
XXXVII REUNiÓN DEL 
COMITÉ DE INTEGRACiÓN LOS LAGOS 

Bariloche, 5 Y 6 de septiembre de 2019. 

COMISIÓN DE FACILITACIÓN FRONTERIZA 
Plenario de Controles Fronterizos 

En la ciudad de Bariloche, a los 5 días del mes de septiembre de 2019, sesionó la 
Comisión de Género y Políticas Públicas. 

Preside: Sara Suazo Suazo (SEREMI de la mujer y equidad de género región 
de la Araucanía - Chile) 
Copreside: Sagaut Lorena (Subdirectora CPM, Río Negro - Argentina) 

Estado de avance de compromisos registrados en acta anterior: 
Los participantes de esta comisión no pueden dar cuenta de los puntos y acuerdos 
firmados en el acta 2018. Esta comisión no conto con información sobre el 
seguimiento o contacto entre las partes de la comisión anterior. 

Temas tratados en la presente sesión y acuerdos pactados: 
1. Estadísticas con criterios comunes de carga para ambos países. 
2. Atención a mujeres, niñez y adolescentes que hayan sufrido violencia 

en el ámbito donde desarrollen las relaciones interpersonales 
3. Protocolos de atención. 
4. Encuentros binacionales de mujeres emprendedoras. 

Por la república de Chile 
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Resumen para adjuntar al acta final del Comité: 

1. Comenzar a trabajar con estadísticas comunes para las provincias y regiones que 
integran el Comité. Con el objetivo de tomar conocimiento cuantificable de los 
datos de las mujeres que padecen violencia, que nos permitan poder solicitar el 
presupuesto adecuado para dar respuesta y abordaje a la problemática de 
violencia de género. 
Esta comisión propone comenzar con los software ya desarrollados por los 
observatorios de violencia y/o registros oficiales. 
Solicitar permisos de acuerdos políticos para la implementación del mismo. 

2. Esta atención se llevará a cabo con las siguientes acciones: A) recurseros (listado 
de recursos institucionales, personas, direcciones, tel, etc) de orientación, que se 
encuentren en los pasos fronterizos que faciliten y acerquen información 
orientativa a las mujeres, niñez y adolescentes que están sufriendo algún tipo de 
violencia. B) Difusión y folletería a los fmes del mismo objetivo. C) Espacios de 
primera escucha. 

3. Para ello, se propone una rueda de intercambios y relevamientos de los protocolos 
de actuación (manuales o cualquier otro documento relevante) existentes a través 
de google drive en los meses de septiembre y octubre del corriente año. Así mismo 
en el primer trimestre remitir a los poderes ejecutivos provinciales y a cancilleria 
el protocolo a implementar. Para ello se requieren permisos de acuerdos políticos 
para la implementación del mismo. Armado, difusión para la aplicación. 

4. Encuentros binacionales de mujeres emprendedoras: con el objetivo de 
intercambiar experiencias y recibir capacitación para comercializar de manera tal 
que puedan administrar sus ingresos y crecer en sus emprendimientos. Compartir 
experiencias de emprendimientos sustentables y sostenidos en el tiempo. 

5. Las representantes de la provincia de Neuquén traen a esta comisión la necesidad 
de incorporar en las próximas reuniones la temática de niñez, adolescencia y 
juventud, las demás participantes consideran lo importante que es dar visibilidad 
a la necesidad de trabajar en profundidad un rango etario. Reiteramos la solicitud 
a los compatriotas Chilenos de invitar al próximo comité de integración de los 
~a referentes de INJUV Chile. 
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Propuestas: 
Garantizar la continuidad de la comlSlOn de género y políticas públicas, según lo 
comprometido por los dos países en la adhesión en el tratado Belén Do Para y la 
convención de CEDA W. 
Los integrantes de esta comisión se comprometen a transmitir y actualizar lo trabajado 
a las personas que asistan el año siguiente. 
Se propone la creación de una comisión de niñez, adolescencia y juventud. 
Se solicita trabajar con y desde la perspectiva de género en todas las comisiones de este 
comité, así mismo se SOLICITA se garantice la representación igualitaria en la 
conformación de todas las comisiones. 

"El reto es aún más grande cuando reconocemos el peligro de que esta inclusión de la 
diversidad nos puede llevar a la atomización y a la fragmentación, a creer que las mujeres 
viejas y jóvenes, negras y lesbianas, indias y profesionales, ricas, pobres o discapacitadas 
no tenemos nada en común." Alda Facio 
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r Listado de asistencia: 

~~ 
NOMB/APEL PAIS PCIAlREG ORGANIS CORREO 
Susana Beatriz Argenti Río Negro Poder bmosqueira@ 
Mosqueira na Judicial jusrionegro,gov.ar 
Romina Argenti Neuquén Secretaría subsenan@gmail.com 

~ 0 Sánchez na de niñez, 

W Adolescenc 
la y 
juventud 

! 
Sara Suazo Chile Araucanía Secretaria ssuazo@minmujeryeq. 

\ \ 
Suazo ministerial gob,cl 

regional en 
la región de 
la 

~ 
Araucanía 

Rosario M. Argenti Río Negro Consejo coordinaciónprovincial 
Quinchu na Provincial @gmail.com 

de la Mujer 

" 1'\ 
Rebeca Asenjo Chile De los Ríos Concejal rasenjojaramillo@gmai 
Jaramillo (Futrono) Futrono l.com 

í~ \J 
Región de 
los Ríos 

~ 
Sagaut Lorena Argenti Río Negro Consejo lorenasagaut@gmail.co 

na Provincial m 
de la Mujer 

Marianina Argenti Neuquén Secretaría marianinad@gmail.co 
Dominguez na de niñez, m 

~"/ Adolescenc 
la y ~~. 

~ juventud 
\ 

;J ~a Barra Chile De los rios SEREMlde Regina. barra@redsalud I \ 

salud .gov.cl .~ .... // 1 
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Barra.reginana@redsal 
ud.gov.cl 
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