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Editorial
Aprendizajes y logros

Desde fines del 2020, el Gabinete de Género del 
Ministerio de Desarrollo Productivo trabaja con 
el propósito de construir las bases de una ins-
titucionalidad de género sostenible, articulada 
e interdisciplinaria. Y lo hace de manera inédita 
en un Ministerio cuyas políticas están aboca-
das a lograr la recuperación económica de la 
Argentina. Construir presente y sembrar futuro 
para vivir mejor, como propone Matías Kulfas, 
requiere considerar un ahora y un horizonte en 
el que nadie quede atrás. 

Casi dos años después de iniciada la pande-
mia mundial de COVID-19, el trabajo y la pro-
ducción comienzan a mostrar signos de recu-
peración sostenida en Argentina. Mientras, el 
Estado nacional continúa -como lo hizo desde 
el inicio de la gestión- ofreciendo herramien-
tas de política productiva que permiten el cre-
cimiento de largo plazo a la vez que atiende la 

coyuntura compleja. Y lo hace  focalizando en 
el cierre de las brechas urgentes que existen 
en nuestro país: las brechas territoriales de 
ciudadanías postergadas, la falta de oportuni-
dades y las inequidades de género disminuyen 
cuando hay una concepción federal en un pro-
yecto de gobierno que incorpora la inclusión 
en su agenda estratégica orientada al desarro-
llo nacional.

El compromiso de incorporar la perspectiva de 
género en las políticas productivas necesaria-
mente abarca la resolución de las tres brechas 
desde una perspectiva interseccional. Por eso 
elegimos la estrategia de la transversalidad 
para materializar acciones profundas, integra-
les y coordinadas, hacia adentro del organismo 
y con diferentes actores del entramado produc-
tivo nacional, que nos permitieran alcanzar con 
éxito este ambicioso propósito.   
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Las 39 acciones, políticas y programas anun-
ciadas hace unos meses y estructuradas en 
7 ejes de trabajo han dado paso a un total de 
65 iniciativas a fines de junio, reflejadas en el 
informe “La transversalización de la perspecti-
va de género en las políticas productivas”, que 
identifica el alcance de la gestión del Gabinete 
de Género en el primer semestre 2021. Este 
documento, redactado por la Dirección Nacio-
nal de Seguimiento y Evaluación de la Gestión 
Unidad Gabinete de Asesores del organismo, 
destaca que el 60% de las políticas señaladas 
estaban siendo ejecutadas en ese período, a 
la vez que se encaminaron nuevas acciones 
de gestión con enfoque de género para el se-
gundo semestre. 

La consolidación de este enfoque en la polí-
tica productiva es visible en algunos hitos de 
esta gestión: la formación de equipos técni-
cos en la Ley Micaela y en la formulación de 
programas con enfoque de género, la sínte-
sis metodológica de construcción de indi-
cadores y seguimiento de metas a partir del 
trabajo interdisciplinario, la creación del Con-
sejo Asesor para la transversalización de las 
políticas con enfoque de género en el sector 
productivo que se comentó en el número pa-
sado,  el proceso para la elaboración de una 
norma IRAM destinada a certificar un Sis-
tema de Gestión para la Equidad de Género 
trabajado junto al INTI y la federalización de 
nuestra experiencia de gestión con perspec-
tiva de género a partir del trabajo con gobier-
nos provinciales y municipales.  

Una agenda como la que se describe no está 
exenta de desafíos para su concreción. Sin em-
bargo, entendemos que la transversalización 
de la perspectiva de género es uno de los ma-
yores aprendizajes organizacionales y logros 
de la actual gestión ya que ha motivado siner-
gias que están latiendo en los diferentes rinco-
nes de nuestra Argentina. Hablo de una agenda 
política que se orienta a una verdadera trans-
formación de la estructura productiva y que lo 
hace incluyendo a todos y todas. 

Esa necesaria transformación también la con-

tamos en “Mujeres Produciendo”, a través de la 
visibilidad de los datos objetivos, de la voz de 
las mujeres en la producción y de las experien-
cias de una gestión innovadora en materia de 
desarrollo productivo. Este número 3 entonces 
identifica nuevas acciones llevadas a cabo por 
cada una de las secretarías del Ministerio de 
Desarrollo Productivo, aporta información ela-
borada por el CEP XXI -su centro de estudios- y 
da cuenta de las iniciativas que ya están suce-
diendo en el entramado productivo. Las pági-
nas que siguen abren miradas sobre aquello 
que sucede respecto de la equidad de género en 
una compañía siderúrgica líder como Arcelor-
Mittal Acindar, o en un sindicato como la Unión 
Obrera Ladrillera de la Argentina (UOLRA), cu-
yas mujeres han solicitado y obtenido capaci-
taciones impartidas por el equipo técnico de la 
Coordinación del Gabinete de Género del Minis-
terio de Desarrollo Productivo. Mujeres que ha-
cen los ladrillos que otras planifican cómo co-
locar para que las ciudades, desde una mirada 
feminista, sean más seguras, como cuenta la 
arquitecta Ana Falú; y que otras van sumando, 
en cooperación, para hacer paredes que cobijen 
y no muros que separan, como surge de escu-
char a Marta Gaitán, Presidenta del Comité de 
Género de la Confederación Cooperativa de la 
República Argentina (COOPERAR). Así como 
otras mujeres “de acero” sueldan, porque ya no 
sólo somos “amas de casa”, aquí y en Vietnam, 
según nos cuentan Monserrat Bahamonde de 
ASINMET con su testimonio desde Mendoza y 
Martín Schapiro en la sección internacionales.

En un año tan complejo debido a los devenires 
de una pandemia de la que empezamos a salir, 
desde este espacio seguimos trabajando para 
que la igualdad sea para todos y todas, con el 
convencimiento de que ese horizonte está un 
poco más cerca.

"La transversalización de la 
perspectiva de género es uno 
de los mayores aprendizajes 
organizacionales y logros de 
la actual gestión ya que ha 
motivado sinergias que están 
latiendo en los diferentes rin-
cones de nuestra Argentina".



Sin igualdad de género 
no hay justicia social
Por Matías Kulfas

Ministro de Desarrollo Productivo. Economista de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Máster en Economía Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
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Desde un comienzo asumimos el compromiso 
de trabajar para reducir las brechas de género 
en el sector productivo. Era urgente tener una 
agenda que visibilice y reconozca las desigual-
dades que afectan el desarrollo laboral y la au-
tonomía económica de millones de mujeres, y 
poner toda la atención desde la política pública 
para cerrar esas brechas de una manera coor-
dinada y transversal. 

Solo por tomar algunos ejemplos, en Argen-
tina de cada 100 puestos de trabajo solo 43 
son ocupados por mujeres y, en cargos jerár-
quicos, solo 32 de cada 100 son mujeres. Es 
decir, las mujeres están subrepresentadas en 
el mercado laboral remunerado y también en 
los cargos jerárquicos.

Estos datos relevados por el Centro de Estudios 
de la Producción (CEP XXI) muestran la impor-
tancia de implementar medidas para reducir las 
brechas de ingreso, incrementar la participación 
femenina en la conducción del ámbito producti-
vo y en las empresas, y reducir los altos grados 
de masculinidad que hay en el sector industrial. 
La existencia de ámbitos masculinizados no tie-
ne ninguna justificación vinculada a la producti-
vidad; trabajar en generar las condiciones para 
que exista la igualdad de oportunidades nos va 
a permitir tener más presencia de mujeres y in-
crementar el acceso al empleo de personas de 
identidades no binarias  en sectores y puestos 
que históricamente han ocupado los varones 
por tradiciones propias de la cultura patriarcal. 
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Hace menos de un año trabajamos desde el Ga-
binete de Género, con cada área del Ministerio, 
empresas, gobiernos locales y provinciales, para 
reducir las desigualdades y transformar ideas 
en acciones concretas. Falta mucho pero he-
mos dado pasos que sientan las bases de una 
revolución que no nos permite dar marcha atrás. 

Hoy me gustaría celebrar el cumplimiento de 
ese objetivo. Logramos un diálogo cotidiano 
con las mujeres de la producción de toda la 
Argentina y enriquecimos los programas del 
Ministerio. Arrancamos con 39 iniciativas y ya 
tenemos más del doble de políticas con pers-
pectiva de género en el ámbito productivo. En 
este punto quiero agradecer a las mujeres, 
porque son ellas las que están liderando la 
verdadera revolución.

La inclusión financiera, el programa de Tole-
rancia Cero para erradicar las violencias y la 
creación de un Consejo Asesor con 25 muje-
res de distintas ramas de la producción son 
algunas de las acciones que implementamos 
con mirada federal para que estos avances lle-
guen a cada rincón del país.

La materialización de esta revolución y el com-
promiso de implementar políticas de género le va 
a generar a Argentina beneficios importantes.  No 
es solamente una cuestión de equidad sino tam-
bién de aumento de la producción, un PBI más 
grande y más productividad para las economías. 

Sin embargo, tiene que quedar claro que esta 
decisión política del Estado es necesaria pero 
no suficiente. La transformación efectiva de 
prácticas culturales tan arraigadas requieren 
del compromiso de las empresas, sindicatos, 
universidades y de todos los actores relevantes  
de la vida social y cultural. 

Es una década para escuchar. A los varones 
me gustaría invitarlos a escuchar a las mujeres, 
cuestionarse e incomodarse para entender lo 
que pasa en la vida social y productiva. Solo así 
podremos generar una sociedad más equitati-
va y justa.

La desigualdad de género se relaciona es-
trechamente con los problemas de injusticia 
social que padece nuestro país. Tenemos que 
trabajar para transformar la reactivación en un 
crecimiento duradero con una agenda que re-
suelva de verdad las políticas de desigualdad 
y tenga la agenda de género en el centro. 

Celebro que estas páginas sean una herra-
mienta más para dar a conocer lo que estamos 
haciendo quienes queremos una sociedad me-
jor y también para hacer visible los desafíos 
pendientes. Los y las invito a involucrarse y a 
trabajar desde cada lugar que nos toque para 
reducir la brecha de género en el sector produc-
tivo. Tenemos un largo camino por recorrer, es-
tamos en la dirección correcta.
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No hay desarrollo 
sostenible sin 
equidad de género"
“

Entrevista a Marta Gaitán, secretaria de género 
del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) 
y presidenta del Comité de Género de la Confederación 
Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR).

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
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Siempre de la mano 
de la solidaridad  
y la sororidad
Es interesante la historia del Instituto Mo-
vilizador de Fondos Cooperativos, ¿cómo y 
cuándo surge? 

El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos 
(IMFC) es una entidad cooperativa de segundo 
grado, una federación que representa gremial-
mente a más de 160 cooperativas de base y 
asocia a todas las que deseen hacerlo: empre-
sas recuperadas, proveedoras de servicios, de 
trabajo, vivienda, consumo, entre otras, que son 
asistidas en sus misiones de satisfacer necesi-
dades económicas, culturales y sociales. Nació 
en Rosario en 1958 siguiendo la tradición, las 
necesidades y prácticas del cooperativismo 
de crédito argentino. Su nombre se debe a que 
representaba gremialmente a casi mil cajas de 
crédito de todo el país, movilizando fondos que 
se prestaban bajo una concepción de finanzas 
solidarias entre las diferentes regiones produc-
tivas. No obstante, esas cajas de crédito sufrie-
ron un primer ataque a partir del golpe de Es-
tado de 1966, quedando apenas poco más de 
400. En 1977, la dictadura cívico-militar sancio-
nó la mal llamada "Ley" 21526 de Entidades Fi-
nancieras -aún vigente- que plantea restriccio-
nes a las cajas de crédito, aunque les otorga la 
posibilidad de transformarse en bancos comer-
ciales y adquirir su forma jurídica cooperativa. 
Para conseguir los capitales mínimos requeri-
dos, la mayoría de las cajas optó por fusionarse 
regionalmente, dando lugar a la creación de 77 
bancos cooperativos de los que hoy, a raíz de 
las políticas económicas de los 80 y los 90, solo 
sobrevive el Banco Credicoop.  

¿Cuáles son los aspectos que más valorás de 
la participación de las entidades asociadas? 

Las entidades cooperativas asociadas tienen 
representantes y dirigentes que comparten 
una historia común y un fuerte arraigo iden-
titario. Su principal aspecto -que se sostiene 
desde hace 63 años- es tener una cultura aso-

ciativa en defensa de la economía social para 
el crecimiento y fortalecimiento de las entida-
des involucradas en la transformación social 
para una sociedad más justa e inclusiva.

¿Cómo incursionaste en el cooperativismo  
y llegaste a ser referente del IMFC?

