sin variación
99
menor nivel de vulnerabilidad
74
no continúa en calle
66

%
41
31
28

PROGRAMA DE PROMOCIÓN FAMILIAR

Como se observa en los cuadros precedentes, del total de los grupos
familiares con niños en situación de calle, la mayoría hace más de 3 años que
se encuentran en dicha situación, prevaleciendo la razón económica y los
conflictos familiares como variables que empujan a los niños a permanecer en
la calle. Por otra parte, se notan importantes logros en cuanto a las
intervenciones realizadas, si tenemos en cuenta que el 59% de los niños ha
modificado en alguna medida su realidad, es decir el 31% posee un menor
nivel de vulnerabilidad y el 28% no continúa en la calle. Además, a partir del
Programa de Promoción Familiar, 63 niños fueron incorporados a los Centros
Crecer, esto representa el 31% de los 203 niños entre 2 y 5 años. Sumado a
esto, se incrementó en un 11% la inclusión en instituciones educativas de los
460 niños en edad escolar, es decir que 48 niños se agregaron a los 366 que ya
estaban escolarizados al inicio del Programa.
Con respecto a la perspectiva de género, dentro de las estadísticas no se
distinguen las “niñas” de los “niños”. Desde el Programa de Promoción
Familiar abordamos situaciones que vulneran los derechos de la niñez como
categoría universal, que comprende a cualquier niño/a que no sea respetado
como sujeto pleno de derecho, sin distinción de género, en el marco de la
Doctrina de Protección Integral de la Infancia.
Como aspectos a trabajar observamos muy frecuentemente, en las familias
con las que intervenimos un debilitamiento, por ausencia o ineficacia de la
figura paterna. Por ende las mamás se encuentran sobrecargadas en sus
responsabilidades.
La nominación “madres” o “mamás” nos interroga a cerca de los efectos que
produce como factor casi excluyente de otras posibilidades, son “solo
madres” a tiempo completo, con todo lo que esto implica.
Al mismo tiempo, en el trabajo con los grupos familiares se plantean
estrategias particulares, específicas para cada situación que garanticen la
calidad de vida de los niños/as y el fortalecimiento de los vínculos familiares.
Podemos mencionar, la inclusión tanto de mujeres como de hombres en
dichas estrategias, tomando las cuestiones de género como una perspectiva
más a analizar en las diferentes relaciones familiares y comunitarias.
En la práctica observamos que tanto varones como mujeres se incluyen de
manera diferente en estas relaciones, formas que no responden a los cánones
tradicionales de los roles imaginarios de hombres y mujeres. Desde el Área de
la Niñez, se intenta trabajar con estos grupos familiares para fortalecer las
posibilidades subjetivas y así asegurar que los niños/as se desarrollen en
ámbitos de contención, afecto y comprensión por parte del mundo adulto.

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL ÁREA DE LA NIÑEZ

ACCIONES
Desagregación en niños y niñas de los datos cuantitativos recogidos a partir
de agosto de 2005.
Trabajo con mujeres de las comunidades tobas asentadas en los distritos
Oeste y Noroeste en la capacitación en oficios que le permita luego tener
inserción laboral.
Investigar las actividades que llevan adelante las niñas. La situación de calle
es de alta visibilidad, pero es tomada mayoritariamente por varones. El 70%
son varones y el 30% mujeres lo que implica que ellas están involucradas en
otras actividades que “no se ven”; prostitución infantil, trabajo doméstico,
cuidado de sus hermanos menores, etc.

PREVENIR Y CONCIENTIZAR
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LAS CONDUCTAS VIOLENTAS
EN LAS RELACIONES DE
PAREJA NO FORMALES NO
SON PERCIBIDAS COMO
TALES NI POR LAS VÍCTIMAS
NI POR LOS AGRESORES,
PUES GENERALMENTE SE
CONFUNDEN MALTRATOS Y
OFENSAS CON AMOR,
INTERÉS Y PROTECCIÓN POR
PARTE DE LA PAREJA, NO
PERCIBIÉNDOLOS COMO
TALES .
ESTA “NORMALIZACIÓN” DE
LA VIOLENCIA EN LOS
PATRONES DE CONVIVENCIA
ES EL ORIGEN DEL
MALTRATO.

