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CAMPAÑA ARGENTINA POR LA EQUIDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA 

VIOLENCIA1 

 

La Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia se lanzó en marzo 
de 2009 y tiene como lema “Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin 
violencia”.  

La campaña surgió a fines de 2008 desde la Subsecretaría de Equidad y Calidad del 
Ministerio de Educación de la Nación y la Fundación Alicia Moreau de Justo, para 
sensibilizar a la población sobre la problemática de la desigualdad de género y la violencia 
contra las mujeres. Se implementó, en una primera etapa con financiamiento del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina (PNUD) mediante la articulación 
con el Consejo Nacional de la Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, 
distintos ministerios, la Presidencia de la Nación, el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), UNICEF, UNIFEM, OPS, la Red de Mujeres de la Matanza, la Red Zonal 
de Centros de Atención a la Violencia “Construyendo Ciudadanía”, EDUPAS Asociación 
Civil, el Sistema Nacional de Medios Públicos, la Unión de Trabajadores de la Educación, 
la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de San Martín, y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AECID.  

La campaña incluyó micros radiales y de televisión, una página web y un concurso para la 
promoción de cortos audiovisuales, spots para radio, historietas, textos literarios y afiches.  

Su contenido es el resultado del trabajo conjunto de los equipos técnicos del proyecto, 
mientras que la producción estuvo a cargo de profesionales de ETER Escuela de 
Comunicación, y del realizador Bruno Stagnaro.  

La campaña despertó  una importante demanda de consultas vía mail, así como a las líneas 
de atención a mujeres víctimas de violencia mientras los spots radiales y televisivos se 
difundieron por medios de comunicación masivos y comunitarios del país. 

Otra de las iniciativas de la campaña es el concurso “Otra vida es posible”, mediante el cual 
se invitó a producir micros radiales, cortos audiovisuales, afiches, historietas y textos 
literarios acerca de la violencia contra las mujeres.  

                                                           

1
 Ficha elaborada por Sandra Chaher y Sonia Santoro (Artemisa) para el Sistema de Naciones Unidas en 

Argentina. 
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En su segunda etapa la Campaña reciba asistencia técnica y financiera por parte UNFPA, 
UNIFEM, UNICEF, OPS y PNUD.  

 

Proyecciones 2010/2011 

Si bien el proyecto que dio origen a la Campaña concluyó en 2009, los organismos 
participantes siguen desarrollado líneas de trabajo para prolongar su difusión.  
 
El Ministerio de Educación creó y desarrolló una línea específica sobre igualdad de 
género y  contra las violencias en el marco del Programa Nacional de Educación Sexual 
Integral del Ministerio de Educación de la Nación, que retoma las leyes de Educación 
Sexual Integral (26150) y la Ley contra las violencias (26485). 
 Las acciones vigentes son las siguientes: 

- Desarrollo curricular. Identificación de los contenidos curriculares aprobados por 
Consejo Federal que se articulan con los objetivos y contenidos de la Campaña y 
comunicación de los mismos a los y las docentes de todo el sistema educativo. 

- Desarrollo didáctico. Desarrollo de una mediateca de recursos didácticos para el trabajo 
de docentes de nivel inicial, primario, secundario y superior (formación docente) en la 
misma plataforma donde se aloja la página web (www.vivirsinviolencia.gov.ar). Producto 
que estará on line a fines de diciembre de 2010. 

- Producción de materiales. Escritura y producción de un taller sobre violencia en los 
noviazgos para el segundo Cuaderno de Educación Sexual Integral de nivel secundario.  
Estará terminado a fines de diciembre de 2010. 

- Capacitación. Desarrollo de talleres específicos sobre género y violencia en cada uno de 
los Congresos que se co-organizaron con las jurisdicciones para capacitar a los y las 
docentes de todo el país 

- Dispositivo pedagógico. Desarrollo de una obra de teatro-foro como dispositivo para 
sensibilizar a los y las docentes al respecto de  esta problemática. El lanzamiento oficial se 
realizará en el mes de febrero de 2011 

- Escritura de un capítulo sobre estos temas para un material impreso de distribución 
masiva destinado a las familias de todo el país. 

