Seminario Internacional
Democracia Paritaria y Representación Política de las Mujeres.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2021
Sala del 2do piso del Anexo "C" - Honorable Cámara
de Diputados de la Nación (modalidad semi presencial).

Nota Conceptual
El 23 de noviembre de 2017 el Congreso argentino aprobó la Ley Nº 27.412 de Paridad de Género en
Ámbitos de Representación Política. Esta norma, estableció como requisito que las listas que se
presenten para la elección del Senado de la Nación, la Cámara de Diputados de la Nación y el
Parlamento del MERCOSUR deberán “integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y
varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente” (Art. 1).
La Ley de Paridad representó un hito en el movimiento paritario argentino que había comenzado en
los 2000 cuando las provincias de Santiago del Estero, Córdoba y Río Negro adoptaron leyes
provinciales. La paridad fue producto del esfuerzo de muchas políticas de todos los partidos, de
mujeres en la academia y en la sociedad civil. Actualmente, Argentina no solo cuenta con una ley de
paridad a nivel nacional, sino con leyes de este tipo en 21 de sus 24 provincias (incluida la Ciudad de
Buenos Aires). La adopción de estas leyes a nivel nacional y provincial representa un paso más en
la profundización de la democracia en el país y en la inclusión política de las mujeres en particular.
La paridad es la consecuencia de considerar que el estatus de ciudadanía política incluye,
necesariamente, la participación equilibrada entre las personas de distintos géneros en los más
diversos ámbitos de la sociedad: sociales, económicos, políticos. Puesto que las mujeres son la
mitad de la humanidad y no una minoría, la defensa del principio paritario implica que estas no
deben ser reducidas a una categoría social. En tanto principio democrático la paridad busca la
igualdad de resultados y es permanente.
A cuatro años de la aprobación de la Ley Nº 27.412 y en el marco de la agenda de políticas de igualdad
de género, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Ministerio del Interior y EUROsociAL+
organizan el Seminario Internacional “Democracia paritaria y representación política de las mujeres”.
El Seminario tiene como objetivo reflexionar sobre los desafíos en la construcción de una democracia
paritaria en Argentina y en la región.
Esta instancia de debate forma parte de las acciones implementadas desde EUROsociAL+, en
apoyo a la Ficha de Acción “Fortalecimiento a la Democracia Paritaria y la representación política
de las mujeres en Argentina desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo” elaborada por el Ministerio
del Interior y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

PROGRAMA PRELIMINAR

Jueves 2 de diciembre 2021
HORARIO

DESCRIPCIÓN

9:30 a 10:00 horas

Apertura
Diputada Nacional Mónica Macha, Presidenta de la Comisión de mujeres y
diversidad, HCDN.
Patricia García Blanco, Secretaria de Asuntos Políticos, Ministerio del Interior.
Ana Pérez Camporeale, Directora del Área de Igualdad de Género EUROsociAL+.
Victoria Giussani, Asesora en Cooperación Internacional, Delegación de la Unión
Europea en Argentina.

10:00 a 10:30 horas

Conferencia Inaugural: “La paridad como principio democrático” a cargo de
Beatriz Llanos, Consultora experta en Democracia y Género.

10:30 a 11:20 horas

Mesa 1: Presentación de estudios diagnósticos sobre la Paridad en Argentina.
Hacia la Paridad. Estudio elaborado por la HCDN, a cargo de Catalina Cirio,
Subdirectora del Observatorio de Género y Equidad Parlamentaria de la Dirección
General de Igualdad de la HCDN.
Rompiendo techos de cristal, consolidando la paridad como principio democrático
en Argentina: avances y desafíos pendientes en Argentina 2021, a cargo de Mariana
Rulli, Iniciativa ATENEA.
Desafíos de la democracia paritaria en Argentina: las mujeres en las elecciones de
2019 y 2021, a cargo de Verónica Pérez Bentancur, Experta EUROsociAL+.
Exposición a cargo de Fernanda Fernández, Directora Nacional de promoción de la
igualdad en la participación política, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Modera: Leticia Benedet, Experta para el Área de Políticas de Igualdad de Género
de EUROsociAL+.
Intercambio con personas participantes.

11:20 a 11:30 horas

Break café.

11:30 a 12:15 horas

Mesa 2: Lanzamiento del Observatorio sobre Democracia Paritaria en el ámbito del
Poder Ejecutivo, Ministerio del InteriorPresentación del Observatorio sobre Democracia Paritaria, a cargo de Victoria
Tesoriero y Yamila Picasso - Subsecretaria de Asuntos Políticos Ministerio del Interior.
Modera: Jimena Boland y Castilla, Directora del Observatorio de Género y Equidad
Parlamentaria de la Direcciónal General de Igualdad de la HCDN.

11:30 horas

Almuerzo: catering en el foyer de la Sala.

HORARIO

DESCRIPCIÓN

13:15 a 14:00 horas

Mesa 3: Avances en la transversalización del enfoque de Género en la HCDN.
Presentación de las Acciones desarrolladas por la Dirección General de Igualdad
de la HCDN a cargo de Gisela Manero - Directora General de Igualdad – HCDN
Argentina.
Presentación del Plan de acción para revertir las brechas de género en la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Nación, a cargo de Beatriz Llanos e
Izabel Belloc, Expertas de EUROsociAL+.
Modera: Laura Caniggia, Jefa del Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de
la Dirección General de Recursos Humanos.
Intercambio con personas participantes.

14:00 a 14:30 horas

Cierre - Desafíos de la paridad en Argentina.
Malena Galmarini, Integrante de Ojo Paritario.
Diputada Nacional Silvia Lospenatto.
Diputada Nacional Jimena López.

