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1. ANTECEDENTES 
En abril de 2019 el Espacio de Debate y Cultura LA CASA redactó el Proyecto de Ordenanza Municipal para la 
Adopción Obligatoria de Protocolos Contra la Violencia de Género en Espacios Culturales, con la participación del 
Encuentro de Cultura Independiente de Almirante Brown. El mismo fue presentado al Consejo Deliberante local, 
que finalmente lo sancionó en diciembre de ese mismo año, bajo el número 11.654. 
A partir de la necesidad de su implementación, se creó el Grupo Aquelarre como equipo de referencia en 
cuestiones de género; integrado por las mujeres, identidades no binaries y personas con identidad disidente que 
componen la Comisión Directiva o que participan en forma activa de otras áreas de LA CASA. 
En diciembre de 2020 se realizó el primer relevamiento general sobre casos de violencia de género, acoso sexual y 
discriminación en base a la encuesta contenida en el Anexo I de la citada Ordenanza; con el fin de generar datos 
estadísticos, visibilizar la situación y orientar estrategias específicas de intervención y difusión;  
 
2. RESULTADOS 
A pesar de la virtualidad obligada por la pandemia COVID19, la primera encuesta anual fue respondida por 74 
personas vinculadas al espacio: alumnes, vecines, padres, profesores y gestores. Las respuestas corresponden 
mayoritariamente al género femenino: 70%; el 27% restante al género masculino y el 3% a otros géneros. 
La distribución de las franjas etarias de las respuestas se muestra en el gráfico siguiente: 
 

 
 
2.1 SOBRE LAS VIOLENCIAS 
El 15% de los encuestados (11 personas) refiere haber sufrido o conocer casos de violencia de género en nuestro 
espacio; habiendo sido ejercida por invitades o artistas (5 casos), alumnes (3 casos), difusión de contenido 
inadecuado (2 casos) y otras fuentes no señaladas en la encuesta (3 casos); no identificándose casos de violencia 
ejercida por gestores, profesores o público. 
De las 11 personas que identificaron casos de violencia (algunos con respuestas múltiples), 8 son del género 
femenino, uno del género masculino y dos no identificados. Seis están satisfechas con la respuesta o la actuación del 
espacio ante estos casos. 3 identifican que LA CASA no actuó de forma adecuada y las restantes dos no lo saben. 
En el caso de violencias ejercidas por alumnos, dos casos se encuentran referidos a menores de 18 años y el caso 
restante a una persona entre 31 y 40 años. 
 
2.2 SOBRE LAS POSICIONES DE DECISIÓN 
La gran mayoría de los encuestados (85%) identifica a mujeres, identidades no binaries e identidades disidentes 
ocupando espacios de decisión en LA CASA; 13% no saben y solo una persona respondió en forma negativa. 
 
2.3 SOBRE LA VIOLENCIA EN LA JUVENTUD 
Más del 90% de las personas encuestadas entienden que existe violencia de género entre la juventud, pero solo la 
mitad de ellas (51%) considera que los jóvenes están conscientizados. 
 
2.4 SOBRE EL CONOCIMIENTO 
Únicamente el 63% de los encuestados participó en charlas o talleres específicos sobre igualdad de género. 
Las respuestas a la pregunta “considerás que la violencia de género está referida a”, el 89% de los encuestados 
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reconoce que la violencia se refiere a todas la gama de opciones identificada, incluyendo violencia física, simbólica 
(canciones, publicidades), sexo no consentido, aislamiento del círculo familiar o de amistad, etc. 
Un porcentaje similar identifica acciones violentas en los medios de comunicación. 
Sobre el conocimiento de términos específicos, la casi totalidad de los encuestados conoce la existencia de diversas 
identidades de género (95%), pero solo el 60% conoce la expresión “identidad disidente”. 
El 64% de las respuestas entienden que ante un caso de violencia de género debe prestarse ayuda a la víctima, el 
35% de las encuestas identifica la denuncia como la mejor acción; pero casi el 30% de los encuestados no sabría 
dónde recurrir en casos de violencia. 
 
