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DESIGUALDADES DE GÉNERO Y ESI
Por Carolina Gulisano
Metodología y relevamiento Florencia Rodriguez y Martin Maydana

PRESENTACIÓN
En los últimos años la Argentina ha avanzado
en la visibilización e inclusión en las agendas
públicas de las luchas y demandas de los feminismos y colectivos de mujeres y de la diversidad sexual, así como también se ha comenzado a instalar la necesidad de incorporar la
perspectiva de géneros como una dimensión
indisociable del enfoque de derechos humanos
en el marco del sistema de protección integral
de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Si bien nuestro país cuenta con un amplio y
pionero marco normativo en materia de derechos para la igualdad de géneros, todavía presenta fuertes desafíos en relación a las prácticas
e intervenciones institucionales, así como a los
necesarios cambios culturales que permitan
avanzar hacia una mayor efectivización de los
derechos consagrados en los instrumentos jurídicos.
El presente informe da cuenta de una primera
indagación sobre desigualdades de género en
el sistema de cuidado alternativo, a partir de
la sistematización de información sobre estrategias y experiencias de educación y cuidado
en el marco de los dispositivos, el acceso a los
derechos sexuales y reproductivos y a educación sexual integral de adolescentes y jóvenes
que conviven en estos espacios. Para ello, desde
DONCEL se llevaron a cabo talleres virtuales
con personal directivo, equipos técnicos y operadores de distintas jurisdicciones

(CABA, Buenos Aires y Jujuy), así como con
adolescentes y jóvenes que viven en hogares
convivenciales, con el objetivo de indagar sobre
representaciones, conocimientos, experiencias,
preocupaciones y nudos problemáticos identificados en torno a estos temas.

1. COMENZANDO POR LA
NOCIÓN DE GÉNERO
La categoría de género no es sinónimo de
mujeres sino que se refiere a un concepto relacional que comprende tanto a mujeres como
a hombres, a niñas y niños, y da cuenta de un
conjunto de características atribuidas histórica
y culturalmente a las personas en función de la
diferencia sexual.
En este sentido, la perspectiva de géneros nos
permite comprender y analizar de manera
crítica cómo operan en nuestra sociedad esas
representaciones sociales, cómo se configuran
los roles, las expectativas, las identidades, los
deseos, los modos de vincularse y también la
posibilidad de acceder a los derechos para mujeres y varones.
Cuando hablamos de perspectiva de géneros
nos referimos a poder reconocer y contemplar
(...) la trama de desigualdades estructurales
que subyace a los procesos de socialización
de género en las infancias y adolescencias, así
como también en el ámbito familiar, de modo
de no naturalizarlas ni reproducirlas sino, por
el contrario, poder revisarlas, cuestionarlas y

tender a revertirlas (SENAF, 2020, p. 2).
Es importante tener en cuenta que el análisis
de género no puede desligarse de la noción
de interseccionalidad, que supone tener en
cuenta el cruce de distintas dimensiones de
la desigualdad que atraviesan las niñas, niños y adolescentes tales como la condición
socioeconómica, la etnia, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad
de género, entre otras, y que requieren una
consideración particular en cada contexto
por parte de las intervenciones y políticas
públicas en el marco del sistema de protección.
Un dato importante de la desigualdad estructural en relación al género es que las
niñas y adolescentes mujeres tienen 5 veces
más posibilidades de padecer abusos sexuales que los niños o adolescentes varones
(UNICEF, 2017), y que éstos configuran a
su vez una de las principales causas de separación del medio familiar a través de una
medida estatal de protección excepcional.

EL 89% DE LOS HECHOS
DE VIOLENCIA CONTRA
NIÑAS Y ADOLESCENTES
DENUNCIADOS SON
COMETIDOS POR PADRES
O PADRASTROS

lo que confirma que la violencia se ejerce
fundamentalmente en el ámbito familiar
y está vinculada a relaciones de poder que
perpetúan las desigualdades de género.

