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

Primer Plan de Acción de Gobierno Abierto de Rosario

FECHA

02/06/2022

LUGAR

Virtual

TÍTULO

3ra. Reunión - Compromiso 02 I Producción y análisis de datos
con Perspectiva de Género.

PARTICIPANTES
NOMBRE Y APELLIDO
Sofía Botto
Claudia Paz
Miguel Cánaves
Ana Laura Mosich
Ma. Celeste Kovalevski

INSTITUCIÓN/CARGO
Dirección de Mujeres e Igualdad de Género y
DD. HH.
Coordinadora del Observatorio de Paridad e
Igualdad Subjetiva - Municipalidad de Rosario
Director Gobierno Abierto - Municipalidad de
Rosario
Equipo Dirección de Gobierno Abierto Municipalidad de Rosario
Equipo Dirección de Gobierno Abierto Municipalidad de Rosario

REFERENCIA
SB
CP
MC
AM
CK

TEMAS DE LA REUNIÓN
1

Analizar la propuesta enviada por DATA GÉNERO: “Taller participativo en datos con
perspectiva de género”.

2

Presentación y propuesta de cursos de Asuntos del Sur: “IP360”.

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS Y COMPROMISOS
TEMA

1

DETALLE
MC - Introduce la reunión, explica en qué consiste
la actividad sugerida de DATA GÉNERO
(https://drive.google.com/file/d/1StjsV0KQcriz_EgP
Y8ViKfGtvK8hndY9/view?usp=sharing) y el modo
en que se desarrollaría.
Considera que la carga horaria es demasiada y se
deslizó la posibilidad de desarrollarla en dos
semanas consecutivas con jornadas de tres horas.
CP - Coincide con Miguel en que la propuesta tiene
demasiada carga horaria y no es seguro que los
participantes estén presentes la jornada completa.

2

MC - Comenta acerca de las dos propuestas que
envió Asuntos del Sur para capacitar a personal de
la Municipalidad Y OSCs. Un curso de innovación y
una serie de innovaciones para diseñar la Guía de
Apertura de Datos con Perspectiva de Género.
Comenta que el curso, si bien no está enfocado a
datos, ayudará a introducir el tema.
CP - Expresa que le parece interesante. Piensa a
quienes puede convocar para el curso. Pide que
enviemos los documentos.

PRÓXIMA REUNIÓN:

COMPROMISOS

● Enviar a DATA GÉNERO,
una contrapuesta, más
acotada. Proponer dos
jornadas de tres horas
cada una. Los días 28/07
y 04/08.
● Realizada su devolución
coordinar una reunión
con DATA GÉNERO
● Profundizar en la
cantidad de invitados y
la metodología a
implementar.
●

●

●

Enviar los
documentos y links
de inscripción al
curso.
Avisar a Miguel
Cánaves quien quiera
anotarse.
Profundizar en los
detalles de las
acciones de
construcción de la
Guía (metodología,
cantidad de
participantes, etc.)