En los 90 estudiaba, trabajaba y criaba a mis hi-
jes en Córdoba Capital, porque me casé apenas 
terminados mis estudios medios. Luego de la 
crisis institucional, económica y social del 2001 
debí priorizar ingresos y emprendimos un ser-
vicio familiar de fotografías artísticas. Acomo-
dados mis tiempos de manera independiente, 
podía encargarme de los cuidados y tareas del 
hogar y conocí un espacio feminista partidario 
con el que comencé a viajar a los Encuentros 
Nacionales de Mujeres, primero por curiosidad 
de fotógrafa, pero luego me llamó la atención 
el fenómeno social de estos encuentros únicos 
en el mundo. A su vez, la historia me hablaba 
del cooperativismo, del sindicalismo, de los 
anarquismos y socialismos. Contra los indi-
vidualismos y la despolitización reinante co-
mencé a participar de las comisiones de aso-
ciados del Banco Cooperativo y me inscribí en 
un grupo de teatro que funcionaba en la sede 
del IMFC. Mis primeras prácticas fueron a tra-
vés de un programa nacional que se implemen-
tó a partir de la Ley 26.117 de Promoción del 
Microcrédito para el Desarrollo de la Economía 
Social del año 2006 y que las organizaciones 
de la sociedad civil gestionaban ante la Comi-
sión Nacional de Microcréditos y el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación. Entonces fui 
promotora de las cooperativas y coordinadora 
de una red y, en una labor educativa-adminis-
trativa, me convertí en orgullosa trabajadora 
del movimiento cooperativo. En un recorrido de 
más de diez años difundo y milito como refe-
rente en economía social y género, convencida 
de que es el mejor modelo empresarial y social 
para las comunidades y las personas.
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Estás vinculada a la red COOPERAR, ¿cuál es 
la importancia de contar con un Comité de 
Equidad de Género en la Confederación? 
 
Ariel Guarco es presidente de la Confederación 
Cooperativa de la República Argentina y del 
máximo organismo internacional en este sen-
tido, la Alianza Cooperativa Internacional. El 
hecho de que por primera vez un argentino nos 
represente a ese nivel fue también un motivo 
para participar del Comité de Equidad de Géne-
ro que existe desde 2007. La importancia de te-
ner paraguas institucionales integradores que 
fundaron colectivos y dirigentes visionarios 
tiene que ver con que  la unión hace la fuerza 
-o la correlación de fuerza-: una masa crítica or-
ganizada será la respuesta siempre a las injus-
ticias del sistema. El Comité de Equidad es una 
parte viva que no se estanca ni cierra en “cosas 
de mujeres”. Por el contrario, se enfoca en las 
miradas transversales a la cultura cooperativa. 
Nosotras debemos estar a las alturas de las cir-
cunstancias, no solo para reclamar los avances 
que necesitamos, sino para pensar políticas 
hacia adentro y hacia afuera, sostenerlas e in-
vitar a hacerlas propias de todas y todos. Los 
comités nacen para trabajar en pos del cum-
plimiento de los principios como un imperativo 
ético, y de los compromisos internacionales, 
convenciones, firmas de acuerdos para cumplir 
la agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

¿Qué líneas de trabajo abordan desde el Co-
mité para reducir las brechas de género?

Trabajamos en un trazado paralelo y trans-
versal al plan de acción y misión de COOPE-
RAR para asistir y acompañar los procesos 
de creación del comité en cada entidad y de 
toda otra acción afirmativa de los principios 
cooperativos con perspectiva de género. La 
principal tarea es trabajar sobre las barreras 
y obstáculos que impiden el acceso, la partici-
pación y representación por diferencias sexo 
genéricas, en igualdad de trato y de oportuni-
dades. Trabajamos para la equidad de género 
y abonamos a los movimientos feministas y 
de otras identidades de género, haciendo real 
el lema de que el cooperativismo no deja a 
nadie atrás. Lleva tiempo, pero en la medida 

que se sensibiliza y concientiza sobre el défi-
cit que tenemos, se reconoce el problema y se 
proponen acciones. Es importante permear 
resistencias y hacer que surjan nuevos estilos 
de liderazgos que aporten innovación demo-
crática. Una línea que tomamos decididamen-
te fue la de prevención, sanción y erradicación 
de las violencias de todo tipo. Somos agentes 
de cambios sociales y ningún otro paso en la 
dirección de los derechos humanos es posible 
si no erradicamos primero las violencias. 

Antes de la pandemia, alarmadas por los altos 
índices de femicidios, encaramos campañas 
de incidencias. La elaboración de un Pacto 
Cooperativo por la no violencia y su puesta 
a disposición de las cooperativas asociadas 
fue el puntapié inicial para introducir a nues-
tras entidades en la perspectiva de género en 
todas y cada una de sus áreas. En el Pacto, 
las entidades se comprometen a trabajar para 
erradicar la discriminación y la violencia de 
género de la cultura organizacional mediante 
la promoción de vínculos sanos. No significa 
que nuestra principal línea de acción sea la 
prevención de las violencias, sino que sim-
bólicamente los impedimentos y mandatos 
que atentan contra la libre participación de 
las mujeres en la esfera pública, los estereo-
tipos y las divisiones sexuales de trabajo que 
se sostienen en el tiempo son microviolencias 
económicas, sociales y culturales. Partimos 
de la consigna de repensarnos en cada paso 
del asociativismo para reducir las brechas de 
género. Por ejemplo, la inclusión financiera 
puede prevenir la violencia económica, así es 
que durante este año realizamos con la OIT 
talleres para conocer herramientas financie-
ras y administrar unidades económicas auto-
gestionadas por mujeres.

¿Qué resultados o cambios identifican a par-
tir de las iniciativas que proponen?

Logramos hablar e identificar cuestiones na-
turalizadas, problematizarlas y no callarlas u 
ocultarlas, incomodar cuando somos excluidas. 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
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Contamos con espacios de escucha y creemos 
que eso permite una tarea preventiva y a la vez 
propositiva. También, garantizamos y propicia-
mos participaciones alentando a que se sumen 
mujeres a las dirigencias. Por medio de la infor-
mación, la formación y educación se comparte 
el poder para la toma de decisiones conjuntas. 
Las y les jóvenes ya no aceptan prácticas estig-
matizantes y toman nuevos legados sobre un 
piso que comenzaron otres. Que el Comité ten-
ga una representante dentro del consejo de ad-
ministración de COOPERAR con voz y voto pro-
pio no es menor. Esto se estableció hace poco, 
luego de una reforma estatutaria, porque las 
entidades buscan ser consejos de administra-
ción que no tengan composición solamente de 
varones cis. Se piensan normativas paritarias o 
cupos, sin perjudicar ni forzar con exigencias de 
imposible cumplimiento a las entidades en mo-
mentos complejos y respetando sus libres ac-
cesos y composiciones. Sabemos que nuestras 
representantes y dirigentas motivan e inspiran a 
que otras se animen a ser protagonistas de los 
cambios de paradigmas. 

A la hora de impulsar iniciativas con enfoque 
de género, ¿articulan con otras entidades de la 
economía social? ¿De qué manera lo hacen?

Bajo el principio de integración cooperati-
va nuestras prácticas son colaborativas y 
no competitivas en el sector. El comité firma 
acuerdos de colaboración con organismos del 
Estado y otras entidades de la economía social 
y solidaria: sindicatos, universidades, organiza-
ciones sin fines de lucro, PyMEs y empresas. 
Tienen que tener por objetivo producir culturas, 
bienes y servicios entendiendo que el verdade-
ro desarrollo es el que no expolia y desertifica 
recursos naturales ni degrada la vida de las 
personas, sino que es un desarrollo sostenible 
y sustentable en el tiempo. Un ejemplo es el 
trabajo conjunto en campañas de prevención 
de las violencias por motivos de género que 
acompañamos entre mutualistas a través de la 
co-creación de acciones en el país y la región. 

¿Qué consideración hacés de las acciones en 
materia de equidad de género del Ministerio 
de Desarrollo Productivo?

Contar con un Ministerio que, por primera vez, 
se ocupa de incorporar el enfoque de género a 
la producción es algo verdaderamente motivador 
y que brinda mejores perspectivas para achicar 
las brechas existentes. Hoy sentimos un impul-
so y una escucha, son diálogos y alianzas con un 
Estado presente. Somos parte del Consejo Ase-
sor del Gabinete de Género que coordina Paula 
Basaldúa y, recientemente, firmamos el Acta de 
Compromiso para erradicar las violencias en 
nuestros ámbitos, sumándonos a formaciones y 
una agenda de constante trabajo conjunto.

 ¿Cuál les parece que es la agenda para forta-
lecer la economía social y solidaria? 

La agenda hoy más que nunca nos convoca a 
generar trabajo y producción de calidad, con 
vínculos sanos e intercambios de capital-tra-
bajo que prioricen la vida, la distribución de los 
ingresos y el buen vivir. No hay desarrollo sos-
tenible sin equidad de género.

Además de crear más entidades y cultura coope-
rativa, los desafíos son profesionalizar nuestros 
talentos, crear renovación en nuestra base so-
cial y dotar de inclusión tecnológica-económica, 
siempre de la mano de la solidaridad y sororidad.

"Hace más de diez años que 
milito como referente de la 
economía social y género, 
convencida de que es el mejor 
modelo empresarial y social 
para las personas". 



Avanzamos  
con perspectiva de 
género en todas las 
líneas de acción para  
la industria minera

Las líneas de acción a las que nos comprometimos desde el comienzo de la 
gestión de la Secretaría de Minería de la Nación, encabezada por el Dr. Alberto 
Hensel, tienen entre sus objetivos el impulso de una minería inclusiva y equita-
tiva en materia de género. En el marco del Plan de Desarrollo Productivo con 
Enfoque de Género del Ministerio y de la Planificación Estratégica para el Desa-
rrollo Minero Argentino, promovemos la incorporación de las mujeres y la valo-
ración de sus talentos en el sector minero nacional.

Con esta planificación, que adoptó desde un primer momento la transversa-
lización del enfoque de género, apuntamos a trabajar en acortar brechas y 
estudiar las desigualdades en torno al acceso al mercado laboral, la cuestión 
salarial y la distribución de las tareas del hogar y de cuidado, entre otras pro-
blemáticas. Con estas iniciativas buscamos contribuir a una mayor inserción 
femenina en la industria minera con igualdad de oportunidades. Así, durante 
los años 2020 y 2021, hemos puesto en marcha distintas acciones con pers-
pectiva de género. En esta nota contamos las distintas iniciativas y políticas 
públicas que surgieron a partir del trabajo de estos años.

Sylvia Gimbernat, subsecretaria de Política Minera.
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Buscamos contribuir 
a una mayor inserción 
femenina en la industria 
minera con igualdad  
de oportunidades"

“



Brindamos una serie de capacitaciones 
específicas dedicadas a los temas de gé-
nero, particularmente en la minería arte-
sanal a pequeña escala, lo que incluye al 
sector ladrillero.

Establecemos un cupo de proyectos con 
perspectiva de género para la asignación de 
Aportes No Reembolsables (ANRs). 

Estimamos que para diciembre de 2021 
serán ejecutados un total de 150 proyec-
tos presentados por 16 provincias -Buenos 
Aires, Catamarca, Córdoba, Chaco, Chu-
but, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río 
Negro, San Juan, Salta, Formosa, San Luis, 
Santiago del Estero y Tucumán- por un 
monto aproximado de $40 millones. De es-
tos proyectos, 21 incorporan la perspectiva 
de género, lo que representa  un monto de 
$15 millones en ANRs. A la fecha, el 57% (12 
proyectos) ya fueron ejecutados y se estima 
hacer lo mismo con los restantes en lo que 
queda del año.

Iniciativas y políticas públicas 
destacadas:
Plan Nacional de Minería 
Social
Busca mejorar las condiciones socio-económi-
cas de las poblaciones involucradas en el sector 
minero, haciendo hincapié en aquellas pequeñas 
comunidades en situación de vulnerabilidad. 

Con este Plan queremos favorecer, desarrollar 
y capacitar a las trabajadoras y los trabajado-
res de  la industria minera para que tengan las 
oportunidades de crear cooperativas, asocia-
ciones o consorcios productivos con el auspi-
cio de las áreas gubernamentales de desarrollo 
social provincial y nacional. 

Acciones propuestas:

Mesa de Minería, Género 
y Desarrollo Productivo
Otra línea de trabajo es la conformación de la 
Mesa de Minería, Género y Desarrollo Producti-
vo para abordar, en conjunto con el sector sin-
dical, la problemática de género y definir accio-
nes que apunten a mejorar las condiciones de 
justicia social. 

El objetivo de esta mesa es promover una mayor 
participación y empoderamiento de las mujeres 
en el sector minero, por lo que estamos planifi-
cando acciones en todo el territorio nacional, 
junto con la Asociación Obrera Minera Argentina 
(AOMA) y con la Asociación Sindical del Personal 
Jerárquico Profesional y Técnico de la Actividad 
Minera Argentina (ASIJEMIN).
 
Además, en articulación con la Coordinación 
del Gabinete de Género del Ministerio de Desa-
rrollo Productivo, realizamos capacitaciones 
sobre incorporación del enfoque de género 
destinadas a la Unión Obrera Ladrillera de la 
República Argentina (UOLRA). Ya entregamos 
certificados a 33 delegadas. Actualmente, es-
tamos planificando una segunda instancia de 
capacitación para varones y mujeres referen-
tes del gremio en todo el país.

Mesa Interprovincial 
de Género y Minería
Es un espacio federal de trabajo que posibilita la 
articulación, la cooperación, el intercambio y la 
generación de consensos entre los organismos 
mineros provinciales. Allí buscamos generar ac-
ciones concretas que contribuyan a modificar la 
realidad y se traduzcan en mejoras en el sector.
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La adhesión a la iniciativa mediante la firma 
de una Carta de Compromiso por parte de la 
máxima autoridad del organismo.

La realización de un autodiagnóstico en 
temas de género a través de un formulario 
online. Los resultados son analizados por un 
equipo técnico de la IPG a fin de elaborar un 
informe de devolución destacando fortale-
zas y debilidades en igualdad de género.

La elaboración de un plan de acción para 
comenzar a trabajar en las brechas detecta-
das, que debe ser previamente validado por 
la IPG. 

Finalmente, se inicia el proceso de Certifica-
ción para la Igualdad de Género, una norma 
en calidad ocupacional y equidad.

La Secretaría de Minería adhirió a la IPG en 
mayo de 2020, lo que la convirtió en el primer 
organismo público de la Argentina en some-
terse al mencionado proceso de autoevalua-
ción. Además, hemos trabajado junto al BID en 
su difusión entre empresas del sector minero 
para promover su adhesión. Gracias a este 
trabajo ya se encuentra adherida, por ejemplo, 
la Cámara Argentina de Empresarios Mineros 
(CAEM). 

Llevamos adelante un relevamiento de indi-
cadores en organismos mineros provinciales.

Organizamos la capacitación “Incorporación 
de la perspectiva de género en el diseño, im-
plementación y evaluación de políticas de 
desarrollo productivo”, también dictada por el 
Gabinete de Género .

Difundimos la capacitación abierta “Géne-
ro y Gobernanza de la Minería”, organizada 
por el Foro Intergubernamental de Minería, 
Minerales, Metales y Desarrollo Sustentable 
(IGF), dictada durante los meses de sep-
tiembre y octubre.

Esta mesa está compuesta por puntos foca-
les designados por las autoridades mineras de 
cada provincia y tiene por objetivo elaborar una 
agenda de trabajo conjunta con organismos 
provinciales del sector público minero para de-
sarrollar políticas y acciones orientadas a im-
pulsar una minería con mirada de género.

Acciones propuestas:

Esta iniciativa impulsada por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y el Foro Econó-
mico Mundial es una plataforma público pri-
vada que busca reducir la brecha económica 
de género a través de acciones y políticas. Sus 
objetivos son aumentar la participación de las 
mujeres en la economía, reducir la brecha sa-
larial, y promover la participación de mujeres 
en puestos de liderazgo.

11

22

44

Finalmente, como cierre a la enumeración de los diversos programas e iniciativas 
propuestos para incorporar la perspectiva de género en el sector minero, destacamos la 
importancia de generar consensos, acortar brechas, capacitar a las mujeres para mejorar 
su inserción laboral y principalmente valorizar su talento. 

Iniciativa de Paridad 
de Género (IPG)

33

La IPG consta de cuatro pasos fundamentales:



Mujeres ladrilleras:  
“Trabajo, no ayudo”

El sindicato Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA) tiene 
personería gremial, zona de actuación nacional, obra social y está confedera-
do dentro de la Confederación General del Trabajo (CGT). Desde su normaliza-
ción en mayo de 2015, la Comisión Directiva Nacional tomó la decisión de re-
presentar a todas las trabajadoras y los trabajadores de la industria ladrillera. 
Sus representantes comenzaron a recorrer el país y vieron que en los hornos 
familiares no solo el varón realizaba el trabajo: había muchas mujeres ladrille-
ras. Pero ellas no se consideraban trabajadoras, decían que solo "ayudaban" 
en el emprendimiento, aunque realizaran la misma labor que los varones e in-
cluso más, porque después hacían las tareas de cuidado en sus hogares y en 
espacios comunitarios de sus barrios, merenderos, etc. 

En esa línea y por decisión del secretario general, Luis Cáceres, se estableció 
que una de las políticas centrales de UOLRA fuera la organización del espacio de 
Mujeres Ladrilleras y la creación de la Secretaría de Igualdad y Géneros. Así, por 
primera vez en su historia, cuatro mujeres forman parte de la Comisión Directiva 
Nacional del sindicato. Por eso se pensó la consigna principal “Trabajo, no ayu-
do”, para visibilizar y fortalecer la identidad de las trabajadoras ladrilleras.

En esta nota hablamos sobre los desafíos y las historias de las trabajadoras 
ladrilleras en todo el país. Entrevistamos a Ana Lemos, secretaria de Interior 
de UOLRA, quien nos cuenta sobre las acciones que está llevando a cabo el 
sindicato para mejorar las condiciones de trabajo de las compañeras. Ade-
más, hablamos con ladrilleras de San Juan, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires 
quienes comentan cómo es el día a día en su oficio.

Sector Minero

SINDICATOS
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¿Cuál es el rol de las mujeres en el sector 
ladrillero?

Históricamente el rol de la mujer en este sec-
tor estuvo invisibilizado. Desde hace unos 
años empezamos a reconstruir esta organi-
zación sindical teniendo en cuenta las dis-
tintas características de nuestra actividad: 
trabajadoras y trabajadores bajo relación de 
dependencia, emprendimientos familiares y 
de la economía popular. Y la decisión que to-
mamos fue que las ladrilleras sean protago-
nistas. En ese camino empezamos a construir 
la identidad de la trabajadora ladrillera bajo la 
consigna "Trabajo, no ayudo", porque antes las 
mujeres en el horno “ayudábamos”. Hoy se re-
conoce que lo que hacemos es trabajo. 

¿Qué acciones viene realizando la UOLRA 
con la Secretaría de Minería?

Con el secretario de Minería de la Nación, Dr. Al-
berto Hensel, articulamos políticas nacionales 
tal como se había trabajado en la provincia de 
San Juan cuando él era ministro de Minería. Esa 
experiencia nos sirvió para desarrollar la primera 
política importante: la incorporación del sector 
ladrillero al Plan Nacional de Minería Social a 
mediados del año 2020. En plena pandemia, lo-
gramos el reconocimiento como sector minero. 
Otra tarea desarrollada junto a esta secretaría y 
la de Empleo es la conformación de una mesa 
nacional para abordar nuestras problemáticas.

¿Qué repercusión tuvo entre las mujeres ladri-
lleras la capacitación sobre perspectiva de gé-
nero dictada por el equipo del Gabinete de Gé-
nero del Ministerio de Desarrollo Productivo? 

Fue un desafío haberla planteado y su concre-
ción superó nuestras expectativas. Al principio 
pensamos en un techo de 20 compañeras res-
ponsables de organizar a las de todo el país y 
terminamos siendo 33. Eso nos demuestra la 
predisposición y necesidad de capacitación 
que tenemos y que hizo posible una segunda 
etapa para abordar la temática de nuevas mas-
culinidades y la perspectiva de género. Así que 
ha sido una experiencia extraordinaria para no-
sotras y para nuestra organización, cada paso 
que damos es un paso de nuestro sindicato y 
fortalece al conjunto. 

¿Cuál creés que puede ser el impacto de esta 
capacitación para generar acciones que me-
joren las condiciones de igualdad para las 
mujeres ladrilleras?

Creo que habrá consecuencias irreversibles 
para nosotras, nuestras familias y comunidad. 
Para todo lo que se planifique en el futuro, para 
el desarrollo en cada una de las políticas que se 
definan a nivel nacional y en cada una de las de-
legaciones del país.
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Empezamos a reconstruir 
esta organización sindical 
y la decisión que tomamos 
fue que las ladrilleras sean 
protagonistas”

“
Entrevista a Ana Lemos, secretaria 
de Interior de la UOLRA.



Desafíos  

El oficio ladrillero se transmite de generación en generación y, en muchos casos, 
los hornos están localizados en los propios hogares. Eso también hace que las 
familias ladrilleras muchas veces trabajen y vivan en condiciones de precariedad. 

Los desafíos que enfrenta la mujer ladrillera en este sentido son muchos, pero 
para superarlos es importante, primero que nada, que pueda reconocerse 
como trabajadora. Soledad Casals, secretaria de Género e Igualdad de UOLRA, 
también es una orgullosa representante de la economía popular. Ella nos cuenta:  
“La campaña nacional `Trabajo, No Ayudo´ tiene la intención de llegar a la mayor 
cantidad de mujeres que trabajan en este oficio para que se consideren a sí 
mismas como trabajadoras, y no como alguien que ayuda a su esposo e hijos en  
la producción del ladrillo. El desafío es que las compañeras comprendan que tienen 
derechos y que cuentan con un sindicato que puede ayudarlas a defenderlos”.

En este mismo sentido, tal como lo experimentaron las ladrilleras en las 
capacitaciones brindadas por el equipo técnico de la Coordinación del Gabinete 
de Género del Ministerio de Desarrollo Productivo, este organismo reconoce la 
urgencia con la que hay que actuar para acortar las brechas territoriales, las de 
ingreso y las de género. En esa tarea estamos avanzando, para que la igualdad no 
sea un postulado, sino un derecho efectivo.

Voces de mujeres ladrilleras

Voces de San Juan
Alejandra Aranciva es sanjuanina y responsable 
de la Obra Social del Personal Ladrillero. Ella afir-
ma que existe una realidad de discriminación, cri-
minalización y postergación que golpea a la fami-
lia ladrillera en su totalidad, pero a las mujeres aún 
más. Por eso, el primer desafío de UOLRA fue ser 
parte de la cotidianidad e idiosincrasia de las com-
pañeras y compañeros, poder entrar en sus casas 
y que vieran a sus referentes como iguales. 

“La comunicación fue un reto. En un principio las 
compañeras agachaban la mirada y no se dirigían 
directamente a quien les hablaba, y en el horno 
evitaban todo contacto con cualquier persona que 
se acercaba, convencidas de que ese era su lugar 
y que no debían ser vistas ni escuchadas. Fuimos 
aprendiendo de ellas a la vez que buscábamos 
que conozcan sus derechos”, dice Alejandra. 

Para entender mejor las necesidades de las ladri-
lleras -muy distintas en cada zona- las referentes 
de UOLRA organizaron una serie de reuniones.  
Fue allí que las ladrilleras empezaron a reconocer-
se como trabajadoras con derechos y así el pa-
drón de afiliación se pobló de mujeres. Cada vez 
se habló más seguido de los derechos laborales y 
de cómo afrontar la violencia laboral, planteando 
la necesidad de cuidar la salud de la mujer inde-
pendientemente de la familia. También surgió la 
inquietud de ver cómo conformar cooperativas. 

Romina Riera, responsable del Área de Género 
de UOLRA San Juan y compañera de Alejandra, 
señala que el año 2020 fue particularmente 
difícil para las mujeres del sector: “no fue fácil 
para nadie, pero se agudizaron las carencias en 
sectores ‘informales’ como el ladrillero. Por tra-
tarse de una economía familiar, no cuenta con 
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SINDICATOS

Ana María Cano tiene 42 años, es madre de tres 
hijos y abuela de un nieto. Nació en Jujuy y se 
crió en Tarija, Bolivia. Hace 22 años vive y trabaja 
en Traslasierra, Córdoba. 

Forma parte del Colectivo de Mujeres Ladrilleras 
de Traslasierra y se dedica junto con su marido 
a la fabricación artesanal de ladrillos. Trabajan 
dentro de los hornos familiares y están consti-
tuyendo una cooperativa con otros compañeros 
y compañeras. “En el horno hago de todo, corto, 
vaqueteo, apilo. Si no podemos trabajar ahí, nos 
ponemos a hacer la huerta, copas de leche en 
el galpón de la cooperativa o hacemos fondos y 
cocinamos cosas para vender”.

Entre todos los vecinos y vecinas se unen 
para salir adelante. Cada familia aporta lo 
que puede: ya sea dinero, alimentos o su pro-
pio trabajo.

“Estoy acostumbrada a luchar así que lucha-
remos hasta donde sea. Las mujeres ladrille-
ras antes estábamos atrás de los hombres y 
éramos bastantes ninguneadas, no sabíamos 
ni qué era una cooperativa. Ahora ese papel 
cambió, nos estamos organizando y estamos 
incorporando nuevas herramientas para nues-
tro desarrollo, tanto personal como grupal”, 
cuenta Ana María. 

Voces de Córdoba

el respaldo que pueden llegar a tener las me-
dianas y grandes empresas”. Hubo que hacer 
frente a la nueva realidad escolar, los escasos 
recursos y la falta de conectividad: muchas la-
drilleras tuvieron que pedir ayuda para que sus 
hijos e hijas pudieran completar las tareas en 
tiempo y forma. Para ello se realizó un releva-
miento de mujeres e infancias y se retomó el 
compromiso establecido por el Ministerio de 
Gobierno de la provincia. Además, a comienzos 
de 2021, a San Juan lo azotó un terremoto que 
afectó especialmente a las familias ladrilleras. 
Porque, a pesar de que son quienes fabrican el 
material con que se construyen las casas sis-
mo resistentes, en la mayoría de los casos es-
tas familias viven en ranchos de barro y palos o 
humildes casas de adobe. 

Romina nos cuenta: “a pesar de las restricciones 
sociales que nos impedían las reuniones multi-
tudinarias, ideamos estrategias para llegar a las 
compañeras con talleres de género y reflexiones 
sobre la lucha cotidiana desde la mirada de cada 
una, construyendo redes de contención”. Así, a 
pesar de la pandemia, en el 2021 apareció una 
mirada feminista más activa que hizo que desde 
el gremio se pudiera generar una reunión para el 
8M en el horno de las hermanas Heredia. 

“Ese horno nos resulta representativo y emble-
mático porque se trata de 4 hermanas que traba-
jan en la ladrillería desde muy jóvenes, cuando su 
padre las introdujo en la actividad”. Inquietas e in-
cansables, las Heredia no solo afrontan la discri-
minación por ser mujeres al frente de un horno, 
sino que buscan la manera de implementar me-
joras. Así que en ese horno comenzó a gestarse 
una cooperativa textil ladrillera que está en plena 
etapa de conformación. 

Soledad Casals, secretaria de Género e Igualdad de UOLRA, 5ta 
generación de ladrilleros, trabaja también en economía popular. 

“Las trabajadoras ladrilleras son 
un eslabón fundamental en la 
cadena productiva y, como dijo 
la compañera Evita, de nada 
valdría un movimiento femenino 
en un mundo sin justicia social”, 
dice Romina.  



Voces de Santa Fe

Analía Almada es de Reconquista, provincia 
de Santa Fe, y se dedica a la ladrillería junto 
con su hermana, Alejandra. Trabajan a la par: 
preparan el barro, arman el horno y a veces 
también queman. “Nuestro horno es particular 
porque somos dos mujeres las que estamos 
al frente del trabajo, mientras que en la mayo-
ría hay más familias que trabajan juntas y, por 
lo general, los hombres están al mando. No-
sotras hace 3 o 4 años que tenemos el horno. 
Trabajamos todos los días, menos el sábado 
que yo juego fútbol y mi hermana va a la can-
cha a verme”, dice Analía. 

En el proceso de trabajo también están todo el 
día juntas: “si pisamos, pisamos las dos. Si api-
lamos, apilamos las dos. Al horno lo armamos 
las dos y así sucesivamente”. Son pocas las 
mujeres que trabajan de este modo en la ladri-
llería. La mayoría apila, pero no pisan, arman 
el horno ni queman. Ellas hacen todo. “Por 
eso la gente que pasa mira, capaz les parece 
raro. A veces los compradores nos confunden 
con hombres, porque estamos de capucha y 
demás, y cuando ven que somos mujeres nos 
ningunean, nos piden hablar con el patrón. Por 
suerte después hay gente que reconoce el tra-
bajo y el esfuerzo, te da palabras de apoyo, te 
alienta. Y también te ayuda”. 

Hace unos meses consiguieron unas bombas 
de agua gracias a un proyecto que presenta-
ron en la Secretaría de Trabajo y de Desarrollo 
Humano de la provincia. Desde entonces faci-
litan agua para todos los hornos del barrio por-
que en menos de 5 minutos tienen los litros 
de agua para hacer lo que antes lograban casi 
en un día y medio de trabajo. “Ojalá algún día 
podamos producir a gran escala para poder 
comprar lo que necesitemos y que sean más 
fáciles las ventas. Por el momento estamos 
encaminando la representación sindical en 
el barrio. Aún no hay delegación física, pero 
estamos estudiando y capacitándonos para 
representar a nuestros compañeros y compa-
ñeras. Mientras tanto seguimos metiéndole al 
trabajo y dándole una mano a quien lo necesi-
te”, concluye Analía.

Berta, trabajadora de una fábrica 
de Marcos Paz.

2 0

M U J E R E S  P R O D U C I E N D O

-  G A B I N E T E  D E  G É N E R O



Noemí López Guerrero tiene 39 años y vive 
con su familia en Cucullú, partido de San An-
drés de Giles, provincia de Buenos Aires. Na-
ció en Bolivia y cuando vino para Argentina, Gi-
les era el único lugar que les otorgaba vivienda 
y trabajo. Así llegaron al horno: “empecé api-
lando y mi marido cortando. Comenzamos de 
a poco porque él no sabía el oficio y yo estaba 
embarazada de mi hija más pequeña. Tenía a 
mi hijo más grande y a mi hija que tiene pará-
lisis cerebral y necesita asistencia permanen-
te. En esos tiempos, mientras esperaba a que 
volvieran de la escuela, hacía los quehaceres 
de la casa y a eso de las cinco de la tarde nos 
íbamos al horno donde estaba mi marido y yo 
me ponía a apilar”. 

Al tiempo se mudaron y arrancaron en un hor-
no más grande, pero salir con su hija era com-
plicado por el barro que había en el camino. 
Un día llegaron a ese horno un par de mujeres 
ladrilleras que les comentaron lo que estaban 
haciendo y a ella le gustó mucho la forma en la 
que trabajaban: “nos hablaban de nuestros de-
rechos y no solo como mujeres, nos hablaban 
de los derechos de los niños, de los migran-
tes, de todo. Y ahí dije: ¡Acá hay personas que 
piensan como yo! Poco a poco he comenzado 
a capacitarme, a saber más sobre nuestros 
derechos como mujeres, sobre la igualdad y 
todo lo que va pasando. Aprendí muchísimo. A 
partir de ahí comenzamos a trabajar contra el 
trabajo infantil, y ahora soy responsable en la 
zona sobre ese tema”. 

Entonces las compañeras hicieron el enlace 
por las vacunas, después por los DNI, y des-
pués por otros programas con el Ministerio 
de Trabajo de la provincia. Al principio, Noemí 
sentía que no era capaz de hablar, solo se ani-
maba a pedir asistencia para su hija. Para eso 
sí hablaba más fuerte. Pero el día que conoció 

Voces de Cucullú, 
provincia de Bs. As.

Noemí Lopez Guerrero de San Andrés de Giles, delegada  
y encargada de erradicar el trabajo infantil en su región.

a las mujeres ladrilleras sintió que se le abrió 
un camino para hablar y para proponer lo que 
tenía en su mente y todavía no podía expresar. 

“Ahora que va pasando la pandemia y comenza-
ron los proyectos nuevamente, voy a ir con más 
firmeza. Soy una persona migrante, y por lo ge-
neral, muchas de las personas que venimos de 
otros países no nos sentimos capaces de alzar 
la voz o luchar. Pero aprendí que, seamos o no 
migrantes, tenemos derechos. En el sindicato 
soy reconocida como trabajadora, como perso-
na y como mujer. Eso me gusta y quiero que sea 
igual para todos y para todas mis compañeras”. 

SINDICATOS



La capacitación como factor estratégico 
para reducir las brechas de género
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores
Laura Tuero, subsecretaria de Financiamiento y Competitividad PyME
María Florencia Iglesias, directora de Desarrollo de Capacidades Productivas
Mariana Frega, coordinadora de género de la Dirección de Desarrollo de Capacidades Productivas 
Elina Prieto Cochet, asesora de la Subsecretaría de Financiamiento y Competitividad PyME

Las micro, pequeñas y medianas empresas son 
responsables de alrededor del 70% del empleo en 
todo el país. Esto le otorga al sector una impor-
tancia clave para la implementación de políticas 
públicas que concilien el objetivo del crecimiento 
y fortalecimiento productivo, con la promoción de 
condiciones de equidad e igualdad a partir del en-
foque de género. 

Frente a este desafío, la Secretaría de la Peque-
ña y Mediana Empresa y los Emprendedores de 
la Nación (SePyME), continúa trabajando a través 
de políticas e iniciativas en pos de la reducción de 
las brechas de género y de la incorporación de la 
perspectiva de género en el sector, desde un enfo-
que transversal e integral.

Centradas en la promoción de la igualdad de géne-
ro y la erradicación de violencia hacia las mujeres 
en el ámbito productivo, las propuestas de capaci-
tación de la SePyME abordan aspectos como:

• La construcción de criterios y dinámicas orga-
nizacionales que garanticen igualdad de trato 
y oportunidades para el acceso a mujeres y 
diversidades.

• El liderazgo inclusivo.
• Comunicación interna y externa con perspec-

tiva de género.
• Reducción de las brechas en el mercado labo-

ral y la creación de entornos económicos igua-
litarios. 

• Cambios culturales en las estructuras organi-
zativas.

• Planes de acción afirmativa.

Al poner en marcha la Agencia Nacional de Capa-
citación PyME, que alcanza a 40.000 empresas y 
capacita a más de 170.000 trabajadoras y traba-
jadores en áreas estratégicas para desarrollar la 
producción y el trabajo, pudimos convalidar pro-
yectos que promueven buenas prácticas de ges-
tión empresarial PyME con enfoque de género o 
el liderazgo de mujeres en estas empresas. Para el 
financiamiento destinado al desarrollo de capaci-

taciones estratégicas -vía Aportes No Reembolsa-
bles (ANRs)- se aplicó el criterio de incentivar que el 
10% de las empresas beneficiarias sean lideradas 
por mujeres. 

Por otro lado, para continuar fortaleciendo la 
política de capacitación con enfoque de género 
–y así brindar más y mejores herramientas–, el 
Programa Capacitar ha logrado ofrecer una am-
plia agenda para PyMEs, instituciones de apoyo, 
expertos/as y consultores/as, logrando formar a 
más de 10.500 personas en lo que va del 2021, 
con un 50,8% de participación de mujeres. En este 
sentido, el trabajo articulado con universidades 
nacionales se tornó indispensable para llevar ade-
lante la propuesta de transversalizar el enfoque de 
género en los programas de capacitación desple-
gados por la plataforma, como el curso co-orga-
nizado con la Universidad Nacional de Quilmes, y 
los talleres de género para la gestión empresarial 
PyME con la Universidad Nacional de San Martín.

Por último, desde 2020, el Programa Crédito Fis-
cal para Capacitación PyME aumentó el porcen-
taje de reintegro para proyectos de capacitación 
MiPyMEs que incorporen en su nómina de forma-
ción a mujeres, que promuevan la sensibilización 
en la temática o que realicen modificaciones que 
generen mayor equidad: los resultados arrojaron 
que en 7 de cada 10 proyectos financiados partici-
paron trabajadoras o directivas. En lo que va de la 
convocatoria de 2021, hasta el momento se logró 
avanzar en la capacitación de más de 1.200 muje-
res pertenecientes a empresas PyME.

Todas las acciones encaradas muestran el com-
promiso de la SePyME con la transversalización 
del enfoque de género en el entramado producti-
vo, y se orientan sobre dos pilares fundamentales: 
la búsqueda de cambios en la gestión empresarial 
y el desarrollo de proyectos que fortalezcan la pro-
ducción y la innovación. En este camino continua-
mos y seguiremos afrontando nuevos desafíos.

SECRETARÍAS
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Para conocer más sobre la Agencia Nacional de Capacitación PyME  
y sus propuestas, podés ingresar a:
www.argentina.gob.ar/produccion/agencia-promocion-capacitacion-pyme

Todas las acciones encaradas muestran el compromiso de 
la SePyME con la transversalización del enfoque de género 
en el entramado productivo, y se orientan sobre dos pilares 
fundamentales: la búsqueda de cambios en la gestión 
empresarial y el desarrollo de proyectos que fortalezcan la 
producción y la innovación.
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Diálogo con Ana Falú, pionera 
en América Latina en los temas 
de ciudad, vivienda y hábitat.

Desde el feminismo 
al cual adhiero, para 
hablar sobre hábitat 
y territorios, lo principal 
es la inclusión social"

“

ENTREVISTAS
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Dados tus conocimientos y experiencias a lo 
largo de los últimos años, ¿qué formas y sig-
nificados adquiere la arquitectura cuando se 
piensa desde una perspectiva feminista?

Cuando hablamos de feminismo, hablamos 
de inclusión. Sin embargo, más allá de que 
existen tantos feminismos como miradas 
sobre la democracia, desde el feminismo al 
cual adhiero, para hablar sobre los temas de 
hábitat y territorios, lo principal es la inclusión 
social. Esta perspectiva conceptual nos per-
mite visibilizar a las mujeres e incluirlas en las 
políticas públicas transversales. Estas tienen 
que dejar de ser neutrales y contemplar las di-
ferencias existentes entre hombres, mujeres y 
personas con distintas identidades sexuales. 
Esas diferencias deben estar connotadas en 
las políticas pensando en roles diferenciados. 
La tradición y la cultura han asignado a las mu-
jeres el espacio reproductivo y el cuidado de la 
especie (como la pandemia lo ha puesto aún 
más en evidencia) y a los hombres la respon-
sabilidad de ser los productivos, los que traen 
el pan bajo el brazo. La evidencia empírica nos 
dice que esto ya no es así. 

Entonces, pensar desde una perspectiva femi-
nista la arquitectura es pensar en la produc-
ción del hábitat, de la ciudad, de las infraes-
tructuras urbanas, de espacios públicos de 

cuidados. Es hablar de las diferentes necesi-
dades de hombres y mujeres que persisten en 
el marco de la división sexual del trabajo.

Y ¿cómo pensamos los espacios -las ciudades 
sobre todo- cuando son fuente de violencias?

Hay que entender que la violencia contra las 
mujeres y las niñas sigue siendo una de las 
violaciones de derechos humanos más gra-
ves, porque limita la libertad de moverse, de 
usar, de disfrutar las ciudades. La violencia 
no es solo puertas adentro, es también puer-
tas afuera. Y esa violencia, el acoso, la vio-
lencia sexual, que son un problema universal 
que encontramos en casi todas las ciudades 
del mundo, aparecen muy en particular en las 
ciudades latinoamericanas, en sus calles, en 
el transporte público, en las escuelas, en los 
lugares de trabajo, en los parques, en los ba-
ños públicos, en los puntos de distribución de 
agua, etc, etc. Por eso surgió el programa re-
gional que hicimos en el año 2002 y se instaló 
en América Latina en el año 2006 gracias al 
apoyo de la cooperación española para que se 
llevase a cabo en siete ciudades de la región e 
implicó varias líneas de acción.

Ana Falú es investigadora de CONI-
CET, profesora emérita de la UNC, 
directora de la Maestría de Gestión 
y Desarrollo Habitacional y directora 
ejecutiva de CISCSA, una ONG femi-
nista de Córdoba. Ha sido directora 
regional de UNIFEM (ONU Mujeres) 
para los países andinos, Brasil y 
los países del Cono Sur (2002-09). 
También fue cofundadora de la Red 
Mujer y Hábitat LAC (1986) y de la 
Articulación Feminista Mercosur 
(2000). Además, impulsó el Progra-
ma Ciudades Sin Violencia hacia las 
Mujeres.
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¿Qué acciones implica el Programa Ciudades 
Sin Violencia hacia las Mujeres?
 
Las primeras acciones necesariamente se 
relacionan con la importancia que adquiere 
la producción de conocimiento: saber dónde 
está la violencia, cómo se la reconoce. Era ne-
cesario hacer un diagnóstico que permitiera 
identificar dónde estaban los problemas y las 
dificultades que hoy se han profundizado.

Luego, teníamos que elaborar estudios, aplicar 
metodologías participativas, como las que se 
propusieron en Canadá a comienzo de los años 
2000 para las ciudades de Toronto y Montreal, 
que fueron resignificadas primero por las lati-
noamericanas y después a nivel internacional.

Era fundamental proveer datos sobre cómo 
es la violencia sexual en cada ciudad, y en los 
espacios públicos, según se conforme cada 
espacio público.

Para eso hemos trabajado con una metodolo-
gía de semáforo, que nos permite identificar 
dónde están los lugares más peligrosos, los 
lugares intermedios y “las ciudades amiga-
bles”. Tomamos esa metodología porque ne-
cesitábamos saber dónde intervenir, de qué 
manera. Es central disponer de categorías de 
análisis, pero también hay que conocer el te-
rritorio, escuchar las voces de las mujeres  y 
también las de la infancia. 

Tienen que ser enfoques interseccionados 
que no son sencillos. No es solo salir a cami-
nar por los barrios. Es muy importante diag-
nosticar, identificar las percepciones de la 
violencia y los lugares de la real criminalidad.

Teniendo en cuenta lo que señalás, ¿qué con-
diciones debería cumplir una ciudad para 
poder ser considerada Ciudad Segura en los 
términos del programa?

Hay que decir que cuando trabajamos sobre 
los territorios, se consideran las distintas es-
calas territoriales: la violencia puertas aden-
tro, la de la casa, tanto como las violencias 
que se dan en un continuo. También las vio-
lencias que se dan en los espacios públicos, 
en las calles, en el transporte, en los barrios, o 
a escala de ciudad, esta violencia va a ser alea-
toria para los cuerpos de las mujeres, cuerpos 
que son distintos en las ciudades, los cuerpos 
de hombres, de mujeres y de las diversidades.  
Por eso puede servir que haya mayor ilu-
minación y políticas de transporte que 
contemplen las necesidades de las  
mujeres y políticas públicas con enfoque de 
género que no pongan a las mujeres en un  
lugar subalterno.

En la actual coyuntura ¿cuáles considerás 
que son los principales desafíos en materia 
de perspectiva de género en la planificación 
urbana?

Según Hans Kelsen, un estudioso de estos 
temas, en los hombres los desafíos van a 
tener que ver con cómo responder al proce-
so de armado de bandas de criminalidad, o 
grupos de criminalidad. En las mujeres esa 
violencia es más aleatoria. Creo que esto es 

"La violencia contra las mujeres 
y las niñas sigue siendo una de 
las violaciones de derechos 
humanos más graves, porque 
limita la libertad de moverse y 
de disfrutar las ciudades".



M U J E R E S  P R O D U C I E N D O  - 2 7

un tema interesante porque está hablando 
de que mejorar las condiciones territoriales 
va a contribuir, pero no va a resolver, por su-
puesto. El problema del patriarcado junto al 
racismo que persiste en nuestra sociedad 
y al neoliberalismo que nos impregna, es fe-
roz. Cambiar esta situación es un desafío 
porque esa ferocidad atraviesa la vida de 
todas las mujeres, pero a algunas las gol-
pea más, así como a los cuerpos disidentes. 

Para irnos acercando a los temas que abor-
damos desde este Ministerio, ¿cómo te pa-
rece que debería ser la relación entre la pla-
nificación urbana y el desarrollo productivo?

Es una relación decisiva porque se vincula 
al concepto de proximidad. Los lugares de 
trabajo y de producción deberían tener que 
estar cerca de los lugares de habitación y 
de servicios. Lo que en el urbanismo y el de-
recho a la ciudad llamamos los criterios de 

mixtura. En los espacios, en sus usos y en 
criterios de productividad.

Justamente desde el Ministerio estamos lle-
vando a cabo algunos programas que piensan 
las construcciones edilicias con enfoque de 
género,  como es el caso del programa de Par-
ques Industriales, ¿qué reflexión te generan 
este tipo de iniciativas?

Hay que pensar en clave de género, inclui-
dos los parques industriales. Es importante 
ver si en ellos hay lugares de espacios para 
el cuidado infantil, si hay baños para varones 
y mujeres que tengan lugar para el cambiado 
de bebés porque apostamos a la paridad en 
las tareas reproductivas. Tanto en el mundo 
doméstico, como en el mundo productivo in-
dustrial y el mundo productivo en general.



La equidad de género en la industria 
siderúrgica: ArcelorMittal Acindar

GRANDES EMPRESAS

ArcelorMittal Acindar es una compañía siderúrgica productora de aceros lar-
gos, que abastece a los sectores de la construcción civil, petróleo, energía, 
automotriz, agro e industria en general. Cuenta con casi 80 años de historia en 
el país y es líder en el mercado interno. Actualmente es parte del Grupo Arce-
lorMittal, el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, con el 
que se ha propuesto el gran objetivo de hacer el acero más sostenible.

Los inicios

Trabajadora de Acindar.  
Archivo: ArcerlorMittal Acindar.
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Estaba terminando el año 2019 y ArcelorMit-
tal Acindar marcaba un hito en su historia: por 
primera vez, tres mujeres ingresaban a traba-
jar en un sector operativo en Villa Constitución 
(Santa Fe). Si bien ya había trabajadoras en 
sectores administrativos, fue la primera vez 
que se incorporaron al piso de planta. 

Esta situación supuso un desafío a ni-
vel interno de la compañía: lograr que ese 
hito no quede solo en un hecho anecdóti-
co o testimonial, sino que sirva de impulso 
para sentar las bases para tener una em-
presa más equitativa en todos los niveles.  

Durante marzo del 2020 se inició un progra-
ma transversal e integral en la compañía para 
instalar y posicionar una nueva visión cultu-
ral: que en la organización ninguna persona 
tenga barreras en su desarrollo por cuestio-
nes de género. 

En ese comienzo, además de una campaña de 
comunicación protagonizada por las propias 
mujeres (de distintas posiciones) de la empre-
sa, el CEO envió un mensaje a toda la organi-
zación donde presentó la flamante política de 

Diversidad de ArcelorMittal Acindar.

Ese fue el inicio de un proceso, que continuó 
con la generación de un plan sistemático para 
cumplir con los objetivos y generar avances. 
Ya en plena pandemia firmaron los Principios 
de Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) de 
ONU Mujeres y Pacto Global. De esta manera, 
se convirtieron en la primera empresa siderúr-
gica de la Argentina en firmar estos principios.
 
Luego de ese hito, la compañía comenzó un 
proceso de introspección, apoyándose en la 
herramienta del autodiagnóstico del programa 
Ganar-Ganar. A partir de ese análisis, detecta-
ron oportunidades de mejora. Había mucho 
trabajo por hacer.

El autodiagnóstico arrojó dimensiones en las 
que la empresa debía enfocarse para mejorar las 
condiciones y elaborar programas tendientes a 
una mayor equidad de género. De esta manera, 
se implementaron soluciones que involucraron a 
personas de todos los niveles y localizaciones.



Pluralidad de miradas

Trabajar sobre género en un sector históricamen-
te masculino implica abordar la dimensión de la 
cultura de la organización. Por eso, la búsqueda 
de soluciones y avances no podía hacerse con 
miradas unilaterales, sino que se debía generar un 
espacio que posibilite la diversidad de miradas. 

La decisión de la compañía fue conformar un Co-
mité de Género y Diversidad integrado por muje-
res y varones de distintos sectores (operarias de 
piso de planta, profesionales del área industrial, 
gerentes/as, directores/as, administrativos/as). 
Se realizaron 7 sesiones de ideación (coordina-
das y estructuradas con el asesoramiento de 
especialistas del programa Ganar-Ganar), en las 
que se abordaron las distintas dimensiones del 
autodiagnóstico y se aportaron ideas para reducir 
las brechas de género y resolver los puntos débi-
les que se presentaban en la empresa. 

De esas jornadas surgieron 109 ideas para 
las distintas dimensiones del autodiagnóstico 
WEPs propuestas por las 23 personas que inte-
graron el comité. 

Producto de ese trabajo, se elaboró un plan de 
acción de género, aprobado por el Comité Ejecu-
tivo de la compañía a comienzos del año 2021. 
En dicho plan, se presentaron 23 iniciativas para 
mejorar o modificar aspectos vinculados al lugar 
de trabajo, 5 acciones relacionadas a la cadena 
de valor, 8 a marketing y mercados, 6 direcciona-
das al relacionamiento con la comunidad. 

Además de las acciones mapeadas en el Comi-
té de Género y Diversidad, ArcelorMittal Acindar 
cuenta con una metodología de gestión de inicia-
tivas denominada IDEAR, donde las empleadas y 
los empleados pueden cargar una idea, que sea 
evaluada y luego implementada. Dentro de ella se 
creó una categoría específica para proponer ini-
ciativas con enfoque de género.

Primeros resultados

La compañía se posicionó como un referente en la 
industria en materia de género. Participó en varios 
congresos, como el de Mujeres Líderes, eventos orga-
nizados por  la Cámara Argentina del Acero y la Unión 
Industrial Argentina (UIA), entre otros.

Espacio de trabajo

Se logró el objetivo de incorporar mujeres en puestos 
operativos en todas las plantas de la empresa (Villa 
Constitución, San Nicolás, La Tablada, Rosario, Villa 
Mercedes); se construyeron nuevos baños y vestuarios 
femeninos; se adaptó la vestimenta y los elementos de 
protección personal a todo tipo de fisonomías. Además, 
para la apertura de la Planta de General Rodríguez, se in-
corporó un régimen de 50% de mujeres y 50% varones.

Cadena de valor

Se promovieron iniciativas para las empresas benefi-
ciarias de la Sociedad de Garantía Recíproca Acindar 
PyMEs (incentivos crediticios para PyMEs lideradas por 
mujeres) y se realizaron una serie de diálogos con las 
empresas proveedoras para debatir sobre el rol de las 
mujeres en dichas compañías.

Comunidad

La Fundación Acindar incorporó la perspectiva de géne-
ro a las diferentes iniciativas educativas que lleva ade-
lante y ha impulsado programas para que más mujeres 
estudien carreras técnicas. 

Gestión

Se han conformado KPIs (Key Performance Indicators) 
para medir la evolución de indicadores de género y capi-
tal humano y se realizó una adecuación de las políticas 
de Búsqueda y Selección, Liderazgo y Equidad salarial 
con mirada de género.

Comunicación y Marketing

Se ha avanzado en políticas de campañas con lenguaje 
e imágenes no sexistas y en el desarrollo de una Guía de 
lenguaje con perspectiva de género. 

Hacia un futuro más igualitario
El camino que queda por delante en torno a la equidad de género presenta aún muchos desafíos, pero el caso de 
ArcelorMittal Acindar demuestra que con decisión, visión estratégica, compromiso de las personas y un foco 
en el cambio de la cultura, los resultados empiezan a verse y la transformación es sustentable en el tiempo.