SEGÚN LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DEL
RELEVAMIENTO NACIONAL
SOBRE SITUACIÓN DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN
CUIDADOS PARENTALES EN
LA REPÚBLICA ARGENTINA,
EN EL PERÍODO 2011 AL 2017
SE PRODUJO UN AUMENTO
SIGNIFICATIVO DE LA
PROPORCIÓN DE POBLACIÓN
DE GÉNERO FEMENINO (DE
49% A 53%)
Ya en el año 1995 en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, elaborada en el
marco de la IV Conferencia Mundial sobre
la Mujer, se destinaba un capítulo específico
a las desigualdades que atraviesan las niñas
y adolescentes en todo el mundo, y se destacaba la necesidad de incorporar el enfoque
de género en las políticas públicas, programas y acciones a fin de revertir las discriminaciones y promover el desarrollo integral
de las mujeres y niñas.
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2. MARCO NORMATIVO VINCULADO AL ACCESO A
DERECHOS CON PERSPECTIVA DE GÉNEROS Y DIVERSIDAD
En nuestro país, el nuevo milenio trae aparejada la irrupción de una batería de leyes vinculadas a la cuestión del género y la sexualidad en clave de derechos humanos y ampliación
de ciudadanía.
Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación
Responsable (2002)
Una de las primeras es la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable (2002) que tiene
entre sus objetivos alcanzar para la población el
nivel más elevado de salud sexual y procreación
responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia; promover la salud sexual de las y los adolescentes y potenciar la participación femenina en
la toma de decisiones relativas a su salud sexual y
procreación responsable (Art. 2).

Ley 26.061 de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes (2005)
La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (2005)
significó un cambio de paradigma en relación a
la concepción de las niñas, niños y adolescentes
como sujetos de derechos. La misma incorpora
los principios y derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989)
entre los cuales el principio de igualdad y no discriminación interpela a contemplar la interseccionalidad y en particular la dimensión genérica como
aspectos fundamentales para el abordaje desde las
políticas públicas de promoción, protección y restitución de derechos de la infancia y adolescencia.

Ley 26.150 de Educación Sexual Integral
(2006)
Otra ley fundamental para nuestro país es la Ley
26.150 de Educación Sexual Integral (2006) conocida como ESI, que establece el derecho de las y
los estudiantes a recibir contenidos de educación sexual en los establecimientos educativos públicos de
gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y municipal (Art. 1).

Ley de Protección Integral a las Mujeres
(2009)
Busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres y niñas en todos los ámbitos en
que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Régimen de reparación económica para las
niñas, niños y adolescentes Ley 27452 (2018)
Establece esta reparación económica para Niñas,
Niños y Adolescentes hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio o de homicidio en contexto de
violencia intrafamiliar y/o de género.

1 Los ejes conceptuales de la ESI fueron definidos en el marco del Consejo Federal de Educación, a través de la Resolución N° 340/18.

LA IMPORTANCIA DE LA ESI Y LOS DESAFÍOS
PARA SU IMPLEMENTACIÓN
A 14 años de su sanción, una mirada retrospectiva podría indicar que esta última es una de las
leyes que ha generado las mayores resistencias
conservadoras pero también una cantidad
de aliados que se la han apropiado como una
herramienta para la deconstrucción de patrones
socioculturales patriarcales que reproducen estereotipos, desigualdades y violencias en distintos
ámbitos de la vida social, excediendo ampliamente el ámbito del sistema educativo formal.
El fuerte cambio de paradigma que esta ley inaugura es la ampliación de una concepción biologicista y moralizante de la sexualidad, centrada en
los cambios corporales, las relaciones sexuales
y la prevención de embarazos e infecciones de
transmisión sexual, hacia una mucho más amplia
que articula aspectos biológicos, psicológicos,
sociales, afectivos y éticos (Art. 1).
Esta perspectiva integral supone que la sexualidad es un proceso complejo y multidimensional
que nos acompaña a lo largo de la vida en los
distintos ámbitos en los que esta se desarrolla.
Por otro lado, esas múltiples dimensiones se
plasman en propósitos o ejes conceptuales que
guían los procesos de enseñanza aprendizaje:
el reconocimiento de la perspectiva de género,
el respeto por la diversidad, la valoración de la
afectividad, el cuidado del cuerpo y de la salud y
el ejercicio de los derechos.1
La ESI también promueve el trabajo articulado
con las familias, la comunidad y todos los actores
del sistema de protección que participan en la

construcción e implementación de acciones de
protección social y de cuidado de la salud (Cuaderno de Educación Sexual Integral para la Educación
secundaria II, 2012).
En relación con la población de adolescentes y
jóvenes que viven en dispositivos de cuidado alternativo, resulta fundamental destacar la obligación
que tienen las instituciones educativas de trabajar
y generar consensos con los ámbitos en los que
viven estas chicas y chicos, estableciendo estrategias conjuntas con las personas adultas a cargo de
su cuidado en el marco de la corresponsabilidad.

EN ESTE SENTIDO, LA LEY
DE EGRESO 27.364 (2017)
ESTABLECE EL DERECHO DE
ADOLESCENTES Y JÓVENES
A SER INCLUIDAS/OS EN UN
PROGRAMA
que les brinde acompañamiento personalizado a
través de referentes que promuevan el acceso a
los derechos vinculados, entre otros temas, con
la salud, salud sexual, procreación responsable y
planificación familiar; la identidad, los derechos
humanos y la formación ciudadana (Art. 11).
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3. REPRESENTACIONES Y PRÁCTICAS AL INTERIOR DE LOS DISPOSITIVOS DE CUIDADO
Desde la perspectiva de equipos directivos,
técnicos y operadoras y operadores de dispositivos, aparecen experiencias disímiles
en relación al acceso a los derechos sexuales
y reproductivos de NNyA. En Buenos Aires
y CABA se considera que estos temas son
abordados cotidianamente por la escuela,
aunque en el contexto de pandemia y de
pérdida de la presencialidad su abordaje ha
recaído fuertemente en los Hogares, donde
se trabaja en espacios privados, “en el uno
a uno” y a partir del requerimiento específico de información o acceso a métodos
anticonceptivos de adolescentes y jóvenes.
En contraste, en la Provincia de Jujuy aparece como una necesidad urgente y una demanda de las y los propios adolescentes y
jóvenes.
• “Muchas instituciones de cuidado alternativo
acá en Jujuy están asociadas con gente de la iglesia o de alguna religión, y esto se presenta como
un obstáculo para el desarrollo de capacitaciones
y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos
de adolescentes y jóvenes.” (Equipode cuidado,
varón, Jujuy)
• “En Jujuy hay mucha necesidad de las chicas
y los chicos de trabajar estos temas, y nosotros
vemos que es necesario trabajarlo al interior de
los dispositivos. El tema de la salud sexual y de
los embarazos adolescentes es algo fundamental
y quizás hay que empezar a planificar acciones
en conjunto, o ver cómo fortalecer esa parte del
trabajo articulado con los dispositivos de cuidado.”(Equipo de cuidado, varón, Jujuy)
Respecto de si mujeres y varones reciben
la misma información, lo que se destaca es

que con las mujeres se suele trabajar mucho
más en la prevención de los embarazos.

TAMBIÉN APARECE QUE LAS
ADOLESCENTES Y JÓVENES
MUJERES CONSULTAN MÁS AL
SISTEMA DE SALUD
N,N,
y asumen mayores responsabilidades en
relación a la anticoncepción y el cuidado
del cuerpo que sus pares varones.

• “Cuando hablamos de la prevención del embarazo, yo creo que se lo trabaja de forma muy
individual: se le enseña a la mujer a cuidarse de
que el hombre la embarace, y al hombre de embarazar a la mujer, en lugar de pensarlo como una
unidad y trabajarlo desde el embarazo no deseado
desde las parejas, como algo que puede ser problemático para los dos, y no para cada una y cada
uno según su género.” (Equipo de cuidado, varón,
Buenos Aires)
Una práctica que relatan tanto las adolescentes como los equipos que se da con
frecuencia es la imposición de métodos
anticonceptivos únicos en las personas gestantes. No hay opción a elegir qué tipo de
método utilizar y se impone la utilización de
métodos hormonales más allá de la opinión
y elección personal de quien lo tiene que utilizar.
En relación al acceso al derecho a la ESI en
las instituciones educativas, quienes participaron de la investigación afirman que ma-

