MINUTA OFICIAL
MESA DE DIÁLOGO
DE GOBIERNO ABIERTO DE ROSARIO
INFORMACIÓN GENERAL
PROYECTO

Primer Plan de Acción de Gobierno Abierto de Rosario

FECHA

31/08/21

LUGAR

Virtual

TÍTULO

1ra. Reunión - Compromiso 02 I Producción y análisis de datos
con Perspectiva de Género.

PARTICIPANTES
NOMBRE Y APELLIDO
Sofía Botto
Claudia Paz
Miguel Cánaves
Virginia Russo
Marisa Muñoz
Mailén Martinez
Ana Laura Mosich

INSTITUCIÓN/CARGO
Directora de Mujeres e Igualdad Municipalidad de Rosario
Coordinadora del Observatorio de Paridad e
Igualdad Subjetiva - Municipalidad de Rosario
Director de Gobierno Abierto de Rosario Municipalidad de Rosario
Integrante del equipo de programación y
producción del CCPE
Integrante de la Red de Mujeres del Sur
Coordinadora Observatorio Mumalá en
Rosario
Equipo Dirección de Gobierno Abierto Municipalidad de Rosario

REFERENCIA
SB
CP
MC
VR
MMU
MMA
AM

TEMAS DE LA REUNIÓN
1

Sobre el hito 1: “Diseño de instancias de formación para las áreas de gobierno sobre
información con Perspectiva de Género” y el hito 2: “Diseño de la metodología de los
Laboratorios sobre la intersección de Datos y Género”

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS Y COMPROMISOS
TEMA

DETALLE

COMPROMISOS

Sobre el hito 1: “Diseño de instancias de
formación para las áreas de gobierno sobre
información con Perspectiva de Género” y el
hito 2: “Diseño de la metodología de los
Laboratorios sobre la intersección de datos y
género”
MC - Introduce a la reunión, repasa los hitos del
compromiso y comenta el contexto de este proyecto.
Agrega que este proyecto está enmarcado en la visión
de la gestión de la Secretaría de Modernización y
Cercanía, donde se buscan generar políticas basadas en
datos y evidencias. Junto con esto está el nuevo portal
de datos que será lanzado en breve, a partir del cual se
observó que es necesario profundizar en materia de
Perspectiva de Género ya que resulta fundamental en
la actualidad.

1

SB - Comenta que es fundamental vincular las
organizaciones de la sociedad civil en cada etapa del
proyecto, con el objetivo de aprovechar estas instancias
para brindarles herramientas. Más allá de las deudas
en datos, es fundamental incorporar la visión de ellos
en el diseño pero también en la implementación del
compromiso.
MC - Acuerda con Sofía, agrega que se está evaluando
incorporar datos que sean generados por los
ciudadanos en el portal. Comenta que la idea de esta
reunión es reunir ideas para pensar cómo avanzar con
los hitos. Propone convocar otras organizaciones, como
Asuntos del Sur que cuenta con el método SISA
que es para fortalecer los proyectos de la sociedad civil
con la Perspectiva de Género. Además hacer un
mapeo de organizaciones para evaluar nuevos actores.
VR - Consulta qué otras organizaciones forman parte
de este compromiso y si hay algunas que no están
presentes en la reunión.

● Abrir un documento
compartido para reunir
ideas sobre el
Laboratorio de
experiencias (fecha,
actores involucrados,
metodología,
experiencias para
compartir)
● Programar una reunión
con Asuntos del Sur
para hablar del método
SISA
● Considerar otras
organizaciones que
podrían sumarse a este
compromiso

MC - Responde que faltaron los representantes de
Enredando Salud y UCEL. Y agrega que esta reunión se
convocó con aquellos actores que se comprometieron
a llevar adelante un rol en el formulario oficial que se le
entregó a OGP, buscando ser una reunión interna.
Estas organizaciones y áreas de gobierno tendrán como
objetivo monitorear y organizar el proceso del
compromiso, pero no significa que no se vayan a
incorporar nuevos actores. Esto se relaciona con los 5
ejes de Gobierno Abierto (a saber: participación,
transparencia, colaboración, innovación y rendición de
cuentas), en este Plan de Acción hay una fuerte
presencia de la participación así como en este
compromiso.
SB - Agrega que si bien desde la Secretaría de Género y
DDHH cuenta con recursos limitados, podrían ayudar a
acceder a capacitaciones que se relacionen con el tema.
Por ejemplo, sería bueno contar con las experiencias de
las organizaciones sobre cómo han construido sus
datos. Y agrega que por otro lado, sería bueno contar
con una persona formada en estadística que nos
orienten mejor, siempre reconociéndose
económicamente lo que aporten desde la experiencia,
información, datos o metodologías.
MC - Acuerda con Sofía. Agrega que desde
Modernización también se podría colaborar. Comenta
que le parece una idea muy buena el taller de
experiencias.
SN - Agrega que piensa en todas las experiencias que
hay en Rosario que si bien son pocas son muy ricas,
pensando en cómo las organizaciones se han abierto
para buscar información que no estaba disponible en
ningún lado como por ejemplo sobre abortos inseguros
o las muertes por aborto clandestino, además de como
hacer un registro de femicidios, entre otras cosas.
Comenta que desde un intercambio de experiencias
resulta rico no sólo para el Estado, sino también para
las organizaciones para que puedan mostrar sus
experiencias.
MC - Acuerda plenamente con Sofía, y agrega que se va
a disponer de un documento compartido en Drive para
trabajar en esto.

