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HECHOS 

RELEVANTES 

 
DESCRIPCIÓN 

 
OBJETIVOS 

 
ACTORES 

 

 
PRODUCTOS 

 
FECHA 

 
 
 
 
 
Semana de las 
Mujeres 
 

 
Se realizaron durante 4 
jornadas distintos tipos de 
actividades, organizadas 
por distintas áreas de 
MAyDS. 
En cada taller y actividad 
participaron promedio 40 
personas.  
 

 
Homenaje y 
conmemoración 
del Dia de la 
Mujer 

 
MAyDS- APN 
 

 
Talleres en MAy 
DS 
Homenaje a las 
pioneras de 
Conservación 
Material 
audiovisual- 
Acto en Casa 
centra 
 

 
10 al 13 de 
marzo 

 
Formulación de 
Matriz Marco 
Lógico para el 
Plan Nacional 
de Acción 
contra las 
violencias por 
motivo de 
género 
2020/2022 
 

 
APN participó en la 
formulación del Plan de 
manera conjunta con el 
MAyDS proponiendo 
acciones y abordajes de de 
la prevención, las 
asistencia integral y 
protección de las personas 
en el abordaje de la 
interculturalidad e 
interseccionalidad. 
 

 
Elaboración y 
presentación de 
Acciones 
estratégicas. 
Productos, 
indicadores y 
Vínculos con 
otros actores de 
la sociedad civil 

 
MMGyD 
MAy DS- APN 
 

 
Plan Nacional 
de Acción 
contra las 
violencias por 
motivo de 
Género 
 

 
Mayo  

 
 
 
Capacitación 
Ley Micaela 
 

 
Reuniones de organización 
previa con el MMGy D y 
DGRH. 
Elaboración de los 
contenidos situados de la 
jornada. 
Disertante de la jornada. 
Participaron 130 
autoridades superiores a 
coordinadora y 
coordinadores  
 

 
Sensibilización e 
implementación 
de los alcances de 
la Ley 

 
MMGyD -  
APN 

 
Jornada de 
Sensibilización 
Ley Micaela 
para 
Autoridades 
APN (30/7) 

 
Julio 

 
Aportes al 
Grupo de 
Expertos 
Ambiente y 
Género- Foro 
Ministros de 
Latinoamérica y 
del Caribe  
 

 
Inicio del diagnóstico de la 
incorporación del Enfoque 
de Género y Diversidad en 
las políticas públicas. 
Aporte de experiencias de 
Buenas Prácticas con 
Proyectos con 
comunidades indígenas.  
 
 

 
Brindar 
información 
acerca de las 
buenas prácticas 
en APN 

 
MAyDS – 
APN 

 
Documento 
elaborado por 
MayDS con los 
aportes de APN 
de Buenas 
Prácticas.  

 
Agosto 



 
Formación de 
Replicadores en 
Capacitación 
Ley Micaela 
 
 
 

 
Participación y aprobación 
del curso junto con la 
DRHH en la capacitación 
como replicadores de la 
Capacitación en Ley 
Micaela  
 

 
Formar 
capacitadores en 
el organismo 

 
MMGYD – 
MAy DS – 
APN 

 
Proyecto de 
Capacitación en 
Ley Micaela 
específico de 
MAy DS y APN 

 
Setiembre 
a Octubre 

 
Espacio 
institucional del 
MAyDS sobre 
Género y 
Ambiente 

 
Participación en el Espacio 
Género y Ambiente 
conformado por alrededor 
de 40 referentes de 
distintas áreas de MAyDS 
en comisiones de trabajo  

 Observatorio de Políticas 
Ambientales con 
perspectiva de Género y 
Diversidades 

 Efemérides 

 Comunicación 

 Ciclo de Conversatorios 

 Capacitaciones y Talleres 

 Política Edilicia 

 Plan Nacional contra las 
violencias 

 Mujeres Indígenas y 
conocimientos 
ancestrales 

 Presupuesto 
 

 
Planificar 
acciones de 
sensibilización y 
formación en 
temáticas de 
ambiente y 
género.  
 
Relevar 
políticas/proyect
os y acciones de 
APN con 
perspectiva de 
género. 
 
Formular un plan 
de acción 
conjunta MAyDS 
– APN  
 
 

 
MAyDS- APN 

 
Reuniones 
quincenales del 
espacio y 
reuniones de las 
comisiones  
 
Realización de 7 
conversato-rios 
virtuales  
 
Presentación de 
informe del 
relevamiento en 
APN 
 
Reunión de 
trabajo con 
especialistas del 
MMGyD en 
Indicadores de 
Género.  
 

