SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
CICLO DE CONFERENCIAS INAP: LOS PROTOCOLOS CONTRA LAS VIOLENCIAS SEXISTAS COMO
HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS: EL TRABAJO EN RED

Código INAP IN36744/21
Programa

Estado

+ Conferencias INAP

Activo

Área

+ Administración y políticas públicas

Fundamentación
El progresivo avance en el reconocimiento de situaciones de violencia de género en los distintos ámbitos de la sociedad
requiere cada vez más la acción de instituciones que deben dar respuesta a estas situaciones, en un marco de articulación
con los organismos públicos y la legislación vigente. Las instituciones municipales cumplen un rol social y cultural
incuestionable en la vida de la sociedad, por eso, son parte esencial de la lucha contra todo tipo de violencia.
El objetivo de un protocolo es brindar a las instituciones y quienes las conforman un procedimiento claro para la
prevención, actuación y adecuado acceso a la justicia de las personas en situación de violencia, con el fin último de
preservar su vida, sus derechos y su integridad.
Así, todas las instituciones del Estado deben comprometerse a otorgar el soporte adecuado para la construcción de
espacios seguros y libres de violencia de género. Disponer de un protocolo es una herramienta clave para esto.

Contribución esperada
Actualización profesional orientada al fortalecimiento de capacidades estatales para la prevención y abordaje de la
violencia basada en el género.

Perfil del participante
Personal de la administración pública nacional, provincial y municipal.

Objetivos
Que las/los participantes logren:
Visibilizar la importancia de contar con un protocolo frente a las violencias sexistas.
Generar un dispositivo de protección de derechos frente a la violencia de género.

Contenido
1- Patriarcado, género, estereotipos de géneros.
2- Identificación de diferentes situaciones de violencia hacia las mujeres y diversidades sexuales, tanto en el ámbito
público como privado. Herramientas de detección, abordaje y prevención de la violencia basada en el género.
3- Herramientas y aspectos prácticos para diseñar un PROTOCOLO DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE
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SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
Exposición oral a cargo del/de la disertante apoyada en presentación con diapositivas, seguida de preguntas de las y los
participantes a través del chat.
Facilitación de ejemplos de buenas prácticas en torno a los Protocolos.

Descripción de la modalidad
Webinar.

Bibliografía
Bonder Gloria y otras (2014) Equidad de Género en Argentina. PROGRAMA REGIONAL DE FORMACIÓN EN GÉNERO Y
POLÍTICAS PÚBLICAS (PRIGEPP), ÁREA GÉNERO SOCIEDAD Y POLÍTICAS FLACSO ARGENTINA. PROGRAMA DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD.
Ministerio de Turismo y Deporte. ONU Mujeres Iniciativa Spotlight (2019) Guía para construir un protocolo de prevención e
intervención ante situaciones de violencia de género en instituciones.
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (2020), Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de
género.
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (2021), Campaña Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de
género.

Evaluación de los aprendizajes
Sin evaluación.

Instrumentos para la evaluación
-

Requisitos de Asistencia y aprobación
Asistencia a la totalidad de la conferencia.

Duración (Hs.)
1

Detalle sobre la duración
1 encuentro de 1 hora (aproximadamente 45 minutos de exposición del/de la disertante y 15 minutos de respuesta a
preguntas y aportes realizados a través del chat por las/los participantes).

Lugar
Canal de YouTube de INAP, se debe ingresar por el campus.
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Perfil Instructor
Oradora: Luciana Soledad Basso.
Feminista y activista por los derechos de las mujeres. Lic. en Comunicación Social, Especialista en Políticas Públicas y
Justicia de género, y doctoranda del Doctorado en Ciencias Sociales Universidad Nacional Entre Ríos (UNER). Profesora
Adjunta Universidad Autónoma de Entre Ríos y UNER y Jefa Trabajos Prácticos, UNER (+15 años de antigüedad docente
en nivel medio). Trabajo en investigación científica en temas de género, violencia e incesto (2008-actualidad). Docente de
educación media en talleres de educación sexual y comunicación. Trabajo en terreno y educadora popular en Acción
Educativa Santa Fe en temas de género y derechos humanos (2004-actualidad). Docente y expositora en temáticas de
género (2003-actualidad). Coordinadora de diplomados en género Universidad Nacional Villa María (2013-2016). Directora
Diplomado en Género, Facultad Regional Paraná, y Facultad Regional Santa Fe Universidad Tecnológica Nacional
(2016-2019). Directora Diplomado “Profundización en Sexualidades: Abordajes y desafíos contemporáneos en perspectiva
de derechos” (2019). Representante titular de UNER en la Red Interuniversitaria de Género (RUGE) del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) (2019- actualidad). Representante Titular de la Universidad Nacional de Entre Ríos en el
Consejo de Prevención de las Violencias (COPREV) del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Entre Ríos
(2018/2019) y del Observatorio Ley Micaela de la Provincia de Entre Ríos (actualmente). Ha publicado capítulos de libros y
diversos artículos en revistas especializadas relativos a los estudios de género.

Origen de la demanda
INAP / Plan Federal.

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
DOCENTE,EVENTUAL
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