yoritariamente esta se implementa como un
recurso para abordar situaciones que irrumpen, y que constituyen “casos” o “problemáticas” a resolver: el abordaje de la diversidad
sexual y de género, una situación de violencia o un embarazo adolescente. A su vez, los
modos de implementación presentan fuertes
disparidades según el posicionamiento y el
acceso a formación de las y los docentes, la
modalidad de gestión pública o privada y el
carácter laico o religioso de las instituciones
educativas.
• “Acá en Jujuy depende de las escuelas. En las
religiosas las clases de ESI las dan las mismas
personas que dan formación cristiana, entonces
las cuestiones de género se mezclan con las de religión y los confunden mucho a los chicos. Eso pasa
mucho en las escuelas privadas. Y en las escuelas
públicas la ESI depende mucho de las docentes,
de que se pongan la camiseta digamos, en general
la pasan de manera muy superficial.” (Equipo de
cuidado, mujer, Jujuy)
• “En las jornadas Educar en Igualdad, o en jornadas de ESI nos han consultado mucho los docentes, nos decían que no tenían capacitación, que
no sabían qué hacer en estas jornadas. Por otro
lado, vemos que la ESI acá en Jujuy no es laica,
científica, no binaria y con perspectiva de género.
En una Jornada educar en Igualdad hemos visto
sentado a un sacerdote anti derechos, con actitudes
totalmente en contra de los métodos anticonceptivos y de la comunidad LGBT, con lo cual hay
muchas falencias con el tema de la capacitación
y la perspectiva de la ESI.” (Equipo de cuidado,
varón, Jujuy)

2 El Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes Sin Cuidados Parentales (PAE) es creado por esta Ley y en su Decreto reglamentario 1050/2018 designa a la SENAF como organismo encargado de su aplicación.
3 En adelante, en este documente se hace referencia a dispositivos de cuidado alternativo de tipo institucional como Hogares convivenciales u Hogares que son las denominaciones que se usan con más frecuencia.
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3.1 LA ESI MÁS ALLÁ DE
LA ESCUELA
Las instituciones de cuidado alternativo
también participan en la construcción de
sentidos en torno a la sexualidad. Para las
y los operadores de dispositivos, si bien las
personas adultas suelen asociar la sexualidad solo a la genitalidad y reducen la educación sexual a los métodos anticonceptivos, la prevención del embarazo o de ITS,
afirman que muchas y muchos adolescentes
también suelen tener esta idea arraigada.
• “Nos hablaron de drogas en el taller de ESI, ¿eso
qué tiene que ver?” (Citado por equipo de cuidado, mujer, CABA)
Si bien tanto personas adultas como adolescentes que participaron de la investigación
tienen conocimientos y una mirada crítica
sobre los alcances de la ESI y la importancia
de su abordaje como un espacio transversal
y sistemático, esto no es así en la generalidad de las prácticas al interior del sistema,
y se observan importantes diferencias según
las provincias.
• “La educación sexual abarca cuestiones mucho
más amplias”. La ESI abarca también problemas socioculturales como la violencia familiar, o
la violencia en el noviazgo, o la violencia sexual”.
• “Sabemos que la educación sexual integral
abarca muchos temas, no solo el uso de métodos
anticonceptivos sino que es más amplio, como sexualidad, los roles y responsabilidades.” (Adolescente, mujer, CABA)

3.2 DISCRIMINACIÓN,
ESTEREOTIPOS Y ROLES
DE GÉNERO
En los Hogares cuyo personal posee una
mayor formación sobre la perspectiva integral de la educación sexual, aparecen temas
relevantes para su abordaje más allá de las
relaciones sexuales: los estereotipos y roles
de género, los modelos hegemónicos de
masculinidad y femeneidad, la discriminación hacia la diversidad sexual y de género
o los noviazgos violentos son dimensiones
que se abordan ya no de manera individual
sino grupal con adolescentes y jóvenes. Sin
embargo, no existen ámbitos formales o talleres de ESI, sino más bien espacios informales como la cena, el almuerzo, la merienda, momentos en los que surge o se propone
un tema a partir de una situación y su abordaje depende exclusivamente de la voluntad
de la persona adulta a cargo.
• “En el Hogar los chicos hablan bastante mal, y
todos los insultos son referidos a las mujeres, a las
madres, a las hermanas, cuando no a la homosexualidad. Por lo que tratamos de deconstruir esto
que está tan instalado y proponer alternativas y
otras formas de manifestar el enojo.” (Equipo de
cuidado, mujer, CABA)
• “¿Viste que hay hombres que creen que la tienen re clara? Supuestamente las mujeres no saben
hacer nada. Ese es el pensamiento.” (Adolescente,
mujer, CABA)
• “Es muy difícil sacar el foco de lo que traen de la
casa o de donde vienen, que tienen muy marcada.
Muchas veces creen que ciertas conductas que son
agresivas, o los celos excesivos, creen que son naturales. Nosotros como operadores trabajamos el

tema.” (Equipo de cuidado, varón, Buenos Aires)
Los roles y mandatos de género operan
como patrones de socialización al interior
de las instituciones que sostienen inequidades y violencias: la distribución desigual de
tareas domésticas, la limitación de opciones
en la práctica de deportes, la imposición de
modelos binarios y heteronormativos, la
regulación de los cuerpos y la sexualidad
de las adolescentes, y hasta las definiciones
estatales que aún persisten al diferenciar la
población por género en los dispositivos de
cuidado.
• “Muchas veces somos juzgadas por ser madres
jóvenes, por cómo vestimos, los roles que se imponen: por ser madre debo hacer esto o lo otro.”
(Adolescente, mujer, CABA)
• “En relación a los noviazgos, en el hogar de las
chicas hacen todo un show y entrevistan al chico
si las chicas tienen novio. Cuando es al revés, ¡el
chico tiene novia y listo!” (Equipo de cuidado,
mujer, CABA)
Las estructuras institucionales todavía legitiman y sostienen condiciones de subordinación de las mujeres y diversidades en los
diferentes ámbitos de la vida social, y es sobre esta matriz que se asientan los aprendizajes, la construcción de relaciones sociales
y afectivas entre adolescentes y jóvenes en
su vida adulta.
Un particular desafío se presenta para aquellos dispositivos que por su carácter religioso
no se garantiza el acceso a los derechos vinculados a la sexualidad.
• “Muchos de estos temas son tabú, no se hablan.
Están, por así decirlo, prohibidos. Muchos de los
hogares son religiosos y estos temas no se hablan.”
(Adolescente, mujer, CABA)

AVANZAR HACIA UNA EDUCACIÓN
QUE GARANTICE LOS DERECHOS
INTEGRALES DE ADOLESCENTES
Y JÓVENES SUPONE NO SÓLO
BRINDAR INFORMACIÓN ADECUADA,
ACTUALIZADA Y CIENTÍFICAMENTE
VALIDADA, SINO SOBRE TODO
PROBLEMATIZAR LOS VÍNCULOS,
LAS RELACIONES DE GÉNERO E
INTERGENERACIONALES EN LA
VIDA COTIDIANA, PROMOVER LAS
HABILIDADES NECESARIAS PARA LA
TOMA DE DECISIONES CONSCIENTES
Y CRÍTICAS EN RELACIÓN CON EL
CUIDADO PROPIO Y DE LAS OTRAS
Y OTROS, ASÍ COMO CONTEMPLAR
SUS OPINIONES, EMOCIONES Y
PRÁCTICAS.
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3.3 EMBARAZOS, MATERNIDADES Y
PATERNIDADES ADOLESCENTES
En relación con los embarazos adolescentes,
el 13% de los nacimientos de 2018 fueron de
madres menores de 19 años y 70% fueron
no intencionales. Anualmente, entre 2.300 y
2.500 niñas y adolescentes de menos de 15
años atraviesan un embarazo, situación que
genera riesgos de complicaciones físicas y
que, en la mayor parte de los casos, son consecuencias de situaciones de abuso sexual
(UNICEF, 2019).

LA MATERNIDAD EN ESTA
ETAPA DE LA VIDA ES UNA
MANIFESTACIÓN DE LA
INEQUIDAD SOCIAL YA QUE
AFECTA PRINCIPALMENTE
A LAS ADOLESCENTES
DE LOS ESTRATOS MÁS
VULNERABLES.
Es más frecuente entre las residentes en
áreas rurales, entre quienes viven en hogares
con necesidades básicas insatisfechas,
entre las migrantes recientes (...) y entre
adolescentes de comunidades aborígenes
(Plan ENIA, 2019, p. 3).
• “La mayoría de las chicas ya eran mamás muy
jovencitas y ellas querían y decían que hacía mucha falta, ya que era una información a la que
ellas no habían podido acceder y que les parecía
fundamental. Fuimos viendo ahí la necesidad de
abordar estas temáticas que por una u otra razón,
las instituciones no pueden o se dificulta.” (Equipo
de cuidado, varón, Jujuy)

Sin embargo, un análisis que contemple los
múltiples contextos y experiencias en que se
enmarca el orden de género, los modos de
socialización y las relaciones de poder, hace
visible que los embarazos en la adolescencia
no se comprenden sólo en términos de acceso
(o falta de acceso) a métodos anticonceptivos.
A su vez, si bien la experiencia de ser madre
adolescente es diferente según los contextos,
también lo es respecto de la paternidad para
los varones si pensamos en las posibilidades
de continuar la trayectoria educativa, de proyectar el ingreso al mundo laboral, y hasta de
acceder de manera igualitaria a la recreación
y la participación en espacios de interés y
desarrollo personal. En este sentido, el acompañamiento institucional, la generación de
espacios de cuidado para las hijas e hijos pequeños, la promoción del ejercicio de los derechos y de la autonomía progresiva resultan
fundamentales a la hora de pensar los egresos
de adolescentes madres y padres desde una
perspectiva de igualdad de género.
• “A las madres adolescentes nos lleva más tiempo
proyectar un egreso. Debemos cumplir con las tareas del hogar, estudiar, trabajar, cuidar a nuestres
hijes.” (Adolescente, mujer, CABA)
• “Muchas ingresan sin haber terminado el primario o el secundario. Otras están dando sus primeros
pasos en el mundo laboral.” (Adolescente, mujer,
CABA)
• “Muchas veces el mal acompañamiento en las
instituciones lleva a que sea nuevamente institucionalizada ya siendo mayor. Muchas se tienen que
ir a los 18 con sus hijes, otras tienen la suerte de
estar hasta los 21, como yo.” (Adolescente, mujer,
CABA)
• “Muchas madres adolescentes tienen problemas
para acceder a la Asignación Universal por Hijo, y
los tutores legales que se nos asignan no nos están

dando soluciones. Nuestras familias no pueden hacer nada ya que fuimos separadas de las mismas.”
(Adolescente, mujer, CABA)
• “Hay hogares en los que cuidan a nuestres hijes
para que podamos realizar distintas actividades.
Hay lugares en los que no, y las madres deben pagar niñeras para poder realizarlas.” (Adolescente,
mujer, CABA)
• “Hay Hogares que no acompañan a las madres y
hay Hogares en que el acompañamiento se vuelve
invasivo. Nos imponen maneras de cuidar y educar a nuestros hijos. Sabemos que los roles a los
géneros los ponemos nosotres les adultes. Queremos
infancias más libres. Muchas veces recibimos críticas. Nos juzgan por dar un juguete que se supone
que es de nena a un nene, y viceversa. En pleno
siglo XXI siguen pasando ciertas cosas, y más en
las instituciones.” (Adolescente, mujer, CABA)

3.4 DIVERSIDAD SEXUAL Y
DE GÉNERO
Es importante recordar que hablar del respeto
y la no discriminación por orientación sexual
e identidad de género de niñas, niños y adolescentes es hablar de derechos humanos tal
y como se consagran en distintos instrumentos jurídicos. No supone solo una cuestión
de reconocimiento formal, sino también de
comprensión de la complejidad y singularidad de la diversidad humana como un valor
para nuestras democracias. En nuestro país
las leyes de Matrimonio Igualitario (2010), de
Salud Mental (2010) y de Identidad de Género (2012) han contribuido a la despatologización de la diversidad sexual y de género y la
ampliación de derechos, aunque permear las
prácticas y representaciones de quienes intervienen en el marco del sistema de protección
sigue siendo un desafío pendiente.
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La Ley 26.743 de Identidad de Género se
destaca por ser pionera en el mundo ya que
establece el derecho a la identidad de género
como una vivencia interna e individual tal
como cada persona la siente, y que puede
corresponder o no con el sexo asignado al
momento del nacimiento, incluyendo la
vivencia personal del cuerpo (Art. 2). Esto
supone el reconocimiento, respeto y libre
desarrollo de la persona en su identidad autopercibida, el derecho a realizar el cambio
registral en el DNI y a realizar los cambios
corporales necesarios para adaptarlos a su
identidad de género. Conocer esta norma y
los derechos que consagra es una responsabilidad primaria de las personas que conforman el sistema de protección de niños, niñas
y adolescentes.
En caso que el interés de la niña, niño o adolescente entre en contradicción con el de las
personas referentes adultas, se puede recurrir a la intervención judicial para mediar en
función de los principios de interés superior
Conocer esta norma y los derechos que consagra es una responsabilidad primaria de las
personas que conforman el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes.
A 8 años de su sanción, queda aún mucho
camino por recorrer. La discriminación y las
violencias que sufren las infancias y adolescencias LGBTIQ comienzan en el ámbito
familiar, continúan en la escuela y se reproducen en la mayoría de las intituciones
sociales, entre las cuales los dispositivos de
cuidado alternativo no son una excepción.
• “Tenemos una compañera que la echaron del
hogar por ser lesbiana. Otres jóvenes decidieron
cambiarse de género. En esta transición muches
no se sintieron acompañades. Y sabemos lo importante que es estar acompañade en un momento
así. Por eso exigimos que haya ESI en todas las
instituciones.” (Adolescente, mujer, CABA)

ES FUNDAMENTAL OFRECER
ESPACIOS DE ESCUCHA Y
DE CONVERSACIÓN FRANCA
SOBRE ESTOS TEMAS, SIN
PRETENDER ENCASILLAR
EN MODELOS BINARIOS NI
FORZAR DEFINICIONES QUE
PUEDAN VULNERAR LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS,
ADOLESCENTES Y JÓVENES.
Siempre es importante que las niñas, niños
y adolescentes encuentren figuras adultas
contenedoras, abiertas y dispuestas al diálogo y a brindar información. Ello deshace
los nichos de desinformación existentes, y
permite derribar mitos, prejuicios y angustias (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2018, p. 10).

3.5 FORMACIÓN CONTINUA
DE TRABAJADORAS/ES
DEL SISTEMA DE CUIDADO
ALTERNATIVO
La formación permanente de los equipos
que integran los dispositivos de cuidado alternativo aparece como una de las principales demandas tanto de las personas adultas
como de las y los adolescentes y jóvenes que
participaron de los talleres.
“La falta de capacitación del personal en cuanto a

ESI no nos ayuda a poder tener una educación sexual integral más diversa y libre. Afecta en cuanto
a no poder mostrar si nos gustan los chicos o las
chicas. Afecta también a que la otra persona, que
se supone que nos debe cuidar, sienta empatía sobre nosotres.” (Adolescente, mujer, CABA)
“Con la educación sexual también se pueden prevenir abusos. Porque capaz hay chicos en casa que
sufren abusos y ellos no saben que es un abuso.”
(Equipo de cuidado, varón, Buenos Aires)
La mayoría de trabajadoras/es del sistema de cuidado alternativo no ha recibido
capacitación sobre ESI, más que por parte
de organizaciones sociales y comunitarias
que trabajan temáticas vinculadas a infancias, géneros y diversidad. También aparece
como una inquietud la necesidad de contar
en los dispositivos de cuidado con protocolos de actuación y articulación institucional
frente a situaciones singulares o de violencias por motivos de género que permitan formalizar las pautas y decisiones que se toman
ante hechos puntuales, así como de contar
con información y recursos sobre políticas,
programas y líneas de atención.
“Acá en Jujuy en un mes hubo cinco femicidios,
y es justamente lo que se reclama, que la policía
no acciona. Los protocolos de esperar 24 hs no
nos protegen sino que demoran todo. Se sigue desconfiando, culpabilizando y re victimizando a las
mujeres.” (Equipo de cuidado, mujer, Jujuy)
En este sentido, la Ley Micaela 27.499
(2018) establece la capacitación obligatoria
en la temática de género y violencia por motivos de género para todas las personas que
desempeñen la función pública en todos los
niveles y jerarquías de los tres poderes del
Estado. Su cumplimiento está regulado por
el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diver-

sidad y su sanción ha representado un gran
avance en torno a la importancia de avanzar
en la problematización de las prácticas y
culturas institucionales.

/ PÁG. 9

EN ESTE PLANO, LOS DESAFÍOS
PRINCIPALES SON:
1
Promover la revisión de prácticas y culturas
institucionales a fin de problematizar y revertir pautas de cuidado sexistas y basadas
en estereotipos, inequidades y discriminaciones hacia niñas, mujeres y disidencias.

