
PLAN PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE
DERECHOS DE LA CIUDADANÍA > 2023

La Provincia del Neuquén ha integrado e impulsado el desarrollo de Políticas Públicas
orientadas a garantizar el cumplimiento universal y equitativo de los derechos humanos
fortaleciendo la democracia participativa, con la promoción y aprehensión de derechos
para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Con ese objetivo se establecen ocho ejes estratégicos que buscan favorecer una mayor
incidencia de las iniciativas y problemáticas ciudadanas en las agendas públicas y
sociales:

CIUDADES SOSTENIBLES Y SALUDABLES

- CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE NEUQUÉN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE
EMERGENCIA DE LA PROVINCIA: Con dos depósitos de materiales de logística, uno en
Zapala y otro en la ciudad de Neuquén.

- CONSTRUCCIÓN DE UN HELIPUERTO: Para traslado de pacientes y para ablación de
órganos como corredor sanitario de la provincia.

- CREACIÓN DE LÍNEA PROVINCIAL ÚNICA DE EMERGENCIA 911: Es una herramienta de
comunicación que permite asistir a ciudadanas y ciudadanos en situaciones de
emergencia. Implica un trabajo coordinado y articulado de las áreas de seguridad, salud,
bomberos y defensa civil.

- CREACIÓN DEL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO: Construcción en la ciudad de
Neuquén y colocación del equipo de monitoreo de volcanes de la provincia.

- CIUDADES INCLUSIVAS: Pensar en una planificación urbana integral y accesible.
Articular con COPADE en la construcción planes urbanos de las localidades y trabajar en
instancias de participación para incluir la mirada de ciudadanía en estas planificaciones.

- PROGRAMA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LOS CONSUMOS PROBLEMÁTICOS Y
ADICCIONES PARA ADOLESCENTES Y FAMILIAS: Creación de 10 dispositivos anuales de
acompañamiento y abordaje integral de los consumos problemáticos para adolescentes y
sus familias, con intervenciones individuales y grupales. Contempla un espacio ocioso
recreativo. Estarán distribuidos uniformemente en las cinco zonas regionales.

- APERTURA DE CASAS DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO (CAAC):
para abordar el consumo problemático de sustancias desde una mirada social y de
manera integral, con talleres de capacitación en oficios, grupos terapéuticos y de acogida,
de inclusión educativa, espacios de escucha, actividades recreativas y deportivas, entre
otras. Están centradas en la situación e intereses de cada persona, y en el fortalecimiento
de su red familiar y comunitaria. Se procederá a la apertura de 10 CAACs, a razón de 2 por
año en todo el territorio de la provincia.

- CREACIÓN DEL CENTRO PROVINCIAL DE ABORDAJE INTEGRAL DE CONSUMOS
PROBLEMÁTICOS PARA MUJERES: la Casa Educativa Terapéutica para mujeres busca
realizar el tratamiento, rehabilitación, reinserción de mujeres con consumos
problemáticos y adicciones con sus familias, para contener con educación, o cios y
deportes, primando la perspectiva de género, el abordaje y el acogimiento de las familias
a su cargo. Se creará el edificio destinado al CET y se seleccionará y capacitará el equipo
profesional y técnico para el abordaje integral, para ponerla en marcha con una capacidad
mínima de 20 usuarios.



- PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR: busca profundizar la actividad protectoria de
consumidores y/o usuarios por medio del fortalecimiento y profundización de las políticas
actuales y la complementación de otras nuevas, ampliando su presencia en el interior de
la provincia con mayor número de delegaciones e incrementando el cuerpo de
inspectores propio, para lograr una protección integral de las y los ciudadanos.

- OFICINA PROVINCIAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES (OPRI): Trabaja para
fortalecer las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de la provincia del Neuquén, a
través de programas, espacios de participación y acciones concretas que permitan su
empoderamiento, y mediante el desarrollo de herramientas que les permitan participar e
incidir positivamente en sus comunidades y en las políticas públicas:

● Desde la Oficina se propone, mediante la profundización de este tipo de acciones,
construir una red de trabajo entre las organizaciones y el estado provincial.

● Marco normativo. Construir una ley para regular y garantizar el fortalecimiento y
trabajo en red con las OSC. Con el objetivo de canalizar información sobre
demandas de las OSC y fortalecer vínculos con otras áreas de Gobierno.

