
El proyecto pretende dar continuidad al trabajo iniciado en 2019 en conjunto con jóvenes y

adolescentes de Villa María y Villa Nueva en la temática de la Ley N°16.150 de Educación

Sexual Integral (ESI).

En esta renovación de proyecto se pretende contribuir al acceso a derechos de jóvenes de

Villa María y Villa Nueva. Específicamente, el mismo se orienta a poner en valor a lxs

jóvenes y adolescentes como sujetos de derecho con capacidad para participar, escuchar,

de no ser discriminados y que se les garantice la promoción de derechos, en este sentido

orientados a garantizarles la promoción de los ejes de la Ley de la ESI: cuidar el cuerpo y la

salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer

los derechos.

El proyecto se realizará en vinculación con los programas Concejo Deliberante Estudiantil

de ambas localidades, donde participan jóvenes de Villa María y Villa Nueva. En tanto que

otra de las instituciones participantes será el Programa de estudios de género, derechos y

sexualidades del Centro de Conocimiento, Formación e Investigación en Estudios Sociales

(CCONFINES) del IAPCS-UNVM.

La planificación de actividades se orienta a la realización de talleres con perspectiva de

género y de metodología con lxs jóvenes para que posteriormente puedan elaborar un

cuestionario para aplicar en sus instituciones escolares respecto a la temática de ESI. Los

encuentros tendrán registro audiovisual, y posteriormente se realizará una difusión y

publicación de los resultados de las encuestas.

Lugar: Villa María y Villa Nueva

Directora: María Agostina Arzeno Gardella

Codirectora: Leticia Laila Camusso

Coordinadora: Paola Gallardo

Destinatarios: Jóvenes estudiantes de entre 14 y 18 años de edad, pertenecientes a 20
instituciones escolares del nivel medio de las localidades de Villa María y Villa Nueva.



Instituciones participantes: Concejo Deliberante de Villa María; Concejo Deliberante de
Villa Nueva; Programa en Estudios de Género, Derechos y Sexualidades (PEGDeS) del
Centro de Conocimiento, Formación e Investigación en Estudios Sociales (CCONFINES)
(IAPCS-UNVM, CONICET).


