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editorial
bienvenidos
Con la convicción de estar gestando un espacio propicio para ponernos en contacto con usted, estimado
lector, lo invitamos a través de nuestro primer Newsletter a conocer el Observatorio de la Maternidad,
los propósitos que lo animan y las actividades que desarrollamos.
La Fundación Observatorio de la Maternidad es un centro de estudios sin fines de lucro, cuya misión
es promover el valor social de la maternidad.
Para ello, se incentiva la generación de información y conocimiento especializado y actual, que integre los
aspectos sociales, laborales, educativos y de salud y contribuya a iluminar la realidad y los problemas
relacionados con el fenómeno de la maternidad. El objetivo es aportar soluciones creativas y de
realización posible, para mejorar la calidad de las políticas públicas y privadas dirigidas a las madres, sus
hijos y sus familias.
El desafío del Observatorio es constituirse en un referente institucional del estudio social de la
maternidad para los tomadores de decisión, investigadores, centros de estudios y profesionales que
trabajan con o para las madres actuales o futuras, a fin de ayudarlas a desarrollar todo su pontencial
como mujeres y madres.

la maternidad
nuestro objeto de estudio
La maternidad es un fenómeno vital y superador, ya que permite la generación de vida y el desarrollo de
la persona. Su importancia como objeto de estudio reside principalmente en que atraviesa, condiciona y
transforma tanto la vida de la mujer-madre como la de sus hijos, su familia y la sociedad.
La maternidad constituye un fenómeno complejo: se trata de un hecho cultural que excede lo meramente
biológico e integra una gran diversidad de aspectos del ámbito privado y público de una persona, de
acuerdo con el momento histórico y el contexto sociocultural en que se desarrolla.
Por tal motivo, desde el Observatorio de la Maternidad se propone:
Comprender la vivencia de la maternidad como un proceso continuo en el tiempo y no como un evento
puntual que sucede entre la concepción y el parto.
Realizar un abordaje totalizador de la maternidad que incluya el punto de vista de los derechos
humanos, que trascienda el aspecto de salud materno-infantil, e integre –por tanto– perspectivas
demográficas, educativas, sociales y laborales de las mujeres-madres y sus hogares.
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Hacer hincapié en que el desarrollo de las funciones maternas no son exclusivas de la mujer-madre, sino
que implican, necesariamente, un sistema de vínculos o relaciones en el que el padre, los hermanos,
abuelos y la comunidad en su conjunto son corresponsables en el cuidado y la formación del niño.
Integrar el concepto de la función social de la maternidad, paternidad y de la familia, en cuyo seno se
educan niños pero también se forman ciudadanos.
Analizar la significación y experiencia de la maternidad a través de una mirada social, que incorpore una
interpretación de la diversidad socioeconómica y cultural –familiar y social– en que se produce.

qué hacemos
las principales actividades del Observatorio de la
Maternidad
Banco de información
El Observatorio de la Maternidad cuenta con un sistema de información novedoso, completo y de
actualización permanente que contiene legislación, indicadores y estadísticas, políticas y programas
públicos y privados a favor de la madre, sus hijos y su familia. Además, tiene a disposición una sección
de bibliografía y un listado de referentes de distintas disciplinas vinculadas a la temática de la
maternidad.
Cuadernillo estadístico de la maternidad
El Observatorio de la Maternidad elabora estadísticas propias e inéditas sobre la maternidad, basadas en
el procesamiento de datos de la Encuesta Permanente de Hogares que realiza el INDEC. Dichos
resultados son difundidos cada año mediante la publicación de un cuadernillo estadístico.
Anuario de la maternidad
El Observatorio de la Maternidad lleva a cabo todos los años una investigación cuyo principal objetivo es
difundir conocimiento que permita caracterizar y comprender la evolución del fenómeno de la
maternidad. Asimismo, a través del anuario también se pretende efectuar un análisis en profundidad
sobre un tema específico relacionado con la maternidad que en el momento se encuentre en la agenda
social.
Boletín de la maternidad
El Observatorio de la Maternidad edita cuatrimestralmente una publicación con el fin de divulgar,
socializar y analizar novedades, opiniones, problemas, estudios o iniciativas vinculadas a la maternidad,
sean elaboradas por el Observatorio o por otros referentes nacionales e internacionales. Cada número del
boletín –se difunde en febrero, junio y octubre de cada año– trae una columna de opinión, una entrevista
a profesionales o especialistas, una nota sobre políticas y programas públicos o privados a favor de la
madre, sus hijos y su familia, y una sección de tendencias que incluye las novedades sobre maternidad.
Newsletter
Gacetilla mensual que actualiza información de coyuntura y novedades, actividades, eventos y
publicaciones relacionados con el tema de la maternidad.
Mesas de trabajo
El Observatorio de la Maternidad realiza eventos de intercambio de información y difusión de
conocimientos, como desayunos de trabajo, seminarios y exposiciones de los que pueden participar
distintos actores ligados al tema de la maternidad.
Toda esta información podrá consultarse en el portal del Observatorio: www.o-maternidad.org.ar

www.o-maternidad.org.ar

(Página 2)

novedades
publicaciones del Observatorio de la Maternidad
Anuario de la maternidad.
Las brechas sociales de la maternidad en la Argentina 2007
Carina Lupica y Gisell Cogliandro
Septiembre de 2007
Disponible en www.o-maternidad.org.ar
Cuadernillo estadístico de la maternidad n° 1
Procesamiento de Datos de la Encuesta Permanente de Hogares – INDEC. Segundo Semestre 2005
Carina Lupica, Gisell Cogliandro, Laura Saavedra y Eduardo Chávez Molina.
Disponible en www.o-maternidad.org.ar
Boletín de la maternidad nº1
Octubre de 2007
Disponible en www.o-maternidad.org.ar

eventos
congresos, cursos y seminarios
Feria de la Innovación Social de América Latina
Organiza: CEPAL y Fundación Kellogg
Fecha: 4 al 7 de diciembre de 2007
Lugar: Porto Alegre, RS, Brasil
Para mayor información: www.cepal.org
Taller de expertos en el uso de estadísticas vitales: Alcances y limitaciones
Organiza: CEPAL.
Fecha: 13 y 14 de diciembre de 2007
Lugar: CEPAL, Santiago de Chile
Para mayor información: www.cepal.org

El presente Newsletter es enviado periódicamente desde el portal del Observatorio de la Maternidad, Buenos Aires, Argentina.
Cualquier comentario, noticia, recomendación o sugerencia que quiera remitir puede hacerlo a info@o-maternidad.org.ar
Si desea cancelar su suscripción, por favor envíe un correo electrónico a: info@o-maternidad.org.ar con la frase “cancelar suscripción”.
Muchas gracias.

Coordinación editorial y redacción : Lic.Carina Lupica, Lic. Gisell Cogliandro y Lic.María Eugenia Sconfienza.
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