2
Impulsar prácticas de cuidado y de respeto a
las identidades que contribuyan a erradicar
la violencia de género, tales como la discriminación o expulsión por orientación sexual
o de género, la imposición de métodos anticonceptivos y de pautas de crianza a hijas/
os de adolescentes.

4. DESAFÍOS Y
RECOMENDACIONES PARA
LA INCORPORACIÓN DE LA
PERSPECTIVA DE GÉNEROS Y
DIVERSIDAD EN EL SISTEMA
DE CUIDADO ALTERNATIVO
En función del marco normativo ya existente en
nuestro país, los desafíos están orientados en dos
planos.

DE UN LADO, ES
PRIORITARIO AVANZAR EN LA
PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS
INSTITUCIONALES DE
EDUCACIÓN Y CUIDADO
DE NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES Y
JÓVENES QUE VIVEN EN
DISPOSITIVOS DE CUIDADO
ALTERNATIVO RESPETUOSAS
DE LOS DERECHOS CON
PERSPECTIVA DE GÉNEROS Y
DIVERSIDAD.

3
Propiciar el abordaje sistemático y transversal de la ESI en dispositivos de cuidado en
tanto derecho de las personas, contemplando espacios institucionales específicos para
su abordaje y retomando sus distintos ejes
conceptuales: cuidado del cuerpo y de la salud, perspectiva de género, valoración de la
afectividad, respeto por la diversidad, ejercicio de los derechos.

4
Promover estrategias de articulación entre
los dispositivos de cuidado alternativo y las
instituciones educativas para un abordaje
conjunto de la educación sexual integral del
mismo modo en que la Ley lo postula para
las familias.

5
Garantizar sin discriminación el acceso de
niñas, niños y adolescentes que viven transitoriamente bajo protección del Estado a
sus derechos sexuales y reproductivos propiciando que su opinión sobre los metodos de
planificacion familiar y anticoncpeción sea
tenida en cuenta, así como sus decisiones
sobre su cuerpo.

6
Diseñar estrategias específicas para adolescentes madres que promuevan la igualdad
en el acceso a derechos y oportunidades,
tales como la generación de espacios de
cuidado de sus hijas/os y la promoción de
proyectos de egreso centradas en el derecho
a la terminalidad educativa y la inserción
laboral.

7
Propiciar la formación de las y los referentes
de dispositivos y del PAE para que el acompañamiento y la promoción de los derechos
contemple la perspectiva de la interseccionalidad, con eje en el enfoque de géneros y
diversidad.

8
Promover la elaboración de protocolos de
intervención en los dispositivos de cuidado
que permitan articular y formalizar intervenciones ante situaciones de violencias por
motivos de género.
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DEL OTRO LADO, ES URGENTE
PROMOVER EL DESARROLLO
E IMPLEMENTACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS MÁS
AMPLIAS Y ARTICULADAS
ENTRE LOS DISTINTOS
NIVELES Y ÁREAS DE
GOBIERNO Y LOS DIFERENTES
ACTORES DEL SISTEMA
DE PROTECCIÓN, QUE
CONTEMPLEN DE MANERA
TRANSVERSAL EL ENFOQUE
DE GÉNEROS Y DIVERSIDAD
EN EL MARCO DEL
SISTEMA DE PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN INTEGRAL.
EN ESTE PLANO, LAS
ORIENTACIONES PROPUESTAS
SON:
1
Generar instancias de supervisión y acompañamiento de los dispositivos de cuidado
de modalidad residencial o familiar orientadas a consolidar prácticas de cuidado basadas en un enfoque de derechos humanos y
con perspectiva de géneros.

2
Garantizar la capacitación permanente a
equipos institucionales del sistema de cuidado alternativo en perspectiva de géneros
y violencias por motivos de género, a fin de
reconocer y contemplar las inequidades y las
vulnerabilidades específicas que atraviesan
las niñas, adolescentes y diversidades.

3
Revisar los formatos y proyectos institucionales de los dispositivos de cuidado de
modalidad residencial que sostienen la segmentación de su población por género y con
orientaciones religiosas que no garantizan
el cumplimiento de derechos de los marcos
normativos existentes.
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