NOVIAZGOS SIN VIOLENCIA

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL ÁREA DE LA MUJER

Fundamentación
Según estadísticas del Banco Mundial, al menos el 20% de las mujeres de todo
el mundo han sido víctimas de violencia física o agresiones sexuales.
Un estudio realizado por el BID muestra la magnitud de la violencia en
Latinoamérica, el 32,8% de las mujeres entre los 16 y 49 años son víctimas de
violencia física severa (golpes, lanzamiento de objetos, uso de instrumentos
cortantes, quemaduras y empujones fuertes).
Coincidiendo con Evelina Chapman, pediatra y epistemóloga “... uno de los
mayores problemas de los y las adolescentes es su adultización, la soledad en
la que crecen y la disfuncionalidad familiar en la que viven, son factores que
favorecen la problemática de violencia...”
La violencia basada en el género es una acción que produce daño real o
potencial. En las jóvenes tiene un elevado nivel de ocurrencia, las mismas
están doblemente discriminadas, por su edad y por su sexo.
A partir de los 15 años y hasta antes del matrimonio, en la adolescencia se
comienzan a aprender y a ensayar nuevas formas de comportamiento acordes
con su creciente libertad e independencia de la familia de origen como para
adoptarlas en su vida futura.
Las conductas violentas en las relaciones de pareja no formales no son
percibidas como tales ni por las víctimas ni por los agresores, pues
generalmente se confunden maltratos y ofensas con amor, interés y
protección por parte de la pareja, no percibiéndolos como tales. Esta
“normalización” de la violencia en los patrones de convivencia es el origen
del maltrato. La violencia en los noviazgos es una problemática silenciada,
excepto cuando la gravedad del caso toma estado público, siendo las
adolescentes y las jóvenes las principales afectadas y vulneradas en sus
derechos.
Los tipos de violencia en el noviazgo son física, verbal, psicológica,
económica y sexual, que no son excluyentes entre sí. Las consecuencias en las
jóvenes agredidas son depresión, baja autoestima, aislamiento, fracaso
escolar y bajo rendimiento laboral.
El maltrato a la pareja puede ocurrir en cualquier momento, desde la primera
salida juntos o hasta transcurridos varios años de la relación. La diferencia
con respecto a otros tipos de violencia es el proceso de socialización y
adquisición de roles de género en los y las adolescentes quienes determinan
dominio-control como masculino y sumisión-dependencia como femenino.
Se debe sumar a esto, la idealización del amor romántico que todo lo supera y
lo perdona, y el carácter informal y efímero de la relación.

