
 
 

XV Reunión de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en 

Buenos Aires, Argentina 

 

Nota conceptual y programa preliminar del evento paralelo: 

Legislando para la promoción del empoderamiento económico de las mujeres en 

Iberoamérica: Avanzando en la Agenda de Cuidados 
 

Salón Auditorio del Centro de Convenciones del Hotel Sheraton  

Miércoles 9 de noviembre de 18:15 a 19:45h (hora de Argentina) 

 

Antecedentes y contexto: 

Las reformas legislativas y el monitoreo de las leyes son un requisito indispensable para la 

consecución de la igualdad. En esta línea, se enmarca la iniciativa desarrollada por la SEGIB y ONU 

Mujeres sobre avances legislativos en materia de autonomía y empoderamiento económico de las 

mujeres en Iberoamérica y su instrumento de incidencia: la Plataforma Virtual de Legislación en 

materia de Empoderamiento Económico de las Mujeres en Iberoamérica. Esta Plataforma, que recoge 

información actualizada de 22 países iberoamericanos, pretende ser un instrumento útil que provea 

de información legislativa relevante para las tomadoras y los tomadores de decisiones, procurando 

ser un elemento clave para el seguimiento de los avances de los países iberoamericanos en la reforma 

y/o derogación de leyes nacionales que directa o indirectamente pudieran generar discriminaciones, 

así como en la adopción de marcos normativos que propicien la autonomía y el empoderamiento 

económico de las mujeres. 

Con este fin, la Plataforma permite obtener opciones de filtrado por países, tipo de legislación, estado 

de ratificación de tratados internacionales vinculantes y áreas clave para el empoderamiento 

económico de las mujeres -igualdad de género y no discriminación, libertad de elección de empleo, 

igualdad salarial, protección de la maternidad, licencia de paternidad, seguridad social, cuidados, 

trabajo doméstico no remunerado-. A este respecto, la Plataforma se estructura en torno a distintos 

apartados -tratados internacionales, legislación para el empoderamiento económico de las mujeres, 

datos regionales, y recursos relacionados con la iniciativa-. El presente evento paralelo se alinea con 

la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, al buscar analizar la 

situación regional y subregional respecto de la autonomía y los derechos de las mujeres, y presentar 

recomendaciones en materia de políticas públicas de igualdad de género orientadas al 

empoderamiento económico, y concretamente en materia de reconocimiento, redistribución y 

reducción del trabajo de cuidados que permitan sentar las bases para una sociedad del cuidado, en la 

que se replantee la participación del Estado, el mercado y los hogares en la provisión del bienestar, 

pero también el tiempo que destinan hombres y mujeres a los cuidados. 

Objetivos: 

(1) Mostrar los avances en materia legislativa que impactan sobre el empoderamiento económico de 

las mujeres;  



   

(2) Ofrecer datos e información relevante para impulsar la derogación de leyes discriminatorias y 

promover leyes y políticas sensibles al género;  

(3) Generar alianzas multi-sectoriales para lograr reformas legislativas efectivas y de impacto. 

 

Programa Preliminar: 

Tema Panelista/s Tiempo 

Bienvenida a cargo de la 

moderadora 

▪ Dª Raquel Coello Cremades, 

Especialista Regional Políticas en 

Empoderamiento Económico. ONU 

Mujeres para América Latina y el 

Caribe 

18:15-18:17h 

(2’) 

Inauguración institucional  

▪ Sra. Maria Noel Vaeza, Directora 

Regional para América Latina y el 

Caribe de ONU Mujeres  

18:17-18:23h 

(6’) 

Presentación de la Plataforma  
▪ Dª Marta Carballo, Coordinadora 

del Área de Género de la SEGIB 

18:23-18:33h  

(10’) 

Intercambio de experiencias 

legislativas para el avance del 

empoderamiento económico de las 

mujeres en Iberoamérica con foco 

en los cuidados 

▪ Sra. Ayelen Mazzina, Ministra de 

las Mujeres, Género y Diversidad de 

Argentina (TBC) 

▪ Sra. Mayra Jiménez, Ministra de la 

Mujer de República Dominicana  

▪ Sra. María Inés Castillo, Ministra 

de Desarrollo Social de Panamá  

▪ Sra. Cristina Almeida, Secretaria 

Técnica del CNIG de Ecuador 

▪ Sra. Mónica Bottero, Directora del 

Inmujeres de Uruguay (TBC) 

▪ Sra. Alejandra Valdés, División de 

Asuntos de Género de la CEPAL 

18:33-19:08h 

(30’)  

Preguntas y comentarios del público 
19:08-19:43h 

(35’) 

Cierre de la sesión a cargo de la 

moderadora 

• Dª Raquel Coello Cremades, 

Especialista Regional Políticas en 

Empoderamiento Económico. ONU 

Mujeres para América Latina y el 

Caribe 

19:43-19:45h 

(2’) 

 

Datos logísticos: 

• El lenguaje del panel será el español y se contará con traducción simultánea en inglés y 

lenguaje de señas. 

• El evento será difundido a través de redes sociales empleando el hashtag 

#SociedadDelCuidado #LeyesQueEmpoderan y mencionando las cuentas: @SEGIBdigital 

@onumujeres. 

• Para confirmación de asistencia, favor de enviar un correo a: adiaz@segib.org o 

mcarballo@segib.org. 
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