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El Día Internacional de la Ciudad Educadora es 
una celebración a nivel mundial que se celebra 
en más de 500 ciudades educadoras de todo el 
mundo el día 30/11 y que tiene como objetivo crear 
conciencia sobre la importancia de la educación y 
visibilizar el compromiso de los gobiernos locales 
para situarla como vector generador de bienestar, 
convivencia, prosperidad y cohesión social. 

El lema de esta quinta edición: “Ciudades 
Educadoras, 30 años transformando ciudades y 
personas, para un mundo mejor”. Este año se celebró 
el 30 aniversario de la proclamación de la Carta de 
Ciudades Educadoras. La Carta es el documento 
fundacional de este movimiento internacional 
que promueve una visión de ciudad que sitúa la 
educación como vector de transformación social y 
de mejora de la vida comunitaria. 

Rosario tiene una larga trayectoria en el marco de 
la AICE desde 1996, año en que nuestra ciudad 
decidió abrazar los principios de la Carta con 
el objetivo de aportar a la construcción de una 
ciudad cada vez más justa y digna recogidos en 
nuestra hoja de ruta que es la Carta de Ciudades 
Educadoras. En este marco, cada año el municipio 
se suma a la celebración del Día Internacional de la 
Ciudad Educadora con una importante agenda de 
actividades y difusión en redes sociales. 

En este informe se presenta una descripción de las 
actividades que se llevaron adelante en la ciudad 
de Rosario del 23 de noviembre al 3 de diciembre 
del 2020. Las mismas son ejemplo vital de nuestro 
compromiso como gobierno local con la dimensión 
educadora de las políticas públicas. 

Cabe destacar que la organización de las diferentes 
actividades se ha realizado en forma conjunta 
con la Mesa Local de Ciudades Educadoras de la 
Municipalidad de Rosario.

En la misma participan 35 referentes de diferentes 
áreas y secretarías: Secretaría de Salud Pública, 
Secretaría de Género y Derechos Humanos, 
Secretaría de Hacienda y Economía, Secretaría de 
Obras Públicas, Secretaría de Cultura y Educación, 
Secretaría de Deporte y Turismo, Secretaría de 
Control y Conviviencia, Secretaría de Desarrollo 
Económico y Empleo, Secretaría de Ambiente y 
Espacio Público, Secretaría de Movilidad, Secretaría 
de Modernización y Cercanía, Secretaría de 
Planeamiento, Secretaría de de Desarrollo Humano 
y Hábitat, Subsecretaría de Comunicación Social, 
Centro Municipal Distrito Centro, Centro Municipal 
Distrito Sur, Centro Municipal Distrito Noroeste, 
Centro Municipal Distrito Oeste, Centro Municipal 
Distrito Norte, Centro Municipal Distrito Sudoeste y 
Oficina de Ciudades Educadoras.

Introducción



Se realizó un video institucional para visibilizar 
experiencias educadoras destacadas de la gestión 
y que dé cuenta de la evolución de Rosario 
como ciudad educadora en los 30 años desde la 
proclamación de la Carta de Ciudades Educadoras. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=qBhHrcc
d0hw&feature=youtu.be

Actividades

1. Video institucional “Rosario Ciudad 
Educadora”

https://www.youtube.com/watch?v=qBhHrccd0hw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qBhHrccd0hw&feature=youtu.be


Desde las diferentes Secretarías del municipio se 
convocó a la ciudadanía a que nos brinden una 
opinión, reflexión o comentario sobre experiencias 
de las cuales forman o formaron parte con el objetivo 
de reflejar políticas educadoras y los resultados 
positivos de las mismas en los últimos 30 años. 
Estos testimonios respondieron a alguna de estas 
dos preguntas guías: ¿Cuál es el mayor aprendizaje 
que te deja esta experiencia de participación? ¿Te 
gustaría contarnos algo de lo que viviste allí?

Los mismos se plasmaron en formato de flyers y 
durante la semana previa al 30 de noviembre se 
publicaron en redes sociales más de 50 testimonios 
de participantes de dispositivos municipales que 
relatan sus vivencias, recuerdos y valoraciones de 
las diferentes experiencias educadoras de las que 
han sido parte:

• Animadores Juveniles
• Escuela Orquesta Ludueña

• Programa Municipal de Ajedrez
• Taller de Robótica del Punto Digital Noroeste
• Manifiesto de las Infancias
• ABC de Mi Emprendimiento
• Talleres de Construcción Sustentable y Producción 
de Compost de Nueva Oportunidad
• Capacitación Impulsarte para jóvenes
• ciclo cultural online Laboratorio Mágico
• Escuelas Construyendo Ciudad
• Programa Esfuerzo Compartido
• Programa Educación Vial
• Audiocuentos para niños y niñas “Omblis”
• Taller online sobre gestión de los residuos en el 
hogar
• Escuela Ciclista
•Curso para conductores/as de la Escuela 
Profesional en Conducción de Servicios Públicos
• Mi Bici Tu Bici
• Curso para Dejar de Fumar
• Laboratorio Cultural Carrasco

2. Reseña de aprendizajes



Organizaciones sociales de barrio Empalme 
entregaron barbijos con mensajes representativos 
de la fecha, desarrollados por jóvenes del Nueva 
Oportunidad. 

3. Agenda de actividades completa

Día Internacional contra la violencia hacia 
las mujeres

Fecha: Miércoles 25 de noviembre. De 10 a 
12:00 hs.
Lugar:Centro comercial Empalme
Organiza: Centro Municipal Distrito Noroeste, 
Centro de Salud Juana y organizaciones 
sociales



Se desarrolló una capacitación en el marco del 
Programa Micaela de formación en perspectiva de 
género para la sociedad civil desde la Dirección 
de Mujeres e Igualdad en la Secretaría de Género 
y Derechos Humanos, en convenio con SADOP. 
Participaron Mariana Caminotti, María Esperanza 
Casullo, Patricia Mounier y Martin Lucero.

Disponible en: https://www.youtube.com/user/
SADOPRosario 

Capacitación sobre violencia política en 
el ámbito gremial con SADOP (Sindicato 
Argentino de Docentes Privados Seccional 
Rosario)

Fecha: Viernes 27 de noviembre. 10hs.
Modalidad virual.
Organiza: Secretaría de Genero y DDHH y 
SADOP

https://www.youtube.com/user/SADOPRosario
https://www.youtube.com/user/SADOPRosario


Se realizó un espacio de formación que brinda 
a la ciudadanía información oportuna, situada, 
precisa y confiable sobre covid - 19, desde donde 
promover la participación e intercambio con la 
comunidad sobre distintos conocimientos, saberes, 
experiencias y prácticas para profundizar medidas 
de prevención y promoción de la salud. 

Este curso tiene como objetivo promover buenas 
prácticas de cuidado a partir de la recuperación 
de saberes, representaciones y experiencias 
desarrolladas por la ciudadanía y los equipos de 
salud en el marco de la pandemia por covid - 19 en 
sus diferentes etapas.  El contexto de la pandemia 
es complejo, por eso desde estos espacios 
de educación para la salud se promoverá la 
construcción de reflexiones sobre la problemática 
trascendiendo lógicas lineales para situar la 
complejidad, la flexibilización y la experiencia. 
Pensar estos procesos desde lo colaborativo, lo 
colectivo será clave para asumir decisiones desde el 
compromiso social y la responsabilidad ciudadana. 

Curso Buenas Prácticas de Cuidados 
Covid-19

Fecha: Viernes 27 de noviembre. 9 a 11hs y 15 
a 17hs 
Modalidad virtuaL.
Organiza: Dirección General de Promoción y 
Cuidado de la Salud Colectiva de la Secretaría 
de Salud Pública.