NOVIAZGOS SIN VIOLENCIA

Así como la violencia se aprende y se repite, también hay mecanismos para
neutralizarla o evitar que se produzca a través de nuevas formas de
relacionarse y de encarar los conflictos. Se debe partir de la aceptación de
que se vive un noviazgo violento ya sea como agresor o como víctima.
PODEMOS CITAR ALGUNAS DE LAS CONDUCTAS FRECUENTES QUE PUEDEN SER
CONSIDERADAS SIGNOS DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO:
Chistes descalificantes sobre la pareja y las mujeres en general.
Desaparecer por cortos períodos de tiempo, dando lugar a amplias
justificaciones.
Amenazar con terminar la relación, pero no hacerlo.
En las discusiones, manipular tratando de demostrar que es muy tolerante
ante sus demandas.
Negar la relación con la pareja o ridiculizarla.
Hacer burla del aspecto físico o logros alcanzados por la pareja.
Acariciar agresivamente, haciendo daño.
Acoso sexual.
Prohibirle que continúe relaciones con amigas, amigos, familia, compañeros
de trabajo, compañeros de estudio.
Negarle la posibilidad de iniciar o continuar pertenencia a grupos culturales,
artísticos o políticos.
Obligarla a peinarse, vestirse o maquillarse a su gusto.
En el marco del Programa de Atención y Prevención de la Violencia Familiar
como una de las formas de prevención surge la puesta en marcha del
Programa “Noviazgos sin Violencia” el cual cuenta con tres ejes: un eje de
Prevención, un eje de Atención y otro de Promoción de un vida libre de
violencia.
Frente a lo expuesto, es intención del programa abrir un espacio en el ámbito
público donde empezar a hablar, empezar a decir que hay violencia en el
noviazgo y que podemos prevenir la violencia familiar. Paralelamente
posibilitar un contexto de sensibilización a los/as jóvenes ante el problema
de la violencia promoviendo un cambio de actitud, un giro hacia las
relaciones de noviazgo equitativas, tolerantes y de respeto; mostrar que
existen formas no violentas de relacionarse.

Población Objetivo
El Programa direccionaliza la prevención y la promoción a mujeres y varones
jóvenes, considerando el rango de UNESCO quien determina esa franja etarea
entre los 15 y los 29 años.

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL ÁREA DE LA MUJER

OBJETIVOS
Brindar atención a las adolescentes y las jóvenes víctimas de noviazgos
violentos.
Brindar atención a los adolescentes y los jóvenes agresores de los noviazgos
violentos.
Prevenir noviazgos violentos.
Sensibilizar a varones y mujeres jóvenes frente a la problemática.
Desnaturalizar vínculos de sometimiento-control basados en la asimetría de
la relación de género.
Generar relaciones sociales equitativas en la juventud.
EJES
PREVENCIÓN
Talleres de capacitación.
Charlas de sensibilización.
Seminarios de capacitación.
ATENCIÓN
Servicio telefónico de detección, asesoramiento y orientación a las
adolescentes y jóvenes víctimas de malos tratos y a sus familiares.
Grupo de ayuda mutua a cargo de profesionales con entrevistas previas.
Grupo de ayuda a familiares.
Talleres mixtos.
PROMOCIÓN
Campañas de difusión.
Elaboración y distribución de folletería.
Evaluación y monitoreo.
Seguimiento de las actividades y confección de un registro estadístico de la
problemática a fin de elaborar un diagnóstico cuanti-cualitativo para
orientar el diseño de futuras intervenciones destinadas a prevenir noviazgos
violentos. Teniendo como objetivo de pronto horizonte la elaboración de un
manual sobre relaciones no violentas.

CREAR Y TRANSFORMAR

ATENDIENDO A LAS
CUALIDADES DE LOS
JÓVENES; ENERGÍA,
CAPACIDAD DE
TRANSFORMAR Y CREAR,
ENTUSIASMO, NECESIDAD
DE RELACIONARSE E
IDENTIFICARSE, ETC; EL
PROGRAMA PROPONE
REFORMULAR Y
CONSENSUAR
ALTERNATIVAS DE
ORGANIZACIÓN PARA
FUNDAR NUEVOS GRUPOS
HABILITANDO FORMAS MÁS
EQUITATIVAS DE
REPRESENTACIÓN Y DE
RELACIONES DENTRO DE LA
COMUNIDAD, VALORANDO
LA PALABRA.