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: SUJETOS POLÍTICOS
El reconocimiento de niñas, niños y adolescentes (NNyA) como sujetos de derecho implica
un viraje radical en el modo de vincularnos con la niñez y las adolescencias. El pleno
ejercicio de la ciudadanía requiere un proceso que debe ser acompañado desde la política
pública, habilitando, formando, visibilizando espacios de participación plena en temas
que le conciernen a niñas, niños y adolescentes.

- PLAN PROVINCIAL CONTRA EL ABUSO SEXUAL INFANTIL: abordado como problema
social y multicausal conlleva a pensar que su erradicación es principalmente una
responsabilidad del Estado y compartida por los agentes de la comunidad. Las respuestas
deben hacerse en forma articulada y coordinada, en red, aportando cada cual desde su
ámbito especí co. Es necesario definir intervenciones en conjunto para garantizar la
atención adecuada, restituir los derechos vulnerados y evitar la revictimización. Se crearán
cinco equipos técnicos específicos orientados a la protección, en el marco de un nuevo
plan de capacitación sobre abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, que irá
acompañado de una campaña de sensibilización para adultos/as, atenta a las
particularidades territoriales.

- ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS: Se va a constituir un consejo de
niños por cada municipio y a consolidar dos encuentros por zona, que convoquen a
referentes de diferentes localidades, y dos encuentros provinciales al año. Con una
estrategia particular para incorporar a los niños y niñas no escolarizados.

- PROGRAMA BUEN TRATO: Proceso de formación de multiplicadores de derechos para
la promoción del “buentrato” para crear tradiciones en este sentido; los procesos se
acordarán con municipios, redes locales, escuelas. Se incluyen acciones en temáticas de
interés prioritario como ESI, consumos problemáticos, la formación de “ciudades amigas”,
etc.

- GRUPOS CONSULTIVOS DE ADOLESCENTES: Se conformarán 4 grupos consultivos de
adolescentes en la provincia, para incorporar al Área Adolescencias un asesoramiento
continuo y proyección conjunta de acciones dirigidas a adolescentes.

- FORO PROVINCIAL DE ADOLESCENTES: un foro provincial de adolescentes por año
como cierre y profundización de las acciones realizadas durante cada año.



- OBSERVATORIO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: el Observatorio de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) es un espacio de monitoreo, investigación y difusión
de conocimiento sobre temáticas de niñez y adolescencia en el marco de sus derechos.
Queremos consolidarlo como un sistema de información periódico y constante que
aporte a la toma de decisiones de políticas públicas integrales.

CONTENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN VIOLENCIAS

- PROGRAMA PROVINCIAL DE CONTENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS
VIOLENCIAS. LÍNEA 148: se completará la provincialización de este dispositivo, que
funciona las 24 hs., los 365 días del año. Se centralizará la información de las
intervenciones de cada institución en un registro único provincial, a fin de evitar o
disminuir la revictimización y la circulación de las personas en situaciones de vulneración
de derechos por las instituciones. Se crearán equipos en las áreas municipales de cada
una de las localidades de la Provincia, para la atención y contención de las violencias.
Promoveremos la efectiva articulación con los organismos a nivel local, es decir, áreas
sociales de los municipios, policía, justicia de paz, y con dispositivos de última generación
de geolocalización (botón antipánico, pulsera).

- PROGRAMA DE ATENCIÓN DE VARONES QUE EJER- CEN VIOLENCIA: se establece
como prioridad de política pública la atención a las violencias. Como una estrategia de
intervención colectiva se procura incluir a los varones en esta iniciativa, buscando el
desaprendizaje de las conductas violentas. Crearemos espacios de reflexión permanentes
en torno a las masculinidades y sus implicancias en el ejercicio de la violencia y
brindaremos herramientas que permitan a los varones que ejercen violencias revisar sus
modelos aprehendidos de resolución de conflictos. Se crearán equipos multidisciplinarios
de atención a varones en toda la Provincia (dos por zona) trabajando articuladamente con
los municipios y OSC. A través de la transversalidad y articulación con distintas áreas se
busca trabajar en la prevención a partir del cuidado de los vínculos, sensibilizando en el
buen trato en niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores.

