
FORTALECIENDO EL CONTROL 
POLÍTICO FRENTE A LA 
PANDEMIA COVID 19

AGENDA DE GÉNERO EN ARGENTINA



DIAGNÓSTICO DESDE EL  DE ENERO DEL 2020 
HASTA EL 31 DE JULIO DEL MISMO AÑO

• 178 femicidios fueron cometidos entre el 1 de enero al 31 de julio de 2020

• 15 femicidios en el mes de julio

• 1 femicidio cada 29 horas en 2020

• El 67% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas

• El 69% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima

• 34 víctimas habían realizado al menos una denuncia

• 11 víctimas tenían medidas judiciales

• Al menos 8 niñes perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en julio

• 97 femicidios durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio entre el 20 
de marzo y el 31 de julio



MEDIDAS EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD 
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA

• Se reforzaron las acciones y dispositivos nacionales de atención a las personas en situación de violencia 
por motivos de género en el marco de la Emergencia Sanitaria

• La atención de la Línea 144 se considera un servicio indispensable 

• Campañas de comunicación específicas para aumentar el alcance de la difusión

• Las personas en situación de violencia por motivos de género estan exceptuadas de las medidas de 
aislamiento en casos de fuerza mayor

• Junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la 
Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público de la Defensa de la Nación 
lanzamos un nuevo protocolo para garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género y 
diversidad 



MEDIDAS A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL E 
INTERSECTORIAL PARA EL ABORDAJE DE LAS SITUACIONES DE 
VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO

• Acciones de trabajo en conjunto con las áreas de género y diversidad de los gobiernos 
provinciales a través del Consejo Federal del Ministerio, para articular recursos y herramientas.

• Se conformó el Comité de Seguimiento de la situación de las mujeres y personas LGBTI+ en 
situación de violencia por motivos de género.

• Incorporación de mujeres en situación de violencia por motivos de género al programa 
Potenciar Trabajo

• La iniciativa “Barbijo Rojo”, se distribuyó una guía de actuación con pautas y criterios para que 
lxs farmacéuticxs puedan actuar ante la solicitud de personas en situación de violencia



Muchas Gracias 


