Proyecto “¿Qué sabemos de las políticas de género y de las mujeres del Conurbano
Bonaerense? Hacia una agenda de género en la Provincia de Buenos Aires, Argentina.”
RESUMEN.
El objetivo del presente proyecto de investigación es analizar las políticas de género y la
situación social de las mujeres del Conurbano Bonaerense de la Provincia de Buenos Aires.
Existe un cúmulo importante de información e investigaciones sobre el Conurbano
Bonaerense. Es más, es uno de los territorios más estudiados por las ciencias sociales.
Contamos con importantes trabajos empíricos sobre diversos aspectos de la vida de las
mujeres, sobre las desigualdades de género y sobre las políticas de género. Empero, los
mismos tienden a focalizarse en un tema específico (familia, cuidado, violencia doméstica,
por sólo mencionar algunos) o en una política sectorial (políticas sociales, políticas de
salud). A su vez, el estado provincial no provee información sistemática y/o periódica sobre
los principales problemas que aquejan a las mujeres de su provincia, ni cuenta con una
institucionalidad de género robusta para el acceso a sus derechos. Nos encontramos ante
un vacío de información estatal sobre el conglomerado urbano más importante del país.
Por ende, a través del estudio de la institucionalidad y la situación social de las mujeres del
conurbano bonaerense, esta investigación pretende hilar una visión integral sobre los
principales problemas que enfrentan las mujeres de este conglomerado urbano y las
políticas que las identifican como principales beneficiarias. Utilizaremos para la recolección
de datos técnicas cuali-cuantitativas que incluyen la búsqueda documental, la revisión de
estadísticas oficiales y las entrevistas con actores clave. La premisa de la que partimos es
que las políticas que se dirigen hacia las mujeres del conurbano se yuxtaponen, contienen
diferentes concepciones sobre el rol de Estado y las relaciones de género. En suma, esta
investigación va a realizar una contribución sustantiva al conocimiento existente sobre la
situación de las mujeres, señalar los debates académicos vigentes y las áreas de vacancia en
el contexto de un nuevo gobierno provincial.
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