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¿Qué es el mapa GenerAR?
Es una herramienta digital dinámica y de acceso público que brinda información 
actualizada sobre la institucionalidad de género y diversidad a nivel nacional, 
provincial y municipal. 

El desarrollo del Mapa GenerAR se enmarca dentro de uno de los principales 
objetivos estratégicos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de 
la Nación (MMGyD): el fortalecimiento institucional de las políticas de género y 
diversidad en la Argentina entendidas como políticas de Estado.

Su principal objetivo es difundir información actualizada, centralizada y 
sistematizada relativa a las instituciones nacionales, provinciales y locales; 
programas, políticas, leyes y otros recursos y servicios que garanticen y 
promuevan los derechos de las mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, 
trans, intersex, no binaries y otras identidades de género y orientaciones sexuales 
(LGBTI+), y aquellos destinados a prevenir, asistir y proteger frente a las violencias 
por motivos de género y fomentar la igualdad en todo el territorio nacional.  

La construcción del Mapa GenerAR consta de dos etapas: la primera brinda  
información a nivel provincial, mientras que la segunda sistematizará datos 
relevados a nivel municipal. 

Al haber sido pensado como una herramienta dinámica, la información incluida 
en ambas etapas del Mapa GenerAR será actualizada periódicamente, a fin de 
reflejar que la institucionalidad en materia de género y diversidad en nuestro país, 
lejos de ser estática, se encuentra en permanente desarrollo y construcción.

¿Qué información se puede 
consultar en el mapa?
• Instituciones 

• Políticas públicas

• Programas 

• Servicios de atención

• Leyes y normativa vigente

dirigidos a garantizar los derechos de las mujeres y LGBTI+.
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¿Para qué sirve?
• Es una herramienta sencilla, de acceso a la información y de consulta para 
la ciudadanía que permite realizar búsquedas específicas sobre el conjunto de 
instituciones, organismos, políticas, leyes, servicios y recursos públicos existentes 
en materia de género y diversidad, en cada una de las jurisdicciones del país. 

• Es un recurso fundamental para el análisis, monitoreo y evaluación del 
avance, desarrollo y alcance de las políticas públicas nacionales, provinciales y 
municipales en materia de género y diversidad en nuestro país.

• Aporta datos que permiten medir el impacto de las políticas de género y 
diversidad implementadas a nivel federal, provincial y local, así como también 
construir diagnósticos en base a los recursos y servicios provinciales y 
municipales disponibles.

• Promueve la colaboración interinstitucional entre las áreas especializadas 
en  género y diversidad de todo el país y una mejor articulación de los distintos 
niveles de gobierno. 

• Constituye una herramienta de promoción de los derechos de las mujeres y 
LGBTI+.
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¿Cómo se navega?
→ Al acceder al Mapa, la portada ofrece distintas secciones 
para consultar:

→ En cada sección, los botones disponibles permiten acceder 
a diferentes categorías de información.
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→ Al posar el cursor sobre una determinada jurisdicción, pue-
de consultarse información adicional:

→ En el apartado “Políticas y programas provinciales de géne-
ro y diversidad” se accede a un listado de programas que per-
mite hacer búsquedas específicas por categoría y provincia: 
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→ A través de los botones que se encuentran debajo del mapa 
en cada una de las secciones, puede navegarse por distintos 
segmentos, y volver a la portada desde el botón de inicio a la 
derecha de la pantalla:
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¿Cómo fue construido?
En el año 2021, el MMGyD comenzó la construcción del Mapa GenerAR de la 
mano de las 24 jurisdicciones del territorio argentino que coadyuvaron, a través 
del Consejo Federal del Ministerio, a la sistematización y centralización de la 
información contenida en la herramienta.

La primera fase implicó
• 6 meses de trabajo.

• La participación de las 24 jurisdicciones del territorio argentino a través del 
Consejo Federal del MMGyD, en un trabajo de articulación y colaboración junto a 
las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• El trabajo articulado de 6 áreas del MMGyD.

Camino a la segunda fase
El Mapa fue pensado como una herramienta a largo plazo para fomentar el trabajo in-
terinstitucional entre las áreas especializadas en género y diversidad de todo el país.

En este sentido, la segunda etapa:

• Actualizará la información de manera continua.

• Profundizará el trabajo articulado con las distintas áreas de género y diversidad 
a nivel provincial y municipal para incorporar y actualizar la información en la 
materia disponible en todo el territorio argentino. 

• Seguirá llevando a cabo relevamientos sobre el grado de avance y los desafíos 
existentes en torno a la institucionalidad de género y diversidad a nivel provincial 
y municipal.
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