ANIMADORES JUVENILES
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SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES

Desde la Dirección General de Recreación y Deportes se promueve el
desarrollo de proyectos para la transformación de la realidad, propiciándose
espacios de participación, de inclusión, de igualdad de oportunidades y de
construcción de ciudadanía.
Desde el Programa Rosario Se Mueve se lleva adelante el proyecto Animadores
Juveniles, entendiendo la necesidad de incluir esta franja etarea, poniendo
en cuestión propuestas que, a partir de sus propios intereses tiendan a la
realidad concreta, ya que la capacidad de transformar es la que abre el
camino de la esperanza.
Entendiendo el movimiento como generador de diversas sensaciones, afectos,
emociones, ternura, bronca, angustia, etc; se piensa en un proyecto único en
donde a partir de lineamientos generales, definiendo conceptos y ejes
comunes a trabajar se pueda construir desde las coincidencias y las
diferencias un diseño que contenga y abarque las distintas propuestas a
trabajar.
Si atendemos a las cualidades de los jóvenes; energía, capacidad de
transformar y crear, entusiasmo, necesidad de relacionarse e identificarse,
etc; resulta imprescindible reflexionar sobre lo establecido desde lugares que
imponen valores y procedimientos, reformulando y consensuando
alternativas de organización para fundar nuevos grupos emergentes que
superen la exclusión, habilitando formas más equitativas de representación y
de relaciones dentro de la comunidad, valorando la palabra.
El Proyecto de Animadores Juveniles se desarrolla en todos los Distritos de la
ciudad, en once espacios diferentes.

Objetivo General
Promover la participación y la inclusión de jóvenes solidarios y
comprometidos con la realidad, con la intención de construir una ciudad más
justa y equitativa para todos y todas.

Objetivos Específicos
Desarrollar proyectos de capacitación y sensibilización en derechos sexuales,
derechos reproductivos, noviazgos violentos, oficios no tradicionales, medios
de comunicación, reparto de responsabilidades familiares, etc; con los
grupos de jóvenes.
Favorecer el desarrollo de las capacidades y potencialidades de los jóvenes.
Transmitir pautas de planificación, organización grupal y animación social.

INTERCAMBIAR Y COMUNICAR

GENERAR UN ESPACIO DE
INTERCAMBIO Y
COMUNICACIÓN DONDE LO
SIMBÓLICO CONSTITUYA EL
EJE DE UNA TRAMA
RELACIONAL CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
ENTRE LOS VECINOS Y
VECINAS DE LOS
DIFERENTES BARRIOS DE LA
CIUDAD.
ESTOS ESPACIOS
GENERADORES DE
ACCIONES CULTURALES
SERÁN PROMOVIDOS Y
CIRCULARAN MOSTRANDO
EL IMAGINARIO DE
HOMBRES Y MUJERES POR
TODA LA CIUDAD.

CIRCUITO INTERBARRIAL DE

TEATRO
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SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO CULTURAL

Objetivos fundamentales
Generar espacios de intercambio de experiencias a nivel teatral y comunitario
con perspectiva de género creando ámbitos simbólicos de una ciudad para
todos y todas.

Objetivos específicos
Finalizar el año con una producción grupal de una obra de autor
(especialmente la de dramaturgos/as iberoamericanos) o creación colectiva
que pueda realizar funciones al año siguiente.
A partir de la mitad del año, aproximadamente, podrán mostrar por
subgrupos fragmentos de la obra, pequeñas escenas (entre 5 y 10 minutos) en
distintos ámbitos y como un servicio social a la comunidad: hospitales,
geriátricos, salas de espera, comedores comunitarios, fiestas escolares, etc.

5 SALUD

SENSIBILIZAR Y RESPETAR

MEJORAR LA CALIDAD DE
ATENCIÓN QUE RECIBE LA
POBLACIÓN DE MUJERES
VINCULADA A LOS
SERVICIOS DE SALUD,
SENSIBILIZANDO A LOS
TRABAJADORES DE LA
SALUD EN SU ACCIONAR
COTIDIANO. RESPETAR LOS
DERECHOS DE LOS
CIUDADANOS A TENER
ACCESIBILIDAD,
PRIVACIDAD,
CONFIDENCIALIDAD,
INFORMACIÓN
PERSONALIZADA, ELECCIÓN
CON CONOCIMIENTO, Y
PODER OPINAR SOBRE LOS
PROCEDIMIENTOS MÉDICOS
SIN PRESIONES NI
CONDICIONAMIENTOS.
RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

