
 

 
 

1 

Boletín electrónico de edición especial Nº 6 - Dossier Identidad de Género                                        
Observatorio del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPROID- DPPeI)   
siproid@buenosaires.gob.ar                    Dic. 2017 

 
 
 

 
 

 

Políticas públicas en la diversidad 

Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las acciones que desarrolla el 

Gobierno de la Ciudad, tendientes a erradicar situaciones de discriminación y violencia hacia 

los diversos colectivos LGBTIQ fueron entrevistados: 

-Lic. Christian Caruso, Coordinador de Diversidad Sexual de la Dirección General de 

Convivencia en la Diversidad, Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. 

-Dra. Cecilia Sosa y Lic. Gabriel Cohan quienes se desempeñan en la Dirección General de 

Programas Descentralizados, en un trabajo cotidiano con los equipos de las Defensorías 

Zonales Comunales (DZC) revisando aspectos conceptuales de las intervenciones directas y 

su correspondiente registro. 

Desde la Dirección General de Convivencia en la Diversidad se diseñan e implementan 

políticas públicas para la protección y promoción de los derechos de la población LGBTIQ. 

Entre sus objetivos se encuentra el de brindar apoyo, contención y asesoramiento integral 

a los diferentes colectivos en lo referente a la protección de sus derechos, así como también 

difundir la diversidad como valor y fuente de enriquecimiento socio-cultural. 

Con el fin de cumplir con los objetivos antes mencionados, se inauguró recientemente, "La 

Casa Trans", pionera en Latinoamérica, pensada como un espacio de inclusión en términos 

de contención, sociabilidad y protección de los derechos de la población en general, pero 

particularmente de la población trans. Brinda capacitaciones en oficios, atención sanitaria, 

orientación jurídica y espacios recreativos, actividades de salud, educación y patrocinio 

jurídico.  

En relación con la población adolescente se proyecta la creación de una agenda de 

actividades de forma gradual hacia el segundo semestre de este año. 
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El acceso a los derechos para este colectivo está garantizado por la articulación de la 

Coordinación de Diversidad Sexual con las demás áreas de gobierno y organizaciones de la 

sociedad civil. Esta articulación tiene el propósito de hacer visible este colectivo y promover 

el respeto de sus derechos. Para ello se distribuye material sobre buenas prácticas y 

también en la inclusión en el ámbito laboral. 

El área de salud trabaja con el Ministerio de Salud para que se garantice en la atención el 

efectivo derecho al trato digno y a la identidad de las personas. A ello se suma el área de 

informática de dicho Ministerio, que está implementando para toda la población una 

Historia Clínica (HC) digital única en la cual se logró agregar como campo para el registro el 

nombre autopercibido de la persona. En palabras del coordinador: 

“La mayor vulnerabilidad de derecho a la identidad, se da en las 

personas trans que no hicieron el cambio registral, ya que en algunos 

lugares las nombran con el nombre del DNI. Si bien en la HC se cargan 

ambos nombres (el del DNI y el auto percibido), todos los 

profesionales y las personas que trabajan en el servicio de salud, solo 

van a ver el nombre autopercibido. De esta manera se garantiza que 

si hay una pantalla o profesional la llame a consultorio va a ser por el 

nombre autopercibido. “ 

Esta modificación es para todos los pacientes pero impacta profundamente en la manera 

en cómo se aborda el derecho a la salud y a la adecuación corporal con niñas, niños y 

adolescentes (NNA) trans, “lo principal es trabajar con el derecho a ser oído, en los más 

jóvenes no prima la modificación del cuerpo, la parte genital, principalmente lo que más les 

preocupa es lo visible. El cambio registral a veces tampoco lo viven como una necesidad, 

cada caso es particular y lo importante es  atender cada uno de forma singular, lo que sí es 

fundamental es el trato digno respecto a la identidad con la que se identifican”. 
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Otros de los grandes avances se logró en el nivel de las residencias de todas las 

especialidades: “Se trabaja capacitando a los coordinadores de todas las residencias y se 

incluyó la Ley de Identidad de Género en los exámenes para residentes de todas las 

especialidades, para garantizar que los profesionales, también del campo psi, que trabajen 

con niñez y adolescencia sepan la ley.”  

Respecto del Ministerio de Educación y los establecimientos educativos se ofrece 

asesoramiento integral y espacios de sensibilización sobre la temática LGBTIQ y se brinda 

material de consulta para las bibliotecas escolares. “El trabajo se da a nivel de las 

Direcciones Generales del Ministerio, en función de la demanda se articula con los colegios 

en temas o necesidades específicas; por ejemplo, en las escuelas artísticas se dictaron 

jornadas para toda la comunidad educativa en general y capacitaciones para los docentes 

del colegio. Lo mismo se hizo con escuelas técnicas.” En el nivel inicial se realizaron 

capacitaciones en las reuniones de supervisores y directivos por distrito. En los 

establecimientos de gestión privada se capacitó a los supervisores para que ellos, a su vez, 

sean capacitadores en los establecimientos escolares. 

En el marco del Plan integral de acceso al trabajo para personas trans, se coordinan 

acciones con sector público, sector privado, organizaciones no gubernamentales y 

legisladores con el fin de generar programas y acciones tendientes a la inclusión real de 

personas trans en espacios laborales. La Dirección cuenta con una bolsa de trabajo donde 

están incluidos los currículums de personas trans  de más de 16 años, que lo soliciten. 

