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IGUALDAD Y GÉNERO 
DE LA REGIÓN CENTRO

Plan de Acción

Una estrategia conjunta para
fortalecer la cooperación regional, las

capacidades de cada provincia y el
intercambio de conocimientos,

buenas prácticas y políticas públicas. 
Consolida los vínculos

históricos que comparten las
provincias  y representa un

avance para el federalismo en
nuestro país.



Plan de Acción

Objetivos
Reducir las desigualdades de género, fortalecer la prevención,
erradicación y eliminación de la violencia de género y prevenir

feminicidios.

Ejecutado por
Ministerio de la Mujer de Córdoba, Secretaría de Estado de

Igualdad y Género de Santa Fe  y Secretaría de Mujer, Género y
Diversidad de Entre Ríos

Plazos
Del 2020 al 2023. Financiado por el Consejo Federal de

Inversiones durante 6 meses.



Importancia del Plan

Fortalecer las capacidades de las provincias en materia de prevención,
asistencia y erradicación de la violencia de género.

Promover la sinergia en la toma de decisiones mediante la unificación de
criterios, indicadores y acciones.

Consolidar la articulación de mecanismos conjuntos para aquellas situaciones
de violencia que conllevan desplazamientos entre los territorios.



Etapas

Diagnóstico

Cooperación

Armonización

2020 al 2021

2020 al 2022

2021 al 2023



Diagnóstico
2020 al 2021

Unificación de criterios y líneas de acción

Guía de Buenas Prácticas 

Monitoreo Social de Género  

Obtener información que permita
conocer y evaluar el estado de

situación de la Región y  formular
estrategias de intervención.

Eje estratégico

Gestión de la Información
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Ciclo de Conferencias virtuales 

Capacitaciones Ley Micaela

Fortalecimiento de capacidades de mujeres políticas 

Promover el empoderamiento económico de las mujeres 

Capacitación a operadores/as de las líneas de atención telefónica 

Articular e implementar  medidas
conjuntas para promover la

incorporación de la perspectiva de
género en el sector público, privado y

sociedad civil.

Eje estratégico

Formación

Cooperación
2020 al 2022
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Red de transporte y turismo seguro 

Red de universidades, colegios profesionales y uniones empresariales

Protocolo para el tránsito, circulación y acogida de personas en

situación de violencia y trata de personas.

Observatorio de sentencias judiciales

Acuerdos con los medios de comunicación 

Eje estratégico

Políticas Públicas

A
cc

io
ne

s
Cooperación
2020 al 2022



Gabinete regional para la transversalización de la perspectiva de género.

Armonización de legislación 

Programas regionales en materia de género y diversidad. 

Incorporación perspectiva de género en presupuestos  y compras del Estado

Articulación programa Ganar-Ganar con sector empresarial

Promover convergencias en materia
normativa y operativa a los fines de

eliminar obstáculos y agilizar la
respuesta del Estado  ante la

violencia de género.

Eje estratégico

Transversalización

Acciones

Armonización
2021 al 2023
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