SALUD CON EQUIDAD
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SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Introducir la perspectiva de género en el trabajo de los equipos de salud
significa promover que los recursos y servicios se asignen diferencialmente
según las necesidades y percepciones de cada sexo, considerando
especialmente el rol biológico de la mujer en la reproducción, la carga
adicional de morbilidad que esto implica y sus particulares
condicionamientos socioculturales y su histórica discriminación.
Desde hace 15 años la Secretaría de Salud Pública Municipal está trabajando
en un modelo que apunta a concebir la salud como derecho, por lo tanto
adherir a la implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades entre
varones y mujeres, el que se fundamenta en evitar todo tipo de discriminación
y construir ciudadanía con plenitud de derechos en todos los servicios de la
Secretaría de Salud Pública, apuntala el trabajo cotidiano en todos los
espacios donde participan tanto los equipos de salud como la comunidad
misma.
En este sentido la Secretaría de Salud Pública implementa distintas acciones
desde el Programa de Salud Integral de la Mujer destinadas a introducir la
perspectiva de genero en las tareas cotidianas asistenciales y de promoción
de la salud de los equipos: desde el año 2001 se han realizado actividades de
capacitación en temáticas vinculadas a la problemática de la mujer como:
violencia de género, derechos sexuales y reproductivos y criterios de
elegibilidad de métodos anticonceptivos.
En el año 2003 se implementaron Consejerías en salud sexual y reproductiva
en 5 hospitales de la red, para lo cual se capacitaron como consejeros 80
profesionales de distintas disciplinas en las temáticas mencionadas, quienes
sostienen con su accionar espacios amigables y abiertos a la comunidad para
brindar información y educación para el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos.
Asimismo se difunde especialmente entre la población joven y también en las
Consejerías, la Anticoncepción de Emergencia, estando disponible esta
medicación especial en dichos espacios.
Actualmente la Secretaría de Salud Pública a través de un subsidio de la
Unión de Ciudades contra la Pobreza, está realizando la evaluación de su
Programa de Salud Integral de la Mujer, con evaluadores externos, con el
objetivo de corregir deficiencias en el proceso de atención a la población.
Para ello se están realizando encuestas entre usuarias de nuestros servicios
en relación a accesibilidad y utilización de los mismos, de salud en general y
de métodos anticonceptivos en particular, calidad de la atención percibida y
nivel de satisfacción, información recibida durante el proceso de atención,
adherencia a los tratamientos y métodos, etc.

Beneficiarios/as
Toda la población asistida o adscripta al sistema de salud municipal que
utiliza la red de Salud Municipal. Se estima que los beneficiarios son
aproximadamente 300.000 personas y el personal municipal de la Secretaría
de Salud Pública.

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS, SALUD CON EQUIDAD

Objetivos generales
Mejorar la calidad de atención que recibe la población de mujeres vinculada a
los servicios de salud, sosteniendo en ellos la perspectiva de género en su
accionar cotidiano.

Objetivos específicos
Concientizar a los trabajadores de la salud sobre la importancia de introducir
la perspectiva de género en el desarrollo de su tarea cotidiana.
Respetar los derechos de los ciudadanos a tener accesibilidad, privacidad,
confidencialidad, información personalizada, elección con conocimiento, y
poder opinar sobre los procedimientos médicos sin presiones ni
condicionamientos.
Incorporar la perspectiva de género a todos los proyectos, programas y
acciones a implementar por parte de la Secretaría de Salud Pública.

