
 

 

 

CABA, 18 de mayo 2020 

Estimado/a Secretario/a General: 

Me dirijo a usted con el objeto de invitarle a participar de la Formación en Equidad de 
Género organizada por la FATUN el próximo 27 de mayo de 2020 a las 15, 30 hs, mediante la plataforma Zoom. 
Esta formación se enmarca en la aplicación de la Ley Micaela, a la cual nuestra Federación adhirió por 
unanimidad en sesión de Consejo Directivo. 

Nombre: Primera Jornada de Sensibilización en Equidad de Genero 

Duracion: 90 minutos 

Objetivo General: Incorporar el Enfoque de Género para la prevención de la Violencia de Genero 

 Temas: ¿Qué es el género?  los estereotipos de género. ¿Qué es la división del trabajo por género? El 
patriarcado en las sociedades actuales. La transversalización del enfoque de género. Género y Cuidado. 
Violencias contra las mujeres: violencia de género: Tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Ciclo de 
la violencia contra las mujeres. Herramientas legales y recurso vigentes para el acompañamiento a víctimas de 
violencia de género. Formas de intervención (buenas prácticas). Violencia y Aislamiento 

Convenio 190 de la OIT : utilidad para la lucha contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo 

Expositores: Cro. Walter Merkis Secretario General de FATUN. Cra. Alicia Luna Secretaria de Igualdad de Género 
de FATUN. Cra. Graciela Ovejero Secretaria de Derechos Humanos de FATUN. Cra. Gabriela Figueroa Consejera 
Directiva de FATUN 

 Participantes: Trabajadores/as Nodocentes Integrantes de las Comisiones Directivas de cada sindicato (titulares 
y Suplentes), Delegados Congresales al congreso de la FATUN, Áreas de Genero (comisiones o secretarias) total 
por sindicato 10 personas.  

Inscripciones: El listado deberá ser remitido al correo eletrônico  secigualdadgenero@fatun.org.ar, con 

los siguientes datos: nombre y apellido completo y dirección de correo electrónico, antes del lunes 25 
de mayo a las 17,00 horas, a fin de enviar el enlace correspondiente. 
 
Se adjuntan documentos para lectura de cada trabajador/a (no son de lectura indispensable para participar) y 
se solicita que cada organización prepare una exposición sobre políticas de género aplicadas en su organización 
de hasta 5 minutos. 
Le envío un fuerte abrazo con la firme convicción de que esta batalla cultural, contra la violencia, la iniquidad y 
por lograr la verdadera justicia social, solo podemos enfrentarla entre todos y todas Unidos/as solidarios/as y 
organizados/as. 
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