- HOGARES DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA MUJERES EN SITUACIONES DE
VIOLENCIA: La Provincia asiste para alojar y acompañar a las mujeres que atraviesan
situacio- nes de nidas como de emergencia, por equipos psicosociales capacitados y
trabajar en el proyecto de vida, que incluya la salida laboral para mujeres víctimas de
violencia. Se construirá una casa hogar por zona.

- PROGRAMA DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE TRATA:
considerada como la esclavitud moderna, la trata de personas implica la compra y venta
de personas, donde la víctima está sometida a la autoridad de otro sujeto. Lo habitual es
que la trata se realice con nes de explotación, obligando a trabajar a la persona en la
prostitución u otras tareas análogas a la esclavitud. La Provincia está comprometida en
prevenir el delito de trata y asistir a las víctimas haciendo efectivo el proyecto de vida de
las mismas conforme leyes 26842 (nacional) 2717 (provincial). Por ello, vamos a constituir 4
equipos de profesionales permanentes y estables, con recursos disponibles para la
atención de la víctima de trata.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- PUESTA EN MARCHA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: se
constituirá como un órgano para impulsar y fortalecer las políticas públicas de
participación a nivel local y provincial, y asesorar en temas de promoción del derecho a
participar a lo largo y ancho de la geografía provincial.



- ELABORACIÓN DE LA LEY PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
promoveremos el desarrollo de un proceso de Elaboración Participada de Normas, a
través de diferentes opiniones y comentarios de profesionales, académicos, municipios,
OSC y de ciudadanas y ciuda- danos interesados en la temática de Democracia
Participativa para elaborar un proyecto de Ley de Participación Ciudadana en la Provincia
del Neuquén.

- CONSTITUCIÓN DEL ESPACIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: Con este espacio
buscamos garantizar la participación de la ciudadanía en las etapas de elaboración, de
nición y control de la ejecución del presupuesto, a tra- vés del relevamiento de las
demandas de los distintos sectores de la sociedad y la búsqueda de consenso sobre las
prioridades de cada lugar. Para ello, vamos a acompañar económica y técnicamente los
presupuestos participativos de todos los municipios de la provincia.

- NQN-LAB: este espacio fue pensado para buscar soluciones innovadoras a problemas de
la agenda pública gubernamental y ciudadana. Es un ámbito de re exión, produc- ción y
prototipado de ideas para promover la innovación pública, desarrollar y/o mejorar
proyectos e iniciativas que hacen a la agenda pública; incentivar la inteligencia colectiva,
colaboración y cocreación con las ciudadanas y ciu- dadanos; promocionar el derecho a
innovar; generar nue- vas tecnologías, campos de conocimiento y de interacción social y
cultural. Vamos a instituir esta metodología como herramienta en todos los procesos de
participación ciudadana que garantice la incidencia en las políticas públicas.

- ESCUELA DE FACILITADORES: es una herramienta estratégica para el fortalecimiento
de las políticas públicas de construcción de ciudadanía, que promueve espacios
innovadores de capacitación para el desarrollo de formadores y multiplicadores de
ciudadanía en toda la provincia.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Nos proponemos incorporar la perspectiva de género en ámbitos institucionales, sociales,
educativos, comunitarios, privados y de la ciudadanía en general. Se plantea incidir en la
construcción social en torno a las mujeres y su lugar en la sociedad, a través de cuatro
programas:

- INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS:
por medio del fortalecimiento y creación de las Áreas Mujeres Municipales. Impulsando y
monitoreando el proceso de inclusión de la perspectiva de género en las políticas
públicas. Como así también, generando espacios de capacitación y sensibilización en
perspectiva de género.

- OBSERVATORIO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: producción de estadísticas e
investigación de causas y efectos de las violencias para prevenir y responder a ellas.

- CAPACITACIÓN, APOYO Y FORTALECIMIENTO EN NUEVAS MASCULINIDADES:
problematizar a los varones en el ejercicio de la masculinidad hegemónica, que genera
riesgos para sí mismos y fundamentalmente para las mujeres.

- TRATA DE PERSONAS Y PROSTITUCIÓN: sensibilizar y visualizar la problemática, al
tiempo que se impulsen programas integrales de asistencia y pongan en práctica los
protocolos elaborados para la intervención.