Actividades programadas
Realizar un taller de tres meses de duración destinado a los equipos de salud
para concientizar sobre la problemática de género (detección de situaciones
de violencia, abuso, salud sexual y reproductiva, etc) organizado en forma
conjunta con las ONGs del Foro.
Elaborar folletería que de cuenta de la existencia del PIO para ser entregado a
los ciudadanas/os que concurren a los servicios de salud.
Colocar cartelería específica.
Realizar una difusión masiva que alcance a los usuarios y familiares
concientizando acerca de los derechos que les asisten, no sólo vinculados al
área salud sino también a los derechos universales como ciudadanos, con
especial énfasis en la no discriminación de género, raza, poder económico,
edad, capacidad, identidad sexual, condición de salud, instrucción, religión,
y condiciones culturales, políticas y sociales.
Relevar las falencias edilicias, de equipamiento y confort de los distintos
ámbitos donde se asisten a las pacientes para que puedan ser atendidas
respetando la intimidad.
Asignar sitios donde el contacto con pacientes y familiares pueda
desarrollarse con privacidad y explicitar públicamente la existencia de los
mismos.
Mejorar las condiciones edilicias de las distintas áreas de los efectores de
salud municipales, que permitan la confidencialidad, privacidad,
accesibilidad, información personalizada, elección con conocimiento,
comodidad, continuidad de la atención y opinión sobre los servicios sin
presiones ni condicionamientos (curso del 1º año).

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Capacitar al personal integrante de los servicios para ser receptores de las
problemáticas vinculadas al género, propendiendo a la detección de signos
de vilolencia, mal trato, abuso de todo tipo.
Promover encuentros con las distintas áreas específicas de la Secretaría de
Salud Pública para coordinar, concensuar, integrar y aplicar acciones que
fortalezcan el PIO (plazo 1 año).
Establecer líderes o responsables por áreas que ejecuten las acciones
vinculadas al PIO, (cronograma de reuniones y documentación de lo realizado
(4 meses).
Elaboración de documentos específicos y trabajos de investigación en el área.
Construir indicadores de seguimiento para los distintos procesos de mejoras,
con participación de los usuarios e instituciones no gubernamentales
vinculadas al PIO.
Realizar encuentros periódicos por efector, para exponer el trabajo realizado.
Establecer un premio anual por área y distinciones para quienes demuestren
mayor compromiso con los objetivos del PIO (1 por año por 4 años).
Nota: Cada una de las actividades merecerá un cronograma que se
concensuará en cada uno de los espacios, con la participación y aportes de
los distintos integrantes de la Secretaría de Salud Pública y la instituciones
vinculadas al Foro.

GARANTIZAR Y EQUIPARAR

LOS DEBATES Y LAS PROPIAS
INSTITUCIONES QUE
ATIENDEN LA SALUD
LABORAL SE ENCUENTRAN
PLAGADAS DE
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO,
DONDE EL MODELO DE
SALUD EN EL TRABAJO TOMA
CONSIDERACIONES DE TIPO
ANDROCÉNTRICA PARA SU
INTERVENCIÓN Y ELLO SE
TRADUCE EN UNA
DESCONSIDERACIÓN
FRENTE A LAS NECESIDADES
DE SALUD O SITUACIONES
DE RIESGO ESPECÍFICAS
PARA VARONES Y MUJERES

MEJORAR LAS

CONDICIONES DE VIDA
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SECRETARÍA DE GOBIERNO COORDINACIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES/AS

