FUNDACIÓN OBSERVATORIO DE LA MATERNIDAD
MEMORIA 2011
Señores Miembros:
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el
Consejo de Administración de la FUNDACION OBSERVATORIO DE LA
MATERNIDAD somete a consideración de los señores miembros la presente
Memoria, el Balance General, los Estados de Recursos y Gastos, de Evolución
del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, notas y anexo complementario,
correspondientes al ejercicio económico N°5 finalizado el 31 de diciembre de
2011, comparativo con el ejercicio anterior.
La Fundación Observatorio de la Maternidad comenzó sus actividades en
el mes de noviembre de 2007, con la misión de promover el valor social de la
maternidad. Para ello, desde la Fundación se concentra, genera y dif unde
información y conocimiento especializado que contribuye a iluminar la realidad
y los problemas relacionados al fenómeno de la maternidad. Asimismo, se
ponen a disposición de los tomadores de decisión soluciones creativas y de
implementación factible, a fin de mejorar la calidad de las políticas públicas y
privadas dirigidas a las madres, sus hijos y sus familias.
En agosto de 2008 fue autorizada por la Inspección General de Justicia a
funcionar como Fundación, bajo la Resolución Nº 000648.
En el inicio de sus actividades la Fundación construyó un sitio web
(www.o-maternidad.org.ar) que concentra información sobre la maternidad –
estadísticas, legislación, programas y políticas a favor de la madre y el n iño–
desde una mirada integral y social. A través de ella se difunde la labor y
publicaciones de la Fundación.
Específicamente, durante el año 2011, se elaboraron y difundieron las
siguientes publicaciones:


Cuadernillo estadístico de la maternidad N° 5: “Características sociolaborales de los hombres que conviven con hijos en la Argentina.
Procesamiento de Datos de la Encuesta Permanente de Hogares, 2006.
INDEC”. Buenos Aires, abril 2011.
www.o-maternidad.org.ar
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La publicación se divide en cinco secciones: en la primera, se pres entan
los principales hallazgos de la situación socio -laboral de los hombres que
conviven con hijos en los principales aglomerados urbanos de la
Argentina. En la segunda, se describen los aspectos metodológicos y se
especifican las propiedades centrales de la fuente de datos empleada –la
EPH– y las definiciones conceptuales utilizadas para el procesamiento de
datos. En la tercera sección, se presenta el listado de toda la información
estadística que contiene este cuadernillo. En la cuarta sección, se
desagregaron los aspectos demográficos, sociales y educativos de los
hombres de 14 a 49 años. Finalmente, en la quinta sección se detalla la
situación laboral de los hombres en nuestro país. Se desea resaltar, que
todos los datos se presentan comparativamente para las tres categorías en
que se dividió el universo de análisis, y para el total de aglomerados
urbanos.
En síntesis, con la difusión del Cuadernillo estadístico de la maternidad
n° 5, el Observatorio realiza un aporte de información estadística inédita
y actual que permite abordar y comprender la situación actual de los
hombres, y cuál es la influencia de la convivencia con los hijos en sus
capacidades básicas y oportunidades de desarrollo personal.


Anuario de la Maternidad: Madres solas en la Argentina. Dilemas y
recursos para hacer frente al trabajo remunerado y al cuidado de los hijos.
Buenos Aires, diciembre 2011.
Mediante esta publicación se difunden los resultados de la investigación
principal (anual) del Observatorio de la Maternidad.
En los capítulos de dicho trabajo se ha revisado un conjunto básico de
indicadores que ofrecen una perspectiva general de la situación de las
madres que encabezan familias monoparentales en la Argentina y se los
comparó con los de aquellas que viven en hogares biparen tales e incluso
con los de las que no tienen responsabilidades familiares.
En esta investigación se reconocen como familias monoparentales
aquellas en las que un solo progenitor –generalmente la madre– es
responsable del cuidado cotidiano de sus hijos e hi jas. La categorización
que se propone de monoparentalidad toma como punto central que la
madre o el padre que reside con al menos un hijo o una hija no conviva de
forma habitual con un cónyuge o pareja y, por lo tanto, ejerza en soledad
la jefatura parental.
El objetivo primordial fue establecer, en un primer estadio del análisis,
los cambios y tendencias que particularizan la organización familiar
monoparental, y las características sociales, demográficas, educativas y
laborales de las madres solas con hijos a cargo. Luego, a partir de allí, se
intentó profundizar en la comprensión de los dilemas, necesidades y
recursos de las madres solteras, separadas o divorciadas y viudas para
hacer frente al conjunto de demandas que surgen del ejercicio de su doble
rol: madres cuidadoras y madres trabajadoras.

