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Organizzazione internazionale italo-latino americana

DATOS DESTACADOS
PRESENTACIÓN DEL PAÍS
Ubicación: América del Sur, limita con
Bolivia y Paraguay (al norte), con Brasil (al
nordeste), con Uruguay (al este) y
con Chile (al oeste)
Población: 45.195.777 hab.
Esperanza de vida: 77 años (80 mujeres/
74 varones; 2020)

Argentina está situado dentro de la categoría
de Desarrollo Humano Alto, posicionándose así
en el lugar 48 de 189 países y territorios. En la
región de Latinoamérica y el Caribe, Argentina
se compara con Chile y Uruguay cuyos IDH
ocupan los lugares 42 y 57 respectivamente.
(Informe sobre Desarrollo Humano 2019)

PBI per cápita: US$ 9.122 dólares
(Nominal) y un PPA de US$ 20.370 dólares
(2021)
IDH: Desarrollo Humano Alto (2019)
Coeficiente de Gini: 0,429 medio (2019)
Sistema de Gobierno: República
Federal Presidencialista. Asamblea
Legislativa Bicameral

Argentina se encuentra entre los grupos con
mayores niveles de igualdad de género, si
bien persiste una diferencia marcada en los
ingresos que prácticamente es el doble en
comparación con sus pares varones.
(Informe sobre Desarrollo Humano 2019)

Presidente: Alberto Fernández. Mandato:
2019-2023
Vicepresidenta: Cristina Fernández de
Kirchner
Mecanismo para el adelanto de las
mujeres: Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad (MMGyD). Titular:
Elizabeth Gómez Alcorta

Autoría: Leticia Benedet, experta para
el Área de Políticas de Igualdad de Género.
Coordinado por: el Help Desk del Área de
Políticas de Igualdad de Género EUROsociAL+.
La presente publicación ha sido elaborada con la
asistencia de la Unión Europea. El contenido de la
misma es responsabilidad exclusiva del autor/a/es/
as y en ningún caso se debe considerar que refleja la
opinión de la Unión Europea. Reproducción autorizada
siempre que se cite la fuente.

El país cuenta por primera vez con un
Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad (máximo nivel jerárquico) que
está liderando la construcción de un Sistema
Integral de Cuidados con perspectiva de género
y diversidad.

Cuenta desde 2017 con una ley nacional
de Paridad de Género en ámbitos de
representación política; sumándose a los
países de la región que ya cuentan con leyes
de Paridad de Género (México, Costa Rica,
Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Panamá, Honduras
y Venezuela y más recientemente).
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PRINCIPALES INDICADORES
SOCIOECONÓMICOS Y DE GÉNERO*
Los indicadores que presentan menores niveles de desigualdad entre mujeres y varones están relacionados con la esfera
de la educación y la salud.
Los indicadores que presentan mayores niveles de desigualdad entre mujeres y varones están relacionados con la esfera del empleo y las remuneraciones.
A continuación se muestran los indicadores agrupados según la Autonomía de las Mujeres (CEPAL) en tres dimensiones: Autonomía Económica, que se vincula a la posibilidad de controlar los activos y recursos;
la Autonomía Física, que refiere a la capacidad para decidir libremente
sobre la sexualidad, la reproducción y el derecho a vivir una vida libre de
violencia y la Autonomía en la Toma de Decisiones, que implica la plena
participación en las decisiones que afectan la vida de las mujeres, sus
familias, sus comunidades y la sociedad en su conjunto.

VINCULADO A
LA AUTONOMÍA
ECONÓMICA DE LAS
MUJERES

TABLA 1: EDUCACIÓN

El 66.5% de las mujeres adultas ha alcanzado,
al menos, un año de educación secundaria,
frente al 63.3% de los hombres adultos.
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Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años

Años promedio de escolaridad

Tasa neta de matrícula de educación primaria

*Los datos estadísticos presentados muestran el estado del desarrollo humano antes de que
estallara la pandemia de COVID-19, y están basadas en los datos disponibles hasta 2019.
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Tasa neta de matrícula de educación secundaria
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Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2019 y CEPALSTAT © Naciones Unidas, 2020

VINCULADO A
LA AUTONOMÍA
ECONÓMICA DE LAS
MUJERES

TABLA 2: EMPLEO Y REMUNERACIONES

La participación de las mujeres en el mercado de trabajo es
del 59.53%, en comparación con el 79.48% de los varones. El
ingreso Nacional bruto per cápita de las Mujeres es de USD
12.084 mientras que el de los varones es de 23.419 USD.
Tasa de participación en la fuerza de trabajo de 15 a 64 años
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Tasa de desocupación