Creación y puesta en funcionamiento del Área Salud de los
trabajadores/as
FUNDAMENTOS PARA SU CREACIÓN
La salud de los trabajadores ha sido un campo de múltiples abordajes e
investigaciones. El enfoque que se le ha dado históricamente responde a la
búsqueda de identificación de “factores de riesgos” generalmente físicos o
químicos presentes en el ambiente que provocan cambios en la salud del
trabajador, desde una visión monocausal donde la estrategia de intervención se
limita a la identificación y eventual erradicación de dichos factores.
El enfoque de la medicina social reconoce que el proceso de trabajo es una de los
determinantes del proceso de salud/enfermedad. Por lo tanto la salud de los
trabajadores y las trabajadoras no se aborda sólo desde los riesgos sino desde
una concepción más integral del trabajo. La acción de trabajo es en sí misma un
acción social, porque se realiza con otros y para otros convirtiendo al lugar de
trabajo en una realidad compleja donde coexisten al mismo tiempo una
diversidad de procesos que afectan a la salud o favorecen su realización plena.
Los debates y las propias instituciones que atienden la salud laboral se
encuentran plagadas de estereotipos de género, donde el modelo de salud en el
trabajo toma consideraciones de tipo androcéntrica para su intervención y ello
se traduce en una desconsideración frente a las necesidades de salud o
situaciones de riesgo específicas para varones y mujeres.
En este sentido las intervenciones se abren en un abanico mucho más amplio
que la mera identificación de riesgos y su potencial eliminación. Trabajar sobre
la salud de los trabajadores y las trabajadoras es desde esta perspectiva una
práctica que construye ciudadanía.
La visión de esta nueva área es que, la articulación de las políticas de salud
colectivas del estado municipal con las políticas de recursos humanos (RRHH)
a implementar por la administración actual constituyen la base no sólo para el
desarrollo de las potencialidades de sus trabajadores/as sino también para la
consecución de su misión, garantizar los derechos, mejorar las condiciones de vida.
EJES DE TRABAJO
Eje clínico Hace hincapié en la creación de un vínculo entre los profesionales y los
trabajadores/as, para la generación de conductas y prácticas de trabajo
comprometidas y no discriminatorias en la prevención, y seguimiento de la
problemática de la salud.
Eje de prevención Cambiar hacia un enfoque participativo, con la creación de
comités mixtos, construcción de mapas de riesgo etc., articulando lo asistencial,
la accesibilidad a las condiciones de salud de los géneros y lo preventivo.
Igualdad de Trato en la salud laboral El principio de igualdad de trato supone la
ausencia de toda discriminación por razones de sexo, ya sea directa o indirecta
en la que se refiere a atención médica, capacitación, prevención de riesgo y
consideración de enfermedades expresadas en la valoración y satisfacción de la
respuesta diferencial según el género y sus componentes socioculturales.

6 COMUNICACIÓN

REFLEXIONAR Y MODIFICAR
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LA IMAGEN DE LA MUJER
EN LOS MEDIOS Y EL
ABORDAJE
COMUNICACIONAL DE LA
PROBLEMÁTICA DE
GÉNERO MERECE SER
OBJETO DE ANÁLISIS A
FIN DE PODER TRABAJAR
PARA REVERTIR
AQUELLOS ASPECTOS QUE
LA DESVALORIZAN EN
SUS DERECHOS BÁSICOS
FUNDAMENTALES

JORNADAS DE

COMUNICACIÓN Y GÉNERO

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

La imagen de la mujer en los medios merece ser objeto de análisis a fin de
poder trabajar para revertir aquellos aspectos que la desvalorizan en sus
derechos básicos fundamentales.
También es importante poder reflexionar sobre la naturalización de
situaciones como la violencia contra la mujer en los mensajes y episodios
trasmitidos.

ÁREAS DE MAYOR INTERÉS
Imagen de la mujer incluir las diferentes edades, etnias, clase social y tipos
de ocupación.
Estereotipo de género reconocer los cambios operados en los últimos años.
Promover la difusión de imágenes alternativas.
Lenguaje evitar el uso sexista, dejar de lado el genérico hombre como
sinónimo de ser humano.
Problemáticas de género violencia familiar, violencia contra la mujer, abuso
sexual infantil, derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y
reproductiva, inserción laboral, espacios de decisión, ciudadanía activa
entre otras.
Participación comunitaria propiciar la participación de mujeres de
organizaciones barriales y sociales que tengan que ver con la comunicación.
Campañas puntuales de visibilización de la problemática de género.
La finalidad de este proyecto es generar espacios e instancias de intercambio
entre los/as periodistas y los/as comunicadores sociales que trabajan en los
medios de comunicación de la ciudad y organismos públicos.

