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Nueva institucionalidad: el MMGyD como 
organismo rector

«Dar respuesta al compromiso asumido con los derechos de las mujeres 
y diversidades, frente a toda forma de discriminación y violencia, y en 
pos de la construcción de una sociedad más igualitaria que promueva 
la autonomía integral de todas las personas, sin establecer jerarquías 

entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de 
género, siendo estos objetivos prioritarios de gobierno (Decreto 7/19)». 



Las competencias del MMGyD
1. Entender en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales:
- para prevenir, erradicar y reparar la violencia por razones de género y para asistir 

integralmente a las víctimas en todos los ámbitos en que se desarrollan las relaciones 
interpersonales.

- Formación y capacitación en materia de genero, igualdad y diversidad 

2. Coordinar  la transversalización de las políticas de género, igualdad y diversidad con 
otros ministerios nacionales, gobiernos provinciales y municipales. 

3. Entender en el relevamiento, registro, producción, sistematización y análisis integral 
de la información estadística en materia de violencia y desigualdad por razones de género.



Presupuesto con Perspectiva de género y diversidad - 
Unidad de Gabinete de Asesoras

 
• Transversalización de la perspectiva de géneros y diversidad en el ejercicio presupuestario, en 

todas sus etapas, en el ámbito nacional y subnacional. 

• Brindar asistencia técnica y capacitación 

• Articular acciones conjuntas y coordinadas entre lxs actores tanto gubernamentales como no 
gubernamentales 

• Impulsar estudios y diagnósticos vinculados a PPG para contribuir al diseño, elaboración y 
evaluación de políticas públicas. 



Incorporar la perspectiva de géneros y 
diversidad a las políticas públicas

• Plataforma de Acción de Beijing (1995): incorporar una perspectiva de género en las 
políticas relacionadas con todas las esferas de la sociedad y las políticas públicas. 

• Considerar el impacto diferencial de las políticas en función de las relaciones y 
brechas de género y el desigual acceso a derechos en cada una de las instancias del 
proceso. 

• Desafío de construir el diagnóstico, la definición de las metas, el diseño de las 
estrategias y el monitoreo de los logros y resultados desde un enfoque de géneros y 
diversidad.



Analiza la interrelación entre la desigualdad de género y otras múltiples 
desigualdades (clase, edad, etnia, orientación sexual , etc.) y los diversos ámbitos 

donde ésta se manifiesta.

La desigualdad se pone de manifiesto en:
●La división sexual del trabajo y las relaciones de género.
●El control del uso del cuerpo de las mujeres.
●Los distintos usos del tiempo de mujeres y varones. 
●El acceso y control sobre recursos, beneficios y servicios por parte de las 
mujeres y los varones.
●La participación de las mujeres y varones en espacios públicos y privados.



¿Por qué es importante pensar la política pública 
desde una perspectiva de géneros?

Las políticas públicas no son neutrales en términos de su impacto sobre 
las brechas y desigualdades

Incidencia en el diseño y 
planificación

Incidencia en los resultados e 
impacto

Incidencia en las decisiones 
de programación 

Incidencia en los procesos de 
evaluación

Las políticas públicas no son 
neutras respecto los géneros



PPG implica una perspectiva de géneros y diversidad 
en cada una de sus fases

- Identificación de brechas
- Obligaciones normativas / 

reformas legislativas
- Vinculo con el plan de 

gobierno

- Evaluación ex post
- Monitoreo de 

resultados

- Indicadores de género
- Análisis

Fuente: http://transparencia.cba.gov.ar/websiteCiudadano/definiciones-presupuesto.html

http://transparencia.cba.gov.ar/websiteCiudadano/definiciones-presupuesto.html


Los PPG en América Latina: principales características

Fuente: Coello (2015) Presupuestos con perspectiva de género en América Latina: una mirada desde 
la economía institucionalista y feminista 



Muchas gracias por su atención! 

Correo electrónico: 
vicgallo@mingeneros.gob.ar

mailto:vicgallo@mingeneros.gob.ar