El Programa Alta en el Cielo es otra de las actividades que realizan para visibilizar a la 

comunidad LGBTIQ, y así lo expresa el entrevistado: 

“Izar la bandera del orgullo en diferentes lugares, se ha hecho en el 

obelisco, en plazas, en distintos colegios, en un hospital, en una 

comisaría. En los colegios durante el acto de izado de la bandera 

Argentina, se iza también la bandera del orgullo y se explica que es esa 
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bandera y que significa; este evento sirve, por un lado, para visibilizar a la 

comunidad LGBTIQ y por otro, para ubicar a la escuela como un lugar 

comprometido con la temática, de esta manera los directivos aparecen 

como personas con permeabilidad para que las y los jóvenes que puedan 

ser discriminados, molestados, etc. por sus compañeros o por alguien de 

la comunidad educativa puedan denunciarlo ante estas autoridades. El 

objetivo es hacer visible el compromiso institucional con la promoción, 

difusión y garantía de derechos LGBTIQ.” 

Otra de las maneras de difundir el tema es a través de las Guías de Buenas Prácticas en 

Derechos Humanos y Diversidad Sexual en espacios de salud y educación. Estas guías 

buscan establecer criterios unificados para una correcta aplicación de los derechos, que se 

desprenden de la normativa vigente tanto a nivel local como nacional. 

El Programa Buenos Aires Convive es un módulo pensado para alentar la buena convivencia 

en pos de construir una ciudad más plural e inclusiva. Trabaja en temas tales como: 

discriminación, diversidad sexual, diversidad cultural, migrantes, derechos humanos, 

refugiados. Está dirigido tanto al sector público (administración pública, instituciones 

educativas y equipos de apoyo, centros de salud, fuerzas de seguridad) como al sector 

privado (empresas, instituciones educativas de gestión privada, centros de salud de gestión 

privada, organizaciones de la sociedad civil) 

Específicamente en lo que respecta a la población de NNA, este programa ha capacitado a 

los equipos de los hogares propios de la Dirección General de Niñez y Adolescencia; en el 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes recibieron capacitación los equipos 

profesionales, administrativos y la conducción de las Defensorías Zonales; así como los 

profesionales del RUAGA (Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines de Adopción). 

En el caso del RUAGA, además, está previsto que la Subsecretaría participe como asesora 

en los casos donde la pareja sea homoparental o el niño o la niña sea del colectivo LGBTIQ. 
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El interés en recoger la experiencia de las DZ fue el de conocer la cantidad de NNA trans 

que se acercan a las mismas por la vulneración o amenaza del derecho a su identidad de 

género, en relación al resto de los derechos, y las características de las intervenciones 

desarrolladas por los equipos. 

Según Sosa y Cohan, en las Defensorías Zonales (DZ) se reciben muy pocas consultas sobre 

vulneración de derechos respecto de NNA trans. Las capacitaciones en las DZ se centraron 

en generar un marco teórico común respecto de los derechos de las personas LGBTIQ  y el 

ejercicio de visibilizar e interpretar posibles amenazas o vulneraciones a la identidad de 

género en demandas de intervención que pudieran llegar invisibilizadas por otros temas. 

En este sentido coinciden con Christian Caruso quien se expresó sobre las DZ en estos 

términos: 

“La problemática de NNA trans es un tema muy invisibilizado; lo que se 

encuentran son distintas situaciones donde no es el tema central de 

consulta. En muchas oportunidades las escuelas hacen una consulta por 

otro tema y al trabajar la situación surge que hay chicos/as trans a los que 

se les están vulnerando ciertos derechos; el colegio no estaba al tanto que 

esos derechos existían, por lo tanto no sabía que los estaba vulnerando y 

nadie lo había problematizado y tampoco el NNA lo había problematizado, 

porque son muy pocos los casos en los que la familia acompaña 

plenamente; puede haber situaciones donde una familia demanda que no 

están llamando a su hijo por su nombre autopercibido, o lo hacen ir al 

grupo de educación física que no le corresponde, o no lo dejan ir al baño 

de acuerdo a su género autopercibido, etc., la mayoría de las veces esto no 

sucede y es muy difícil que eso llegue a una defensoría”  
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Por eso, el trabajo de la Dirección General de Convivencia en la Diversidad con las DZ 

consistió en realizar un taller de capacitación con los equipos de cada una de ellas, acorde 

a las especificidades de intervención en cada Defensoría. Según sus palabras: 

“Los talleres dictados por la Dirección General de Convivencia en la 

Diversidad se estructuran en dos partes. Primero se trabaja conceptos tales 

como orientación sexual, identidad de género, diversidad, intersexualidad, 

etc.- como piso para generar un lenguaje común, y luego, se brindó una 

línea argumental normativa, haciendo un recorrido histórico de legislación 

pertinente: ley matrimonio igualitario, Constitución de la Ciudad, Ley de no 

discriminación, etc. para abordar luego la ley de identidad de género, etc. 

y desde nuestro equipo le hemos sumado la importancia de recuperar, 

también, la Ley 114 que establece dos cuestiones de avanzada: el derecho 

a la igualdad y a la diferencia”1 

Las capacitaciones tienen la finalidad de revisar algunos de los conceptos utilizados 

habitualmente. Así, se trabaja la obligatoriedad de nombrar a los NNA con el nombre de 

pila adoptado si aún no han hecho el cambio registral, respetando así su derecho a la 

identidad, como lo estipula la Ley 26.743 en el artículo 12 sobre trato digno.2 

 

 

                                                           
1 El artículo 20 de la ley 114 establece el derecho a la igualdad, todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la 
ley y tienen idéntica dignidad; esto es se les reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose 
discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de género u orientación sexual. 
 
2 El artículo de la ley 26.743. Respecto del trato digno establece que se deberá respetar la identidad de género  que la 
persona haya adoptado, y se debe prestarse especial atención en el trato a los niñas, niños y adolescentes, que utilicen 
un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. 
 


