FUNDACIÓN OBSERVATORIO DE LA MATERNIDAD
MEMORIA 2014

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°8 finalizado el 31 de diciembre de
2014, comparativo con el ejercicio anterior.
La Fundación Observatorio de la Maternidad (OM) comenzó sus actividades en
el mes de noviembre de 2007, con la misión de promover el valor social de la
maternidad. Para ello, OM concentra, genera y difunde 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.
Durante este año, se elaboraron y difundieron las siguientes publicaciones:
Seis Newsletters, del N° 74 al N° 79, que son publicaciones 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.
Anuario 2014: “Jóvenes en la Argentina: Oportunidades y barreras
para su desarrollo”. Se editaron 1500 ejemplares que gracias al apoyo de

Andreani fueron distribuidos en Organismos Internacionales; Universidades,
Empresas, Fundaciones y Organismos Gubernamentales.
Todas las publicaciones pueden ser consultadas en la web del OM: www.omaternidad.org.ar
El OM estuvo presente en tres ponencias:

Evento

Temática

“Seminario Encrucijadas entre nuevas
identidades de género, familia y
trabajo”.

Fecha

Maternidad y cuidados

16/1/14

Trabajo Decente y Cuidado
Compartido: Hacia una Propuesta de
Parentalidad

8/05/2014

Cuidados y trabajo infantil

4/12/2014

Organizadores: tres instituciones chilenas:
CEDEM (Centro de Estudios para el
Desarrollo de la Mujer), la Universidad
Academia del Humanismo Cristiano y el CEM
(Centro de Estudios de la Mujer).
“VIII Encuentro Virtual de la
Comunidad de Crianza con Ternura”.
Organización World Visión América Latina y
el Caribe
http://www.wvi.org/es/region/am%C3%A9ri
ca-latina-y-el-caribe
“XX Encuentro Nacional de Comisiones
Provinciales para la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil.
Desafíos para la Intervención, el
diálogo social y las Políticas de Cuidado
de niños y niñas”.
Ministerio de Trabajo y Comisión Nacional
para la Erradicación del Trabajo Infantil
(CONAETY)

Representantes del OM participaron en 10 eventos (4 en Buenos Aires, 1 en la
provincia de Tucumán, 5 en Santiago de Chile.

Fecha y
lugar

Organización

12 de
diciembre

Grupo Argentino
de Salud Global- GHIA y Centro de
Información de
Naciones Unidas

17 de
noviembre

UNICEF

Temática
Debate sobre cobertura
universal en salud

Historias prematuras.

Tipo de evento
Debate

Lanzamiento de campaña

11 y 12 de
noviembre

Universidad
Nacional de
General
Sarmiento

Gestión en Salud en el Gran
Buenos Aires.

4to Seminario Taller

8,9 y 10 de
octubre

FASGO –
Federación
Argentina de
Sociedades de
Ginecología y
Obstetricia

Estrategias en Argentina para
la reducción de la mortalidad
materna. Estrategia para la
prevención del embarazo no
planificado. Derechos mujeres
en los servicios de salud.
Leyes. Parto respetado.
Relación Médico-Paciente.
Responsabilidad médica en la
atención de adolescentes.

XXIX Congreso Argentino de
Ginecología y Obstetricia –
Tucumán

17/09; 1/10;
8/10; 22/10

Unicef y Ministerio
de Trabajo

Herramientas y casos de
empresas, y dinámicas de
trabajo prácticas

Ciclo de Formación sobre
Empresas, Responsabilidad
Social Empresaria y Derechos del
Niño – Unicef y Ministerio de
Trabajo

5/09/14

Universidad Diego
Portales –
Observatorio de
Desigualdades

Políticas Sociales y
Desigualdades

Seminario Internacional

29/08/2014

Comunidad Mujer

Mujer y trabajo

Almuerzo Anual

Banco Mundial
(BM) y UDD

Mujer, trabajo y derecho

Presentation studio BM: Women,
business and the law

Comunidad Mujer
y BID

Cuidados y tareas del hogar

Seminario Internacional: El
efecto del cuidado en la
trayectoria laboral y en la salud
de las mujeres

CEM (Centros de
Estudios de la
Mujer)

Participación de las mujeres en
el mercado de trabajo

Presentación del proyecto
“Mejorando la participación
femenina en el mercado laboral y
el empoderamiento económico
de las mujeres a través de
mejores políticas en América
Latina – Chile”

Cerro Santa
Lucía

13/08/2014
Universidad
del Desarrollo
(UDD)
30/7/2014
Auditorio
Fundación
Telefónica,
Santiago
8/7/14
Academia
Chilena de
Ciencias,
Santiago

Brindis por 30 años de creación
del CEM (1984-2014)

El OM participó de la campaña sobre importancia de la lactancia materna, en
la semana mundial de la lactancia, organizada por Nutrired.

Se alcanzaron 43 apariciones en medios periodísticos nacionales y locales y
una en un medio internacional. Un promedio de 3.6 menciones, columnas o
reportajes mensuales.
Se actualizó la base mailing del OM. De esta forma, nuestras publicaciones
llegaron a 4407 personas en Argentina y otros países de la Región de
Latinoamérica y el Caribe.
Finalmente, durante el mes de noviembre el OM rediseñó su
facilitando su navegación.

sitio web,

La Fundación financia sus actividades con el capital suscripto, aportes
adicionales del socio fundador y con donaciones recibidas.
El Consejo de Administración desea expresar su gratitud al personal,
voluntarios y profesionales contratados por el compromiso y la amplia
colaboración prestada.

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

