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Mabel Bianco es médica, Master en Salud Pública y especialista en Epidemiología y Estadística 
Medica.

Mabel Bianco tiene una amplia experiencia de trabajo en ámbitos gubernamentales y no 
gubernamentales, a nivel nacional, regional y mundial, en defensa de los derechos de mujeres, 
adolescentes, jóvenes y niñas.  Trabajó en docencia e investigación  y coordinó el primer estudio 
epidemiológico de cáncer de mama en la Argentina.

En 1983 se incorporó al Ministerio de Salud y Acción Social de Argentina y creó el Programa 
Mujer, Salud y Desarrollo. Promovió leyes para mejorar las condiciones de las mujeres, entre 
ellas la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer. En 1984 presidió la delegación argentina a la Conferencia Regional Preparatoria 
de la Conferencia de la Mujer y fue Relatora. En 1985 integró la delegación oficial a la 
Conferencia Internacional de la Mujer en Nairobi. Integró las juntas Ejecutivas de OPS/OMS, 
UNICEF, UNIFEM  y UNFPA.

En 1989 creó la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer –FEIM- dedicada a la 
defensa de los derechos de las mujeres. Integra múltiples redes nacionales, regionales y 
mundiales de defensa de los derechos de las mujeres. Participó en la Conferencia Internacional 
de la Mujer de Beijing de 1995, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague de 
1995 y la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo de 1994 y la 
Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. Fue pionera en el estudio y la prevención del 
VIH/Sida en las mujeres y participo en la creación de ONUSIDA. 

Al comienzo del 2000 y hasta fines del 2001 fue Jefa de la Unidad de VIH/Sida del Ministerio de 
Salud de Argentina y coordinadora del proyecto LUSIDA de prevención del VIH/Sida con 
financiamiento del Banco Mundial. 

Desde 2013 integra el “Grupo Mayor de Mujeres” y acompaño el proceso de negociación de la 
Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Desde el Comité de CEDAW promoverá los derechos de las mujeres de todas las edades  en su 
amplia variedad, especialmente los de los grupos más vulnerables como las mujeres indígenas, 
afrodescendientes, discapacitadas, mayores y ancianas, entre otras, promoviendo no dejar 
ninguna atrás. También trabajará para garantizar el derecho de las mujeres que viven con el VIH 
y afectadas por VIH a la atención de su salud y a no ser discriminadas. Priorizará el derecho de 
mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencia y a la prevención de la violencia contra las 
mujeres en todas sus formas. Promoverá la implementación de la Agenda 2030, en especial el 
ODS 5 y su vinculación a los derechos laborales, a la salud, a la educación y la erradicación de la 
pobreza. Promoverá la igualdad entre mujeres y hombres para un mundo más igualitario que 
permita un desarrollo más justo y equitativo.

Mabel Bianco recibió distintos premios y reconocimientos entre los que cabe señalar el Premio 
Dignidad de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en 2013. En 2011 fue reconocida 
por WOMEN Deliver como “una de las 100 personas comprometidas con las mujeres del mundo”  
y también ese año fue elegida como “una de las 150 mujeres que mueven el mundo” por la 
revista Newsweek.
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