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ambiente y géneros

Tenemos el placer de invitarle al “Primer Encuentro sobre Género y Ambiente: la gestión 
de sustancias y productos químicos desde una perspectiva de géneros”, que tendrá lugar 
el jueves 25 de noviembre a las 13.30 h en modalidad virtual. 

Durante el mismo se realizará la presentación institucional del Plan Estratégico de Acción 
de Género desarrollado en el marco del Proyecto PNUD ARG20/G27 "Gestión ambientalmente 
racional de contaminantes orgánicos persistentes, mercurio y otras sustancias peligro-
sas en Argentina” de la Dirección Nacional de Sustancias y Residuos Peligrosos de la Sub-
secretaría de Fiscalización y Recomposición del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de la Nación, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). 

Dicho Plan constituye la hoja de ruta de los próximos años y su objetivo es la incorporación 
de la perspectiva de género en las acciones del Proyecto.  En este plan se proponen linea-
mientos para la confluencia de las agendas de ambiente y géneros, en particular sobre la 
gestión de las sustancias y productos químicos.

Participarán del Encuentro autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MAyDS) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Contaremos 
además con la participación de Andrea Quesada, especialista en Género, Desarrollo Soste-
nible y Medio Ambiente de PNUD Regional.

Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Fondo para el Medio
Ambiente Mundial

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo



Jueves 25
de noviembre
13:30 a 15:30 h

Palabras de bienvenida               
y apertura.

Verónica Bernárdez, 
coordinadora del Proyecto.

Presentación

Inscripción aquí

Principales lineamientos
y desafíos para la inclusión
de las políticas de género
en el MAyDS.

Subsecretaria Interjurisdiccional 
e Interinstitucional, Cristina Ruiz 
del Ferrier.

Representante del equipo
de trabajo del MAyDS “Ambiente 
y Géneros”, María Fernanda 
González.

La importancia de la inclusión 
de la perspectiva de género      
en los Proyectos ambientales.

Responsable Temática de 
Género PNUD, Alejandra García.

Listado de producciones 
académicas sobre sustancias 
químicas y géneros:              
Breve presentación.

Investigadores Pablo Pereira       
y Mariana Mendoza. 

Exposición “Ambiente                 
y géneros: experiencias          
en la Región”.

Intervención de Andrea Quesada 
Aguilar, consultora internacional 
en género y ambiente (PNUD).

Preguntas, propuestas, 
diagnóstico de necesidades en 
materia de políticas o acciones 
referidas a las sustancias 
químicas y géneros.

Espacio destinado a 
intervenciones de participantes. Plan Estratégico de Acción     

de Género: Principales 
lineamientos.

Especialistas del Proyecto, 
Mariana Iturriza y Victoria 
Albornoz Saroff.

Cierre y despedida.
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https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArduytqT0oEtYB9EGFMJZl48Oj41sgxTWf

