
CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO
PARA TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN

LOS TRES PODERES DEL ESTADO



Establece la capacitación obligatoria en género y

violencia de género para todas las personas que

se desempeñan en la función pública, en los

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la

Nación.

Ley Nacional 27.499

En qué consiste?

Por qué se llama

Micaela?

En conmemoración de Micaela García, una joven

entrerriana de 21 años, militante del Movimiento

Evita, que fue víctima de femicidio en manos de

Sebastián Wagner.



Conceptos claves

GÉNERO - SEXO

ESTEREOTIPOS DE
GÉNERO

SOCIALIZACIÓN DE
GÉNERO

VIOLENCIA DE GÉNERO

PERSPECTIVA DE
GÉNERO

HETERONORMA

MASCULINIDADES

PATRIARCADO

RELACIONES DE PODER



GÉNERO SEXO

En un sentido amplio, es aquello que significa

ser hombre o ser mujer en una cultura y un

momento histórico determinado, y cómo este

hecho define las oportunidades, roles,

responsabilidades, habilidades, actividades,

formas de sentir y modos de relacionarse..

 

Expectativas y mandatos en base a las
características biológicas (sexo) y que
son asumidas como propias (en esfera

individual y social).

Alude al cuerpo biológico, a la anatomía

de las personas, y es la clasificación cultural

binaria (macho-hembra/hombre-mujer) de

las personas y otros seres vivos de acuerdo

a criterios genéticos, biológicos, físicos y

fisiológicos

 

Los cromosomas, las hormonas, las

gónadas, las estructuras internas y los

genitales externos presentan una diversidad

mucho mayor de la que se cree.



ESTEREOTIPOS
DE GÉNERO

SOCIALIZACIÓN 
DE GÉNEROExpectativas y mandatos sociales: se espera que..

VARONES
•Fuertes

•Racionales

•Activos

•Arrojados

•Proveedores

•Competitivos

•Introvertidos

•Constantes

•Agresivos

MUJERES
•Débiles

•Sentimentales

•Pasivas

•Prudentes

•Hogareñas

•Románticas

•Extrovertidas

•Caprichosas

•Suaves

•Madres



ARTICULO 4º — Definición. Se entiende por violencia contra las

mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o

indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada

en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad,

dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o

patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan

comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

VIOLENCIA  DE
GÉNERO LEY 26.485



TIPOS DE
VIOLENCIA  

MODALIDADES EN
DIF ÁMBITOS

FÍSICA

PSICOLÓGICA

SIMBÓLICA

ECONÓMICA

SEXUAL

POLÍTICA

DOMÉSTICO
 

INSTITUCIONAL
 

LABORAL
 

CONTRA LA LIBERTAD 
REPRODUCTIVA

 

OBSTÉTRICA, MEDIÁTICA



QUÉ ES EL CICLO DE LA VIOLENCIA?



EL ICEBERG DE
LA VIOLENCIA 

La cara más cruel y
extrema son los

femicidios, pero es
sólo la punta del

iceberg 



PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS en MIN SEG 



PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS en MIN SEG 



TRABAJO DEL INAM Y LA NECESIDAD DE
CONTINUAR LAS POLÍTICAS PUBLICAS 



EL 2020, es el año con la

mayor cantidad de

femicidios en los últimos

diez años para igual

período.

VIOLENCIA DE GÉNERO Y
CUARENTENA 






