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TEMAS DE LA REUNIÓN

1

Introducir al trabajo colaborativo entre gobierno y sociedad civil para evaluar cuáles son los
datos existentes en materia de perspectiva de género y cuáles faltantes con el objetivo de
producir futuras políticas públicas integrales y eficaces.



RESUMEN DE TEMAS TRATADOS Y COMPROMISOS

TEMA DETALLE COMPROMISOS

1

GG - Introduce al taller, explica que esta actividad
está dentro de las acciones que se están
realizando en pos de modernizar el estado
municipal y puntualmente en la producción  de
políticas públicas basados en datos y evidencias,
punto central de esta gestión.

MC - Realiza un breve resumen sobre el Plan de
Acción de Gobierno Abierto y en especial sobre el
compromiso que refiere a esta actividad:
Producción y análisis de datos con Perspectiva de
Género.

SB - Agradece a las organizaciones sociales
presentes,  agrega que la decisión de convocarlas
está relacionada con que en varias oportunidades
son ellas mismas las que tienen datos que suelen
no estar publicados en formato abierto, y que por
otra parte, suele ser mayor cantidad de lo
disponible en manos de la municipalidad. Por lo
tanto, el trabajo conjunto permitiría mejorar la
situación.

Luego se realiza una dinámica de presentación,
basada en el Método CHE (Comunidades Hilando
Estrategias) desarrollado por NQN Lab. La misma
consta de repartir tarjetas que tienen conceptos
íconos de la patagonia Argentina y preguntas para
cada participante.

Al finalizar esta dinámica, se conversó sobre la
temática que convoca a la reunión, con las
opiniones por parte de las organizaciones civiles y

● Planificar una
capacitación abierta
sobre datos abiertos con
perspectiva de género y
capacitar sobre cómo
visualizarlos.

● Contactar a un o una
referente en datos para
dirigir la capacitación.

● Realizar un cuestionario
para conocer qué datos
recoge cada
organización

https://www.facebook.com/NqnLab1


el gobierno municipal. Durante esta conversación
se habló sobre datos que hacen referencia al rol
de la mujer en la maternidad, la salud
reproductiva de la mujer y la salud en general,
entre otras temáticas. Además se conversó sobre
el Portal de Datos de la ciudad y de la
consideración sobre algunas posibles
modificaciones.

Los resultados de lo hablado en este taller se
encuentran en la columna de “compromisos”.

PRÓXIMA REUNIÓN:


