
PATERNAR
Campaña Ciudadana

Por la extensión y ampliación de las licencias por paternidad en
Argentina



Promover la extensión de las licencias
por paternidad, en el marco de una
reforma integral de los regímenes de
licencias parentales en nuestro país

Conovcar diversos actores en la
sociedad civil a involucrarse de manera
activa con estas agendas,
históricamente trabajadas desde los
movimientos feministas y de mujeres

Interpelar a varones, padres, personas
no-gestantes a reclamar por un
derecho que redunda en mayores
niveles de co-responsabilidad de los
cuidados y de justicia social

OBJETIVOS
PRINCIPALES



FORMAN
PARTE DE
ESTA
CAMPAÑA

Instituto de Masculinidades y Cambio Social

Red de Paternidades Trans de Argentina 

Paternando

Desarmarnos

Privilegiados

Federación Ecuménica de Cuyo

Varones Antipatriarcales 

Varones Recalculando

Varones Marcha Atrás

Espacios nucleados en la Red de Espacios de

Masculinidades de Argentina (REMA)



CONTEXTO
LEGISLATIVO

Durante las últimas décadas se han
presentado centenares de proyectos de
todos los espacios políticos con
representación en el congreso, que
tienden a modificar las licencias con
horizontes de más rco-responsabilidad.

La presentación del proyecto de Cuidar
en Igualdad por parte del ejecutivo,
viene a fortalecer directamente este las
condiciones de oportunidad para
avanzar con estas reformas. 



de junio, en la plaza de los
congresos y en distintos puntos
del país 

Objetivo: Promover la extensión y
ampliación de las licencias por
paternidad en el marco de una
reforma integral de los regímenes
de licencias parentales en
argentina

Trabajo Comunicacional: Spot,
gacetillas, difusión de acciones en todo
el país
Gacebos y stands de espacios que
convocan en el congreso y posibilidad,
a definir, de escenario

Carteles con consignas
#MásDíasParaEstarPresentes
#PaternarEsCuidar
#PaternidadesCo-Responsables

Juntada nacional de firmas

18

ACCIÓN FEDERAL POR EL DÍA DEL PADRE



Relevar voluntad política de partipar 
 de los distintos espacios

Relevar posibilidades de aportes
logísticos, de infraestructura o
financieros 

Definir enlaces por ciudad o
región para lograr una clave
federal de la acción con
materiales de la campaña 

Esquema de  difusión de
convocatoria articulado y
participación el 18

Conformar un equipo organizativo
viable que pueda aceitar y
terminar de procesar las
cuestiones logísticas que resta
definir
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QUÉ SE NECESITA PARA ESTO?



Esperamos contar con su
particpación!

Muchas Gracias!


