
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

DECLARA:

De interés legislativo la realización de la “Semana por la Equidad de Género” dependiente del

Programa Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Promoción de los Derechos Culturales y

la Diversidad Cultural los días 25, 26, 27 y 28 de agosto de 2015 en las ciudades de Concordia y

General Campos.



Fundamentos

En  consonancia  con  las  políticas  impulsadas  por  el  Gobierno  Nacional  en  lo  que  refiere  a  la
promoción de los Derechos Humanos en todas sus formas, la provincia de Entre Ríos ha asumido
un compromiso inquebrantable en esta materia gracias a la decisión política del Gobernador Sergio
Daniel Urribarri.

Múltiples actividades y acciones de gobierno se impulsan en conjunto con distintos organismos del
Estado  Nacional,  con  los  Estados  locales,  con  las  universidades  y  con  las  escuelas  públicas.
Muestras, foros, charlas, debates, capacitaciones, jornadas y actividades culturales, por mencionar
tan sólo algunas, han sido desarrolladas en toda la extensión del territorio provincial acercando, de
manera especial, a miles de jóvenes a una nueva forma de comprensión y ejercicio integral de los
derechos humanos, sociales, económicos y culturales.

En ese sentido se inscribe el desarrollo de la “Semana por la Equidad de Género” los próximos días
25, 26, 27 y 28 de agosto del corriente año en las ciudades entrerrianas de Concordia y General
Campos. Se trata de una actividad propuesta por el Programa Derechos Humanos dependiente de la
Dirección  Nacional  de  Promoción  de  los  Derechos  Culturales  y  la  Diversidad  Cultural  del
Ministerio de Cultura de la Nación.

Esta Dirección se propone diseñar e implementar políticas integrales centradas en el reconocimiento
de la pluralidad de las identidades que conviven en la Argentina; promover valores democráticos
que fortalezcan la inclusión social;  garantizar el  pleno ejercicio de las expresiones populares y
contribuir en la visibilización de la riqueza de nuestra diversidad cultural.

A  través  del  Programa  Derechos  Humanos,  la  Dirección  Nacional,  promueve  prácticas  de
participación que, desde una perspectiva integral de los Derechos Humanos, permitan reflexionar
acerca de distintas problemáticas presentes en nuestra sociedad.

Con la realización de esta actividad, Entre Ríos se sumaría entre las primeras provincias en la que se
ha desarrollado la “Semana de Equidad de Género” a nivel nacional, corolario de un arduo trabajo
que  ya  se  viene  desarrollando  en  nuestro  territorio  a  través  de  la  instrumentación  de  diversas
políticas públicas y programas. 

Una importante agenda de talleres, capacitaciones, muestras fotográficas y encuentros tendrán lugar
en estos cuatro días que serán sumamente enriquecedores para nuestra comunidad y no hay dudas
que los resultados que arroje contribuirán a la construcción de una ciudadanía más plural, inclusiva,
participativa y democrática.



Por  todo  lo  expuesto  solicito  a  los  Señores  Diputados  y  las  Señoras  Diputadas  tengan  a  bien
acompañar la aprobación de este proyecto.-


