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En distintas áreas se han lo-
grado acuerdos y planificado 
otros para la concreción de más 
igualdad con la mirada puesta en 
la introducción de una perspecti-
va de género integral. Reconoce-
mos que en este periodo, un bie-
nio marcado por el virus mun-
dial, se recrudecieron muchas si-
tuaciones problemáticas de larga 

data. Aquí hacemos un racconto 
de algunas líneas cuya visibiliza-
ción es crucial para la reconstruc-
ción post COVID. 

En términos de salud sexual y 
reproductiva, la región latinoame-
ricana no ha estado exenta de los 
estragos ocasionados por la pan-
demia. Entre otras cuestiones, se-
gún ONU Mujeres, se dio un in-
cremento de embarazos juveni-
les no deseados. En la Argentina, 
en abril de 2020 solo se alcanzó a 

un 10 % de la población total que 
necesita métodos anticonceptivos 
reversibles de larga duración, un 
número que en años previos se 
triplicaba (Fuente: Infobae).

Otro aspecto en torno a esta 
dimensión es la importancia de 
los controles en las enfermeda-
des prevenibles y tratables —si 
son detectadas tempranamente— 

como el caso del cáncer cervicou-
terino. La pandemia nos ha mos-
trado que si bien es indispensable 
la consulta médica clásica, el ac-
ceso digital para la salud es posi-
ble. Así la telemedicina y telecon-
sulta puede ser una herramienta 
aprovechada en el largo plazo. 

Por otra parte, la sub-repre-
sentación de las mujeres en pues-
tos de toma de decisiones, espe-
cíficamente en el mundo privado, 
se sigue viendo influenciada por 

diversos factores. La distribución 
desigual de responsabilidades en 
el hogar, un acceso limitado a la fi-
nanciación y las redes de contac-
to o la imagen estereotipada son 
algunas de las barreras que en-
cuentran las empresas lideradas 
por mujeres. A pesar de represen-
tar al 49,5 % de la población a ni-
vel global, las mujeres solo contri-
buyen al 37 % del producto inter-
no bruto (PIB) mundial, según da-
tos de 2019 del Banco Mundial, lo 
que -entre otros factores- se debe 
a su baja participación en el co-
mercio internacional. 

La coyuntura actual debe ser 
una oportunidad para asegurar la 
plena participación de las muje-
res en sectores estratégicos de la 
economía para una recuperación 
transformadora con igualdad de 
género orientada a la sostenibili-
dad de la vida

Otro tema de análisis impera-
tivo es la pandemia de violencia. 
Según un informe recién publica-
do CEPAL, al menos 4.091 muje-
res fueron víctimas de feminici-
dio en 26 países de la región en 
2020. Desde los primeros días de 
confinamiento, diversas organiza-
ciones de mujeres registraron un 
aumento significativo en los ca-
sos denunciados de violencia de 
género. ONU Mujeres, destaca 
para el 2021 que los números de 
la violencia machista varían entre 
los países y los datos demográfi-
cos, pero, en términos generales, 
los casos de violencia incremen-
taron y afectando la sensación de 
seguridad de las mujeres. 

En Argentina ocurrió 1 femici-
dio cada 34 horas y hubo 168 in-
tentos de femicidio en 2021. Por 
su parte, la línea 144 de atención a 
la víctima de estas violencias tuvo 
—entre enero y junio de 2021— 
más de cincuenta mil comunica-
ciones. De cuales el 97% de las 
personas que se comunicaron son 
mujeres. Durante el primer semes-

tre de 2021, en total se recibie-
ron 1.035 comunicaciones más en 
comparación con el mismo perío-
do de 2020 (Fuente: MMGyD).

Algunos balances en Argentina
Entre los aspectos positivos 

podemos destacar la existencia 
de diversas iniciativas vinculadas 
con la resolución de las principa-
les problemáticas y la inclusión 
en vastos espacios y sectores de 
la perspectiva de género. Argenti-
na contó con un presupuesto con 
perspectiva de género que permi-
tió llevar adelante distintas inicia-
tivas, por ejemplo, aumentar los 
fondos destinados a la implemen-
tación de la Ley 25.684 —preven-
ción y sanción de la violencia con-
tra mujeres y niñas—, ejecución 
de la Ley Micaela, concreción del 
cupo laboral Trans y se ratificó el 
Convenio 190 de la OIT —de pre-
vención y eliminación de la vio-
lencia laboral—. Un capítulo im-
portante fue el sostenimiento de 
la paridad parlamentaria, entre 
otras muchas iniciativas. 

Con todo lo mencionado, como 
agenda futura, resulta importante 
que todos aquellos sectores y ac-
tores -en un camino hacia lograr 
la igualdad género- pudieran con-
siderar los siguientes puntos:

Salud sexual y reproductiva: 
eliminar requisitos innecesarios 
para acceder a anticonceptivos 
por períodos extensos, agilizar las 
consultas prenatales, implemen-
tar la interrupción del embarazo 
ambulatoria y e implementarla la 
teleconsulta. Para esto es necesa-

rio achicar las brechas digitales.
Autonomía y las tareas de cui-

dado: diseñar e implementar po-
líticas integrales de cuidado para 
la que se debe crear una estructu-
ra organizacional articulada a los 
diferentes territorios y contextos 
socioeconómicos. 

Mundo post pandemia: poner 
a las mujeres en el centro del cam-
bio en las políticas, las soluciones 
y la recuperación. A la vez, pro-
porcionar recursos para poner fin 
a la violencia contra las mujeres 
en los planes de respuesta. 

Violencia: invertir en activi-
dades de prevención a mediano y 
largo plazo para poner fin a la vio-
lencia contra las mujeres y las ni-
ñas, así como seguir concretando 
las capacitaciones especificas.

En este marco sigue siendo in-
dispensable la recopilación de da-
tos desagregados por género que 
permitan elaborar mejores políti-
cas. Además, para la implementa-
ción de un marco normativo y la 
construcción y el fortalecimiento 
de capacidades estatales, es esen-
cial la asignación de recursos pre-
supuestarios, algo elemental para 
garantizar el sostenimiento de los 
programas y políticas. Todos los 
actores que busquen este cami-
no, cuentan felizmente con una 
Agenda Regional de Género que 
ofrece un fuerte marco de acuer-
dos aprobados por los Gobiernos 
de América Latina dirigidos a ga-
rantizar los Derechos Humanos 
de las mujeres y avanzar hacia el 
logro de la autonomía y la igual-
dad sustantiva.«

Igualdad de género en 2022
Las problemáticas de género estuvieron presentes en diversas medidas gubernamentales y son uno de 
principales ejes de la reconstrucción post pandémica que se avizora. ¿Cuáles fueron los avances y retrocesos 
en este bienio? ¿Cuál es la agenda futura?

La coyuntura actual es una 
oportunidad para asegurar 
la plena participación de las 
mujeres en sectores estratégicos 
de la economía y lograr una 
recuperación transformadora 
con igualdad de género. 

La Opinión Austral


