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Compromiso de la República Argentina

Argentina está comprometida con la 
implementación de la Res. 1325 desde su 

adopción en el año 2000 cuando fue Miembro 
no Permanente del Consejo de Seguridad.



Pre-existencia de legislación y políticas de 
género en el ámbito nacional e 

internacional

Transversalización de la perspectiva de 
género.

Res. 1325 Requisitos para su 
implementación



Argentina ha ratificado varios instrumentos del ámbito universal y regional
fundamentales para garantizar y proteger los Derechos Humanos de las
mujeres, entre los que se encuentran:

 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer. ONU.

 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ONU.

 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(Protocolo de Palermo de 2000). ONU.

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer, “Convención de Belem do Pará”. OEA.

Instrumentos del ámbito universal y regional ratificados 
por el Estado Argentino:



Legislación nacional en materia de género
 Ley N° 24.012 de Cupo Femenino en las Listas Electorales;
 Ley N° 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación

Responsable;
 Ley N° 26.150 de Programa Nacional de Educación Sexual Integral;
 Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus

Víctimas;
 Ley N° 26.842 Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus

Victimas - Código Penal, Código Procesal Penal y Ley Nº 26.364 – Modificación;
 Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

contra las Mujeres en los Ámbitos en los que Desarrollen sus Relaciones
Interpersonales;

 Ley N° 26.618 de Matrimonio Igualitario;
 Ley N° 26.743 de Ley de Identidad de Género (entre otras).
 Plan Nacional de Acción de Implementación de la Resolución 1325/2015.
 Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia

contra las Mujeres 2017-2019.
 Plan Nacional 2018-2020 de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
 Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (próximamente).



Implementación de la Res. 1325

El mandato internacional refuerza lo 
existente y promueve lo que no se hizo 

aún. 



Plan Nacional de Acción  
Decreto 1895/2015

Busca:
 Identificar barreras estructurales que obstaculizan la

participación de las mujeres en el ámbito de la paz y la
seguridad.

 Aumentar la participación de las mujeres en posiciones de
liderazgo en todos los ámbitos a nivel nacional, regional e
internacional.

 Modificar las actitudes y los comportamientos culturales que
no contribuyen a la igualdad de género y de oportunidades
para varones y mujeres.



Plan de Acción Nacional- Características
 Es fruto de compromiso manifiesto de Argentina como contribuyente de

tropas en OMP y como defensor de los derechos humanos de las poblaciones
en conflicto.

 En consonancia con:
1. Compromisos argentinos en materia de política exterior.
2. Contexto de equidad de género y lineamientos de política exterior en materia 

de género
3. la Agenda 2030 y con sus 17 objetivos.

 Posee una visión integral de la paz: no sólo se convocó a los Ministerios de
Defensa y Seguridad sino también fueron convocados otros Ministerios:

1. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
2. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
3. Ministerio de Producción y Trabajo
4. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
5. Ministerio de Salud y Desarrollo Social
6. Ministerio de Hacienda
7. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (incluye a la Unidad Derechos de las

Mujeres-DIGHU, DGCIN, DIOIN y Comisión Cascos Blancos)
8. Instituto Nacional de las Mujeres.



Plan Nacional de Acción- Características
 Se incorpora el tema de ayuda humanitaria ya que Argentina cuenta con la

Comisión Cascos Blancos, que es una agencia de asistencia humanitaria y
mantenimiento de la paz, cuya labor es reconocida internacionalmente por la
ONU y la OEA.

 Participaron distintas ONGs para su elaboración: RESDAL, Mujeres por la Paz,
Amnesty International, FEIM, CLADEM, CELS, Asociación para las Políticas
Públicas, ELA, Human Rights Watch, Fundación Mujeres en Igualdad (MEI).

 Cuenta con indicadores consensuados entre todos los ministerios y
elaborados en base a los propuestos por el Secretario General en la Res.
1889 del Consejo de Seguridad. Para ello se solicitó una consultoría de ONU
Mujeres.

 Nuestro Plan pone foco en el ámbito externo como en el interno y busca
promover la transversalización de la perspectiva de género y el
empoderamiento de las mujeres al interior de cada organismo
gubernamental.



Coordinación y Monitoreo del Plan
 La Cancillería (Art. 3, Decreto 1895/15) coordina con los demás

organismos intervinientes un mecanismo de seguimiento y monitoreo del
Plan.

 Modalidad de Trabajo: la Unidad Derechos de las Mujeres-DIGHU convoca
a los puntos focales de cada organismo para llevar a cabo reuniones
interministeriales de seguimiento de su aplicación y solicita informes de
situación para ser presentados a Naciones Unidas en el marco del Consejo
de Seguridad.

 Desafíos encontrados:
1. lentitud en la designación de Puntos Focales en cada Ministerio y/o organismo

nacional.
2. Respuesta disímil en la presentación de informes de situación
3. Inexistencia de un diagnóstico de base sobre las capacidades instaladas en

cada Ministerio en materia de perspectiva de género para aplicar el PNA



Implementación de la Res. 1325

Acciones en el ámbito interno y externo



Cancillería Argentina
Acciones en el ámbito interno /externo
 Transversalización del género en la Cancillería 

1. Cursos de género en el Instituto de Servicio Exterior (ISEN).
2. Cursos de capacitación sobre violencia de género y la trata de

personas a diplomáticos y funcionarios administrativos que son
enviados al extranjero para crear conciencia sobre estos temas.

3. Punto Focal de Género
4. Plan para la Igualdad de Oportunidades y tratamiento a las mujeres y

hombres en el MREC 2017-2019.

 Lineamientos de política exterior en materia de género



Cancillería Argentina
Implementación Res 1325-Acciones Ambito Externo

 Creación de la Red de Puntos Focales Nacionales para
la implementación de la Res. 1325/2000 en el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas en 2016, a
iniciativa de España.

 Cancillería designó Punto Focal a la Unidad Derechos
de las Mujeres-DIGHU

 Tuvieron lugar 2 Reuniones en las que Argentina
participó



Reuniones de Puntos Focales Nacionales 
Alicante (2017) – Berlin (2018). Conclusiones

 Considerar al Plan como un efectivo instrumento para
coordinar actividades que atraviesen los distintos
organismos gubernamentales;

 Incorporar a las ONGs desde un principio para una efectiva
inclusión de la perspectiva de género;

 Asignar presupuesto para la Implementación de los Planes;
 Generar capacidades técnicas y comprometer recursos para

el monitoreo y evaluación de la implementación de los
planes;



Reuniones de Puntos Focales Nacionales 
Alicante (2017) – Berlin (2018)-Conclusiones

 La visión de la paz integral plasmada en el Plan Nacional argentino se
encuentra en consonancia con los debates que se llevaron a cabo en
Alicante y Berlín:

 Incorporar las preocupaciones que amenazan la paz interna de los
Estados como lo son los problemas raciales, la pobreza; la violencia
intercomunal, el terrorismo, el crimen organizado; la falta de
educación; la inestabilidad política, entre otros.

 Fortalecer particularmente las organizaciones de mujeres y sus
programas de empoderamiento económico;

 Extender la implementación de los Planes a un número mayor de
actores yendo más allá de los tradicionales vinculados a la paz y a la
seguridad;



Otras Acciones  en el ámbito externo: 
Iniciativas bilaterales y multilaterales

 Iniciativas bilaterales :
1. constituyen un espacio de reflexión sobre los nuevos

desafíos en la agenda de mujer, paz y seguridad.
2. generan un intercambio de buenas prácticas sobre la

promoción y monitoreo de la implementación de los
planes nacionales en las diferentes regiones (Ej: Reino
Unido, Brasil, Chile).

 Iniciativas Multilaterales:
1. Argentina adhirió a la Iniciativa Elsie a propuesta de

Canadá y al Grupo de Amigos sobre «Mujer, Paz y
Seguridad» en el marco de los Org. de ONU en
Ginebra.



Implementación del PNA-
Iniciativas Bilaterales Recientes

 En noviembre de 2017, se llevó a cabo un Taller con Reino
Unido para analizar los procesos, estrategias y buenas
prácticas en la implementación de los planes nacionales de
acción.

 Participaron los Ptos. focales de los organismos
comprometidos con el PNA los cuales expusieron acerca
últimas actividades llevadas a cabo en relación al PNA y
funcionarios de embajadas acreditados en el país.

 De este evento surgieron 2 Iniciativas:
1. Red de Mujeres Mediadoras con 
perspectiva de género
2. Proyecto RESDAL-CANADA



Red de Mujeres Mediadoras con 
Perspectiva de Género

 El 24 de agosto de 2018, se realizó el lanzamiento de la
"Red de Mediadoras con Perspectiva de Género a nivel
Federal".

 Iniciativa conjunta de Cancillería argentina y el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos cuyo objetivo es
conformar un foro de colaboración para que más mujeres
entrenadas y capacitadas en mediación con perspectiva
de género, participen en procesos de paz y accedan a
lugares de tomas de decisión en las negociaciones que se
llevan adelante en esos procesos.



Red de Mujeres Mediadoras con 
perspectiva de género

 Inspirada en las Redes Regionales de Mediadoras
existentes: Red Nórdica, del Commonwealth, del
mediterráneo, Africana.

 Conformada por más de 50 profesionales
pertenecientes a casi todas las provincias de Argentina.

 Futuras actividades:
1. Consolidar red a nivel nacional a 
través capacitación
2. Organizar Encuentro Regional 



Encuentro Regional 2019- Mujeres Mediadoras
 Siguiendo experiencia de las Redes Regionales de Mujeres

Mediadoras existentes: Red Nórdica, del Commonwealth,
Mediterránea, Africana; se planea invitar a los países que
poseen Planes Nacionales de Acción de la Res. 1325 en la
Región (Br.; Ch) a un Encuentro.

 Objetivo: generar intercambio de buenas prácticas y
experiencias y, a partir de ello, analizar la factibilidad de
conformar una RED REGIONAL DE MUJERES
MEDIADORAS DEL CONO SUR, en el Marco Res. 1325.



Iniciativas con ONGs: 
Proyecto RESDAL-CANADA 

 Objetivo: producir un diagnóstico de las capacidades
institucionales, fortalezas y debilidades en materia de
perspectiva de género dentro de las distintas instituciones que
forman parte del Plan Nacional de Acción de la Resolución
1325/2000.

 Está en consonancia con el Plan Nacional de Igualdad de
Oportunidades y Derechos en proceso de elaboración.

 Plazo de finalización marzo 2019
 Lanzamiento del proyecto: 8 de noviembre de 2018



Comisión Cascos Blancos
En el marco del PNA, la Comisión Cascos Blancos ha realizado las siguientes acciones:
 Ampliación de la convocatoria a voluntarias mujeres para las misiones 

humanitarias.
 En el marco del Proyecto de acompañamiento para la integración a beneficiarios 

del Programa Siria, se está trabajando sobre la perspectiva de género. 
 Capacitación en género en el CAECOPAZ.
 Se modificó la base de datos de voluntarios incorporando el Cluster de 

especializaciones en género, a los efectos de perfilar a los voluntarios. La base 
consta de un 45% de mujeres.

 Designación de punto focal de género y su suplente. 
 Suscripción de Acuerdo Marco con INAM (febrero 2018): OBJETIVO: integración

del enfoque de género en la reducción del riesgo de desastres y la asistencia
humanitaria, con el fin de mejorar la calidad y eficacia de sus acciones. El acuerdo
prevé: 1. Jornadas de capacitación y sensibilización del Voluntariado; 2. programas
y proyectos para investigaciones de campo; 3. material de difusión, etc.



Ministerio de Defensa 
 Incorpora la perspectiva de género en las OMP.
 La Dirección de Políticas de Género elabora los

lineamientos de Política de Defensa en materia de
promoción de la igualdad de género en las OMP.

 Principales Ejes de Trabajo:
1. Firma de la Iniciativa «Hombres por la Igualdad».
2. Mayor vinculación con los Puntos Focales de género de las

Misiones para articular trabajo conjunto
3. Participación en intercambios internacionales sobre Mujer,

Paz y Seguridad.