Ocupados urbanos en el sector informal del mercado del trabajo

Ingreso Nacional Bruto per cápita

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2020, CEPALSTAT © Naciones Unidas, 2020 y OIT
Tiempo promedio destinado al trabajo no remunerado de la
población de 15 años y más (Promedio de horas semanales)
Mujeres

42.4

horas semanales

2013

Hombres

17.3

horas semanales

2013

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL
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VINCULADO A
LA AUTONOMÍA
ECONÓMICA DE LAS
MUJERES
TABLA 3: POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Las mujeres urbanas sin ingresos propios representan
el 16.8% mientras que sus pares varones el 10.6%
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Fuente: CEPALSTAT © Naciones Unidas, 2020 y Observatorio Igualdad de género CEPAL.

VINCULADO A LA
AUTONOMÍA FÍSICA
DE LAS MUJERES

TABLA 4: SALUD

Por cada 100.000 nacidos vivos mueren 52 mujeres por causas
relacionadas con el embarazo, y la tasa de fecundidad entre
las adolescentes es de 62.8 nacimientos por cada 1.000
mujeres de 15 a 19 años.
Tasa de Mortalidad Materna

52

100.000

2018

Tasa de Fecundidad entre adolescentes

62.8

1.000

2018

Tasa de Mortalidad Infantil

8.2

1.000

2019

Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar
(en porcentajes)

…

%

…

93.9

%

2017

Partos asistidos por personal sanitario especializado
(en porcentajes)
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2019 y Observatorio CEPAL.

Nota: La tasa de mortalidad materna se expresa como el número de muertes por cada 100.000 nacidos vivos; la
tasa de fecundidad entre las adolescentes se expresa como el número de nacimientos cada 1000 mujeres de 15 a
19 años.
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VINCULADO A LA
AUTONOMÍA FÍSICA
DE LAS MUJERES
TABLA 5: FEMINICIDIO

En 2019 fueron asesinadas 252 mujeres por razones de
género y 179 a manos de su pareja o ex pareja íntima.
Feminicidio o femicidio, último año disponible
(En número absoluto y tasa por cada 100.000 mujeres)

252

1.1 cada
100.000
mujeres

2019

Muerte de mujeres ocasionada por su pareja o expareja íntima
(En número absoluto y tasa)

179

0.8 cada
100.000
mujeres

2019

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL

VINCULADO A
LA AUTONOMÍA
EN LA TOMA DE
DECISIONES
TABLA 6: PARTICIPACIÓN POLÍTICA

En Argentina, el 39.5% de los escaños parlamentarios
están ocupados por mujeres.
Participación de mujeres en gabinetes ministeriales
(En porcentajes)
Mujeres

13.3

%

Período III

Hombres

86.7

%

Período III

Mujeres electas en el parlamento nacional (En porcentajes)

39.5

%

2018

Participación de mujeres en el máximo tribunal de justicia
(En porcentajes)

