
Fortalecimiento de las autonomías
de las mujeres

Eje de Gestión: Crecimiento Económico Sostenible, Fortalecimiento de las Instituciones, Justicia Social | Grupos de Interés: Ciudadanos, Colaboradores y 
Organizaciones | Cantidad de Iniciativas Asociadas: 4 iniciativas

Aspecto Material
5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 5.a; 5.b; 5.C
1.4; 3.7; 3.8; 4.3; 4.4 
8.3; 8.5; 10.2; 10.3
16.1; 16.6; 16.7; 17.17

Las políticas públicas implementadas desde una perspectiva de género constituyen 
una poderosa herramienta de transformación social en términos de reducción de 
diversas brechas estructurales. En este sentido, las acciones implementadas por la 
Provincia de Córdoba tienen como objetivo eliminar las desigualdades y ampliar las 
autonomías económicas, físicas y de participación política de las mujeres, niñas y 
las diversidades.

Datos primer semestre 2021

Iniciativas para fortalecer la autonomía económica

Programas para la generación de ingresos y oportunidades de empleo

FORO DE
EMPRENDEDORAS
MUJERES CÓRDOBA

49.694
VISITAS AL PORTAL 

www.femcba.com.ar

2.367
PRODUCTOS DISPONIBLES

550
EMPRENDEDORAS INSCRIPTAS 

19
NIÑAS Y NIÑOS 
EN SALA CUNA

287
PERSONAS AFILIADAS A LA 

COBERTURA MÉDICA APROSS

28
TRABAJADORAS
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CENTRO VERDE ECO FEM

Beca de asistencia económica

Proveedores
registrados 2021

6.057
PROVEEDORES 
sin participación
de mujeres

3.494
PROVEEDORES
con participación
de mujeres

11,71% con participación
como accionista o socia

88,29% con participación
en cargos 

Iniciativas para fortalecer la autonomía física

Iniciativas para fortalecer la autonomía en la toma de decisiones

Iniciativas para la interrelación de las autonomías

Programas de lucha contra la violencia de género 

Programas para el reconocimiento del trabajo no remunerado

Cuarto Mes de Licencia

1.530
   BENEFICIARIAS 

DATO COMPARTIDO 
● Salas Cuna

16.232
NIÑAS Y NIÑOS ASISTEN A LAS SALAS CUNA

428
SALAS CUNA

Línea 0800 888 9898 24 horas

26.067 
llamadas recibidas al 0800

7.098
consultas recibidas al Whatsapp

Nuevo Rumbo

1.894
beneficiarias del programa 
“Nuevo Rumbo Subsistencia”

1.406
beneficiarias del programa 
“Nuevo Rumbo Alquiler”

Nueva Vida

1.327
beneficiarias del programa 
“Nueva Vida”

Centro Integral de Varones 
en Situación de Violencia

11.219
intervenciones realizadas

Área de víctimas de trata de personas

51
personas víctimas y presuntas 
víctimas de trata asistidas 

Brigada de protección

Refugio

Botón Antipánico

Escuela de género

Unidad Consultora de Género

3.992
intervenciones

19
presuntas tentativas de femicidios 
intervenidas por el equipo de violencias 
extremas de la brigada

9
acompañamientos a familiares de víctimas 
de femicidio por el equipo de violencias 
extremas de la brigada

4
casos de muertes de etiología dudosa 
intervenidos por el equipo de violencias
extremas de la brigada

96
mujeres alojadas

138
niñas/os alojadas

1.746
  BAP entregados

4.812
actualmente monitoreados

100 
dispositivos duales entregados

158 
dispositivos duales monitoreados

1.683 
  activaciones SOS registradas

197
detenidos por activaciones 
en violencia familiar

160
mujeres participaron 
de la Escuela de género

135 mujeres en cursos  de oficios

30

Área Delitos contra la 
Integridad Sexual (DIS)

