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Capacitación y 
Sensibilización  1   

A. Capacitaciones que apunten a la sensibilización 
específicas a la temática. 

B. Capacitaciones para adquirir herramientas para 
la incorporación de la perspectiva de géneros.

C. Todas las formaciones  y capacitaciones 
institucionales deben incorporar los 4 enfoques 
(Derechos Humanos /  Géneros y Diversidad / 
Interseccionalidad / Interculturalidad)



Implementadas  1   
❏ Capacitación en Ley Micaela a máximas autoridades con perspectiva de 

Género y Diversidad situada
❏ Conversatorios de Género y Ambiente, planificadas y ejecutadas en conjunto 

con el MAyDS.
❏ Conversatorios sobre Masculinidades. 
❏ Programa de Capacitación  en Géneros y DDHH a cargo de la Dirección de 

Capacitación y Desarrollo de Carrera .
❏ Capacitación en el protocolo de licencias por motivos de género, reforzando 

la instancia de denuncia de CIOT.
❏ Formulación situada de la Capacitación en Ley Micaela para todo el Personal.
❏ Participación de referentas de Parques en la Formación de Replicadores de la 

Ley Micaela dictada por el MMGyD (Fernanda Alvarez y Patricia Martinez)



Comunicación y 
vinculación estratégica  2   

A. Diseño y desarrollo de todos los productos 
institucionales incorporando la perspectiva de 
géneros y diversidades.

B. Desarrollo de Herramientas y Guías de trabajo 
para la incorporación de esta perspectiva.

C. Formación de equipos colaborativos para la 
implementación.



Implementadas  2   

❏ Reuniones interdisciplinarias colaborativas:
❏ Para implementar la incorporación de la 

perspectiva en las tareas del sector.
❏ Para la construcción de una guia de lenguaje 

inclusivo propia, tarea que estamos realizando 
en conjunto con el MAyDS.

❏ Efemérides y comunicaciones incluyendo un lenguaje 
inclusivo desarrolladas por la Dir. Comunicación, aún 
falta llegar a les referentes de comunicación locales.



Implementadas  2   
❏ Inclusión de la perspectiva en las Comunicaciones, Diseños 

Interpretativos y Materiales informativos desarrollados por la 
DDIV y la DNUP.

❏ Revisión de documentos y de espacios comunicacionales para ir 
incluyendo un discurso que incorpore esta perspectiva.

❏ Redes Sociales - Página web de Parques (centrales y 
locales) y del SIB

❏ Puesta en común y análisis en los Equipos de Gestión de la Guía 
ReNombrar elaborada por MMGyD y Presidencia de la Nación.

.



VIOLENCIAS POR 
MOTIVOS DE GÉNERO  3   

A. Plan nacional contra las violencias por motivos 
de género.

B. Protocolos de acción y prevención.
C. CIOT.
D. Mapas de acceso.



Implementadas  3   

❏ Formulación de acciones Plan Nacional contra las 
violencias por motivos de género junto con MAyDS.

❏ Protocolo para la solicitud de licencias por violencias 
del protocolo y comunicando el personal de 
orientación aprobado por Resolución del Directorio.

❏ Programa de sensibilización en materia de violencia 
por motivos de género -DGRH-.



Implementadas  3   

❏ Conformación de la Comisión CIOT, impulsando las 
reuniones con una periodicidad mensual.

❏ Conformación de la Comisión CyMAT, impulsando 
las reuniones con una periodicidad mensual.



DIAGNOSTICO SITUADO 
PARA FORMULACIÓN 

POLÍTICAS 
  4   

A. Conformación Comité de Transversalización de la 
perspectiva de Género, Igualdad y Diversidad.

B. Relevamiento de políticas, proyectos y acciones de las 
Direcciones y APs inclusivas.

C. Incorporación de la perspectiva de género y diversidad en 
las políticas, estrategias, proyectos y acciones en la órbita 
de Parques.

D. Conformación del espacio de Género y Ambiente y 
comisiones por temáticas organizadas por MAyDS.



Implementación  4   

❖ Reuniones quincenales de Comité de Transversalización 
de la perspectiva de Género, Igualdad y Diversidad.

➢ El espacio de creación del comité comenzó a partir de la 
semana de las Mujeres organizada junto con MAyDS, y a 
partir de allí se empezó a configurar y diseñar ese espacio, 
que más temprano que tarde tendrá su marco normativo.

➢ Se realizaron 6 reuniones donde participaron referentes y 
referentas de cada Dirección y de distintas Regiones 
también.



