Santa Fe, 11 de julio de 2013.

Sr. Martín Santiago Herrero
Coordinador Residente ONU Argentina
Representante Residente PNUD Argentina
S_____/_____D:

Por la presenta, tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de manifestarle la adhesión
de la Dirección Provincial de Políticas de Juventud del Ministerio de Innovación y Cultura
del Gobierno de Santa Fe al concurso de producciones multimediales dirigido a las
juventudes "El Valiente no es violento”.
El Plan Santa Fe Joven dentro de sus ejes “ciudadanía y dialogo” y “bienestar joven”
contempla la creación dispositivos para el abordaje de situaciones de violencia entre
pares, violencia de género, noviazgos violentos, violencia intergeneracional, violencia
verbal, entre otras. Desde el 2008 que venimos realizando acciones relacionada a la lucha
contra la violencia de género. Es a través de la Red de Municipios y Comunas Joven que
durante el 2012 llevamos adelante la campaña por la no violencia contra la mujer bajo el
lema “Hay golpes que no se ven. La violencia psicológica, sexual, simbólica, patrimonial y
económica deja marcas”, campaña que apuntó a difundir y desnaturalizar la existencia de
situaciones violentas cotidianas.
Es también mediante la Red de Municipios y Comunas Joven que esta vez buscamos
llevar a todo el territorio joven de la provincia el concurso "El Valiente no es violento” para
contribuir, con y desde los y las jóvenes de nuestra provincia, a la sensibilización de la
población respecto de los estereotipos de género que cristalizan y profundizan las
desigualdades entre hombres y mujeres, y contribuyen así a que perpetúe la violencia
contra las mujeres.
Esperamos que esta adhesión sea el inicio de un trabajo mancomunado para poner fin a
la violencia contra las mujeres en el marco de la Campaña del Secretario General de las
Naciones Unidas denominada UNETE.
Solicito mediante su persona comunique al Sistema de Naciones Unidas en Argentina
nuestra adhesión al programa.
Esperamos continuar trabajando juntos.
Atentamente,

Julio Garibaldi
Director Provincial de Políticas de Juventud
Gobierno de Santa Fe

