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Violencia de Género y acceso a la Justicia 
 

1. Asegurar una partida presupuestaria para la autonomía económica de las mujeres           
en situación de cualquier forma de violencia a través de transferencias directas de             
recursos no menores al salario mínimo, vital y móvil, junto con planes de             
capacitación e inserción laboral. Licencias laborales flexibles en el sector público y            
privado sin exigir denuncia previa. Implementar estas acciones en un plazo no mayor             
a un año.  

 
2. Garantizar el acceso a la justicia de todas las mujeres en situación de violencia a               

través del mapeo de las rutas de asistencia existentes, la descentralización y            
ampliación de los servicios de protección y asistencia integral con enfoque           
interseccional (mujeres indígenas, migrantes, con discapacidad, afrodescendientes,       
trans entre otras) y comunicar de forma clara y accesible la existencia de todos los               
servicios de asistencia a las vìctimas.  

 

Líderes del Sector Privado 
1. Acelerar el acceso de las mujeres a puestos de toma de decisión (alta gerencia y 

directivos)  a través de : 
● Cupos progresivos, tener al menos un 25% de mujeres para el 2025 
● Compensación igualitaria, incluye salario, remuneración y beneficios 
● Visibilidad y representación equitativa definido en la descripción de puestos 
● Incentivos en las contrataciones públicas a las organizaciones que cumplen 

con estas medidas.  
 
 
 
 
 
 



 

Mujeres Emprendedoras 
1. Crear el Plan Nacional para el Desarrollo de la Mujer Emprendedora a través de 

tres pilares: Estímulo, Apoyo y Sostenimiento. 
 

● Crear Fondo de Capital para mujeres emprendedoras de mercados informales 
para su formación, formalización y crecimiento. 

● Apoyo financiero a instituciones intermedias que ofrecen capacitación y 
acompañamiento a mujeres emprendedoras y promueven formación de redes, 
mentoreo e incubación de proyectos. 

● Sistema de incentivos fiscales al inversor de capital emprendedor en proyectos 
liderados por mujeres. 

● Favorecer en las compras del estado a las mujeres emprendedoras. 
  
2. Crear una plataforma integral y agregadora para emprendedores, con información           
gratuita, accesible, comprensible, y actualizada sobre los mercados, las tecnologías, las           
fuentes de financiación, oportunidades de capacitación, promoción comercial, ,nichos o          
sectores con potencial de crecimiento tanto a nivel nacional como internacional. 
 

Mujeres Empresarias 
1. Incorporar en los Presupuestos Gubernamentales y de los Organismos 

Internacionales instrumentos para el desarrollo de las mujeres empresarias y 
emprendedoras y el de las instituciones que trabajan con este fin. Todo esto, 
garantizando la inclusión laboral y la transparencia. 

2. Formular políticas de inclusión que favorezcan la diversidad en los directorios de 
empresas, instituciones empresariales y organismos internacionales. 

3. Establecer políticas para incrementar la participación de empresas lideradas por 
mujeres en las compras y contrataciones públicas en los distintos niveles 
gubernamentales nacionales e internacionales. 

 
 

Salud Sexual y Reproductiva 
 

1. Garantizar servicios públicos y privados integrales de salud sexual y reproductiva 
para todos los-las adolescentes, jóvenes y adultos con espacios amigables de 
consejerías que sean confidenciales, seguros y de calidad, con horarios extendidos 
y que cuenten con un sistema de registro y monitoreo de implementación, 
garantizando el acceso efectivo a una amplia gama de métodos anticonceptivos 
modernos aceptables y asequibles, para contribuir a la disminución del embarazo no 
intencional en la adolescencia y la prevención de VIH-SIDA y  ETS, reconociendo 



 

que es crucial garantizar el efectivo cumplimiento de la ESI en todo el territorio 
argentino, en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada, 
confesionales o laicos en todos los niveles e instancias de educación formal y no 
formal con el presupuesto necesario  y que a su vez se establezca un proceso de 
rendición de cuentas por parte los organismos de gobierno responsables de su 
implementación. 