14hs. DIÁLOGO de ALCALDES y ALCALDESAS “2020. 
Compromisos y retos de las ciudades educadoras”
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona
Juan Maria Aburto, alcalde de Bilbao
Pablo Javkin, alcalde de Rosario
Josep Mayoral, alcalde de Granollers

-15hs. CONFERENCIA MARCO “2020. El fin de un 
mundo. Escenarios de cambio para las ciudades” 
A cargo del filósofo Daniel Innerarity desde Bilbao.

-15.20 h. DEBATE
Con la arquitecta y urbanista Zaida Muixí (desde 
Barcelona), la filósofa Eulàlia Bosch 
(desde Granollers) y el rector de la Universidad 
Nacional de Rosario Franco Bartolacci (desde 
Rosario).

Se encuentra disponible en: 
www.parlemdeciutateducadora.com

Celebración del Día Internacional de la 
Ciudad Educadora en un acto en directo 
desde cuatro ciudades: Barcelona, Bilbao, 
Rosario y Granollers

Fecha: Lunes 30 de noviembre. 14hs. (Argentina) 
18hs (España)
Modalidad virtual.
Organiza: Ayuntamiento de Granollers en 
colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, 
el Ayuntamiento de Bilbao y la Municipalidad de 
Rosario. 

www.parlemdeciutateducadora.com


Con el objetivo de presentar el Manual “Rosario 
y sus humedales” se realizó una charla sobre la 
importancia de estos ecosistemas las especialistas 
Beatríz Giacosa y Macarena Vazquez. Modera: Erica 
Baumann.

La actividad estuvo dirigida a educadores 
ambientales y a todos los interesados en la temática 
de los humedales. 

La charla se encuentra disponible en:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCvBOJ8f9J0UA8Sj7M8r6WpQ

Presentación del Manual “Rosario y sus 
Humedales”

Fecha: Lunes 30 de noviembre. 18hs.
Modalidad virtual.
Organiza: Dirección de Educación Ambiental. 
Dirección Gral. De Acción climática y calidad 
ambiental. Secretaría de Ambiente y Espacio 
Público.

https://www.youtube.com/channel/UCvBOJ8f9J0UA8Sj7M8r6WpQ
https://www.youtube.com/channel/UCvBOJ8f9J0UA8Sj7M8r6WpQ


En conjunto con la UNR y la Secretaría de 
Modernización y Cercanía se desarrolló la temática 
poniendo en valor la vinculación ciudadana y la 
innovación. Con la participación de:
-Germán Giró, Secretario de Modernización y 
Cercanía
-Franco Bartolacci, Rector de la UNR
-Leandro Justo, Director de Innovación Ciudadana

Disponible en: 
https://www.facebook.com/1158271444221833/
videos/2607417092883239

Innovación para la construcción ciudadana 
4.0

Fecha: Lunes 30 de noviembre. 19hs.
Modalidad virtual.
Organiza: Centro Municipal Distrito Noroeste 
“Olga y Leticia Cossettini”

Se realizará una actividad sobre la concientización 
de los derechos de niños y niñas, a partir de un 
trabajo grupal con los y las educadoras, y el equipo 
del distrito donde se abordaron diferentes derechos 
posibilitando el intercambio entre educadores y 
niños y niñas.

Consejo barrial virtual con educadores y 
educadoras, y niños y niñas

Fecha: Martes 1 de diciembre. 18hs.
Modalidad Virtual.
Organiza: Centro Municipal Distrito Oeste 
“Felipe Moré”

https://www.facebook.com/1158271444221833/videos/2607417092883239
https://www.facebook.com/1158271444221833/videos/2607417092883239


En virtud del principio de “Espacio público habitable” 
referente a que “La ordenación del espacio público 
atenderá las necesidades de accesibilidad, cuidados, 
salud, encuentro, seguridad, juego, esparcimiento y 
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
La ciudad educadora otorgará un cuidado especial 
a las necesidades de la infancia, las personas con 
diversidad funcional y las personas mayores en 
su planificación urbanística, de equipamientos y 
servicios, con el fin de garantizarles un entorno 
amable y respetuoso en el que se desenvuelvan 
con la máxima autonomía posible. 

De igual forma, velará por un urbanismo 
con perspectiva de género.” habilitamos y 
acondicionamos un espacio de Lactario dentro del 
edificio del Distrito Centro. El mismo está ubicado 
próximo a las oficinas del Registro Civil, atendiendo 
a las necesidades de las mamás que acuden a 
tramitar la documentación de los recién nacidos y 
por supuesto a todas las mujeres que se encuentran 
amamantando y que vienen a realizar sus trámites 
así como a las trabajadoras del Distrito.  

Inauguración del Lactario en el CMD Centro

Fecha: Miércoles 2 de diciembre. 10hs.
Lugar: Centro Municipal Distrito Centro 
“Antonio Berni” con protocolos pertinentes
Organiza: Centro Municipal Distrito Centro 
“Antonio Berni”



En este encuentro se presentaron experiencias de 
Cercanía y participación ciudadana llevadas a cabo 
en los distritos de nuestra ciudad en el marco de 
la pandemia, con el objetivo de que los distintos 
actores del territorio participen en la construcción 
de propuestas que aporten al cuidado de la niñez, la 
mejora del espacio público, el respeto a las normas, 
y la innovación en la resolución de los problemas 
propios de cada lugar. 

A lo largo del encuentro mientras cada referente 
de los distritos participaba con la presentación de 
cada una de las experiencias territoriales, el artista 
y dibujante Carlos Barocelli realizó una relatoría 
visual. 

Disponible en:
https://www.facebook.com/1158271444221833/
videos/380856573022354

Territorios de Aprendizajes. Experiencias 
de Participación Ciudadana en tiempos de 
Covid

Fecha: Miércoles 2 de diciembre. 17hs.
Modalidad virtual.
Organiza: Secretaría de Modernización y 
Cercanía

https://www.facebook.com/1158271444221833/videos/380856573022354
https://www.facebook.com/1158271444221833/videos/380856573022354


La actividad se realizó en el marco de un Ciclo 
de Charlas que tienen por finalidad capacitar en 
Cuidado y Producción de plantas en el hogar.
En virtud del principio de Sostenibilidad, a través del 
cual “Se promoverá activamente la participación 
y corresponsabilidad de todos sus habitantes 
en la adopción de estilos de vida y consumo 
justos, resilientes y sostenibles, bajo los principios 
de suficiencia, reparto y justicia; y tomando 
precauciones para proteger los bienes comunes 
que permiten garantizar la supervivencia digna para 
las generaciones actuales y las futuras”, llevaremos 
a cabo esta actividad destinada a concientizar y 
transformar hábitos que favorezcan el consumo 
responsable y la disminución de la generación de 
residuos. 

Durante la capacitación se brindan herramientas 
para disminuir el impacto ambiental de los 
residuos a través de la incorporación de prácticas 
ambientalmente sustentables y aprendiendo a 
identificar las diferentes fracciones de residuos 
generados para poder reconocer para cada una de 
ellas su correcta disposición. En la segunda etapa 
del encuentro se trabaja sobre compostaje, su 
armado y los distintos modelos de composteras.

Disponible en:
https://www.facebook.com/1158271444221833/
videos/936127156917853

Taller de compostaje

Fecha: Jueves 3 de diciembre. 10hs.
Modalidad virtual.
Organiza: Centro Municipal Distrito Centro 
“Antonio Berni” y Secretaría de Ambiente y 
Espacio Público.

https://www.facebook.com/1158271444221833/videos/936127156917853https://www.facebook.com/1158271444221833/videos/936127156917853
https://www.facebook.com/1158271444221833/videos/936127156917853https://www.facebook.com/1158271444221833/videos/936127156917853


La iniciativa tiene como objetivo hablarles a 
los más pequeños/as de la familia sobre lo que 
sucede en la ciudad y cómo debe ser el correcto 
comportamiento de los/as ciudadanos/as. En 
el marco del mes de las Ciudades Educadoras y 
debido a la vigencia de la pandemia en todo el país 
se relanzaron la totalidad de los cuentos para que la 
comunidad educativa de Rosario pueda disfrutar de 
estas divertidas experiencias y aventuras.

Los primeros nueve capítulos de la serie traen 
diversas propuestas que van desde la importancia 
del descacharrado y la prevención del dengue, el 
respeto de los tiempos de aprendizaje, el cuidado 
de las mascotas, las actividades físicas en pandemia 
y en el último capítulo se habla acerca de la nueva 
normalidad, la apertura de las restricciones y las 
responsabilidades individuales que aquello conlleva 
incluso para los más pequeños.

Disponible en:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaa0IQeE
KYQyUKTTBIS-nAxPgX8LFOypo

4. Actividades de varios días

“Vuelven los Omblis”: audiocuentos 
para concientizar a los chicos/as sobre 
la pandemia el dengue y distintas 
problemáticas de la ciudad

Fecha: noviembre-diciembre 2020
Modalidad virtual.
Organiza: Dirección de Fortalecimiento 
Institucional de la Secretaría de Control y 
Convivencia

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaa0IQeEKYQyUKTTBIS-nAxPgX8LFOypo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaa0IQeEKYQyUKTTBIS-nAxPgX8LFOypo


El uso obligatorio del barbijo como medida 
preventiva del Covid 19 imposibilita que muchas 
personas con discapacidad auditiva puedan utilizar 
la lectura de labios como forma de interpretación. 

Surge así el curso “Introducción a la Lengua de 
Señas” destinado a todo el personal de las empresas 
de transporte urbano, Ente de la Movilidad y 
Secretaría de Movilidad  y de manera especial a 
quienes conducen colectivos del transporte urbano 
y a quienes trabajan en áreas de atención al público 
o contacto con la ciudadanía.

Curso de Introducción a la Lengua de Señas

Fecha y Hora: durante noviembre, martes y 
sábados 10hs - miércoles 16hs
Modalidad virtual.
Organiza: Secretaría de Movilidad-Ente de la 
Movilidad de Rosario

La Huerta en Casa es una iniciativa de la Municipalidad 
de Rosario para promover el aprendizaje de modos 
de producción sustentables, sello distintivo de 
la agricultura urbana, y del consumo saludable. 
También contribuye con la construcción de la 
soberanía alimentaria facilitando el acceso a los 
alimentos con el desarrollo de huertos en espacios 
reducidos. A través de este curso intensivo a cargo 
de personal de la Subsecretaría de Economía Social 
especializado en el desarrollo de la agricultura 
urbana, los asistentes adquieren conocimientos 
sobre cómo remover la tierra, cuidarla y armar un 
cantero, cuáles son las especies adecuadas para 
la siembra de estación, preparación de almácigos, 
abonos, requerimientos y cuidados de los cultivos, 
así como también qué frutales cultivar en macetas 
y sus cuidados.

Aprenderán técnicas para aprovechar cada lugar de 
la casa (desde una terraza, balcón o patio) donde 
cultivar alimentos frescos, naturales y libres de 
agrotóxicos, disponiendo de alimentos que son 
beneficiosos para la salud y también ayudando a la 
economía familiar.

Curso huerta en casa

Fecha y hora: 16, 18, 20, 25 y 27 de noviembre 
- 17 hs
Modalidad virtual.
Organiza: Subsecretaría de Economía Social 
de la Sec. de Desarrollo Humano y Hábitat



A fin de poder generar un espacio de contención 
y aprendizaje para los niños y niñas de 6 a 12 
años buscamos, mediante la virtualidad, provocar 
acciones que si bien se realicen mediante la pantalla 
la actividad se complete haciendo algo fuera de 
ella aplicando lo aprendido y devolviendo luego 
de terminado el zoom una foto con lo realizado 
(dibujo, ilustración, huerta, creación de personajes, 
narraciones). El ciclo se extiende desde octubre 
hasta diciembre y ya cuenta con 500 inscriptos. 

Ciclo Cultural on line  - Laboratorio mágico

Fecha y hora:
25 noviembre - 10hs: Laboratorio Mágico: 
¿Sabías que hay música en casa? Construcción 
de instrumentos de percusión con materiales 
reciclables
02 diciembre – 10hs:  Segundo taller de teatro: 
Construcción de superhéroes y heroínas
Modalidad virtual
Organiza: Centro Municipal Distrito Sur “Rosa 
Ziperovich”



En el marco del programa Turista en mi ciudad, se 
realizó una actividad virtual donde un guía turístico 
contó detalles de la construcción e historia del 
Monumento a la Bandera. Turista en mi Ciudad 
es un programa que apunta a democratizar el 
territorio impulsando recorridos guiados para que 
los/as vecinos/as puedan mirar y conocer Rosario 
con ojos de turista y se conviertan a la vez en 
promotores de la ciudad ante los visitantes. 

En esta oportunidad un guía turístico profesional 
que se encarga de ir relatando historias, anécdotas 
y curiosidades sobre el Monumento a la Bandera 
para adultos mayores.

Turista en mi ciudad “Conociendo detalles 
del monumento a la bandera”

Fecha y Hora: 25 de noviembre y 2 de 
diciembre 2020 - 18hs
Modalidad virtual.
Organiza: Secretaría de Deporte y Turismo

Entendiendo que la Convención Internacional 
sobre los Derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes repone el valor de la palabra como 
derecho humano constitutivo de las infancias, 
proponemos una actividad en la que se recupera la 
escucha y el diálogo participativo sobre la gestión 
de las emociones en tiempos de pandemia de la 
población vinculada a los Centros de Convivencia 
Barrial. En ese sentido, se desarrolló una actividad 
colaborativa de la que resultó un podcast.

Nuestra voz en tiempo de pandemia

Fecha y hora: semana del 23 de noviembre al 
3 de diciembre por la mañana
Lugar: Centro de Convivencia Barrial “Las 
Flores Sur”
Organiza: Dirección General de Integración 
Comunitaria y Dirección General de Infancias 
y Familias



Es una campaña realizada en tiempos de pandemia 
donde pusimos en juego 10 Preguntas al Porvenir 
y recibimos miles de voces que nos interpelan. 
Chicas y chicos de 3 a 12 años nos contaron qué 
aprendieron este tiempo en casa, qué sueñan, 
cómo se sienten. Cuáles son sus críticas y qué 
recomiendan para construir un mundo más 
humano. Más de 1100 audios de WhatsApp, trajeron 
opiniones de niñas y niños de Rosario y otros 
lugares del país como Córdoba, Misiones, Chaco, 
Bs. As, Neuquén, Santa Fe y Ushuaia. También 
desde Chile, Bolivia, México, Guatemala, España, 
Italia y Francia llegaron respuestas. Como un espejo 
donde mirarnos y repensarnos como sociedad, 
acercamos las voces de los chicos y chicas en 
primera persona, con sus ritmos y sus tonos, con 
sus reflexiones, sus risas y sus pausas. Aquí no hay 
intermediarios ni citas de especialistas. Se trata más 
bien de un registro cotidiano, de época, el sonido 
de un tiempo excepcional. Los adultos tenemos 
mucho que aprender de la infancia, enorme 
protagonista de este tiempo en casa. Tal vez juntos, 
entre chicos y grandes, podamos reinventar formas 
de convivencia que nos cuiden y nos hagan más 
felices.

