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Primer diagnóstico subnacional de Atenea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Dimensión Puntaje

COMPROMISOS CON LA
IGUALDAD EN LA CONSTITUCIÓN

Y EL MARCO LEGAL
80 pts.

EJERCICIO DEL DERECHO AL
SUFRAGIO 80,8 pts.

CUOTA/PARIDAD 88,9 pts.

PODER EJECUTIVO Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 58 pts.

PODER LEGISLATIVO 57,3 pts.

PODER JUDICIAL y PODER
ELECTORAL 100 pts.

PARTIDOS POLÍTICOS 26,6 pts.

GOBIERNO LOCAL 59,3 pts.

Aplicación del  Índice de Paridad
Política en CABA 2022

La implementación del proyecto ATENEA en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se realizó entre los meses de enero y septiembre del
2022 en el marco de una coordinación entre el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires (Ministerio de Gobierno y Secretaría para la Igualdad
de Género), ONU Mujeres, IDEA Internacional y PNUD, con los
propósitos de ampliar las bases de evidencia para la toma de
decisiones e incidencia política en la Ciudad, generar un diagnóstico
de situación oportuno, realizar acciones de sensibilización y
comunicación estratégica dirigida a los actores clave, y promover el
desarrollo de capacidades para la generación de información
periódica y el diálogo en materia de derechos políticos de las mujeres. 

Descargá el 
informe 
completo

Resultados por dimensión

Análisis comparado
El puntaje total obtenido por la Ciudad (68,9 puntos) supera los valores
alcanzados por Argentina en 2021 (55,6 puntos) y Córdoba en 2019 (50,1
puntos). 
Esto implica el reconocimiento de grandes avances ya realizados por la Ciudad,
a la vez que se identifican en el informe importantes desafíos pendientes para
el logro de la paridad en el espacio público y político. Por ello, con la
aspiración de reducir la brecha entre géneros, en el informe se enumeran
recomendaciones de acción para avanzar hacia una mayor y mejor
representación política de las mujeres y optimizar las condiciones para el
ejercicio de sus derechos.

CABA 2022
Puntaje Global

68,9

La tabla presenta los resultados del índice desagregados en
sus 8 dimensiones prioritarias, las cuales a su vez se
componen de 40 indicadores estandarizados y comparables. 
El puntaje de cada dimensión puede oscilar entre 0 y 100 
 puntos.


