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Proyecto ARG/19/02/UND –Iniciativa Spotlight para la reducción del femicidio y la eliminación 

de la violencia contra las mujeres y las niñas en Argentina 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATO DE SERVICIOS 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO 

EN EL MUNDO DEL TRABAJO EN ARGENTINA 

Introducción 

La Iniciativa Spotlight es una alianza global de la Unión Europea y las Naciones Unidas que en 

Argentina es implementada con el liderazgo de la Oficina de Coordinación de Naciones Unidas, a 

través de cuatro agencias: OIT, ONU Mujeres, PNUD y UNFPA, a las que se suma UNICEF como 

agencia asociada. 

El objetivo general de la Iniciativa es prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y 

las niñas. En América Latina la Iniciativa se concentra en la eliminación de la manifestación más 

extrema de la violencia, el femicidio1. Los países en los que se implementa a nivel regional son: 

Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y México.   

La estrategia de intervención se organiza en seis pilares: 

1. Legislación y políticas. 

2. Fortalecimiento institucional. 

3. Prevención de la violencia. 

4. Servicios accesibles y de calidad. 

5. Gestión de la Información. Información confiable y accesible.  

6. Movimiento de mujeres y organizaciones de la sociedad civil fortalecidas para trabajar en 

la erradicación de violencia de género y femicidio. 

El objetivo de la Iniciativa Spotlight en Argentina es reducir la violencia contra las mujeres y niñas y, 

su manifestación más extrema, el femicidio. A partir de los lineamientos globales y regionales, y de 

un amplio proceso participativo de intercambio y consulta en el país, se definieron como 

prioridades: i) garantizar que la comunidad esté informada sobre los derechos de las mujeres y niñas 

y; ii) promover la disponibilidad, calidad y accesibilidad de servicios para la prevención, atención y 

reparación. Para ello, se planea trabajar en: i) transformar pautas culturales, actitudes y 

comportamientos favorables a la igualdad de género; ii) implementar acciones orientadas a 

promover políticas sobre violencia de género con mirada integral e integrada y; iii) garantizar la 

correspondencia entre el derecho legislado y política implementada. La estrategia definida para la 

implementación de la Iniciativa plantea la importancia de una activa participación de la sociedad 

civil, sindicatos, empleadores y academia, así como una mirada centrada en mujeres y niñas 

atravesadas por múltiples discriminaciones (indígenas, con discapacidad, transgénero, entre otras).  

 
1 En otras regiones el foco es diferente. Por ejemplo, en Caribe se trabajará sobre violencia familiar; en África, 
sobre prácticas nocivas y violencia sexual; en Asia sobre trata de mujeres y niñas y en Pacífico: violencia 
doméstica.  
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En el marco de la Iniciativa Spotlight, se considera que el mundo del trabajo juega un rol clave en la 

prevención y erradicación de la violencia de género y es por eso que la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) forma parte de la misma.  

En el trabajo, no sólo se dedican largas horas de la jornada diaria, sino que además se producen una 

serie de interacciones humanas fundamentales para el desarrollo económico y social, interacciones 

que muchas veces no están ajenas a la violencia, el acoso y la discriminación y que pueden constituir 

una vulneración de derechos fundamentales, obstaculizando la consecución del trabajo decente 

para todas y todos.  

Asimismo, el trabajo es el lugar por excelencia para formar a las/los trabajadoras/es sobre sus 

derechos, eliminar las expresiones tóxicas de las masculinidades y los estereotipos de género, 

prevenir la violencia, crear un nexo entre las víctimas y los servicios de atención -a nivel público y 

comunitario- y promover la autonomía económica de mujeres en situación de violencia. 

Independientemente de que la violencia de género tenga lugar dentro o fuera del lugar de trabajo, 

la misma tiene un efecto sobre el trabajo, y los distintos interlocutores presentes en el ámbito 

laboral (empleadoras/es, trabajadoras/es y gobierno) están llamados a combatirlo. 

En junio de 2019, en el marco de la 108º Conferencia Internacional del Trabajo, fueron aprobados 

el Convenio núm. 190 y la Recomendación núm. 206 sobre la eliminación de la violencia y el acoso 

en el mundo del trabajo2. Estos instrumentos son los primeros en abordar específicamente la 

violencia y el acoso en el mundo del trabajo y en reconocer el derecho de toda persona a un mundo 

del trabajo libre de violencia y acoso a nivel global. En estas normas, se identifica que la violencia y 

el acoso en el mundo del trabajo: a) son una amenaza para la igualdad de oportunidades, y son 

inaceptables e incompatibles con el trabajo decente; b) pueden constituir una violación o un abuso 

de los derechos humanos; c) afectan a la salud de las personas, a su dignidad, y a su entorno familiar 

y social; d) pueden impedir que las personas, en particular las mujeres, accedan al mercado de 

trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente; e) son incompatibles con la promoción 

de empresas sostenibles y afectan negativamente a las relaciones en el lugar de trabajo, la 

reputación de las empresas y la productividad.  

Cabe destacar que estos nuevos instrumentos jerarquizan la perspectiva de género, lo cual se 

visualiza en los antecedentes en materia de derechos humanos, en las definiciones sobre la violencia 

y el acoso, en los principios fundamentales, en las medidas de protección y prevención y de control 

de la aplicación, en las vías de recursos y reparación, así como en los lineamientos para definir 

acciones de orientación, formación y sensibilización.  

En relación a esta jerarquización de la dimensión de género, el Convenio involucra a gobiernos, 

organizaciones de empleadores y trabajadores en el abordaje de la violencia doméstica, al 

considerar “que la violencia doméstica puede afectar al empleo, la productividad, así como la 

seguridad y salud, y que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores y las 

instituciones del mercado de trabajo pueden contribuir, como parte de otras medidas, a reconocer, 

afrontar y abordar el impacto de la violencia doméstica”. 

Mientras que los gobiernos tienen un rol fundamental para impulsar esta agenda a través de la 

ratificación del C. 190 y la consecuente introducción de reformas normativas y políticas públicas a 

 
2 El Convenio es un tratado internacional vinculante, que genera obligaciones para los Estados que lo 
ratifiquen, mientras que la Recomendación proporciona orientación sobre la implementación del Convenio. 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/committees/violence-harassment/WCMS_711719/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/committees/violence-harassment/WCMS_711721/lang--es/index.htm
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nivel nacional, las/los empleador/ases, las/los trabajadoras/es y las organizaciones que las/los 

representan también juegan un papel fundamental para generar un mundo del trabajo libre de 

violencia y acoso. Al respecto, el Convenio aclara, en su artículo 4, que “todo Miembro deberá 

reconocer las funciones y atribuciones diferentes y complementarias de los gobiernos, y de los 

empleadores y de los trabajadores, así como de sus organizaciones respectivas, teniendo en cuenta 

la naturaleza y el alcance variables de sus responsabilidades respectivas.”  

A través de los instrumentos que están a su alcance, tales como las políticas en el lugar de trabajo, 

la gestión de la seguridad y la salud, la negociación colectiva y el diálogo social, los programas de 

formación, los comités para el abordaje de problemáticas específicas, los protocolos para actuar 

ante determinados acontecimientos, el esquema de licencias, entre otros instrumentos, las/los 

empleadoras/es, las/los trabajadoras/es y las organizaciones que las/los representan, pueden 

aportar a la prevención y abordaje de la violencia y el acoso en los ámbitos laborales y por fuera de 

ellos. 

En lo que concierne a las responsabilidades específicas de las/los empleadoras/es, el C. 190 las 

detalla en su artículo 9: “todo Miembro deberá adoptar una legislación que exija a los empleadores 

tomar medidas apropiadas y acordes con su grado de control para prevenir la violencia y el acoso 

en el mundo del trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género, en particular, en la 

medida en que sea razonable y factible:  

a) adoptar y aplicar, en consulta con los trabajadores y sus representantes, una política del 

lugar de trabajo relativa a la violencia y el acoso;  

b) tener en cuenta la violencia y el acoso, así como los riesgos psicosociales asociados, en la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo;  

c) identificar los peligros y evaluar los riesgos de violencia y acoso, con participación de los 

trabajadores y sus representantes, y adoptar medidas para prevenir y controlar dichos 

peligros y riesgos, y; 

d) proporcionar a los trabajadores y otras personas concernidas, en forma accesible, según 

proceda, información y capacitación acerca de los peligros y riesgos de violencia y acoso 

identificados, y sobre las medidas de prevención y protección correspondientes, inclusive 

sobre los derechos y responsabilidades de los trabajadores y otras personas concernidas en 

relación con la aplicación de la política mencionada en el apartado a) del presente artículo.” 

Por su parte, la Recomendación 206, que complementa al C. 190, establece en el párrafo 7 que “los 

Miembros deberían especificar en la legislación, según proceda, que los trabajadores y sus 

representantes deberían participar en la elaboración, la aplicación y el seguimiento de la política del 

lugar de trabajo mencionada en el artículo 9, a), del Convenio, y dicha política debería: 

a) afirmar que la violencia y el acoso no serán tolerados; 

b) establecer programas de prevención de la violencia y el acoso, si procede, con objetivos 

medibles; 

c) definir los derechos y las obligaciones de los trabajadores y del empleador; 

d) contener información sobre los procedimientos de presentación de quejas e investigación”. 

En lo que respecta al impulso a esta agenda desde el nivel gubernamental, el Presidente de la 

Nación, en el discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación del 1 de marzo 

de 2020, anunció el envío del proyecto de ratificación del Convenio 190 por parte del Poder 
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Ejecutivo al Congreso, otorgando una priorización de esta agenda al más alto nivel3. Y dicho proyectó 

ingreso al Congreso de la Nación, tal lo anunciado, el 27 de mayo de 2020.  

Con el objetivo de jerarquizar el aporte que las/los empleadores, las/los trabajadores y sus 

organizaciones pueden aportar a esta agenda, resulta pertinente contar con una sistematización de 

experiencias desarrolladas por ellas y ellos, en materia de prevención y abordaje de la violencia y el 

acoso en el mundo del trabajo en Argentina. 

 

Objetivo general 

Jerarquizar el rol que las/los empleadoras/es, las/los trabajadoras/es y sus organizaciones tienen en 

la prevención y el abordaje de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y en el aporte hacia la 

implementación de los lineamientos del Convenio 190 y la Recomendación 206 sobre la violencia y 

el acoso en Argentina. 

 

Objetivos específicos 

• Conocer en profundidad las experiencias desarrolladas por empresas para prevenir y 

abordar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo en Argentina: la motivación para 

emprender una medida al respecto; el formato de la respuesta brindada ante la 

problemática identificada; el grado de negociación o colaboración con la representación de 

las/los trabajadoras/es; la evolución en el tiempo de la medida adoptada; y el impacto que 

tuvo dicha medida allí donde pueda ser observado.  

• Elaborar una caracterización del perfil de las empresas que han puesto en práctica estas 

experiencias distinguiendo dimensiones como: tamaño, sector, origen 

nacional/internacional, estructura organizacional, paridad de género, participación de las 

organizaciones sindicales, pertenencia a organizaciones de empleadores de Argentina y 

otras dimensiones que sean identificadas como pertinentes.   

• Identificar y distinguir las experiencias desarrolladas por las organizaciones de trabajadores 

(sindicatos, centrales sindicales, federaciones, etc.) y las organizaciones de empleadores 

(cámaras, federaciones, etc.) para prevenir y abordar la violencia y el acoso al interior de 

sus propios ámbitos de trabajo.   

• Identificar oportunidades para promover una mayor articulación entre las/los 

empleadoras/es y las organizaciones que las/los representan en materia de prevención y 

abordaje la violencia y acoso en el mundo del trabajo. 

• Identificar oportunidades para promover una mayor articulación entre las/los 

trabajadoras/es y las organizaciones que las/los representan en materia de prevención y 

abordaje la violencia y acoso en el mundo del trabajo. 

• Resaltar la asistencia técnica brindada por parte de las organizaciones de la sociedad civil, 

los movimientos de mujeres y/o los organismos del Estado, a las/los empleadoras/es, 

trabajadoras/es y organizaciones que las/los representan, en la puesta en marcha e 

implementación de sus medidas para la prevención y abordaje de la violencia y el acoso. 

 

 
3 https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_737357/lang--es/index.htm 

https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_737357/lang--es/index.htm
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Marco de indicadores de la Iniciativa Spotlight 

El presente ejercicio de sistematización de experiencias guarda relación con los siguientes 

indicadores de monitoreo y evaluación de la Iniciativa Spotlight: 

➢ 3.3.5. Número de decisores (formales e informales) en instituciones relevantes con mayores 

capacidades para reconocer y abogar por la implementación de legislación y políticas sobre 

femicidio y normas, actitudes y comportamientos por la igualdad de género, favorable a los 

derechos de mujeres y niñas. 

➢ 5.2.1. Número de productos desarrollados que generan conocimiento y difundidos a 

múltiples actores para generar procesos de toma de decisiones basados en evidencia. 

 

Consideraciones metodológicas 

La primera fase de la Iniciativa Spotlight (2019-2020) concentrará sus acciones en el nivel nacional 

y en tres provincias: Salta, Jujuy y la Provincia de Buenos Aires. Las mismas fueron seleccionadas por 

sus tasas relativas y absolutas -respectivamente- de femicidios en Argentina y por la voluntad 

institucional mostrada por sus gobiernos. 

En efecto, la presente sistematización de experiencias de prevención y abordaje de la violencia y el 

acoso en el mundo del trabajo en Argentina, deberá recoger, de mínima, las experiencias 

desarrolladas en estas tres provincias, junto al nivel nacional.  

Para ello se espera que la propuesta de sistematización contemple la realización de un trabajo de 

investigación “de escritorio” y de realización de entrevistas virtuales y/o presenciales con actores 

clave que puedan dar cuenta de estas experiencias, que deberá incorporar consultas con los actores 

locales de las tres provincias priorizadas. Dicho ejercicio deberá considerar, como punto de partida, 

el recorrido realizado por las instituciones que se detallan en el Anexo 1.  

La OIT y los organismos provinciales y nacionales pertinentes apoyarán a la organización que lleve a 

cabo la presente sistematización, en la elaboración de un listado básico de contactos a entrevistar 

para la identificación de experiencias, que deberá ser complementado por contactos a ser 

identificados por la propia organización.  

El ejercicio de sistematización deberá contemplar experiencias de: 

• Sector privado. 

• Sector público. 

• Empresas mixtas (público-privadas). 

• Organizaciones de empleadores (cámaras, federaciones, etc.). 

• Organizaciones de trabajadores (sindicatos, federaciones, centrales sindicales, etc.). 

Para la elaboración y selección de los criterios a partir de los cuales se identificarán las experiencias, 

se deben contemplar las siguientes consideraciones (y tener en cuenta relevamientos previos 

realizados por las organizaciones que figuran en el Anexo 1):  

• Marcos de referencia: 

o Convenio 190 y Recomendación 206 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el 

mundo del trabajo. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R206
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o Convenio 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación). 

o Declaración de la OIT sobre las empresas multinacionales (párrafos 28-31 en 

particular). 

o Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos  de Naciones Unidas. 

o Principios de empoderamiento de la Mujer de ONU Mujeres y el Pacto Global (más 

conocidos como WEPs, por sus siglas en inglés). 

o WE Empower G7. 

• Distinguir las experiencias de acuerdo al foco de la intervención entre acciones de:   

o protección y prevención;  

o orientación, formación y sensibilización; 

o control de aplicación, vías de recursos y reparación y asistencia. 

• Rastrear el impacto que tuvieron las medidas tomadas. 

• Incorporar experiencias destinadas a prevenir la violencia, acoso y discriminación de la 

población LGTBI.  

 

Productos esperados4 

1. Plan de trabajo que incluya cronograma (no podrá exceder los 4 meses de trabajo), mapeo 

preliminar de actores clave y listado de entrevistas a realizar.  

2. Propuesta de índice de contenidos del documento de sistematización de experiencias, con 

la guía de entrevista y los criterios para identificar las experiencias con la justificación de su 

elección (la guía de entrevista y los criterios serán revisados y validados por OIT antes de su 

aplicación). 

3. Primer informe de avance del documento de sistematización de experiencias con los 

principales resultados obtenidos y el detalle de las entrevistas realizadas. 

4. Presentación en un taller interno (presencial o virtual) de los resultados preliminares 

obtenidos y elaboración de un power point para dicho taller con los principales hallazgos. 

5. Versión final del documento de sistematización de experiencias, con los principales 

resultados obtenidos y el detalle de las entrevistas realizadas. 

6. Presentación de dichos resultados en 2 jornadas presenciales o virtuales de intercambio 

dirigida a empleadoras/es, trabajadoras/es y sus organizaciones, elaboración de un power 

point para dicha actividad que presente los principales hallazgos y asistencia a OIT en la 

organización de dichas jornadas. 

 

Presentación de propuestas 

Las organizaciones interesadas deberán enviar una propuesta técnica y económica que incorpore 

un desglose del monto de cada ítem y/o etapas que conforman el proceso de sistematización 

(reclutamiento, costo de las entrevistas, alquiler de espacios en caso de ser necesario, grabación y 

 
4 En la presentación de la propuesta técnica se pueden sugerir alternativas y agregados a la presente 

propuesta de productos.  

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_124924/lang--es/index.htm
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Business/Pages/GenderLens.aspx
https://www.weps.org/
https://www.empowerwomen.org/en/projects/we-empower-g7
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desgrabación de entrevistas, honorarios de especialistas, gastos de comunicación, gastos de 

movilidad, etc.).  

Asimismo, se deberá adjuntar el CV del equipo que realizará el trabajo de sistematización con los 

antecedentes pertinentes en la temática. 

Se acordará un cronograma de pago de conformidad de ambas partes de acuerdo a la propuesta 

técnica y económica presentada. 

 

Criterios de evaluación de propuestas 

Las propuestas serán evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios:  

• Antecedentes del oferente (20%). 

• Propuesta técnica (40%). 

• Equipo de trabajo (10%). 

• Propuesta económica (30%). 

Se considerará una ventaja que las organizaciones que presenten sus propuestas pertenezcan o 

incluyan en su equipo de trabajo a organizaciones de la sociedad civil con presencia territorial en al 

menos dos de las tres provincias priorizadas por la Iniciativa Spotlight (Salta, Jujuy y provincia de 

Buenos Aires). 

Respecto al criterio de antecedentes del oferente se ponderará positivamente la experiencia de 

trabajo particularmente en las provincias priorizadas.  

Solamente serán consideradas las propuestas enviadas de acuerdo con los términos de la presente 

convocatoria.   

Se recibirán propuestas hasta las 18 hs del lunes 22 de junio de 2020. 

 

Otros requisitos en el marco de la Iniciativa Spotlight 

Comunicación 

Las acciones que se realicen en el marco de la Iniciativa Spotlight deberán contemplar los 

lineamientos de comunicación de la Iniciativa Spotlight, acordes a la Guía Global y el Protocolo de 

Comunicación definido en Argentina. Por tal motivo, deberá garantizarse la presencia y visibilidad 

del logo de la Iniciativa (a través de banners y otros materiales de visibilización, como carpetas y 

hojas membretadas), así como la generación de material fotográfico de las actividades desarrolladas 

y breves grabaciones que contengan comentarios de los/as participantes. Por tal motivo, entre los 

productos a entregar en el marco de este contrato deberá entregarse una base de fotos y videos 

breves generados en el marco de las distintas actividades (indicando fecha y lugar de realización). 

El Especialista en Comunicación de la Iniciativa será el responsable de brindar las pautas específicas 

y apoyar el desarrollo de estas acciones. 

 

 



8 
 

Monitoreo y evaluación 

Las acciones que se realicen en el marco de esta Iniciativa deberán generar información que 

contribuya a la estrategia de M&E de la Iniciativa Spotlight. Por tal motivo, deberán registrarse cada 

una de las acciones realizadas, el lugar en el que se realiza, horario y asistentes (participantes/ 

expositores). También, en función de la actividad a realizar, se deberán completar distintos 

instrumentos elaborados por la Especialista en M&E de la Iniciativa.  

La Especialista en M&E de la Iniciativa será la responsable de brindar las pautas específicas y definir 

los instrumentos de registro para cada una de las acciones a implementar por la Agencia. Para ello, 

será propicio contar con el objetivo, metodología y alcance de dichas acciones de manera previa a 

su implementación.  
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Anexo 1. Organizaciones con mandato/experiencia en la asistencia técnica a empleadores, 

trabajadores y sus organizaciones para el diseño e implementación de medidas de prevención y 

abordaje de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.  

1) Organismos del Estado 

Nacional 

• Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación: 

o Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OAVL): desarrolló un protocolo sobre 

abordaje de la violencia laboral dirigido a empresas y otro dirigido a sindicatos; impulsa una 

Red de Empresas contra la Violencia Laboral; es el organismo que recibe denuncias sobre 

violencia laboral en el ámbito del AMBA y realiza asesoramiento a empresas y sindicatos en 

materia de instrumentos para la prevención, abordaje y erradicación de situaciones de 

violencia y acoso en el mundo del trabajo. 

o Coordinación de Equidad de Género, Diversidad Sexual e Igualdad de Oportunidades en el 

Mundo Laboral: coordina la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades (CTIO) espacio 

en el que participan representantes de cámaras, empresas y sindicatos y en el que se ponen 

en común políticas desarrolladas para la promoción de la igualdad de género y la prevención 

y el abordaje de situaciones de violencia en ámbitos laborales. 

• Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación: es el organismo del Estado que 

tiene a su cargo el diseño e implementación de políticas de igualdad de oportunidades y derechos 

con perspectiva de género en ámbitos educativos, de la salud, de la política, de la discapacidad, 

en el mundo del trabajo, en ámbitos rurales y urbanos  y con mandato para abordar, como 

organismos rector, las violencias por motivos de género a nivel nacional, entre ellas, las violencias 

que se desarrollan en el ámbito laboral. Asimismo, tiene a su cargo la gestión de la Línea 144, 

dispositivo nacional de atención, contención y asesoramiento en materia de violencias por 

motivos de género en el que se reciben consultas sobre situaciones de violencia de género, entre 

ellas en ámbitos laborales, y realiza acompañamiento a empresas y sindicatos en materia de 

instrumentos para la prevención, abordaje y erradicación de situaciones de violencia y acoso en 

ámbitos laborales. 

Provincial 

Provincia de Buenos Aires 

• Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual: jerarquizado como 

Ministerio a partir de diciembre de 2019, es el organismo del estado provincial con mandato para 

abordar la violencia de género. Tiene por objetivo desarrollar políticas integrales para la plena 

igualdad jurídica, social, económica, laboral, política y cultural entre los géneros, a través de la 

transversalizamos el enfoque de género en el estado provincial y con foco en la prevención y 

erradicación de la violencia por razones de género. 

• Ministerio de Trabajo: tiene como misión el diseño, elaboración y administración de las políticas 

públicas del trabajo y empleo, promoción del trabajo digno y fiscalización en orden al fiel 

cumplimiento de la normativa interna e internacional en la materia. 
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Salta 

• Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia: reúne las intervenciones del 

Estado Provincial en materia de género y trabajo. Es el organismo con mandato con mandato 

para abordar la violencia de género. Entre sus áreas de intervención figuran: entender en la 

elaboración o modificación de normas o programas vinculados a los Derechos Humanos así como 

realizar los estudios necesarios para recomendar modificaciones o el dictado de nuevos 

preceptos; entender en la promoción de la igualdad de derechos y de oportunidades de todos 

los habitantes, en el marco del respeto por la diversidad; entender en la formulación e 

implementación de políticas de asistencia general, legal, técnica y jurídica a las víctimas de delitos 

y sus familias; entender en todo lo referido al ejercicio del poder de policía del trabajo y las 

relaciones con las asociaciones profesionales de trabajadores y con los organismos nacionales 

que ejercitan la policía del trabajo. 

Jujuy 

• Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género: institución creada a partir de diciembre 

de 2019 para jerarquizar las políticas públicas para la igualdad de género en la provincia, es el 

organismo del estado provincial con mandato para abordar la violencia de género, siendo el 

ámbito laboral uno de los ámbitos en los que interviene. Tiene entre sus prioridades la 

transversalización de la perspectiva de género en toda la política pública provincial, y trabaja con 

foco en la prevención y abordaje de la violencia de género, en la promoción de la igualdad de 

género y de políticas de diversidad.  

• Ministerio de Trabajo y Empleo: tiene como objetivo optimizar las relaciones laborales públicas 

y privadas, interviniendo en las relaciones laborales, proveyendo al efectivo cumplimiento de la 

misión de policía del trabajo, interviniendo en la conciliación y arbitraje en las situaciones de 

conflicto, fiscalizando el cumplimiento de la legalización de Riesgos de Trabajo e Higiene y 

Seguridad y dictando las medidas tendientes a asegurar los derechos referidos a la integridad 

psicofísica y la dignidad de los trabajadores. 

 

2) Organizaciones del Sistema de Naciones Unidas y de la sociedad civil 

 

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): PNUD Argentina cuenta con un 

programa específico de Género con experiencia de trabajo con el sector privado; a nivel regional 

se llevó a cabo la Iniciativa “Empresas por la igualdad de género”; junto a Carrefour y a la Red 

Argentina del Pacto Global desarrollaron el Grupo de Trabajo “Empresas por la Igualdad”. 

• Red Argentina del Pacto Global: iniciativa de responsabilidad social corporativa de gran 

magnitud en la cual empresas, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil se 

comprometen a cumplir diez principios para proteger los derechos humanos, para garantizar los 

mejores estándares laborales, para preservar el medio ambiente y para luchar contra la 

corrupción; forma parte del proceso de elaboración de los Principios de Empoderamiento de las 

Mujeres (WEPs) junto a ONU Mujeres. 

• ONU Mujeres: es la agencia de NNUU que tiene por mandato la promoción de la igualdad de 

género y el empoderamiento de la mujer y desarrolla una activa agenda de trabajo con el sector 

privado, actualmente concentrada a través de la Iniciativa “Ganar-ganar: la igualdad de género 

es un buen negocio” -junto a OIT- donde se promociona la herramienta de los Principios de 

http://www.salta.gov.ar/organismos/ministerio-de-gobierno-derechos-humanos-trabajo-y-justicia/3
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/03/7-Principios-para-el-empoderamiento-de-las-mujeres.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/03/7-Principios-para-el-empoderamiento-de-las-mujeres.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/03/7-Principios-para-el-empoderamiento-de-las-mujeres.pdf
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Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) para lograr el compromiso del sector privado en la 

materia. 

• Proyecto Ganar-Ganar (ONU Mujeres-OIT): iniciativa regional coordinada por ONU Mujeres y 

OIT que tiene por objetivo promover la igualdad de género a través del sector privado y se 

implementa en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Uruguay; uno de sus principales 

instrumentos son los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPs), creados por ONU 

Mujeres y el Pacto Global de Naciones Unidas en 2010 y firmados por casi 2.000 empresas en 

todo el mundo; desde OIT se elaboró un informe nacional sobre las mujeres en la gestión 

empresarial que proporciona una línea de base sobre la situación de las mujeres en la gestión 

empresarial y un trabajo de investigación, entrevistas y grupos focales identificando las barreras 

y obstáculos existentes en el país que dificultan un entorno propicio para el desarrollo 

empresarial de las mujeres. 

• Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA): fundación con experiencia relevante en la 

promoción de la perspectiva de género en ámbitos empresariales y en el acompañamiento a 

empresas y organizaciones en la elaboración de instrumentos de abordaje de la violencia y el 

acoso; en el marco del proyecto “Cerrando Brechas” desarrolló la publicación “La violencia no es 

negocio”que aborda el nexo entre la violencia doméstica y los lugares de empleo. Actualmente 

está implementando la segunda edición del proyecto “Cerrando brechas” desde donde abordan 

la dimensión de la violencia laboral. 

• Red de Empresas por la Diversidad de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT): iniciativa 

colectiva conformada por más de 50 organizaciones empresariales, académicas y civiles que 

funciona dentro de la Escuela de Negocios de la UTDT, desde donde se promueve, asiste y 

acompaña a sus organizaciones socias en la implementación de políticas de diversidad e 

inclusión. Han desarrollado investigaciones y campañas, entre ellas, sobre violencia en las 

empresas.  

• Grow – Género y Trabajo-: organización que se dedica a asesorar empresas, organizaciones 

sociales e instituciones de diferente tipo en la promoción de espacios inclusivos de trabajo, como 

base necesaria para lograr la equidad de género, mediante diagnósticos, diseño de planes 

estratégicos, sensibilización, comunicación, investigaciones y certificación. 

• Fundación Avón para la Mujer: cuenta con un programa específico sobre violencia de género 

desde el cual se realizan relevantes y novedosas acciones de formación y sensibilización sobre la 

temática, muchas de las cuales se enfocan en la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, con 

un rol protagónico en materia de campañas de comunicación resaltando el rol de empleadores y 

trabajadores. 

• Bridge the Gap: consultora que promueve la incorporación de la temática de género, diversidad 

y comunicación inclusiva en organizaciones, con experiencia en el acompañamiento a empresas 

y en la realización de eventos de promoción de la temática. 

 

https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/03/7-Principios-para-el-empoderamiento-de-las-mujeres.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/03/7-Principios-para-el-empoderamiento-de-las-mujeres.pdf
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?muestra&codcontenido=2994&plcontampl=43&aplicacion=app187&cnl=15&opc=49
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?muestra&codcontenido=2994&plcontampl=43&aplicacion=app187&cnl=15&opc=49

