
RED DE 
PARLAMENTARIAS

MENTORAS



Democracia inclusiva:de la paridad 
numérica a la paridad sustantiva

RED DE PARLAMENTARIAS
MENTORAS



                    
NIVELEMOS LA 

CANCHA

                   DEMOCRACIA

     INCLUSIÓN

                       PARIDAD 

VISIBILIDAD

                NIVELAR



http://www.youtube.com/watch?v=Ht-jVJJ6c6U


● Igualdad numérica en los órganos de representación política a partir de 
la aprobación de la Ley de Paridad en cargos electivos

● Ley de Paridad (14.848) fue sancionada en el año 2016 

● Fallo de la Junta Electoral bonaerense mediante la resolución 114 del 28 
de agosto de 2017 que ordenaba  a los partidos políticos a desestimar la 
Ley de Paridad en aquellos casos en los que hubo PASO y se deban 
combinar los candidatos de dos o más listas, alterando el espíritu de la 
misma arrogándose facultades legislativas

● Resolución del Ejecutivo Provincial que la reglamenta finalmente la ley 
es del 10 de abril de 2019



OBSERVATORIO DE PARIDAD
Congreso Nacional 

Representación Femenina

● Cámara Diputadas/os de la Nación
109 mujeres sobre 257 bancas: 42.4%

● Cámara de Senadoras/es de la Nación
28 mujeres sobre 72 bancas:  38.8%

Total Congreso

137 mujeres sobre 329 bancas: 41.6% 



OBSERVATORIO DE PARIDAD

                              Legislatura bonaerense 
 

●  Cámara de Diputadas/os estaba compuesta por 
60 varones (65.21%) y 32 mujeres (34.78%). 

CON LA LEY DE PARIDAD:  47 varones (51.08%) y 45 mujeres (48.9%). 



Legislatura Bonaerense

● Cámara de Senadoras/es que estaba integrada 
por 31 varones (67.39%) y 15 mujeres (32.60%).

CON LA LEY DE PARIDAD:  26 varones (56.52%) y 20 mujeres 
(43.47%).



OBSERVATORIO DE PARIDAD

● Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos 
Aires

BIENIO 2017/2019

El 83% no alcanza la paridad en su composición.

Solo el 24% tiene mujeres presidiendo el Cuerpo.



PROGRAMA VEEDORAS DE PARIDAD







          PROGRAMA VEEDORAS DE PARIDAD

Objetivo: monitorear las listas seccionales y municipales en la 
segunda implementación de la ley de paridad de la PBA. Este 
PROGRAMA  nos dejó dos datos importantes:

# No hubo incumplimientode la ley

# Las mujeres estuvimos relegadas en las listas, tanto en 
las PASO como en las elecciones generales.



PROGRAMA VEEDORAS DE PARIDAD

P.A.S.O. 

● Listas seccionales

-73 listas: 55 (75.3%) lideradas por varones / 18 
(24.6%) lideradas por mujeres



P.A.S.O.

● Listas municipales

-De 876 precandidatos/as a intendente/a solamente 159 (18.1%) fueron mujeres.

 

-En el caso de los concejos deliberantes, el porcentaje de mujeres aspirantes en 

primer lugar osciló entre el 25% y el 34.7%. 

-En la categoría consejero/a escolar, el porcentaje de mujeres que encabezaron 

las listas  superó el 50% en todos los distritos.



PROGRAMA VEEDORAS DE PARIDAD

Elecciones Generales  

● Listas seccionales
-38 listas:  28 (73.6%) lideradas por varones 

  10 (26.3%) lideradas por mujeres



Elecciones Octubre 2019
● Listas municipales

● De 471 candidatos/as a intendente/a, sólo 77 (16.3%) fueron mujeres. 

● En el 51.9% (68) de los municipios no hubo ninguna mujer candidata a 

intendenta.

● El porcentaje de mujeres en el primer lugar para los concejos deliberantes 

fue de 31.2% (147 “cabezas de lista”).

● Categoría consejero/a escolar: 62.8% fueron mujeres (296 “cabezas de 

lista”).



OBSERVATORIO DE PARIDAD
Gabinete Provincial

● Incremento de participación femenina en el gabinete (primeras líneas, 

Ministras).

● Anterior gestión al finalizar su mandato no tenía Ministras  en su gabinete.

● Actualmente las mujeres representan el 40%. 



OBSERVATORIO DE PARIDAD
Gabinetes locales. 

❖ Relevamiento 2019 sobre 108 distritos.

❖ 92.5% de los municipios bonaerenses hay más varones que mujeres 
ocupando los cargos de “primera línea” (secretarías, subsecretarías y 
jefaturas de gabinete).

❖ Las mujeres ocupaban sólo el 26.3% de las secretarías y subsecretarías.



Gabinetes locales. 

● Relevamiento 2019 sobre 108 distritos.

❖ Participación femenina en las áreas de Economía y Gobierno: El 11% de los 
municipios relevados no tiene ni siquiera una mujer en estos puestos de 

jerarquía, sólo el 21.2% de las secretarías de Hacienda, el 14.8% de las 
secretarías de Gobierno y el 0,9% de las jefaturas de Gabinete.



DATOS MUNDIALES / DESIGUALDAD

Las mujeres estamos por debajo de los hombres en todos los indicadores 
de desarrollo sostenible. 

Algunos números que dan cuenta de ello:

➔ 4,4 millones más de mujeres viven en la extrema pobreza en 
comparación con los hombres.

➔ 1 de cada 5 mujeres menores de 50 años de edad experimentaron 
violencia física o sexual a manos de su pareja en los últimos 12 meses.



DATOS MUNDIALES/ DESIGUALDAD

➔ Un 70% de las personas que sufren hambre en el mundo son mujeres.

➔ Más de 300 mil mujeres mueren por año por causas relacionadas con el 

embarazo.

➔ 15 millones de niñas en edad escolar no podrán aprender a leer o escribir en 

la escuela, en comparación con 10 millones de niños.



DATOS MUNDIALES/DESIGUALDAD

Las mujeres dedican 2,6 veces más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no 

remunerado que los hombres.

➔ La brecha salarial de género a nivel mundial es del 23%.

➔ La tasa de actividad de las mujeres es del 63%, mientras que la de los 

hombres es del 94%.

Informe de ONU Mujeres que recoge datos del Banco Mundial, la UNESCO y la Organización Mundial de 
la Salud.



GRACIAS! 