2.5 SOBRE LAS ACCIONES A TOMAR 
Como solución al problema de género, el 60% de las respuestas resaltan la necesidad de acciones de educación, 
campañas de concientización o ESI. El 25% entiende que debe solucionarse mediante leyes o condenas más duras y 
el 15% restante se divide en otras acciones. 
 
3. PLAN DE ACCIÓN 2021 
En el próximo período se implementarán las acciones de difusión y concientización referidas a la puesta en marcha 
del Protocolo Interno; charlas y talleres de género y educación sexual integral a los grupos del espacio, a cargo de la 
Comisión de Formación de Aquelarre. 
Una comisión específica de Aquelarre será responsable de evaluar en forma preventiva el contenido a programar y 
su potencial de violencia simbólica. Asimismo se tendrá en cuenta que la programación anual incluya un cupo 
mínimo del 33% de mujeres, identidades no binaries e identidades disidentes. 
Además se implementarán efectivamente las guardias y los canales de comunicación para recibir denuncias, dudas o 
inquietudes relativas a cuestiones de género en nuestro espacio y dar el tratamiento adecuado. 
	

ASPECTO DETECTADO ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA RESPONSABLE FECHA LÍMITE 
IMPLEMENTACIÓN 

1 

Casos de violencia de género 
ejercidos por invitades o artistas. 
Tres personas encuestadas 
identificaron que LA CASA no actuó 
de forma adecuada y dos no lo 
saben/no contestan. 

Una comisión de integrantes de Aquelarre (Equipo de Referencia en 
Cuestiones de Género) será responsable de evaluar el contenido a 
programar y su potencial de violencia simbólica contra mujeres, 
identidades no binaries e identidades disidentes. Asimismo se tendrá 
en cuenta que la programación anual incluya un cupo mínimo del 33% 
de mujeres, identidades no binaries e identidades disidentes. 
Además, la comisión de Aquelarre definirá las medidas a tomar en el 
caso que personas, individuos, personajes, integrantes de bandas, 
colectivos, artistas, intelectuales o gestores, hayan ejercido algún tipo 
de violencia de género; respecto de la conveniencia o no de impedir 
su presencia, cancelar actividades programadas o impedir la difusión de 
su obra artística o contenidos vehiculados por cualquier medio: 
presencial, físico o virtual; incluyendo la programación radial. 

AQUELARRE 
(duplas de 

evaluación de 
programación y 

radio) 

FEBRERO 2021 

2 

Casos de violencia de género 
ejercidos por alumnos no reportados 
anteriormente. Tres personas 
encuestadas identificaron que LA 
CASA no actuó de forma adecuada 
y dos no lo saben/no contestan. 

Se implementarán duplas de trabajo de Aquelarre con una guardia 
mínima presencial para recibir a las personas vinculadas al espacio que 
deseen acercarse para evacuar inquietudes en forma personal, los días 
martes de 10:00 a 11:00 y de 15:00 a 16:00. 
También se habilitaran canales de recepción virtuales mediante mails y 
whatsapp específicos. 

AQUELARRE 
(duplas de 
atención) 

FEBRERO 2021 

3 

15% de los encuestados no 
identifican a mujeres, identidades no 
binaries e identidades disidentes 
ocupando espacios de decisión en 
LA CASA. 

Incrementar las acciones de divulgación de nuestras políticas y 
prácticas concretas para asegurar la equidad de género y la 
importancia de la mujer ocupando roles centrales en la toma de 
decisiones. 

AQUELARRE 
(comisión de 
formación) 

JULIO 2021 

4 
Únicamente el 63% de los 
encuestados participó en charlas o 
talleres específicos sobre igualdad de 
género. Implementar acciones de difusión y concientización referidas a la 

puesta en marcha del Protocolo Interno; charlas y talleres de género y 
educación sexual integral a los grupos del espacio. 

AQUELARRE 
(comisión de 
formación) 

JULIO 2021 5 
Casi el 30% de los encuestados no 
sabría dónde recurrir en casos de 
violencia. 

6 
El 40% de los entrevistados 
desconoce términos tales como 
“identidad disidente”. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Este documento trabaja el ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
 



ANEXO I 
Detalle de las Respuestas al Cuestionario de la Ordenanza 11.654 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