2.119
intervenciones totales

354
primeras entrevistas

2.495
consultas telefónicas y/o vía Whatapp

mujeres en el Programa Intermediación 
Laboral (PIL)

100
proyectos de instalación 
de sedes físicas en localidades

11
talleres 
realizados

20
Ministerios y 
Agencias alcanzadas

129
agentes de rango jerárquico 
capacitados

360
agentes del Estado 
capacitados

Asistencia profesional de violencia 
familiar y violencia de género

12
talleres de 
crianzas positivas

315
mujeres participan 
semanalmente en 
espacios de 
abordaje grupal

6.983
intervenciones totales
del área asistencia

Unidades Judiciales

261
denuncias en la Unidad Contravencionalde 
Violencia de Género

1.222
denuncias en la Unidad Judicial de Delitos 
contra la Integridad Sexual

4.279
denuncias en la Unidad Judicial de Violencia Familiar

79
casos de niños, niñas y
adolescentes asistidos

Operativos territoriales

19
operativos de verano

20
operativos barriales

Red de Acompañantes Comunitarias 
contra la Violencia de Género 

1.671
agentes que forman parte de la Red

32
actividades (formación continua, espacios de 
consultoría, encuentros territoriales)

22.490
personas alcanzadas mediante tareas de
promoción, sensibilización y concientización

!

2.426
beneficiarias inscriptas

Programas para el respeto de los derechos sexuales y reproductivos

Capacitaciones en género

DATO COMPARTIDO ● Córdoba con Ellas

9.992 
leches entregadas

2.051
ajuares entregados

Curso virtual Posgrado de Varones

6.261
inscriptos

Diplomatura Universitaria Formación 
de acompañantes comunitarias contra 
la violencia de género

9.570
inscriptas

Ley Micaela

5.909
agentes del Estado capacitados

Capacitación en Presupuesto con 
Perspectiva de Género

86
agentes del Estado capacitados

104
proyectos presentados en el desafío
“por más lideresas"

6.000
mujeres alcanzadas



Se presenta un conjunto de acciones enfocadas en reducir las 
brechas de género y fortalecer las autonomías. Estas iniciativas 
son el resultado de un proceso de identificación de brechas 
estructurales referidas al ingreso y empleo, al acceso de recursos 
económicos y uso del tiempo, a la salud, participación política y 
educación. Así, las estrategias de abordaje están centradas en 
brindar respuestas para alcanzar la Igualdad de Género en todas 
sus dimensiones ampliando las autonomías económicas, físicas y 
en la toma de decisiones de las mujeres.

1. Iniciativas para fortalecer la autonomía económica

Estas iniciativas implican el desarrollo de políticas destinadas a 
cerrar las brechas de ingresos a partir de ofrecer oportunidades 
para que las mujeres generen recursos propios mediante el 
acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los 
hombres. A su vez, abarcan considerar el uso del tiempo y la 
contribución de las mujeres a la economía.

1.1 Programas para la generación de ingresos y oportunidades de empleo

DATO COMPARTIDO

Promoción del Empleo

DATO COMPARTIDO

Córdoba con Ellas

Programa XMI

Está dirigido a mujeres y jefas de hogar 
desempleadas. Abarca también a mujeres entre los 
18 y 25 años con hijos a cargo. El objetivo es lograr 
que accedan a prácticas laborales, para capacitarse 
y ganar experiencia en el mercado laboral.

9.034 
BENEFICIARIAS

DATO COMPARTIDO

Córdoba con Ellas

Córdoba Tierra de Mujeres Emprendedoras

Promoción y venta de productos de mujeres em-
prendedoras cordobesas en distintos espacios co-
merciales, con el objetivo de impulsar el fortaleci-
miento del rol de la mujer trabajadora.

249
MUJERES
PARTICIPANTES

9
FERIAS
EN TODA LA PROVINCIA 

Foro de Emprendedoras Mujeres Córdoba

Espacio virtual de encuentro e intercambio, cuyo fin es 
que las emprendedoras cordobesas presenten sus produc-
tos en un catálogo en línea, realicen ventas y abaraten los 
costos de logística y comerciales.

+ 110.000 
VISITAS AL PORTAL

1.093
PRODUCTOS DISPONIBLES

468
EMPRENDEDORAS INSCRIPTAS 

PORTAL:

www.femcba.com.ar

Programa Mujer y Comercio Internacional  

Tiene como objetivo profundizar en información que pueda contribuir a la realización de políticas públicas y empre-
sariales orientadas a concientizar sobre el rol de las mujeres en el comercio internacional. 

DATO COMPARTIDO

Alianzas para la Inserción Internacional de las Empresas

Mesa de Mujeres de la Córdoba Productiva

Espacio de articulación público-privada para pro-
mover la inclusión y la autonomía de la mujer como 
trabajadora, emprendedora, comerciante o empre-
saria en el mercado. 

DATO COMPARTIDO

Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios

Webinar Mujeres en Industria e Innovación: realizado por la Organización de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo Industrial

Cómo avanzar de manera práctica tu organización en la igualdad de género. Progra-
ma Ganar - Ganar: organizado por el Centro de Ética, Responsabilidad Social y Sus-
tentabilidad del ICDA

76,6%
de participación femenina en la capaci-
tación del Registro Nacional de Estable-
cimientos (RNE) y del Registro Nacional 
de Productos Alimenticios (RNPA)

68%
de participación femenina en la capaci-
tación de “E-Commerce Lab” 

DATO COMPARTIDO

Córdoba con Ellas

TecnoFem

Este programa busca impulsar la formación y ca-
pacitación tecnológica de mujeres contribuyen-
do a la reducción de la brecha digital de género.

Lanzamiento de la edición 2020 con 7 ciclos 
online de capacitaciones y charlas

7.245
INSCRIPTAS
con edades desde los 12 hasta los 71 años

28.574
VISUALIZACIONES
en los cursados y charlas

DATO COMPARTIDO

Economía del Conocimiento

ReinventarTEC

Ciclo de capacitación virtual para inspirar a mujeres de todas las edades y profesiones a reinventarse e ingresar pro-
fesionalmente al mundo de la industria tecnológica. 

16.616
VISITAS EN YOUTUBE

10
2.500
PARTICIPANTES

TALLERES:
Desarrollo de software, metodologías 
ágiles, UX, testeo de calidad y accesibili-
dad de software, desarrollo web, video-
juegos, análisis de datos, python, big data, 
inteligencia artificial y reconversión en la 
era digital

Ciclo desarrollado entre

17
INSTITUCIONES DE ARGENTINA 
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Se llevaron a cabo relevamientos y estudios a los fines de identificar la actual participación de mujeres en la propiedad y en la dirección 
de las empresas inscriptas en ROPyCE, con el objetivo de comenzar a implementar políticas de género en las contrataciones públicas.

Proveedores registrados 2020 

5.618 
PROVEEDORES 
sin participación
de mujeres

3.252 
PROVEEDORES
con participación
de mujeres

11,69% con participación
como accionista o socia

88,31% con participación
en cargos 

1.2 Programas para el reconocimiento del trabajo no remunerado

DATO COMPARTIDO

Córdoba con Ellas

Cuarto Mes de Licencia por Maternidad

Se extiende un mes más la licencia por 
maternidad para trabajadoras del sector 
privado a través de un subsidio.

3.448 
BENEFICIARIAS 

DATO COMPARTIDO

Por la Familia

Salas Cuna

Espacios articulados con ONG destinados al cuidado 
y protección de niñas y niños desde los 45 días 
hasta los 3 años, de sectores vulnerables. 424

SALAS CUNA ACTIVAS

15.718
NIÑAS Y NIÑOS EN PADRÓN

2. Iniciativas para fortalecer la autonomía física

Se trabaja en dos dimensiones fundamentales que dan cuenta de problemáticas sociales relevantes en todo el territorio: el respeto a los 
derechos reproductivos de las mujeres y la violencia de género.