Implementación  4   

En las reuniones participan entre 15 y 25 referentes y referentas de las 
distintas áreas de gestión de la Administración de Parques Nacionales: 

1ra. - 20/08/2020 - Bienvenida y presentación de las y los participantes, 
puesta en común de necesidades y propuestas, se delinean distintos ejes 
de acción. Se enviaron documentos para consensuar un marco conceptual 
de la temática.

2da. - 03/09/2020 - Se interviene en acciones concretas, donde algunas 
áreas ya comienzan a incluir la perspectiva en sus producciones y otras se 
preguntan cómo hacerlo...



Implementación  4   

Reuniones interáreas para abordar acciones y temas compartidos para 
intervención efectiva

Reuniones con Direcciones: 
-Equipo de Dirección Nacional de Àreas Marinas se acordó trabajar en 
incorporar la perspectiva en los Planes de Gestión y Reglamentos. 
- Referente DNO Casa Central se acordó trabajar en el Programa de 
Gestión del Riesgo. 
- Referente DNO Norte articula acciones con DRNOA y PN Aconquija.



Implementación  4   
Reuniones con espacios similares de otros organismos para conocer 
su experiencia (INTA y FAUBA).

Reunión con MAyDS para aportar al Documento Foro de Ministros de 
Ambiente de América Latina y el Caribe.

Reuniones con APs ( Lanin y Calilegua) que implementan proyectos 
TICCA.

3ra. 17/09/2020. Definición del objetivo INSTITUCIONAL del espacio 
en relación a los abordajes e intervenciones para delinear un plan de 
trabajo organizador de nuestra tarea, siempre en relación con espacio 
de Género y Ambiente del MAyDS.



Implementación  4   
4ta. - 01/10/2020 - Plan de trabajo:  proceso de análisis de género por 
área para identificar e incluir programas y acciones, destacando la 
importancia de las reuniones interareas.

5ta. - 15/10/2020 - Registro de proyectos y acciones en la elaboración del 
Plan de trabajo y relevamiento. 

22/10/2020 - Reunión en el espacio de Género y Ambiente con MMGyD  
para abordar el tema indicadores de políticas a partir del relevamiento 
presentado.

6ta. 29/10/2020 - Intercambio de los avances realizados en el 
relevamiento y de las reuniones por áreas. Plan de trabajo: avances e 
intervenciones para la elaboración conjunta con el MAyDS de la Guía de 
Comunicación con Perspectiva de Género y  Lenguaje Inclusivo.



Implementación  4   
❖ Iniciamos relevamiento de las acciones, proyectos y programas que tuvieran 

incluido como componente de análisis la perspectiva de género y diversidad.

Identificamos: 

- Escasos proyectos que en su formulación tienen perspectiva de Género ( ejemplos 
TICCA). En sus acciones no se explicitan objetivos y actividades concretas.  Si bien,  
ante la consulta a lideresas de las organizaciones tienen propuestas que apuntan a la 
potenciación del rol de las mujeres.

- Inclusión del enfoque de género solo en Proyectos de financiamiento externo en los 
principios formales y no en los proyectos y acciones. 

-  Acciones vinculadas a sensibilización en temas relacionados con violencia de Género 
y masculinidades en áreas protegidas. 



Implementación  4   
Como conclusión del sondeo inicial realizamos un ejercicio con les referentes 
de observar y analizar qué acciones o proyectos vigentes son los que 
podemos trabajar para incorporar estos enfoques, lo cual dará como 
resultado la formulación del  diagnóstico situado para el Plan de Trabajo.  

Algunas de las incorporaciones propuestas y/o incorporadas fueron 
explicitadas en los anteriores ejes de intervención (comunicación / violencias 
/ capacitación). 

Las acciones referidas o ligadas a procesos de conservación de la 
biodiversidad se encuentran en este apartado, donde pretendemos 
desarrollar la formulación de las políticas ambientales específicas a la 
conservación de la biodiversidad.



Implementación  4   

➢ Conservación y Desarrollo Sustentable en Poblaciones en 
Poblaciones rurales y Comunidades indígenas: Elaboración de 
un documento de  recomendaciones y consideraciones para 
las distintas etapas de los proyectos PADAS y PROFOCI. 

➢ Programa Girs AP, desde el planteo de economía circular y la 
inclusión social que prioriza la inclusión de mujeres en los 
proyectos a financiar.



Implementación  4   

❖ Reuniones quincenales del espacio de Género y 
Ambiente impulsado por el MAyDS.

