
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE
RIOS 

DECLARA

DE SU INTERES  el  Taller  gratuito  sobre  igualdad de genero  destinado a
adolescentes y jovenes de 15 a 25 años organizado por la Fundación Tres
Mariposas, la Asociacion Civil  Manos Abiertas y Asociacion Civil  Yanina. A
realizarse el proximo 13 de mayo en la escuela Nº 82 de la ciudad de Colon,
Entre Rios.

FUNDAMENTOS
Honorable Camara: 

Fundación  3  Mariposas,  Asociación  Civil  Manos  Abiertas  y  Asociación  Civil  Yanina
 convocan a un taller  gratuito  sobre Igualdad de Género destinado a adolescentes y
jóvenes de 15 a 25 años, en el marco de la campaña #ActitudPúrpura que lleva adelante
y FEIM (Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer) y Red Nac (Red Nacional
de jóvenes y adolescentes para la salud sexual y reproductiva).

https://www.facebook.com/hashtag/actitudp%C3%BArpura#inbox/_blank
https://www.facebook.com/RedNac/#inbox/_blank
https://www.facebook.com/feim.org.ar/#inbox/_blank


La iniciativa se lleva adelante con el apoyo del Laboratorio Avene. El contenido del taller
se encuadra dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para promover y
alcanzar  el  cumplimiento  de  la  Agenda  2030,  centrándose  en  el  ODS 5  “Lograr  la
igualdad  de  géneros  y  empoderar  a  todas  las  mujeres  y  niñas”.
El taller tiene por objetivos que las y los adolescentes y jóvenes: 1) se informen sobre la
Agenda 2030 y los ODS vinculados a la igualdad de géneros y el empoderamiento de las
mujeres; 2) identifiquen, reflexionen y analicen las desigualdades por cuestión de género
que  afectan  tanto  hombres  como  mujeres  3)  puedan  transmitir  a  sus  pares  la
importancia de la igualdad de géneros. Una vez finalizada la capacitación, se invitará a
que las y los participantes planifiquen -con apoyo de talleristas a cargo- una acción de
promoción de igualdad de géneros entre adolescentes y jóvenes de su localidad, para
poder  tomar  partido  y  contribuir  al  cambio  hacia  lograr  una  sociedad  igualitaria.

Para esto, en el taller  se abordarán las desigualdades de género en el ámbito de la
educación, el deporte, el trabajo y las tareas domésticas y de cuidado.

La  participación  es  libre  y  gratuita  pero  requiere  inscripción  previa  en
fundaciontresmariposas@gmail.com,  a  través  de  la  fan  page  de  la  fundación  o
comunicándose  al  cel.  03447  503458

mailto:fundaciontresmariposas@gmail.com#inbox/_blank