2.1 Programas de lucha contra la violencia de género 

DATO COVID-19

Plan de emergencia humanitaria en género y violencia 
contra la mujer COVID-19

Conjunto de iniciativas para contener y reducir los casos de 
violencia de género, mitigar las barreras institucionales y 
prevenir los femicidios. El Plan sirvió como herramienta central 
para la coordinación interinstitucional, la agilización de procesos 
y la movilización de recursos de una manera flexible en respuesta 
a las necesidades cambiantes generadas por la pandemia.

Atención presencial y línea 0800 888 9898 24 horas

Se implementó con el objetivo de concentrar telefónicamente los 
servicios de protección, contención, asesoramiento y toma de 
denuncias, que anteriormente eran brindados de modo presencial.

63.174  llamadas recibidas

8.426  consultas recibidas al Whatsapp

7.969  denuncias formuladas a través del 0800

7.663  atenciones presenciales

205  autorizaciones de circulación gestionadas

Prevención, Detección y Erradicación de la Violencia Familiar, de Género y Trata de Personas

Brinda asistencia integral a personas en situación de violencia. Implica el refuerzo de los programas de acompañamiento y contención 
psico socio educativos a mujeres y niñas/os víctimas de violencia. Todos los trámites necesarios para solicitar y otorgar ayudas económicas 
fueron adaptados a la modalidad teletrabajo y gestionados digitalmente.

Nuevo Rumbo

Ayudas económicas para la subsistencia de las mujeres en situa-
ción de violencia y para que puedan establecerse en un lugar 
lejos del agresor. 

2.180
beneficiarias del programa “Nuevo Rumbo Subsistencia”

1.351
beneficiarias del programa “Nuevo Rumbo Alquiler”

Nueva Vida
  
Brinda apoyo económico no reintegrable y no remunerativo bajo 
la condición del cumplimiento del tratamiento ofrecido por el 
equipo del Polo Integral de la Mujer.

1.430
beneficiarias del
programa “Nueva Vida”

Centro Integral de Varones en Situación de Violencia

Espacio que tiene como objetivos principales evaluar, asistir y/o derivar a varones en situación de violencia, víctimas o victimarios.

33.699
intervenciones realizadas

1.767
varones en seguimiento psico socio
educativo de forma telefónica

1.419
consultas y solicitudes de
turnos de forma telefónica y 

1.507
a través de WhatsApp

1.929
entrevistas de valoración de riesgo 
realizadas

Área Delitos contra la Integridad Sexual (DIS)

Tiene como objetivo principal brindar atención 
integral a mujeres, niñas y niños víctimas de abuso 
sexual. 

200
MUJERES E HIJAS/OS 
PARTICIPANTES

Área de víctimas de trata de personas

Ofrece asistencia integral a las posibles víctimas de trata de personas. Gestiona ayudas económicas, 
entrega de medicación, asistencia alimentaria y vestimentas.

175 personas víctimas y presuntas víctimas de trata asistidas 
Brigada de protección

Cuerpo especializado que funciona las 24 horas e interviene en 
casos de alto riesgo y de modo continuo. Se reforzó su tarea 
presencial con profesionales de otras áreas.

Refugio

Esta iniciativa ofrece alojamiento a mujeres en espera de sus 
medidas cautelares, víctimas de  delito contra la integridad 
sexual y trata de personas, en situación de extrema 
vulnerabilidad económica y habitacional, y en situación de calle. 
Además brinda atención psicosocial, tratamientos psiquiátricos, 
acompañamiento, gestión de trámites, asistencia alimentaria y 
de vestimenta.

Botón Antipánico

Entrega de dispositivos de Botón Antipánico (BAP) y dispositivos 
duales (tobillera) a fin de monitorear y prevenir situaciones de 
violencia de género de riesgo moderado o alto.