Nivel institucional  
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Centro de Estudios para la Producción
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Dime qué estudias 
y te diré cuánto ganas 
Estudios universitarios y brechas de género.

INFORME DEL CEP XXI

El documento se pregunta si hay diferencias 
salariales entre las distintas carreras universi-
tarias y, en particular, si hay variabilidad entre 
mujeres y varones. Para formular una respues-
ta cruza datos salariales del Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA) para noviembre de 
2019 y datos de personas graduadas de la Se-
cretaría de Políticas Universitarias del Ministe-
rio de Educación (SPU) para 2016-2018.

A grandes rasgos, las ciencias sociales y las 
ciencias aplicadas tienen asociados niveles 
salariales mayores al promedio o “primas sa-
lariales” (11% y 9% respectivamente) que las
ciencias humanas (3%) y ciencias básicas 
(que tiene una penalidad del 6%).

Los resultados generales in-
dican que las distintas áreas 
de conocimiento se retribuyen  
de forma desigual en el segmen-
to formal del mercado laboral.

Las carreras universitarias mejor remuneradas en el mercado laboral están aso-
ciadas a una menor participación de mujeres y a una mayor brecha salarial de 
género, según se desprende del reciente informe de Credenciales Universitarias 
y Diferenciales Salariales en la Estructura Productiva Argentina, elaborado por el 
Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio.

Puntualmente, las disciplinas mejor 
remuneradas son:

• Otras ciencias sociales (la más alta, 
con una prima del 27%, principalmente 
criminología y otras carreras similares)

• Informática
• Derecho
• Matemática
• Bioquímica
• Farmacia

 
En el otro extremo, las más penalizadas 
salarialmente son, entre otras: 

• Arqueología (la más baja, con una 
penalidad del 57%) 

• Astronomía
• Física 
• Veterinaria 
• Artes
• Psicología



Campus de la Universidad Nacional de San Martín.  
Archivo: UNSAM.
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¿Estos resultados afectan a varones y mujeres 
por igual? 

Las estimaciones presentan evidencia no solo 
de que existen brechas salariales de género, 
sino de que varían considerablemente entre 
áreas de conocimiento. Lo primero implica que, 
a igualdad de determinadas condiciones (edad, 
años de experiencia, provincia, universidad, en-
tre otras), las mujeres ganan menos que los va-
rones. En relación a lo segundo, en las ciencias 
humanas y de la salud, la brecha de salario es 
relativamente baja (con valores entre 3% y 7% 
respectivamente), pero asciende notablemente 
en las ciencias sociales (12%) y más aún en las 
ciencias aplicadas (15%). En cuanto a las cien-
cias básicas, no hay evidencia significativa so-
bre una brecha salarial de género. 

Inversamente, Matemática es la única área 
que presenta una brecha salarial negativa 
(del orden del 15%), de forma que las mujeres 
graduadas en esta área ganan, a igualdad de 
condiciones, más que los varones.

Los hallazgos más interesantes del informe 
resultan de relacionar las brechas de géne-
ro de cada disciplina con su correspondiente 
prima salarial y su nivel de feminización. En el 
primer caso, existe una correlación levemente 
positiva entre ambas variables, es decir, las 
personas trabajadoras con mayores salarios 
provienen de disciplinas donde las mujeres es-
tán peor remuneradas. Sin embargo, un dato 
interesante a destacar de este análisis es qué 
credenciales tienen relativamente alto nivel de 
salarios y baja brecha de género: matemática, 
bioquímica y educación.

A igualdad de determinadas 
condiciones, las mujeres ganan 
menos que los varones.

Del análisis por disciplina, más 
desagregado, se desprende que las 
credenciales universitarias con mayor 
brecha salarial (esto es, en detrimento de 
las mujeres) son, entre otras: 

• Astronomía (48%)
• Meteorología (35%) 
• Otras ciencias aplicadas (23%, 

disciplina que reúne carreras 
vinculadas al área de transporte)

• Ciencias agropecuarias (21%)
• Otras ciencias sociales (18%)



FUENTE: CEP XXI sobre la bade de SIPA y Araucano

EFECTO FIJO  
EN EL LOGARÍTMO  
DEL SALARIO

BRECHA  
DE GÉNERO
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Brecha salarial de género y primas salariales

INFORME DEL CEP XXI

• El eje vertical ordena las disciplinas según su brecha sa-

larial de género, es decir, cuánto más ganan los varones 

respecto a las mujeres, a igualdad de condiciones.

• El eje horizontal muestra los niveles salariales de perso-

nas graduadas para cada disciplina.

En el segundo caso, la correlación entre brecha 
de género y proporción de mujeres graduadas 
en la disciplina es negativa, es decir que las ca-
rreras más feminizadas se asocian a una me-
nor brecha de género en el segmento formal 
del mercado laboral, y viceversa. Por ejemplo, 
disciplinas como Psicología, Letras, Sociología, 
Educación y Bioquímica son altamente femini-
zadas y la diferencia salarial es mínima, respec-
to a los varones. Esto podría explicarse como 
un comportamiento estratégico en el que las 
mujeres trabajadoras eligen carreras donde 

haya mayor igualdad salarial respecto a los va-
rones; o quizás también a que la alta presencia 
de mujeres en determinadas disciplinas genere 
en sí misma una mayor proporción de mujeres 
en puestos de decisión y, por ende, una menor 
brecha salarial (y a la inversa).  



FUENTE: CEP XXI sobre la bade de SIPA y Araucano

FEMINIZACIÓN

BRECHA  
DE GÉNERO

M U J E R E S  P R O D U C I E N D O  - 3 3

En resumen, estos datos aportados por el CEP 
XXI dan cuenta de la desigualdad que enfren-
tan las mujeres desde una perspectiva innova-
dora: la influencia de la disciplina universitaria 
en la que se gradúen. 

Identificar las áreas del conocimiento donde 
las mujeres enfrentan mayores brechas sala-
riales de género es un paso fundamental hacia 
políticas públicas capaces de mitigar estas asi-
metrías existentes en el ámbito productivo. 

En particular, es preciso abordar distintos as-
pectos del problema: la desigual valoración de 
las credenciales universitarias en el mercado 
del trabajo, la relación entre elección de carrera 
e inserción productiva y el techo de cristal exis-
tente en la esfera educativa son algunos de los 
ejes en que deben centrarse las intervenciones 
de política en el futuro. También es preciso se-
ñalar que los salarios de las distintas carreras 
reflejan, al menos en parte, niveles de escasez 
relativa, lo que obliga a evaluar las barreras de 
acceso a la educación universitaria que enfren-
tan (factiblemente de manera diferencial) varo-
nes y mujeres en nuestro país.

Brecha salarial de género y porcentaje de mujeres en el total 
de graduadas de cada disciplina

• El eje vertical ordena las disciplinas según su brecha sa-

larial de género, es decir, cuánto más ganan los varones 

respecto a las mujeres, a igualdad de condiciones.

• El eje horizontal muestra los niveles de feminización  

entre personas graduadas de cada disciplina



La perspectiva de género en el Programa 
de Desarrollo de Proveedores y el 
proyecto de Ley de Compre Argentino

Desde el comienzo de esta gestión, el Ministe-
rio de Desarrollo Productivo a través del Gabi-
nete de Género puso en marcha una agenda es-
tratégica orientada a reducir las brechas de la 
desigualdad desde un enfoque transversal. En 
ese marco, y con el fin de incluir la perspectiva 
de género en las políticas industriales, la Direc-
ción Nacional de Compre Argentino y Progra-
ma de Desarrollo de Proveedores junto con la 
Subsecretaría de Industria se comprometieron 
en la revisión y actualización de la normativa vi-
gente. De esta manera, apuntan a fomentar la 
reducción de las brechas de género existentes, 
aumentar la participación de las dirigentas en 
las cámaras empresariales, así como la canti-

dad de mujeres que lideran empresas y de tra-
bajadoras en las fábricas.  

Este enfoque motivó la formación de un equi-
po interno de la Dirección Nacional para apor-
tar una mirada de género en cada acción y polí-
tica desarrollada. Su primera tarea fue analizar 
las disparidades sectoriales en materia de gé-
nero y obtener datos numéricos que permitan 
efectuar un diagnóstico de la situación actual.
 
En esta nota nos proponemos contar acerca 
del diagnóstico y las acciones que se llevaron 
adelante y han producido algunos de los resul-
tados esperados.

El estudio interno de carácter inicial se realizó sobre el Registro de Proveedores (REDEPRO), don-
de vuelcan información las empresas que desean resultar beneficiarias de los instrumentos que 
dispone el Programa de Desarrollo de Proveedores. El objetivo del diagnóstico fue relevar el esta-
do de situación del Programa en relación con la brecha de género.

Diagnóstico

• Identificación de accionistas: el 5,1% de las 
empresas cuentan con accionistas mujeres, 
el 24,56% con accionistas mixtos y el 70,30% 
exclusivamente con accionistas varones. 

• Participación en el directorio: sólo el 
10,4% de las empresas están represen-
tadas por mujeres. 

Subsecretaría de Industria
Victoria García Allegrone, Noelia Abbate, Carolina Carregal, Nicolás Camjalli
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Otro dato relevante fue en relación a la representación de cámaras empresariales: la participa-
ción de las mujeres en las presentaciones de las convocatorias del Programa no llegó al 10%.

SECRETARÍAS

El análisis de resultados arrojó los siguientes datos:
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A modo de conclusión preliminar se observa que:
1) Existe una cantidad marginal de datos disponibles.
2) La magnitud porcentual de la participación accionaria de cada socio o socia no es exigida en la 
REDEPRO.
3) La composición del directorio de la empresa no es un dato que haya sido relevado sistemáticamente.

Esta información se sumó al diagnóstico realizado internamente sobre la industria, un informe que se 
encuentra a disposición de quien lo solicite.

Acciones en el Programa Nacional 
de Desarrollo de Proveedores
A partir de entender que desde la Dirección Na-
cional se podía influir y cambiar esta realidad, el 
Programa Nacional de Desarrollo de Proveedo-
res (PRODEPRO) incorporó modificaciones en 
su última convocatoria para destinar esfuerzos 
a la incorporación de las mujeres y otras identi-
dades de género al entramado productivo. 

El programa financia con Aportes No Reembol-
sables hasta el 70% de las inversiones que las 
empresas seleccionadas requieran según su pro-
yecto, con un tope de $40 millones. Ahora bien, 
con la introducción de la óptica de género, el pro-
grama habilitó una ampliación de beneficios en 
un 5% adicional para la compra de bienes de ca-
pital. Esto será para todos aquellos proyectos en 
los que se verifique que al menos un 50% de las 
nuevas contrataciones se corresponden con la 
incorporación de mujeres u otras identidades de 
género a la plantilla de personal de la empresa.

A su vez, se decidió priorizar a las empresas que 
poseen una distribución de la plantilla de per-
sonal más equitativa en términos de género. Es 
decir que, a la hora de seleccionar las empresas 
que serán beneficiarias del PRODEPRO, se utiliza 
una grilla de evaluación con criterios orientados 
a analizar tanto a la empresa como a su proyec-
to, por los cuales se les otorga un puntaje. Se 
introdujo una variable que mide cómo es la pro-
porción de la plantilla femenina y de otras iden-
tidades con respecto a la participación sectorial 
promedio. De tal manera, quienes evalúan otor-
gan más puntaje a las empresas que acusan una 
proporción de personal femenino y/o de otras 
identidades mayor que la proporción promedio 
del sector al que pertenece la empresa.

Perspectiva de género 
en la Ley de Compre Argentino

Conclusión

El otro componente a cargo de la Dirección Na-
cional es el régimen de beneficios a la industria 
en las compras públicas, que también se consti-
tuye como una oportunidad para generar mayor 
equidad en el sector. 

Actualmente se está llevando a cabo un proceso 
de revisión de la normativa local con el propósi-
to de que la Ley N° 27.437 de Compre Argentino 
y Desarrollo de Proveedores incluya incentivos 
que promuevan la perspectiva de género, fo-
mentando la participación de las mujeres y otras 
identidades en las empresas que sean proveedo-
ras del Estado Nacional. El proyecto prevé incor-
porar un margen de preferencia adicional a las 
empresas que ofrezcan bienes nacionales y que 
a su vez cuenten con una composición mayorita-
ria de mujeres u otras identidades de género en 
el capital social de la empresa, en los puestos de 
toma de decisión y/o en los puestos ocupados 
en su plantel general.

Consideramos que la conformación de un equi-
po comprometido con las políticas de género es 
fundamental para que los cambios necesarios 
se concreten. En primera medida, porque las 
soluciones tienen que atender las particularida-
des de cada área. En segundo lugar, para que 
el mensaje llegue al resto del equipo de trabajo 
que también se haya comprometido con defen-
der estas políticas y, finalmente, porque la mira-
da con perspectiva de género es más completa 
cuantas más personas podamos reflexionar 
acerca de nuestro objeto de trabajo. 
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Analizando los primeros resultados de esta política 
aplicada, se obtiene que un 33% de las empresas que 
están actualmente aplicando al Programa han opta-
do por esta posibilidad, lo cual incidirá positivamente 
en acortar la brecha de género en la industria.



