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A) METODOLOGÍA
Desde su creación, la Alianza Argentina de Organizaciones de la 

Sociedad Civil para el Seguimiento de los acuerdos Internacio-

nales – AAO - asumió el compromiso de hacer el seguimiento de 

la AGENDA 2030. La AAO articula con el Consejo Nacional de Coor-

dinación de Políticas Sociales, responsable gubernamental de la 

coordinación del proceso de implementación de la Agenda 2030 

y ofrece el aporte de análisis cualitativos que complementen los 

datos estadísticos que utilizan las áreas gubernamentales, apor-

tando una mirada desde la sociedad civil a partir de investigaciones 

y estudios sustantivos de los temas abordados por la Agenda 2030. 

La Alianza está integrada por organizaciones no gubernamenta-

les y redes apartidarias, diversas y plurales de todo el país. Están 

representadas agrupaciones de poblaciones específicas, como 

organizaciones de mujeres indígenas, de personas viviendo con 

VIH, de adolescentes y jóvenes, de la diversidad sexual, personas 

con discapacidad, trabajadoras sexuales, defensoras de derechos 

especialmente sexuales y reproductivos, a la educación y de dere-

chos humanos1 .

Junto con este seguimiento de los compromisos asumidos por el 

Estado, desde la Alianza se está llevando a cabo la difusión de la 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), a tra-

vés de actividades con diferentes colectivos. En este sentido, se han 

realizado talleres destinados a mujeres indígenas, a trabajadoras se-

xuales y a grupos de jóvenes. El objetivo de estas capacitaciones es 

que las comunidades se apropien de los ODS, trabajen para concre-

tarlos y se incorporen y participen en los procesos gubernamentales 

de implementación de la Agenda. 

Respecto al Informe Nacional Voluntario de Argentina debemos 

señalar la escasa información sobre los indicadores del ODS5 es-

pecialmente en lo relativo a la violencia contra mujeres y niñas, la 

situación de las personas trans/travestis, los derechos sexuales y 

reproductivos, así como los problemas de las mujeres con algún 

tipo de discapacidad. Tampoco se evidencia la multiplicidad de 

factores que afecta a los diversos colectivos. En el objetivo 5 como 

en los restantes mencionados, se informaron pocos indicadores; 

esperamos que estos se amplíen en el futuro.

A su vez, esperamos la realización próximamente de encuestas, 

como la de Salud Sexual y Reproductiva, que permitan contar con 

líneas de base en temas claves. 

El presente INFORME DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE EL CUMPLI-

MIENTO DE LOS ODS POR PARTE DEL GOBIERNO ARGENTINO 

da cuenta de la mirada de esta Alianza de organizaciones de la 

sociedad civil acerca del cumplimiento de los objetivos, metas e 

indicadores sobre los que informa el Gobierno argentino en su In-

forme Nacional Voluntario, haciendo  hincapié en los ODS1, ODS3, 

ODS5 y ODS8, particularmente sobre las metas acerca de las cua-

les el Gobierno cuenta con indicadores, todos abordados desde 

una perspectiva de género.

Este Informe intenta ser un aporte no solo para visibilizar las desigual-

dades y brechas aun vigentes, sino también un medio para efectuar 

aportes que permitan el cumplimiento de las metas lo antes posible. 

B) CONTENIDOS

A continuación exponemos los avances y las acciones pendientes 

por parte del Gobierno argentino en el cumplimiento de los com-

promisos para lograr un desarrollo sostenible.

ODS 1: PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS 
FORMAS EN TODO EL MUNDO

El Gobierno argentino se comprometió, entre otras metas, a poner en 

práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protec-

ción social para todas las personas, incluidos niveles mínimos, y, para 

2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.

Según la Encuesta de la Deuda Social Argentina – Serie Bicentena-

rio del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica 

Argentina se registra un aumento sistemático en las tasas de po-

breza desde 2011 hasta 2015, así como un incremento en pobreza 
e indigencia entre 2015 y 2016. Este último aumento habría ocurrido 

principalmente durante el shock económico del primer semestre 

1. AKAHATÁ - Equipo de Trabajo en Sexualidades y Género; Amnistía Inter-
nacional Argentina; Asociación Civil El Amanecer; Asociación de Mujeres 
Meretrices de Argentina (AMMAR); Campaña Argentina por el Derecho a 
la Educación (CADE); Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES); 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Centro de la Mujer San Fer-
nando (CEDEM); Colectivo de Juventudes por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos; Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de 
los Derechos de las  Mujeres (CLADEM); Consejo Nacional de la Mujer In-
dígena (CONAMI); ETIS - Equipo de Trabajo e Investigación Social;  Equipo 
Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA); Facultad de Humanidades, 
Ciencias Sociales y de la Salud, Universidad Nacional de Santiago del Es-

tero; Feministas en Acción; Foro por los Derechos Reproductivos (ForoD-
DRR); Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito; 
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM); Fundación Más 
Paz, Menos Sida; Fundación Mujeres en Igualdad (MEI); FUSA;Global Initia-
tive for Sexuality and Human Rights - Heartland Alliance for Human Needs 
& Human Rights; Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR); 
Mujeres Trabajando; Red por los derechos de las personas con discapa-
cidad (REDI); Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH/sida; Red 
de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex); Red 
Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva 
(RedNac); María del Carmen Feijoo, consultora.
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del año 2016. Según ese informe, el aumento es consecuencia 

del impacto inflacionario de la devaluación, sumado a los efectos 

recesivos de las medidas de ajustes adoptadas2. Las medidas so-

ciales compensatorias, que en el 2016 cubrieron a un 66,9% de la 

población de trabajadores informales o no remunerados, integrado 

mayoritariamente por mujeres, no lograron revertir esto.3

Los distintos colectivos se afectan de diferente modo en esta situa-

ción de exclusión y desprotección social. En el caso de las perso-

nas trans y travestis, seis de cada 10 de las mujeres trans/travestis 

están vinculadas al trabajo sexual en la actualidad. Solo el 18% de 

las entrevistadas tiene empleo formal.4 

En el caso de las y los adolescentes, la desprotección ocurre como 

consecuencia de la falta de acceso a la información y a servicios de 

salud sexual y reproductiva, así como a un sistema que lejos de 

contenerlos, los expulsa. Los embarazos no planificados en la ado-

lescencia afectan la continuidad de la escolaridad de las madres y 

obliga su inserción laboral precoz y en condiciones precarias.5

En el caso de los niños y niñas, si bien la pobreza afecta al 47,7%, 

la tasa aumenta al 85% cuando reside en un hogar cuyo jefe o jefa 

está desocupado, al 64% cuando es inactivo o al 65% cuando es 

asalariado informal. La pobreza infantil también es mayor en hoga-

res donde la jefa es mujer (55,3%), el jefe o la jefa tiene un bajo nivel 

educativo (72,5%) o es menor de 25 años (51,6%).6

ODS3: GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER 
EL BIENESTAR PARA TODOS EN TODAS LAS EDADES

Las mujeres de todas las edades y en su más amplia diversidad 

siguen atravesando altos niveles de violencia que les impiden un 

desarrollo físico, emocional y social en plenitud. La transversalidad 

de la violencia a lo largo del ciclo vital de las mujeres muestra que 

es preciso diseñar mejores mecanismos para acercar los servicios 

de saluda las adolescentes y mujeres jóvenes, así como a las mu-

jeres adultas mayores de 50 años, que resulten accesibles para to-

das7, incluidas las personas trans, las mujeres con discapacidad, las 

trabajadoras sexuales  y las mujeres de pueblos originarios entre 

otros.

Meta 3.1: Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad 
materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.

En la Argentina, las muertes maternas por causas obstétricas indi-

rectas8 representan un cuarto de las muertes maternas (MM)9. Esto 

sugiere, entre otras cosas, que muchas mujeres no accedieron a 

la información, a la oportunidad o a la decisión de interrumpir su 

embarazo basado en la causal salud. Además, la Argentina ha reco-

nocido que “la mortalidad materna es frecuentemente subestima-

da debido a deficiencias en la certificación médica de la causa de 

muerte en el Informe Estadístico de Defunción”10, por lo que incluso 

sus cifras oficiales no representan el total de mujeres y niñas que 

han perdido la vida.11

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM5) establecían una 

disminución de la tasa de MM de 52 muertes maternas por cada 

100.000 nacidos vivos (1990) a 13 por 100.000 en 2015. De acuerdo 

con las cifras presentadas en un informe de UNICEF en 201512, la 

Argentina redujo un 17,5% la tasa de muerte materna, en vez de 

una reducción del 75% como se había comprometido.13 

En la actualidad, el aborto inseguro continúa siendo la principal cau-

sa de mortalidad materna en más de la mitad de las provincias del 

país. Las complicaciones por aborto inseguro son la primera causa 

individual de MM en 17 de las 24 provincias. En las dos provincias 

donde la primera causa de muerte son las “otras causas obstétricas 

directas”, el aborto inseguro o clandestino sigue siendo la segunda 

causa14. Esta situación indica que las mujeres que viven en provincias 

como Formosa o Chaco están expuestas a un riesgo desproporcio-

nado cuando se comparan los riesgos de las mujeres de jurisdiccio-

nes como la de Ciudad de Buenos Aires, Córdoba o la provincia de 

Buenos Aires.15  

Meta 3.3: Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la 
tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales des-
atendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades trans-
mitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles

Si bien el número de personas que mueren por VIH/sida evidencia 

una tendencia a descender, sin embargo el número de nuevas in-

fecciones se mantiene elevado y es por ello que la epidemia se en-

cuentra en una meseta. Este crecimiento se registra principalmente 

en los y las adolescentes y jóvenes y en las mujeres mayores de 49 

años. El grupo de 15 a 19 años es el único grupo en que las nuevas 

infecciones por VIH en mujeres superan a las de los varones, mien-

2. POBREZA Y DESIGUALDAD POR INGRESOS EN LA ARGENTINA URBA-
NA 2010-2016 – ODSA - UCA
3. Evaluación sobre el cumplimiento de la Convención para la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) en el 
marco de la presentación del cuarto informe periódico ante el comité 
CEDAW. 65° período de sesiones - Coalición de organizaciones argenti-
nas - OCTUBRE DE 2016
4. Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en la Ar-
gentina, EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA  CONVENCIÓN 
PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LAS MUJERES (CEDAW) Autores: Akahatá, Agrupación Nacional 
Putos Peronistas, Cooperativa de Trabajo La Paquito, Abogados y aboga-
das del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Arte 
Trans, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALI-
TT), Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina 
(ATTTA), Bachiller Popular Mocha Celis, Centros de Estudios Legales y 
Sociales (CELS), Colectiva Lohana Berkins, Colectivo de Investigación y 
Acción Jurídica (CIAJ), Colectivo para la Diversidad (COPADI), Comisión 
de Familiares y Compañerxs de Justicia por Diana Sacayán- Basta de Tra-
vesticidios, Conurbanos por la Diversidad, Frente Florida, Frente TLGB, La 
Cámpora Diversa, Lesbianas y Feministas por la descriminalización del 

aborto, Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Observato-
rio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia 
de Buenos Aires, OTRANS, Personas Trans Autoconvocadas de Argentina
5. Ibíd.
6. UNICEF; La pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia en Argen-
tina, 2017
7. Evaluación sobre el cumplimiento de la Convención para la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) en 
el marco de la presentación del cuarto informe periódico ante el comité 
CEDAW. Op. Cit.
8. Mujeres que mueren por patologías que se agravan a consecuencia 
del embarazo, parto o puerperio.
9. Romero, Ábalos, & Ramos, 2013
10. Íbid
11. Informe conjunto Examen Periódico Universal Argentina. Evaluación 
de tercer ciclo acceso al aborto en Argentina. 2016
12. http://www.unicef.org/argentina/spanish/monitoreo_ODM_actuali-
za.pdf
13. IIbíd.
14. Romero, Ábalos, & Ramos, 2013
15. Informe conjunto Examen Periódico Universal Argentina. Op. CIt.
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tras en todos los otros grupos de edad los hombres predominan 

en relación a las mujeres. La transmisión vertical del VIH ha bajado, 

pero alcanzó un piso de 5.2% que no se logra disminuir.16  

La tuberculosis es otra enfermedad que presenta una tendencia al 

aumento y que se vincula con la coexistencia con la infección con 

VIH. Es necesario revisar las modalidades de tratamiento, especial-

mente cuando coexisten las dos infecciones. 

Otra patología en aumento es la Hepatitis y su coexistencia con la 

infección con el VIH, lo que implica un incremento de la asociación 

y un aumento en el costo del  tratamiento.

Meta 3.a: Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de 
la Organización Mundial de la Salud para el Control del 
Tabaco en todos los países, según proceda

La epidemia de tabaquismo continúa siendo la primera causa de 

muerte prematura y evitable en el país. En Argentina mueren anual-

mente 11.731mujeres por enfermedades relacionadas al tabaco. 