20

%

2018

Sin datos

%

2018

Mujeres concejalas electas (En porcentajes)
Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL
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ALGUNAS VALORACIONES DEL COMITÉ DE LA CEDAW
(CEDAW/C/ARG/7) Observaciones Finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina
en sus sesiones 1443ª y 1444ª (2016)
El Comité celebra la aprobación de las siguientes medidas legislativas, entre otras: la Ley 26.844
(2013), sobre el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares
y su Decreto Reglamentario 467/2014, que reconoce los derechos laborales y la protección de los
trabajadores domésticos; la Ley 26.842 (2012), para la prevención y sanción de la trata de personas
y asistencia a sus víctimas; la Ley de Identidad de Género N° 26.743 (2012), que reconoce el derecho a la autopercepción de la identidad de género.
El Comité celebra la aprobación de los siguientes programas, entre otros: el Programa Nacional
de Desarrollo del Niño en la Primera Infancia (2016), que prevé la creación de espacios de cuidado
para la infancia; el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres (2017-2019).
Al Comité le preocupa las disparidades regionales en las medidas de compensación a las víctimas
de la violencia por razón de género, en particular en lo que respecta al número de centros de acogida, el acceso a asesoramiento psicosocial, la asistencia letrada y los medios de reparación.
Al Comité le preocupan los delitos motivados por prejuicios contra las personas lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, en particular los informes de hostigamiento por parte de la
policía, los asesinatos de mujeres transgénero y el asesinato de activistas lesbianas, bisexuales,
transgénero e intersexuales, y la falta de datos estadísticos sobre el número de denuncias de ese
tipo de delitos, las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas de los autores, así como
sobre la reparación proporcionada a las víctimas.
El Comité recomienda que el Estado mejore la prevención de los feminicidios y asegure la investigación, el enjuiciamiento y la condena de los autores de feminicidios.
El Comité recomienda que el Estado cree más oportunidades para que las mujeres, incluidas las
migrantes, puedan acceder a empleos estructurados, por ejemplo promoviendo el reparto equitativo de las tareas domésticas y familiares entre hombres y mujeres, prestando servicios de guardería suficientes y adecuados y aumentando los incentivos para que los hombres ejerzan su derecho a la licencia parental.
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MECANISMOS, POLÍTICAS Y LEYES
PARA LA IGUALDAD EN EL PAÍS
Argentina cuenta por primera vez con un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) y con un Plan Nacional de
Igualdad en la Diversidad 2021-2023 que se propone crear condiciones de igualdad sustantiva en la diversidad para que las
mujeres y LGBTI+ puedan acceder a sus derechos y ejercerlos
de manera libre, justa e igualitaria.
En febrero de 2020, el MMGyD impulsó la creación de una Mesa
Interministerial de Políticas de Cuidado que tiene entre sus cometidos la redacción de un anteproyecto de Ley para la creación de un Sistema Integral de Cuidados con perspectiva de
género y diversidad.

=

Argentina cuenta desde el 2017 con la ley Nacional 27.410 de
Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, estableciendo como requisito que las listas que se presenten
para la elección del Senado, la Cámara de Diputados/as y el
Parlamento del MERCOSUR deban “integrarse ubicando de
manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a
candidato/a titular hasta el/la ultimo/a candidato/a suplente”
(art. 1)

TABLA N° 6: RESUMEN DE PRINCIPALES MECANISMOS, POLÍTICAS
PÚBLICAS DE IGUALDAD (POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS)
Y LEYES MÁS RECIENTES
ÁREA

TIPO DE MECANISMO

NOMBRE

Igualdad y Equidad de
Género

Organismo Rector de
políticas de género

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
Su titular tiene rango ministerial.

Plan (2021 – 2023)

Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad, que
propone crear condiciones de igualdad sustantiva en
la diversidad para que las mujeres y LGBTI+ puedan
acceder a sus derechos y ejercerlos de manera libre,
justa e igualitaria.

Programa (2021)

Programa Interministerial (entre el MMGyD y el
Ministerio del Interior) de Promoción de la Igualdad
y Prevención de la Violencia en la Participación
Política “Democracia Paritaria”

Violencia Basada en Género

Programa (2020)

Programa Acompañar. Dirigido a mujeres y LGBTI+
en situación de violencia de género de todo el
país cuyo objetivo es fortalecer la independencia
económica de mujeres y LGBTI+ en situación de
violencia de género.

Derechos Sexuales y
Reproductivos

Ley 27.610 (2021)

Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Regula el acceso a la interrupción voluntaria del
embarazo y a la atención postaborto.

Igualdad y Equidad de
género

Igualdad y Prevención de
la violencia y Democracia
Paritaria
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Femicidios

Diversidad Sexual

Decreto 123 (2021)

Crea el Consejo Federal para la prevención
y el abordaje de femicidios, travesticidios y
transfemicidios en el ámbito del Programa
Interinstitucional de abordaje integral de las
violencias extremas por motivos de género.

Decreto N° 721/2020

Cupo laboral para personas Travestis Transexuales
y Transgéneros. Garantiza un mínimo del 1% de
la totalidad de cargos y contratos para personas
travestis en la Administración Pública Nacional.