Las prácticas sexistas se presentan, al igual que 
en el resto de las relaciones sociales, en las rela-
ciones de consumo. Esto hace que se naturalicen 
las desigualdades de género, se creen estereoti-
pos limitantes y que se subordine a las mujeres 
y otras identidades. Por eso creemos necesario 
incorporar la perspectiva de género para abordar 
estas problemáticas también en el consumo.

En el ámbito nacional, la Dirección Nacional de 
Defensa del Consumidor (DNDC) es el organis-
mo responsable de implementar las políticas 
de protección de los Derechos de Usuarios 
y Consumidores.  La gestión 2020-2021 da 
cuenta de un profundo compromiso para lo-
grar relaciones de consumo más equitativas 
e igualitarias. La sensibilización, capacitación 
y actualización permanente, tanto de los equi-
pos técnicos como de la comunidad en gene-
ral, es un eje central de la gestión.

La Escuela Argentina de Educación en Consu-
mo es el área de la Dirección que lleva adelan-
te acciones pertinentes en ese sentido. Desde 

el año 2020 se han llevado a cabo campañas 
y capacitaciones en materia de género y rela-
ciones de consumo. Durante el 2021 se con-
tinuaron las distintas ediciones del curso libre, 
gratuito y abierto a la comunidad “Consumo y 
Equidad: derribando mitos y estereotipos”, que 
ya ha superado las 300 personas participantes.  

También se desarrollan capacitaciones para los 
equipos técnicos en las que se abordan con-
ceptos básicos, la problemática específica en 
la relación de consumo y las diferentes herra-
mientas para la resolución de conflictos que in-
volucran cuestiones de géneros y diversidades. 
Mediante la Resolución Nº 889 de la Secretaría 
de Comercio Interior, se determinó la obligato-
riedad de la capacitación en género como con-
dición de permanencia en el Registro Nacional 
de Representantes de Asociaciones de Consu-
midores y en el Registro Nacional de Represen-
tantes de Asociaciones Empresariales del Servi-
cio Nacional de Arbitraje del Consumo (SNAC).

Junto a la sensibilización y capacitación se 

Sensibilización, capacitación  
y actualización para lograr relaciones 
de consumo más igualitarias

Sebastián Sebastián Barocelli, Director 
Nacional de Defensa de las y los 
Consumidores y Arbitraje del Consumo

Secretaría de Comercio Interior
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encuentran las articulaciones, recurso funda-
mental en el camino de la construcción colecti-
va. Un resultado concreto de las articulaciones 
lo constituye la “Guía de Buenas Prácticas en 
las relaciones de consumo con perspectiva de 
géneros y diversidades”, de cuya elaboración 
participaron colectivos militantes, asociacio-
nes civiles, academias, organismos interna-
cionales, cámaras empresariales, entre otros. 
Consta de una serie de recomendaciones que 
abarcan todos los aspectos de la relación de 
consumo, recomendaciones que se trabajaron 
y fortalecieron desde la misma comunidad a 
partir de un documento preliminar propuesto 
por la Dirección. Este trabajo mancomunado se 
jerarquizó mediante la resolución 1040/21 de la 
Secretaría de Comercio Interior.

Además, la Dirección acompañó las nuevas 
conquistas sociales. En ese sentido trabajó 
activamente en la reglamentación de la Ley 
27.521 de Talles y en el readecuamiento de su 
funcionamiento luego de la sanción de la Ley 
27.610 de Interrupción Voluntaria del Embara-
zo. Respecto de esta última es importante re-
cordar que la ley obliga a las obras sociales y 
empresas de medicina prepaga a incluir en el 
Programa Médico Obligatorio el conjunto de 
prácticas y prestaciones que prevé. Si se obs-
taculiza la práctica, se dilata el trámite, no se 
brinda información clara y precisa, se incum-
ple el trato digno y equitativo o no se cumple 
con la derivación de la consulta a la institución 
que pueda realizar la práctica, las personas 
gestantes tienen derecho a realizar un reclamo 
y la entidad prestadora debe cumplir con su 
obligación dentro de los 10 días de iniciado el 
reclamo. La Dirección Nacional de Defensa del 
Consumidor y Arbitraje del Consumo, de forma 
coordinada con el Ministerio de Salud de la Na-
ción, creó un formulario específico para realizar 
este tipo de denuncias, y cuenta con un equipo 
de abogados y abogadas para orientar, aseso-
rar, brindar asistencia técnica y acompañar de 
manera personalizada durante todo el proceso 
de reclamo. Este trabajo conjunto ha permitido 
que las sanciones a los centros de salud que 

deniegan el acceso a la práctica, sea ya una rea-
lidad efectiva.

En el ámbito internacional, Argentina reafirma nue-
vamente su posición de vanguardia en el tema. Du-
rante el año 2020, nuestro país propuso, en el Foro 
Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de 
Consumo (FIAGC), la creación de un grupo de tra-
bajo sobre las problemáticas que se presentan en 
las relaciones de consumo. La propuesta se con-
cretó este año con la conformación del grupo de 
trabajo “Género y Consumo”, liderado y coordinado 
por la República Argentina, e integrado por repre-
sentantes de Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
España, México, Perú y Portugal.

Todo ello se inscribe en el itinerario de una ges-
tión que trabaja articuladamente con otras áreas, 
tanto públicas como privadas, y con los actores y 
las actoras claves en el sistema. 

Las mesas de trabajo, los análisis e investigacio-
nes, el intercambio permanente con la comuni-
dad nacional e internacional son las bases que 
permiten tomar medidas claras y efectivas y 
también hacer realidad el compromiso asumido 
de lograr relaciones de consumo más equitati-
vas e igualitarias.

Las mesas de trabajo, los aná-
lisis, investigaciones y el in-
tercambio permanente con la 
comunidad nacional e interna-
cional son las bases que permi-
ten tomar medidas claras y efec-
tivas.

Conocé más sobre todas estas 
iniciativas:

www.argentina.gob.ar/produccion/
defensadelconsumidor/generos-y- 
diversidades



Entrega de diplomas de la Capacitación Obligatoria en Género (Ley Micaela) Ministerio de Desarrollo Productivo, 2021.
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Ley Micaela
Un pilar de gestión para la formación,  
reflexión y acción sobre las violencias  
por motivos de género.

Secretaría de Gestión Administrativa

La Ley Micaela se denomina así en conmemoración  
de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años,  
militante del Movimiento Evita y del Ni Una Menos,  
que fue víctima de femicidio en el año 2017.

SECRETARÍAS
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La Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en la Temática de Género 
y Violencia contra las Mujeres (27.499) para todas las personas que 
se desempeñan en la función pública se promulgó el 10 de enero del 
2019. Desde entonces se viene implementando en el Ministerio de De-
sarrollo Productivo a cargo del Departamento de Recursos Humanos.

Hablamos con Genoveva Montalto, subsecretaria de Gestión Adminis-
trativa, Gabriel Diner, director de Recursos Humanos y Andrea Gaspare-
tti, responsable de la implementación de la Ley, quienes nos brindaron 
su mirada sobre el desarrollo de las capacitaciones en el Ministerio.
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-  G A B I N E T E  D E  G É N E R O

Desde la promulgación de la ley en 2019 se 
capacitaron 603 personas en el Ministerio 
de Desarrollo Productivo. ¿Qué beneficios o 
efectos tangibles consideran que tuvo esta 
capacitación? 
 
Gabriel Diner: La capacitación viene a reforzar 
y profundizar cambios más amplios que se es-
tán dando en el conjunto de la sociedad y, en 
ese sentido, es difícil percibir su tangibilidad. Sí 
creo que contribuye a impedir que se produz-
can y reproduzcan ciertas situaciones que en 
otras épocas se encontraban naturalizadas y 
que la capacitación pone en cuestión. Sin em-
bargo, se puede ver un impacto muy inmediato 
en la incorporación paulatina de la perspectiva 
de género por parte de las personas trabajado-
ras que tomaron el curso. Noto que empieza 
a cambiar el lenguaje, las miradas respecto de 
las demás personas, ciertas complicidades 
muy nocivas por parte de las masculinidades 
se van desarticulando o empiezan a ser mal 
vistas.
 
Genoveva Montalto: Creo que los efectos pro-
fundos que tuvo y tiene se verán a lo largo del 
tiempo, pero de manera inmediata produjo 
conversaciones interesantes y discusiones en-
tre las personas que compartieron grupo en la 
capacitación. A la vez considero que nos ayuda 
a mejorar el trato entre quienes trabajamos en 
el sector público y a conocer las reglamenta-
ciones que nos rigen para aplicarlas de manera 
consciente y consecuente.

¿Qué diferencias notan entre la primera y la 
última cohorte? 

Andrea Gasparetti: La principal diferencia es la 
implementación de herramientas que generen 
una mayor participación de quienes se encuen-
tran cursando. Si bien el diseño de la capacita-
ción siempre fue pensado y fundamentado a 
partir de la necesidad de implementar estrate-
gias basadas en la pedagogía feminista, incor-

poramos actividades prácticas que ayuden a 
generar procesos de reflexión y acción. Esto lo 
hicimos a través de encuentros sincrónicos y 
por foro para interiorizar y exteriorizar desde la 
experiencia inmediata y directa de las trabaja-
doras y los trabajadores, y desde los procesos 
generales y particulares. Entendemos a la Ley 
Micaela como un proceso dinámico para incor-
porar prácticas cada vez más participativas, 
desde la creatividad y la innovación. El principal 
objetivo es construir relaciones sociales eman-
cipatorias, que cuestionen y vayan quebrando 
las miradas, prácticas y representaciones so-
ciales dicotómicas y opresivas del patriarcado. 
Abriendo caminos a la posibilidad de que en 
la dimensión de la vida cotidiana se ensayen 
nuevas dinámicas relacionales más equitati-
vas, sin jerarquías, sin discriminaciones, sin 
desigualdades. 

Genoveva Montalto: Durante 2021 se estuvo 
y está llevando adelante un trabajo constante 
y sistemático para que las trabajadoras y los 
trabajadores realicen la capacitación. Creo que 
es por eso que estamos teniendo una buena 
aceptación. Además, una de las principales di-
ferencias respecto de la implementación gene-
ral, es que hay un módulo sobre las políticas 
del Ministerio en materia de género, y por su-
puesto que el compromiso de las autoridades 
refuerza la participación. También estamos en 
constante evaluación, tomando los comen-
tarios que recibimos de las personas capa-
citadas y de quienes capacitan, para mejorar 
la dinámica y los materiales. Se incorporaron 
mejoras en cada cohorte y estamos por iniciar 
una prueba piloto para personas que no cuen-
tan con disponibilidad de recursos técnicos, 
para que puedan realizar la capacitación en 
forma presencial con los cuidados requeridos 
por los protocolos vigentes.



Durante el año 2020, en articulación con el Ministerio de Mujeres, Géneros y 
Diversidades se reformularon los contenidos con el propósito de brindar herramientas 
más abarcativas en materia de Género y Diversidades, adaptadas y alineadas al ámbito 
de aplicación de nuestro Ministerio y con estrategias pedagógicas que permitan un 
cambio de posición subjetiva de quienes participan.

En este sentido, en enero del corriente año, se inició la implementación de la versión 
actualizada de la capacitación en Ley Micaela en el Ministerio. Actualmente, cada 
cohorte tiene una duración de 8 semanas. Hasta el momento, han finalizado dos 
cohortes y una tercera cohorte está en curso.
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¿Qué expectativas tienen para las próximas 
cohortes en 2022?

Andrea Gasparetti: La expectativa general 
siempre fue positiva porque la existencia de 
una política pública de capacitación de estas 
características, que sea obligatoria, nos habla 
del momento histórico que estamos transitan-
do como sociedad.

Gabriel Diner: Esperamos implementar la mo-
dalidad presencial para las capacitaciones. 
Queremos favorecer situaciones de intercam-
bio, de debate y de reflexión, y eso se ve facilita-
do en un ámbito presencial, que permite cons-
truir el conocimiento de forma colaborativa y 
colectiva.También esperamos terminar con la 
capacitación de la totalidad del personal del 
Ministerio para el año 2023.

Genoveva Montalto: Mi mayor expectativa es 
que podamos avanzar con la modalidad pre-
sencial y continuar con la virtual. Que poda-
mos superar el número de personas capaci-
tadas en 2021 y, sobre todo, que aportemos 
con esta política a disminuir las brechas por 
motivos de género y a erradicar los distintos 
tipos de violencia.

¿Qué le dirían a aquellas personas que aún no 
realizaron la capacitación?

Andrea Gasparetti: Que estamos transitando 
como sociedad un momento histórico en ma-
teria de avances de derechos e implementación 
de políticas públicas para mujeres y diversida-
des. Que más allá de ser obligatoria, es la opor-
tunidad de poder aggiornarse a estos cambios 
sociales, de entenderlos, acompañarlos y avan-
zar como personas en sintonía con ellos. 