SB - Agrega que también sería bueno hacer una
revisión área por área de cada Secretaría, para ver qué
datos se pueden brindar hacia adentro del Estado. Y
además otro desafío es vincular el proyecto con la Ley
de Identidad de Género, considerando que el próximo
año habrá un Censo Nacional que será el primero en
contemplarlo. Propone pensarlo como un interrogante
para poder hacer algo más rico sobre los indicadores
de Género.
CP - Siguiendo lo que decía Sofía, comenta que
producir datos sobre Género no es solo pensar en salir
de la paridad de identidades agregando las demás.
Propone también pensar que la política pública va a
tener distinta incidencia si es en una mujer, un varón o
una persona no binaria y usarlo para pensar el diseño y
la evaluación de este punto en relación a la Guía de
Enfoque en Datos y Género. Agrega que en relación a
lo que decía Miguel sobre el método SISA de Asuntos
del Sur, estaría bueno sumarlo para que las
organizaciones y el Estado puedan evaluar cómo hacer
medible el punto anterior.
VR - Retomando lo que decía Sofía, en cuanto a lo
metodológico tenemos dos ámbitos: uno que sería
transversal al todo, sería incorporar la Perspectiva de
Género y disidencia sexuales pero también está el
trabajo de cada Secretaría. Y propone que para
comenzar se podría intentar una jerarquización de
áreas temáticas de cada Secretaría, para ver las
urgencias que existen en esta temática.
MC - Acuerda con Virginia, resume que hay dos líneas
de acción: uno que es aprovechar el trabajo de las
organizaciones en la recolección y utilización de datos
(que suelen hacerlo de mejor forma que el Estado), en
una actividad inicial que será enriquecedora y que
puede contar con la participación de actores estatales.
Y por otro lado, evaluar cómo relevar los datos en las
distintas Secretarías. Esto se traduciría en el diseño del
Laboratorio y la instancia de capacitación a los actores.
Para esto se creará el documento compartido en Drive.

MMU - Siguiendo lo que se está hablando, agrega que
hay muchas organizaciones de la ciudad que tienen
experiencia en diferentes temáticas del territorio, por lo
cual es super importante compartirlas.Y muchas veces
esos datos tiene que ver con la interacción del Estado
con las organizaciones, y la respuesta a una
problemática. Agrega que recordó lo que fue
anteriormente el CIO (Cambio, Igualdad y
Oportunidades) donde también se intentó llegar a cada
Secretaría la Perspectiva de Género, lo que podría
servir para este proyecto. Además le parece muy
importante la metodología de trabajo, unificando con la
metodología de Asuntos del Sur. Y agrega que podría
sumar otras organizaciones que trabajan en esta
temática.
SB - Siguiendo lo que decía Marisa, es interesante
recuperar las experiencias para el diseño del proyecto,
porque esos aportes de datos tuvieron una respuesta
como aportes para políticas públicas. Además de hacer
un reconocimiento para ese trabajo, resaltando la
importancia de la participación como un punto de
partida para el compromiso de Gobierno Abierto.
MC - Acuerda con Sofía, y comenta que la idea es que
cuando se termine con el compromiso lo importante es
sumar con que muchas otras organizaciones trabajen
con esta temática, incluyendo a las que no la hacen
para que la incorporen aunque sea mínimamente.
Esperando que no sea sólo el Estado, buscando el
trabajo en conjunto.
MMU - Agrega que de los datos que se junten siempre
surge una nueva propuesta. Por ejemplo, la experiencia
con el transporte público en la ciudad, donde se trabajó
para mejorar el tránsito de las mujeres por la ciudad.
MC - Comenta como posibilidad que compartió el link
de Rosario Participa, porque podría servir como un
portal donde visibilizar las propuestas y hacer un banco
de experiencia. Esta plataforma está preparada para
hacer participación ciudadana lo que sería ideal,
reflejando también el trabajo de este Plan y de este
compromiso.

AM - Agrega que leyendo lo del método SISA, que no
conocía, propone que sería bueno antes de sumar
organizaciones hacer esa capacitación porque es para
organizaciones civiles y de este modo sumarlo al
laboratorio de experiencias. Pensando en convocar al
laboratorio a partir de esa actividad porque es muy
interesante.
MC - Acuerda con Ana. Comenta cómo seguir luego de
la reunión.

PRÓXIMA REUNIÓN:

