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Introducción 
En Argentina, la visibilización de las diversas formas de desigualdad de género, que formó 
parte históricamente de las demandas de los movimientos feministas, se transformó en una 
prioridad para la agenda del Estado y sus instituciones. 

Las acciones promovidas por la sanción de leyes como la 26.485 de Protección Integral para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que 
Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (2009); la Ley de Matrimonio Civil Igualitario N° 
26.618 (2010); Ley de Identidad de Género N° 26.743 (2012); Ley de Paridad de Género en 
ámbitos de representación política N° 27.412 (2017); Ley Micaela de Capacitación en Género 
para los tres poderes del Estado N° 27.499 (2018) fueron sin duda hitos en el camino hacia la 
institucionalidad de género en el país.  

Más recientemente, en diciembre de 2019, la jerarquización de la cuestión cobró mayor 
dimensión con la gestación de distintos espacios institucionales: desde la creación del 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) hasta la conformación de distintas 
áreas y programas para la incorporación efectiva de la perspectiva de género y diversidad en 
todos los ministerios y organismos descentralizados que integran la Administración Pública 
Nacional (APN). Se suma a ello el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) 
promulgados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con metas a largo plazo para el 
año 2030 (ODS 5: Igualdad de Género) y la implementación de la Ley Micaela en toda la APN, 
entre otras varias intervenciones públicas.1 

Por otra parte, pero sumado al robusto marco normativo argentino, el 24 de enero de 2021 
entró en vigencia en todo el territorio nacional la Ley Nº 27.610 de Acceso a la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE) y se promulgó la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la 
Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida como Plan Mil días. 

En el plano internacional, Argentina ya registraba también antecedentes sobresalientes, al 
menos desde 1985, cuando suscribió el primer instrumento a nivel mundial de protección de 
los derechos humanos de las mujeres, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), otorgándole desde 1994 
jerarquía constitucional. Así como también el primer tratado que aborda con especificidad el 
tema de las violencias por motivos de género que es la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).2 

                                                           
1 Entre los antecedentes de institucionalidad de género en nuestro país, entendiendo por ello a la existencia de 
estructuras específicas dentro del Poder Ejecutivo, se identifica la creación del Programa de Promoción de la Mujer 
y la Familia en 1983; reconvertido dos años después en Subsecretaría de la Mujer. Esta Subsecretaría fue eliminada 
en 1989. En 1992 se creó el Consejo Nacional de la Mujer, dependiente de Presidencia de la Nación. El Consejo fue 
progresivamente desjerarquizado hasta convertirse, en el 2002, en un organismo dependiente del Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas Sociales del MDS. En 2017 el Consejo fue reemplazado por el Instituto Nacional de las 
Mujeres y reconvertido en organismo descentralizado con rango de Secretaría de Estado en la órbita del MDS. En 
2020, finalmente, al crearse el MMGyD, se suprimió el INAM. Puede verse al respecto el documento “Gabinete 
Nacional para la Transversalización de la Política de Género” (JGM-MMGyD, 2020). La cuestión de la 
institucionalidad de las políticas de género será retomada en el último apartado de reflexiones finales. 

2 La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer fue adoptada en 
diciembre de 1979 por Resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Argentina la aprobó 
mediante ley 23.179 de junio de 1985 y desde 1994 goza de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, CN), ubicada 
en el vértice de la pirámide jurídica, junto a otros instrumentos de protección de los derechos humanos, enunciados 
en esa disposición constitucional (Spaventa, 2017). https://salud.gob.ar/dels/printpdf/61 

https://salud.gob.ar/dels/printpdf/61
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Existe, por lo tanto, a esta altura, un entendimiento común de que las políticas públicas en 
Argentina no son neutrales al género y que, por ello, la transversalización de este enfoque es el 
instrumento adecuado para analizar los efectos —sobre mujeres, varones y diversas 
identidades sexo genéricas— de los procesos macroeconómicos y de las políticas resultantes. 
Desde este punto de vista se propone entonces que la construcción social de los géneros y las 
desigualdades que de ella se derivan sean objeto de análisis en todos los niveles y en todas las 
actuaciones del Estado. 

En este marco, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) —cuyos objetivos de promoción y 
protección de derechos de los sectores más vulnerables así como de construcción de 
ciudadanía es interesante tener siempre presentes3— se encuentra llevando adelante un 
proceso para la transversalización de la perspectiva de género en su gestión ante la necesidad 
de analizar los impactos diferenciales que sus políticas públicas tienen en las distintas 
poblaciones destinatarias. Ello con la finalidad última de evidenciar y reducir las inequidades 
existentes entre mujeres, LGTBIQ+ y varones en términos de ejercicio de derechos y desarrollo 
social inclusivo (ELA-PNUD-MDS, 2021)4.  

Para afrontar un desafío de estas características resulta fundamental, en primer lugar, relevar 
y poner en valor todas las acciones, programas y políticas que el Ministerio tiene a su cargo, 
partiendo de la premisa de que el MDS cumple un rol preponderante en materia de género y 
políticas de cuidado, más aún en escenarios de feminización de la pobreza5.  

Este proceso de fortalecimiento de la gestión en materia de género e inclusión tiene, además, 
su correlato en el primer Presupuesto nacional con perspectiva de género y diversidad 
(PPGyD), sancionado para el periodo 2021, donde el MDS se ubica en el segundo puesto, 
precedido sólo por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dependiente del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS). La inversión social con impacto en 
género del MDS se distribuye principalmente entre la Prestación Alimentar y el Programa 
Potenciar Trabajo, y son considerados —junto con las prestaciones previsionales, las 
asignaciones familiares y las pensiones no contributivas— los principales programas 
destinados a cerrar brechas de género.  

En otras palabras, el MDS participa de manera directa en la reducción de las desigualdades 
sociales y las brechas de género, más aún teniendo en cuenta que una de sus principales 
acciones consiste en la provisión de servicios de cuidado a niñas, niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad social, a personas con discapacidad, y a personas mayores. No sólo 
ello, sino que desde el Ministerio se trabaja para fortalecer y promover los derechos de las 
poblaciones que más necesitan ser cuidadas, pero también de aquellas que brindan estos 
cuidados, es decir, se trabaja incluyendo en las intervenciones a la diversidad de trabajadoras y 
trabajadores a los que afecta esta problemática. Es por ese motivo que transversalizar un 
enfoque común de promoción de derechos que sea sensible al género y a la diversidad, en un 
Ministerio que trabaja intensamente con estas poblaciones, se vuelve una cuestión 
especialmente relevante. 

                                                           
3 Los objetivos principales del MDS son: promover el desarrollo social; fortalecer las capacidades humanas, 
individuales y colectivas; atender a la población en situación de vulnerabilidad social; promover y proteger los 
derechos de los sectores más vulnerables y la construcción de ciudadanía, promover el trabajo a través de la 
capacitación laboral y la actividad productiva fortaleciendo la economía social, solidaria y popular como así también 
mediante programas alimentarios el acceso de la población a la alimentación.  

4https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/aportes_al_marco_conceptual_para_transversalizacion_del_enfo
que_de_genero.pdf 

5 Volveremos sobre este punto en el primer apartado de la Parte I, bajo el título “Caracterización socioeconómica de 
mujeres y diversidades”.  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/aportes_al_marco_conceptual_para_transversalizacion_del_enfoque_de_genero.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/aportes_al_marco_conceptual_para_transversalizacion_del_enfoque_de_genero.pdf
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Lo que se relata en el presente informe son los puntos más destacados de este proceso de 
transversalización de las políticas de género iniciado en diciembre de 2019 en el ámbito del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El documento se presenta organizado en dos 
partes: 

 La primera comienza describiendo la situación socioeconómica de mujeres y 
diversidades en clave de brechas de género. A continuación, se analizan las 
principales políticas y programas del MDS desde la perspectiva de género y 
diversidad y, por último, se describen las instancias interministeriales de las que 
participa el MDS brindando un contexto general de la agenda pública nacional. 

 La segunda parte aborda la transversalización del enfoque en el propio MDS, en 
una doble perspectiva: su participación y compromiso en las acciones que alcanzan 
a toda la Administración Pública Nacional (APN) de la que forma parte, y las 
decisiones y acciones que impulsa para la transformación de sus procesos de 
trabajo en materia de género y diversidad. 

Por último, el informe repasa algunas de las discusiones y debates más sobresalientes sobre el 
tema, que se vuelven especialmente relevantes a la hora de transversalizar la perspectiva de 
género y diversidad en el campo de las políticas sociales.  
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Parte I: Hacia un análisis de género de las 
políticas sociales del MDS 
Caracterización socioeconómica de mujeres y diversidades 
Las brechas de género: breve diagnóstico 
De acuerdo con los datos publicados a través de la plataforma Presupuesto Abierto con 
Perspectiva de Género y Diversidad del Ministerio de Economía, las mujeres son las que sufren 
los mayores niveles de desempleo y precarización laboral. Ganan, en promedio, un 25,3% 
menos que sus pares varones: en el segundo trimestre de 2022 los perceptores varones 
tuvieron un ingreso promedio de $76.306, mientras que el de las mujeres fue de $56.997. Esta 
brecha se amplía en el caso de las asalariadas informales, alcanzando un 39,4% (brecha 
porcentual en el ingreso)6.  

Además, la mitad de quienes no consiguen empleo son jóvenes de hasta 29 años y, entre estas 
personas, son las mujeres quienes enfrentan las tasas más altas de desocupación de toda la 
economía: la tasa de desocupación en mujeres jóvenes es de 13,9% frente a los 12,6% en el 
caso de los varones7. En lo que refiere a la calidad del empleo, las mujeres son también 
quienes registran mayor tasa de informalidad: la brecha en este caso para la población 
asalariada es de 4,2 puntos porcentuales. 

Con respecto a la organización del cuidado en los hogares, el contexto actual da cuenta de que 
en la Argentina hay 13,2 millones de personas de hasta 17 años y 5,1 millones de más de 65 
años. La población con capacidad potencial de cuidar alcanza a 27,9 millones. Esto implica que 
hay menos de dos personas (1,5) para cuidar a cada persona dependiente (INDEC, 2022)8. Sin 
embargo, existe una segmentación socioeconómica de los servicios de cuidado, 
fundamentalmente ligada a la situación ocupacional en el mercado laboral. Quienes tienen un 
empleo formal de calidad e ingresos altos, acceden a licencias por maternidad y paternidad y a 
servicios de cuidado del sector privado; mientras que quienes no acceden a un trabajo formal y 
perciben bajos ingresos, generalmente tampoco lo hacen a los servicios privados, y no 
perciben licencias, debiendo recurrir generalmente a redes familiares y/o comunitarias. 

La brecha de género en tareas de cuidado por lo tanto es elevada. Según datos de la Encuesta 
Nacional de Uso del Tiempo (INDEC, 2022), las mujeres participan en el trabajo no remunerado 
en mayor proporción: el 91,7% realiza trabajo doméstico, de cuidado o de apoyo a otros 
hogares o voluntario, mientras que, en el caso de los varones, lo hace el 75,1%. El hecho de 
que una mayor proporción de mujeres realice trabajo no remunerado genera que su tasa de 

                                                           
6 La plataforma, lanzada por el Ministerio de Economía durante el segundo trimestre de 2022, toma como fuente de 
información la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. Puede consultarse en: https://presupuesto-
genero.argentina.gob.ar/ Para la elaboración del presente informe, se consultó también el documento sobre 
brechas de género realizado también por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del MECON en el 
año 2020: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_brechas_de_genero_en_la_argentina_0.pdf 

7 En el caso de la población en general (de 14 años y más), la tasa de desocupación en el primer trimestre de 2022 
fue de 7,8% para las mujeres, y de 6,1% para los varones. Datos de INDEC (2022). Encuesta Permanente de Hogares. 

8 Elaboración propia SENAF en base a estimaciones del INDEC sobre proyecciones del Censo 2010. 

https://presupuesto-genero.argentina.gob.ar/
https://presupuesto-genero.argentina.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_brechas_de_genero_en_la_argentina_0.pdf
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participación en el trabajo total sea superior a la de los varones (94,7% para las mujeres frente 
a 90,9% de los varones).9 

 
Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021). 

Si sumamos a las trabajadoras del servicio doméstico, la enseñanza y la salud, encontramos 
que 4 de cada 10 mujeres ocupadas se insertan en trabajos relacionados con tareas del hogar y 
de cuidados. Los varones, en cambio, son mayoría en sectores asociados a la industria, la 
construcción y la energía. Estas paredes de cristal10 no aparecen sólo en contextos urbanos. En 
el Censo Nacional Agropecuario realizado por el INDEC en el año 2018 se relevaron 223.292 
productores, socios y socias: aunque el porcentaje viene en ascenso, solo el 21% son mujeres 
(MECON, 2020).  

Un área que ilustra bien la situación del predominio de trabajadoras mujeres son los espacios 
de primera infancia y de cuidados en general que implementa y/o apoya el Ministerio de 
Desarrollo Social. En dichos ámbitos, la predominancia femenina se evidencia con claridad en 
el análisis de las casi 13.000 personas que cumplen funciones en los aproximadamente 2.400 
Espacios de Primera Infancia del país: el 95% de ellas son mujeres. Algo similar ocurre en los 
dispositivos convivenciales de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales11, y en el 

                                                           
9 Se toma como fuente de información la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2021 (ENUT) del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INDEC, 2022). 
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/enut_2021_resultados_definitivos.pdf 

10 Además de las brechas de ingresos, se observan fenómenos de segregación horizontal (paredes de cristal) y 
vertical (techos de cristal), es decir, la existencia de barreras para la participación de mujeres en determinados 
empleos y para el acceso a puestos jerárquicos. Los varones constituyen el 57% del total de los ocupados. De ellos, 
el 8,5% de los varones tienen puestos de jefatura o dirección, mientras que este porcentaje en mujeres es del 4,7% 
(MECON, 2020). 

11 El día 2 de diciembre de 2022 se dará inicio al Primer Censo Nacional de Dispositivos de Cuidado Residencial de 
Niñas, Niños y Adolescentes, a partir del cual se contará con datos precisos al respecto. 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/enut_2021_resultados_definitivos.pdf
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Programa Nacional de Cuidadores y Cuidadoras Domiciliarias, donde el 92,9% de las personas 
formadas en dicho marco se autopercibe mujer. 

Este rol asociado al cuidado, que tradicionalmente le fue asignado a las mujeres tanto dentro 
del hogar como fuera de éste, repercute principalmente en las limitaciones que tienen para 
poder acceder al mercado de trabajo y genera como consecuencia la falta de autonomía 
económica de los colectivos feminizados durante las distintas etapas de la vida (MIPC, 2020)12. 
Al tener una cantidad de tiempo disponible menor a la de los varones, las mujeres tienen 
menos oportunidades para insertarse y permanecer en el mercado laboral, desarrollarse 
profesionalmente, estudiar, cuidar su salud y hacer otras actividades. Además, se insertan 
laboralmente con peores condiciones: salarios más bajos, doble jornada (paga y no paga), 
mayor precarización, altas tasas de desempleo, pobreza de tiempo, entre otras. Según datos 
del INDEC del segundo trimestre de 2022, la tasa de actividad de las mujeres en el mercado 
laboral es del 51,7%, 18,4 puntos porcentuales más baja que la de los varones (70,1%). Hay 
diferencias entre las mujeres también. Según datos del INDEC, las que cuentan con estudios 
universitarios completos o incompletos tienen una tasa de actividad de 74,3% mientras que las 
que poseen secundario incompleto muestran una participación del 35,9% y las que poseen 
estudios secundarios completos 55,1% (MECON, 2020)13.  

Las múltiples dimensiones de exclusión y discriminación explican el fenómeno de la 
feminización de la pobreza, donde se intersectan, además de la condición de género, la clase, 
la etnia, la orientación sexual, la edad y la discapacidad, entre otras dimensiones identitarias. 
Es esperable que, en las condiciones anteriormente descritas, sean las mujeres y las 
feminidades quienes padezcan con mayor crudeza la pobreza. En Argentina, al interior del 
decil de menores ingresos, 7 de cada 10 personas son mujeres.  

Cabe destacar lo que ocurre también en el extremo de la pirámide poblacional donde se 
encuentran las personas mayores. En nuestro país, según las proyecciones del INDEC, en el 
2020 había cerca de 7 millones de personas de 60 años o más de las cuales 4 millones son 
mujeres. Es importante destacar que las mujeres tienen una esperanza de vida mayor que la 
de los varones (81,4 años frente a los 74,9 años para los varones), pero el envejecimiento se 
produce con mayor carga de discapacidad y morbilidad (MIPC, 2020). Es por ello que se 
produce también el fenómeno de la feminización de la vejez y son las mujeres mayores las 
que presentan mayor necesidad de cuidados. La necesidad de apoyo y cuidados en las 
actividades de la vida diaria es el doble que en las de los varones.  

Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de las y los Adultxs Mayores (INDEC, 2012) el 
12,2% de las mujeres mayores de 60 años presentaron dependencia de las actividades básicas 
de la vida diaria mientras que los varones solo el 5,9%, ampliándose dicha dependencia en los 
grupos mayores de 75 años (25,2% contra 13,2%). Es importante destacar que apenas un 19% 
de personas adultas mayores logra acceder a un servicio externo de cuidado, registrando una 
amplia diferencia entre los sectores de ingresos más altos (58%) frente a los medios y bajos 
(13% y 20% respectivamente) (Faur y Pereyra, 2018). Esto quiere decir que el sector con 
mayores ingresos está en condiciones de costear dicho servicio mientras que los estratos de 
ingresos más bajos deberán recurrir al cuidado de un familiar, el cual, a su vez, suele recaer en 
su gran mayoría en una mujer (MIPC, 2020). 

Es importante resaltar, por último, algunas características que describen la situación específica 
de las trabajadoras del servicio doméstico. Según un informe reciente de Ecofeminita 

                                                           
12 Ver Informe “Hablemos de cuidados” (MIPC-Mesa Interministerial de Políticas de Cuidados, julio 2020). 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mesa-interministerial-de-politicas-de-cuidado.pdf 

13 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_brechas_de_genero_en_la_argentina_0.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mesa-interministerial-de-politicas-de-cuidado.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_brechas_de_genero_en_la_argentina_0.pdf
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(2022)14, que utiliza datos publicados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC 
del primer trimestre de 2022, hay un 4% de trabajadoras del sector que continúa trabajando a 
pesar de haber superado los 65 años, y un 15,7% está compuesto por jóvenes que no llegan a 
los 30 años.  

Otro dato significativo es que, dentro del conjunto de personas asalariadas de este sector, un 
35,9% no se encuentra registrado en la seguridad social. El mismo indicador asciende al 38,2% 
cuando hablamos de las asalariadas mujeres (estas tasas fueron del 35,8% y del 37,5% en el 
primer trimestre del año, respectivamente). La problemática es particularmente incisiva entre 
las trabajadoras domésticas: un 75,4% de ellas no percibe descuento jubilatorio. Asociado a 
esto, un 68,7% de estas trabajadoras no cuenta con vacaciones pagas, un 68,9% no percibe 
aguinaldos, un 70,8% no percibe el pago en caso de enfermedad, y un 73,9% no cuenta con 
cobertura de salud mediante obra social. 

Políticas de género implementadas en el marco de la pandemia 
COVID-19 
Los efectos socioeconómicos de la pandemia COVID-19 sobre la vida de las personas han sido 
negativos y tienden a reforzar desigualdades preexistentes. En términos de género el impacto 
de la pandemia se puede resumir en estas 4 dimensiones15:  

 Sobrecarga de trabajo sanitario y servicios esenciales: Las mujeres constituyen más 
del 70% de las trabajadoras del sistema sanitario y social en la Argentina y en el 
mundo. Son mayoría en el sector de comercio, alimentación y servicio de limpieza en 
los centros de salud, por lo que estuvieron más expuestas al virus. 

 Sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado no remuneradas: La reducción de la 
circulación y el paso a la modalidad virtual en el ámbito educativo y laboral explicado 
por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y el aumento de contagios 
implicó un aumento de horas dedicadas a la limpieza y el hogar, apoyo escolar, 
cuidado de infancias y personas mayores, servicios comunitarios en los comedores, y 
una sobrecarga de estas tareas en las mujeres. Se estima que el peso en la economía 
del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (TDCNR) con la pandemia pasa 
de 16% a 22% del PBI (DNEIyG-MECON, 2020). 

 Caída de la actividad económica, aumento del desempleo (en sectores no esenciales): 
Las mujeres y LGTBIQ+ son las que primero se ven afectadas por enfrentar altos 
niveles de informalidad, desprotección social y bajos ingresos en comparación de sus 
pares varones. En Argentina, al interior del decil de menores ingresos, 7 de cada 10 
personas son mujeres.  

 Mayor violencia contra las mujeres y LGTBIQ+: El aislamiento social, preventino y 
obligatorio aumentó el número de casos de violencia sexual, física y psicológica.  

Frente a este panorama el Gobierno argentino implementó un conjunto de medidas para 
cuidar la salud de la población, cuidar los ingresos y cuidar el empleo y la producción. Las 
políticas dirigidas al cuidado de ingresos tuvieron un abordaje transversal de género. Según un 
informe que publicó ONU Mujeres junto al Programa de las Naciones Unidas para el 
                                                           
14 Las trabajadoras del servicio doméstico en Argentina (Ecofeminita, 2022). https://ecofeminita.com/informe-
trabajadoras-actual/?v=5b61a1b298a0&dplrid=656C656F6E6F72612E736163636F40676D61696C2E636F6D 

15 En 2020, ante el contexto de emergencia sanitaria desatado por la pandemia del COVID-19, el Estado argentino 
decidió realizar gastos extraordinarios por fuera del presupuesto original. En ese marco, la Dirección Nacional de 
Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía fue la encargada de realizar el análisis del impacto de las 
políticas implementadas en términos de género (DNEIyG-MECON, 2020). Este trabajo fue integrado en los Informes 
Trimestrales de Seguimiento de Partidas de Gasto PPGyD en el Presupuesto 2020 elaborados en coordinación con la 
ONP y la DNCP. 

https://ecofeminita.com/informe-trabajadoras-actual/?v=5b61a1b298a0&dplrid=656C656F6E6F72612E736163636F40676D61696C2E636F6D
https://ecofeminita.com/informe-trabajadoras-actual/?v=5b61a1b298a0&dplrid=656C656F6E6F72612E736163636F40676D61696C2E636F6D
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Desarrollo (PNUD), Argentina encabeza el ranking de países que implementaron políticas 
públicas con perspectiva de género para enfrentar la crisis que generó la pandemia y la 
emergencia sanitaria.16 

Género y políticas sociales 
Los ejes de gestión del MDS analizados desde la perspectiva de género y 
diversidad 
Las políticas sociales se pueden definir como aquellas “intervenciones sociales del Estado que 
orientan (en el sentido de que producen y modelan) directamente las condiciones de vida y de 
reproducción de la vida de distintos sectores y grupos sociales” (Danani, 2004). El conjunto de 
necesidades y demandas de las que se hace cargo cada sociedad en un momento 
determinado, la forma en que se hace cargo y los actores que se involucran en el proceso es el 
resultado de la construcción política de determinados temas como “socialmente 
problematizados” (Oszlak, 2007). Por ello, la política social debe ser entendida como una 
intervención que es también “generadora y moduladora de la propia desigualdad, incluso más 
allá del mercado o de sus finalidades explícitas, naturalizando e institucionalizando las 
desigualdades de clase, género, edad, etnia, o cualquier otra”17. La misma política social puede 
producir mayor igualdad en una dimensión y reforzar la exclusión en otra, como es el caso de 
aquellos programas que compensan desigualdades económicas al precio de reproducir 
desigualdades de género. La política social opera como principio organizativo de las cuatro 
esferas de la estructura social que pueden proveer bienestar de forma simultánea o 
alternativa: el mercado, el Estado, la comunidad y la familia18. A través de la política social se 
establece qué es y qué no es una mercancía, qué bienes y recursos son responsabilidad del 
Estado, y cuál es el espacio social que se deja por defecto a la comunidad y la familia 
(Adelantado et. al., 1998) (ELA-PNUD-MDS, 2021). 

De este modo, las políticas públicas y los marcos normativos construyen sujetos, y en ese 
proceso pueden visibilizar o invisibilizar identidades de género, otorgar derechos o negarlos. 
Incorporar la mirada de género implica considerar que los puntos de partida en los que se 
encuentran varones, mujeres e identidades no binarias —en tanto personas destinatarias de 
dicha política— son disímiles.  

                                                           
16 Argentina encabeza, con un total de 18 medidas, el ranking de países que implementaron políticas públicas con 
enfoque de género para enfrentar la crisis que provocó la pandemia por el COVID-19, según un informe que publicó 
ONU Mujeres junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Después de analizar 1.577 
medidas implementadas en 195 países, el caso argentino destacó por sus políticas específicas contra las violencias 
por motivos de género, entre las que se destacan el fortalecimiento de la Línea 144 junto con los nuevos canales de 
comunicación implementados en el contexto de emergencia sanitaria y la prórroga automática de medidas de 
protección en situaciones de violencia. A su vez resaltaron la incorporación de personas travestis y trans a 
programas sociales, y de personas en situación de violencia al programa Potenciar Trabajo. Datos obtenidos 
mediante el Rastreador Global de Respuestas de Género a la COVID-19: https://data.undp.org/gendertracker/  
Ver:https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/9/press-release-launch-of-covid-19-global-gender-response-
tracker y https://www.undp.org/es/press-releases/el-pnud-y-onu-mujeres-lanzan-el-rastreador-global-de-
respuestas-de-genero-de-la-covid-19 

17 Adelantado, J., Noguera, J., Rambla, X. y Sáez, Ll. (1998); “Las relaciones entre estructura y políticas sociales: una 
propuesta teórica”. En Revista Mexicana de Sociología, Vol. 60, Nº 3. (pp. 123-156) México. Disponible en: 
https://doi.org/10.2307/3541320 

18 El mercado: a través de la provisión que realizan las empresas privadas en educación, salud, vivienda, etc. El 
Estado: a través del suministro de bienes, servicios y transferencias que realiza. La comunidad: a través de la 
organización social y recursos de bienestar que provee. La familia: y dentro de ésta principalmente las mujeres a 
través de la provisión de cuidado y el intercambio. 

https://data.undp.org/gendertracker/
https://data.undp.org/gendertracker/
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/9/press-release-launch-of-covid-19-global-gender-response-tracker
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/9/press-release-launch-of-covid-19-global-gender-response-tracker
https://www.undp.org/es/press-releases/el-pnud-y-onu-mujeres-lanzan-el-rastreador-global-de-respuestas-de-genero-de-la-covid-19
https://www.undp.org/es/press-releases/el-pnud-y-onu-mujeres-lanzan-el-rastreador-global-de-respuestas-de-genero-de-la-covid-19
https://doi.org/10.2307/3541320
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Las políticas públicas pueden, por lo tanto, atender a las diferentes situaciones, roles, 
necesidades e intereses de las diferentes identidades sexo-genéricas, con el propósito de 
eliminar las brechas entre géneros y alcanzar la igualdad. Por ello, la transversalización del 
enfoque de género exige realizar diagnósticos basados en el análisis de impacto de género 
con el fin de poder valorar potenciales efectos diferenciados de las actuaciones que se 
promuevan, así como la identificación de aquellas que contribuyan a la eliminación de 
desigualdades de género. Su carácter transversal se basa en el hecho de que implica 
incorporar este enfoque en todos los campos de la política pública, abarcando a todos los 
organismos del Estado, a todas las áreas y no solo a las oficinas especializadas en los asuntos 
de género (ELA-PNUD-MDS, 2021). 

En este marco, destaca el compromiso del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con la 
transversalización de las políticas de género: el organismo destina recursos presupuestarios e 
implementa distintos programas y políticas con impacto efectivo en las mujeres, géneros y 
diversidades. En otras palabras: el MDS se ha fijado como objetivo orientar su gestión de 
acuerdo a un enfoque integral de promoción de los derechos y así busca dar respuesta a las 
principales problemáticas sociales del país que, como vimos, es más acuciante en los colectivos 
feminizados. 

En ese sentido, el MDS ha definido 5 ejes prioritarios que incluyen distintas políticas, 
programas y proyectos para garantizar los derechos de la población. Estos ejes son: 

 Eje 1. Políticas de inclusión sociolaboral. 
 Eje 2. Políticas de cuidados para la niñez, adolescencia y personas mayores con eje en 

el territorio y la comunidad.  
 Eje 3. Políticas para la integración sociourbana de los barrios populares. 
 Eje 4. Políticas de seguridad y soberanía alimentaria. 
 Eje 5. Políticas de protección social para las poblaciones más vulnerables y 

acompañamiento en situaciones de emergencias. 
En la presente sección se describen y sistematizan las principales políticas y programas que 
componen cada eje de gestión del MDS, con especial énfasis en cuatro de ellos, cuyos 
objetivos y abordajes incorporan de manera significativa el enfoque de género y 
diversidad.19  

Cada apartado comienza con un breve resumen, incluyendo el análisis del impacto diferencial 
que las políticas tienen o pueden llegar a tener sobre cada uno de los colectivos que integran 
su población destinataria. Asimismo, se acompaña la descripción de los programas con datos 
cuantitativos actuales.  

                                                           
19 Cabe aclarar que el Eje 5 sobre Políticas de protección social para las poblaciones más vulnerables no se 
desarrolla en el presente informe por tratarse de un eje que hace foco en el desarrollo de estrategias de 
acompañamiento en situaciones de emergencia. En este marco, las Secretarías de Abordaje Integral y de 
Articulación de Política Social informan la firma de convenios con organizaciones sociales y gubernamentales: para 
la provisión de insumos y recursos (de calefacción del hogar, artefactos de refrigeración, equipamiento y utensilios 
de cocina, agua, purificador de agua, elementos de higiene personal y  protección sanitaria, artefactos e insumos de 
fumigación, camas, colchones, ropa blanca, frazadas, calzado, ropa de abrigo, pañales y kits infantiles) destinados a 
personas físicas, que reconocen como destinatarias mayoritariamente a mujeres, por un monto de 142.100,000 de 
pesos; y para Fortalecimiento institucional de organizaciones que desarrollan actividades dirigidas a personas que 
encuentran en situación de vulnerabilidad social, que han presentado proyectos orientados a reducir las 
desigualdades de género y/o el empoderamiento de las mujeres y las personas LGTBIQ+ por un monto de 
29.532.623 de pesos. 
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Eje 1. Políticas de inclusión sociolaboral 
La estructura del sistema de producción y el mercado laboral en Argentina es una muestra de 
la profunda desigualdad que se configuró en nuestra sociedad y que se agudizó en los últimos 
años. La evolución de los indicadores de desocupación, pobreza y equidad social empeoraron 
notablemente en tiempos recientes20, a la par de la caída de la industria, el comercio y la 
actividad económica en general (DGISE-MDS, s/d). 

Asimismo, desde los primeros meses del año 2020, la pandemia por el COVID-19 trajo 
aparejada una profundización de la crisis social y económica preexistente que afectó 
particularmente a las poblaciones más vulnerables de nuestro país (DGISE-MDS, 2020)21. 

En lo que respecta específicamente al mercado laboral, la desocupación alcanzó al 9,6% en el 
segundo trimestre de 2021 (INDEC, 2021). Según la misma fuente, la población 
económicamente activa para la primera mitad del año 2021 estaba compuesta por 12 millones 
de ocupados y 1,3 millones de desocupados, situación agravada en jóvenes y en mujeres. 
Además, aproximadamente el 32% de las personas asalariadas se encontraba trabajando en 
una situación de informalidad laboral, duplicando estas tasas en trabajadoras y trabajadores 
del servicio doméstico, la construcción y cultivos agropecuarios (INDEC, 2021). Hoy, si bien el 
desempleo bajó a 6,9% en el segundo trimestre del año 2022, existe un incremento en la 
cantidad de personas que aun teniendo empleo son demandantes de trabajo (INDEC, 2022).  

El Ministerio de Desarrollo Social entiende la generación de trabajo como la principal política 
social para encontrar salida de la crisis social que transita nuestro país. El trabajo es 
considerado una de las claves para la superación de la pobreza, a la vez que un eje vertebrador 
de la integración social y económica. Sin embargo, la crítica situación social y económica que 
se pone en evidencia en el mercado laboral afecta principalmente a los sectores populares 
urbanos (DGISE-MDS, 2020). Es por ello que, con el objetivo de mitigar los efectos negativos de 
la pandemia en los sectores más vulnerables, el Ministerio se ha propuesto fortalecer a dicha 
población a través de la actividad productiva y la capacitación laboral. En esta línea, se 
desarrollaron políticas de inclusión laboral, de acceso al crédito no bancario y de finanzas 
solidarias22. Éstas tienen como fin último lograr un doble proceso de inclusión: garantizar los 
derechos de las trabajadoras y de los trabajadores más desprotegidas y desarrollar la 
economía productiva (MDS-CIPPEC, s/d). 

                                                           
20 Durante el cuatrienio 2015-2019, la Argentina atravesó un proceso de deterioro económico y social, manifestado 
en un considerable aumento de la pobreza, indigencia y desempleo. Según datos del INDEC para el primer semestre 
de 2019, la pobreza alcanzaba un 35,4%, esto es, 14,4 millones de argentinos y de argentinas (INDEC, 2019). Por su 
parte, el Producto Bruto Interno (PBI) cayó un 2,2% en 2018 y un 2,5% en 2019. (INDEC 2019). 

21 Se estima que en el primer trimestre de 2020 el PBI disminuyó en un 5,4% respecto a igual trimestre del año 
anterior, como resultado del fenómeno excepcional de restricciones globales a la circulación que supuso la 
pandemia de COVID-19. En cuanto a la pobreza por ingresos, durante el primer semestre de 2020 alcanzó al 40,9% 
de la población y la situación de indigencia llegó al 10,5% (INDEC, 2020). En términos de cantidad de población, 
corresponde a 18,5 y 4,7 millones respectivamente.  

22 El Fortalecimiento de la Economía Social refiere al apoyo y promoción a organizaciones sociales de trabajadores 
que se orientan a la generación y fortalecimiento de redes populares de producción y consumo. Los programas 
agrupados bajo esta línea son: Programa Manos a la Obra, Monotributo Social; Registro Nacional de Trabajadores y 
Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP); Producción y comercialización de alimentos en mercados y ferias 
populares. 
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Las políticas de inclusión laboral y apoyo económico, en particular, consisten en programas de 
transferencias monetarias a personas y organizaciones ejecutantes de proyectos orientados al 
desarrollo y fortalecimiento de las actividades socioproductivas, sociolaborales y 
sociocomunitarias, priorizando los siguientes rubros (DGISE-MDS, 2020): 

 Tareas de cuidados y servicios sociocomunitarios. 
 Reciclado y servicios ambientales. 
 Construcción, infraestructura social y mejoramiento barrial y habitacional. 
 Agricultura familiar y producción de alimentos. 
 Producción textil y de otras manufacturas. 

A continuación, se realiza una breve descripción de uno de los programas más sobresalientes 
de este eje de gestión del MDS, el Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y 
Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, dado que constituye una de las principales políticas 
orientadas a la inclusión laboral, que presenta oportunidades de transformación, y también 
porque constituye una política pública que incorpora de manera efectiva la perspectiva de 
género y diversidad. Algunas de las otras iniciativas, que dialogan también con el Programa 
Potenciar Trabajo como el Programa Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales serán 
consideradas en la articulación o apoyo que representan para este último23. 

Programa Nacional Potenciar Trabajo 
El objetivo general del programa es contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas 
propuestas productivas, a través de la terminalidad educativa, la formación laboral, la 
certificación de competencias, así como también la creación, promoción y fortalecimiento de 
unidades productivas gestionadas por personas físicas que se encuentren en situación de alta 
vulnerabilidad social y económica, con la finalidad de promover su inclusión social plena y el 
mejoramiento progresivo de ingresos con vistas a alcanzar la autonomía económica. 

Asimismo, los objetivos específicos del programa tienen que ver con mejorar los ingresos de 
las personas y promover el desarrollo y fortalecimiento de proyectos socioproductivos, 
sociolaborales y sociocomunitarios. 

Está destinado a personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social, y que 
hasta el 18 de marzo de 2020 percibían una asignación económica mensual por ser titulares de 
programas de inclusión sociolaboral implementados en años precedentes24. 

El Programa Potenciar Trabajo tiene dos prestaciones diferenciadas: 

 Salario Social Complementario: es una prestación económica individual de percepción 
mensual, equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), destinada a 
mejorar los ingresos de las personas. 

 Subsidios y/o créditos a Unidades de Gestión y Unidades de Gestión Asociadas: son 
organizaciones no gubernamentales o gubernamentales que promueven proyectos de 
inclusión laboral. Estas unidades se hacen cargo de la implementación, desarrollo y 

                                                           
23 Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo, Banco de Maquinarias, 
Herramientas y Materiales, Argentina Recicla, Apoyo a la economía popular del sector textil, Cuidados Integrales y 
Políticas Comunitarias, Gestión de trabajadoras y trabajadores en espacios públicos, Formación, capacitación y 
desarrollo de medios comunitarios, Promocionar el desarrollo económico y la inclusión social a través de la 
experiencia de Empresas Recuperadas (RECUPERAR); y Fortalecimiento y asistencia técnica a unidades productivas 
(DGISE-MDS, 2020). 

24 El Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, unifica a los programas 
Hacemos Futuro y Salario Social Complementario en una única iniciativa. 
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fortalecimiento de los proyectos que se ejecutan en el marco del programa y en los 
cuales se inscriban las y los titulares. 

Los tipos de actividades contempladas y sus orientaciones son: 

 Proyectos socioproductivos: reciclado y servicios ambientales, construcción, 
infraestructura social y mejoramiento barrial y habitacional, agricultura familiar y 
producción de alimentos, producción de indumentaria y otras manufacturas, comercio 
popular, entre otros. 

 Proyectos sociocomunitarios: tareas de cuidado integral, promoción de la salud, 
deporte, cultura y arte, soberanía alimentaria, dispositivos de apoyo a la plena 
igualdad de oportunidades entre titulares de distintos géneros y atención de 
comedores y merenderos comunitarios 

 Proyectos sociolaborales: innovación para la terminalidad educativa de adultos, 
mejora de la empleabilidad y apoyo a la búsqueda de empleo, formación profesional, 
certificación de competencias laborales, entrenamiento para el trabajo en ambientes 
laborales, cooperativismo e inclusión financiera. 

El MDS realizó convenios con gobiernos y organizaciones para conformar las Unidades de 
Gestión y las Unidades de Gestión Asociadas. Los proyectos están orientados a desarrollar 
actividades de prácticas laborales que conllevan el mejoramiento y acondicionamiento de 
espacios públicos, espacios comunitarios y viviendas vulnerables, y prácticas laborales de 
saneamiento ambiental y promoción de la salud25. 

En cuanto a la implementación de medidas orientadas a mejorar específicamente la situación 
de las mujeres y diversidades y a proteger y promover el derecho al trabajo de estos 
colectivos, en el marco de la emergencia por COVID-19, el MDS firmó convenios con el 
Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) y con el Instituto Nacional Contra la 
Discriminación (INADI) para la incorporación de titulares al Programa Potenciar Trabajo. 
Además, se registraron las altas de titulares de empresas recuperadas en el marco del 
Programa Recuperar, y de casos de vulnerabilidad social recibidos a través de otros 
organismos gubernamentales. 

Como expresión territorial del acuerdo con el MMGyD para la inclusión de mujeres y personas 
LGTBIQ+ en situación de violencia por motivos de género al Programa Potenciar Trabajo, de 
acuerdo con información brindada por el área, los Centros de Referencia presentes en todo el 
territorio nacional evaluaron la incorporación de 6.391 mujeres en situación de violencia. 

Asimismo, en el mes de agosto de 2021 y mediante el Decreto 514/2021, se adoptaron 
mecanismos para incentivar la contratación de trabajo registrado en el ámbito rural, en 
particular de trabajadoras y trabajadores rurales que realizan actividades temporales y 
estacionales y que están expuestas y expuestos a niveles de informalidad y precariedad. Esto 
implica el pago de la prestación a aquellas trabajadoras y trabajadores con hijas e hijos en los 
momentos que no cuentan con un contrato vigente.26  

A octubre de 2022, el programa alcanza a 1.362.579 personas, de las cuales dos tercios son 
mujeres. El desembolso para el mismo período fue de 37.164 millones de pesos.  

 

                                                           
25 Se encuentran en ejecución 126 proyectos con Unidades de gestión no gubernamentales con una inversión total 
comprometida de 9.557 millones de pesos. Asimismo, 68 Unidades de gestión gubernamentales llevan adelante 
proyectos por un monto de 6.570 millones de pesos. Del total de convenios firmados, 49 corresponden a municipios 
y 19 a gobiernos (DGISE-MDS, 2021). 

26 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/248192/20210814 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/248192/20210814
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Programa Nacional Banco de Maquinarias, Herramientas y 
Materiales 
El Ministerio de Desarrollo Social despliega otra serie de iniciativas que articulan con el 
Programa Potenciar Trabajo para promover la inclusión laboral. Una vez registrados, los 
trabajadores y trabajadoras pueden acceder a herramientas que les permitan fomentar su 
actividad: programas de trabajo, seguridad social y capacitación; participación de redes de 
comercialización; y acceso a herramientas crediticias y de inclusión financiera. A su vez, en un 
segundo momento, se prevé la progresiva formalización de los emprendimientos del sector, 
por medio de la creación de instrumentos institucionales para proyectos productivos 
intermedios entre el monotributo social y las cooperativas. 

Por otra parte, y junto a esta iniciativa, se desarrollan programas de apoyo y fortalecimiento a 
los proyectos productivos comunitarios mediante la provisión de insumos y recursos para su 
financiamiento. Es posible mencionar, entre ellos, al Banco de Maquinarias, Herramientas y 
Materiales para la Emergencia Social, creado en 2020.  

El programa tiene el objetivo de entregar insumos, herramientas y/o equipamiento a personas 
en situación de alta vulnerabilidad social y económica, permitiéndoles generar una fuente de 
ingresos genuinos y mitigando, de tal modo, los factores de riesgo y exclusión provocados por 
el contexto de la emergencia social.  

Tiene dos componentes: uno de ellos consiste en la transferencia monetaria con carácter de 
subsidio no reintegrable a organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, 
con la finalidad exclusiva de ser destinados a la compra de maquinarias, herramientas y 
materiales. El segundo es el de asistencia técnica y capacitación, que se ejecuta a través de 
universidades, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de 
brindar asistencia técnica y/o capacitación necesaria en las instancias de formulación, 
ejecución y acompañamiento de los proyectos. 

De acuerdo con información brindada por el área, desde su inicio, y en conjunto con el 
Programa Talleres Familiares, alcanzó a un total de 41.297 personas; 54,2% de las cuales se 
percibe como mujer, 44,9% como varón; 0,12% como mujer trans, 0,03% como varón trans y 
0,04% se percibe en otros géneros. La mayoritaria presencia de personas percibidas como 
mujeres, pone de manifiesto la necesidad de este sector de la población de generar ingresos 
económicos y trabajo genuino. En la búsqueda de su autonomía económica encuentran como 
estrategia posible la creación de proyectos productivos autogestionados (por una o más 
mujeres) como herramienta de subsistencia y para revertir la situación de vulnerabilidad social 
en la que viven. 

Por otra parte, en el contexto del confinamiento dispuesto por la pandemia de COVID-19, se 
desplegaron una serie de iniciativas relacionadas con la economía del cuidado27. En este 
sentido, el Ministerio de Desarrollo Social ha establecido el reconocimiento del trabajo de 
cuidados como un objetivo central de las políticas sociales, promoviendo acciones para 
favorecer la profesionalización de las tareas y la acreditación de saberes. Al mismo tiempo, 
promueve la generación y regulación del empleo con perspectiva de género en este ámbito, 
considerado estratégico para el desarrollo productivo y la inclusión sociolaboral y para la 
promoción del bienestar de los destinatarios y destinatarias del cuidado.  

 

                                                           
27 Como pudo verse en el breve diagnóstico realizado en este informe, el impulso de la agenda de cuidados 
propiciado desde la sociedad civil se potenció con la irrupción de la pandemia y las medidas de confinamiento.  



21 
 

Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía 
Popular (RENATEP) 
En junio del año 2020 se lanzó el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la 
Economía Popular (RENATEP), una herramienta que busca facilitar el acceso a programas de 
empleo, seguridad social y capacitación, participación en redes de comercialización y 
obtención de herramientas crediticias y de inclusión financiera. El registro está disponible en el 
sitio web del Ministerio28, y la inscripción se realiza de manera virtual. Está destinado a 
trabajadores y trabajadoras mayores de 18 años que crearon su propio trabajo a partir de sus 
saberes y oficios en unidades productivas individuales o colectivas. Este registro busca 
reconocer, formalizar y garantizar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la 
economía popular para que accedan a herramientas que les permitan potenciar su trabajo, 
como vendedores ambulantes, feriantes o artesanas; cartoneros y recicladores; pequeños 
agricultores y agricultoras; trabajadores sociocomunitarios; trabajadores de la construcción, 
infraestructura social y mejoramiento ambiental, pequeños productores manufactureros, 
entre otros. 

Algunas conclusiones desde el análisis de género  
A abril 2022 se encuentran preinscriptos en el RENATEP 3.234.009 trabajadores y trabajadoras 
de todo el país, de los cuales el 63% son mujeres. Al analizar las categorías ocupacionales 
según la distribución por sexo, además de advertirse una preeminencia de mujeres, se 
evidencia que su ocupación se da en las labores históricamente feminizadas, como son las 
vinculadas a los cuidados (89,2% de mujeres) y a la promoción de género (83,8%). Pero 
también hay un mayor peso relativo de mujeres en los servicios de salud (73%) y en las tareas 
socioeducativas (74,1%)2. 

Por otra parte, en agosto de 2021, en el marco de un proyecto de asistencia técnica para la 
transversalización del enfoque de género en las políticas del Ministerio de Desarrollo Social, el 
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) junto al Área de Género del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), elaboró un documento donde se analizan, en 
clave de género, los programas Potenciar Trabajo (PT) y Banco de Maquinarias, Herramientas y 
Materiales (BMHM). Recuperaremos aquí algunas de las conclusiones a las que se arriba en 
aquel informe29: 

 Para garantizar la transversalización de género y diversidad sexual en cada instancia de 
la implementación, es imprescindible la sensibilización y capacitación en estos 
enfoques de los equipos técnicos que la llevan a cabo, tanto por parte del Ministerio 
como de quienes tendrán a cargo la gestión de cada programa analizado. 

 En relación a la incorporación de la identidad de género como variable de registro de 
las personas destinatarias de ambos programas, se recomienda muy especialmente 
que el Ministerio de Desarrollo Social avance en un proceso de unificación de criterios 
para la incorporación de esta variable en los registros administrativos de cada 
programa. Esta unificación permitiría a futuro avanzar en un análisis transversal de la 
población destinataria de los programas del MDS. A su vez, en ambos programas se 

                                                           
28 https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renatep 

29 Cabe aclarar que el análisis de ambos programas en clave de género y diversidad sexual se realizó a partir de la 
lectura de los documentos que expresan sus objetivos y estrategias operativas y de la información y reflexiones 
compartidas en reuniones virtuales realizadas con los equipos que tienen a su cargo la gestión de los mismos. 

 

https://www.undp.org/es
https://www.undp.org/es
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renatep
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sugiere adecuar (o crear) los instrumentos de monitoreo de manera tal de incorporar 
indicadores de género y diversidad al seguimiento de las actividades, los productos y 
los resultados. 

 En ambos programas (Potenciar Trabajo y Banco de Maquinarias, Herramientas y 
Materiales) resulta necesario diseñar y/o fortalecer estrategias que faciliten como 
condición básica que tanto mujeres como LGTBIQ+ puedan participar de las 
actividades de los proyectos compatibilizando los horarios de las mismas y los demás 
compromisos que las personas asumen. Si bien esta es una realidad que afecta a toda 
la población en general, existen particularidades asociadas a los roles de género de las 
mujeres en los que las tareas de cuidado se tornan una barrera difícil de sortear si no 
se proveen servicios y/o estrategias de cuidado. Respecto de la población trans habrá 
que contemplar horarios específicos en función de su realidad laboral. 

 En ambos programas una de las claves para su implementación es la articulación entre 
el nivel nacional y el territorial, dado que la mirada local y específica resulta 
imprescindible para elaborar Planes de Actividades pertinentes a los contextos e 
impulsar o fortalecer políticas de desarrollo local como las que pretende el Banco de 
Maquinarias, Herramientas y Materiales. De allí que cobren una importancia muy 
significativa el modo en que se realizan los diagnósticos territoriales, ya que 
constituyen una oportunidad para incorporar la perspectiva de género y diversidad 
sexual. Por otra parte esta necesaria articulación entre equipos de nivel central y local 
requiere sensibilizarlos en dicha perspectiva, así como también sería conveniente —y 
un aporte para ambos programas— que el actor central que planifica (en este caso el 
equipo responsable de cada programa) avance en la elaboración de un diagnóstico 
más general o panorámico incluyendo la producción de información desde esta 
perspectiva, lo cual podría ser un insumo no solo para el MDS sino para orientar 
también a los actores que implementan la política en el ámbito local. 

Eje 2. Políticas de cuidado para la niñez, adolescencia y personas 
mayores  
La pobreza y la indigencia afectan especialmente a la población de niñas, niños y adolescentes. 
En el primer semestre de 2022, según datos del INDEC, mientras que para la población total la 
pobreza es de 36,5%, para la población de menos de 17 años llega al 51%. En cuanto a la 
indigencia, en los primeros seis meses de este año, ésta alcanzó el 8,8% para la población total, 
en tanto que para los menores de 17 años llegó al 13,1%. 

A su vez, al interior de la población de niñas, niños y adolescentes (NNyA), hay un grupo que 
requiere políticas específicas de protección de derechos. En la Argentina, hay más de 9.000 
NNyA que no pueden estar al cuidado de sus padres o madres y viven en dispositivos de 
protección, de gestión tanto pública como privada, que se suman a los adolescentes en 
conflicto con la ley penal sobre los cuales intervienen distintos equipos técnicos del nivel 
nacional, provincial y municipal (SENAF-MDS-UNICEF, 2020 y SENAF-MDS-UNICEF, 2021). 

Como ya se ha visto en los primeros apartados del presente informe, el MDS participa a través 
de la asistencia técnica y financiera a organizaciones que proveen servicios de cuidado 
destinado a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, personas con 
discapacidad y personas adultas mayores. Asimismo, brinda formación y capacitación para 
cuidadoras y cuidadores domiciliarios, para el personal que se desempeña en los Espacios de 
Primera Infancia y para fortalecer a agentes e instituciones de la comunidad. 

A continuación, se describen las principales políticas de cuidado para la niñez, adolescencia y 
personas mayores implementadas por el MDS: 
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Plan Nacional de Primera Infancia  
El Plan Nacional de Primera Infancia (PNPI) tiene como objetivo principal garantizar de manera 
integral el desarrollo de niñas y niños de entre 45 días y 4 años de edad en situación de 
vulneración social, en pos de favorecer la promoción y protección de sus derechos. 

A octubre de 202230, se encuentran adheridos al Plan Nacional de Primera Infancia 2.041 
Espacios de Primera Infancia (EPIs), alcanzando a 135.292 niñas y niños en todo el país. Cabe 
destacar que la cobertura de espacios de cuidado destinados a la primera infancia aumentó 
progresivamente entre diciembre de 2019 (1.774 espacios) y la actualidad.  

Por otra parte, el MDS cuenta con equipos de capacitación que fortalecen los trayectos 
formativos del personal de los EPI en derechos de las primeras infancias, autonomía, desarrollo 
infantil temprano, cuidados y educación, esto se suma a la implementación de estrategias de 
sensibilización y comunicación en torno a prácticas de crianza en las familias, que incluyen la 
promoción del buen trato y la prevención de la violencia en los ámbitos familiares. El MDS 
lleva adelante esta tarea en articulación con gobiernos provinciales y locales y ONGs. En esta 
línea, se desarrolló una Diplomatura en Formación para el cuidado y educación de la primera 
infancia, junto con la Universidad Nacional de General Sarmiento.  

El plan cuenta también con equipos técnicos territoriales del Estado Nacional presentes en las 
ocho regiones del país, que visitan, acompañan y desarrollan acciones en conjunto con cada 
uno de los espacios. 

La Subsecretaría de Primera Infancia, a cargo de la gestión del plan, se constituyó en Unidad de 
Gestión para los Espacios de Cuidado y Educación de la Primera Infancia bajo convenio con el 
Plan Nacional, en el ámbito del Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo 
Local “Potenciar Trabajo”. La incorporación de titulares del programa en los centros para la 
realización de la contraprestación en actividades vinculadas al cuidado infantil se realiza 
mediante postulaciones. Dichas postulaciones presentan una notable reducción entre 2020 y 
2022 así como se manifiestan diferencias en la composición por género entre ambos años. A 
mayo de 2022, según lo informado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 
el 73% de las postulaciones recibidas correspondieron a mujeres y el 27% a varones. El peso 
relativo de postulaciones correspondientes a varones, se incrementó respecto de los valores 
porcentuales registrados desde 202031.  

Programa Nacional Primeros Años 
El Programa Nacional Primeros Años se orienta a fortalecer las capacidades de crianza de las 
familias con infantes de 0 a 4 años y personas gestantes en situación de vulnerabilidad social. 
Desarrolla actividades de sensibilización, difusión y capacitación en el ámbito comunitario 
destinadas a familias, organizaciones sociales y comunitarias, agentes territoriales de 
instituciones gubernamentales, facilitadoras y facilitadores; desde el enfoque de derechos y 
la perspectiva de género e interculturalidad. Las facilitadoras y los facilitadores son agentes 

                                                           
30 Se informan los Espacios de Primera Infancia adheridos al Plan Nacional de Primera Infancia con convenio vigente 
al mes de octubre de 2022. 

31 La declaración de género autopercibido en las postulaciones incluye desde 2021 la categoría “X” para aquellas 
personas en las que la autopercepción genérica no coincide con las categorías relativos a sexo según consta en el 
DNI.  
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territoriales que acompañan a las familias en la crianza y promueven los derechos de las 
niñas y los niños. Los equipos técnicos provinciales y locales acompañan sus tareas, dando 
sostén a las diversas propuestas compartidas con las familias. 

Las capacitaciones en el marco de este programa abordan las siguientes temáticas, Desarrollo 
infantil integral y prácticas de crianza: géneros y crianza; juego; educación sexual integral, 
primerísimos lectores; narración oral y construcción de identidad; acompañamiento 
perinatal; soberanía y seguridad alimentaria y buenos tratos en la crianza. 

En el ámbito comunitario, el Programa Nacional Primeros Años desarrolla y acompaña la 
creación y fortalecimiento de las Zonas de Crianza Comunitaria (ZCC), que son espacios 
comunitarios de referencia para las familias en materia de primera infancia. Allí ofrecen 
variadas experiencias que fortalecen los vínculos entre bebés, niñas, niños y personas adultas 
en torno al juego, el encuentro con libros y lecturas, la narración oral, la palabra poética, para 
el intercambio de saberes. Las ZCC están equipadas con diversidad de materiales (biblioteca, 
juegos y juguetes, mobiliario específico) pensados para la primera infancia y la participación 
de las familias en distintas actividades comunitarias como charlas y talleres; y ambientados 
para favorecer la exploración y las experiencias compartidas. De acuerdo con la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a octubre de 2022 se gestionan 60 zonas de 
crianza comunitaria en distintas jurisdicciones del país, que entre enero y septiembre de 2022 
alcanzaron a 58.000 familias.32 En los lugares que no se han desarrollado las ZCC, se trabaja 
en espacios comunitarios ya existentes con los mismos objetivos. 

Para apoyar las actividades, el programa ha desarrollado materiales gráficos, escritos y 
audiovisuales sobre los temas que aborda. 

Cuidados comunitarios 
Entre sus objetivos, el Ministerio de Desarrollo Social también busca lograr el reconocimiento 
del trabajo asociado a las tareas de cuidado, favoreciendo la profesionalización de dichas 
labores, la acreditación de esos saberes, y la generación y regulación del empleo en ese 
ámbito. 

La emergencia sanitaria COVID-19 puso en evidencia la importancia de los cuidados en 
nuestras vidas y la dimensión comunitaria que también implican. En este sentido, el Ministerio 
promueve el reconocimiento de saberes existentes a través de la creación de instancias de 
formación, y apoya espacios de cuidado comunitario para quienes no acceden a los servicios 
provistos por el mercado ni el Estado. 

Las tareas de cuidado que se realizan dentro de proyectos sociocomunitarios se reconocen 
como una de las contraprestaciones que conforman el Programa Potenciar Trabajo.33 En este 
marco, uno de los objetivos del Ministerio es reconocer y acreditar los saberes asociados al 

                                                           
32 https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/crianzascomunitarias 

33 En 2022, la DGISE-MDS, en el marco de la cooperación técnica entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el 
Ministerio de Desarrollo Social, publicó el Estudio exploratorio sobre los modelos de gestión de cuidados con 
perspectiva de género en la implementación de programas sociales: El caso del Programa Potenciar Trabajo. El 
trabajo se orientó a conocer el estado de situación y los alcances de los modelos de gestión dentro de la línea de 
cuidados del eje sociocomunitario del Programa Potenciar Trabajo, identificando los principales avances y logros 
alcanzados; con la intención de contribuir a la mejora y fortalecimiento de las estrategias y líneas de acción del 
programa desde la perspectiva de género y cuidados. 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/04/resumen_estudio_ug_potenciar_trabajo_julio_2022.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/crianzascomunitarias
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/04/resumen_estudio_ug_potenciar_trabajo_julio_2022.pdf
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cuidado, brindando formación a trabajadoras y trabajadores de la economía popular que 
realizan actividades vinculadas a este rubro. En conjunto con la Universidad Nacional de La 
Matanza, el Ministerio de Desarrollo Social, durante 2021, diseñó 7 Diplomaturas de 
pregrado, a través de las cuales se busca formar a titulares de Potenciar Trabajo: Cuidados de 
Personas Mayores; Cuidado y Pedagogías de las Infancias en Espacios Comunitarios; Cuidados 
y Asistencia de Personas con Discapacidad (DGISE-MDS, 2021). 

Asimismo, el Ministerio también brinda apoyo financiero a proyectos de la economía popular 
vinculados a tareas de cuidado en el territorio, promoviendo la creación de cooperativas de 
cuidadoras y cuidadores. Estas iniciativas buscan una mayor y mejor incorporación de la fuerza 
de trabajo, en particular femenina, entre los sectores socioeconómicos más pobres con miras a 
generar y fortalecer capacidades y reducir su vulnerabilidad. 

Reparación económica para niñas, niños y/o adolescentes en el 
marco de la Ley 27.452 (RENNyA) 
A partir de la sanción de la Ley 27.452, conocida como “Ley Brisa”, se crea el Régimen de 
Reparación Económica para niñas, niños y adolescentes (RENNyA), el cual otorga una 
reparación económica para hijas e hijos de madres víctimas de femicidios.  

La ley establece una reparación económica equivalente a un haber jubilatorio mínimo, que 
incluye una cobertura integral de salud hasta los 21 años de edad (beneficio que tendrá 
carácter vitalicio en caso de que sean personas con discapacidad).  

Tiene como objetivo proteger a hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio o de homicidio 
en contexto de violencia intrafamiliar o de género para crecer en un ambiente sano y libre de 
violencias, articulando y con distintos efectores con el fin de acompañar al desarrollo integral 
de los titulares de la reparación34. 

Según datos de la SENAF a octubre de 2022, desde el inicio de su implementación (marzo 
2019), se incluyeron en el régimen de reparación económica un total de 1.325 niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, hijas e hijos de personas víctimas de femicidio o fallecidas en 
contexto de violencia intrafamiliar o de género. Los hechos alcanzados por la presente 
reparación alcanzaron un total de 680 víctimas.  

Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios 
El programa tiene como objetivo promover la autonomía, la calidad en el cuidado y el 
bienestar integral de las personas mayores con algún grado de dependencia a través de la 
formación de trabajadoras y trabajadores calificadas en la temática de la atención domiciliaria. 
En este sentido, es, sin duda, una de las acciones más potentes a la hora de promover el 
respeto de los derechos de las personas mayores.  

Por otro lado, y en esta misma línea, el MDS junto al Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica (INET) del Ministerio de Educación, aprobaron un marco de referencia para la 
formación profesional inicial de Auxiliar en Cuidados Gerontológicos, mediante la Resolución 
CFE Nº 149/11, que encuadra la certificación oficial otorgada, jerarquizando el rol de la 
cuidadora y cuidador formada. El programa cuenta con una fuerte impronta federal, dado que 
se implementó en todas las provincias argentinas generando un fuerte impulso educativo y 

                                                           
34 https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/programas/rennya 

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/programas/rennya
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laboral. La formación favorece la profesionalización de una tarea que antes se realizaba de 
manera no formal, posicionando al rol de cuidadora o cuidador en un lugar técnico y 
jerarquizado, que les permite una mayor y mejor inserción laboral.  

En los últimos años, se profundizó el rol de las personas cuidadoras domiciliarias, por ejemplo, 
con la inclusión de la figura de cuidadora o cuidador en el Régimen Especial de Contrato de 
Trabajo para el Personal de Casas Particulares (Ley 26.844), que constituye un claro avance en 
el reconocimiento de los derechos de trabajadoras y trabajadores, proceso que deberá 
profundizarse en pos de la especificidad del rol y sus funciones.  

Para facilitar la oferta de dicho servicio se pone a disposición el Registro Nacional de 
Cuidadores y Cuidadoras Domiciliarias. El Registro es un dispositivo web35 mediante el cual se 
accede a información de personas que brindan servicio como cuidadoras y cuidadores 
domiciliarios de personas mayores en todo el país, y que cuentan con formación acreditada 
para ejercer ese rol. Asimismo, ofrece a estas personas formadas la posibilidad de registrarse, 
obtener su credencial nacional, acceder a información de interés, propuestas de cursos online 
y otras capacitaciones presenciales de actualización en la temática gerontológica, de manera 
gratuita. A su vez dentro de lo que implica la capacitación continua, desde la Dirección se 
desarrollan otras líneas para quienes se capacitaron inicialmente en el Programa Nacional de 
Cuidados Domiciliarios u otra similar. Estas líneas son: 

 Programa Nacional de Promoción de la Calidad de Vida para Personas con Deterioro 
Cognitivo, Alzheimer y otras Demencias.  

 Programa Nacional de Promoción de la Autonomía Personal y Accesibilidad Universal 
para Adultos Mayores. 

 Programa Nacional de Formación de Cuidadores Domiciliarios en Cuidados Paliativos 
para Personas Mayores.  

De acuerdo con información brindada por el área, a octubre de 2022 se encuentran inscriptas 
en el registro 10.292 personas: 9.472 mujeres, 799 varones y 18 personas trans, reflejando la 
feminización del sector de los cuidados.  

La Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM) también cuenta con el 
área de Atención Gerontológica Institucional que brinda atención integral a mayores de 60 
años en situación de fragilidad o dependencia, mediante el Programa de Residencias de larga 
estadía. Cuenta con ocho residencias, siete de las cuales se ubican en localidades de la 
Provincia de Buenos Aires36, y la restante, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En dichos 
dispositivos sociosanitarios se alojan personas mayores que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social o con algún grado de dependencia para el desarrollo de las actividades de 
la vida diaria y que no puedan ser autosostenidas y/o cuidadas por miembros de su grupo 
primario, ni por personal capacitado dentro de su hogar.  

Entre enero y octubre de 2022, se presentan los siguientes indicadores de acuerdo a 
información brindada por la Secretaría: 

                                                           
35 Ver: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/registrocuidadores 

36 Actualmente, el MDS prevé el financiamiento de las obras de adecuación, modernización, ampliación y puesta en 
valor de la residencia de larga estadía para adultos mayores “Eva Perón”, ubicada en Burzaco, la cual tiene 
capacidad para albergar a 72 personas. https://www.argentina.gob.ar/noticias/tolosa-paz-hay-un-gobierno-que-
nuevamente-vuelve-poner-en-el-centro-de-la-escena-las 

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/registrocuidadores
https://www.argentina.gob.ar/noticias/tolosa-paz-hay-un-gobierno-que-nuevamente-vuelve-poner-en-el-centro-de-la-escena-las
https://www.argentina.gob.ar/noticias/tolosa-paz-hay-un-gobierno-que-nuevamente-vuelve-poner-en-el-centro-de-la-escena-las
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 2.638 personas capacitadas en cursos de formación y actualización de cuidados 
domiciliarios de personas mayores, cuidados paliativos, y deterioro cognitivo, 
Alzheimer y otras demencias. 

 35 cursos de formación y actualización de cuidados domiciliarios de personas mayores, 
cuidados paliativos, y deterioro cognitivo, Alzheimer y otras demencias. 

 1.190 personas ingresadas al Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios. 

Programa de Acompañamiento para el egreso de jóvenes sin 
cuidados parentales 
El programa, creado por la Ley Nacional 27.364, constituye una normativa de protección 
específica para adolescentes y jóvenes que transitan o transitaron una medida de protección 
excepcional, y viven o vivieron en dispositivos alternativos de cuidado; extendiendo el 
acompañamiento desde los 13 hasta los 21 años. Con la Ley de Egreso se consagra para esta 
población el derecho a contar con un acompañamiento personal e individualizado y el derecho 
a una asignación económica mensual, equivalente al 80% de un salario mínimo, vital y móvil. 
Así, se propone equiparar sus derechos con los de quienes crecieron en una familia, y se 
reconocen tanto su derecho a solicitar una manutención alimentaria como el de ser 
acompañadas y acompañados en el proceso de transición hacia la autonomía.  

El PAE consta de dos etapas de acompañamiento. La primera comienza a partir de los 13 años 
o desde el ingreso del adolescente en el dispositivo de cuidado, y se extiende hasta el 
momento del egreso del dispositivo de cuidado. En esta etapa cada titular tiene el derecho a 
contar con una persona referente (que recibe una capacitación dictada por la SENAF), 
responsable de realizar el acompañamiento personal e individualizado según nueve 
dimensiones establecidas en la Ley 27.364, que propone un abordaje integral. La segunda 
etapa comienza a partir del egreso del dispositivo de cuidado formal, y se extiende hasta los 21 
años o hasta los 25 años si la persona está estudiando o capacitándose en un oficio. En esta 
etapa, además del acompañamiento de la persona referente, el titular tiene derecho a 
percibir, a título personal la asignación económica mensual prevista en la ley.  

De acuerdo con información brindada por SENAF, entre julio 2019 y octubre 2022, ingresaron 
al programa, 2.842 titulares de derecho; de los cuales, 2.603 permanecen en el mismo.37 

Algunas conclusiones desde el análisis de género 
Las políticas de cuidado comprenden, como sabemos, un amplio rango de prestaciones según 
las y los sujetos a quienes se busque atender (niñas, niños y adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad social; personas mayores; personas con discapacidad). Se trata de políticas 
transversales a distintos tipos de intervenciones, incluso a intervenciones que no siempre 
tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades de cuidado, sino que muestran una 
incidencia indirecta, un ejemplo de ello son las políticas de seguridad social, en particular las 
jubilaciones y pensiones. Por ello, caracterizarlas dentro del conjunto de políticas de cuidado 
tiene que ver con el modo en el que éstas contribuyen a proveer los recursos y los servicios 
requeridos para el bienestar de la población. Básicamente, se trata de políticas que distribuyen 
tres clases de dispositivos para cubrir las necesidades de cuidado de los hogares: dotación de 

                                                           
37 Los titulares de derecho informados corresponden, sin distinciones, a las etapas 1 y 2 del programa. 
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tiempo para cuidar, dinero para cuidar y servicios de cuidado (Ellingsaeter, 1999 citado en OIT, 
UNICEF, PNUD, CIPPEC, 2018)38.  

Puede decirse entonces que el cuidado involucra a todas aquellas actividades indispensables 
para satisfacer las necesidades básicas de la reproducción de las personas, brindándoles los 
elementos físicos y simbólicos que les permiten vivir en sociedad. Incluye el autocuidado, el 
cuidado directo de otras personas (la actividad interpersonal de cuidado), la provisión de las 
precondiciones en que se realiza el cuidado (la limpieza, compra y preparación de alimentos) y 
la gestión del cuidado (coordinación de horarios, traslados, supervisión del trabajo de 
cuidadoras remuneradas, entre otros) (Rodríguez Enríquez y Marzoneto, 2016 citado en MIPC, 
2020)39. Estas actividades pueden ocurrir, como sabemos, en forma no remunerada, basada en 
lazos familiares o comunitarios, proveerse en el sector público o puede estar comercializada y 
ser adquirida en el mercado. Se trata de los distintos actores del cuidado —Estado, mercado, 
comunidad, familias—, pero también de las distintas etapas de la vida en las que el cuidado de 
terceros se vuelve una necesidad para asegurar la autonomía: en la primera infancia, en la 
vejez, en el caso de personas con discapacidad que requieren apoyo. Sin embargo, los 
requerimientos de apoyo en el cuidado también lo tienen personas fuera de estas 
circunstancias que dependen de que alguien les ayude en estas tareas para poder ellas trabajar 
en otras (MIPC, 2020).  

Una clave para entender las desigualdades de género está, entonces, en el trabajo de cuidado 
no remunerado. Las tareas denominadas comúnmente “domésticas” o “reproductivas”, lejos 
de estar circunscritas al ámbito del hogar, son pilares del funcionamiento social. Los cuidados 
de personas (infancias, personas enfermas o personas adultas mayores miembros del hogar), 
junto con el apoyo escolar y los quehaceres domésticos, recaen de manera asimétrica sobre 
las mujeres adultas, tendencia que se replica sobre niñas y adolescentes40.   

El predominio de trabajadoras mujeres en los ámbitos de cuidado, vinculado al papel 
tradicionalmente asignado a la mujer tanto dentro del hogar como fuera de éste, se evidencia 
con claridad en el análisis de las casi 13.000 personas que cumplen funciones en los más de 
2.300 Espacios de Primera Infancia (EPI) del país, donde el 95% de ellas son mujeres. Sólo en el 
caso de Chaco, el porcentaje de varones que desempeñan funciones asciende a 18%. En el 
resto de las provincias, el porcentaje de varones trabajando en los EPI es de alrededor del 5%. 
Algo similar ocurre en los dispositivos convivenciales donde se alojan niñas, niños y 
adolescentes sin cuidados parentales, donde la mayoría de las personas que desempeñan 
actividades de cuidado y educación son mujeres. Por su parte, el 92,9% de las personas 
formadas en el Programa Nacional de Cuidadores y Cuidadoras Domiciliarias también se 
percibe como mujer. 

Teniendo en cuenta el diagnóstico mencionado más arriba, en el que vemos que el cuidado 
está presente con mayor intensidad en cuatro poblaciones específicas (primera infancia, 
personas mayores, personas con discapacidad y las propias trabajadoras del cuidado), es 
importante pensar cómo desde el Estado se deben fortalecer y promover los derechos de 

                                                           
38https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-
buenos_aires/documents/publication/wcms_635285.pdf 

39 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mesa-interministerial-de-politicas-de-cuidado.pdf 

40 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_brechas_de_genero_en_la_argentina_0.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_635285.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_635285.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mesa-interministerial-de-politicas-de-cuidado.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_brechas_de_genero_en_la_argentina_0.pdf
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todas ellas incluyendo no sólo a quienes reciben dichos cuidados sino también a quienes los 
brindan.  

Algunas breves recomendaciones que pueden tenerse en cuenta en las instancias de 
formación y capacitación del MDS en materia de cuidados, son las siguientes: 

 Establecer como prioridad el logro del reconocimiento del trabajo del cuidado, 
favoreciendo la profesionalización de dichas tareas. 

 Insistir en la promoción de la participación de los varones en los ámbitos que integran 
la economía del cuidado, especialmente en las actividades de cuidado y educación 
que, hasta hoy, tienen un fuerte sesgo de género. 

 Incorporar a las capacitaciones e instancias de sensibilización vigentes la cuestión del 
cuidado y de las masculinidades corresponsables. Conceptos tales como mandatos de 
masculinidad; masculinidades no hegemónicas; micromachismos; socialización de 
género; impacto de los estereotipos en la paternidad y los cuidados, entre otros, 
deben fortalecerse tanto en las capacitaciones en género, diversidad sexual y 
prevención de la violencia por motivos de género de la APN en general, como en las 
diplomaturas, programas, e instancias de formación que se implementan 
específicamente desde el MDS.  

Eje 3. Políticas para la integración socio urbana de los barrios populares 
Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares en la Argentina hay 5.687 barrios 
populares, en los que se estima que residen 1.168.000 familias y más de 5 millones de 
personas.  

Uno de los ejes de gestión definidos por el Ministerio de Desarrollo Social está relacionado con 
la implementación de políticas para la integración sociourbana de los barrios populares. A 
través de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) se busca garantizar el acceso a la red 
de agua, cloacas y electricidad, así como regularizar la tenencia de la tierra en favor de las 
vecinas y los vecinos de los más de 5.600 barrios populares del país. Para ello, dispone de un 
importante instrumento de financiamiento a través del Fondo de Integración Socio Urbana 
(FISU)41.   

A su vez, cuenta con dos potentes dispositivos para diseñar y operativizar sus acciones: el 
financiamiento de Proyectos de Integración Socio Urbana para los barrios inscriptos en el 
RENABAP42; y el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). La inclusión en este último 
permite a quienes habitan estos barrios acceder al Certificado de Vivienda Familiar (CVF)43.  

Al mes de septiembre de 2022, se han generado 708.895 Certificados de Vivienda Familiar: el 
70% tiene a una mujer como responsable de hogar y 62.181 corresponden a hogares 
monoparentales, de los cuales el 90% son monomarentales.  

                                                           
41 El FISU fue creado por el Decreto Nº 819/2019, su Fiduciante es la Secretaría de Integración Socio Urbana del 
Ministerio de Desarrollo Social, y su Fiduciario es BICE Fideicomisos S.A. 

42 Los proyectos cuentan con financiamiento del Fondo de Integración Socio Urbana, financiamiento internacional 
del Banco Interamericano de Desarrollo y del Tesoro Nacional. 

43 El Certificado de Vivienda Familiar es un documento expedido por la ANSES, que permite a los habitantes de 
Barrios Populares incluidos en el RENABAP que han sido previamente encuestados, acreditar su domicilio ante 
cualquier autoridad pública (Nacional, Provincial o Municipal), solicitar servicios como la conexión a la red de agua 
corriente, cloacas, energía eléctrica, gas natural o transporte y con la acreditación de domicilio, tramitar la 
generación de CUIL en ANSES o CUIT en AFIP y acceder a prestaciones de salud, educativas y previsionales. 
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A octubre del presente año, se estaban llevando adelante obras de integración en más de 700 
barrios en todo el país. Del total de los proyectos aprobados por la Secretaría, casi un 20% 
incluye obras de equipamiento comunitario. Resulta pertinente destacar este dato ya que se 
trata de salones de usos múltiples abiertos a la comunidad de los barrios populares, que en 
gran parte acogen a personas que reciben cuidados (niñas, niños, adolescentes, personas 
mayores, personas con discapacidad, etc.) y generan trabajo para quienes suelen asumir 
dichas tareas (en su mayoría, mujeres y personas LGBTIQ+). Asimismo, los espacios 
comunitarios facilitan la atención y el acompañamiento de situaciones de violencia de género, 
entre otras cuestiones.  

De acuerdo al informe del área, la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) gestiona, 
además, el Programa Lote.ar, cuyo objetivo es generar suelo urbano de calidad. El 
otorgamiento de lotes con servicios prioriza a familias monomarentales: mediante el Registro 
Unificado de Solicitantes (RUS) se ha establecido un mecanismo de scoring en el que las 
familias en las que se identifique que quien sostiene el hogar es una mujer y se encuentra 
como responsable de su grupo familiar, tendrá un puntaje mayor y mayores posibilidades en la 
adjudicación. En el mismo sentido, también se le da prioridad a las situaciones en las que 
grupos familiares hayan inscrito miembros trans, travestis o con género no binario y personas 
en situación de violencia de género.  

Desde la Secretaría se busca promover la participación de la comunidad en la integración de 
los barrios y también la inclusión de mujeres y LGTBIQ+ en las cuadrillas de trabajo. A octubre 
del presente año, un 11,9% de estas cuadrillas estuvo conformado por mujeres y 
diversidades44. El dato asciende al 21,5% en obras ejecutadas por organizaciones de la 
sociedad civil.  

Programa Mi Pieza 
Mi Pieza es un programa nacional de asistencia económica para mejoramiento y ampliación de 
viviendas en barrios populares registrados en el RENABAP que se ejecuta en la órbita de la 
Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) del MDS.  

La Línea “Mi Pieza” tiene por objeto otorgar, mediante el Fondo de Integración Socio Urbana, 
subsidios para la compra de materiales y contratación de mano de obra a mujeres, travestis, 
trans y personas no binarias residentes en barrios populares identificados en el RENABAP con 
el objetivo de que puedan realizar refacciones, mejoras, y/o ampliaciones de su vivienda45. El 
otorgamiento se realiza a través de sorteos periódicos.  

El programa reconoce el rol protagónico de las mujeres en los barrios populares, permitiendo 
que las obras a realizar sean pensadas y planificadas por las mujeres, en base a sus 
necesidades, reconociendo que las mujeres son quienes mayor tiempo dedican a las tareas 
domésticas y de cuidado. 

Para llevar adelante el programa, la Secretaría de Integración Socio Urbana establece un 
criterio de prioridad para personas con discapacidad, en situación de violencia de género y 
travestis, trans y no binarias: el 10% de las mujeres inscritas han sufrido violencia de género y 
el 12% de las ganadoras se encuentran en dicha situación, lo cual demuestra la efectividad de 
la ponderación. 

                                                           
44 La estimación para mujeres y diversidades surge de la información proveniente de un relevamiento de la 
Dirección de Ejecución de Obras sobre la base de 207 obras en las que se relevaron cuadrillas. La estimación se 
realizó en función del monto invertido según tipo de Unidad Ejecutora. 

45 Mayor detalle acerca de los lineamientos operativos de la línea Mi Pieza pueden consultarse en 
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/mipieza 

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/mipieza
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De acuerdo al informe recientemente elaborado por el Observatorio de la Deuda Social 
Argentina (ODSA-UCA), en el 30% de las obras de Mi Pieza trabajó al menos una mujer y en el 
6% dos mujeres o más; asimismo, en el 92% de las obras en las que trabajaron mujeres una de 
las que lo hicieron fue la beneficiaria del programa. 

A octubre de 2022, fueron realizados cinco sorteos. Actualmente son 173.000 las destinatarias 
de Mi Pieza a nivel nacional en más de 4.270 barrios, de acuerdo a lo informado por la 
Secretaría de Integración Socio Urbana. 
 

Actualización del RENABAP 

En abril de 2021, el MDS anunció la reapertura del Registro Nacional de Barrios Populares 
(RENABAP)46 con el objetivo de actualizar la información sobre los barrios existentes en el país, 
incluir aquellos constituidos entre 2016 y 2018, y contemplar asimismo los asentamientos 
rurales que habían quedado excluidos. En diciembre de 2021 se aprobó la ampliación de la 
base de datos del registro (Decreto 880/2021). La reciente reforma de la Ley 27.453 que regula 
el Régimen de Regularización dominial para la integración sociourbana, refrendó esa 
ampliación incorporando más de 1.100 nuevos barrios populares al Registro Nacional de 
Barrios Populares (RENABAP) y habilitando la emisión de Certificados de Vivienda Familiar para 
las familias que allí habitan. Asimismo, se prorrogó la suspensión de los desalojos por un plazo 
de diez años y se incorporó la necesidad de crear un marco regulatorio especial para la 
regularización dominial de las viviendas que garantice la seguridad en la tenencia de las 
personas a cargo de las tareas de cuidado. 

Algunas conclusiones desde el análisis de género 
 La primera conclusión tiene que ver con el hecho de que el Programa Mi Pieza esté 

orientado exclusivamente a mujeres, travestis, trans y personas no binarias 
habitantes de barrios populares identificados en el RENABAP. Esta focalización 
permite profundizar en dimensiones vinculadas a la perspectiva de género y diversidad 
sexual y plantear interrogantes acerca de los efectos del subsidio en esta población, así 
como también respecto de los roles asumidos en relación a las decisiones vinculadas 
con la ejecución de las obras, contrataciones, compra de materiales, entre otros 
aspectos. 

 La segunda cuestión tiene que ver con el diagnóstico inicial del Programa Mi Pieza y 
con la posibilidad de realizar un análisis desde el enfoque de género a partir de éste. El 
diagnóstico inicial del programa se basó en los datos relevados por el Diagnóstico 
Integral Barrial (DIB) realizado en 14 barrios populares, habitados por 3.345 familias, 
en los cuales se encuentran actualmente en ejecución obras tendientes a la 
integración sociourbana. Del diagnóstico surge que en el 21,7% de las viviendas hay 
cuatro o más personas por ambiente para dormir, lo que marca un alto porcentaje de 

                                                           
46 El RENABAP se crea mediante los decretos 358/2017 y 789/2019 con la función de registrar los bienes inmuebles 
ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes 
en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas, al 31 de diciembre de 2016. La base de datos del 
RENABAP se conforma de los barrios populares relevados en localidades de más de 10 mil habitantes de todo el 
país. El registro está compuesto por aquellos barrios que presentan las siguientes características: se encuentran 
integrados con un mínimo de ocho (8) familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no 
cuenta con título de propiedad del suelo, ni con acceso regular a al menos dos (2) de los siguientes servicios básicos: 
red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal. 



32 
 

viviendas con hacinamiento crítico47. Además, en un 32,3% de las viviendas se registró 
que se duerme en espacios que no son de uso exclusivo para ese fin (por ejemplo, la 
cocina, el estar, el comedor, etc.). 

 Los barrios populares se caracterizan y se definen por la falta de seguridad en la 
tenencia, el déficit de acceso a servicios básicos y por contar con viviendas 
extremadamente precarias, ranchos de madera o chapa, sin piso ni aislamiento 
sellado, en el que convive todo el grupo familiar. Esta problemática debe ser abordada 
de forma rápida y eficiente, ya que sus consecuencias son alarmantes: frío extremo, 
enfermedades vinculadas, accidentes por calefacción de riesgo, imposibilidad de 
aislarse en caso de enfermedad contagiosa, entre muchas otras. Además de estas 
consecuencias evidentes sobre la salud física, es importante tener presente las 
consecuencias que el hacinamiento tiene sobre la salud mental. La falta de un cuarto 
diferenciado en el hogar implica que mayores y menores no tengan ningún tipo de 
intimidad. El informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina 
(ODSA-UCA), indica que los niveles de hacinamiento se redujeron del 42,5% al 21,3% 
en las familias que percibieron el subsidio, producto del incremento en la cantidad de 
ambientes disponibles; que fueron posibles de construir por el apoyo del programa. 
Además, el informe recoge la perspectiva de las propias beneficiarias acerca de 
considerables mejoras en este sentido: más del 90% estuvo de acuerdo o muy de 
acuerdo con que la obra mejoró la salud y la convivencia con el grupo familiar, como 
así también la privacidad de sus integrantes.  

Eje 4. Políticas de soberanía y seguridad alimentaria 
Como parte de las políticas implementadas por el Estado Nacional argentino en materia de 
seguridad alimentaria, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social se crea en el año 2020 
el Plan Nacional Argentina contra el Hambre (Resolución 8/2020), cuyo objetivo general es 
garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población, con especial atención en 
los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social. 

En el mes de agosto de 2021, y mediante el Decreto 514/2021, se incorpora al Plan Argentina 
contra el Hambre (PACH) a las trabajadoras y trabajadores rurales que realizan actividades 
temporales y estacionales y que se exponen a altos niveles de informalidad y precariedad. Esto 
implica el pago de la Prestación Alimentar, principal componente del PACH, a aquellas 
trabajadoras y trabajadores con hijas y/o hijos en los momentos que no cuentan con un 
contrato vigente. 

A continuación, se brinda un detalle del alcance de las políticas y de sus destinatarias y 
destinatarios. 

Prestación Alimentar 
Se trata de una prestación de alcance nacional que tiene como objetivo mejorar la calidad de 
la alimentación de las familias más vulnerables garantizando derechos para la primera infancia 
al mejorar el poder de compra de las familias, además de movilizar el comercio y la producción 
local de alimentos. 

                                                           
47 Según el INDEC se consideran hogares con hacinamiento crítico aquellos en los que habitan más de tres personas 
por cuarto, en virtud de las limitaciones que este genera a los miembros de los hogares en materia de privacidad, 
salud y generación de entornos aptos para el estudio y la socialización. 
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Funciona como tarjeta de compra, permitiendo a sus titulares realizar la adquisición de 
alimentos. La prestación alcanza a 2,4 millones de titulares, siendo el 94% mujeres. La 
población destinataria son más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes. 

Está dirigida a personas que cobren la Asignación Universal por Hijo/a (AUH) con hijas y/o hijos 
de hasta 14 años inclusive; mujeres embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la 
Asignación por Embarazo para Protección Social; personas con hijas y/o hijos con discapacidad 
que cobran la AUH sin límite de edad; y madres de siete o más hijas y/o hijos que perciben 
Pensiones No Contributivas. 

Con la pandemia COVID-19, la posibilidad de transferir ingresos a las familias más vulnerables 
para sostener la alimentación de los más pequeños se volvió una herramienta clave, junto a la 
ampliación de la protección social, y el refuerzo de la política de comedores comunitarios y 
merenderos.  

Podemos mencionar una serie de resultados que surgen de la intensa agenda de estudios 
sobre Alimentar que hemos realizado junto a FAO, UNICEF, la Universidad Católica Argentina y 
CAF.48  

1. Alimentar tuvo un impacto positivo frente a la inseguridad alimentaria de la población 
vulnerable. 

2. La tasa de indigencia en hogares con Alimentar sería de más 21 puntos porcentuales si 
no hubiese existido esta herramienta de política pública.  

3. Se registró una mejora sustancial en la cantidad de comidas diarias a la que acceden 
niñas, niños y adolescentes pertenecientes a hogares que reciben la Prestación 
Alimentar con diferencias más notorias en el acceso al desayuno y merienda. 

4. Alimentar mejora las posibilidades de planificación del consumo, optimizando los 
ingresos familiares, ya que los cambios de hábitos implican la realización de compras 
más grandes y espaciadas en el tiempo.  

5. Alimentar tiene un efecto dignificante porque permite comer más en casa, 
fortaleciendo la comensalidad familiar y se recurre en menor medida a comedores y 
merenderos. 

6. Alimentar se percibe por las titulares como una herramienta que fortalece el rol de 
administración de ingresos por parte de las mujeres y ha dotado de mayor autonomía 
a los hogares. 

 

Programa Sembrar Soberanía Alimentaria 
Por su parte, el Programa Sembrar Soberanía Alimentaria es una herramienta de 
financiamiento, que propicia el fortalecimiento de procesos organizacionales y de gestión de 
las unidades productivas vinculadas al sector alimenticio, así como la consolidación del 
entramado territorial de productores y productoras a partir de redes de producción, 
elaboración y distribución de alimentos para el abastecimiento local y regional. Sus principales 
objetivos son: apoyar a la producción de la agricultura familiar; promover la producción 
agroecológica y aportar a la consolidación y sustentabilidad de experiencias asociativas de 
productores de alimentos que nuclean a los sectores más vulnerables, a lo largo de toda la 
cadena de valor. También fortalecer una oferta de productos alimenticios variada y con una 
escala acorde a la demanda de consumo local/regional y fortalecer los circuitos cortos de 

                                                           
48 https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/informacionsocialestrategica/contraelhambre 

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/informacionsocialestrategica/contraelhambre
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distribución de alimentos, y promover el espíritu asociativo de unidades productivas de 
alimentos. 

A enero de 2022, se han establecido 64 convenios con municipios y organizaciones de 17 
provincias, los que alcanzan a 597 unidades productivas, invirtiéndose un total de más de $379 
millones. 

El MDS en el Presupuesto con Perspectiva de Género y 
Diversidad de la Argentina 

Con el objetivo de contribuir al cierre de brechas de desigualdad, en el mes de noviembre de 
2020 se convirtió en Ley el Presupuesto 2021: el primer presupuesto nacional con perspectiva 
de género y diversidad (en adelante, PPGyD) de la Argentina. El proceso mediante el cual se 
construyó está compuesto por distintas instancias a lo largo del ciclo presupuestario que 
contribuyen a la toma de decisiones de asignación de recursos integrando la perspectiva de 
género y diversidad (MECON, 2021)49.  

De acuerdo al informe realizado por el Ministerio de Economía (MECON, 2021), la construcción 
del PPGyD se basa en la comprensión de que la desigualdad de género es estructural. La tasa 
de participación en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado para las mujeres llega 
al 88,9%, además de enfrentar peores situaciones laborales, que se traducen en brecha 
salarial, mayores niveles de informalidad, desocupación y pobreza. De este modo, se 
encuentran en peores condiciones a futuro y son más vulnerables a procesos de crisis. La 
pandemia del COVID-19 agudizó, por otra parte, estas desigualdades.  

En este escenario, la producción de un presupuesto nacional que sea sensible al género, que 
permita además una lectura de los esfuerzos que realiza el Estado para amortiguar el impacto 
de las situaciones críticas y permita orientar de manera efectiva los recursos, es un aspecto 
crucial.  

Presupuesto PPGyD 2021 
En el Presupuesto 2021 las actividades etiquetadas con PPGyD sumaron un total de 
$1.280.266.000, prácticamente 1,3 billones de pesos. Estas actividades se corresponden con 
55 políticas, de 22 organismos y 14 ministerios que inciden en cerrar brechas de género. El 
presupuesto de estas políticas asciende a $1,3 billones, que representa un 15,2% del 
presupuesto total y un 3,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Es decir que el gasto con 
impacto en género recorre las dos terceras partes del Estado (MECON, 2021).  

                                                           
49 La construcción del PPGyD 2021 implicó, en términos concretos, una coordinación interna entre la DNEIyG y la 
Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía (ONP) para la revisión y mejora de la metodología 
existente; una coordinación interministerial, en especial con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, 
para mejorar la formulación de seis políticas públicas con perspectiva de género; y acciones de incidencia en el 
Poder Ejecutivo y Legislativo para potenciar los esfuerzos. La DNEIyG, la ONP y la Subsecretaría de Coordinación 
Presupuestaria de Jefatura de Gabinete de Ministros impulsaron un espacio de trabajo para analizar las políticas 
públicas con perspectiva de género y diversidad en el crédito 2021 y trabajar en la redacción del Mensaje del 
Presupuesto 2021 con esta clave. Paralelamente, junto al MMGyD, se avanzó en la institucionalización del PPGyD 
por medio de la creación del Programa Interministerial de Presupuesto con Perspectiva de Género. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/06/presupuesto_2021._primer_presupuesto_con_perspectiv
a_de_genero_y_diversidad_0.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/06/presupuesto_2021._primer_presupuesto_con_perspectiva_de_genero_y_diversidad_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/06/presupuesto_2021._primer_presupuesto_con_perspectiva_de_genero_y_diversidad_0.pdf
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  Fuente: MECON, 2021 

En este ranking del PPGyD, el Ministerio de Desarrollo Social se encontraba en un destacado 
segundo puesto, realizando una inversión destinada a cerrar brechas de género de $163.196 
millones de pesos, precedido sólo por la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES) dependiente del MTEySS, que explica el 86,2% del gasto total con impacto en género.  

El gasto del MDS en dicho presupuesto representó el 12,7% y se distribuyó entre la Prestación 
Alimentar, que representa un 7,0% del gasto en género, y el Programa Potenciar Trabajo, que 
representa un 5,2%. Ambos programas son considerados, junto con las prestaciones 
previsionales, las asignaciones familiares y las pensiones no contributivas (PNC) de la ANSES, 
las principales políticas destinadas a cerrar brechas de género. En tercer lugar, se encontraba 
el presupuesto asignado al MMGyD que es 13 veces mayor que el presupuesto asignado al ex 
Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) en 2019, con $6.200 millones, representa un 0,5% de 
todo el gasto con impacto en género50.  

Cabe aclarar que la Prestación Alimentar, particularmente, complementa las asignaciones 
(AUH, AUE y PNC). Al momento de sanción de la Ley de Presupuesto 2021 la prestación se 
dirigía a familias con niñas y niños menores de 6 años o hijas y/o hijos51 con discapacidad (sin 
límite de edad) que perciben la AUH. La titularidad de la prestación está en manos de las 
mujeres en una proporción mayor al 94%.  

A continuación, se muestran las iniciativas destacadas del etiquetado del Presupuesto 2021, 
junto con las metas físicas, indicador que impacta, porcentaje de beneficiarias y gasto:  

                                                           
50 Este gasto, transversal, que se desarrolla a lo largo de actividades presentes en múltiples áreas del Estado, fue 
analizado teniendo en cuenta los indicadores y brechas (de ingresos, laborales, de tiempo y cuidados) que 
contribuye a cerrar así como en la contribución al acceso a la salud, la autonomía física y reproductiva, la autonomía 
LGBTI+ y la erradicación de la violencia de género (MECON, 2021). 

51 La Prestación Alimentar se extendió en 2021 a perceptoras y perceptores de la AUH con hijas y/o hijos hasta 14 
años. 
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 Fuente: MECON, 2021. 

Presupuesto PPGyD 2022 
La iniciativa de etiquetamiento PPGyD del Presupuesto General para la Administración 
Nacional del año 2022 debió aplicarse a la prórroga del Presupuesto 2021, determinada por la 
Decisión Administrativa 4/2022 de la Jefatura de Gabinete de Ministros en tanto el Poder 
Legislativo no aprobó el proyecto de Ley de Presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo para 
el período. 

Para el año 2022, al 30 de septiembre, la inversión presupuestada con PGyD asciende a   
2.527.315,8 millones de pesos, representando el 15,28% del presupuesto total vigente; 
manteniendo la representación porcentual del Presupuesto Nacional 202152. 

 

 

                                                           
52 Fuente: Plataforma Presupuesto abierto con Perspectiva de Género y Diversidad- MECOM. https://presupuesto-
genero.argentina.gob.ar/. La Plataforma interactiva, inaugurada en octubre de 2021, visibiliza el Presupuesto 
Nacional destinado a cerrar las brechas de desigualdad en la Argentina. Además, expone estas brechas y permite 
identificar los recursos orientados a reducirlas, y hacer un seguimiento de su ejecución. 

https://presupuesto-genero.argentina.gob.ar/
https://presupuesto-genero.argentina.gob.ar/
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Fuente: MECON, 2022 

El presupuesto PGyD del MDS, nuevamente ocupa un destacado segundo puesto con el 
22,21% del PPGyD; incrementando su participación porcentual. En términos absolutos el 
presupuesto vigente etiquetado como PGyD para el MDS asciende a 561.422,9 millones de 
pesos. 

Se distribuye entre el gasto destinado a: Políticas Alimentarias, concentrado en la Prestación 
Alimentar (11,03% del gesto en género); Acciones del Programa Nacional de Inclusión Socio 
Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo (11,05% del PPGyD); Acciones para la 
Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, concentrado 
en el Programa RENNyA y el Programa Primeros Años y Políticas Federales para la Promoción 
de los Derechos de Niños y Adolescentes, concentrado en Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario (que representan en conjunto una parte menor del gasto previsto en género). 

La inversión con PGyD del MDS contribuye a cerrar brechas de ingreso en el caso de la 
Prestación Alimentar; y de tiempo y cuidado en el resto de políticas. 

Cabe señalar que las acciones destinadas a Promoción y Protección de Derechos de niños, 
niñas y adolescentes incluidos en el PPGyD son etiquetados, además, relacionados con el 
Presupuesto de niñez y adolescencia.  

Presupuesto PPGyD 2023 
A la fecha de elaboración del presente informe, el Proyecto de Ley de Presupuesto General 
para la Administración Nacional 2023 se encuentra en tratamiento legislativo, a la espera del 
debate en la Cámara de Senadores; con media sanción por parte de la Cámara de Diputados. 

El etiquetado PGyD inicial indica una participación del 14,65% de las partidas presupuestarias 
destinadas a promover políticas de género.  

El presupuesto PGyD previsto para el MDS vuelve a colocarlo en el segundo lugar entre las 
jurisdicciones cuyo presupuesto incluye PGyD; manteniendo la relevante participación de la 
Prestación Alimentar y de las Acciones del Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y 
Desarrollo Local - Potenciar Trabajo; que en conjunto tienen una asignación a políticas que 
promueven el cierre de brechas, de 714.633 millones de pesos. 
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                                                  Fuente: MECON 2022. Telam. 

La participación y distribución del PPGyD del MDS señalada resulta provisional y sujeta a la 
aprobación definitiva de la Ley de Presupuesto, en tanto durante el tratamiento legislativo en 
el ámbito de la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo aceptó incrementar las partidas 
presupuestarias previstas para la Prestación Alimentar; cuya incidencia en el PPGyD del MDS 
es elevada. 

En resumen 
 A partir del Presupuesto General para la Administración Nacional 2021, nuestro país 

inició la aplicación de la metodología de etiquetado de género; y con ello, el 
reconocimiento entre los objetivos de política económica el cerrar brechas de género.  

 Con el mensaje al Congreso de la Nación de presentación del proyecto de Ley de 
Prepuesto 2021, por primera vez se mencionan a las personas travestis, trans, 
transgénero y transexuales en el mensaje del presupuesto. 

 La participación porcentual de las partidas etiquetadas como PGyD se ha mantenido 
estable alrededor de 15 pp del presupuesto, mostrando una leve baja desde las 
previsiones presupuestarias para 2021 a la fecha. 

 La inversión del Ministerio de Desarrollo Social tiene una alta participación en el gasto 
total con impacto en género, encontrándose, junto con la ANSES, entre los organismos 
que más inciden en el cierre de brechas de desigualdad. 

La participación del MDS en instancias interministeriales 
Según Evangelina García Prince, la transversalización de género es una estrategia y no un fin en 
sí mismo, ya que la finalidad última a la que contribuye es la igualdad; por ello la define como 
un instrumento estratégico que requiere desarrollar un conjunto de herramientas —no solo 
normativas— de diagnóstico, diseño, monitoreo y evaluación de políticas. Recurre a la imagen 
del “rompecabezas” para graficar el proceso de cambio que requiere la transversalización y la 
necesidad de que cada pieza encaje entre sí, asumiendo que el proceso debe ser progresivo, ya 
que requiere tiempo, no es lineal ni armonioso, sino que encuentra resistencias en el camino 
(García Prince, 2008). 
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En consonancia con estas ideas, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se encuentra 
comprometido en el proceso de fortalecer y transversalizar el enfoque de género y diversidad 
en todas sus acciones e iniciativas. Para ello, participa de distintas mesas interministeriales, 
planes nacionales y estrategias federales e interseccionales. 

En el marco de cada una de estas instancias, el MDS se ha fijado una serie de objetivos, metas 
y acciones específicas que se presentan a continuación. 

Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de 
Género  
En el mes de agosto de 2020 se crea en nuestro país el Gabinete Nacional para la 
Transversalización de las Políticas de Género (GNTPG) a través del Decreto 680/20202.  

El GNTPG se reúne mensualmente, genera espacios de articulación y, en ese ámbito de 
intercambio, se presentan distintas líneas de trabajo. Está presidido por el Jefe de Gabinete de 
Ministras y Ministros e integrado por las máximas autoridades de cada uno de los ministerios 
que integran el Gabinete Nacional y por las máximas autoridades de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Agencia Nacional de Discapacidad, el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI). 

Una de las premisas que impulsó su creación fue la necesidad de articular las respuestas que 
desde el Estado se brindan a la sociedad civil en materia de políticas públicas que contribuyen 
a reducir las desigualdades. De esta manera se busca evitar dar respuestas fragmentadas y 
desarticuladas de cara a la sociedad.  

El Ministerio de Desarrollo Social participa activamente del espacio creado por el GNTPG. Está 
realizando, en ese marco, un proceso de revisión de los programas, elaboración de indicadores 
y dinámicas de gestión para fortalecer y transversalizar la perspectiva de género y diversidad 
en todas las acciones que desde el organismo se llevan adelante53. 
En este punto, es importante subrayar que, a la hora de transversalizar la perspectiva de 
género y diversidad sexual en el campo específico de las políticas sociales, se debe tener en 
cuenta muy especialmente cuáles son las necesidades de los grupos y de qué forma se 
construyen desigualdades a fin de que la política social no tenga, como consecuencia no 
deseada, la reproducción de aquello que busca evitar54. En las últimas décadas, la 
incorporación de este enfoque en las políticas sociales abrió un camino de visibilización del 
impacto diferencial que la precariedad laboral, la pobreza y el cuidado tienen sobre las 
condiciones de vida de varones, mujeres y población trans (ELA-PNUD-MDS, 2021). 

A continuación, se listan las acciones planificadas e implementadas por el Ministerio de 
Desarrollo Social en materia de género y diversidad en el ámbito del GNTPG: 

                                                           
53 La Dirección General de Información Social Estratégica (DGISE) es referente en información del MDS para el 
Gabinete de Transversalización de Políticas de Género (GNTPG).  

54 En esta línea se ha desarrollado el concepto de “políticas ciegas al género”, por cierto, para mencionar a aquellas 
que creyendo ser neutrales no reconocen dichas desigualdades y las refuerzan (ELA-PNUD-MDS, 2021). 
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Fuente: elaboración propia (MDS, 2022). 

Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 
(2020-2022 y 2022-2024)  
El Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género (en adelante, PNA) es 
otra de las estrategias integrales, participativas, federales e interseccionales elaborada por el 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la que participa el Ministerio de Desarrollo 
Social. Esta responde al cumplimiento del Estado Nacional de las obligaciones que emanan de 
la legislación (artículo 9, inciso a de la Ley N° 26.485) y de los principales instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos, género y diversidad. Supone en ese sentido 
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una revalorización del rol del Estado, que reconoce y acciona frente a las desigualdades e 
injusticias respecto a los géneros y diversidades55.   

El PNA comenzó a elaborarse en 2020 y su implementación se dio en dos ediciones o etapas. 
Los planes resultantes en cada una de ellas (2020-2022 y 2022-2024) fueron el resultado de 
procesos participativos que recogieron propuestas e ideas de personas de todas las regiones 
del país, de sectores públicos y de la sociedad civil. Se impulsaron múltiples encuentros 
institucionales, foros e instancias de articulación con organismos y agencias estatales a través 
de tres modalidades de participación: foros participativos federales presenciales y virtuales, un 
cuestionario virtual y la recepción de propuestas por correo electrónico. 

El Plan 2022-2024, actualmente en vigencia, se construye por lo tanto sobre las bases y 
experiencias adquiridas a partir de la implementación del PNA 2020-2022.56 Cuenta con más 
de 100 acciones de corto, mediano y largo plazo impulsadas por 20 ministerios y 5 organismos 
descentralizados nacionales. En este marco, el MDS asumió una serie de compromisos que se 
incluyen en el plan y reporta las acciones realizadas en virtud de tales compromisos. Esto lo 
realiza a través de la DGISE que es el área referente ante el MMGyD.  

El plan tiene 4 ejes: 1) Prevención; 2) Asistencia y abordaje integral; 3) Protección y 
fortalecimiento del Acceso a la Justicia; 4) Gestión de la información, transparencia y 
monitoreo. 

Una de las principales medidas que han surgido del PNA 2020-2022 y en las que ha participado 
de forma directa el MDS está vinculada con el Programa Potenciar Trabajo. Como una 
herramienta más dentro de la política de abordaje integral de las situaciones de violencias por 
motivos de género, en el marco de la emergencia sanitaria, el MMGyD y el MDS suscribieron 
un convenio para articular, con la participación de provincias y municipios, la inclusión de 
mujeres y personas LGTBIQ+ en situación de violencia por motivos de género al Programa 
Potenciar Trabajo57 con la finalidad de promover la inclusión social, el mejoramiento 
progresivo de sus ingresos y con vistas a alcanzar su autonomía económica.  

Asimismo, en el PNA 2022-2024, el MDS se compromete con las siguientes acciones 
estratégicas en el marco del objetivo común al resto de los organismos que forman parte del 
plan de desarrollar políticas tanto de protección integral como de reparación para mujeres y 
diversidades en situación de violencia por motivos de género58: 

 

                                                           
55 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resumen_ejecutivo_pna2020-2022.pdf 

56 Se trata del segundo plan que se presenta desde que se creó el MMGyD y el cuarto en la historia de nuestro país. 
Por ello, propone dar continuidad a sus lineamientos estratégicos y principales líneas de trabajo, al tiempo que 
recoge las lecciones aprendidas que permitirán corregir cursos de acción en aquellos casos en los que se observaron 
dificultades, y promover nuevas políticas para seguir profundizando el abordaje integral de las violencias por 
motivos de género en todo el país.  

57https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-programa-potenciar-trabajo-incluira-personas-en-situacion-de-
violencia-de-genero 

58 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/pna_2022_2024.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resumen_ejecutivo_pna2020-2022.pdf
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-programa-potenciar-trabajo-incluira-personas-en-situacion-de-violencia-de-genero
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-programa-potenciar-trabajo-incluira-personas-en-situacion-de-violencia-de-genero
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/pna_2022_2024.pdf
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     Fuente: elaboración propia (MDS, 2022). 

Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad (2021-2023) 

El Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad es una herramienta que busca transformar los 
factores estructurales que sustentan y reproducen las desigualdades por motivos de género. A 
su vez, recoge una demanda histórica y colectiva que convoca al Poder Ejecutivo Nacional a 
diseñar e implementar, de manera coordinada, participativa, transversal y federal, políticas 
que garanticen la igualdad en el acceso y ejercicio de derechos para mujeres, lesbianas, gays, 
bisexuales, travestis, transexuales, transgénero, intersex, no binaries e identidades no 
heteronormadas al tiempo que da sustento e institucionalidad a una política de Estado que 
procede de una obligación legal y de un compromiso ineludible del Gobierno Nacional 
(MMGyD, 2020)59. 

El diseño del plan parte de la premisa de que el conjunto de las políticas públicas integrales 
que el Estado debe desarrollar en materia de género y diversidad tiene que realizarse de modo 
participativo, colaborativo e intersectorial. En consecuencia, el proceso participativo se cursó a 
lo largo del mes de octubre de 2020 mediante una serie de Foros Federales Participativos 
Virtuales organizados según distintos sectores estratégicamente seleccionados. Dicha 
pluralidad de voces permitió abordar en cercanía las problemáticas y realidades que enfrentan 
diariamente diferentes sectores. Las organizaciones realizaron sus aportes para la construcción 
de una primera instancia. De esa forma, compartieron sus percepciones, experiencias y 
expectativas respecto a la situación de mujeres y LGBTI+ desde un enfoque de igualdad en la 
diversidad. 

El MDS, al igual que el conjunto de los organismos que integran el Gabinete Nacional, asumió 
una serie de compromisos que se incluyen en el plan y reporta las acciones realizadas en virtud 
de tales compromisos. Dentro del ámbito de la gestión de la información hay un objetivo 
                                                           
59https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/09/resumen_ejecutivo_plan_nacional_de_igualdad_en_la
_diversidad_2021-2023.pdf 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/09/resumen_ejecutivo_plan_nacional_de_igualdad_en_la_diversidad_2021-2023.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/09/resumen_ejecutivo_plan_nacional_de_igualdad_en_la_diversidad_2021-2023.pdf
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estratégico que consiste en producir, actualizar y gestionar información indispensable y 
necesaria para orientación de las políticas públicas de género, igualdad en la diversidad. 

Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado  
Otra de las instancias interinstitucionales en las que participa el MDS es la Mesa 
Interministerial de Políticas de Cuidado. En dicho espacio, desde el Ministerio se busca 
promover estrategias integrales que tengan por objeto la redistribución y el reconocimiento 
del cuidado como una necesidad, como un trabajo y como un derecho, entendiendo que las 
políticas de cuidado que se implementen desde el Estado deben alcanzar tanto a las 
poblaciones que necesitan ser cuidadas como a aquellas personas que brindan esos cuidados. 

Teniendo en cuenta por lo tanto los distintos ámbitos que integran la economía del cuidado y 
las necesidades identificadas en este terreno, máxime en el contexto de la pandemia del 
COVID-19, en el mes de julio de 2020 se propuso la conformación de una Mesa 
Interministerial de Políticas de Cuidado integrada por los organismos del Estado Nacional que 
tienen incumbencia y competencias en el tema, asumiendo el compromiso en el diseño de una 
estrategia integral para redistribuir y reconocer el cuidado como una necesidad, como un 
trabajo y como un derecho.  

Los organismos nacionales que conformaron la Mesa fueron: Ministerio de Mujeres, Géneros y 
Diversidad; Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; 
Ministerio de Educación; Ministerio de Salud; Ministerio de Economía y las agencias: Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI-INSSJP); ANDIS (Agencia 
Nacional de Discapacidad); ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social); AFIP 
(Administración Federal de Ingresos Públicos); INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social), y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales60.  

El MDS, al participar de manera directa en la provisión de servicios de cuidado destinados a 
niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, personas con discapacidad, y 
personas adultas mayores, es un organismo que cumple un rol fundamental dentro de dicho 
espacio y contribuye de manera significativa en la elaboración de estrategias para una 
organización social del cuidado más justa y con igualdad de género. Es en esta línea que se 
creó la Comisión Redactora para un anteproyecto de Ley del Sistema Integral de Cuidados con 
Perspectiva de Género (Resolución 316/2020) integrada por nueve expertas y conducida por el 
Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. 

En el ámbito de esta Mesa Interministerial, el MDS se encuentra comprometido con los 
siguientes objetivos: 

 Fortalecer la calidad de los servicios de cuidado a los que acceden las poblaciones más 
vulnerables;  

 profesionalizar y jerarquizar las tareas de cuidado a partir de la oferta de capacitación; 
y 

                                                           
60 Extraído del documento elaborado por la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado “Hablemos de cuidados” 
(MMGyD, 2020). https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mesa-interministerial-de-politicas-de-
cuidado.pdf 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mesa-interministerial-de-politicas-de-cuidado.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mesa-interministerial-de-politicas-de-cuidado.pdf
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 disminuir las brechas socioeconómicas y de género en lo que respecta al acceso a los 
servicios y al ejercicio de actividades del cuidado de manera de promover procesos de 
inclusión y cohesión social. 

Los servicios públicos de cuidado de niñas y niños, la educación de la primera infancia, los 
cuidados dirigidos a las personas con discapacidad y los cuidados de larga duración, así como 
el cuidado de personas adultas mayores, son ámbitos que integran la economía del cuidado. A 
estos componentes se le incorpora un eje transversal de trabajo territorial, en alianza con los 
gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y otras instituciones 
de relevancia, a los fines de ajustar las características de la oferta de servicios y las 
prestaciones a las particularidades y demandas específicas de los distintos territorios de la 
Argentina, fortaleciendo su calidad y relevancia (MMGyD, 2020). 

La DGISE es referente ante el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en la 
implementación del Mapa Federal del Cuidado. El mapa pone a disposición de la ciudadanía la 
ubicación geográfica de diferentes organizaciones, instituciones educativas y servicios que 
brindan cuidados o capacitación en cuidados. Del MDS se pueden localizar los Espacios de 
Primera Infancia, las áreas de niñez y adolescencia, las residencias para personas mayores, 
entre otras61.  

 

Cuenta con un buscador por localidad que arroja resultados sobre servicios, instituciones 
educativas y cuidados para: 

 

                                                           
61 Puede verse en: https://mapafederaldelcuidado.mingeneros.gob.ar  

https://mapafederaldelcuidado.mingeneros.gob.ar/
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En resumen 
En materia de política de cuidados, y también de masculinidades corresponsables, el MDS 
implementa las siguientes políticas, que tienen impacto en las condiciones de vida de estas 
poblaciones en las que el cuidado está presente con mayor intensidad: 

 Implementa el Programa Potenciar Trabajo, donde dos de cada tres titulares son 
mujeres. El MDS incluyó, dentro del programa, la realización de actividades de cuidado 
en el marco de proyectos sociocomunitarios y capacitó a más de 7.000 titulares 
(cuidadoras de la primera infancia, niñas, niños y adolescentes y personas mayores) a 
través de diplomaturas sobre la temática. A su vez, mediante convenios con 
universidades se busca valorizar, a través de titulaciones intermedias, la acreditación 
de los saberes del cuidado para titulares del programa. 

 Brinda apoyo financiero a proyectos de la economía popular vinculados a tareas de 
cuidado en el territorio, promoviendo la creación de cooperativas de cuidadoras y 
cuidadores. 

 En el marco del Plan Nacional de Primera Infancia, se apoya financiera y técnicamente 
a gobiernos y organizaciones que gestionan más de 2.000 Espacios de Primera Infancia 
a los que asisten más de 135 mil niños y niñas mejorando la conciliación familiar y 
laboral de las mujeres. 

 Desarrolla cursos de Formación para la Atención y Cuidados de Adultos Mayores para 
promover la profesionalización de las personas que realizan tareas de cuidado 
domiciliario. 

 Junto al Ministerio de Obras Públicas y al BID en el año 2022 se están remodelando 
205 Espacios de Primera Infancia destinados al cuidado y educación de la Primera 
Infancia y se encuentran en ejecución 433 obras nuevas.  

 

Otras instancias interministeriales de participación  
● Implementación de RENNyA 

El Decreto reglamentario 871/2018 crea la Comisión Permanente de Seguimiento de la 
implementación del Régimen de Reparación Económica (COPESE). La misma está integrada 
por la ANSES, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) quien la preside. La COPESE se reúne mensualmente con 
una agenda de trabajo conjunta a fin de mejorar la implementación de la ley y garantizar el 
acceso a la reparación de las personas destinatarias del régimen RENNyA.62  

En 2020, en el marco de la COPESE se modificó y actualizó el Procedimiento para la 
Implementación de la Ley 27.452. Se modificaron aspectos relacionados a ampliar y flexibilizar 
el acceso al derecho y se incorporó al texto el lenguaje inclusivo. 

De acuerdo con información brindada por el área, para facilitar la implementación, 260 
técnicas y técnicos de los equipos territoriales dependientes de la Dirección Nacional de 
Sistemas de Protección de Derechos de la SENAF y 30 técnicas y técnicos de la Dirección 

                                                           
62 A través del Programa RENNyA, que brinda una asistencia económica equivalente a un haber jubilatorio mínimo, 
destinado a hijos e hijas de víctimas de femicidios, se acompaña a más de 1000 niños y niñas (en enero de 2020, 
eran sólo 367 los niños y niñas acompañados). Ver apartado correspondiente al Programa “Reparación económica 
para niñas, niños y/o adolescentes en el marco de la Ley 27.452” en la Sección “Género y políticas sociales” del 
presente informe. 
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Nacional de Dispositivos Territoriales (DINATE) de la Secretaría de Abordaje Integral recibieron 
la capacitación. 

● Línea 144 y Línea 102 

En el marco de un convenio marco entre la SENAF y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad de la Nación se articuló con la Línea 144 con el objetivo de fortalecer la capacidad 
estatal de dar respuesta a las situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y 
adolescentes y a las situaciones de violencia por motivos de género. Dicho trabajo se tradujo 
en una guía de actuación que tiene como objetivo establecer criterios y mecanismos de 
articulación, derivación de casos e intercambio de información entre la Línea 144, dependiente 
del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y la Línea 102 que tiene a la 
Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Institucional (DNGYDI) de la Secretaría de la Niñez, 
Adolescencia y Familia (SENAF) de la Nación como órgano rector. 

El acta de compromiso se firmó en el marco del COFENAF: “Acuerdo federal para la 
articulación de la línea 102 con las líneas 144 y 911”. 

● Línea 144 y Dirección Nacional de Dispositivos Territoriales- DINATE (Secretaría de 
Abordaje Integral) 

En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) dispuesto en 2020, la 
DINATE inició una articulación de recursos con la Línea 144 (Ministerio de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad) para atender parte de la demanda allí recibida. Frente a la falta de disponibilidad 
de dispositivos presenciales de este campo en aquel momento, se creó un dispositivo de 
contención psicológica a cargo de profesionales de Psicología integrados a la Dirección. Según 
lo informado por la Secretaría, el dispositivo se sostiene al día de la fecha con nuevos criterios 
de trabajo: en caso que la Línea 144 no disponga de recursos locales para la derivación, el 
equipo de Salud Mental de la Dirección ofrece un espacio de orientación y contención 
terapéutico con perspectiva de género, acordando con las personas consultantes una 
frecuencia de encuentros para mantener comunicación virtual. 

También en articulación con el MMGyD, la Secretaría de Abordaje Integral trabajó la 
incorporación de los equipos del Programa Acercar Derechos (PAD)63 dentro de la órbita de los 
Centros de Referencia. 

● Plan Nacional Mil Días 

La SENAF, a través de la Subsecretaría de Primera Infancia y del Programa Nacional Primeros 
Años, participa de la Unidad Ejecutora del Plan Nacional Mil Días, coordinada por el Ministerio 
de Salud en articulación con diversos organismos nacionales, en el marco de la Ley Nacional 
27.611. Por su parte, el Área de Monitoreo e Información de la Dirección Nacional de Gestión y 
Desarrollo Institucional lleva adelante tareas vinculadas al reporte de indicadores de 
seguimiento. 

La Secretaría forma parte de la Mesa Interministerial de Desarrollo Infantil conformada en el 
marco de la ley, integrada también por representantes del Ministerio de Salud, Ministerio de 
Educación, la Agencia Nacional de Discapacidad, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad 
y el Ministerio de Cultura. Los abordajes implementados por la Unidad Ejecutora y por la Mesa 
                                                           
63 https://www.argentina.gob.ar/generos/programa-acercar-
derechos#:~:text=El%20Programa%20Acercar%20Derechos%20(PAD,intercultural%20en%20todo%20el%20pa%C3%
ADs. 

https://www.argentina.gob.ar/generos/programa-acercar-derechos#:%7E:text=El%20Programa%20Acercar%20Derechos%20(PAD,intercultural%20en%20todo%20el%20pa%C3%ADs.
https://www.argentina.gob.ar/generos/programa-acercar-derechos#:%7E:text=El%20Programa%20Acercar%20Derechos%20(PAD,intercultural%20en%20todo%20el%20pa%C3%ADs.
https://www.argentina.gob.ar/generos/programa-acercar-derechos#:%7E:text=El%20Programa%20Acercar%20Derechos%20(PAD,intercultural%20en%20todo%20el%20pa%C3%ADs.
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Interministerial de Desarrollo Infantil incluyen la perspectiva de género; fortaleciendo 
intervenciones integrales respetuosas de la diversidad y con acciones que tiendan a la 
corresponsabilidad de los cuidados y a la erradicación de las desigualdades y las violencias por 
motivos de género. 

De acuerdo a lo informado en el mes de octubre de 2022 por la SENAF, las acciones de 
lanzamiento a nivel provincial del Plan Mil Días implementadas desde la Unidad Ejecutora 
incluyen encuentros en los que se desarrollan talleres sobre parto respetado, desarrollo 
infantil y nutrición y lactancia. Estos tienen como eje el respeto a la diversidad y el cuidado de 
las personas gestantes y niñas y niños en su primera infancia, con una perspectiva de géneros y 
diversidad. Se han realizado en 10 jurisdicciones provinciales y se prevé su realización en todas 
las provincias argentinas. La Secretaría también participó en la elaboración de contenidos para 
cursos diseñados en el marco del Plan.  

● Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia 

El MDS a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia integra el Plan 
Nacional junto con los Ministerios de Salud y de Educación de la Nación. El Plan interministerial 
busca fortalecer la toma de decisiones informadas sobre salud sexual integral, en el marco de 
la promoción y protección integral de los derechos de las y los adolescentes. El Plan se 
implementa en 11 provincias y en 36 departamentos priorizados por registrarse los índices 
más elevados de fecundidad adolescente.  

En este marco, desde la SENAF se implementa el Dispositivo de Base Comunitaria que trabaja 
en dos líneas:  

- Asesoramientos en salud sexual y reproductiva a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 
La asesoría implica una escucha basada en el principio de autonomía, confidencialidad y 
privacidad dirigido a orientar y a brindar información. 

- Actividades de promoción de derechos vinculados a temáticas que aborda el plan. Se 
hace eje en la prevención del abuso sexual, la promoción del buen trato, el cuidado del cuerpo, 
derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo y de enfermedades de 
transmisión sexual, diversidad sexual, género, entre otros temas. 
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Parte II: el Ministerio se mira a sí mismo 
La transversalización de la perspectiva de género y 
diversidad al interior del MDS 
El enfoque de género busca evidenciar las relaciones de poder entre los géneros y las 
desigualdades que producen y como tal otorga un marco de acción para el diseño, gestión y 
evaluación de la política pública. Esto implica analizar el impacto diferencial que las políticas e 
intervenciones tienen sobre unas personas y otras.  

Desde la definición de los objetivos hasta la selección de los recursos requeridos deberían 
formar parte de un proceso integrado. La perspectiva de género implica ponderar a las 
relaciones sociales de poder entre los géneros como parte constitutiva de todos los procesos y 
problemáticas que atañen al bienestar social en su conjunto. En este marco también propone 
buscar alternativas y nuevas formas de ampliar el acceso al ejercicio pleno de derechos para 
todas las personas. La perspectiva de género es aplicable para los distintos campos de 
intervención como puede ser la economía, la política, la salud, la educación y todos los 
ámbitos que nos involucran cotidianamente.  

Su introducción en el ámbito de la planificación estratégica de una política o en el desarrollo 
de proyectos orientados a la resolución de problemáticas que afectan a la población (o a un 
sector en particular) implica que, desde el inicio, reconozcamos la existencia de jerarquías y 
desigualdades entre varones, mujeres y disidencias. Así el enfoque de género reconoce la 
posición relativa que tienen las personas en la sociedad en relación con una trama de poder 
determinada que jerarquiza lo masculino, determina a la heterosexualidad como el modo 
normativo en que se rigen nuestras relaciones y refuerza la perspectiva binaria que desconoce 
la existencia de otras categorías e identidades posibles para las personas. En materia de 
política pública el enfoque de género debería formar parte desde la definición de los objetivos 
hasta la selección de los recursos requeridos.  

En este sentido, hacer una lectura atenta sobre la situación problemática a resolver implica 
también tener en cuenta el impacto diferencial que las políticas e intervenciones tienen sobre 
los distintos colectivos. Asimismo, elaborar indicadores y un diagnóstico certero sobre la 
situación de la población destinataria mediante la desagregación de datos y dimensiones que 
consideren al género y sus diferentes expresiones y condiciones de vida, son elementos 
fundamentales para lograr un enfoque integral y respuestas de más largo plazo que 
contribuyan a generar mayores logros en materia de igualdad e inclusión (ELA-PNUD-MDS, 
2021). 

El MDS como parte integrante de la APN: compromiso con 
la transversalización de género en la gestión pública 
nacional  
Un primer lente para mirar la transversalización de la perspectiva de género y diversidad al 
interior del Ministerio de Desarrollo Social, pone el foco en su compromiso y participación con 
las decisiones y acciones promovidas desde los Poderes Legislativo y Ejecutivo para que tal 
perspectiva se haga efectiva en la administración centralizada y descentralizada. 

Las acciones promovidas se ordenan en torno a tres ejes de desigualdad:  
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 Abordaje de la violencia por motivos de género: Ley Micaela y Protocolo de actuación 
en el ámbito laboral de la APN. 

 Inclusión de población vulnerabilizada por motivos de género: Ley 27.636 de 
Promoción de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y 
Transgénero. 

 Organización social del cuidado: Licencia para la integración familiar y Franquicias 
horarias. 

Abordaje de la violencia por motivos de género 

Ley Micaela 
La Ley 27.499/2019, conocida como Ley Micaela, establece la capacitación obligatoria en 
género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función 
pública, en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.  

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en su carácter de autoridad de aplicación, 
dictó la Resolución 64/2001 por la que fija los procedimientos administrativos para la 
certificación de los programas de capacitación elaborados por los diferentes organismos y 
áreas del Estado y los lineamientos para la elaboración de propuestas de capacitación. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la normativa, el Ministerio de Desarrollo Social logró la 
certificación de su curso Ley Micaela: Herramientas para el abordaje de situaciones de 
violencia, en junio de 2021. No obstante, el Ministerio de Desarrollo Social comprometido con 
la implementación de la Ley 27.499 dispone desde 2020 oferta de capacitación adecuada a los 
postulados de la ley. 

En los años 2020 y 2021 han participado del curso, dictado en la plataforma virtual Formate en 
Red, 2.307 trabajadores y trabajadoras integrados al Ministerio; número que asciende a 2.813 
al mes de agosto de 2022; representando el 50% de las trabajadoras y los trabajadores del 
Ministerio de Desarrollo Social. 

A su vez, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), desde la Comisión 
Temática Transversal de Géneros y Diversidad, implementó la capacitación a trabajadoras y 
trabajadores de ese organismo en el marco de la Ley 27.499.  Mediante su plataforma virtual 
brindó, en 2022, dos ediciones del curso de formación que incluyeron a 305 trabajadoras y 
trabajadores. 

La implementación de la normativa define, además, instancias de sensibilización y de 
capacitación diferenciadas para autoridades nacionales. Estas se desarrollan mediante dos 
dispositivos: 

• Encuentros de sensibilización con autoridades hasta el nivel de subsecretarias y 
subsecretarios: 
Las funcionarias y los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social han participado 
de dos instancias de sensibilización:   
a) La organizada por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para el titular del 
PEN y su gabinete, realizada en el mes de enero de 2020.  
b) La organizada exclusivamente para funcionarias y funcionarios del Ministerio de 
Desarrollo Social en julio de ese mismo año.  

• Curso virtual tutorado Ley Micaela en Acción dictado en la Plataforma Virtual de 
Aprendizaje Punto Digital dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministras y 
Ministros: 
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En esta instancia formativa han participado 35 funcionarias y funcionarios del 
Ministerio de Desarrollo Social. Adicionalmente, 54 han tomado parte del curso 
dictado a nivel jurisdiccional; alcanzando así el 54% de funcionarias y funcionarios 
capacitados en relación con género y violencias de género al mes de agosto de 2022. 
Por otra parte, cabe agregar que la Dirección General de Información Social Estratégica 
(DGISE) forma parte del Consejo de Seguimiento de la implementación de la Ley 
Micaela, con participación de todos los ministerios.  

Protocolo de actuación para la prevención, orientación, abordaje 
y erradicación de la violencia de género en el ámbito laboral de 
la administración pública nacional 
Los lineamientos ofrecidos por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para la 
implementación del Protocolo de violencia de género en el ámbito laboral para el Sector 
Público Nacional, aprobado en octubre de 2021 por la Decisión Administrativa 1012/2021, 
detallan que éste implica la recepción en el ámbito del Sector Público Nacional de los 
principales aportes del Convenio N° 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Junto a la 
Recomendación de la OIT número 206, son las primeras normas internacionales del trabajo 
que proporcionan un marco común para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo 
del trabajo, incluidas las violencias y el acoso por motivos de género.64 

Las dos situaciones relacionadas con las violencias de género previstas en el protocolo son: 

● Situaciones de violencia por motivos de género en el ámbito laboral: La finalidad de 
la intervención institucional estará orientada a poner fin a la situación de violencia y/o 
reducir los perjuicios posibles con perspectiva de género y diversidad para lograr la 
restitución de derechos. A su vez, se debe asesorar, acompañar y contener a la 
persona en situación de violencia. 

● Situaciones de violencia por motivos de género en el ámbito doméstico que 
impactan en el ámbito laboral: El objetivo estará orientado a asesorar, acompañar y 
contener e incluso implementar medidas de seguridad cuando el caso lo requiera.  
La Decisión Administrativa 1012/2021 actualiza los lineamientos establecidos por la 
Resolución 170/19 de la Secretaría de Empleo Público respecto de la protocolización 
del abordaje de la violencia de género en el ámbito laboral65. 
En atención a dicha normativa, el MDS cuenta desde 2019 con Protocolo aprobado 
para dar cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 147 bis (Decreto 1086/2018) al 
Convenio Colectivo de Trabajo General para la APN; que crea dentro del Régimen de 
Licencias, Justificaciones y Franquicias, la licencia laboral por violencia de género que 
reconoce un plazo de hasta 15 días corridos por año con posibilidad de prórroga por 
igual período por única vez, con goce íntegro de haberes. En el mismo instrumento 
administrativo, organizó los dispositivos de atención y acompañamiento previstos en 
el protocolo66. 

                                                           
64https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/05/_protocolo_vg_en_la_apn_-
_lineamientos_para_su_implementacion.docx_4.pdf 

65 La Resolución 170/19 de la Secretaria de Empleo Público aprueba el Protocolo de Actuación, Orientación, 
Abordaje y Erradicación de la Violencia de Género en el ámbito de la Administración Pública Nacional (IF-2019-
53331166-APN-SECEP#JGM). 

66 El protocolo correspondiente se identifica como IF- 2019- 100536093- APN- DADMP#MSYDS 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/05/_protocolo_vg_en_la_apn_-_lineamientos_para_su_implementacion.docx_4.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/05/_protocolo_vg_en_la_apn_-_lineamientos_para_su_implementacion.docx_4.pdf
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Inclusión de población vulnerabilizada por motivos de género 
La Ley 27.636 de Promoción de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales 
y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins” tiene por objeto establecer medidas de acción 
positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales 
y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio 
de la República Argentina (Art. 1). 

Dispone que el Estado nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los 
Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no 
estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al 
uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y 
transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes. (Art.5) y asegurar los 
mecanismos de reserva de puestos.  

En consonancia con estas medidas afirmativas, el Decreto 414/2021 incorporó al Régimen de 
Licencias, Justificaciones y Franquicias incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo General 
para la Administración Pública Nacional homologado por Decreto 214/2006, 30 días continuos 
o discontinuos de la licencia para garantizar el acceso a la salud integral por identidad de 
género; que alcanza a todas las trabajadoras y todos los trabajadores sin distinción de 
situación de revista. 

En el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al 31 de agosto de 2022, la cantidad de 
personas incorporadas en el marco de dicha ley asciende a 25, por lo que —hasta el 
momento— se ha cumplido el cupo en un 0,45%. 

Organización social del cuidado 
Las medidas relativas a la organización social del cuidado están dirigidas, en este caso, a las 
trabajadoras y los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la 
Administración Pública Nacional de la cual el Ministerio de Desarrollo Social forma parte. 

En este caso, las medidas refieren al tiempo y al dinero para cuidar, considerando a madres, 
padres y cuidadoras o cuidadores de niñas, niños y adolescentes. El tiempo dedicado al 
cuidado incluye: la incorporación de una extensión de licencia y dos franquicias al Régimen de 
Licencias, Justificaciones y Franquicias.  

 Licencia para la integración familiar. Guarda con fines de adopción y adopción de 
integración. Al agente que acredite que se le ha otorgado la guarda con fines de 
adopción de uno o más niñas, niños o adolescentes se le concederá licencia especial 
con goce de haberes por un término de 100 días corridos. En caso que la guarda fuese 
otorgada a un matrimonio o a quienes acrediten unión convivencial y ambas personas 
sean trabajadoras comprendidas en el presente convenio, podrán alternar la presente 
licencia de 100 días entre ambos, de la forma que les sea más conveniente, a decisión 
de las partes. Si las personas responsables a cargo se desempeñaran en la misma 
jurisdicción podrán hacer uso de la franquicia en forma conjunta. 

 Franquicia horaria por adaptación escolar por niño, niña o adolescente a cargo. 
Reconoce el derecho a hacer uso de una franquicia horaria con goce íntegro de 
haberes de hasta tres horas diarias durante diez días hábiles escolares por adaptación 
escolar de niñas, niños o adolescentes a cargo que se encuentren cursando tanto en 
los niveles de jardín maternal, preescolar y primer grado. Si se tratara de más de una 
hija o hijo a cargo en idéntica situación, y siendo ambas personas responsables 
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agentes de una misma jurisdicción podrán usufructuar ambos de la presente licencia. 
La franquicia reconoce, además, extensiones de las franquicia en situaciones 
particulares (inicio de diferido de clases y procesos de adaptación escolar de niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad). 

 Franquicia horaria por acto o trámite escolar de niña, niño o adolescente a cargo. Los 
agentes comprendidos en el presente convenio tienen derecho a una franquicia 
horaria de hasta 12 horas anuales con goce íntegro de haberes para la realización de 
trámites escolares y/o para la asistencia a actos escolares de niñas, niños o 
adolescentes a cargo en los niveles de jardín maternal, preescolar, primaria y 
secundaria. 
En relación con el dinero para cuidar, acorde con las modificaciones en los topes 
salariales establecidos para la percepción de Asignaciones Familiares por hija o hijo en 
el Sistema Unificado de Asignaciones Familiares (SUAF), se extendió a más 
trabajadoras y trabajadores el Reintegro de Guardería. 

El MDS y la transversalización de la perspectiva de género 
en sus procesos de trabajo y prácticas cotidianas 
Un segundo lente para mirar la transversalización de la perspectiva de género y diversidad al 
interior del Ministerio de Desarrollo Social, se encuentra en las decisiones y acciones que 
promueven su incorporación en los procesos de gestión de las áreas sustantivas y de apoyo, e 
impactan sobre la producción de las políticas de su competencia. 

En esta línea de mirada, se incluyen acciones relacionadas con:  

 La conformación del espacio de referentes de género del MDS que cuenta con la 
participación de representantes de todas las Secretarías del Ministerio.  

 La sensibilización y capacitación de trabajadoras y trabajadores del MDS en 
perspectiva de género y diversidad.  

 La sensibilización y capacitación en género y diversidad de las organizaciones sociales y 
gubernamentales con las que gestiona programas, proyectos y prestaciones. 

 La gestión de la información social con perspectiva de género y diversidad. 

A continuación, se describen cada una de estas instancias. 

Espacio de referentes de género del MDS 

En el mes de julio de 2022 se conformó una Mesa Intraministerial para la articulación de 
acciones en materia de género en el Ministerio de Desarrollo Social con participación de todas 
las secretarías. El espacio resulta el ámbito privilegiado para compartir y consensuar un marco 
conceptual y operativo para la transversalización de la perspectiva de géneros y diversidad en 
la gestión del MDS. 

El documento elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) en el marco 
de la “Asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género y diversidad sexual 
en las políticas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación” desarrollada por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) resulta además un insumo relevante para 
abordar este desafío. 

El primer encuentro de trabajo se llevó a cabo en el mes de agosto, con la participación de 
referentes de siete secretarías y de diferentes instancias organizativas de la Unidad de 
Gabinete de Asesores; en el encuentro se gestaron los principales acuerdos para la 
construcción del presente informe. 
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En ese marco, se relevó, además, la existencia de comisiones de trabajo específicas dedicadas 
a la cuestión de género y diversidad en dos espacios organizativos: la Mesa para la 
Transversalización del Enfoque de Género y Diversidad de la Secretaría de Articulación de 
Política Social (SAPS) y la Comisión Temática Transversal de Géneros y Diversidad en la 
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). 

Mesa para la Transversalización del Enfoque de Género y 
Diversidad de la Secretaría de Articulación de Política Social 
(SAPS) 
La mesa reúne a las funcionarias de las diferentes Áreas del MDS. Durante 2022 se reunieron 
con una frecuencia mensual. El objetivo de la mesa es definir una estrategia coordinada para la 
transversalización del enfoque de géneros y diversidad en las políticas sociales. 

El diagnóstico inicial indicó a la SAPS que existe perspectiva de géneros y diversidad en las 
políticas y en gran parte de los equipos de trabajo, pero lo que falta es una acción que 
coordine y articule esas iniciativas. Además de que resulta necesario fortalecer y profundizar 
dicha perspectiva, de modo que sea transversal a todas las iniciativas de la SAPS y que logren 
consolidarse e institucionalizarse con vistas a generar políticas en el mediano y largo plazo. 

Algunas de las acciones implementadas por la mesa son: 

- Creación de un protocolo de actuación para trabajadores de la Secretaría frente a 
situaciones de violencia por motivos de género: Se elaboró un protocolo de actuación 
que se está validando con la Dirección General de Asuntos Jurídicos para formalizarlo 
en una resolución. Este protocolo brindará herramientas conceptuales y prácticas para 
que los trabajadores y trabajadoras que están en contacto directo con poblaciones en 
situación de vulnerabilidad, puedan abordar y orientar a las personas que padecen 
situaciones de violencia por motivos de género. 

- Planificación de talleres presenciales sobre género y violencia destinados a todas las 
trabajadoras y trabajadores de la SAPS: Se diseñaron dos talleres dedicados a 
construcción social de los géneros, estereotipos de género, política social con 
perspectiva de géneros y diversidad, y violencia por motivos de género como 
problemática social y las políticas que actualmente se aplican para revertirla 
respectivamente. 

- Diseño de estrategias para el abordaje del estrés laboral (cuidar a los que cuidan): 
Las trabajadoras y los trabajadores de la Secretaría abordan situaciones complejas que 
afectan la subjetividad y el ánimo del personal. El equipo de psicólogas de la 
Coordinación Técnica de Asistencia Social Directa elaboró una pequeña guía para 
identificar situaciones de estrés laboral, la que próximamente será difundida entre el 
personal de la SAPS. Se planificó la realización de un taller en el que se aborde el estrés 
laboral y las diversas herramientas para abordarlo de forma colectiva como también 
individual. 

- Clipping de género: Mensualmente se comparten, por WhatsApp y correo electrónico, 
las noticias más importantes en materia de géneros y diversidad, avances normativos, 
informes, datos, lanzamiento de programas y políticas. 
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Comisión Temática Transversal de Géneros y Diversidad en la 
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) 
Creada en 2020, integra la Unidad de Comisiones Temáticas Transversales (CTT) en la órbita de 
la Jefatura de Gabinete de Asesores de dicha Secretaría; que comparte con las CTT de Primera 
Infancia y CTT de Adolescencias. Su creación responde al fin de fortalecer políticas integrales 
en materia de niñez, adolescencia, familia y personas mayores; tienen carácter propositivo y 
consultivo y abordan temas específicos desde un enfoque transversal a las diversas áreas.  

La comisión tiene como objetivo general la promoción del reconocimiento y la incorporación  
de  la  perspectiva  de  géneros  y  diversidad  de manera  transversal  en  el  diseño,  
implementación  y  monitoreo  de  políticas  públicas  de  niñez, adolescencia y familia, así 
como también en el ámbito de las condiciones y relaciones laborales al interior de la Secretaría 
nacional. En cuanto a sus objetivos específicos, se propone alentar la generación de 
propuestas,  acuerdos  y  protocolos  en  torno  a  políticas  de  niñez, adolescencia y familia 
con perspectiva de género y diversidad en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia 
y Familia; promover  la  articulación  para  la  acción  conjunta  con  diferentes  organismos  
nacionales  y provinciales,  organizaciones  sociales  y  sindicales,  investigadoras e 
investigadores y  ámbitos  académicos vinculados a políticas de género y diversidad en la 
niñez, adolescencia y familia; propiciar la articulación permanente entre las distintas áreas de 
la Secretaría Nacional a fin de brindar herramientas que permitan fortalecer la transversalidad 
de género y diversidad en cada uno de los estadios y dimensiones de la política pública; 
propiciar, monitorear y evaluar,  conjuntamente  con  el  Área  de  Recursos  Humanos,  el 
cumplimiento de la Ley 27.499 (Ley Micaela) en la Secretaría Nacional; y producir contenidos, 
materiales conceptuales, didácticos  y  metodológicos  en  torno  a  las temáticas de género y 
diversidad en las políticas de niñez, adolescencia y familia. 

Sensibilización y capacitación de trabajadoras y trabajadores del MDS: 
Hitos de gestión en materia de capacitación con perspectiva de género 
El Ministerio de Desarrollo incorporó a su Plan Estratégico de Capacitación 2021-2023 y al Plan 
Anual de Capacitación 202067, gestionados por la Coordinación de Desarrollo de Capacidades 
integrada a la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Carrera Administrativa, una variada 
oferta de formación relativa a cuestiones de género y diversidad. 

La oferta de formación brindada en el período 2020-2022, bajo diferentes formatos 
pedagógicos, incluye: 

Ciclo de reflexión 

- Más allá de una capacitación, una invitación para pensar la perspectiva de género en el 
Estado. 

- Recursos Humanos: importancia y compromiso del equipo orientador en materia de 
violencia de género. 

Programa de Conversatorio Virtual 

                                                           
67 La presencia de la pandemia por coronavirus y las medidas sanitarias adoptadas para mitigar y controlar su 
expansión, implicaron una prórroga del Plan Estratégico de Capacitación 2016-2019, en el que se inscribe el 
desarrollo del Plan Anual de Capacitación 2020. 
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- Género, identidad y roles: la diversidad como construcción social. 

Programa de Diplomados en materia de Políticas Sociales 

- Diplomatura en Género y Diversidades. 
- Diplomatura en Gestión pública de organización social del cuidado. 

Programa de Diversidad Sexual y Género 

- Nivel I General. 
- Masculinidades en políticas públicas: rupturas y continuidades  
- Herramientas para trabajar la grupalidad con una perspectiva interseccional de género 

y diversidad sexual, desde la virtualidad. 
- Desde la trinchera: abordaje de políticas públicas desde una perspectiva travesti, 

transexual y transgénero. 

Programa de Formación en Perspectiva de Género y Violencia contra las Mujeres 

- Ley Micaela: herramientas para el abordaje de situaciones de violencia.                 
- Formación de Promotorxs territoriales ante situaciones de violencia de género. 
- Prevención de la violencia contra mujeres y disidencias. 
- Investigación del delito de Trata de personas. 
- Investigación del delito de Trata de personas-La perspectiva del Ministerio Público 

Fiscal. 
- Enfoque transversal de género en los fueros no penales. 
- Comunicación inclusiva: hacia un uso no sexista del lenguaje. 

Programa de Condiciones y Medioambiente del Trabajo 

- Violencias en el mundo del trabajo. 

Programa Formador/a de Formadores/as 

- Formación en pedagogías de género y ESI. Herramientas sociopedagógicas para el 
abordaje territorial Nivel I. 

- Formación en pedagogías de género y ESI. Herramientas sociocomunitarias para el 
abordaje territorial. Nivel II. 

En el período 2020- 2022, las actividades de capacitación jurisdiccionales en materia de 
Género y Diversidad incluyeron: 

 

         Fuente: Coordinación de Desarrollo de Capacidades- DDCyCA. Actualizado al 30/09/2022 
Un aspecto destacable del desarrollo de las acciones de sensibilización y capacitación, resulta 
la participación de integrantes de equipos técnicos de diferentes unidades organizativas del 
MDS, en carácter de prestadoras y prestadores docentes de algunas de las instancias de 
capacitación. Por ejemplo, integrantes del Equipo de Género de Coordinación Técnica de 



56 
 

Asistencia Social Directa (COTEASODI) —Secretaría de Articulación de Política Social— se 
desempeñan como docentes en la Diplomatura Género y Diversidad integrada al Programa de 
Diplomados en materia de Políticas Sociales; y como tutoras tutoras-docentes en las 
capacitaciones enmarcadas en la Ley Micaela. 

La SENAF desarrolló desde la Jefatura de Gabinete de Asesores, en 2020, dos ciclos de nueve 
conversatorios virtuales sobre temáticas de géneros y diversidad destinados a equipos de 
trabajo de la Secretaría (ESI, infancias y diversidad sexogenérica, políticas de cuidado infantil, 
intersección entre género y generación, educación y cuidado de la primera infancia: géneros y 
territorio). En conjunto con el MMGyD, se realizaron acciones de capacitación en Niñeces y 
adolescencias diversas con 70 agentes del Programa de Protección de Derechos; en 2021, todo 
el equipo técnico de la Dirección Nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal 
participó de talleres de sensibilización sobre Transversalización de Perspectiva de Géneros en 
el Sistema Penal Juvenil.  

Como apoyo a las tareas desarrolladas por los equipos técnicos de la Secretaría, la Comisión 
Temática Transversal de Géneros y Diversidad publicó, en 2020, la Guía, Perspectiva de 
Géneros y Diversidad (I): Guía para elaborar contenidos y propuestas de capacitación y 
sensibilización con perspectiva de géneros en SENAF.68  

Sensibilización y capacitación en género y diversidad de las organizaciones 
sociales y gubernamentales  
El despliegue territorial de las políticas sociales gestionadas por el Ministerio de Desarrollo 
Social reconoce modalidades de implementación en las que actores gubernamentales 
provinciales y municipales, y organizaciones sociales son actores necesarios. 

El principio federal que organiza la esfera gubernamental coloca a los gobiernos provinciales y 
locales, y a sus estructuras de gestión social como partícipes necesarios de un conjunto 
importante de políticas con alta potencialidad de género. Entre ellas, las relacionadas con el 
cuidado de la niñez, la adolescencia y las personas mayores. 

No menos importante resulta la participación de una gran variedad de organizaciones sociales, 
que, mediante convenios con diferentes áreas, ponen a disposición de poblaciones diversas, 
programas y prestaciones en una heterogeneidad de territorios. 

En este sentido, y compartiendo como la necesidad que la construcción social de los géneros y 
las desigualdades que de ella se derivan sean incluidas como ejes de análisis de las 
intervenciones sociales, una diversidad de áreas definieron como estrategia de trabajo la 
sensibilización y capacitación de actores gubernamentales —funcionarias y funcionarios y 
equipos técnicos de áreas sociales— e integrantes de organizaciones diversas que forman 
parte de los dispositivos de gestión de las políticas sociales desplegadas por el MDS. Se 
incluyen en esos dispositivos los propios de los programas y mesas de articulación/gestión 
temáticas o sectoriales generadas en función de las necesidades y oportunidades definidas en 
los territorios. 

Las acciones de sensibilización y capacitación abordan género y diversidad desde diferentes 
perspectivas, de acuerdo con los programas y territorios con los que se vinculan. El abordaje 

                                                           
68 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/perspectiva_de_generos_y_diversidad_1.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/perspectiva_de_generos_y_diversidad_1.pdf
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de la violencia de género cobra especial relevancia en contextos de dispositivos 
territorializados. Se incluyen, además, como temáticas: género, diversidad sexual, 
masculinidades, Educación Sexual Integral (ESI) y derechos. 

Entre las acciones realizadas pueden mencionarse: 

- La Secretaría de Abordaje Integral a través de la Subsecretaría de Desarrollo 
Humano, en articulación con el MMGyD de Nación y el Ministerio de Mujeres, 
Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, 
implementó acciones dirigidas a equipos sociosanitarios y personas referentes 
de los Centros Integradores Comunitarios (CIC) e integrantes de 
organizaciones comunitarias. En encuentros conjuntos o diferenciados se 
abordaron la Perspectiva LGTBIQ+ y enfoque de derechos: conceptos 
fundamentales y marco normativo para el abordaje en salud integral, el acceso 
al empleo de travesti, transexuales y transgénero y el abordaje de la violencia 
institucional; la integración comunitaria en clave de géneros; Género, 
Diversidad y Participación Comunitaria. 

- La Secretaria de Abordaje Integral, en el marco de los dispositivos de abordaje 
territorial, implementó actividades dirigidas a trabajadoras y trabajadores de 
comedores y merenderos y equipos técnicos de juventud de municipios en 
diversas temáticas: Género, diversidad, niñez y familia para los y las primeras; 
y Masculinidades, y Género y derechos para los segundos. 

- La SENAF realizó actividades para varias de sus líneas de intervención dirigidas 
a equipos técnicos provinciales y equipos técnicos y trabajadoras y 
trabajadores que se desempeñan en diferentes Espacios de Cuidado y 
Educación Infantil. 

Las acciones presenciales y virtuales de sensibilización y capacitación se han acompañado de la 
elaboración de publicaciones que apoyan el desarrollo de ambas. El Área de Diversidad y 
Géneros de la Secretaría de Inclusión Social elaboró en 2020 y actualizó en 2022, una Guía de 
Diversidad Sexual y Géneros para Organizaciones Comunitarias;69 y la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia realizó dos publicaciones relativas a Infancias, juegos y género70 
y Prevención de las violencias de género en las adolescencias destinadas a equipos de trabajo 
que se encuentren desarrollando acciones vinculadas a las infancias, adolescentes y familias en 
el país. 

La gestión de la información social con perspectiva de género  
La información es un insumo indispensable y fundamental para la gestión pública, tanto para 
conocer la realidad social y generar políticas sociales eficaces, como para poder brindar 
información y rendir cuentas a la ciudadanía sobre las acciones, iniciativas e inversiones, dando 
cumplimiento a las obligaciones en materia de acceso a la información y transparencia. 

                                                           
69 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/diversidad_y_genero_para_organizaciones_comunitarias_sep_20
22.pdf   

70 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/09/dgdi-2021-promocionderechos-infancia-juego-
genero.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/09/dgdi-2021-promocionderechos-prevencion-violencia-
genero.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/diversidad_y_genero_para_organizaciones_comunitarias_sep_2022.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/diversidad_y_genero_para_organizaciones_comunitarias_sep_2022.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/09/dgdi-2021-promocionderechos-infancia-juego-genero.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/09/dgdi-2021-promocionderechos-infancia-juego-genero.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/09/dgdi-2021-promocionderechos-prevencion-violencia-genero.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/09/dgdi-2021-promocionderechos-prevencion-violencia-genero.pdf
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La Dirección General de Información Social Estratégica (DGISE) del MDS se ocupa del 
monitoreo, análisis y evaluación de las intervenciones que implementa el Ministerio de 
Desarrollo Social, para la generación de información relevante de valor social para la toma de 
decisiones y brinda apoyo a la gestión de los programas del Ministerio.  

La DGISE tiene entre sus objetivos principales la misión de generar y difundir conocimiento e 
información de base científica acerca de las políticas implementadas en la órbita del Ministerio 
de Desarrollo Social, con vistas a optimizar la gestión, los alcances y el logro de los resultados e 
impactos propuestos. 

En articulación con otros organismos del Estado, universidades, organismos internacionales, 
entre otras organizaciones, se generan y analizan los datos de los programas sociales, en pos 
de construir estadísticas e indicadores de seguimiento que permitan monitorear la 
implementación de las políticas, comprender los impactos y sus efectos y gestionar el 
conocimiento para el diseño, planificación y mejoramiento de las políticas sociales. 

En este sentido, el análisis y la producción de información con perspectiva de género y 
diversidad son indispensables. Por ello, en el marco de una asistencia técnica para la 
transversalización del enfoque de género y diversidad sexual en las políticas del MDS, 
desarrollada conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), se ha avanzado desde la DGISE en la 
propuesta de construir indicadores sensibles al género. Más abajo, se presenta un breve 
resumen del informe resultante de esta fructífera instancia de trabajo.71 

Un primer efecto positivo del proceso de asistencia técnica, además de la disponibilidad de 
indicadores sensibles al género para programas y prestaciones del MDS, se observa en la 
movilización de las áreas involucradas en el proceso de la Mesa Intraministerial de Género en 
torno a la incorporación, revisión y/o fortalecimiento de sus registros administrativos con la 
finalidad de producir datos que visibilicen la participación de mujeres, varones, trans, personas 
no binarias y otras identidades sexogénericas en los procesos de producción de políticas 
sociales que lleva adelante el MDS. El impulso dado por el proceso de asistencia técnica 
reforzó y amplió, a la vez, esfuerzos previos que desarrollaban diferentes áreas. 

Estos procesos, que permiten avanzar en el nivel institucional  en línea con la propuesta de 
“romper el silencio estadístico”72 se reflejaron en múltiples iniciativas y productos en relación 
con los registros administrativos. Entre ellas: 

- La Secretaría de Articulación de Política Social trabajó en la automatización de 
información mediante la función de caratulación externa de expedientes del sistema 
de Gestión Documental Electrónica (GDE); que permitió incluir la variable género 
autopercibido para las prestaciones destinadas a personas físicas; y para el caso de 
subsidios o proyectos destinados a gobiernos provinciales, municipales y a 

                                                           
71 El resumen presenta aspectos conceptuales y metodológicos relacionados con la construcción de indicadores 
sensibles al género aportados como marco general del documento producido en el marco de la asistencia técnica. El 
documento presenta, además, un análisis de potencialidad de género de programas y prestaciones seleccionados 
que se presenta en el apartado Género y políticas sociales de este documento. y propone para cada uno de ellos 
sets de indicadores de cobertura, proceso, producto y resultados/efectos/impactos que se han compartido con cada 
uno de los programas involucrados. 

72 CEPAL (2020). Romper el silencio estadístico para alcanzar la igualdad de género en 2030. Publicación de las 
Naciones Unidas LC/CRM.15/4, Santiago Chile. 
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organizaciones de la sociedad civil, procurar especificar a qué grupos de la población 
destinan esos proyectos.  

- La Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Institucional de la SENAF, realizó en 2020 
un relevamiento del sistema de categorías recomendado para la clasificación de 
géneros en todos los instrumentos de registros oficiales. Se analizaron los documentos 
publicados al respecto por parte del INDEC y se entrevistaron referentes de áreas de 
monitoreo de distintos organismos nacionales. Como resultado, se estableció un 
sistema de clasificación de géneros para ser instrumentado en todos los registros del 
organismo, acorde a los últimos avances acordados en la materia. 

- En el marco del COFENAF, impulsados por la SENAF, se han establecido acuerdos para 
avanzar en las adecuaciones de los registros provinciales, en el marco del Proyecto de 
Registro Único Nominal (RUN)73, que responden a la garantía del derecho de cada 
persona a la libre determinación e identidad de género.  

- Se incluyeron categorías no binarias en el Relevamiento Nacional de Adolescentes y 
Jóvenes sin Cuidados Parentales, en el Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios 
(DINAPAM) y Relevamiento de Dispositivos Penales Juveniles (DINAI). 

- Los registros impulsados por el MDS, en particular los que incluyen el registro de 
personas físicas, han incorporado la identidad de género en reemplazo de sexo en 
relación con las personas que se inscriben. Operan bajo esta modalidad: el ReNaTEP, el 
Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios, el Registro Único Nominal (RUN), el 
Registro Único de Solicitantes (RUS) de lotes con servicios para Barrios Populares74. El 
Registro Nacional de Espacios de Cuidado y Educación para la Primera Infancia 
(RENECEPI)75 desarrolla un sistema de relevamiento y registro que permita disponer de 
información bajo la variable género que pueda operarse estadísticamente. 

El desarrollo de instrumentos y bases de datos relativos a los registros administrativos 
presentan aún algunas dificultades de implementación. Entre ellas, la adecuación a los 
postulados de la Ley 26.743 de Identidad de Género76 de todos los registros relacionados con 
pagos de prestaciones sociales, que articulan bases de datos propias del MDS, de otros 
organismos estatales y  bancarias; y la adecuación de formatos en los cuales se encuentra 
disponible la información por razones administrativas a formatos que permitan su 
procesamiento con fines estadísticos.77 

                                                           
73 El RUN tiene como objetivo principal la construcción de un sistema de información consolidado a nivel nacional 
sobre las medidas e intervenciones que alcanzan a niñas, niños y adolescentes cuyos derechos fueron vulnerados; 
que permita obtener información homologada, sistematizada y compartida entre las jurisdicciones para la 
planificación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en la materia y para la definición de 
lineamientos y acuerdos de trabajo a nivel federal. https://www.argentina.gob.ar/noticias/senaf-presento-un-
informe-con-datos-federales-sobre-las-medidas-de-proteccion-especial-de 

74 Creado por Resolución MDS 1553/2021. 

75 El RENECEPI es una iniciativa impulsada por la SENAF. 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-senaf-creara-un-registro-de-centros-de-primera-infancia-de-todo-el-pais  

76 La normativa en su Art. 12 dispone en lo relativo a registros: “(...) Cuando la naturaleza de la gestión haga 
necesario registrar los datos obrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un sistema que combine 
las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento y se agregará el 
nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud del interesado/a”. 

77 Esta situación está presente, por ejemplo, en relación con el Plan Nacional de Primera Infancia. Este registra, 
según la normativa vigente (Res. 82/18) en su Anexo III D, la nómina de niñas y niños en base a la variable “Género” 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/senaf-presento-un-informe-con-datos-federales-sobre-las-medidas-de-proteccion-especial-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/senaf-presento-un-informe-con-datos-federales-sobre-las-medidas-de-proteccion-especial-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-senaf-creara-un-registro-de-centros-de-primera-infancia-de-todo-el-pais


60 
 

Los resultados logrados y el abordar los desafíos pendientes en relación con los registros 
administrativos resultan fundamentales, en tanto la desagregación de los datos titulares o 
destinatarios de programas o proyectos por sexo e identidad de género es la condición mínima 
para iniciar un proceso de adecuación de la información de monitoreo y evaluación con 
perspectiva de género (PNUD-MDS-ELA 2, 2021). 

Resultan destacables en un marco en el que, el sistema estadístico nacional y la mayoría de los 
sistemas de información de la Administración Pública aún siguen utilizando la categorización 
binaria sexo (femenino/masculino) situación que no permite visibilizar las diversas identidades 
de género (PNUD-MDS-ELA 2, 2021). 

Enfatizan que los registros administrativos de los programas pueden ser útiles para recoger 
información referida a indicadores desagregados por identidad de género, es decir que no 
necesariamente se requiere un nuevo instrumento de relevamiento de información; que sí 
serán necesarios para avanzar con indicadores de resultado e impacto de género, es decir que 
se deberán diseñar modelos evaluativos y mecanismos e instrumentos de recolección de 
información ad hoc, especialmente diseñados para cada programa (PNUD-MDS-ELA 2,2021). 

Se sitúa en este avance hacia la valoración de resultados e impactos, una evaluación de 
procesos, resultados e impactos que se encuentra desarrollando la DGISE en relación con la 
Línea “Mi Pieza”, implementada por la Secretaría de Inclusión Socio Urbana del MDS a través 
del Fondo de Integración Socio Urbana. A modo de insumo, presentamos aquí algunas de las 
variables planteadas como prioritarias a la hora de explorar dinámicas y relaciones de género 
en el marco de dicha evaluación: 

- Proceso de toma de decisiones en relación a la ejecución de las obras: proyecto, 
contratación, uso de los recursos, compra de materiales, etc. 

- Motivos para la realización de la obra elegida en particular.  
- Cambios esperados y cambios efectivamente operados en el uso de los espacios del 

hogar (rutinas y usos de espacios del hogar: cocinar, comer, estudiar, etc.). 
- Relaciones con el entorno. Aumento de la socialización de los miembros de las 

familias, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes. 
- Efectos del programa en el clima psicológico y afectivo de mujeres beneficiarias: 

autoestima, seguridad, etc. 
- Efectos del programa en la incorporación de nuevos conocimientos y habilidades en 

mujeres beneficiarias. 
- Sentido de pertenencia respecto de la vivienda de los miembros de las familias 

beneficiarias, con especial foco en las titulares. 

Desarrollo de indicadores con enfoque de género y diversidad 
sexual para el monitoreo y la evaluación de planes y programas 
sociales 
Una de las premisas centrales de los procesos de transversalización del enfoque de género y 
diversidad sexual en las políticas, planes, programas y proyectos es que este desafío no se 
agota en la definición de los objetivos y acciones, sino que debe impregnar todas las fases del 

                                                           
sin especificar categorías. No obstante, dicho registro se incorpora al GDE con acceso reservado y de manera 
hológrafa (como imagen) dificultando así su tratamiento estadístico. 
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ciclo de vida de las políticas: el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de las 
mismas.  

Implica asumir que los efectos de las políticas no son neutros al género, dado que las mujeres, 
varones y LGTBIQ+ no participan ni se benefician igualmente de las políticas públicas y, en 
algunos casos, estas pueden reforzar las desigualdades estructurales de género. Por lo tanto, 
es fundamental “tener en cuenta cuáles son las necesidades específicas de estos grupos y de 
qué forma se construyen desigualdades a fin de que la política social no tenga, como 
consecuencia no deseada, la reproducción de aquello que busca evitar”. 

La incorporación del enfoque de género y diversidad sexual en el monitoreo y la evaluación 
reafirma la importancia estratégica de considerar las condiciones, intereses, necesidades y 
expectativas diferenciales de mujeres, varones y otras identidades sexogenéricas en el análisis 
evaluativo y del desempeño de las políticas y programas. 

Los instrumentos de monitoreo y evaluación deben concebirse intrínsecamente relacionados 
con la planificación, en la medida que informan sobre cómo se avanza en la implementación 
de las acciones, analizan en qué medida se va cumpliendo con la programación y permiten 
conocer si se logran los resultados esperados en las personas, las organizaciones y las 
comunidades.  

Al incorporar el enfoque de género y diversidad sexual en ambos, se produce información que 
facilita repensar los objetivos y acciones, ya que se visibilizan aspectos habitualmente no 
considerados en los diagnósticos y en el diseño de las acciones; permite analizar las diferencias 
en el acceso a recursos, a la educación, a la salud, al trabajo, a la participación social y política 
de los varones, mujeres y LGTBIQ+, la distribución de las responsabilidades de cuidado, la 
vulnerabilidad y exposición a situaciones de violencia y discriminación, etc.78 

Esto supone esfuerzos importantes orientados a fortalecer los sistemas de información 
disponible en los programas y en el Ministerio; tarea que además es necesaria para cumplir 
con los requerimientos de información que marca la Agenda 2030 a través de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que enfatiza la necesidad de recopilar información desagregada para 
medir el progreso en "no dejar a nadie atrás", especialmente a individuos y grupos que sufren 
discriminación, como es el caso de las mujeres y LGTBIQ+. 

En este marco, se produjeron orientaciones para el desarrollo de indicadores de género y 
diversidad sexual que incluyen aspectos conceptuales y metodológicos: 

 Para incorporar el enfoque de género y diversidad sexual en un sistema de monitoreo, 
es esencial definir indicadores claves desagregados por sexo e identidad de género, a 
fin de poner de manifiesto las diferencias e inequidades entre mujeres, varones y 
LGTBIQ+ y transformarlas. 

 Se impulsa que se utilicen las categorías que propone el MMGyD en relación con 
identidad de género y se incluya la identidad autopercibida para avanzar en 
información que visibilice la diversidad. Ese proceso de cambio en las lógicas de 
recolección y sistematización de la información y de adecuación de sus sistemas de 
registro, se reconoce como un proceso que requiere de acompañamiento técnico. 
Hasta tanto los instrumentos de registro y recolección de información sean adaptados, 

                                                           
78 Faúndez, Alejandra (2011): “La evaluación con enfoque de género es un medio...cómo fortalecerla para cumplir 
los fines. Lecciones desde la experiencia”. Seminario Evaluación con enfoque de género y derechos humanos. 
¿Medir o transformar la realidad?, Quito Ecuador, 2011, ONU Mujeres. 



62 
 

la incorporación de la “variable sexo” en los instrumentos de recolección de 
información es un primer paso en la generación de indicadores desagregados con 
perspectiva de género. 

 La incorporación de la población LGTBIQ+ a las políticas del MDS y su monitoreo 
constituye un desafío no solo por la necesidad de superar el paradigma binario de la 
categoría "sexo" e incluir la "identidad de género auto-percibida" en los registros, sino 
porque si bien la medición de la orientación sexual de las personas (gay, lesbiana, 
bisexual o heterosexual, entre otras) es imprescindible para identificar posibles 
brechas surgidas del sistema heterocisnormativo, puede resultar una pregunta 
violatoria de la intimidad. Debido a esto, y teniendo en cuenta que las personas trans 
constituyen el grupo más vulnerado dentro de esta población, se recomienda 
concentrarse en la inclusión de mujeres y diversas identidades de género, sin perjuicio 
de que el MDS pueda formular acciones que garanticen el reconocimiento de diversas 
orientaciones sexuales (y en su caso expresiones de género y diversidades corporales). 

 Los indicadores desagregados por sexo son aquellos que permiten visualizar cómo se 
van satisfaciendo los intereses y necesidades de mujeres y varones, así como 
identificar en qué medida se van alcanzando los resultados previstos y en qué medida 
se modifican/reducen las brechas de género en las condiciones o situaciones 
específicas en las que las acciones del programa o proyecto intervienen. 

 Brecha de género refiere a la diferencia existente entre los sexos respecto a las 
oportunidades de acceso y control de recursos económicos, sociales, culturales y 
políticos; es una medida que muestra la distancia entre mujeres y hombres respecto a 
un mismo indicador. Se toma en consideración el sexo ya que es el dato que se colecta 
habitualmente en los registros administrativos y estadísticos, y corresponde al sexo 
asignado en los documentos de identidad. 

 Los indicadores de género son aquellos que muestran señales de cambio en las 
relaciones de género y de poder, proporcionando evidencias de los cambios en la 
equidad e igualdad entre mujeres, varones y LGTBIQ+. 

 Medir los cambios en las relaciones de género y en el empoderamiento de las mujeres 
y LGTBIQ+ requiere la combinación de indicadores cuantitativos y cualitativos. Esto es 
así porque las transformaciones de género operan sobre comportamientos, actitudes, 
percepciones de mujeres, varones y LGTBIQ+. 

 Contar con la información producida a partir de indicadores desagregados por sexo y 
de indicadores de género es una condición necesaria pero no suficiente para 
transversalizar la perspectiva de género y diversidad sexual en los programas y 
proyectos. Es fundamental también realizar un análisis de género de los datos, de 
manera tal que el aporte de los indicadores se potencie al fortalecer las capacidades 
analíticas e interpretativas de los datos a partir del análisis de género. 

 El proceso de monitoreo y evaluación incluye cuatro tipos de indicadores que deben 
ser analizados en clave de género y diversidad: 

Tipo de indicador  Descripción 

Cobertura 
Refieren a destinatarios definidos por un 
programa (sean personas, grupos, organizaciones 
sociales, territorios, etc.). 
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Producto 
Miden la oferta de bienes y/o servicios del 
programa. 

Proceso 
Miden la gestión del programa. El modo en que 
los bienes y/o servicios son entregados en 
función de lo programado. 

Efectos, resultados y/o impactos 
Miden el logro de los objetivos de cambio 
planificados. 

 

A modo de síntesis 
En relación con el fortalecimiento de la gestión para la transversalización de la perspectiva de 
género y diversidad, mirándose a sí mismo el MDS avanzó en las siguientes líneas de trabajo: 

 La implementación de las acciones a las que lo compromete su participación en el 
marco de la Administración Pública Nacional. En este sentido logró la aprobación por 
parte del MMGyD del curso previsto en la Ley Micaela, el 50% de las trabajadoras y los 
trabajadores del MDS han participado de la instancia de formación; y trabaja en la 
incorporación de personas Travestis, Transexuales y Transgénero en el marco de la Ley 
27. 636 de Promoción de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, 
Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”. 

 La conformación de un espacio de referentes de género del MDS que cuenta con la 
participación de referentes de todas las Secretarías del Ministerio. El espacio resulta el 
ámbito privilegiado para compartir y consensuar un marco conceptual y operativo 
para la transversalización de la perspectiva de géneros y diversidad en la gestión del 
MDS. El presente informe formaliza su primer acuerdo de trabajo.  

 El fortalecimiento de una variada oferta de formación en género y diversidad 
destinada a trabajadoras y trabajadores de la jurisdicción; en la que trabajadoras y 
trabajadores del mismo MDS participan como prestadoras y prestadores docentes. En 
el período 2020-2022, 3.800 agentes ministeriales participaron de los espacios de 
capacitación ofrecidos. 

 La gestión de la información con perspectiva de género. Dispone de un marco 
conceptual para la transversalización de género y diversidad sexual en sus políticas y 
de un marco de monitoreo y evaluación con perspectiva de género y diversidad que 
incluye referencias conceptuales y metodológicas para su desarrollo y la propuesta de 
estos de indicadores de cobertura, producto y proceso y resultados-efectos y/o 
impactos, construida bajo ese enfoque, para programas y prestaciones seleccionadas 
que presentan potencialidad de género. Como paso fundamental hacia el 
establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación con perspectiva de género y 
diversidad, algunas de sus áreas han avanzado en la revisión de sus registros 
administrativos, con la finalidad de superar el binarismo sexual e incluir categorías de 
género autopercibido amplias en relación con la población destinatarias de programas 
y prestaciones. 

 El desarrollo de la sensibilización y la capacitación de actores gubernamentales e 
integrantes de organizaciones diversas que forman parte de los dispositivos de gestión 
de las políticas sociales desplegadas por el MDS; con la finalidad que la perspectiva de 
género y derechos se incorpore en las intervenciones territoriales. 
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Reflexiones finales: desafíos para las 
políticas sociales 
Para esta última sección del informe hemos seleccionado algunos debates de actualidad que a 
su vez están relacionados con distintos problemas o desafíos que se les plantean a las políticas 
sociales en materia de género y diversidad. 

 El primero de ellos es una de las discusiones más extendidas en el campo, que es la 
cuestión de la titularidad femenina en las políticas sociales. 

 El segundo tiene que ver con los usos del lenguaje inclusivo en diferentes organismos 
del Estado Nacional. Se ofrecen algunas guías y recomendaciones. 

 El tercer momento de la sección tiene que ver con una reflexión sobre las 
masculinidades y la transformación cultural necesaria en pos de una sociedad más 
equitativa e igualitaria, en la que el MDS y la institucionalidad pública en general 
tienen una oportunidad de intervención. 

 El cuarto momento aborda la intersección entre género y generación, y el 
entrelazamiento entre patriarcado y adultocentrismo como dispositivos de 
desigualdad, para fortalecer las políticas sociales con perspectiva de género en todas 
las etapas de la vida y desde una mirada centrada en las infancias y adolescencias.   

 Por último, el informe expone algunos interrogantes sobre la cuestión de la 
institucionalidad de género e invita a reflexionar sobre qué significados tiene ello en el 
caso del Ministerio de Desarrollo Social. 

La titularidad femenina en las políticas sociales: miradas en disputa  
Los debates acerca de la potencialidad y puntos oscuros de los programas que priorizan la 
titularidad de las mujeres llevan largo tiempo de desarrollo en el campo de la investigación y el 
activismo feminista. Un número importante de investigadoras se ocupó de indagar desde 
diversas perspectivas en qué medida estos programas generan o limitan mayores grados de 
igualdad de género frente a la problemática de pobreza estructural y crecimiento de la 
precarización e informalidad laboral en América Latina79.  

A continuación, se comparte la síntesis del debate elaborada por el Equipo Latinoamericano de 
Justicia y Género (ELA) en el marco de la “Asistencia técnica para la transversalización del 
enfoque de género y diversidad sexual en las políticas del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación” desarrollada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La 
síntesis se organiza en seis dimensiones80:  

1. La cuestión del empoderamiento y autonomía que promueven estos programas en las 
mujeres receptoras.  

                                                           
79 Martínez Franzoni, J. y Voorend, K. (2008). Transferencias condicionadas e igualdad de género: ¿blancos, negros o 
grises? En Revista Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica, 122 (IV) (PP.115-131). Disponible en: 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/article/view/9879 

Rodríguez Enríquez, C. (2011). “Programas de transferencias condicionadas de ingreso e igualdad de género ¿Por 
dónde anda América Latina? CEPAL, 109.  Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/5836-programas-
transferencias-condicionadasingreso-igualdad-genero-donde-anda-america, entre otras autoras. 

80https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/aportes_al_marco_conceptual_para_transversalizacion_del_enf
oque_de_genero.pdf 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/article/view/9879
https://www.cepal.org/es/publicaciones/5836-programas-transferencias-condicionadasingreso-igualdad-genero-donde-anda-america
https://www.cepal.org/es/publicaciones/5836-programas-transferencias-condicionadasingreso-igualdad-genero-donde-anda-america
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/aportes_al_marco_conceptual_para_transversalizacion_del_enfoque_de_genero.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/aportes_al_marco_conceptual_para_transversalizacion_del_enfoque_de_genero.pdf
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2. Las exigencias de estos programas y el acceso al mercado remunerado. 

3. Los ingresos y recursos otorgados. 

4. La valorización y visibilización del trabajo de cuidados. 

5. La organización de los trabajos de cuidado y doméstico al interior de los hogares. 

6. Las concepciones de familia, sus tensiones y potencialidades.  

1. En primer término, los argumentos a favor de la titularidad femenina sostienen que estos 
programas al transferirles recursos a las mujeres y hacerlas sujetas titulares de una prestación 
contribuyen a generar mayores niveles de empoderamiento y autonomía estimulando su 
autoestima y brindando herramientas para su desarrollo81. Estos cambios en la subjetividad de 
las mujeres podrían impactar positivamente y constituir un marco propicio en la concreción de 
iniciativas para el mejoramiento de sus economías.  

Como contrapunto a estas apreciaciones en favor de la titularidad femenina, existen planteos 
que cuestionan o ponen en tensión estos argumentos. Una parte de la literatura acerca de este 
tema señala que las condicionalidades en salud y educación de las prestaciones que priorizan 
la titularidad femenina implican una sobrecarga de responsabilidades de cuidado para las 
mujeres que se traduce en mayor tiempo y trabajo no remunerado destinado a sostenerlas82. 
En vez de promover una mayor redistribución de estas obligaciones, las focaliza en las mujeres 
y obliga a estas a la resolución de todas las demandas, las domésticas y las solicitadas por los 
programas83. 

2. Una segunda dimensión se articula con la relación entre los programas destinados a la niñez 
con titularidad femenina y el acceso al trabajo remunerado de las mujeres. Al respecto surge 
un interrogante: ¿De qué forma las políticas que establecen a priori la titularidad femenina 
esperan mejorar la situación de las mujeres si recargan sobre ellas el cumplimiento de las 
condicionalidades y, por ende, le dificultan el ingreso al mercado laboral?84  

                                                           
81 Hopp, C. (2013). “La democratización de la reproducción”, VI Seminario Internacional Políticas de la Memoria. 30 
años de democracia en Argentina. Logros y desafíos, 9 de noviembre de 2013 en el Centro Cultural Haroldo Conti.  

Goren, N. (2011). “Entre la autonomía y la dependencia. Interpelando las políticas de empleo desde una perspectiva 
de género”. En Sociologías, 13(27), (pp. 318-341). Disponible en: http://www.seer.ufrgs.br/index.php/sociologias/ 
article/view/22484  

82 Un ejemplo de política social con condicionalidades de cuidado es la Asignación Universal por Hijo para 
Protección Social que en su creación priorizó la titularidad femenina. 

83 Pautassi, L., Arcidiácono, P. y Straschnoy, M. (2014). “Condicionando el cuidado. La Asignación Universal por Hijo 
para la Protección Social en Argentina”. En Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Núm. 50 (pp. 61-75). Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50931716004 

84 Daeren, L. (2005). Mujeres pobres: ¿prestadoras de servicios y/o sujetos de derechos? Análisis y evaluación de 
programas de superación de la pobreza en América Latina desde una mirada de género. CEPAL: Santiago de Chile.  

Valenci Lomelí, E. (2008). “Las transferencias monetarias condicionadas como política social en América Latina. Un 
balance: aportes, límites y debates”. En Annual Review of Sociology, Vol. 34 (pp.499-524). Disponible: 
https://doi.org/10.1146/annurev.soc.052708.074708 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50931716004
https://doi.org/10.1146/annurev.soc.052708.074708
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En esta línea, se requeriría pensar en dos aspectos interrelacionados. Por un lado, la provisión 
de regulaciones, servicios e infraestructura que garantice a las mujeres redes de cuidado por 
parte de los Estados. Esta dimensión es fundamental en la medida en que los programas 
determinan sus condicionalidades sobre la base de la promoción de políticas de control en 
salud, la asistencia escolar o la promoción de capacidades para la inserción laboral. Para que 
estos lineamientos se efectivicen y no sean meros requerimientos estigmatizantes de los 
sectores más vulnerables, se debe intensificar la inversión y la puesta en marcha de la 
infraestructura y de los servicios públicos necesarios y de calidad.  

Por otro lado, pero dentro de esta misma dimensión, desde las distintas posturas se coincide 
en la necesidad de promover políticas productivas y laborales que acompañen los procesos de 
“salida” de las receptoras. Por lo general, los programas establecen la mayoría de edad de hijas 
y/o hijos a cargo como límite para su otorgamiento, pero escasamente presentan alternativas 
para las mujeres que quedan sin cobertura e ingresos posteriormente. De este modo se podría 
estimular alternativas laborales y de organización para las mujeres, brindando herramientas 
que posibiliten la reducción de brechas de participación e ingresos y promoviendo la 
autonomía.  

3. Una tercera dimensión de las discusiones tiene que ver con la cantidad de recursos y el 
monto de los ingresos que los programas contemplan. Esto es determinante para observar en 
qué modo estos programas contribuyen efectivamente a las economías domésticas y 
promueven la autonomía económica.  

Se suma a esta discusión la situación particular de las mujeres que están a cargo de sus 
hogares sin corresponsabilidad de los progenitores. Los hogares monomarentales son una 
realidad extendida y que requiere un abordaje específico. En este sentido, las posturas a favor 
de la titularidad femenina rescatan que esta modalidad permite garantizar que los ingresos 
sean percibidos por aquellas mujeres que efectivamente procuran y sostienen las economías 
domésticas y se hacen cargo del cuidado. En este caso, la titularidad femenina aparece como 
una respuesta concreta frente a esta problemática.  

4. Otro argumento a favor de la titularidad de prestaciones por parte de las mujeres madres 
sostiene que este enfoque permitiría visibilizar y valorizar socialmente las tareas de cuidado 
que estas ya realizan. La remuneración en este caso resulta una concreción de ese 
reconocimiento a las tareas reproductivas que son fundamentales para el funcionamiento 
social. En esta línea, se plantea, además, que son las mujeres quienes hacen un mejor uso y 
distribución de los recursos recibidos a favor de sus hijas e hijos, por lo que se sostiene un 
argumento de tipo instrumental a favor de la titularidad femenina85. Sin embargo, una mirada 
sobre las dinámicas que una política de este tipo produce indicaría que estas políticas 
refuerzan los roles tradicionales. 

                                                           
Zibecchi, C. (2008) Pobreza, ciudadanía y género. Algunas consideraciones acerca de las mujeres “beneficiarias” de 
programas de transferencia de ingresos”. En Pensares, publicación del CIFFyH N°5, Centro de Investigaciones “María 
Saleme Burnichon” Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Córdoba: Córdoba. 

85 Fiszbein, A. y Schady, N. (2009). “Transferencias monetarias condicionadas. Reducción de la pobreza actual y 
futura”. Publicación del Banco Mundial. Disponible en: 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/280111468137109519/pdf/476030PUB0SPAN1h0Transfers10Spanis
h.pdf 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/280111468137109519/pdf/476030PUB0SPAN1h0Transfers10Spanish.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/280111468137109519/pdf/476030PUB0SPAN1h0Transfers10Spanish.pdf
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5. Vinculado a este aspecto, aparecen los interrogantes acerca del estímulo que estos 
programas pueden generar o, por el contrario, reforzar en torno a la reorganización de las 
responsabilidades dentro de las familias. En la medida que las condicionalidades recaigan casi 
exclusivamente sobre las mujeres ¿en qué modo se promueve la participación de los varones o 
de otros miembros del hogar en las tareas de cuidado y reproducción cotidiana? Desde esta 
posición se sostiene que los programas con titularidad femenina no cuestionan la división 
sexual del trabajo y la sobrecarga de trabajo reproductivo y de cuidado que las mujeres 
afrontan86.  

En términos de resultados empíricos existe evidencia no concluyente sobre los efectos de la 
titularidad femenina87. Esto se debe a que sus implicancias no se definen en abstracto, sino 
que son dependientes de “los contextos, de las características específicas de los Programas de 
Transferencia y de las formas que van adoptando concretamente en los territorios”.88 Sin 
embargo, testimonios de receptoras de estos programas, valoran positivamente sus 
experiencias y la posibilidad de contar con recursos propios o bien, en ciertos programas, 
poder participar de espacios comunitarios, productivos o educativos. Estas experiencias 
resultan para muchas receptoras realmente transformadoras. Aspecto que no puede omitirse 
considerando que la violencia y la ausencia de recursos y herramientas para afrontar 
situaciones de extrema vulnerabilidad son parte de la realidad cotidiana de muchas mujeres.  

6. La última dimensión en debate se liga a la definición y el papel de las familias que suponen 
estos programas. Por un lado, podría considerarse que no dejan de fortalecer la idea de que en 
última instancia es responsabilidad de los hogares cortar con la reproducción 
intergeneracional de la pobreza, en la medida que el foco está puesto en mejorar el capital 
humano a largo plazo. En esta misma clave, otro aspecto tiene que ver con una cuestión que 
los feminismos señalan con insistencia acerca del problema de asimilar el “ámbito privado” y a 
los hogares como espacios donde solo priman relaciones de cooperación entre sus miembros. 
Los hogares también viven tensiones y conflictos que evidencian las jerarquías y desigualdades 
de género, edad, situación laboral o patrimonial en su interior. 

El lenguaje inclusivo y sus usos en la Administración Pública Nacional  
El lenguaje inclusivo es una forma de lenguaje que no excluye a géneros, diversidades o 
personas. Se trata de usar diferentes recursos que, a través de la lengua española, permitan 
incluir a todas las personas y que de esta manera se vean representadas en la comunicación. 
Una premisa de comunicación social indica que lo que no se nombra no existe, y si bien, esto 
no es literal, indica que a lo largo de la historia muchas personas, incluso mayorías, como las 
mujeres, han sido excluidas de la palabra escrita y oral. Esto se ha hecho utilizando el genérico 
masculino para abarcar a toda la humanidad (ejemplos: el hombre, todos, los hombres, 
nosotros), excluyendo a la enorme diversidad de identidades que existen.  

La representación de los distintos géneros es importante en el lenguaje debido a que el 
lenguaje es la principal forma de comunicación que tenemos los seres humanos, es lo que nos 

                                                           
86 Rodríguez Enríquez, op.cit y Martínez Franzoni y Voorend, op. cit.  

87 Cecchini, S. y Madariaga, A. (2011). “La trayectoria de los programas de transferencias con corresponsabilidad 
(PTC) en América Latina y el Caribe”. Chile: División de Desarrollo Social Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe. 

88 Rodríguez Enríquez, op. cit. 
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permite pensar, representar y construir la realidad, somos seres simbólicos. La utilización del 
genérico masculino a lo largo de toda la historia para hablar del abanico de géneros que existe 
es parte de la hegemonía patriarcal y una de sus formas de opresión. 

Si bien, a lo largo de la historia, las luchas feministas y de las diversidades han abogado por un 
uso de un lenguaje más inclusivo, el contexto actual ha propiciado que el tema se ponga en la 
agenda desde hace unos años y hoy se convierte en un imperativo social incorporar su uso, 
más allá de la resistencia de las organizaciones que dictan las normas de la Lengua, como es el 
caso de la Real Academia Española (RAE)89, aunque se manifieste en una lenta transformación 
al respecto90. 

Desde el Estado se generan muchas piezas comunicacionales, así como también, muchos 
informes, resoluciones, leyes, comunicaciones internas, etc. que deberían incluir a toda la 
población argentina. Por lo tanto, hoy en día el uso del lenguaje inclusivo es un debate que se 
da en diferentes organismos y oficinas públicas, muchas veces con participación de las 
autoridades y muchas veces con debates entre profesionales de la Comunicación Social y 
personas interesadas en el tema que trabajan en esos organismos públicos. Y esto se debe a 
que no hay un consenso general acerca de qué forma debe adoptar el lenguaje inclusivo. 

Actualmente hay diferentes propuestas para incluir a todas las personas a través de las 
palabras y estas incluyen usos variados tales como: 

- Uso del símbolo arroba (@) en palabras con marcador de género, por ejemplo, argentin@s. 