Una de cada tres mujeres muere por enfermedad cardiovascular 

(desde 1980 la proporción supera a la de los hombres) y duplica 

a todas las muertes por causa de tumores malignos. El cáncer de 

pulmón se duplicó en las mujeres argentinas. Mientras que en los 

hombres las muertes por cáncer de pulmón se redujeron un 2% 

anual desde 1980, en las mujeres se incrementaron un 1,7% anual, 

como consecuencia del crecimiento del consumo de tabaco, que 

es uno de los más altos de América entre el sexo femenino.17

Si bien el Comité CEDAW instó al Estado a que ratifique y aplique 

el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS (CMCT), 

Argentina sigue siendo el único país de Sudamérica que no lo ha 

ratificado. El consumo de tabaco es mayor en las adolescentes mu-

jeres respecto de los varones, lo cual muestra una tendencia mun-

dial de feminización de la epidemia. Si bien se ha sancionado la 

ley nacional de control de tabaco 26687/2011, esta no cumple con 

los estándares en materia de restricción de marketing, contempla 

medidas fiscales para reducir el acceso al tabaco que son  insufi-

cientes y su implementación es francamente deficitaria.18  

Meta 3.7: Para 2030, garantizar el acceso universal a los 
servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de 
planificación de la familia, información y educación, y la 
integración de la salud reproductiva en las estrategias y 
los programas nacionales

Si bien el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Res-

ponsable –PNSSYPR- funciona desde el año 2003 y provee gra-

tuitamente métodos anticonceptivos (MAC), a 13 años de su im-

plementación solo la mitad de las mujeres que usan métodos 

anticonceptivos los reciben gratuitamente. Incluso la población 

más vulnerable y carenciada que se atiende exclusivamente en el 

sector público no accede a los MAC como debería, esto se debe a 

que desconocen el derecho a recibir estos métodos gratuitamente 

y cuando conocen ese derecho no saben dónde solicitarlos.19 

Según cifras oficiales, en los últimos 5 años más de 3 mil niñas 

menores de 15 años tienen un hijo cada año en Argentina. Cada 

5 minutos una adolescente da a luz un niño. Los embarazos en 

menores de 15 años son en su gran mayoría resultados de abu-

sos sexuales por parte de varones, en general adultos. Estas niñas 

madres ven limitados su derecho a la educación y a empleos no 

precarios, es así como ven limitadas sus posibilidades laborales y 

socio-económicas en general20. La falta de Educación Sexual Inte-

gral (ESI) favorece el embarazo en la adolescencia. Si bien la ESI es 

ley (26.150) en Argentina desde el año 2006, su aplicación es insufi-

ciente. Hay provincias como Salta que por ley provincial aprobaron 

la educación religiosa obligatoria, rechazando la enseñanza de ESI. 

Hasta 2015 únicamente en ocho provincias se sancionaron leyes de 

educación sexual21 y otras dos emitieron resoluciones locales esta-

bleciendo la implementación del Programa Nacional22. Sin embar-

go, incluso en estas jurisdicciones existe resistencia a la integración 

curricular y la distribución de materiales y herramientas de trabajo 

no fue lo suficientemente efectiva y no tuvo la difusión necesaria. 

Si bien en Argentina los niños, niñas y adolescentes tienen legal-

mente derecho a acceder a información y servicios de salud sexual 

y reproductiva a partir de los 13 años de edad, sin el consentimiento 

de sus padres, en la práctica existen dificultades para garantizar el 

acceso de los adolescentes a estos servicios23. Existe un alto grado 

de discrecionalidad por parte de los servicios de salud y una falta 

de orientación programática clara que uniformice la conducta de 

los profesionales. Hay discordancia en los criterios utilizados al in-

terior de cada programa provincial o municipal, por ejemplo a partir 

de qué edad se ofrecen MAC y en qué condiciones24. 

Las niñas y adolescentes con discapacidad son sometidas a trá-

mites o intervenciones jurídicas innecesarias y dilatorias, con el fin 

de demorar y finalmente impedir que se practiquen abortos no pu-

nibles, lo cual vulnera su derecho a decidir sobre tener hijos o no.25  

En los servicios de salud públicos en general se niega la aten-

ción o se brinda una atención inadecuada a las adolescentes, 
no existen campañas masivas para promover el derecho a 
decidir libre de coerción y violencia. Quienes viven en áreas 
rurales o semiurbanas tienen mayores dificultades para ac-

16.Dirección de SIDA y ETS, Ministerio de Salud de la Nación. Boletín 
sobre el VIH/SIDA en Argentina, Nro 33, Diciembre 2016 
17. Evaluación sobre el cumplimiento de la Convención para la Eli-
minación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres 
(CEDAW) en el marco de la presentación del cuarto informe periódico 
ante el comité CEDAW. Op. Cit.
18. Ibíd.
19. Ibid.
20. Ibíd. 
21. UNICEF, Informe “Consulta cualitativa: Programa Nacional de Educación 
SexualIntegral”, disponible en http://www.unicef.org/argentina/spanish/
Informe_consulta_cualitativa_programa_educacion_sexual_en_argentina.
pdf . “Si bien [los/as entrevistados/as] contaban con cierta información, 
ésta era extremadamente escasa y vaga. Es decir, la mayoría desconocía 
totalmente los objetivos de la ley y su alcance. Varios/as señalaron sólo 
conocer que se trataba de “una ley polémica por la oposición de la iglesia”.

22. Formosa (Resolución N°2.181/12 de adhesión al Programa ESI. Resolu-
ción N° 5.249/14 establece su obligatoriedad en todas las instituciones edu-
cativas de la Provincia página), La Pampa (Resolución N°814/10 de creación 
del Programa Provincial de Educación Sexual, en línea con lo establecido 
por la Ley Nacional).
23. Una investigación realizada en las provincias de Córdoba, Tucu-
mán, Formosa, Santa Fe y Misiones, muestra la heterogeneidad y/o 
ausencia de marco jurídico que brinde directivas claras al personal de 
salud sobre estos temas, así como protocolos de atención. 
24. CONDERS, Monitoreo Social y Exigibilidad sobre los Derechos Se-
xuales y Reproductivos en Argentina. Informe Nacional 2010, diciem-
bre 2010, pág. 23
25.Informe sobre Argentina 28° Ronda del Examen Periódico Universal 
Noviembre 2017. Akahatá A.C. Equipo de Trabajo en Sexualidades y Gé-
neros y The Sexual Rights Initiative
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ceder a servicios de salud sexual y reproductiva (SSyR)26. 
También las adolescentes con alguna discapacidad tienen 
más dificultades y limitaciones a acceder a métodos anticoncep-

tivos y a la adecuada protección. Las mujeres adolescentes de 

pueblos originarios ven dificultadas la protección de la SSyR por 

razones socioculturales, e incluso a veces no pueden acceder a 

estos servicios porque no hablan el idioma. El sistema de salud 

en general no cuenta con intervenciones socio-sanitarias que 

consideren las representaciones y prácticas culturales propias 

de las comunidades involucradas. No hay indicadores oficiales 

que muestren cómo es el acceso de los pueblos indígenas, las 

mujeres y las y los jóvenes indígenas a estos servicios.

ODS 5: LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNEROS Y 
EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS

A pesar de algunos avances, en Argentina las mujeres siguen atra-

vesando graves situaciones de desigualdad estructural y discrimi-

nación que les impiden desarrollar plenamente sus propios planes 

de vida.

Según se estableció en la Agenda 2030, el ODS 5 cuenta con indi-

cadores para 6 metas: 5.1 (discriminación), 5.2 (violencia contra las 

mujeres), 5.3 (prácticas forzosas), 5.4 (trabajo no remunerado), 5.5 

(participación social, económica y política de las mujeres), y 5.6 (de-

rechos sexuales y reproductivos.  El informe presentado por Argen-

tina no incorpora indicadores para las metas 5.1, 5.3 y 5.6 a pesar 

de que la Agenda 2030 ha definido como eje prioritario de trabajo 

promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de 

las mujeres y las niñas.

Consideramos que la exclusión de estas dimensiones supone una 

importante limitación, especialmente preocupante en el caso de la 

meta 5.6. Contar con información sobre el acceso a los derechos 

sexuales y reproductivos es una precondición indispensable para 

generar políticas públicas que hagan posible el ejercicio de la au-

tonomía física de las mujeres.

Meta ONU: 5.1 Poner fin a todas las formas de discrimina-
ción contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo

La discriminación hacia las mujeres es el resultado de una cons-

trucción social y simbólica en torno a la diferencia sexual que ha 

implantado una estructura social, cultural, económica y política do-

minada por un sistema binario de sexo y género sobre la base de 

una cultura patriarcal.

A pesar de los diferentes avances y logros en materia legislativa y de 

implementación de políticas públicas, en la sociedad argentina aún 

persisten prácticas discriminatorias hacia las mujeres que se vinculan 

a modelos culturales arraigados que ubican a la mujer en una situa-

ción de desigualdad respecto del hombre.

En este sentido, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la 

Violencia contra la Mujer, Dubravka Šimonović, en su visita al país en 

Noviembre del 2016 ha señalado que “el sistema argentino tiene “defi-

ciencias considerables” para prevenir la violencia contra las mujeres y 

que los sistemas para prevenir los ataques no eran lo suficientemente 

funcionales”27. Agregó que hay mucho trabajo por realizar para que 

Argentina “logre cumplir con sus obligaciones internacionales y pueda 

desarraigar actitudes patriarcales enraizadas y estereotipos de géne-

ro”. Y que las mujeres se enfrentan a la falta de una implementación 

sistemática, coherente y efectiva de estándares legales internacio-

nales y federales en todo el país y esto resulta en diferencias signi-

ficativas entre las provincias y en distintos niveles de protección para 

mujeres y niñas”.

Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra 
todas las mujeres y las niñas en el ámbito público y en el 
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros 
tipos de explotación.

El Estado argentino se ha propuesto reportar la meta “Eliminar to-

das las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 

en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación 

sexual y otros tipos de explotación”. Los indicadores que ha presen-

tado para su medición han sido: 

1.  Proporción de mujeres y niñas de 15 años de edad o más que han 

sufrido en los últimos 12 meses violencia infligida por un compa-

ñero íntimo actual o anterior.

2.  Proporción de mujeres y niñas de 15 años de edad o más que han 

sufrido en los últimos 12 meses violencia sexual infligida por otra 

persona que no sea un compañero íntimo.

El Estado argentino no cuenta con fuentes oficiales nacionales de 

información dado que para ello sería necesario realizar una encues-

ta nacional de incidencia y prevalencia de violencia, la cual no se ha 

llevado a cabo hasta el momento. Una aproximación a estos datos 

podrían extraerse del Estudio Nacional sobre violencias contra las mu-

jeres, elaborado por el Ministerio de Justicia de la Nación en el año 

201528. Sin embargo, una de las limitaciones de este estudio es que las 

encuestas fueron realizadas vía telefónica, lo cual no está recomen-

dado para estimar la prevalencia de situaciones de violencia, porque 

no ofrece los resguardos éticos y de seguridad a quienes responden.

Como fuente oficial local, puede tomarse la encuesta de inciden-

cia y prevalencia de violencia realizada en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA).29 

En cuanto a estadísticas sobre registros administrativos, pueden to-

marse los datos del Registro Único de Casos de Violencia contra la 

Mujer (RUCVM) y los de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, estos datos 

deben ser considerados con cautela dado que sólo reflejan las situa-

ciones en las que las mujeres efectivamente acuden a estos servi-

cios y solo en Ciudad de Buenos Aires. Según la encuesta realizada 

en CABA, solo un 10% del total de mujeres que atraviesan situaciones 

26. Evaluación sobre el cumplimiento de la Convención para la Elimina-
ción de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) 
en el marco de la presentación del cuarto informe periódico ante el co-
mité CEDAW. Op.Cit.
27. Ver http://www.onu.org.ar/la-relatora-especial-de-la-onu-insta-a-
la-argentina-a-que-aumente-la-proteccion-de-las-mujeres-en-una-
cultura-machista/
28. Ver estudio en http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/estadisticas-

de-politica-criminal/encuesta-sobre-violencia-contra-las-mujeres.aspx
29. En la elaboración y ejecución de la encuesta, realizada bajo la su-
pervisión de la Dirección General de la Mujer de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, participaron ELA y la consultora Pensamiento Lateral. 
Los resultados de las mismas se encuentran disponibles en “Las Cifras 
de la Violencia” http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUES-
TRA&codcontenido=2463&plcontampl=43&aplicacion=app187&cn-
l=14&opc=49
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de violencia recurre a instituciones públicas en busca de ayuda. Por 

consiguiente, son solamente estos casos los que resultan registrados.

Respecto del RUCVM, de acuerdo con los únicos datos publica-

dos30, en el período de 30 meses comprendido entre el mes de 

enero de 2013 y julio 2015 se relevaron los datos provenientes de 6 

espacios de la administración pública nacional.

Como indicadores de fuentes alternativas, pueden consultarse el 

informe “Adolescentes Mediatizadas”31 del Equipo Latinoamericano 

de Justicia y Género (ELA) y los informes sombra presentados ante 

el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

(Comité CEDAW) en oportunidad de evaluar al Estado argentino.