Escuela de género

Promueve la terminalidad educativa de mujeres mayores de 18 
años en situación de violencia de género de alto riesgo y 
adolescentes madres de 14 a 17 años, junto con cursos de oficio 
y sociolaborales.

Escuela de verano 2020

Lleva a cabo actividades recreativas en las piletas 
de la Agencia Córdoba Deportes y la Municipalidad 
de Córdoba. Además incluye la realización de talle-
res culturales y de carpintería artesanal, deco-kit, 
mosaiquismo, reciclado, entre otros. 

2.017
intervenciones

212
mujeres y niñas o niños alojados 
en el refugio, por gestión de 
la Brigada

141
mujeres

182
niñas/os alojadas

3.592
BAP entregados

4.582
actualmente monitoreados

95 
dispositivos duales entregados

120 
dispositivos duales monitoreados

4.529 
activaciones SOS registradas

1.959 
detenidos por activaciones 
en violencia familiar

68 
acompañamientos a víctimas 
con causas de violencia familiar 
elevadas a juicio sin detenidos

173 
mujeres participaron 
de la Escuela de género

80%
son niñas/os y adolescentes

687
PERSONAS ASISTIDAS 

Memoria de Gestión Gubernamental 2020



Punto Mujer

Se trata de espacios distribuidos estratégicamente en 
toda la provincia para articular los recursos en cada 
región. Funcionan en el primer nivel de atención y 
coordinan con el Ministerio Público Fiscal y Ministerio 
de Seguridad para abordar integralmente violencias 
de género en espacios públicos y privados.

100
PROYECTOS DE INSTALACIÓN 
de sedes físicas en localidades

56
PUNTOS ACTIVOS
a cargo de equipos interdisciplinarios

26
LOCALIDADES PRÓXIMAS 
a inaugurar

18
LOCALIDADES EN PROCESO 
de ejecución

DATO COMPARTIDO

Córdoba con Ellas

6.336
BENEFICIARIAS INSCRIPTAS

46.598 
LECHES ENTREGADAS

6.780
AJUARES ENTREGADOS

Polo Integral de la Mujer 

Esta política pública se lleva a cabo desde un abordaje integral que articula herramientas, servicios e infraestructura del Poder 
Ejecutivo y del Poder Judicial de la Provincia, conformando un modelo de gestión único en el país para la erradicación de la 
violencia de género. En 2017 se incorporaron al Polo las Unidades Judiciales de Delitos contra la Integridad Sexual (DIS) y de 
Violencia Familiar (VF). En 2020 se creó la Unidad Contravencional de Violencia de Género (UCVF).

Continuar garantizando el acceso de las mujeres de toda la provincia a los programas y servicios del
Ministerio de la Mujer y la asistencia integral de las personas en situación de violencia.

3. Iniciativas para fortalecer la autonomía en la toma 
de decisiones
Se trata de acciones que promueven la presencia de las mujeres en los distintos niveles de los poderes del Estado. Además, incluye una 
serie de medidas orientadas a impulsar su participación plena y en igualdad de condiciones.

Lideresas

Ciclo de Conferencias “Mujeres Protagonistas del mundo que viene”
Espacio de intercambio y oportunidades para las mujeres para promover el desarrollo de habilidades vinculadas a la autonomía en la toma 
de decisiones y el liderazgo. 

4. Iniciativas para la interrelación de las autonomías

La igualdad de género requiere transformaciones en las tres dimensiones de la autonomía de las mujeres: en la física, en la política y en 
la económica. Estas tres dimensiones están interrelacionadas y deben entenderse interdependientes y con un enfoque integrador desde 
diversas acciones en materia de educación, deporte y cultura.

Campañas de difusión

“Hacer visible lo Imprescindible #MASMUJERESENLAPOLÍTICA”
Buscó visibilizar la importante labor que realizan las mujeres 
dirigentes políticas de toda la provincia. En ese marco, se realizó 
además una nueva instancia de la Escuela de Formación Política.
Acompañamiento de organismos internacionales PNUD y ONU 
Mujeres.