2. No criminalización de las mujeres que abortan. 
 
 

Cuidado y trabajo 
 

1. Creación de un sistema federal, integral y universal de cuidado en términos de              
corresponsabilidad social incorporando al Estado, al mercado, hogares y         
comunidades. El sistema incluye servicios e infraestructura de calidad, gratuitos y           
profesionalizados, con regulaciones para extender licencias de alcance universal,         
(maternidad extendida a estándares OIT; paternidad obligatoria progresiva hasta         
igualar la de maternidad, y parentales/familiares para cubrir responsabilidades de          
cuidado a lo largo del ciclo vital de las personas). Esto requiere visibilizar la              
contribución económica del trabajo de cuidado no remunerado, en los cálculos del            
PBI realizando periódicamente la encuesta de Uso del Tiempo. 

  
2. Promover el acceso de las mujeres al empleo decente (estándares OIT), incluyendo             

la formalización, el acceso a la protección social, la igualdad salarial y ambientes             
laborales libres de violencia, con especial foco en mujeres que sufren           
discriminaciones múltiples.  

 
 

Inclusión Digital 
1. Promover políticas públicas que garanticen y amplíen los derechos de las mujeres y 

los colectivos LGBTIQ+ y les permitan ser participantes activas en la construcción 
tecnológica. Para ello, instamos a los Estados a generar datos abiertos y 
diagnósticos sobre inclusión digital, desagregados por género-sexo entre otros; a 
garantizar el acceso igualitario a infraestructura de telecomunicaciones en todo el 
territorio nacional; a fomentar la educación digital y STEAM desde la primera infancia 
y la capacitación en TIC a lo largo de la vida con contenidos con perspectiva de 
género; a implementar mecanismos públicos-privados que aumenten la participación 
de las mujeres en el desarrollo de productos, contenidos, servicios y tecnologías 
digitales y a adoptar estándares de accesibilidad universal para incluir a las mujeres 
con discapacidad. 

 
 



 

 
2. Desarrollar y garantizar la implementación efectiva de marcos regulatorios y políticas 

públicas para erradicar y sancionar la violencia y el acoso en entornos digitales hacia 
las mujeres y el colectivo LGBTIQ+ en todas las etapas de su vida. Eso incluye los 
mensajes sexistas en publicidad, medios de comunicación y redes sociales así como 
también deconstruir los estereotipos de género. 

 
 

Mujeres Rurales 
 

1. FONDO MUJER RURAL 2030: Crear un FONDO NACIONAL DE LA MUJER           
RURAL, para el desarrollo de la producción, comercialización y capacidades de las            
mujeres, que se ejecute directamente en alianza con las organizaciones de mujeres            
de base y que prevea la transversalización de la problemática de la mujer rural en               
todas las áreas. 

 
2. Hacer efectivo el derecho de las mujeres rurales a la tenencia segura de la tierra, los                

territorios, el acceso al agua y su gestión sustentable, implementando los medios            
necesarios para su concreción.  

 
 

Líderes del Sector Público 
 

1. Lograr la paridad de género (a través de cupos del 50%) en los tres poderes del                
Estado y empresas públicas en todos los niveles para garantizar la presencia            
equitativa de mujeres en los cargos de decisión. 

  
2. Crear un Observatorio que dependa del máximo poder político para visibilizar y            

monitorear el acceso de las mujeres a los puestos públicos de decisión en los              
tres poderes del Estado y en las Empresas públicas; que anualmente presente            
un ranking para garantizar la paridad.  

  
3. Sumar la perspectiva de género en acciones de formación y desarrollo de            

liderazgos para promover la participación activa de mujeres en puestos de decisión            
en el sector público para lograr la paridad.  

 


