
Promoción de derechos
para la inclusión de 
comunidades diversas 
Acciones orientadas a la promoción de derechos de las comunidades 
indígenas, afrodescendientes, migrantes y LGBTIQ+ de la Provincia, para 
que las mismas puedan alcanzar una vida significativa, activa y plena.

JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS

Ministerio de

Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas de la Provincia 
de Córdoba

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

Diversidad étnico-cultural

• Diseño del Servicio Digital de Registro de 
Comunidades Indígenas en el Ciudadano Digital

• Incorporación paulatina de las Comunidades 
Indígenas a través de Ciudadano Digital

Diversidad de género

REGISTRO DE COMUNIDADES DE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

17
COMUNIDADES INDÍGENAS 

INICIARON EL TRÁMITE

Mesa Afrodescendientes Tronco Colonial/Senegal Córdoba

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

CONMEMORACIÓN DÍA AFRODESCENDIENTE CORDOBÉS

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES AFRODESCENDIENTES

DÍA DEL AFROARGENTINO

3 ENCUENTROS
ANUALES

Mundialito de las colectividades

Se trata de una actividad deportiva que reúne distintas disciplinas con el fin 
de lograr intercambios culturales que enriquecen a la sociedad y ayudan a 
entender las diversas idiosincrasias culturales.  

EVENTO ANUAL

PERSONAS REPRESENTANTES DE 
COLECTIVIDADES RESIDENTES EN CÓRDOBA

2.500

ASISTENCIA INTEGRAL A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO

Programa de Formación “Salud Integral de las Personas Trans"

Capacitar en torno a las necesidades sanitarias puntuales de la población 
trans en la Provincia de Córdoba.

Programa orientación y asesoramiento jurídico 

Acompañamiento en gestiones vinculadas a la legislación vigente en 
materia de Diversidad Sexual y de Género. 

Programa jornada de sobre diversidad sexual y 
empleo

Comunicar testimonios y propuestas para la inclusión de la 
diversidad sexual en los ámbitos laborales.Programa de seguridad humana para la población trans

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.

Programa de diversidad sexual en el deporte

Mejorar el acceso a actividades deportivas a la población trans 
a través de convenio con la Agencia Córdoba Deportes. 
Además, reconocer al deporte como un derecho humano 
fundamental y como una herramienta de integración e 
inclusión. 

10
CAPACITACIONES 

CASOS ASESORADOS: 
CAMBIO REGISTRAL DE IDENTIDAD, 
ACCESO A LA SALUD, INCORPORACIÓN 
LABORAL, ENTRE OTROS  

JORNADAS SOBRE 
DIVERSIDAD SEXUAL Y EMPLEO

+300 
PARTICIPANTES

+200 

AGENTES DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD CAPACITADOS

+1.400 

5 

2 GRUPOS DE COMUNICACIÓN
en zonas de trabajo sexual: Villa Cornú y Mercado Norte

18CAPACITACIONES PARA 
LAS FUERZAS DE SEGURIDAD 

PARTICIPANTES TRANS EN CLASES SEMANALES 
DE NATACIÓN Y MUSCULACIÓN

+20

Programa de capacitación en DDHH, 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 de la Gobernación con apoyo de la 
Defensoría del Público.

Microcapacitaciones en DDHH, géneros y diversidad sexual

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

+5.000
REPRODUCCIONES

81 
CAPACITACIONES 

+3.000
PARTICIPANTES

29
MICROCAPACITACIONES

DISPONIBLES 

Programa de actividades en el marco del 17 de mayo 

El 17 de mayo se conmemora “Día Provincial por la Igualdad y la No 
Discriminación por Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género” y 
busca promover y visibilizar los derechos de la población LGBTIQ+ 

IZAMIENTOS DE BANDERAS EN DISTINTOS 
PUNTOS DE LA PROVINCIA10

+300 
PARTICIPANTES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES 
DE PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN

“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.

• Inicio del registro de población trans dentro de la 
administración pública

• 20 participantes de la Prueba Piloto

• 1.034 personas trans y no binarias
alcanzadas con el Pre Padrón

• +30 municipios capacitados

FORTALECIMIENTO E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DIVERSIDAD 

70% DE LAS ETAPAS DEL 
RELEVAMIENTO 
COMPLETADAS

10 NUEVAS MICROCAPACITACIONES EN 2019

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. 

Fortalecimiento de las Instituciones

16.7
1.2; 1.3
3.7
4.3
5.2
10.3
17.17

Ciudadanos 
Organizaciones

2 iniciativas

Eje de Gestión

Aspecto Material

Grupos de Interés

Cantidad de Iniciativas Asociadas