“16 días de activismo contra la violencia de género”
Se desarrolló la jornada virtual “Violencia Política contra las 
Mujeres”, donde se reunieron participantes de Córdoba y de 
distintos puntos del país.

Presentación del informe “Encuesta sobre las percepciones y 
experiencias acerca de la violencia política contra las mujeres en 
la provincia de Córdoba”.
El trabajo recolectó opiniones de 470 dirigentas, militantes, 
intendentas, concejalas y legisladoras.

2.2 Programas para el respeto de los derechos sexuales y reproductivos

DATO COVID-19

5.237
DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTOS 
en la Unidad Judicial de Violencia 
Familiar UJ VF

224
DENUNCIAS 
formuladas en la Unidad 
Contravencional de Violencia 
de Género UCVF

Polos regionales

Punto Mujer en festivales

Espacios seguros de referencia, acompañamiento y orientación ante situaciones de violenciade género. Durante el verano, Punto 
Mujer estuvo presente en festivales, eventos deportivos y espacios concurrentes.

DATO COMPARTIDO

Salud integral de la mujer

Consejería telefónica en salud sexual y reproductiva

Atención a la mujer sobre temas de salud sexual y 
reproductiva y provisión de anticonceptivos. 

DATO COVID-19
DATO COMPARTIDO

Córdoba con ellas

Aula Mamá 

Se trata de un programa de reinserción escolar para mamás.

5.307
CONSULTAS

5.256
REPORTES 
mediante el 0800

1.960
DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTOS 
en la Unidad Judicial Delitos contra 
la Integridad Sexual  

370
REPORTES 
mediante el 0800

1.996
iniciado

3.260
girados

San Francisco

1.124 
primeras entrevistas

86
BAP entregados

Marcos Juárez

823
primeras entrevistas

21
BAP entregados

Villa María

1.754
llamadas recibidas

16
mujeres y 

22
niñas/os en refugios

154
BAP entregados

Villa Dolores

794
primeras entrevistas

5
BAP entregados

Cruz del Eje

1.281
primeras entrevistas

10
refugios/alojamientos

 50
BAP entregados

Deán Funes

1.207
primeras entrevistas

18
BAP entregados

Cosquín

3.260 
mujeres atendidas

204
BAP entregados

Río Cuarto

1.348
denuncias receptadas

188
BAP entregados

Villa del Rosario

484 
personas asistidas 
y acompañadas

43 
personas asesoradas
y derivadas

60
BAP entregados

32 
reuniones focales con 

90
equipos técnicos

45 
líneas telefónicas locales 
complementarias al 0800 
del Ministerio de la Mujer

+1.500 
INTERVENCIONES 
en materia de violencia 

47.542 
PERSONAS ALCANZADAS
mediante tareas de promoción, sensibilización 
y concientización

Presentación y oferta de apoyo técnico ministerial a 
58 planes locales con perspectiva de género para crear y fortalecer áreas municipales.

Presencia en 

15
festivales

Protección de la Embarazada y su Bebé 

El programa tiene como objetivo cubrir un plan de salud 
para cordobesas embarazadas sin obra social en situación 
de vulnerabilidad. 

713
MUJERES ASISTIDAS
con anticonceptivos

+1.500
MUJERES
de Córdoba, otras provincias y 
países limítrofes participaron del Ciclo virtual

+6.000
MUJERES
reciben periódicamente un mailing con 
novedades y acciones

+150 MUJERES CAPACITADAS

1.230 PERSONAS PARTICIPARON de la jornada virtual

1.200 
MÓDULOS DE ESTUDIO 
entregados

409 MUJERES ESTUDIARON 
por Google ClassRoom con acompañamiento 
por WhatsApp

38.000
PERSONAS ALCANZADAS 
mediante folletería e intercambio de información

212
INTERVENCIONES DIRECTAS
con derivaciones a los equipos correspondientes

279
PERSONAS ORIENTADAS 
ante consultas sobre situaciones de violencia de género

Investigación
 
Análisis, evaluación e intercambio permanente con 
organismos internacionales, universidades, institutos 
universitarios y centros de formación superior para 
relevar y generar teorías, herramientas, técnicas y 
procedimientos. 
Publicaciones teóricas, técnicas e informes de 
investigación. 