 
El Sistema de Medios Radio y Televisión Argentina (RTA S.E.) también desarrolló 
acciones específicas durante 2010 y proyectan continuar este trabajo en 2011: 
 
Web TV PÚBLICA. Se publicaron en la página web www.vivirsinviolencia.gov.ar todos 
los trabajos ganadores del Concurso Otra vida es posible, realizado en 2009 
(http://www.vivirsinviolencia.gov.ar/trabganadores.html). Transversalización de las 
políticas de género en el lenguaje utilizado en la página Web de la TV Pública  a través de la 
elaboración de un capítulo especial en el manual de estilo. 
Priorización a la publicación de temáticas de género. 

http://www.vivirsinviolencia.gov.ar/
http://www.vivirsinviolencia.gov.ar/
http://www.vivirsinviolencia.gov.ar/trabganadores.html
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Pantalla TV PÚBLICA. Durante 2010 se hicieron algunas producciones especiales sobre 
temas de género. 

En el programa “Con sentido público” se trabajó sobre dos temas específicos:  
 

Semana sobre Violencia de Género: 

http://www.youtube.com/watch?v=C3J-Yn4lb6M 
http://www.youtube.com/watch?v=DiXxp2E_TG0 
http://www.youtube.com/watch?v=bHRVyGKdcCE 
http://www.youtube.com/watch?v=qeObkNY7N4Q 
http://www.youtube.com/watch?v=jv8YJ5zlsek 
 

http://www.youtube.com/watch?v=zwvvpOJVaAc 
http://www.youtube.com/watch?v=Le3-BurHlK8 
http://www.youtube.com/watch?v=VRDOk51HSKI 
 

Semana sobre Las mujeres y la política: 

http://www.youtube.com/watch?v=Q-S6p6LmLUQ 
http://www.youtube.com/watch?v=i7i0FQ-BFS0 
http://www.youtube.com/watch?v=C2haFXWI7KA 
http://www.youtube.com/watch?v=D-s5AWW1wWg 
http://www.youtube.com/watch?v=fPVAGJmsNGs 
 

El Noticiero “ Visión 7” también hizo informes sobre violencia: 
http://www.youtube.com/watch?v=Dl1AomJHHsU 
http://www.youtube.com/watch?v=GeK2WN0ao5c 
http://www.youtube.com/watch?v=z0nvZTJsy0I 
http://www.youtube.com/watch?v=PS3HTu8VnXY 
http://www.youtube.com/watch?v=iN9r1IDZnIE 
 

El programa “678” del 19 de julio abordó la temática: 

http://www.youtube.com/watch?v=slTHFR8O7XY 
http://www.youtube.com/watch?v=SA7D-Q6PemY&feature=channel 
http://www.youtube.com/watch?v=9uy9I2Andm0&feature=channel 
 

En “Estudio país” la columna de Mariana Carbajal aborda todas las semanas, diversas 
temáticas de género. 
http://www.youtube.com/watch?v=yqvOtOwpYng 
http://www.youtube.com/watch?v=vEmQUCBdPNs 
 

http://www.youtube.com/watch?v=C3J-Yn4lb6M
http://www.youtube.com/watch?v=DiXxp2E_TG0
http://www.youtube.com/watch?v=bHRVyGKdcCE
http://www.youtube.com/watch?v=qeObkNY7N4Q
http://www.youtube.com/watch?v=jv8YJ5zlsek
http://www.youtube.com/watch?v=Le3-BurHlK8
http://www.youtube.com/watch?v=VRDOk51HSKI
http://www.youtube.com/watch?v=Q-S6p6LmLUQ
http://www.youtube.com/watch?v=i7i0FQ-BFS0
http://www.youtube.com/watch?v=C2haFXWI7KA
http://www.youtube.com/watch?v=D-s5AWW1wWg
http://www.youtube.com/watch?v=fPVAGJmsNGs
http://www.youtube.com/watch?v=Dl1AomJHHsU
http://www.youtube.com/watch?v=GeK2WN0ao5c
http://www.youtube.com/watch?v=z0nvZTJsy0I
http://www.youtube.com/watch?v=PS3HTu8VnXY
http://www.youtube.com/watch?v=iN9r1IDZnIE
http://www.youtube.com/watch?v=slTHFR8O7XY
http://www.youtube.com/watch?v=SA7D-Q6PemY&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=9uy9I2Andm0&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=yqvOtOwpYng
http://www.youtube.com/watch?v=vEmQUCBdPNs
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El programa “Nación Zonámbula” incorporó la violencia de género en cuatro ocasiones: 
http://www.youtube.com/watch?v=7NrZUUK1RrE 
http://www.youtube.com/watch?v=gDTQnWeD8hQ 
http://www.youtube.com/watch?v=qw3H5GbDnq4 
http://www.youtube.com/watch?v=24F20QkxQ_U 
 