Gabriel Diner: Lo primero que les diría es que 
es obligatoria para las personas que se des-
empeñan como  agentes del Estado. Lo se-
gundo, es invitarles a que conozcan el dolo-
roso caso del femicidio de Micaela, en el que 
todas las instancias del Estado fallaron por no 
haber incorporado la perspectiva de género. 
Por eso es importante que como servidoras 
y servidores públicas/os, el Estado nos brin-
de las herramientas y la formación para evitar 
que vuelva a suceder algo así. Espero que to-
men la decisión de inscribirse en las próximas 
cohortes de la capacitación.

Genoveva Montalto: Les diría que es un curso 
muy interesante, que nos hace reflexionar y 
compartir con otras personas visiones y viven-
cias sobre temas actuales y poco elaborados 
en nuestros ámbitos laborales. Que tiene un 
material interesante y diverso, y que en mu-
chos casos conmueve. Que es necesario para 
crecer y para gestionar mejor. Les diría que 
realmente vale la pena.

SECRETARÍAS



En la provincia de Mendoza, Paula Basaldúa, Coordinadora del Gabinete de Género 
del Ministerio de Desarrollo Productivo, conoció esta singular experiencia de incor-
poración de la perspectiva de género en el sector productivo.

“Mujeres de Acero” es un programa para calificar a las mujeres en oficios de la in-
dustria metalmecánica y metalúrgica. Nació en Mendoza con la finalidad de brindar 
empleo de calidad a mujeres capacitadas en oficios que antes estaban destinados 
únicamente a varones. Parte de la premisa de que desmasculinizando ciertos pues-
tos de trabajo se puede generar empleo genuino, fomentar la inclusión, la equidad, 
mejorar la calidad de vida de las personas y el ambiente laboral de la industria.
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“Mujeres de Acero” 
en Mendoza 
Un programa para la inserción de soldadoras  
en el sector metalmecánico y metalúrgico.

PROVINCIAS

ASINMET



“2021 es el año en el que 
las industrias mendocinas 
tienen mujeres operarias 
por primera vez”. 

Monsserrat Bahamonde es presidenta de la 
Comisión de Equidad de la Asociación de In-
dustriales Metalúrgicos de Mendoza (ASIN-
MET). Ella fue quien impulsó “Mujeres de Ace-
ro” y nos cuenta que el proyecto nació como 
resultado de una iniciativa de los miembros de 
la comisión directiva de la asociación. Hacía 
tiempo que buscaban abrir un camino para las 
mujeres en un sector en el que predominan los 
hombres, tanto en puestos jerárquicos como 
operativos. A partir de ello, la cámara realizó 
un relevamiento sobre 80 industrias mendoci-
nas. Los resultados mostraron que había gran 
predisposición a la contratación de mujeres en 
puestos operativos y la necesidad de soldado-
ras calificadas como puesto de mayor deman-
da (el 82 % respondieron en ese sentido). 

Bahamonde, que además de ser dirigenta gremial 
empresaria es especialista en recursos humanos, 
gestión de la calidad y calidad comercial, seña-
la: “creemos que el cambio solo es posible si las 
personas que lideran dan el ejemplo, mostrando 
los casos de éxito. Por esta razón la comisión di-
rectiva comenzó el proceso de integrar mujeres 
soldadoras, electricistas operarias y bobinadoras 
que ya están trabajando en las industrias de los 
directivos de ASINMET”. Además, advierte que 
“para que este programa tenga éxito, no solo de-
bemos formar. También debemos realizar la vin-
culación entre las soldadoras y las empresas para 
que se produzca la contratación. Para ello esta-
mos trabajando con los programas de fomento 
al empleo. De este modo las 38 primeras mujeres 
soldadoras que se han formado por más de 530 
horas en soldadura TIG y MIG aprendiendo a sol-
dar acero al carbono e inoxidable tendrán acceso 
a sus potenciales empleadores/as porque se han 
convertido en trabajadoras especializadas en un 
oficio vital para las industrias metalúrgicas”.

La experiencia “Mujeres de Acero” surgió como 
prueba piloto en la localidad de San Martín, en la 
provincia de Mendoza. Fue gracias a la alianza 
con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Cá-
mara de Industria y Comercio de dicha localidad 
y el apoyo del municipio. Ese fue el primer paso 
para que siga creciendo y expandiéndose: “esta-
mos federalizando y robusteciendo “Mujeres de 
Acero”, llevándolo al Gran Mendoza para formar 
soldadoras en las localidades donde se encuen-
tran las grandes zonas industriales. El próximo 
paso es formar torneras y operadoras de izaje, 
puestos que ocupan el segundo y tercer lugar en 
la demanda de mano de obra industrial”. 

En este sentido, convencida y orgullosa, Mons-
serrat Bahamonde dice: “2021 es el año en el 
que las industrias mendocinas tienen mujeres 
operarias por primera vez” y ese primer paso, sin 
dudas, será el inicio de una innovadora reconver-
sión del empleo y la producción.

Monsserrat Bahamonde, presidenta de la Comisión de Equidad  
de ASINMET, impulsora de "Mujeres de Acero".

Lanzamiento del Programa Mujeres de Acero (Archivo ASINMET).
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Tras las guerras devastadoras que determinaron su independencia, unificación 
y consolidación territorial, Vietnam ha pasado de ser un país en desarrollo a un 
país de ingresos medios, con un crecimiento promedio del PIB superior al 6% 
durante las últimas tres décadas. Ni siquiera se interrumpió durante el peor mo-
mento de la pandemia el último año, cuando su economía creció un 2,8%.

Vietnam: las mujeres, 
protagonistas de una 
economía que crece
Martín Schapiro 
Abogado especializado en Derecho Administrativo y Administración Pública. 
Maestrando en Asuntos Internacionales, asesor del Ministerio de Desarrollo Productivo.

4 4



Un trabajo de Angana Banerji, Albe Gjonba-
laj, Sandile Hlatshwayo y Anh Van Le, publicado 
en la revista Finanzas y Desarrollo del Fondo 
Monetario Internacional, da cuenta de la impor-
tancia de la participación de las mujeres en la 
fuerza laboral de Vietnam. El país ha logrado 
mantener la participación femenina en alrede-
dor del 70% durante varias décadas, un valor 
que supera incluso el de las economías avanza-
das occidentales.

Como en el caso de varias naciones desarrolla-
das occidentales, el trabajo reconoce el impac-
to de la guerra en el impulso de la participación 
femenina en la fuerza laboral, pero más allá de 
este factor, se destaca el peso de las políticas 
llevadas adelante por el país para mantener el 
impulso inicial y obligado.

Las reformas establecidas luego del sexto Con-
greso Nacional del Partido Comunista -Đổi Mới 
o "renovación"-, que abrió la puerta al crecimiento 
de empresas mixtas y privadas en el marco de la 
construcción de una "economía de mercado so-
cialista", provocaron un crecimiento exponencial 
en el grado de urbanización del país. La fuerza la-
boral femenina acompañó este crecimiento, y si 
bien gran parte permanece ligada a la agricultura, 
pudo integrarse exitosamente en los sectores de 
servicios y los sectores industriales, impulsados 
por la inversión extranjera directa.

Junto con las reformas, el gobierno tuvo una 
agresiva política educativa. Un trabajo del Banco 
Mundial da cuenta del éxito del país en eliminar 
las brechas entre varones y mujeres en las eta-

pas superiores del sistema educativo. La asis-
tencia a estudios secundarios superiores tuvo un 
crecimiento del 164% entre 1992 y 2008, hasta 
el 69% de la población. Este crecimiento estuvo 
caracterizado por la pulverización de la brecha 
educativa. Mientras en 1992 el 33% de los varo-
nes y el 18,8% de las mujeres alcanzaban a asistir 
a este nivel, los números en 2008 eran 64 y 72%, 
respectivamente, por lo que las mujeres supera-
ron el enrolamiento de los varones.

Banerji, Gjonbalaj, Hlatshwayo y Vans destacan 
que  Vietnam es de los pocos países asiáticos 
que pudo traducir los logros educativos de pari-
dad de género en las tasas de participación en 
el mundo del trabajo. Que las mujeres altamen-
te calificadas se hayan incorporado a la fuerza 
laboral es un éxito que se le atribuye a las leyes 
de cuidados infantiles y maternidad, así como 
al marco legal para garantizar la igualdad y la no 
discriminación de género. Aún así, otro reporte 
del Banco Mundial explica que las mujeres de 
Vietnam dedican, en promedio, 14 horas sema-
nales más que los varones a tareas domésticas 
y de cuidado de niños, niñas, ancianos y ancia-
nas, lo que contribuye a ensanchar diferencias 
de ingresos que persisten a pesar de los logros 
en materia laboral y educativa.

Todavía se puede mejorar mucho en materia 
de igualdad de género a nivel productivo, pero 
la experiencia de Vietnam da muestra de que, al 
contrario de lo que algunas veces se propone, 
la mayor igualdad no es una consecuencia del 
desarrollo sino un camino para alcanzarlo de 
forma más rápida y más justa.

EXPERIENCIAS EN EL MUNDO

FUENTES: 
Angana Banerji, Albe Gjonbalaj, Sandile Hlatshwayo, and Anh Van Le, FINANCE & DEVELOPMENT, VOL.55, NO. 3. Septiembre 2018 - Fondo Monetario 
Internacional, Washington, DC.

“World Bank. 2011. Vietnam : High Quality Education for All by 2020. 2011, Banco Mundial, Washington, DC.

"The Gender Gap in Earnings in Vietnam: Why Do Vietnamese Women Work in Lower Paid Occupations" - 2018, Banco Mundial, Washington, DC.

Vietnam es de los pocos países 
asiáticos que pudo traducir los 
logros educativos de paridad de 
género en las tasas de partici-
pación en el mundo del trabajo.

4 5



Durante los meses de julio, agosto, septiembre e inicios de octubre, el equipo del Gabinete de  
Género del Ministerio de Desarrollo Productivo llevó a cabo capacitaciones para diferentes actores 
del entramado productivo: mentoras y mentores de emprendimientos productivos, delegadas sindi-
cales, mutualistas y cooperativistas, funcionarios y funcionarias de áreas productivas provinciales y 
para los equipos responsables de áreas de minería de distintas provincias argentinas. Además, junto 
al INTI y el equipo del Plan Nacional de Diseño de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa  
y de los Emprendedores del Ministerio, se ofreció el taller “Diseño con perspectiva de género para la 
industria” y se realizó, con áreas de esa misma secretaría y con la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM), una jornada de sensibilización sobre “Gestión PyME con Perspectiva de Género” 

Mentoras y mentores de emprendimientos 
productivos
Participaron 40 mentores/as de localidades  
de todo el país a través de un encuentro virtual.

Equipos técnicos interprovinciales de minería 
Participaron 18 profesionales de diferentes áreas 
provinciales vinculadas a la minería mediante 
dos encuentros virtuales.

Unión Obrera Ladrillera de la República 
Argentina (UOLRA)
Participaron 33 delegadas de distintas pro-
vincias y localidades del país durante cuatro 
encuentros virtuales.

Taller “Diseño con perspectiva de género para 
la industria” junto al equipo de INTI Diseño 
Industrial y el Plan Nacional de Diseño
Participaron representantes de 24 empresas na-
cionales de distintos rubros (metalmecánica, mi-
nería, transporte, naval y petróleo y gas, juegos y 
juguetes, mobiliario y editoriales para la infancia, 
calzado e indumentaria), integrantes de diversas 
cámaras del sector productivo y referentes de las 
facultades de diseño. Fueron tres jornadas con 
exposiciones y modalidad de taller.

Cooperativas Mutuales de Córdoba
Participaron 20 mutualistas, cooperativistas y em-
prendedoras de la provincia en un taller presencial.

Referentes de los equipos técnicos de las 
áreas productivas de distintas localidades 
de la provincia de Chubut
Participaron 12 personas con responsabilidades 
en diversas áreas productivas mediante dos 
encuentros virtuales.

Jornada de sensibilización “Gestión PyME con 
Perspectiva de Género” junto a SePyME y la 
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 
Participaron 180 cursantes de la Diplomatura  
en Gestión y Dirección de PyMEs (UNSAM-MDP) 
mediante dos encuentros virtuales.

A través de estas capacitaciones, se brindaron conceptualizaciones sobre des-
igualdades de género, se informó acerca de los instrumentos normativos con 
enfoque de género vigentes y se difundieron datos sobre brechas de género 
en el sector productivo, elaborados por el Centro de Estudios para la Produc-
ción del Ministerio de Desarrollo Productivo (CEP XXI). Además, se focalizó en 
el diseño de lineamientos para incorporar la transversalidad de género en las 
políticas del Ministerio y en la formulación e implementación de proyectos con 
enfoque de género, así como en el armado de indicadores, metas y presupues-
tos con enfoque de género.

Capacitaciones sobre Desarrollo Productivo 
con enfoque de Género para todo el país
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