DISEÑO DEL MÓDULO
DE EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO DE VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
El Sistema Integrado Provincial (SIP) para combatir la
Violencia de Género (VG) de la Provincia de Buenos Aires
fue creado por la Resolución N° 403/2016 de la Secretaría
de Derechos Humanos. Está conformado por entidades,
instituciones, organizaciones, organismos y actores sociales
que tienen como fin prevenir, sancionar y erradicar, en todas
sus expresiones, la violencia de género. El SIP se compone de
varios recursos: mesas intersectoriales a nivel provincial y local;
acompañantes en red; registro único de casos; y la Red de
Hogares de Protección Integral (con un alto grado de respaldo
a nivel provincial).
En el marco de la SIP, la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, solicitó el apoyo a EUROsociAL+ para
la creación del módulo de empoderamiento
económico de víctimas de violencia de género, ya que de los seis programas provinciales
orientados a la inclusión laboral y/o autonomía
económica existentes en 2019, tan solo dos estaban orientados a mujeres, y no había programas disponibles de autonomía económica de
las mujeres en situación de violencia.

La asistencia técnica elaboró una propuesta
para realizar un plan piloto en Villa Itatí (en
la ciudad de Don Bosco, partido de Quilmes). Se trata de una de las villas de emergencia más pobladas del Gran Buenos Aires
(con altos índices de pobreza). La propuesta
incluye unas orientaciones de articulación
interinstitucional, un conjunto de resultados
esperados y un set de indicadores de monitoreo.

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asistencia técnica

En la elaboración e implementación del módulo de Empoderamiento económico. La
herramienta, para mujeres víctimas de la violencia, fue desarrollado en conjunto con el
Instituto de Género y de Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo,
el producto final cuenta con una propuesta técnica y un plan piloto para Villa Itatí en
caso exista la posibilidad de una implementación a futuro. La propuesta incluye unas
orientaciones de articulación interinstitucional, un conjunto de resultados esperados y
un set de indicadores de monitoreo. El trabajo técnico fue realizado a distancia e in situ
por parte de la experta.

Visita de intercambio

La acción ha propiciado la transferencia de la experiencia de Costa Rica en materia de
capacitación económica a mujeres víctimas de VG, merced de la visita y de una alianza
de trabajo con el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) de Costa Rica. Se abarcó una
muestra de buenas prácticas desde el sector público y privado, que brindó un panorama
amplio sobre la situación de Costa Rica en materia de igualdad de género, y especialmente
en materia de empoderamiento económico de las mujeres.
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DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN

ARGENTINA

POLÍTICAS DE IGUALDAD
DE GÉNERO
AUTONOMÍA FÍSICA,
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA Y
MASCULINIDADES

La acción ha propiciado
la transferencia de la
experiencia de Costa
Rica en materia de
capacitación económica
a mujeres víctimas de VG
y una alianza de trabajo
con el Instituto Nacional
de las Mujeres
de este país.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL
APOYO DE EUROSOCIAL+
La asistencia técnica de EUROsociAL+ ha elaborado un Módulo de Empoderamiento Económico para Mujeres víctimas de VG (denominado PBA Empodera) en coordinación con
el Instituto Provincial de Género y Diversidad
Sexual (IPGDS) de la Provincia de Buenos Aires. El módulo está orientado a facilitar un
proceso de empoderamiento y autonomía
económica de las mujeres víctimas de VG,
proporcionando herramientas y recursos para
superar las barreras de acceso en el ámbito
económico y laboral.
EUROsociAL+ elaboró una propuesta técnica
para realizar un plan piloto en Villa Itatí, una de
las villas de emergencia más pobladas del
Gran Buenos Aires. Fruto de ello, el módulo
fue validado y aprobado por las autoridades
de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo,
la falta de recursos presupuestarios dejó en
suspenso su institucionalización e implementación efectiva.
La elaboración del módulo contó con entrevistas en campo realizadas a usuarias de la Red
de Hogares de la Provincia de Buenos Aires,
así como a funcionarias del IPGDS de la provincia de Buenos Aires. El módulo está orientado a facilitar un proceso de empoderamiento y autonomía económica de las mujeres
víctimas de VG, proporcionando herramientas
y recursos para superar las barreras de acceso en el ámbito económico y laboral. Consta
de tres fases de acompañamiento de las mujeres: i) desarrollo de un Plan de Vida (con énfasis en el auto-reconocimiento de potencialidades, derechos y deberes ciudadanos); ii)
facilitación de información sobre servicios
ciudadanos; y iii) asesoría enfocada a la formación técnica y vocacional, la inserción laboral o
el desarrollo de emprendimientos.
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO

CONTRIBUCIÓN

R3.1
Mejora en eficacia de servicios
existentes

La acción se inserta en el marco del SIP para combatir la Violencia de Género de la
Provincia de Buenos Aires. Ha elaborado un Módulo de Empoderamiento Económico
para Mujeres víctimas de VG (PBA Empodera) en coordinación constante con el IPGDS
de la Provincia de Buenos Aires y su elaboración generó condiciones potenciales para
mejorar los servicios de atención integral a mujeres víctimas de VG en la Provincia de
Buenos Aires. La asistencia técnica elaboró una propuesta técnica para realizar un plan
piloto en Villa Itatí.

R4.2
Aprovechamiento de expertise
de ALC

La acción ha propiciado la transferencia de la experiencia de Costa Rica en materia de
capacitación económica a mujeres víctimas de VG, merced a una visita de estudios al país
centroamericano y a una alianza de trabajo con el INAMU de Costa Rica.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN
Agenda 2030

5.1 / 5.2 / 5.a

EU-RF

Improved effectiveness of the implementation of public policies upholding all human
rights as essential to human dignity, in terms of inclusiveness, accessibility, reach,
service quality, environmental protection, as well as ensuring equal treatment and genderresponsiveness

Transversalización
de género

GAP III. Women, men, girls and boys, in all their diversity, fully enjoy and exercise their
equal economic, labour and social rights
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