3. Cantidad de femicidios ocurridos durante el periodo de un año en 

todo el territorio nacional.

Desde la Alianza celebramos la inclusión de este indicador por 

parte del Estado argentino. Consideramos que, aun cuando no se 

encuentre previsto entre los propuestos por la ONU, permite una 

aproximación a la manifestación más extrema de la violencia contra 

las mujeres.

A tales fines, como indicadores oficiales pueden observarse los datos 

publicados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justi-

cia de la Nación (CSJN). En efecto, según estos datos, en el año 201432 

hubo 225 femicidios mientras que en 201533  hubo 235. No se brindan 

aún datos sobre el año 2016. En este registro se excluían hasta el 2016 

los casos en que el agresor se suicidó, o los en que la víctima era una 

persona trans. También pueden consultarse los informes de la Unidad 

Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Minis-

terio Público Fiscal nacional sobre femicidios.34 

En cuanto a indicadores de fuentes alternativas, pueden ser con-

siderados los datos que se brindan a través del Observatorio de la 

Casa del Encuentro35 y del Informe de Mujeres de la Matria Latinoa-

mericana (MuMalá). Según el mencionado Observatorio, durante 

el año 2014 hubo 277 femicidios, durante el año 2015 hubo 286 y 

durante el año 2016 hubo 290. Estos números no contemplan los 

femicidios “Vinculados”36 que también recaba el Observatorio. 

El acceso a la justicia para las mujeres víctimas de las distintas 

formas de violencia de género es materia de gran preocupación. 

A pesar de los esfuerzos estatales en la creación de registros, ca-

pacitación de funcionarios/as y la implementación de algunas 

iniciativas para facilitar el acceso en todo el país, se siguen consta-

tando importantes dificultades por la persistencia de estereotipos 

sexistas y naturalización de las desigualdades en los operadores 

de justicia en todos los niveles, así como  dificultades en la planifi-

cación y coordinación de acciones a nivel federal.37 

A pesar de que todas las provincias del país han adherido median-

te normas locales a la Ley Nacional 26485 de protección integral 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 

esto no se ha traducido en la adopción de marcos de referencia 

unificados para la implementación de las políticas públicas. Por el 

contrario, coexisten múltiples protocolos de actuación que muchas 

veces no son conocidos ni aplicados por quienes deben hacerlo. 

Las autoridades que tienen competencia para aplicar las normas 

aprobadas no cuentan con financiamiento suficiente para llevar 

adelante sus cometidos.38 

En la Argentina se registra una especificidad en los tipos de discrimina-

ción sufrida por las mujeres migrantes a nivel institucional, anclados 

en la pertenencia nacional, étnica y en el hecho de ser extranjeras.39

Desde la sanción de la Ley de identidad de género en 2013 y la de-

rogación tácita de las leyes y contravenciones que criminalizaban de 

manera directa a las personas trans y travestis, las fuerzas de segu-

ridad aumentaron la utilización de leyes que criminalizan la identidad 

travesti transexual de manera indirecta40. A las personas trans y tra-

vestis también se les niega el derecho a la libre circulación. Muchas 

de estas personas tienen nacionalidad peruana o ecuatoriana, son 

afro descendientes o pertenecen a comunidades indígenas”.41  

El vacío legal sobre el trabajo sexual autónomo deja el espacio para 

que normativas de menor jerarquía, apoyadas en una valoración 

negativa y prejuiciosa que aún impera en la sociedad sobre esta 

actividad, habiliten la criminalización del trabajo sexual y el ejercicio 

de un poder arbitrario, en general represivo y violento, por parte de 

las fuerzas de seguridad sobre las personas que ejercen el trabajo 

sexual, constituyendo un caso claro de violencia institucional.42

A pesar de las recomendaciones recibidas durante su 2° Ciclo del 

Examen Periódico Universal43 , Argentina continúa sin incorporar la 

perspectiva de género en las políticas públicas y leyes sobre dis-

capacidad, por lo tanto las mujeres con discapacidad no cuentan 

con  protección específica frente a la violencia así como no tienen 

garantizado el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. 

Tampoco existen medidas de acción positiva que posibiliten su ac-

ceso a la justicia, a la educación formal y al mercado laboral44. El  

Plan Nacional contra la Violencia hacia las mujeres45 previsto para 

30. Ver http://www.cnm.gob.ar/observatorio.php
31. Disponible en: http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=-
MUESTRA&codcontenido=2818&plcontampl=6&aplicacion=app187&c-
nl=74&opc=34
32. Disponible en http://www.csjn.gov.ar/om/docs/femicidios_2014.pdf
33. Disponible en http://www.csjn.gov.ar/om/docs/femicidios_2015.pdf
34. Ver https://www.mpf.gob.ar/ufem/tipo_de_recurso/informes-de-ufem/
35. Ver https://www.lacasadelencuentro.org/femicidios.html
36. Desde La Asociación Civil La Casa del Encuentro, se desarrolló el 
término Femicidio “Vinculado”, partiendo del análisis de las acciones 
del femicida, para consumar su fin: matar, castigar o destruir psíquica-
mente a la mujer sobre la cual ejerce la dominación.  En esta definición 
se registran dos categorías: a) Personas que fueron asesinadas por el 
femicida, al intentar impedir el Femicidio o que quedaron atrapadas “en 
la línea de fuego”y b) Personas con vínculo familiar o afectivo con la 
mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigar y 
destruir psíquicamente a la mujer a quien consideran de su propiedad.
37. Evaluación sobre el cumplimiento de la Convención para la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres 
(CEDAW) en el marco de la presentación del cuarto informe periódico 

ante el comité CEDAW. Op. Cit
38. Ibíd.
39. Ibíd.
40. Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en la 
Argentina, Op. Cit.
41. Ibíd.
42. AMMAR y RedTraSex, Situaciones de violencia institucional hacia 
mujeres trabajadoras sexuales y vulneración de derechos en Argentina. 
Noviembre 2016.
43. A/HRC/22/4, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Pe-
riódico Universal de Argentina, 2 Ciclo, 14° Sesión, Recomendaciones 
99.101 (España); 99.102 (Tailandia) y 99.105 (Estados Unidos de América). 
44. Informe sobre Argentina 28° Ronda del Examen Periódico Universal 
Noviembre 2017. Op. Cit.
45. Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres 2017 - 2019 previsto por la Ley 26.485. 
Presentado por el Consejo Nacional de las Mujeres, Poder Ejecutivo 
Nacional.  https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/consejo_
nacional_de_mujeres_plan_nacional_de_accion_contra_violencia_
genero_2017_2019.pdf
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2017-2019 no contempla medidas especiales para la prevención y 

erradicación de la violencia hacia las Mujeres con Discapacidad.46 
Tampoco se incorpora la perspectiva de las mujeres indígenas. No 
hay datos desagregados de mujeres jóvenes y pueblos indígenas; 
con esto se da lugar a que todavía no se respeten la identidad y el 
consentimiento de los pueblos preexistentes.

