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Acuerdos: nivel regional  

Consenso de Santo Domingo, 2013 

 

18. La necesidad de incluir la igualdad de género en la agenda para el 

desarrollo después de 2015 y de definir las perspectivas y 

prioridades más allá de ese plazo, tanto en un objetivo específico 

como en el conjunto de los objetivos que se acuerden en la nueva 

agenda de desarrollo sostenible con el fin de asegurar un desarrollo 

con enfoque de derechos. 

61. Priorizar el diseño e implementación de políticas y programas 

públicos dirigidos a la reducción de la pobreza de las mujeres, sobre 

la base del desarrollo sostenible, el crecimiento económico, el apoyo 

técnico y financiero a actividades productivas desarrolladas por 

mujeres en situación de pobreza, la capacitación y formación para el 

trabajo; el acceso a trabajo decente y el uso óptimo de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, con perspectiva 

de igualdad; 

 

 



Acuerdos: nivel global  

Principio transversal: No dejar a nadie atrás 

 Incorporar la dimensión de género entendiendo que 

hombres y mujeres parten de lugares diferentes y 

desiguales para el aprovechamiento del desarrollo. 

 

 Posibilitar el análisis y el debate de género en 

todos los objetivos propuestos así como en sus 

medios de implementación. 

 

 Explorar formas de medición y uso de datos 

existentes para monitorear el avance de la igualdad de 

género.  
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ODS, tiempo y trabajo no remunerado 



ODS, tiempo y trabajo no remunerado 

ODS 5. Lograr la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres y niñas. 

 
Meta 5.4: Reconocer y valorar el cuidado no remunerado 

y el trabajo doméstico a través de la provisión de 

servicios públicos, políticas de infraestructura y de 

protección social, la promoción de la 

corresponsabilidad en los hogares y las familias.  



 En AL hay más mujeres que hombres viviendo en 

hogares pobres. Esta situación se agrava en la edad 

reproductiva/productiva de las mujeres. 

 

 1 de cada 3 mujeres NO tiene ingresos propios. 

 

 La mayor carga de trabajo no remunerado entre las 

mujeres se registra en los quintiles más pobres. 

 

 Existe un mayor número de personas dependientes 

entre los hogares más pobres. 

 

ODS 1. Eliminar la pobreza en todas sus formas 

en todo el mundo. 



ODS 8. Fomentar el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 

y productivo, y el trabajo decente para todos. 

 Menor participación en el mercado laboral de las 

mujeres, estancada en la región. 

 

 Segregación ocupacional vertical y horizontal y 

brechas salariales 

 

 Principal barrera para una incorporación plena y 

decente: la sobrecarga del trabajo doméstico y de 

cuidado no remunerado. 



ODS 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la 

innovación. 

 

 Déficit y precariedad en servicios púbicos de cuidado 

 Tiempos y dificultades para la movilidad en las ciudades. 

 Brecha digital de género: las que no están empleadas tiene mucho 

menor acceso a las TIC  

 

ODS12. Garantizar las pautas de consumo y de producción 

sostenibles. 

 

 Asimetrías y desigualdad en la realización de tareas de 

trabajo doméstico. 

 Condiciones de producción en los hogares. 

 Desigual acceso al crédito y servicios financieros. 

 

 

 



ODS 3.  Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos para todas las edades 

 

 Tiempos para la atención en los servicios de salud 

 Calidad del cuidado en la vejez 

 Cuidados paliativos y en el hogar de enfermedades 

crónicas. 

 Enfermedades, dolencias y problemas emocionales y  

psicológicos derivados de las exigencias del cuidado 

 

ODS 4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y 

equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos. 

 

 Estereotipos de género en la educación 

 El potencial de la corresponsabilidad del cuidado en el 

ámbito escolar 



ODS 10. Reducir la desigualdad entre los 

países y dentro de ellos  

 Mujeres de grupos excluidos o con menor acceso a 

la riqueza. 

 

 Cadenas de cuidado y migrantes. 

 

Sobrecarga de trabajo para las mujeres del ámbito 

rural. 



3. Revolución de los datos 

• Existen avances como en ninguna otra 

región en tiempo record 

• Existe una especial atención a la relación 

entre productores y usuarios (GTEG-CEA; 

Conferencias; instancias intergubernamentales, consultas, 

entre otras) 

• Aun falta mayor explotación de registros 

administrativos (seguridad social, salud, registros de 

empresas) 

• Aun falta que encuestas como las de UT sean 

parte de la planificación de las oficinas de 

estadística, con periodicidad y presupuesto. 



MUCHAS GRACIAS 

 

 


