Segunda Reunión del Comité Coordinador
Observatorio Federal de la ESI (OFESI)

Fecha: 13/07/2021

Temas tratados
•

Plan de trabajo del OFESI

•

Sistema de indicadores

•

Aprobación del Informe COVID-19 (Acciones de equipos jurisdiccionales de ESI llevadas a
cabo en contexto de pandemia)

Participantes
La reunión estuvo encabezada por la subsecretaria de Educación Social y Cultural, Laura Sirotzky,
y participaron los/as siguientes integrantes del Comité Coordinador del Observatorio: Marcelo
Zelarallán y María del Carmen Nimo (Programa Nacional Educación Sexual Integral, Ministerio de
Educación de la Nación), Fernanda Saforcada y Yamila Goldenstein Jalif (Observatorio del

Derecho a la Educación, Ministerio de Educación de la Nación), Julia Saez (Ministerio de
Educación de Corrientes), María Inés Muñiz (Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz),
Estrella Martínez (Ministerio de Educación de Buenos Aires), Mónica Gutiérrez (Ministerio de
Educación de San Juan), Sebastián Rossi (Ministerio de Educación de Formosa), Pilar Escalante
(Subsecretaría de Políticas de Igualdad, Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación),
Patricia Mounier (Comisión Educación, Honorable Cámara de Diputados de la Nación), Norma
Durango (Comisión Educación, Honorable Cámara de Senadores de la Nación), Lucila Galkin
(Amnistía Internacional), Cecilia Valeriano (Fundación Huésped), Roxana Rogalski (Confederación
de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), Mariela Rossi (Unión de Docentes
Argentinos), Irene Ponzio (Red Nacional de Centros de Estudiantes), Sofia Vergara (Mesa Federal
de Centros de Estudiantes Secundarios), Lucas Grimson e Iván Giani (CONSAJU, Dirección de
Adolescencias y Juventudes, Ministerio de Salud de la Nación), Mariela Rossi (Unión de Docentes
Argentinos), Diva Janneth Moreno (UNICEF) y Mariana Isasi y Victoria Vaccaro (UNFPA).
Además, formaron parte del encuentro Celeste Adamoli, directora de Educación para los
Derechos Humanos, Género y ESI, Mirta Marina, ex Coordinadora del Programa Nacional de Salud
Sexual Integral, Maia Gruszka, asesora de la Subsecretaría de Educación Social y Cultural, y
Andrea Mariño, Carolina Najmías y Vic Pérez Ramírez, integrantes del equipo de la Secretaría
Técnica del OFESI.

Desarrollo de la reunión
La subsecretaria de Educación Social y Cultural, Laura Sirotzky, comenzó la reunión saludando a
los/as presentes. Dirigió unas palabras en agradecimiento a la gestión realizada por Mirta Marina,
quien recientemente cesó en sus funciones de coordinadora del Programa Nacional de Educación
Sexual Integral (PNESI). Seguidamente, Mirta Marina destacó el aspecto multisectorial del OFESI,
así como sus ambiciosas metas y la necesidad de llevar a cabo sus objetivos. A continuación, tomó
la palabra Marcelo Zelarallán, actual coordinador del PNESI, quien destacó cómo las tareas
desarrolladas por el OFESI potencian todo el trabajo realizado previamente. Además, señaló la

importancia de abonar con las acciones del OFESI al proceso de sistematización de la información,
en cuanto al monitoreo de la implementación de la ESI.
Luego, la Secretaría Técnica informó sobre las últimas acciones llevadas a cabo por el OFESI. Por
un lado, con el apoyo de la Dirección de Prensa y Comunicación del Ministerio de Educación de
la Nación, se desarrolló la página web del OFESI a partir de un esquema aprobado por la Comisión
de Comunicación y Difusión. Por otro lado, se informó sobre el Plan de Publicaciones del OFESI,
que contempla la realización de una serie temática de publicación semestral y una serie anual
con recomendaciones desarrolladas a partir de los relevamientos y las sistematizaciones de
datos.
Otra de las acciones desarrolladas fueron la realización de informes para la rendición de cuentas
de los compromisos del Ministerio de Educación ante Gobierno Abierto, y el desarrollo de
reuniones bilaterales con sectores que integran el OFESI.
Pasando al segundo tema de la agenda, la Secretaría Técnica informó sobre el proceso de
construcción del sistema de indicadores. En una primera etapa fueron revisados por diversas
áreas del Ministerio de Educación, para luego ser compartidos con el Consejo Asesor y la
Comisión de Investigación y monitoreo, cuyos integrantes realizaron aportes que fueron
incorporados a la versión que hoy se presenta al Comité.
Seguidamente, se invitó a los/as representantes de la Comisión a realizar comentarios sobre el
documento. Se propuso sumar algunos indicadores en función de ciertas temáticas planteadas,
y se consultó sobre la inclusión de otros campos de relevamiento.
A continuación, se abordó el Informe COVID-19, sobre las acciones de los equipos jurisdiccionales
de ESI llevadas a cabo en contexto de pandemia. Se resaltó la importancia del mismo y del trabajo
realizado, teniendo en cuenta la labor que conlleva relevar ese tipo de información en dicho
contexto.
Posteriormente, el Comité Coordinador dio por aprobado el Informe COVID-19, luego de lo cual
culminó la reunión.