Violencia contra las Mujeres Ley N° 27.501 (2019)

incorpora el acoso callejero como modalidad de
violencia a la mujer

Paridad

Paridad de género en ámbitos de representación
política

ley 27.410 (2017)

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO - ÍNDICE FICHAS PAÍS
La FICHA está estructurada en 5 apartados.
En el primero se presenta la información general del país, con el criterio de seleccionar aquellos datos que no varían año a año.
En el segundo apartado se presentan algunos datos destacados del
país, entre 2 y 4, ya sea porque son muy buenos o malos en términos
de desarrollo.
En el tercer apartado se presentan los principales indicadores socioeconómicos y de género (Educación, Empleo y Remuneraciones, Pobreza y Distribución del ingreso, Salud, Femicidios, Participación política)
agrupados según las Autonomías de las mujeres de la CEPAL (Autonomía económica, Autonomía Física y Autonomía en la Toma de decisiones). Se ilustran con distintos símbolos de colores, los indicadores
que muestran menores niveles de desigualdad entre mujeres y varones (símbolo verde) y aquellos que presentan mayores niveles de desigualdad (símbolo rojo).
En el cuarto apartado se presentan algunas valoraciones del Comité
de Expertas de la CEDAW que ilustran logros, preocupaciones y recomendaciones al país.
En el quinto y último apartado se presentan los Mecanismos, políticas
y leyes para la igualdad más recientes del país.
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CUADRO CON EL DETALLE DE LOS CONTENIDOS
CAPÍTULO

CONTENIDOS

FUENTE

1. DATOS GENERALES
DEL PAÍS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wikipedia

(Indicadores
estructurales, que no
cambian a corto plazo)

2. DATOS DESTACADOS
DEL PAÍS

Ubicación
Población
Esperanza de vida
PBI Per cápita
IDH
Coeficiente de Gini
Sistema de Gobierno
Presidente
Vicepresidente
Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres (MAM)

• Valor y clasificación del IDH del país
• Datos destacados en comparación con otros países

Informe de Desarrollo
Humano 2019 - PNUD

Informe sobre Desarrollo
Humano 2019
Observatorio de Igualdad
de Género - CEPAL

3. INDICADORES
SOCIALES, ECONÓMICOS
Y DE GÉNERO
Educación
Empleo y
Remuneraciones
Pobreza y distribución
del ingreso
Salud
Feminicidio
Participación Política

1. Tasa de alfabetización de personas de 15 a 24 años
(M/V)
2. Años promedio de escolaridad (M/V)
3. Tasa neta de matrícula de Educación Primaria (M/V)
4. Tasa neta de matrícula de Educación Secundaria
(M/V)
5. Población con al menos un año de educación
secundaria (M/V)
6. Tasa de participación en la Fuerza de trabajo(M/V)
7. Tasa de desocupación (M/V)
8. Tasa de ocupados urbanos en el sector informal del
mercado de trabajo (M/V)
9. Ingreso Nacional Bruto Per cápita (M/V)
10. Tasa promedio destinado al trabajo no remunerado de
la población de 15 años y más (M/V)
11. Personas en situación de pobreza (urbano – rural)
12. Personas en situación de extrema pobreza
13. Porcentaje de personas sin ingresos propios
14. Tasa de Mortalidad Materna
15. Tasa de Fecundidad entre adolescentes
16. Tasa de Mortalidad Infantil
17. Necesidades insatisfechas en materia de planificación
familiar
18. Partos asistidos por personal especializado
19. Feminicidios o femicidio
20. Muerte de mujeres ocasionadas por su pareja o
expareja íntima
21. Participación de mujeres en gabinetes ministeriales
22. Mujeres electas en el parlamento nacional
23. Participación de las mujeres en el máximo tribunal de
justicia
24. Mujeres concejalas electas

Informe de Desarrollo
Humano - PNUD 2019
Nota Informativa para
los países acerca del
Informe sobre Desarrollo
Humano 2019
Estadísticas CEPAL
https://estadisticas.
cepal.org/cepalstat
Observatorio de Igualdad
de Género – CEPAL:
Indicadores relacionados
a Autonomía Física,
Autonomía política,
Autonomía económica.
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CAPÍTULO

CONTENIDOS

FUENTE

4. VALORACIONES DEL
COMITÉ DE LA CEDAW

Selección de logros, preocupaciones y recomendaciones
del Comité de Expertas de la Cedaw con relación al último
Informe País presentado.

Oficina del Alto
Comisionado de DDHH
de la ONU – Comité
para la eliminación de la
discriminación hacia las
mujeres
https://www.ohchr.org/

5. MECANISMOS,
POLÍTICAS PÚBLICAS Y
LEYES MÁS RECIENTES
PARA LA IGUALDAD EN
EL PAÍS

Observatorio de Igualdad
MAM, Políticas, Planes y Leyes en las siguientes áreas:
igualdad y equidad de género, VBG, DDSS y DDRR, Paridad, de Género – CEPAL
cuota y pensiones.
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