
Empoderamiento 
de las mujeres
Acciones para la promoción y fortalecimiento de la participación política 
de las mujeres. Se busca visualizar el trabajo político que realizan, 
incentivar investigaciones en la temática y analizar el impacto de los 
obstáculos que se les presentan en los ámbitos políticos. Contiene 
medidas para consolidar y garantizar los derechos de las mujeres en todas 
sus dimensiones.
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Ciudadanos

2 iniciativas

Eje de Gestión

Aspecto Material

Grupos de Interés

Cantidad de Iniciativas Asociadas

Iniciativas tendientes a fortalecer y potenciar las capacidades de liderazgo 
de las mujeres para lograr un aporte cualitativo en los espacios públicos, 
privados y en la sociedad civil, tales como el programa Lideresas para la 
Participación Política y las acciones del Consejo Provincial de las Mujeres.

El programa del Ministerio de la Mujer contiene acciones que procuran la 
inclusión, la participación y el liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos.
Se busca garantizar la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los 
niveles decisorios de la vida política, económica y social. Para ello, se 
fomenta la construcción de alianzas eficaces entre los sectores público, 
privado y de la sociedad civil.

Destinado a organizaciones sociales, vecinales de estudiantes y 
comunitarias, entre otras. Sus objetivos son introducir la perspectiva de 
género como herramienta para reconocer y analizar las desigualdades entre 
mujeres y hombres y propiciar la generación de propuestas tendientes a 
construir igualdad. 

Lideresas

Consejo Provincial de las Mujeres

30
      ENCUENTROS para

Fortalecer y ampliar la Red Lideresas

Formar competencias de liderazgo 
femenino en el ámbito político

5.000
MUJERES PARTICIPANTES 

Más de 

Profesionales
Periodistas

Titulares de fundaciones
Representantes del sector empresarial

Referentes políticas

Organización del ciclo de charlas 
“La política liderada por mujeres”

Realización de talleres sobre perspectiva 
de género y liderazgo femenino en 
Capital y localidades del interior 
provincial

Realización de 

Perspectiva de Género, una Herramienta para la Igualdad

Se basa en la consulta, orientación y derivación para mujeres que consulten 
acerca de diferentes situaciones que afecten sus vidas. Las consultas se 
canalizan presencialmente (en las oficinas del Consejo o en encuentros de 
los que participa) o telefónicamente.

Programa de Orientación

Apunta a generar evidencia para determinar la situación de las mujeres en la 
provincia de Córdoba, contribuyendo con datos y recomendaciones para la 
formulación e implementación de políticas públicas. 

Laboratorio de Políticas Públicas

Tiene como objetivo fortalecer y construir habilidades políticas y sociales de 
liderazgo en las mujeres, a través de la formación, capacitación y 
empoderamiento, contribuyendo asimismo a remover obstáculos que se 
interponen en sus trayectorias. 

Escuela de Formación Política y Social para Mujeres

Foro integrado por representantes del Poder Legislativo, Poder Judicial, 
universidades públicas y privadas, entidades gremiales, colegios 
profesionales, organizaciones de la sociedad civil, entidades empresariales, 
entidades industriales, municipios, comunas, concejos deliberantes y 
partidos políticos, para la generación y propuesta de políticas de género.

Foro Provincial de Planificación de Políticas de Género

Realización de reuniones de trabajo con autoridades locales comunales y/o 
municipales para la creación de áreas institucionales destinadas a la mujer. 

Fortalecimiento institucional para la creación de áreas de mujer

Espacios de reflexión y construcción colectiva de conocimientos sobre 
cuestiones que inciden en la vida de las mujeres. 

Ciclo de conversatorios

Investigación para indagar sobre la segregación que 
se produce en el sector privado del mercado laboral:  

SEGREGACIÓN HORIZONTAL: analiza la 
concentración de mujeres y hombres en ciertos 
rubros o sectores de actividad.

SEGREGACIÓN VERTICAL: analiza la 
concentración de mujeres y hombres en los distintos 
niveles de responsabilidad.

Investigación: “Situación de las mujeres
en el ámbito de trabajo”

Programas de formación

La violencia en los discursos culturales

53 ASISTENTES

Desafíos para las Mujeres en Política

90 ASISTENTES

Mujeres y Gestión del conflicto

+ 70 ASISTENTES

Mujeres, cultura e inclusión

Mujeres, economía y estrategias comunitarias

Taller Educación financiera para la comunidad 
llevado a cabo por el Programa Bancor Educa

capital e interior

4 encuentros realizados junto al programa
Estudios de Género del Centro de Estudios
Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba

Fortalecimiento de Capacidades
para el Liderazgo Sindical

Realizado en conjunto con el 
Centro Universitario de Estudios 
Sociales (CUES) de la Universidad 
Provincial de Córdoba y el Ministerio 
de Trabajo de la Provincia

75
EGRESADAS

63
EGRESADAS

Las Mujeres en Perspectiva:
aproximaciones a la perspectiva de

 género como herramienta para la igualdad

Consultas telefónicas: 
El 93% de las personas que buscaron orientación 

eran mujeres

57% de las consultas fueron realizadas por personas

de 19 a 60 años 

El 71% de quienes consultan tienen hijos 

El 80% es de Córdoba capital

El 31% consultó sobre violencia familiar y el 69% sobre

otros temas, de los cuales el 37% refiere a cuestiones 

familiares y el 23% a vulneraciones de derechos 

Se canalizaron más de 

1.900 

CONSULTAS 

Temas:
Orientación en derechos de la mujer
Fortalecimiento y/o creación de áreas de mujer en
espacios públicos 
Fortalecimiento de ONG en temáticas de derechos 
de la mujer
Capacitación sobre perspectiva de género
Aprendizaje en oficios
Fortalecimiento para el liderazgo social y sindical

Programa Mujer y Comercio Internacional

Profundizar en información que pueda contribuir a la 
realización de políticas públicas y empresariales 
orientadas a concientizar sobre el rol de las mujeres en el 
comercio internacional. Además, lograr la interiorización 
de las empresas cordobesas en esta temática. 

Organización de Desayuno con Mujeres 
Emprendedoras y Empresarias 
“Emprendiendo y Exportando con 
Identidad Femenina”

Videoconferencia con la 
oficina para América latina y 
el Caribe del Instituto 
Tecnológico del Caribe (ITC)

DATO
COMPARTIDO

ALIANZAS PARA LA INSERCIÓN
INTERNACIONAL DE 
LAS EMPRESAS

4
Anisacate

Saturnino María Laspiur

Cruz Alta

Del Campillo

LOCALIDADES PARTICIPANTES

MUJER
Ministerio de la

ENCUENTROS EN:
• Cosquín 

• Villa del Rosario

• Saturnino María Laspiur

• Laboulaye 

• Ciudad de Córdoba