ACCESIBILIDAD, EMPODERAMIENTO E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD



Abordar la temática de la Discapacidad de manera transversal con los distintos
organismos del Estado y de la comunidad en general enmarcadas por la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de que las personas
con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos
los aspectos de la vida. Proponemos la creación de:

- JUNTAS EVALUADORAS DE DISCAPACIDAD en cada localidad de la provincia

- OBSERVATORIO DE DISCAPACIDAD: para el monitoreo, sistematización, actualización y
difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad

- EQUIPOS TÉCNICOS FACILITADORES EN CADA LOCALI- DAD NEUQUINA: que
permitan promover, proteger, asegurar y concientizar sobre los derechos de las personas
con discapacidad.

- EMPODERAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACI- DAD: abordando materias
inherentes a la ciudadanía: trabajo, educación, salud, cultura, turismo, deporte, vivienda,
acceso a la justicia, acceso a la participación pública y política:

● Inclusión laboral: hacer efectivo el cupo del 4% en los tres poderes: ejecutivo,
legislativo y judicial y ampliarlo al sector privado.

● Extender a todos los Planes de viviendas el diseño universal.
● Creación de un hogar para personas con discapacidad en situación de calle.
● Sensibilizar y concientizar sobre la educación inclusiva a través de un equipo

interdisciplinario.
● Promover la Lengua de señas y escritura en braille en todo el territorio.
● Ampliar la accesibilidad a personas con discapacidad en diferentes destinos

turísticos de toda la provincia.
● Ley de cupo de personas con discapacidad en las listas electorales.
● Fortalecimiento de conectar Neuquén: a través de 2 traf cs accesibles y 1 minibus.

DIVERSIDAD
Promoveremos y garantizaremos los derechos de personas LBGT trans, lesbianas, gays,
intersexuales de la provincia de Neuquén a través de actividades de sensibilización social,
información, formación y participación ciudadana:

- INSTITUTO PROVINCIAL POR LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN (INPI): con el
objetivo de luchar contra la discriminación busca promover la remoción de obstáculos de
cualquier orden que limiten de hecho la libertad y la igualdad.

- GUÍA DE PRÁCTICAS INCLUSIVAS EN ÁMBITOS EDUCA- TIVOS: conjunto de
herramientas dirigidas a todas las ins- tituciones educativas de la provincia para prevenir
situaciones de discriminación y/o acoso por orientación sexual y/o identidad de género.

- FORO LATINOAMERICANO SOBRE INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS TRANS: Un espacio
que permita como sociedad resignificar miradas, enfoques, dispositivos y abordajes desde
el enfoque de las infancias plurales enmarcándolo en la lucha por los derechos humanos.

- CONECTAR, VISIBILIZAR Y FORTALECER OSC: En conjunto con la Oficina Provincial de
Relaciones Institucionales (OPRI) se busca visibilizar, conectar, articular y fortalecer las
OSC que trabajan para promover los derechos del colectivo LGBTI.

- PLAN DE ESTUDIOS: Construir un módulo teórico que sea parte del proyecto educativo
general, a los fines de sensibilizar en relación a la vulneración de los derechos del colectivo
LGBTI.



DERECHOS HUMANOS

Profundizaremos la incorporación de aquellos programas necesarios en diferentes
ámbitos de la administración en general que tiendan a crear las condiciones necesarias
para el cumplimiento progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales en la
Provincia:

- CENTRO DE MEMORIA, PLURALISMO Y CONSTRUCCIÓN CIUDADANA: El centro
concreta el compromiso de dar cuenta del pasado reciente, de generar un espacio para la
construcción de la memoria colectiva y que, a través de la transmisión, la educación y la
promoción se promueva la plena vigencia de los derechos humanos.

- PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS: generar estrategias y
herramientas para facilitar a la ciudadanía el conocimiento de sus derechos y por ende el
ejercicio pleno de los mismos, haciendo hincapié en el acceso a la justicia en el interior y
para las personas más vulnerables.

- SISTEMA PROVINCIAL DE INDICADORES: A través del Observatorio de Derechos
Humanos de la Provincia se busca identificar indicadores y realizar el seguimiento de los
mismos. Además de elaborar informes coyunturales vinculados con los derechos
humanos.

- PLURALISMO CULTURAL: en el marco del crecimiento exponencial del flujo migratorio
en nuestra región, como fenómeno que responde entre otras cosas a la instalación de
“Vaca Muerta”, se desarrollan políticas públicas proactivas para garantizar el acceso a
derechos de estos colectivos.