Recital del Bicentenario en Tucumán - Homenaje a las mujeres 
http://www.youtube.com/watch?v=pAKSPXzp6Vc 
 

RTA S.E. Se elaboró de un Plan de capacitación en temáticas de género para el personal 
de la TV PÚBLICA y de las 40 emisoras de RADIO NACIONAL en 2011, a través de un 
curso a distancia con instancias presenciales (a través de una plaforma Moodle). Incluye 
no sólo a los productores de contenidos periodísticos y artísticos sino también a personal 
de las áreas técnicas que también producen sentido a través de la cámara, la iluminación, 
etc. 

La Dirección Nacional de Formación en DDHH, Secretaría de Derechos Humanos 
de la Nación, llevó adelante el diseño, elaboración de contenidos e implementación del 
Curso Virtual de Género y DDHH en el marco de la Campaña Argentina por la Equidad de 
Género y contra la Violencia.  El curso se presentó en abril de 2010 en su modalidad virtual 
y fue lanzado desde una plataforma específica de la Dirección Nacional de Formación en 
DDHH, a la que se accede desde la página web www.campusdh.gov.ar. Tiene una duración 
de 12 semanas, con seis tutoras a cargo. Todas las docentes de este curso pertenecen a la 
misma Dirección Nacional de Formación en DDHH a cargo de la Lic. María Sonderéguer.  
En su primera edición - de abril a Julio 2010-, el curso recibió un total de 414 personas 
inscriptas; mientras que en la segunda edición - iniciada en agosto de este año y 
actualmente en curso- hubo 514 personas anotadas. En total, hubo un total de 928 
inscriptos/as en el transcurso del año 2010. 

El objetivo central del curso es avanzar en la equidad de género, perspectiva orientada a 
lograr un tratamiento justo y equitativo para mujeres y varones, libre de sesgos, actitudes y 
prácticas discriminatorias. 

El curso cuenta con cinco módulos que abordan los siguientes temas: Introducción al 
género y los derechos humanos; Historia con mujeres; Violencia de género; Normativa, 
políticas públicas y perspectiva de género; Construcciones culturales y género. 

El Consejo Nacional de las Mujeres, a través del Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales, está trabajando en la continuidad de la Campaña, tomando como 
marco los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres establecidas en la Ley 
26.485.   

Está realizando un spot de tipo publicitario, de aproximadamente 50 segundos, cuyo 
objetivo fundamental es la sensibilización, poniendo énfasis en los tipos de violencia que se 
describen en la Ley 26485. Para el mismo, se cuenta con la participación de representantes 
de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Programa de Salud Sexual y 
Procreación Responsable y La Fundación Alicia Moreau de Justo. Fecha de lanzamiento 
estimada: Noviembre de 2010. 

http://www.youtube.com/watch?v=7NrZUUK1RrE
http://www.youtube.com/watch?v=gDTQnWeD8hQ
http://www.youtube.com/watch?v=qw3H5GbDnq4
http://www.youtube.com/watch?v=24F20QkxQ_U
http://www.youtube.com/watch?v=pAKSPXzp6Vc
http://www.campusdh.gov.ar/
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Responsables 

 

Mariana Lavari  

Consultora para el Programa de Educación Sexual Integral,  

Ministerio de Educación de la Nación 

Tel.:011-4129-1227 

lavarim@yahoo.com.ar  

 

María Fernanda Ruiz 
Responsable Área TIC 
RTA S.E. 
Tel.: 4808-2500 int. 231 / 4808-2541 
www.tvpublica.com.ar;www.radionacional.gob.ar;www.rta-se.com.ar 
 
 

Jimena Armida 
Dirección Nacional de Formación en DDHH 
Secretaría de DDHH de la Nación 

011-5167-6500 int. 6633 

jimearmida@hotmail.com  

 

Isabel Chiaramonte 
Directora Nacional de Comunicación, Información y Difusión 
Consejo Nacional de las Mujeres 

Tel: 011- 4342- 7079 
isabelchiaramonte@cnm.gov.ar  

 

mailto:lavarim@yahoo.com.ar
http://www.tvpublica.com.ar/
http://www.radionacional.gob.ar/
http://www.rta-se.com.ar/
mailto:jimearmida@hotmail.com
mailto:isabelchiaramonte@cnm.gov.ar