Para escuchar en Spotify: https://open.spotify.com/
show/0SubWfNcBOV4HQ6zRB8viX
Disponible en Youtube: https://www.youtube.com/
channel/UCfyiY2b6OtIOLimFaD7B9-A

Campaña #LaInfanciatienelaPalabra, 10 
Preguntas al Porvenir

Modalidad virtual.
Organiza: Tríptico de la Infancia y Ciudad 
de los Niños de la Secretaría de Cultura y 
Educación

Entrevista y asesoramiento telefónico para la 
realización de la prueba de VIH/Sida y sífilis, para 
evitar la circulación de personas, asignando un 
turno coordinado para la extracción de sangre. 
Contacto telefónico posterior para comunicar la 
disponibilidad del resultado.

Servicio de Consejería y Detección de VIH/
Sida y sífilis

Modalidad: lunes a viernes de 8.30 a 13 hs se 
realizan las entrevistas y se otorgan los turnos 
en TE: 4802189
Lugar: Laboratorio del CEMAR, San Luis 2020
Organiza: Programa Municipal de Sida- 
Dirección Gral. de Promoción y Cuidado de 
la Salud Colectiva de la Secretaría de Salud 
Pública

https://open.spotify.com/show/0SubWfNcBOV4HQ6zRB8viX
https://open.spotify.com/show/0SubWfNcBOV4HQ6zRB8viX
https://www.youtube.com/channel/UCfyiY2b6OtIOLimFaD7B9-A
https://www.youtube.com/channel/UCfyiY2b6OtIOLimFaD7B9-A


Convocamos grupos pequeños de referentes de 
organizaciones sociales en jornadas de reflexión 
con distintos tópicos que ponen en el centro 
las necesidades -en el sentido más amplio- de 
las infancias, instalando preguntas y abriendo el 
intercambio. Las facilitadoras acompañan estos 
encuentros valorando los saberes que traen las y los 
participantes y generando inflexiones que permiten 
la construcción de nuevas miradas, siempre en clave 
de derechos. De este modo, las y los participantes 
realizan un proceso reflexivo de su propia historia 
vital, hallando nuevos modos de explicar sus 
experiencias. Y, de este modo, se capitalizan los 
valores de cercanía y confianza que tienen estos 
actores en territorio, se multiplica el mensaje y se 
escala de manera significativa en la llegada a las 
niñas y los niños de los barrios priorizados para esta 
experiencia.

También replicamos estos encuentros con 
espacios para jóvenes de la Dirección de Nueva 
Oportunidad, en barrio Rucci. Estas actividades 

surgen como iniciativa de la Municipalidad de 
Rosario, en el marco del programa Rosario cuida 
a sus Barrios, y se genera con las y los promotores 
de cuidado un vínculo firme entre el estado local 
y las organizaciones sociales para la promoción, 
protección y restitución de derechos vulnerados, 
articulando acciones integrales con las distintas 
instituciones del territorio.

Espacios de taller para promotorxs de 
cuidado comunitario

Fecha, horario y lugar
Martes 24/11, 9,30 y 11 hs - CMD Sudoeste
Miércoles 25/11, 10,30 y 13,30 hs. - CMD Norte
Jueves 26/11, 13,30 y 15 - CMD Sur
Viernes 27/11, 10 hs - Centro de la Juventud
Martes 1/12, 9,30 y 11 hs - CMD Noroeste
Jueves 3/12, 14,00 hs. - Centro de la Juventud
Modalidad presencial.
Organiza: Dirección de Integración de 
Políticas de Cuidado dentro del Programa 
Rosario Cuida a sus Barrios de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Hábitat