 
Mayo a   
Diciembre 
 
 
 
 
Mayo a   
Diciembre 
 
 
Octubre 
 
 
 
 
 
Octubre 
 

 
Creación del 
Comité Asesor 
Género 
Igualdad y 
Diversidad  
 
 

 
Elaboración del marco 
normativo de creación del 
comité  
 
 
 
Conformación del Espacio 
con representantes de las 
direcciones nacionales y 
generales. Futuro Comité 
Asesor con la participación 
de 25 referentas y 
referentes. 
 
 
 
 
Elaborar el diagnóstico 
situado en cada dirección 
nacional y general.  
 
 
 
 

 
Institucionalizar 
la 
transversalización 
de Géneros y 
Diversidad  
 
Formular 
Herramientas y 
estrategias para 
el abordaje 
institucional de la 
perspectiva de 
Género y 
Diversidad 

 
Direcciones 
Nacionales y 
Generales de 
la APN 
 
 
Jefatura de 
Gabinete, 
Direcciones 
Nacionales y 
Generales. 

 
Proyecto de 
Resolución para 
la firma del 
Directorio 
 
 
Reuniones 
quincenales 
para el abordaje 
de líneas de 
acción de la 
transversaliza-
ción de Género 
y Diversidad. 
 
 
 
Reunión con 
referentas de 
PN Aconquija y 
DRNOA,  PN 
Lanín, PN 
Calilegua 
 

 
Julio  
 
 
 
 
 
Agosto a 
Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agosto a 
Noviembre 
 
 
 
 
 



Redacción y armado 
colectivo de una guía 
situada que aborde el 
lenguaje inclusivo y no 
sexista. 

Guías para el 
Diagnóstico 
situado.  
Guía de Análisis 
de Género. 
 

Octubre a 
Diciembre 

 
Articulación y 
vinculación con 
actores que 
desarrollan 
políticas con 
perspectiva de 
Genero 
 
 

 
Establecer vínculos y 
planificar acciones con 
instituciones que realizan 
proyectos con Parques 
Nacionales con perspectiva 
de Género 
 
 

 
Compartir 
experiencias de 
trabajo y 
coordinar nuevas 
acciones.  
 

 
FAUBA- 
Proyectos 
TICCA 
 
 
INTA- 
Plataforma 
de Infancias, 
Género y 
Diversidad.  
 

 
Reuniones con 
equipos de 
trabajo de 
FAUBA 
 
Reuniones con 
representantes 
de las 
comunidades 
del Pueblo 
Ocloya y PN 
Calilegua 
 

Reuniones con 
referentes de 
INTA e 
invitación del 

1° Seminario 

Plurinacional de 
Mujeres rurales, 
campesinas e 
indígenas 

 
Setiembre 
 
 
 
 
Setiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octubre 

 
Guía de 
Comunicación 
con perspectiva 
de Género y 
Diversidad 
 
 
 

 
Diagnóstico en diferentes 
comunicaciones escritas y 
audiovisuales. 
 
Propuesta de incorporación 
de la perspectiva 

 
Diseño de la Guía 
de comunicación 
situada en MA y 
DS y APN 

 
MAyDS – 
APN (DCRI, 
DNUP y DNC 
con la 
Coordinación 
de Poblado-
res y Comu-
nidades y el 
SIB)  
 

 
Guía de 
Comunicación 
en proceso de 
elaboración  

 
Octubre a 
Diciembre 

 
Proyectos de 
Conservación y 
Desarrollo con 
perspectiva de 
Género y 
Diversidad 
 
 

 
Relevamiento de proyectos 
con comunidades indígenas 
(PROFOCI), con 
poblaciones (PADAS) y 
Proyectos de 
Financiamiento externo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revisión, diseño e 
implementación 
de Políticas de 
Conservación con 
perspectiva de 
Género 

 
DNC y la 
Coordinación 
de Poblado-
res y Comu-
nidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herramientas 
conceptuales y 
metodológicas 
de perspectiva 
de Género para 
proyectos de 
conservación  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elaboración de 
herramientas para el 
diagnóstico y análisis de 
Género 
 
 
 

UCEFE  
 

Propuesta 
metodológica 
para la 
sistematización 
de experiencias 
de Actividades 
de uso 
sustentables 
 
Presentación de 
Documento a la 
Misión del 
Banco Mundial: 
Análisis de 
Género: Brechas 
y violencias en 
Argentina 

Noviembre 
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