Meta5.3: Eliminar todas las prácticas nocivas, como el 
matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación ge-
nital femenina

El Estado argentino se ha propuesto reportar sobre la meta “Eliminar 

todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y for-

zado y la mutilación genital femenina”. Sin embargo, no ha presenta-

do ningún indicador que pueda medir tal meta.

Como fuentes alternativas, pueden tomarse los datos que surgen 

del estudio “Situación del matrimonio o convivencia infantil en Ar-

gentina”47 realizado por la Fundación para Estudio e Investigación de 

la Mujer (FEIM). Allí se resalta que, en el año 2010, había 341.998 ado-

lescentes de entre 14 y 19 años que convivían en “situación de pareja, 

ya sea unión consensual o legal por matrimonio (…) Al diferenciar por 

sexo, 111.810 varones de entre 14 y 19 años se encuentran en unión 

o casados. Mientras que en el caso de las mujeres, 230.188 están 

unidas o casadas, lo que representa el 68 % del total y duplica al nú-

mero de los varones (…) En tanto, entre las parejas casadas, hay 6.938 

varones de entre 14 a 19 años mientras que las mujeres los superan 

con un total de 17.553, es decir, superan casi 3 veces las mujeres en 

relación a los varones (…) Asimismo, se registran 212.635 mujeres que 

conviven con su pareja, mientras que los varones son casi la mitad”.

Meta 5.4: Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo 
doméstico no remunerados mediante servicios públicos, 
infraestructuras y políticas de protección social y promo-
viendo la responsabilidad compartida en el hogar y la fa-
milia, según proceda en cada país”

En el 2013 el INDEC incorporó en la Encuesta de Hogares un módulo 

sobre trabajo de cuidados no remunerado y uso del tiempo que 

puso en evidencia48 que mientras las mujeres dedican en prome-

dio 41,3 horas semanales al trabajo no remunerado y las tareas de 

cuidado, los varones destinan 24,5 horas. La sumatoria de trabajo 

remunerado y no remunerado semanal arroja como resultado 74,4 

horas para las mujeres contra 68,3 horas para los varones. En el caso 

de los hogares con hijos menores de 5 años, la dedicación materna 

al cuidado supera en 34 horas semanales a la paterna.

Esta división asimétrica en la responsabilidad de cuidar de otros 

impacta no solamente en el bienestar de las mujeres trabajadoras 

y su inserción laboral plena y en condiciones de igualdad con los 

varones, también afecta las condiciones para el cuidado de niñas, 

niños, de discapacitados, de enfermos y de adultos mayores. Esta 

Encuesta se hizo solo una vez; para permitir evaluar este indicador 

se debería repetir periódicamente. Los servicios educativos suelen 

ser usados para el cuidado de hijos e hijas, pero la cobertura varía 

por edad y jurisdicción: es prácticamente universal entre los 5 y los 

12 años; el acceso a la sala de 4 es insuficiente, especialmente en 

las áreas más carenciadas. Sin embargo, la cobertura desciende 

sustancialmente en la primera infancia (de 0 a 3 años), siendo espe-

cialmente grave el déficit de cobertura de 0 a 2 años.49 

Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de las oportunidades de liderazgo 
a todos los niveles decisorios de la vida política, econó-
mica y pública

Persisten diversos obstáculos a la participación política de las 

mujeres: Entre las más importantes señalamos la no distribución 

de las tareas de cuidado entre mujeres y varones; las brechas so-

cio-económicas entre varones y mujeres, especialmente en grupos 

indígenas y otras poblaciones desventajadas; la discriminación y vio-

lencia contra las mujeres que participan en política; las estructuras 

patriarcales de los partidos políticos; la escasa renovación y rotación 

de los cuadros políticos y las prácticas nepotistas y clientelares en 

la conformación de las listas. Los diversos y complejos sistemas 

electorales provinciales como Ley de lemas, Listas colectoras o de 

acoples se constituyen en otro obstáculo para la participación de las 

mujeres en cargos electivos.50 

Después de 25 años de aprobada la ley de cupo, un monitoreo 

realizado en las elecciones legislativas de 2015 puso de manifies-

to que aún el 10% de las listas presentadas incumplían con lo es-

tablecido en la ley 24.01251. A nivel de agendas parlamentarias se 

reconoce que, con la llegada progresiva de mujeres al Congreso, 

se logró un mayor tratamiento y aprobación de temas relativos al 

género aunque temas sensibles de la agenda feminista como la 

legalización del aborto, siguen sin ser tratados por el legislativo.52 

En el Poder Ejecutivo, las mujeres representan actualmente alrede-

dor del 50% de la fuerza de trabajo empleada por la administración 

central del PE. Sin embargo, en los niveles jerárquicos, sólo el 22% 

de los cargos son ocupados por mujeres.53  

En el Poder Judicial, datos del 2015 indican que hay una proporción 

mayoritariamente femenina. No obstante, se observa una dismi-

nución de la participación de las mujeres a medida que aumenta 

la jerarquía, en los cargos de jueces/zas donde la representación 

femenina disminuye hasta llegar a un 37,5%, para llegar al cargo de 

camarista en donde sólo hay un 25% mujeres.54

A nivel sindical, pesar de que Argentina cuenta con una ley de cupo 

sindical (25674/2002), la participación de las mujeres en cargos de 

decisión en los sindicatos sigue siendo muy escasa. 55

 
Meta 5.6: Asegurar el acceso universal a la salud 
sexual y reproductiva y los derechos reproductivos de 

46. Informe sobre Argentina 28° Ronda del Examen Periódico Universal 
Noviembre 2017. Op. Cit.
47. Disponible en http://feim.org.ar/wp-content/uploads/2016/11/Co-
lor_de_Rosa_final.pdf
48. Indec, Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU), (2013).
49. Evaluación sobre el cumplimiento de la Convención para la Elimina-
ción de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) 
en el marco de la presentación del cuarto informe periódico ante el co-
mité CEDAW. Op. Cit.

50. Ibíd.
51.http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcon-
tenido=2215&plcontampl=38&aplicacion=app187&cnl=4&opc=50
52. Ibíd.
53. Ibíd.
54. Ibíd.
55. Ver ELA (2011) Sexo y Poder ¿Quién manda en Argentina?, y CTIO 
(2017) Documento de trabajo para el debate en el marco de la CTIO-Gé-
nero. Contexto internacional, regional y nacional. 
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conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la 
Plataforma de Acción de Beijing.

