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UNA EDICIÓN CCEBA Y GES 

MANUAL DE GÉNERO 

  
DECLARADO DE INTERÉS SOCIAL PARA LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
POR INICIATIVA DE LA DIPUTADA DIANA MAFFÍA, PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE MUJER, INFANCIA, ADOLESCENCIAY JUVENTUD  
  

     
El MANUAL DE GÉNERO PARA 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES de 
Irene Castillo y Claudio Azia, 
editado conjuntamente por el 
CCEBA y el GES Grupo de Estudios 
Sociales, fue declarado de interés 
social para la Ciudad bajo 
Declaración Nº 127/11 por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
El acto de reconocimiento y 
presentación tendrá lugar el 22 de 

junio a las 18 horas en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el Salón 
Montevideo (Perú 160).  
Participarán: Diana Maffía (filósofa y académica feminista, diputada por CABA), 
Ricardo Ramón Jarne (director de CCEBA), y Luciana Peker (suplemento Las12, 
Página12) que entrevistará a los autores del Manual, Irene Castillo y Claudio Azia. 
  
  
MÁS INFORMACIÓN 

En el marco de las prioridades horizontales del Plan Director de la AECID, y como 
apoyo a la promoción y ayuda de la industria editorial y a las manifestaciones 
culturales en la Argentina, en 2010 el CCEBA coeditó junto con el GES, Grupo de 
Estudios Sociales el primer Manual de Género realizado en el país. La presentación 
tuvo lugar en el mes de diciembre en concordancia con la publicación del quinto 
número  de Gazpacho, la revista del CCEBA sobre la misma temática. 
La publicación, inspirada en la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente 
(especialmente en sus artículos 13 y 17), intenta ser una propuesta para que padres, madres, 
docentes y adultos puedan reflexionar sobre aquellas ideas preconcebidas que generan las 
desigualdades de género y derechos humanos, y a la vez establecer un diálogo necesario y 
esclarecedor para niños, niñas y adolescentes, construyendo vínculos de confianza y respeto 
mutuo.  
Por otra parte, el Manual de Género, tal y como expresa en su blog la diputada Maffía, 
“constituye un aporte valioso para generar espacios narrativos y de reflexión conjunta con las y 
los más jóvenes, que nos permitan visibilizar la discriminación, la violencia, la desigualdad y la 
naturalización de estereotipos en nuestra sociedad y promover el ejercicio de derechos y el 
esfuerzo colectivo que implica la erradicación de los problemas sociales”. 

Legislatura De la Ciudad de Buenos Aires, Salón Montevideo 



  
 
 

AUTORES 

IRENE CASTILLO: es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Consultora de 
proyectos para la Infancia y la Adolescencia. Presidenta del Grupo de Estudios Sociales que trabaja a 
favor de niñas, niños adolescentes y mujeres en riesgo social. 
 
CLAUDIO AZIA: es licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en 
prevención y asistencia de niños, niñas y adolescentes vulnerados. Investigador del equipo técnico del 
Grupo de Estudios Sociales, a cargo del Área Masculinidades. 