➢ Somos parte activa del espacio en las tareas propuestas de 
todo el equipo (MAyDS y Parques) como de las comisiones de 
trabajo que desde allí se impulsan.

➢ Realizamos la tarea de articulación para generar un ida y 
vuelta con los trabajos específicos que llevar adelante el 
Comité de Transversalización de la perspectiva de Género, 
Igualdad y Diversidad de Parques.



Implementación  4   
Comisiones de Trabajo del espacio de Género y Ambiente:

❏ 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



DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 
DIVERSIDAD TRANSFORMADORA 

➢ Visibilizar las condiciones y posiciones de mujeres y 
personas LGTBI+

➢ Dar cuenta de los efectos diferenciados que producen la 
aplicación de las políticas, proyectos y acciones de la APN.

➢ Definir políticas focalizadas/específicas para la igualdad de 
oportunidades y resultados.

➢ Políticas transformadoras de las relaciones de poder entre 
los géneros. 



➢ Abre procesos de sensibilización y reflexión. 
➢ Mayor conocimiento desde diferentes puntos de vista y 

experiencias. 
➢ Más riqueza de información. 
➢ Mayor apropiación de los resultados. 
➢ Favorece la construcción de la responsabilidad colectiva.
➢ Identifica problemas y soluciones de forma colectiva.
➢ Favorece el empoderamiento/potenciación y una mayor 

legitimidad de la PG

DESDE UN ABORDAJE
INTEGRAL Y TRANSFORMADOR ...



❖ Conocer las capacidades reales existentes y los intereses en ampliarlas o 
profundizarlas.
➢ Marco teórico/marco normativo internacional 
➢ Políticas nacionales. Instituciones y programas

❖ Visibilizar las brechas y desigualdades en la cultura organizacional/institucional:   
asignación de tareas y roles, relaciones de trato entre compañeras y compañeros, 
relaciones jerárquicas, verticales, horizontales,  comunicación adecuada, brechas 
salariales, percepciones y opiniones sobre el clima de trabajo.

❖ Revisar la comunicación interna y externa que reflejan las relaciones de poder 
entre géneros.  El lenguaje empleado, las imágenes utilizadas, el tipo de mensajes que 
se está transmitiendo, a quién va dirigido, si hay presencia o no del tema de Género y 
diversidad, si se evidencia adecuadamente la visión y posicionamiento. 

Un DIAGNÓSTICO SITUADO
para la formulación de políticas nos permite



❖ Cuáles son? en qué proceso se encuentran? de formulación? 
ejecución? monitoreo? o evaluación?

❖  Qué experiencias abordan la perspectiva de género y podemos 
capitalizarlas como buenas prácticas,

❖ En cuáles estamos pensando en incorporar la perspectiva? y 
diseñamos una propuesta de abordaje conceptual y 
metodológica. 

En el diagnóstico situado de la Política, 
estrategias y acciones  de Conservación de 

los bienes naturales y culturales 



❖ Cual es la situación de las mujeres y LGTBI+ (condiciones socioeconómicas) implicadas 
en las acciones que se realizan. 

❖ Cuales son los intereses estratégicos y necesidades de mujeres y LGTBI+ en relación a 
la problemática que aborda el proyecto/acción o estrategia

❖ Qué datos desagregados por género del acceso a los bienes naturales y la distribución 
de los beneficios derivados del uso de los mismos; a los sistemas de tenencia y 
propiedad de la tierra; a la salud y educación, a la capacitación, al crédito y asistencia 
técnica de los programas de desarrollo; a la representación en la participación y en la 
toma de decisiones. 

❖ Qué Articulación existe con 
➢ Organizaciones y movimientos sociales que aporten a la tarea de trabajar la 

perspectiva de género.
➢ Las políticas nacionales y provinciales en perspectiva de género.

Para comenzar necesitamos contar con 
información de ...



La incorporación de la perspectiva de género permitirá

● Postular la igualdad de oportunidades y resultados 
favorecer una mirada crítica que promueva un cambio de la 
cultura institucional y así reducir las brechas manifiestas.

● Establecer simetrías en las posiciones y relaciones de poder.
● Construir espacios de diálogo, intercambio y respeto en los 

que se expresen y visibilicen intereses y necesidades, 
reconociendo los prejuicios y las resistencias para adoptar 
nuevas posturas.

● Generar herramientas teóricas, metodológicas y técnicas 
para diseñar y ejecutar políticas inclusivas.