Las mujeres y niñas siguen enfrentándose a importantes obstácu-

los para acceder a servicios relativos a sus derechos sexuales y 

reproductivos en Argentina.

Como señala el informe oficial, aun el número de personas sin ac-

ceso a la salud sexual y reproductiva es considerable, sin poder aún 

alcanzar el acceso universal. Esto es algo que debe lograrse rápida-

mente ya que así lo exige la legislación del país. A esto se agrega que 

el acceso a la atención del aborto, si bien el marco legal lo permite 

en dos causales, la realidad en Argentina se acerca mucho a la de 

los contextos legales más restrictivos. 

En Argentina, desde 1921 el aborto es legal en casos de violación y 

de peligro para la vida o salud de la mujer. Así lo confirmó la Cor-

te Suprema de Justicia de la Nación, el 13 de marzo de 2012 (caso 

“F.A.L”56) en donde aclaró la manera en que debía interpretarse el ar-

tículo 86 del Código Penal. Estableció que el aborto legal debe rea-

lizarse, sin necesidad de autorización judicial, siendo suficiente, en 

casos de violación, la declaración jurada de la mujer. Exhortó, ade-

más, a las autoridades nacionales, y de las provinciales a remover 

todas las barreras administrativas o fácticas a través de la implemen-

tación y operativización de protocolos hospitalarios para la atención 

de abortos no punibles.

Sin embargo, a 5 años del fallo el acceso al aborto legal no es im-

plementado en todo el territorio nacional. Tan sólo 8 jurisdicciones 

cuentan con protocolos que se ajustan casi en su totalidad a lo dic-

tado por el Tribunal Supremo. A su vez, 8 provincias tienen protoco-

los que no se ajustan a lo ordenado por la Corte y 8 no cuentan con 

protocolo57.Es decir, más de la mitad de las jurisdicciones del país 

aún no cuenta con una normativa que garantice de modo efectivo 

el ejercicio de un derecho que las mujeres tienen desde 1921.

A lo largo de los años, la práctica del aborto legal ha sido sistemá-

ticamente inaccesible para miles de mujeres, adolescentes y niñas 

que habitan la Argentina, violando sus derechos humanos a la pri-

vacidad, la salud, de ser libre de trato cruel, inhumano y degradan-

te y de no ser sujeta a discriminación, y en algunos casos, hasta el 

derecho a la vida. Durante los últimos 30 años, la falta de acceso a 

abortos seguros ha sido la principal causa de mortalidad materna 

en el país58. A su vez, la mayoría de las víctimas proceden de en-

tornos con pocos recursos económicos o ingresos bajos59. Aunque 

el Gobierno reconoció que los abortos clandestinos son la princi-

pal causa de mortalidad materna en Argentina, no dio información 

concreta sobre qué acciones está tomando para implementar el 

aborto legal.

Argentina ha reconocido que “la mortalidad materna es frecuen-

temente subestimada debido a deficiencias en la certificación 

médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de Defun-

ción”60, por lo que incluso sus cifras oficiales no representan el to-

tal de mujeres y niñas que han perdido la vida.

Asimismo, las desigualdades que reflejan los índices de mortali-

dad materna al interior del país son ilustrativas de la discriminación 

múltiple que viven mujeres por fuera de los centros urbanos en 

mejor situación

ODS 8: PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE; EL EMPLEO 
PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE 
PARA TODOS

Si bien el estado argentino se comprometió a promover el traba-

jo decente para todos, desde una concepción integral del trabajo, 

es decir, incluyendo tanto el trabajo remunerado como el trabajo 

no remunerado (de cuidado), se observan fuertes disparidades por 

género (ver Meta 5.4).

Las mujeres representan poco más de la mitad de la población del 

país, ese porcentaje se mantiene en la población económicamente 

activa, sin embargo, todos los indicadores señalan que las mujeres 

tienen una menor participación en el mercado laboral. Mientras que 

los varones tienen una tasa de actividad de 69.6%, las mujeres al-

canzan apenas el 46.1%61. En términos de empleo, las estadísticas 

comparadas respecto de años anteriores demuestran que esta par-

ticipación se encuentra estancada: En 1992, 54% de las mujeres for-

maba parte de la fuerza laboral. En la década siguiente el porcentaje 

aumentó a 67% en 2002. Pero en la última década el aumento fue de 

apenas un punto (68%, en 2012). 

Respecto a la desocupación, según datos de la EPH para el primer 

trimestre de 2017 la tasa de desocupación asciende a 9,2%, siendo 

un 10,2% para las mujeres y un 8.5% para los varones. 

La tasa de participación laboral de las mujeres varía significa-

tivamente entre aquellas que son madres y las que no. Para las 

madres la tasa de participación en el mercado laboral es 60.8, para 

las no madres asciende a 79.6.62 

En relación al ingreso medio de personas asalariadas plenas, para 

el tercer trimestre de 2016 el promedio general para los varones es 

$13.093, mientras que para las mujeres es $12.505. En el caso del 

ingreso medio de los ocupados, la brecha es aún mayor: $12.087 

varones, y $9.085 mujeres.63  

La mayoría de los jóvenes que no estudian ni trabajan (NiNi) son 

mujeres (60% en 2013) y el 42% son amas de casa. Asimismo, en 

promedio, 65% de jóvenes NiNi habitan en hogares donde están 

presentes personas menores de 14 años, lo que indica que tienen 

a cargo su cuidado. “Un sensible porcentaje de los jóvenes NiNi de 

18 a 24 años son madres/padres: 16% en 2013. También es intere-

sante advertir que la edad promedio de sus hijos no supera los 3 

años. Es decir, son niños que aún no se encuentran en edad escolar 

y que requieren cuidados y mayor dedicación de tiempo de parte 

de sus padres. Esto explica una parte importante de las dificultades 

56. CSJN, caso F.A.L s/ medida autosatisfactiva, del 13 de marzo de 2012.
57. Tan sólo 8 jurisdicciones cuentan con protocolos que se ajustan casi 
en su totalidad a lo dictado por el Tribunal Supremo (Chaco, Chubut, 
Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego los 
protocolos se corresponden, en buena medida, con lo dispuesto por la 
Corte Suprema. Las provincias de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neu-
quén, Buenos Aires, Río Negro, Salta y a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deben ajustar sus protocolos a los estándares establecidos por la 
Corte.8 jurisdicciones aún no cuentan con ningún manual de procedi-
mientos: Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, 
Santiago del Estero, Tucumán.

58. Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Estadísticas e Infor-
mación de Salud. Estadísticas vitales. Información básica 2010. www.
deis.gov.ar, acceso 29 de marzo de 2012.
59.Ministerio de Salud de la Nación, Estimación de la magnitud del 
aborto inducido en Argentina, op. cit.
60. UNICEF, Monitoreo ODM, disponible en http://www.unicef.org/ar-
gentina/spanish/monitoreo_ODM_actualiza.pdf
61. Encuesta Permanente de Hogares, 2017.
62. PNUD, Informe sobre desarrollo humano en Argentina, 2014.
63. Encuesta Permanente de Hogares, 2016.
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que enfrentan estos jóvenes, especialmente las madres, para po-

der dedicar tiempo al estudio o al mercado laboral”.64  

Las trabajadoras mujeres y particularmente los jóvenes (de entre 18 

y 24 años) son los que sufren con mayor intensidad la precarización 

laboral. Al año 2016, 8 de cada 10 jóvenes tienen una inserción pre-

caria en el mercado laboral65. En este sentido, las mujeres con ni-

veles educativos más bajos, que provienen de hogares de menores 

ingresos, las que tienen hijos pequeños y no acceden a servicios de 

cuidado, y las de edades mayores, tienen mayor probabilidad de 

insertarse en el trabajo asalariado informal, en el cuentapropismo 

de baja productividad o de permanecer inactivas. 

Las mujeres que participan en el mercado laboral están excesi-

vamente representadas en: el trabajo en casas particulares, la en-

señanza, los servicios sociales y de salud y servicios financieros 

(atención al cliente) continúan siendo sectores y actividades privi-

legiados para las mujeres.

En relación al trabajo infantil, se registra una ausencia de cifras ofi-

ciales. En los últimos 15 años se han realizado dos relevamientos 

mediante la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescen-

tes, que recolecta datos acerca de las actividades de la vida diaria 

que realizan los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que resi-

den en viviendas particulares. Los datos del 2012 indican que 87,8% 

de los niños/as y adolescentes realizan tareas domésticas. Un 48,4% 

de los niños de entre 9 y 17 años realizan tareas domésticas por me-

nos de 1 hora diaria, 16% de las niñas y adolescentes mujeres entre 9 

y 17 años superan las 4 horas diarias y 5% de las niñas y adolescentes 

mujeres entre 9 y 17 años supera las 8 horas diarias.

En la actualidad, las escasas regulaciones laborales vigentes garan-

tizan ciertas prestaciones para las madres trabajadoras (como las li-

cencias por maternidad, horario reducido por lactancia, prestaciones 

de espacios de cuidado como guarderías en el lugar de empleo) pero 

estos derechos no son los mismos para los varones (profundizando 

por lo tanto los estereotipos de género que afectan negativamente 

a las mujeres en el mundo del empleo), ni para las mujeres en dis-

tintas situaciones laborales66.  Urge revisar la normativa para ampliar 

licencias por nacimiento para madres y padres. En forma incipiente, 

algunos Convenios Colectivos por rama de actividad reconocen una 

mayor extensión al período de licencia paterna, en ocasiones con ar-

gumentos explícitos que evocan la corresponsabilidad. También se 

han comenzado a adecuar las normas laborales a los derechos deri-

vados del reconocimiento del matrimonio igualitario y de la identidad 

de género. Sin embargo, este proceso no se ha completado ni es uni-

forme en todas las jurisdicciones.

Es preocupante que las principales destinatarias de políticas sociales 

de generación de ingresos del Ministerio de Desarrollo Social, como 

el Programa Ellas Hacen sean mujeres. Esto trae aparejado el riesgo 

de fortalecer estereotipos de género, diseñando políticas labora-

les para varones y políticas sociales asistenciales para mujeres67. 

Una encuesta realizada en 2012 consigna un 80% de informalidad 

laboral entre las personas trans y travestis. Ocho de cada diez de-

clararon que su identidad les dificulta esta búsqueda laboral68. 

En la Argentina existen una serie de normativas que afectan al trabajo 

sexual (TS), incluso cuando éste se ejerce de manera autónoma y no 

constituye delito. La superposición de legislaciones que restringen, 

penalizan y/o criminalizan de modos diversos el ejercicio del TS en 

conjunto con la ausencia de normativas y regulaciones laborales de 

la actividad, obligan a quesea llevado adelante en condiciones de 

ilegalidad y clandestinidad que implican la precarización de las con-

diciones laborales, la vulneración de derechos de las trabajadoras se-

xuales, el avasallamiento de su capacidad de decisión y negociación 

y la exposición a situaciones de hostigamiento y violencia cotidianas. 

Una investigación realizada durante el 2016 en Argentina69 demos-

tró que la ausencia de reconocimiento legal del TS y sus derechos 

laborales asociados expone a las trabajadoras sexuales a un con-

junto de riesgos de salud derivados de las condiciones de preca-

riedad en las que desarrollan su trabajo. 

C) DE CARA AL FUTURO

Los datos y el análisis aquí expuesto muestran que todavía falta 
mucho camino por recorrer para que Argentina sea un país igualitario, 

sin pobreza y libre de violencia. Es preciso que el Gobierno, la socie-

dad civil y otros actores sociales profundicemos los mecanismos de 

colaboración y articulación para que la Agenda 2030 y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible se logren.

Para que el Gobierno pueda cumplir con los compromisos asumi-

dos en la Agenda 2030 es preciso que intensifique sus acciones 

para reducir las brechas que afectan, principalmente, a las mujeres 

y a las poblaciones vulnerables y no solo no impida, sino que tam-

bién facilite el camino para eliminar la pobreza, lograr una salud 

incluyente para toda la población, acabar con las brechas laborales 

que afectan principalmente a las mujeres, niñas y adolescentes y 

alcanzar la igualdad sustantiva de géneros.

El camino emprendido en conjunto con la Sociedad Civil y otros 

actores ya ha mostrado los nudos que atascan el camino hacia la 

igualdad plena, así como ha señalado las claves que indican dónde 

profundizar y como seguir. Un compromiso verdadero, de la mano 

de una articulación con todos los actores sociales llevará a la Ar-

gentina al lugar donde quienes vivimos en este país queremos: el 

lugar donde todas las personas tengan acceso a condiciones de 

vida dignas e igualitarias y puedan ejercer sus derechos humanos 

en plenitud. Un trabajo conjunto y comprometido permitirá para la 

Argentina un desarrollo sostenible y alcanzar la Agenda 2030. Para 

que el lema “no se deje a nadie atrás” sea una realidad debemos 

trabajar mucho , pero es posible!!.

Buenos Aires , julio 2017 
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