Datos biográficos de los candidatos a puestos en órganos creados
en virtud de tratados
Apellidos y nombre: Bianco, Mabel Beatriz
Nacionalidad: Argentina
Idiomas de trabajo:. Español, inglés, francés, portugués
Cargo o función actual:
Mabel Bianco es presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer –FEIMy es miembro del Comité Asesor de la Oficina Regional de ONU MUJERES. FEIM fue
fundada en 1989 y trabaja para mejorar la condición de las mujeres en Argentina, América
Latina y el Caribe y el mundo. Es fundadora y copresidenta del Comité de ONG sobre la
Condición de la Mujer de América Latina y el Caribe.
Principales actividades profesionales:
Fue profesora adjunta en la Escuela de Salud Pública, UBA, y en la Escuela de Medicina de la
Universidad de El Salvador (1967-85). Fue fundadora y luego investigadora y jefa del
Departamento del Centro de Investigación Epidemiológica de la Academia Nacional de
Medicina (1978-85). En 1984 creó el Programa Mujer, Salud y Desarrollo en el Ministerio de
Salud de la Nación y de 1985-89 fue directora nacional de Relaciones Internacionales del
Ministerio. En 2001, fue directora de Programa Nacional de SIDA en ese Ministerio y
coordinó proyecto LUSIDA de Banco Mundial. Asesora de agencias de ONU: OPS/OMS,
UNFPA, UNICEF, ONUSIDA Y PNUD. Además integró grupos de investigación regionales y
mundiales y fue asesora de fundaciones internacionales y miembro de Juntas Directivas de
algunas. Participó en conferencias regionales y mundiales de ONU e integró la delegación
oficial de Argentina en algunas
Títulos académicos:
Médica, graduada de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, Buenos Aires,
Argentina, 1958-1964. Máster en Salud Pública, Escuela de Medicina, Universidad de El
Valle, Cali, Colombia, 1966-1968. Especialista en Epidemiología y Estadísticas Médicas,
Londres, School of Hygiene and Tropical Medicine, London University, 1971-1972.
Otras actividades principales en el campo relacionado con el órgano correspondiente:
Mabel Bianco participó en proyectos con mujeres y adolescentes para que se conozcan sus
derechos, abogó por leyes que aseguren sus derechos y lideró rendición de cuentas y
seguimiento de implementación de leyes junto con mujeres y adolescentes. Participa en
elaboración de informe sombra de Argentina para CEDAW. Desde 2013 es parte del Grupo
Mayor de Mujeres y participó en procesos de ODS y Agenda 2030, presentando posiciones y
propuestas sobre igualdad de género. Con apoyo de UNFPA, UNICEF y Fundación Ford,
desarrolló campañas de violencia contra mujeres, especialmente el vínculo con VIH, la
eliminación de la mortalidad materna y los derechos de adolescentes. Desde 2013, tiene una
columna semanal en radio y televisión sobe temas de género. En 2011 recibió premio Women
Deliver 100: Personas que nos inspiran trabajando para niñas y mujeres y Newsweek 150
Mujeres que sacuden el mundo.

Publicaciones más recientes en ese campo:
“Violencia contra mujeres y niñas y sus consecuencias en la salud sexual y reproductiva en
América Latina y el Caribe” Bianco, M. ARROW Supplement, Volumen 17 #2. Octubre
2015. “A 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing: objetivos estratégicos y esferas de
preocupación”, Bianco, M. and Winocur, M. (comp.), Noviembre 2014. “Abuso Sexual en la
Infancia”, Bianco, M y otras. Abril 2015. “Violencia contra mujeres y niñas en
Latinoamèrica”, Bianco, M (comp.), Febrero 2013.