1. Encuestas anónimas para personal desplegado en OMPs.
2. Difusión del mail y del botón de género en la página web del 

Ministerio de Defensa.
3. Encuentro pre despliegue con Puntos Focales y Jefes de Misión.
4. Diplomatura de Género y Gestión Institucional.
5. Videoconferencias mensuales con el personal desplegado en el terreno
6. Capacitación constante al personal militar 
7. Participación en el Registro Único Contra la Violencia hacia las 

Mujeres
8. Incrementar la participación de mujeres en OMP
9. Oficina de género en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 

Armadas
10. Consejo ampliado de Políticas de Género 

Ministerio de Defensa
10 Puntos clave en materia de defensa sobre OMP



Ministerio de Seguridad
 Cuenta con un área especifica para género y trata .
 Desde 2011 viene implementando medidas que incorporan la perspectiva de género a las

Fuerzas de Seguridad tales como:
1. Prohibición de acciones que impidan el ingreso en los Institutos de Formación de

personas con hijos/as a cargo y mujeres embarazadas y lactantes.
2. Adopción de Pautas Mínimas para los Regímenes de licencia por maternidad y lactancia

en el ámbito de las Fuerzas Policiales y de Seguridad.
3. Prohibición de acciones que limiten las condiciones de ascender o de realizar cursos

condicionantes de ascenso a las personas que se encuentren embarazadas o en período
de lactancia.

4. Establecimiento de licencias para realización de estudios gineco-mamarios.
5. Creación de Centros Integrales de Género en las Direcciones de Personal y de Recursos

Humanos de las Fuerzas en todo el país. Objetivo: orientar y asesorar para fortalecer la
integración de las mujeres en las Fuerzas.

6. Convenio Marco de Cooperación con la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Objetivo: garantizar el curso de las denuncias de
violencia hacia las mujeres, la rapidez de la elevación de las mismas al ámbito judicial y
una intervención policial eficaz y adecuada.



Ministerio de Seguridad
 Protocolo de Actuación en caso de violencia sexual.
 Resolución 1181/11 que instruye a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a

respetar la identidad de género adoptada por personas travestis, transexuales y
transgénero.

 Creación del Plan Nacional de implementación de la Resolución 1325 para el
ámbito de la Seguridad.

 Creación de la Dirección de Ejecución de Políticas de Género y Diversidad en el
ámbito de la Unidad Ministro para que la materia de género sea una visión
transversal a todo el Ministerio. Ejes claves de la Dirección son las diferentes
capacitaciones en: 1. detección temprana de situaciones de trata de personas en
pasos fronterizos, 2. toma de denuncias para la detección temprana de situaciones
de trata de personas y, 3. criterios federales para una intervención adecuada ante
casos de violencia intrafamiliar.

 Conformación de una mesa técnica para la revisión y evaluación de la Resolución
428/2012 sobre la Guía de Actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad
Federales para la Investigación de Femicidios en el lugar del hallazgo.



Lecciones Aprendidas – Desafíos 
 La cooperación internacional, el intercambio de información y buenas

prácticas con otros países que poseen PNA generan nuevas iniciativas para
implementar la Res. 1325 a nivel nacional, regional y global . Ejemplo:
proyecto RESDAL-CANADA/Red de Mujeres Mediadoras.

 La articulación con la Sociedad Civil así como con los Organismos
Nacionales, provinciales y municipales, ha contribuido a la elaboración de
Programas de Acción y a incrementar la concientización sobre la necesidad
de capacitar y formar con perspectiva de género.

 La transversalización de la perspectiva de Género y la implementación del
Plan Nacional en otros Ministerios es el desafío a enfrentar.



Cual es el camino? Hoja de Ruta: 
A través del Plan Nacional de Acción 

Que se encuentra en consonancia con:

 el Plan Nacional de Acción para la prevención, asistencia y
erradicación de la violencia contra las mujeres (2017 –
2019) - Ley 26.485.

 el Plan Nacional 2018-2020 de Lucha contra la Trata y
Explotación de Personas

 el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos
(en elaboración).



En síntesis
Nuestro accionar en esta materia se basa en los
siguientes conceptos:
 la paz es más durable cuando las mujeres participan

en los procesos para su reconstrucción;
 la economía crece cuando las mujeres participan

más;
 los Estados son más estables cuando las mujeres

participan en el gobierno;
 la seguridad de todos aumenta cuando las mujeres

participan en su construcción.



¡MUCHAS GRACIAS!

Cancillería Argentina
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