El dispositivo de Donación de Sangre consiste en 
convocar a los ciudadanos de distintos Distritos 
de la ciudad para que acudan a donar sangre. El 
objetivo es sensibilizar a la población sobre el 
tema y favorecer el acceso para aumentar el 
número de donaciones.  Donar sangre es un acto 
desinteresado, que contribuye a salvar vidas y a 
mejorar la salud. Toda comunidad necesita de 
donaciones regulares, ya que la sangre sólo se 
puede conservar durante un tiempo limitado. Las 
donaciones son imprescindibles para garantizar la 
disponibilidad de sangre segura en el momento y 
el lugar en que se precise. 9 de cada 10 personas 
necesitarán recibir sangre transfundida en algún 
momento de su vida.

En el marco del Dispositivo de Donación de sangre 
se ofrece a la población mayor de quince años la 
posibilidad de regularizar la vacunación por Fiebre 
Hemorrágica Argentina. La Fiebre Hemorrágica 

Argentina o mal de los Rastrojos, es una enfermedad 
causada por el virus Junín, que se manifiesta en una 
extensa región que abarca las provincias de Buenos 
Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. La principal 
medida preventiva para la fiebre hemorrágica es la 
vacunación de la población que vive, trabaja o visita 
el área endémica de FHA. 
En estas dos jornadas de día jueves se realizará la 
Vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina 
a las personas que acudan a donar sangre.

Jornadas de Donación de Sangre y 
Vacunación de Fiebre Hemorrágica 
Argentina

Fecha/ Lugar y Horario:
Jueves 26 de Noviembre en el CMD Centro
Jueves 3 de diciembre CMD Centro 
Martes 24 de Noviembre en Vecinal Pueyrredón 
– República Arabe Unida 2001
Martes 1 de diciembre Paseo Pellegrini – Av. 
Pellegrini 1085
Organiza: Dirección General de Promoción y 
Cuidado de la Salud Colectiva Secretaría de 
Salud Pública.



El Ciclo de Formación está destinado a grupalidades 
de jóvenes que participan del Nueva Oportunidad 
con el objetivo de brindarles herramientas en tanto 
sujetos de derechos, apoyando la construcción de 
ciudadanías comprometidas y responsables. Los 
espacios de trabajo están pensados como formas 
de acercamiento y de acción, que contemplen los 
múltiples atravesamientos socioeconómicos que 
viven les jóvenes en tanto portadores de historias 
particulares y colectivas, situadas en tiempo y 
espacio: de género, territoriales, de etnia, entre 
otros. Desde allí, se apunta a generar reflexiones 
colectivas entendiendo que las relaciones sociales 
reproducen modelos culturales hegemónicos de los 
que se desprenden los mandatos que condicionan 
distintos momentos de vida, no solo en cuestiones 
de género, sino también en otras situaciones 
de estigmatización y discriminación donde se 
representan las desigualdades y las violencias en 

sus distintas formas. Es desde la participación, 
la reflexión y el intercambio, se buscará que les 
jóvenes se encuentren con categorías teóricas y 
trayectos vivenciales que posibiliten personalizar las 
intervenciones que se realizan orientándolas hacia 
la transformación de las relaciones sociales en la 
cotidianeidad de los territorios.

Ciclo de formación en Género y Derechos 
Humanos

Fecha, horario y lugar
Lunes 30 de noviembre, de 9.30 a 11.30hs y de 
17 a 19hs en el Polideportivo Garzón
Lunes 30 de noviembre, de 11 a 13hs en el 
CCB La Tierrita
Martes 24 de noviembre y 1 de diciembre de 
11.30 a 13.30hs Tiempos de Crecer
Jueves 26 de noviembre y 3 de diciembre de 
10 a 12hs CCB Las Flores Sur
Modalidad presencial.
Organiza: Dirección General Nueva 
Oportunidad. Secretaría de Desarrollo 
Humano y Hábitat en articulación con la 
Secretaría de Género y Derechos Humanos.


