INVITACION
Jornada
Transversalizando la perspectiva de género en las políticas públicas municipales
Experiencia de los Planes de Igualdad de Oportunidades y temas pendientes

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos – APDH – y la Fundación Friedrich Ebert, le
invitan a participar de un nuevo Encuentro de la Red de Municipios que en esta oportunidad
tratará el tema
"Las políticas públicas municipales con perspectiva de género. Experiencias de transversalidad a
través de Planes de Igualdad de Oportunidades”
El Encuentro se llevará a cabo el viernes 31 de agosto próximo, en la ciudad de Mar del Plata,
de 9.00 a 16.00 horas.
Esta Jornada, forma parte de una serie de Encuentros que algunos municipios han tenido en la
ciudad de Mar del Plata y en la que se trabajara sobre el fortalecimiento de las áreas de género.
La Red ha trabajado la temática de Violencia de Género, de Salud Reproductiva, de Educación y
otros aspectos de la agenda de género.
En esta oportunidad queremos discutir las estrategias llevadas adelante por algunos municipios
de introducción de la perspectiva de género en otras áreas de la gestión, a través de Planes de
Igualdad de Oportunidades y Derechos para varones y mujeres.
La Fundación Ebert asume como es habitual el costo de pasaje terrestre y una noche de hotel
del día 30, para una persona por municipio. Lamentablemente no es posible asumir los costos de
combustible.
A la brevedad les enviaremos el hotel donde se alojarán y el lugar del evento.
Les solicitamos confirmen a la mayor brevedad su interés en asistir y los nombres de las
participantes.

Municipio Anfitrión
Municipalidad de General Pueyrredón
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES PARA LA INTEGRACIÓN
Dirección de la Mujer

JORNADA
La perspectiva de género en las políticas públicas municipales
Experiencia de los Planes de Igualdad de Oportunidades y temas pendientes
Mar del Plata
31 de AGOSTO de 2012
PROGRAMA TENTATIVO
9.00

Apertura y presentación del seminario
Fundación Friedrich Ebert y APDH

9.30 – 11.00 horas

Panel
Los Planes de Igualdad de Oportunidades y su impacto en las
políticas locales.
Balance y Perspectivas
Expositoras:
Alejandra Patuto, Directora General de la Mujer Municipio de
General Pueyrredon
Mariana Alonso, Coordinadora PIO, Municipio de Rosario
María Rigat Pflaum, Directora de Proyectos de la Fundación
Friedrich Ebert
Coordina: APDH
Debate

11.15 – 11.30

Café

11.45- 13.00 horas

La agenda local de políticas perspectiva de género: evaluación
de lo alcanzado, lo aún pendiente, el aporte del trabajo en red.
Intervención a cargo de cada uno de los municipio

13.00 horas

Pausa – lunch

14.00 – 14.30 horas

Los temas pendientes de la agenda pública de género:
Las tareas de cuidado en Argentina
Intervenciones:
Norma Sanchis,; Susana Finkelstein, APDH

Comentarios y Coordinación: APDH
Debate
16.00 horas

Pausa – Café

16.30 horas

Conclusiones y propuesta de una agenda tentativa para el
próximo encuentro

17.00 horas

Cierre del seminario

Municipalidad de General Pueyrredón