- Uso de la barra (/) para dar cuenta del femenino y el masculino, por ejemplo, argentinas/os. 

- Uso de la x para evitar el uso de un marcador de género, por ejemplo, argentinxs. 

- Uso de la e en todas las palabras que indiquen género, por ejemplo, argentines. 

- Denominación de los géneros femenino y masculino, por ejemplo, argentinas y argentinos. 

- Uso de sintagmas que no den cuenta de género, por ejemplo, en lugar de decir argentinos, 
decir la población argentina. 

Cada propuesta, a excepción de las dos últimas, presenta desafíos por distintas razones, como 
interrumpir la fluidez de la lectura, ser complejas de asimilar para todas las personas o incluso, 
en el caso de la x, la arroba o la barra, que los programas informáticos de lectura para 
personas ciegas no puedan leer de forma correcta las palabras. En la última propuesta la 
dificultad se encuentra en que no siempre es posible realizar este reemplazo de palabras o que 
esa configuración alarga las oraciones. 

Al haber distintas maneras de adaptar el uso del lenguaje inclusivo y también al haber rechazo 
y resistencia social a su uso, muchos organismos han elaborado guías que justifican su 
utilización y que en líneas generales esbozan algunas recomendaciones.  

Algunos ejemplos son los siguientes: 

                                                           
89 Lenguaje inclusivo: la RAE aseguró que el uso de la “e” es innecesario: 14 de diciembre de 2020. 
https://www.infobae.com/cultura/2020/12/14/lenguaje-inclusivo-la-rae-sostiene-que-el-uso-de-la-e-es-
innecesario/  

90 RAE: Informe de la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas.  
https://www.rae.es/sites/default/files/Informe_lenguaje_inclusivo.pdf  

https://www.infobae.com/cultura/2020/12/14/lenguaje-inclusivo-la-rae-sostiene-que-el-uso-de-la-e-es-innecesario/
https://www.infobae.com/cultura/2020/12/14/lenguaje-inclusivo-la-rae-sostiene-que-el-uso-de-la-e-es-innecesario/
https://www.rae.es/sites/default/files/Informe_lenguaje_inclusivo.pdf
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 Guía (Re) nombrar del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad91. 
 Perspectiva de géneros y diversidad (I). Guía para elaborar contenidos y propuestas de 

capacitación y sensibilización con perspectiva de géneros en SENAF92. 
 Guía de Comunicación Inclusiva del Banco Central de la República Argentina93.  
 Guía para el uso de un lenguaje no sexista en la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación94. 
 Guía sobre el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública provincial del 

Gobierno de La Pampa95. 
 Guía de recomendaciones para lenguaje inclusivo-INAES96.  
 Hacia una justicia comprensible e inclusiva del Poder Judicial de Formosa97. 
 10 consejos hacia el lenguaje inclusivo del Ministerio de Salud98. 

Como se menciona más arriba, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades elaboró la 
Guía (Re) nombrar que abre la reflexión en torno al lenguaje inclusivo en la administración 
pública nacional, allí se propone un recorrido por los debates actuales sobre el uso del 
lenguaje, sus exclusiones y la posibilidad de incluir a todos los colectivos. Asimismo, brinda 
recomendaciones sobre el uso del lenguaje inclusivo a través de distintas configuraciones, sin 
ser declarativa sobre una forma en particular. Este Ministerio incorpora en sus piezas de 
comunicación el uso de la “e” como genérico. 

Es destacable el caso del Ministerio de Salud, el cual emitió la Resolución 952/202299 que 
promueve el uso del lenguaje inclusivo y no sexista en todos sus documentos oficiales, actos 
administrativos, registros y comunicaciones.  

En el caso puntual del Ministerio de Desarrollo Social, su uso está presente en los contenidos 
comunicacionales que se difunden desde el organismo. La forma de lenguaje inclusivo 
adoptada varía en función de los objetivos del material comunicacional, por lo general, lo más 
común es utilizar términos que incluyan a todas las personas sin mencionar género, tales como 
quienes, la ciudadanía, las personas beneficiarias, etc. Si bien este uso no es posible en todos 
                                                           
91 Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad: (Re) Nombrar, Guía para para una comunicación con perspectiva de 
género. Buenos Aires, Ed. MinGéneros, 2021. 

92 La Comisión de Géneros y Diversidad de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) ha 
publicado un material sobre lenguaje inclusivo titulado “Perspectiva de Géneros y Diversidad. Guía para elaborar 
contenidos y propuestas de capacitación y sensibilización con perspectiva de géneros en SENAF”. Esta guía está 
destinada a los equipos técnicos de la SENAF que trabajan en la elaboración de contenidos y propuestas de 
capacitación sobre temáticas de niñez, adolescencia, personas mayores y familias. El objetivo es ofrecer 
recomendaciones, pautas y recursos que permitan avanzar en la transversalización de la perspectiva de géneros y 
diversidad en el diseño e implementación de acciones de sensibilización, capacitación y formación en diferentes 
formatos.  

93 Banco Central de la República Argentina: Guía de Comunicación Inclusiva del Banco Central de la República 
Argentina.  

94 Honorable Cámara de Diputados de la Nación: Guía para el uso de un lenguaje no sexista en la HCDN.  

95 Provincia de La Pampa: Guía sobre el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública provincial del 
Gobierno de La Pampa.  

96 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social: Guía de recomendaciones para lenguaje inclusivo-INAES.   

97 Poder Judicial de Formosa - Oficina de la Mujer: Hacia una justicia comprensible e inclusiva.  

98 Ministerio de Salud: 10 consejos hacia el lenguaje inclusivo.  

99 Boletín Oficial de la República Argentina. Resolución 952/2022. 

https://editorial.mingeneros.gob.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/21/ReNombrar%20-%20Gu%C3%ADa%20para%20una%20comunicacion%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://editorial.mingeneros.gob.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/21/ReNombrar%20-%20Gu%C3%ADa%20para%20una%20comunicacion%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://editorial.mingeneros.gob.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/21/ReNombrar%20-%20Gu%C3%ADa%20para%20una%20comunicacion%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/perspectiva_de_generos_y_diversidad_1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/perspectiva_de_generos_y_diversidad_1.pdf
https://bbl.com.ar/imagenes/archivos/Gui%CC%81a%20de%20Comunicacio%CC%81n%20Inclusiva%20para%20el%20BCRA%2006-08-20.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dprensa/guia_lenguaje_igualitario.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dprensa/guia_lenguaje_igualitario.pdf
https://secretariadelamujerlp.lapampa.gob.ar/images/Archivos/LenguajeInclusivo/GUIA%20SOBRE%20EL%20USO%20DEL%20LENGUAJE%20INCLUSIVO%20EN%20LA%20ADMINISTRACION%20PUBLICA%20PROVINCIAL.pdf
https://secretariadelamujerlp.lapampa.gob.ar/images/Archivos/LenguajeInclusivo/GUIA%20SOBRE%20EL%20USO%20DEL%20LENGUAJE%20INCLUSIVO%20EN%20LA%20ADMINISTRACION%20PUBLICA%20PROVINCIAL.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343325/res900.pdf
http://jusformosa.gob.ar/oficinadelamujer/materiales/GuiaLenguajeInclusivoOM2020.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/10-consejos-para-un-lenguaje-y-comunicacion-no-sexista-e-inclusiva
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/262154/20220510
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los casos, como alternativa se recurre al uso del femenino y el masculino (por ejemplo, 
trabajadoras y trabajadores), aunque esto no pretende excluir a ninguna diversidad. El 
posicionamiento comunicacional del Ministerio, en este sentido, es inclusivo hacia todas las 
personas y tiene como principio ético reconocer a todas las diversidades.  

Asimismo, como ya se ha mencionado en el apartado correspondiente100, el Ministerio cuenta 
con el Programa de Formación en Perspectiva de Género y Violencia contra las Mujeres y 
dentro de éste con el curso Comunicación inclusiva: hacia un uso no sexista del lenguaje 
dirigido al personal que desee cursarlo, es gratuito y se ofrece a través de la plataforma virtual 
Formate en Red. 

Nuevas masculinidades: hacia una transformación cultural 
El documento inicia su recorrido por el proceso de transversalización del enfoque de género y 
diversidad en la gestión del MDS adhiriendo al consenso acerca que la construcción social de 
los géneros y las desigualdades que de ella se derivan sean objeto de análisis en todos los 
niveles y en todas las actuaciones del Estado. 

Indudablemente, en términos de las intervenciones desplegadas en torno a las políticas 
sociales del MDS, la feminización de la pobreza, la crisis de los cuidados, y la urgencia que 
plantea la violencia de género como manifestación más grave de la desigualdad de género —
todas ellas agudizadas en el contexto de la pandemia por coronavirus—  han concentrado la 
mirada y las acciones de asistencia y promoción en las mujeres y otras identidades 
feminizadas; en especial las mujeres trans. En el mismo sentido, la sensibilización y 
capacitación de trabajadoras y trabajadores del MDS y de integrantes de equipos 
gubernamentales y de organizaciones las han privilegiado. En contexto, tal priorización resulta 
pertinente en términos de promoción y protección de derechos humanos. 

Desde una mirada que aloja estas urgencias de intervención a la vez que confiere una visión de 
cambio estructural asociado a la intervención pública, uno de los desafíos (y una oportunidad) 
que afronta el MDS para transversalizar la perspectiva de género y diversidad es el abordaje de 
la masculinidad(es).  Para avanzar hacia una sociedad justa e igualitaria, es necesario poner el 
foco en los sistemas que sostienen y reproducen las desigualdades y las violencias (MMGyD, 
s/f). Esto, para la cuestión de género y diversidad, resulta en poner el foco en el sistema cis-
hetero patriarcal, que define patrones sociales y culturales que moldean estereotipos, 
identidades y relaciones de género. Patrones que se construyen y operan interseccionalmente 
con otras desigualdades (de edad, clase social, orientación sexual, condición de ser migrante, 
discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas u otras minorías, de corporalidades, 
ruralidad, privación de la libertad, entre otras). 

El desafío se organiza en torno al interrogante de cómo crear políticas que reconozcan la 
necesidad de empoderar a las mujeres y terminar con sus desventajas económicas y sociales, 
que reconozcan la realidad de la escasa participación de los varones en el espacio doméstico y 
en las actividades de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado; y que al mismo tiempo 
cuestionen las poderosas estructuras que refuerzan y perpetúan estas desigualdades. Abordar 

                                                           
100 Puede consultarse la oferta de formación relativa a cuestiones de género y diversidad del MDS incorporada al 
Plan Estratégico de Capacitación 2021-2023 y al Plan Anual de Capacitación 2020 en el apartado “Sensibilización y 
capacitación de las trabajadoras y trabajadores del MDS: hitos de gestión en materia de capacitación con 
perspectiva de género” del presente informe. 
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la(s) masculinidad(es) ofrece una primera apertura para construir respuestas; garantizando el 
abordaje relacional de la cuestión de género y diversidad. 

El Instituto de Masculinidades y Cambio Social (2019: 9-10) sostiene que la masculinidad es 
producto de una construcción histórica. Y “es un concepto relacional, ya que existe sólo en 
contraste con la feminidad”. Hablar de masculinidad (en singular) remite a la dimensión del 
dispositivo de género (productor de desigualdad) y al “guion de género” destinados a la 
educación de los varones en ciertos mandatos y prácticas. “Es un mandato, un conjunto de 
normas, de prácticas y de discursos, que de ser asumidos de forma más o menos “exitosa” 
asignan a los varones (cisgénero y heterosexuales, sobre todo) una posición social privilegiada 
respecto de otras identidades de género”. Esta mirada sobre la masculinidad, en singular, pone 
el foco en su rol en el dispositivo de poder productor de desigualdad; sin desestimar la 
existencia de diversas formas de ser varón, e incluso, de diversas identidades masculinas. 

En el devenir de esta construcción, podemos identificar un cierto modelo de ser varón: la 
masculinidad hegemónica que reúne una serie de características asociadas al “ser varón”: 
heterosexualidad, potencia, rol proveedor, fortaleza, independencia y valentía (MMGYD, s/f). 
En oposición a ella, el sistema de desigualdad de género construye masculinidades 
subordinadas, con base en una jerarquía interna de poder. La masculinidad hegemónica tiene 
costos, no solo para las mujeres e identidades feminizadas, sino para los propios varones que 
se identifican con ella (costos emocionales, sanitarios, empobrecimiento de los lazos afectivos 
y de la comunicación; y sociales); pero también privilegios. Costos y privilegios que no se 
perciben como tales; sino que, en el caso de los segundos, se sienten como derechos básicos, 
naturales y elementales. Por ello, la tarea de visibilizarlos y cuestionarlos es tan compleja como 
necesaria (MMGYD, s/f); al igual que proponer líneas de reflexión para la construcción de 
nuevas masculinidades que los impugnen. 

En esta línea se inscribe la recomendación incorporada en el análisis  de género de las Políticas 
de cuidado para la niñez, adolescencia y personas mayores; al destacar la pertinencia de 
“incorporar a las capacitaciones e instancias de sensibilización vigentes conceptos tales como 
mandatos de masculinidad; masculinidades no hegemónicas; micromachismos; socialización 
de género; impacto de los estereotipos en la paternidad y los cuidados, entre otros, deben 
fortalecerse tanto en las capacitaciones en género, diversidad sexual y prevención de la 
violencia por motivos de género de la APN en general, como en las diplomaturas, programas, e 
instancias de formación que se implementan específicamente desde el MDS”.  

Avances en este sentido ya se han producido con la inclusión en la oferta de formación interna 
y externa de la temática de Masculinidades en políticas públicas: continuidades y rupturas, y 
con el desarrollo de las Diplomaturas en Diversidad y Géneros y Gestión Social del Cuidado; y 
en el marco de la APN y su institucionalidad de género, con el desarrollo del Mapa Federal de 
Experiencias con Varones y Masculinidades en Argentina.101  Profundizar la transversalización 
del enfoque de género y diversidad en el MDS desafía a pensar cómo permean estos 
contenidos la planificación y desarrollo de los dispositivos de gestión de las políticas sociales 
que implementa. 

 

                                                           
101 https://mevym.mingeneros.gob.ar/ 

https://mevym.mingeneros.gob.ar/
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Adultocentrismo y patriarcado: una mirada que afecta el ejercicio de 
derechos de infancias y adolescencias   
Las brechas y desigualdades basadas en los géneros que hemos abordado a lo largo del 
documento se presentan durante todas las etapas de la vida, desde la primera infancia hasta la 
vejez. Desde una mirada interseccional esto asume que, además del género, la edad opera 
como dimensión sobre la que se construyen estereotipos y discriminaciones específicas.  

A su vez, las categorías de infancia, adolescencia y vejez operan como construcciones 
históricas, sociales y culturales en permanente transformación, a través de definiciones que 
consideran factores biológicos y cronológicos, que interactúan con dimensiones simbólicas 
basadas en representaciones, valoraciones y estereotipos que operan de manera situada.   

En este sentido, se identifican mecanismos que vulneran a las infancias y adolescencias a 
través de prácticas adultocéntricas, y también a las personas mayores a través del viejismo. 
Ambas configuraciones construyen un modelo donde se legitima la mirada y se priorizan las 
decisiones de una persona adulta, modelo de varón (cis, proveedor, heterosexual, blanco y sin 
discapacidad).  

Estas prácticas despojadas de perspectivas generacionales y de géneros y diversidad, son 
productoras de discursos en el marco de un sistema de roles y relaciones intergeneracionales 
jerárquicas. Históricamente, éstas han condicionado los procesos identitarios de las infancias, 
adolescencias y vejeces, reduciendo su capacidad de agencia, autonomía, protagonismo y por 
lo tanto, el acceso y ejercicio de sus derechos como ciudadanas y ciudadanos.  

La frecuente dicotomía entre los enfoques de géneros y de infancias presenta el desafío de 
integrarlos en tanto el enfoque de derechos implica indivisiblemente ambas perspectivas. Esto 
permitirá la implementación de políticas públicas que contemplen a las niñas, adolescentes, 
mujeres mayores y LGBTIQ+, a lo largo de todas las etapas de la vida, y favorezcan la 
modificación de los patrones socioculturales, económicos y las violencias inherentes a los 
mismos.   

Esto requiere que el MDS a través de sus áreas de gestión continúe contribuyendo al 
fortalecimiento del Sistema Integral de Protección y los vínculos entre las instituciones 
corresponsables para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes, las personas 
mayores y las familias desde una perspectiva interseccional y diversa.   

A nivel territorial, esta perspectiva requiere a su vez de una articulación entre actores locales y 
áreas de infancia y de géneros y diversidad. También una mayor institucionalización del trabajo 
intersectorial para la implementación de políticas sociales que reconozcan las múltiples 
dimensiones que atraviesan la vida.  

Tener en cuenta estos aspectos y transversalizar la perspectiva de géneros y diversidad, 
contribuye a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, asumiendo la 
responsabilidad de problematizar, desde el Estado, la reproducción de las estructuras de 
desigualdad para convertirse en agente de transformación de modo de revertir las asimetrías 
existentes entre los géneros. 
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Institucionalizar la política de género en el MDS: significados y debates 
Tal como pudo observarse a lo largo del documento, el marco normativo argentino en materia 
de género y diversidad, así como la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad y del Gabinete para la Transversalización de las Políticas de Género configuran una 
estructura institucional sólida, a la altura de las demandas de la época, que junto con la 
política exterior que se impulsa en este sentido, sitúan a nuestro país como referente y líder en 
el tema (JGM-MMGyD, 2020).  

A partir de este señalamiento, y del hecho de contar en la Argentina con un Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad —lo que responde sin dudas a la decisión de jerarquizar la 
institucionalidad de género al más alto nivel—, surge el interés por volver a preguntarnos qué 
entendemos por institucionalidad en materia de políticas de género en este contexto, y en el 
MDS. En nuestro país se entiende por ello la existencia de estructuras o dispositivos 
institucionales específicos dentro del Poder Ejecutivo Nacional.102 Ahora bien: ¿cómo se 
podría traducir esta definición en el resto de los organismos de la Administración Pública? 
¿Tiene el mismo peso y significado en todos los casos? ¿Qué implica específicamente para el 
Ministerio de Desarrollo Social? ¿Cómo podríamos fortalecer el trabajo que realizamos todos 
los días? 

En el marco del “Relevamiento de la Institucionalidad de Género y Diversidad en la APN” que 
actualizamos todos los organismos de forma semestral, el MMGyD ha definido, por ejemplo, 
qué se entiende concretamente por área especializada en género y diversidad, tanto en el caso 
de las existentes en la estructura de la APN como de las no existentes: 

 Áreas Especializadas en Género y Diversidad existentes en la estructura de la APN: 
son aquellas unidades organizativas existentes en la estructura de la APN creadas por 
algún tipo de normativa y que entre sus principales misiones, funciones y 
competencias está el aportar a la generación, diseño, implementación y/o evaluación 
de políticas públicas para promover la igualdad de género y diversidad. En este caso, 
se aclara que el área especializada en género del organismo puede o no contar con 
presupuesto propio y/o con personal asignado. 

 Áreas Especializadas en Género y Diversidad NO existentes en la estructura de la 
APN: lógicamente, son aquellas unidades organizativas no existentes en la estructura 
de la APN pero que entre sus principales misiones, funciones y competencias está el 
aportar a la generación, diseño, implementación y/o evaluación de políticas públicas 
para promover la igualdad de género y diversidad. En este segundo caso, las opciones 
con las que cuentan o podrían contar los organismos son las siguientes: observatorios 

                                                           
102A nivel de estructuras específicas existentes dentro del Poder Ejecutivo, podemos identificar en Argentina los 
siguientes hitos: en 1983, con el retorno a la democracia, la creación del Programa de Promoción de la Mujer y la 
Familia, reconvertido dos años después en Subsecretaría de la Mujer, dependiente del Ministerio de Salud y Acción 
Social. Esta Subsecretaría fue eliminada en 1989. En 1992 se creó, mediante el Decreto 1426/92, el Consejo 
Nacional de la Mujer (CNM), dependiente de Presidencia de la Nación, con el mandato de velar por el cumplimiento 
de la CEDAW. El Consejo fue desjerarquizado institucionalmente hasta convertirse, en el 2002, en un organismo 
dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales del MDS. En 2017 el Consejo fue 
reemplazado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y reconvertido en organismo descentralizado con 
rango de Secretaría de Estado en la órbita del MDS de la Nación. En 2020, finalmente, al crearse el MMGyD, se 
suprimió el INAM. 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_nacional_para_la_transversalizacion_de_las_politicas_d
e_genero.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_nacional_para_la_transversalizacion_de_las_politicas_de_genero.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_nacional_para_la_transversalizacion_de_las_politicas_de_genero.pdf
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especializados en Género y Diversidad (GyD); programas especializados en GyD y/o 
planes de trabajo sobre GyD.  

Pero además de la cuestión de la existencia de áreas especializadas, el MMGyD nos ha provisto 
de una serie de criterios a tener en cuenta. Éstos tienen que ver con la presencia, promoción 
y/o uso de estadísticas desagregadas por sexo y/o género; políticas, proyectos y acciones; 
lenguaje inclusivo; presupuesto con PGyD; capacitación; acciones ante situaciones de 
violencia; Cupo Laboral Travesti-Trans en APN; políticas de cuidado; articulación con el 
MMGyD.103  

A lo largo de este informe, y gracias a los aportes e intercambios con las distintas Secretarías 
del MDS, pudimos recorrer cada uno de estos ítems —los cuales han funcionado además como 
indicadores de gestión en la materia— y hemos logrado describir avances y resultados para 
cada uno de ellos. 

Pero volviendo al interrogante planteado al inicio de este último apartado de reflexiones, 
sobre los significados alrededor de la institucionalidad de género en el caso del MDS y sobre 
cómo podríamos fortalecer el trabajo en esta clave. Se trata, por cierto, de una pregunta que 
no ha dejado de estar presente en cada uno de los debates y encuentros celebrados entre 
referentes de género del MDS, y que surge cada vez que nos disponemos a reflexionar sobre el 
grado —o más bien sobre el modo— que debería asumir la institucionalidad de las políticas de 
género en un organismo como el nuestro. 

Porque, en efecto, cuando se piensa la cuestión de la institucionalidad en términos ya no 
administrativos104 sino conceptuales, nos encontramos con una situación dilemática que deja 
aparecer otra arista: ¿qué significa institucionalidad de la política de género en un organismo 
que participa de manera directa en la reducción de las desigualdades sociales entendiendo que 
las brechas de género son parte ineludible del problema? Un Ministerio que, tal como hemos 
insistido a lo largo del informe, trabaja intensamente para fortalecer los derechos de las 
poblaciones que más necesitan ser cuidadas, pero también de aquellas que brindan estos 
cuidados, es decir, que trabaja incluyendo a la diversidad de trabajadoras y trabajadores a los 
que afecta esta problemática. Y donde además, en términos de inversión social en política 
pública, las mujeres se encuentran —afortunadamente— sobrerrepresentadas: el 94% de la 
población que percibe la Prestación Alimentar es mujer y el 63,5% (es decir, dos tercios) de la 
población destinataria del Programa Potenciar Trabajo también es mujer.105 

                                                           
103 Categorías recuperadas de la “Ficha de Relevamiento de la Institucionalidad de Género y Diversidad en la 
Administración Pública Nacional” diseñada por el Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de 
Género (MMGyD). 

104 Pensemos por ejemplo en el caso de considerarse necesaria la creación de un área especializada en género y 
diversidad distinta de las ya existentes y distinta al espacio de referentes de género conformado en 2022 que 
denominamos como Mesa intraministerial de género. Ello se traduciría -de acuerdo a las definiciones planteadas 
más arriba, en una decisión político-administrativa, sobre qué tipo de unidad organizativa debería tratarse, en qué 
lugar del organigrama debería radicarse, cuál sería su normativa, cuáles serían sus misiones, funciones y 
competencias concretas que aportarían a la generación, implementación y evaluación de políticas para promover la 
igualdad de género, si debería tener un presupuesto específico y personal asignado, entre otras cuestiones. 
Dejamos aquí simplemente esbozada la cuestión con la finalidad de continuar con la reflexión y el debate. 

105 El 90% del crédito comprometido a septiembre de 2022 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación está 
destinado a las dos políticas mencionadas (Potenciar Trabajo y Prestación Alimentar). 
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El interrogante se vuelve interesante, entonces, porque marca la tensión entre, por un lado, la 
necesidad de seguir fortaleciendo la transversalización de la perspectiva de género, buscando 
que todas las políticas, programas y acciones del MDS se diseñen, ejecuten y evalúen desde 
una mirada de inclusión, articulando las respuestas desde un espacio transversal a todo el 
Ministerio —como sucede actualmente con la Mesa intraministerial de referentes de género— 
para evitar dar respuestas fragmentadas y desarticuladas de cara a la sociedad; y, por otro, la 
posibilidad de fundar un área o dispositivo institucional de género nuevo y específico, que 
pueda llegar a tener mayor capacidad para trascender las gestiones y lograr la continuidad y 
estabilidad institucional  deseada pero que sin dudas también conlleva el riesgo de que la 
cuestión de género quede limitada a áreas específicas.106 En cualquier caso, lo que resulta 
importante, desde este punto de vista, es asegurar que en estas estructuras, generadas en 
distintos sectores de la institucionalidad pública, estén representadas las mujeres y las 
diversidades.  

Este interrogante, así como los debates simplemente esbozados en esta última sección son 
discusiones abiertas, que requieren de mayor profundización y que precisan ser pensadas 
críticamente, y este informe es también la invitación a que ello suceda. Lo que es seguro es 
que el fortalecimiento de la institucionalidad democrática es siempre una condición sine qua 
non para el cumplimiento de cualquier objetivo de justicia social y equidad de género, así 
como de estabilidad de los logros alcanzados hasta el presente. 

 

  

                                                           
106 La bibliografía respecto a la cuestión de la institucionalidad de género en el ámbito público es vasta. Puede 
verse, por ejemplo: Fraser, Nancy (1993). “Repensar el ámbito público: una contribución a la crítica de la 
democracia realmente existente” (trad. de Teresa Ruiz), en Debate Feminista, 7 y Guzmán, Virginia (2001). “La 
institucionalidad de género en el estado: Nuevas perspectivas de análisis”, CEPAL, Santiago de Chile, marzo de 2001.  
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