Segunda Reunión de la Comisión de Monitoreo e Investigación
Observatorio Federal de la ESI (OFESI)

Fecha: 12/07/2021

Temas tratados:
•

Actividades desarrolladas y tareas a realizar por las comisiones

•

Propuesta de Indicadores OFESI

Participantes:
En la reunión se encontraron presentes los/as siguientes integrantes de la Comisión de
Monitoreo e Investigación del OFESI: Violeta Lañin (Programa Nacional Educación Sexual
Integral, Ministerio de Educación de la Nación), Fernanda Saforcada (Observatorio del
Derecho a la Educación, Ministerio de Educación de la Nación), Yamila Goldenstein Jalif
(Observatorio del Derecho a la Educación, Ministerio de Educación de la Nación), María Inés
Muñiz (Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz), Lliliana E. Saez (Ministerio de
Educación de Corrientes), Carla Olivieri (Ministerio Mujeres, Género y Diversidad), Natalia
Gualdoni (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia,

Ministerio de Salud de la Nación), Florencia Lederman (Plan Nacional de Prevención del
Embarazo No Intencional en la Adolescencia, Ministerio de Salud de la Nación), Mariela
Carassai (Universidad Nacional de Quilmes), Paulina Bidauri (Universidad Nacional de La Plata),
Daniela Giacomazzo (Fusa Asociación Civil), Adriana Monteverde (Confederación de
Trabajadores de la Educación de la República Argentina), Joel Gelvez (Consejo Asesor de Salud
Adolescente y Juvenil, Dirección de Adolescencias y Juventudes, Ministerio de Salud de la
Nación) y Victoria Vaccaro (Fondo de Población de las Naciones Unidas).

Además, formaron parte del encuentro Andrea Mariño, Lucila Salleras, Carolina Najmías y Vic
Pérez Ramírez, quienes conforman el equipo de la Secretaría Técnica del OFESI.

Desarrollo de la reunión:
La Secretaría Técnica dio la bienvenida a los/as participantes y comenzó informando sobre el
trabajo llevado a cabo hasta el momento. Se comentó sobre la construcción de la página web
del OFESI, a partir del esquema aprobado por la Comisión de Comunicación y Difusión. A su
vez, se informó sobre la reunión con representantes de las organizaciones de personas con
discapacidad que integran el OFESI, para identificar las cuestiones que se constituyen en
barreras para la accesibilidad al sitio web.
En relación al sistema de indicadores propuesto, desde la Secretaría Técnica se informó el
proceso de revisión realizado a partir de la última reunión de la Comisión, que implicó la
incorporación de los comentarios realizados por el Consejo Asesor y por diversas áreas del
Ministerio de Educación. Se informó sobre la decisión de dividir la aprobación de los
indicadores en dos etapas, teniendo en cuenta que aquellos vinculados a las dimensiones de
Enseñanza y Aprendizaje requieren de un proceso de intercambio y consensos al interior del
Ministerio de Educación para su incorporación a instrumentos de relevamientos ya en marcha.
A continuación, se invitó a los/as presentes a realizar comentarios generales, y luego,
particulares, de cada indicador.

Fueron tomando la palabra distintos/as integrantes de la presente Comisión, y se sugirieron
indicadores relativos a distintas temáticas, cuyas propuestas fueron desarrolladas a lo largo
de la reunión, en intercambio con todos/as los/as participantes. Asimismo, se indicaron
algunas modificaciones a ciertos indicadores ya incluidos en el documento.
Desde el Observatorio del Derecho a la Educación se resaltó la importancia de trabajar con la
presente temática. Se informó sobre el intercambio que se estuvo realizando con el equipo
del OFESI, y se realizaron observaciones sobre algunas inquietudes planteadas previamente.
Posteriormente, se dio por finalizada la reunión.

