LA DEMOCRACIA PARITARIA EN LA AGENDA DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE ARGENTINA Y LA REGIÓN
Martes 16 de Marzo 2021
11:30 a 13:30hs (Argentina) / 15:30 a 17:30hs (Europa)
Modalidad Virtual
NOTA CONCEPTUAL
En la región de América Latina, una de las desigualdades de género que persiste, más allá de la
implementación de diversas acciones, sigue siendo la baja representación de las mujeres en los
máximos ámbitos de decisión. Este fenómeno responde, por un lado, a la distribución desigual de la
carga de trabajo en las tareas domésticas y de cuidado en el ámbito privado, y por otro lado, a los
sesgos que generan los partidos en los procesos de selección de candidaturas. Este fenómeno
cuestiona la legitimidad y calidad de la democracia.
El nuevo paradigma de Democracia Paritaria, impulsado por los movimientos feministas y organismos
internacionales junto con mujeres que ocupan puestos de decisión en los Estados, viene a colocar
en la agenda pública regional la necesidad de avanzar en la generación de Estados, sociedades y
democracias más justas, inclusivas e igualitarias.
Según el Observatorio de Igualdad de género de la CEPAL, en América Latina, la participación de
las mujeres en los tres poderes del Estado ha ido aumentando con relación a los períodos anteriores,
sin embargo los niveles de participación siguen estando lejos de una representación paritaria. Las
mujeres en los gabinetes presidenciales son en promedio un 28,5%. La presencia de las mujeres en
los órganos legislativos alcanzó en mayo del 2018 un promedio de 29,8% (UIP, 2018). Y el promedio
de la región de la presencia de mujeres en las Cortes Supremas de Justicia es de 32,1% según los
últimos datos registrados en 2018.
Si bien distintos países de América Latina han ido aplicando legislación de cuotas y paridad, estas
medidas son todavía recientes y no han logrado revertir sustancialmente los niveles de
representación política.
En Argentina, el movimiento feminista se ha convertido en uno de los actores sociales más relevantes
de la sociedad, por su capacidad de organización, movilización e incidencia en la agenda pública. Esto
se ha reflejado en diversas medidas como la aprobación de la Ley Nacional de paridad de género
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(2017) y leyes provinciales y más recientemente en la colocación del paradigma de la Democracia
Paritaria en instituciones de los tres Poderes del Estado.
Es en este marco que, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de los derechos de las mujeres,
desde el Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina, EUROsociAL+
junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio del Interior y la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación de Argentina se estará llevando a cabo el evento “La
Democracia Paritaria en la Agenda de las Políticas Públicas de Argentina y la región”.
La jornada tiene como objetivo presentar los avances y los desafíos de la Democracia Paritaria en
Argentina y América Latina y las acciones que viene apoyando el área de políticas de igualdad de
género de EUROsociAL+ en el país.
La actividad está dirigida a funcionarias y funcionarios públicos de los tres Poderes del Estado así
como también a la ciudadanía en general.

AGENDA
Horario
11:30 a 12:00

Descripción
Apertura
Aude Maio Coliche – Embajadora de la Unión Europea en
Argentina
Ana Pérez - Coordinadora del Área de Políticas de Igualdad de
Género / Programa EUROsociAL+
Edurne Cárdenas - Directora General de Relaciones
Institucionales Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
Modera: Leticia Benedet (Experta para el Área de Políticas de
Igualdad de Género de EUROsociAL+)

12:00 a 12:45

Desafíos de la Democracia de Género en Argentina desde los
tres Poderes del Estado, los apoyos de EUROsociAL+
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Victoria Tesoriero – Sub. Secretaria de Asuntos Políticos del
Ministerio del Interior de Argentina
Gisela Manero – Directora General de Igualdad de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación de Argentina
Mariela Labozzetta - Fiscal Federal a cargo de la Unidad Fiscal
Especializada en Violencia contra las Mujeres, del Ministerio
Público Fiscal de la Nación de Argentina.
Modera: María Jimena Boland y Castilla (Observatorio de
Género y Equidad Parlamentaria de la Dirección de Igualdad –
HCDN de Argentina)
12:45 a 13:30

Desafíos de la Democracia Paritaria en Argentina y América
Latina, desde la perspectiva de diversos actores
Verónica Pérez Bentancur – Dra. En Ciencia Política, Experta
EUROsociAL+: “Desafíos de la Democracia Paritaria. Argentina
en Perspectiva Comparada”.
Beatriz Llanos - Doctora en Gobierno y Administración Pública,
Experta EUROsociAL+: “Panorámica regional. Los desafíos y los
avances respecto a la Paridad en América Latina”
Modera: Leticia Benedet (Experta para el Área de Políticas de
Igualdad de Género de EUROsociAL+)
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