•

3 Boletines de la Maternidad: el Nro. 11, Nro. 12 y Nro. 13. Cada número
de esta publicación –de difusión cuatrimestral– incluye una columna de
opinión, una entrevista a profesionales o especialistas, una secció n de
tendencias que abarca las novedades sobre maternidad, y una nota sobre
políticas y programas públicos y privados a favor de la madre, sus hijos y
su familia.
www.o-maternidad.org.ar
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12 Newsletters del Observatorio, del Nro. 38 al Nro. 49, que son gacetillas
electrónicas de difusión mensual a través de las que se actualiza
información de coyuntura y novedades, actividades, eventos y
publicaciones relacionadas con el tema de la maternidad.

Todas las publicaciones pueden ser consultadas en la web del OM: www.o maternidad.org.ar
Por otra parte, el 19 de abril de 2011 se realizó la quinta reunión anual del
Consejo de Asesores. Dicho cuerpo colegiado está integrado por referentes de
distintas disciplinas vinculadas a la maternidad, quienes contribuyen con la
orientación académica de la Fundación. Asimismo, se realizaron diversos
encuentros personales con los consejeros, para el intercambio de ideas y la
construcción de consensos y valores de la Institución.
Asimismo, durante el año 2011 desde la Fundación se realizaron esfuerz os
por posicionarse a nivel institucional dándose a conocer a la sociedad. Entre las
acciones, se efectuaron seis ponencias: cuatro de ellas en Congresos
Internacionales y dos en Jornadas Nacionales. Se destaca que el Observatorio
de la Maternidad recibió una mención especial en las X Jornadas
Internacionales: “Género, Subjetividad y Política”, organizadas por el Foro de
Psicoanálisis y Género. Entre más de sesenta ponencias, el Observatorio de la
Maternidad recibió uno de los tres premios que se otorgaron, por el aporte de
los datos estadísticos y el conocimiento integral de la maternidad.
Adicionalmente, el Observatorio de la Maternidad participó en veintitrés
eventos organizados por otras instituciones: nueve presentaciones de
publicaciones, cinco mesas de trabajo o talleres cerrados de especialistas, cinco
seminarios internacionales, dos almuerzos de fundraising, una muestra
fotográfica, un evento en el Congreso de la Nación con motivo de la celebración
del día del niño por nacer.
Durante el año 2011 se realizó el primer evento de difusión masiva de
forma conjunta con UNICEF Argentina: Diálogos deliberativos, las brechas
sociales de la maternidad en la Argentina. De dicha actividad participaron más
de cincuenta referentes de las áreas de maternidad e infa ncia de organismos
provinciales y nacionales, y miembros de organizaciones sociales.
Se lograron ochenta y cinco apariciones (notas, reportajes, columnas y/o
menciones) en medios periodísticos nacionales y locales, de las cuales: sesenta
y nueve fueron en periódicos y/o revistas, once en ratio y TV, cinco fueron
comunicados en agencias de noticias.
Se renovó el apoyo económico de algunas empresas que apoyan estas
actividades, donando material de difusión y los medios para difundir la obra
del Observatorio de la Maternidad.
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La Fundación financia sus actividades con el capital suscripto, aportes
adicionales del socio fundador y con donaciones recibidas. Actualmente, se está
trabajando en la preparación y difusión de las publicaciones correspondientes
al año 2012.
El Consejo de Administración desea expresar su gratitud a los voluntarios
y profesionales contratados por el compromiso y la amplia colaboración
prestada.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2012.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
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