
13
MICRO-CAPACITACIONES
DISPONIBLES

1.045

 

Iniciativas que promueven el reconocimiento y respeto de la 
diversidad étnico-cultural y la diversidad de género mediante 
programas que garantizan el pleno ejercicio de sus derechos. 

Aspecto Material
16.7;
1.2; 1.3; 3.7; 4.3; 4.2 ; 5.2; 10.3; 17.17

Eje de Gestión: Fortalecimiento de las Instituciones | Grupos de Interés: Ciudadanos, Organizaciones | Cantidad de Iniciativas Asociadas: 2 iniciativas

Acciones orientadas a la promoción de derechos de las comunidades indígenas, 
afrodescendientes, migrantes y personas de la comunidad LGBTIQ+ en la provincia para 
que logren una vida significativa, activa y plena.

1. Diversidad étnico-cultural

2. Diversidad de Género

Promoción de derechos para la
inclusión de comunidades diversas 

Formación “Salud Integral de las Personas Trans"

El programa tiene por norte capacitar en torno a las necesidades sanitarias puntuales de la población trans en la provincia de Córdoba. 
Para ello se realizan las siguientes acciones: 

Orientación y asesoramiento jurídico 

El programa ofrece acompañamiento en gestiones vinculadas a la 
legislación vigente en materia de Diversidad Sexual y de Género. 
También se acompaña a personas trans víctimas de violencias por 
cuestiones de identidad de género, brindando acceso a la 
justicia, asesoramiento jurídico y contención psicosocial.

Seguridad humana para la población trans

Se prevé capacitar a las fuerzas de seguridad en materia de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad Sexual para fortalecer los 
vínculos entre las fuerzas de seguridad y la población trans de la provincia.

Microcapacitaciones en DD.HH., Géneros y Diversidad
Sexual

Formar a través de microcapacitaciones de formato audiovisual 
en materia de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad Sexual.

Diversidad sexual y empleo

La iniciativa busca articular el acceso a programas de empleo de 
jóvenes, para ello se brindaron capacitaciones específicas.

Capacitación DD.HH., Géneros y Diversidad Sexual

Capacitar en materia de géneros y diversidad sexual desde una 
perspectiva de derechos humanos en pos de alcanzar el cambio 
cultural que implica pasar de una igualdad legal o formal a una 
igualdad real. Destinadas a la administración pública e instituciones 
públicas, privadas y la sociedad civil. Se articulan a través de la 
Secretaría General de la Gobernación con apoyo de la Defensoría 
del Público.

“ConocerT”: Programa de Relevamiento Voluntario
de Personas Trans y No Binarias de la Provincia de Córdoba

Relevamiento cuantitativo y cualitativo de la población trans de 
la provincia de Córdoba. En articulación con la Dirección 
General de Estadística y Censos de la Provincia. 

Reconocimiento, protección y apoyo de los pueblos originarios 
mediante planes, programas y políticas relativas a la promoción 
y defensa de los derechos humanos.

Trabaja en la integración socio cultural de la comunidad cordobesa con la comunidad tronco colonial/Senegal.

Durante el 2020 se realizaron encuentros y mesa de diálogo con representantes de las comunidades haitiana y senegalesa de Córdoba:

En cuanto al Registro de Comunidades de Pueblos Indígenas de la 
Provincia de Córdoba, se realizaron las siguientes actividades: 

Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas de la
Provincia de Córdoba

Colaboración, en conjunto con la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, en la autorización y diseño de la 
ingeniería electoral para las elecciones del Estado Plurinacional de Bolivia, realizadas el 18 de octubre con las particularidades del 
contexto sanitario por el COVID-19. 

Articulaciones en procesos electorales

Derechos Humanos de niñeces, juventudes trans y familias

Mesa Afrodescendientes Tronco Colonial/Senegal Córdoba

ACCIONES

Asesoramiento y gestión ante el Registro Civil 
por cambios registrales de identidad de género.

Trámites ante obras sociales por coberturas.

Gestiones ante instituciones educativas por el trato 
digno conforme a la identidad de género.

Acompañamiento psicológico y social.

CAPACITACIONES
AGENTES de las fuerzas
de seguridad capacitados.

Acción en articulación con áreas del
Ministerio de Seguridad.

La sigla LGTBIQ+ refiere a lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, queer y se agrega el signo + para incluir a toda la diversidad 
sexual y de género. Abarca acciones para la asistencia integral en la resolución de diversas gestiones y problemáticas en ámbitos como 
salud, justicia, entre otros aspectos.

El foco de este programa es el pleno ejercicio del derecho a la 
identidad. Para ello se llevan a cabo encuentros grupales y 
acompañamientos individuales, que en el 2020 se dieron de 
manera virtual. 

2.500
CIUDADANOS ejercieron su legítimo
derecho al sufragio.

Desarrollo de un micrositio en la página web
del Ministerio de Justicia y DDHH.

Desarrollo de un sistema web para acceso por
parte de las comunidades, a informaciones,
convocatorias y comunicaciones oficiales a
través de Ciudadano Digital (CIDI). 

Diseño del Servicio Digital de Registro de 
Comunidades Indígenas en CiDi.

Incorporación paulatina de las comunidades
indígenas a través de CIDI.

En articulación con el COE provincial, organismos
de DDHH y autoridades consulares, se desarrolló
la jornada democrática sin complicaciones con
establecimientos habilitados en distintos puntos
de la provincia.

Identificación de problemáticas,
estrategias de visibilización del
acervo cultural y diálogos de saberes.

Coordinación con el equipo de migrantes del 
Ministerio Público de la Defensa de la Nación 
para el asesoramiento en trámites migratorios.

Primer Mapatón de los Pueblos Originarios

Construcción de un mapa colaborativo con georreferenciación
de las comunidades que pertenecen al consejo provincial,
poniendo en valor su historia, saberes y costumbres. acción en
conjunto con el ministerio de coordinación
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COMUNIDADES INDÍGENAS georreferenciadas

REUNIONES de trabajo previas al encuentro

PARTICIPANTES activos en la maratón de mapeo

70
FAMILIAS ASISTIDAS

Controles clínicos especializados, con abordaje interdisciplinario
y laboratorio específico de alta complejidad para personas trans
viviendo con VIH/sida.

Este operativo se desarrolla en lugares donde transitan, en la
ciudad de Córdoba.

Se desarrolla con la Asociación de Travestis Transexuales y
Transgéneros de Argentina (ATTA), el Centro Trans Córdoba y
organizaciones afines a la Iglesia Metodista. 

Serologías para VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) a
personas trans.

Distribución de preservativos y geles lubricantes.

+ 200
CASOS ASESORADOS

Cambio registral de identidad,
acceso a la salud, incorporación
laboral, entre otros.

80

3 300

cerca de FUNCIONARIOS y
agentes de tribunales federales capacitados 
para la incorporación de personas trans. 

Articulación con centros de salud para interconsultas y resolución
de casos.

Trabajo de prevención de las violencias
hacia personas trans mediante dos grupos
de Whatsapp que integran personas trans
referentes del colectivo en zona de trabajo
sexual. 

+10
CAPACITACIONES

+1.000
PARTICIPANTES

Finalización de etapa cualitativa del Programa
“ConocerT”.

Suspensión del operativo de manera presencial
a raíz de la pandemia por COVID-19.

PERSONAS TRANS y
no binarias alcanzadas
con el pre padrón

+ 10
MUNICIPIOS capacitados

70%
de las etapas del
relevamiento
completadas

5
CAPACITACIONES
BRINDADAS

+ 400
PERSONAS ALCANZADAS