● 1° Manual de estudio publicado del programa de 
capacitación provincial en el marco de la Ley 
N°10.628, Ley Micaela.

●  3 informes publicados en libro digital “Las políticas 
públicas en el entramado social” de la investigación 
sobre atención a varones que ejercen violencia de 
género con el apoyo técnico del Fondo de Población 
de Naciones Unidas Argentina.

Formación de recursos humanos

Centro de formación especializada en violencia fami-
liar y género a través de prácticas profesionales y
pre profesionales.

24 ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DE PSICOLOGÍA 
de la UCC, de Acompañamiento Terapéutico de la 
UNC, y de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Siglo 21.

10 PSICÓLOGAS DE LA ESPECIALIZACIÓN 
DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 
de la Facultad de Psicología de la UNC.

10 TESISTAS DE GRADO
del contexto sanitario de las PPP de la 
Facultad de Psicología de la UNC.

Red de universidades por la no violencia hacia la mujer

Alianza interinstitucional y sectorial con las instituciones de educación superior privadas y públicas, que promueve proyectos de 
asistencia técnica, investigación y transferencia de resultados, extensión,
reflexión y cooperación para la construcción de políticas públicas para la lucha contra las violencias de género.

Capacitaciones en Género

La Ley N° 10.628 establece la capacitación obligatoria en 
género para todas las personas que integran los tres poderes 
del Estado. El Ministerio de la Mujer es responsable de su 
implementación y tiene un programa integral de formación 
que contempla la particularidad de las instituciones.

9.615
AGENTES DEL ESTADO CAPACITADOS

143
GOBIERNOS LOCALES PARTICIPANTES

INSTITUCIONES ADHERIDAS AL PROGRAMA
● Poder Legislativo provincial
● Empresa Provincial de Energía de Córdoba
● Caminos de las Sierras
● Municipalidad de Córdoba
● Fundación Pensando Córdoba
● ACEP, Club Atlético Belgrano, CGT, FEPUC, Colegio de 
Psicopedagogos/as, Fundación Quality, Universidad Siglo 21

Diplomatura universitaria “Formación de acompañantes 
comunitarias contra la violencia de género”

Contribuye a revisar la experiencia e intervención en el 
espacio cotidiano de la comunidad, y a desarrollar un po-
sicionamiento crítico y reflexivo respecto de las violen-
cias de género.

102.326
VISUALIZACIONES
de las conferencias brindadas vía YouTube

8.294
PERSONAS INSCRIPTAS

120
HORAS DE FORMACIÓN 
con el material de estudio disponible en el aula virtual 
de la Universidad Provincial de Córdoba

+3.000 
INTERVENCIONES 
por los 16 días de activismo contra la violencia a la 
mujer

Curso virtual de posgrado “Intervención, asesoramiento 
y asistencia telefónica a varones para la prevención de 
comportamientos violentos”

Formación especializada y orientación sobre atención a 
varones para diferentes organismos públicos y equipos 
que se desempeñen en áreas de género y/o violencia 
contra la mujer.

1.636 
PERSONAS INSCRIPTAS

ENTIDADES QUE INTEGRAN LA RED
● Universidad Nacional de Córdoba
● Universidad Nacional de Río Cuarto
● Universidad Nacional de Villa María
● Universidad Blas Pascal
● Universidad Empresarial Siglo 21

● Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba 
● Universidad Católica de Córdoba
● Colegio Universitario de Periodismo
● Colegio Universitario IES Siglo 21
● Universidad Provincial de Córdoba


