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• La División de Asuntos de Género ha 
fortalecido su trabajo en pro de la 
igualdad de género y la autonomía de 
las mujeres

• Mirada integral de las autonomías• Mirada integral de las autonomías
(física, ecónomica y en la toma de 
decisiones)

• Foco en autonomía económica de las
mujeres y sus relaciones con los temas
del desarrollo



•

• Herramientas para las políticas
públicas de igualdadpúblicas de igualdad



Indicadores de Autonomía Física con comparación regional, 
disponibles en el OIG y en preparación

Femicidio

Mujeres de 15 años 
y más víctimas 
mortales de su 

pareja o ex pareja 
íntima (Número 

absoluto y tasa)

Mortalidad
Materna

Muertes
maternas por
cada 100.000 
nacidos vivos

En base a 

información oficial 

del Grupo

Maternidad en  

adolescentes

Porcentaje de 
mujeres de 15 a 
19 años que son 

madres

Demanda 
insatisfecha de 
planificación 

familiar

Porcentaje de 
mujeres unidas 
que no desean 

tener más hijos o 
que postergarían el 
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Femicidio/Feminicidio

(Número absoluto y tasa)

Datos para 9 países de 

América Latina  

Se modificó cálculo
de tasa por 100.000 
mujeres (antes por

100.000 habitantes)

del Grupo

Interagencial de 

Estimaciones

de Mortalidad

Maternal (MMEIG )

Muertes
maternas por
cada 100.000 
nacidos vivos

Procesamientos

realizados por la 

OPS a partir de 

estadísticas vitales

de los países

Porcentaje de 
mujeres de 14 a 19 

años que son 
madres, por rango

de edad
Ampliación a 14-19 

años y desagregación

por rangos de edades

(14-15 años, 16-17 

años, 18-19 años)

que postergarían el 
siguiente 

nacimiento de un 
hijo, pero que no 
están usando un 

método de 
planificación 

familiar
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Indicadores de Autonomía en la Toma de Decisiones con 
comparación regional, disponibles en el OIG y en preparación
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Poder 
ejecutivo

Porcentaje de 
mujeres en los 

gabinetes 
ministeriales

Poder

Legislativo

Porcentaje de 
mujeres en el 

principal órgano 
legislativo 
nacional

Poder
judicial

Porcentaje de 
mujeres 

ministras en el 
máximo 

tribunal de 
justicia o corte 

suprema

Poder
Local

Porcentaje 
de mujeres 
alcaldesas 

electas

Poder

local

Porcentaje 
de mujeres
concejalas

electas

Países que han 
firmado y 
ratificado 

el Protocolo 
Facultativo de 

la CEDAW

Nivel jerárquico 
de 

los Mecanismos 
para el Adelanto 

de la Mujer 
(MAM)

Índice de avance de efectividad de la cuota o de 
la paridad
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Total de 
candidato/as al 
parlamento, por

sexo

Indicador de  elegibilidad

Porcentaje candidatas
parlamentarias electas

suprema

Total de candidato/as 
a concejales, por

sexo)

Indicador de  elegibilidad

Porcentaje de candidatas a 
concejalas electas
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Indicadores de Autonomía Económica con comparación regional, 
disponibles en el OIG y en preparación

Pobreza
monetaria

Población sin 

ingresos 

propios

Pobreza de 
tiempo

Tiempo Total de 

Trabajo (TTT)

Indicadores complementarios 

por 8 variables

TIC

Uso de internet 
(7 variables) y 

uso de telefonía
móvil

Mercado laboral
e ingresos

Distribución de ocupados por 
sexo según sector de actividad

Distribución de los ocupados 
por sexo según nivel de 
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Tiempo de TNR según ingresos propios por 
sexo

Tiempo de TR y TNR según situación de 
pobreza para mujeres entre 20 y 59 años de 
edad

Tiempo de TNR según porcentaje de aportes 
de las mujeres a los ingresos totales del hogar, 
situación de pobreza y sexo

Tiempo de TNR para personas entre 20 y 59 
años de edad según tipo de hogar y situación 
de pobreza por sexo

por sexo según nivel de 
productividad del sector

Distribución de los ocupados 
según sexo y nivel de 
productividad de los sectores 
de actividad, por categoría 
ocupacional

Diferencia entre los ingresos 
medios de hombres y mujeres

Aporte de las mujeres al total 
de ingresos laborales del hogar

Aporte de las mujeres al total 
de ingresos laborales del hogar 
en el primer y el quinto quintil
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Resolución 1325 
“Mujeres, seguridad y 
paz”” (2000)  

En situaciones de inseguridad, conflicto y 

postconflicto

•Participación de las mujeres

•Protección de sus derechos

•Prevenir la violencia

•Incorporar la perspectiva de género

Formación de capacidades

VIOLENCIA

Programa  regional de formación sobre género, paz y seguridad basado en 

necesidades y experiencias en América Latina (CEPAL, UNFPA, Argentina, 

Chile, Uruguay)

Junio 2015: Primer taller regional de formación sobre género y seguridad 
y la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, organizado por CEPAL, UNFPA  y gobierno de Chile.  Con 

participación de 9 países (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, México, Paraguay y República Dominicana).



Capacitación
Entre 2011 y julio 2015 se realizaron cursos a distancia 
sobre:
• Estadísticas de Género
• Encuestas sobre Uso del Tiempo
• Medición de la Violencia Contra las Mujeres
• Políticas Publicas de Cuidado• Políticas Publicas de Cuidado

1.205 Participantes

• En julio de 2015 Curso Presencial Planificación para el 
Desarrollo con igualdad de género

37 personas de 12 países



Crece sostenidamente la participación en los 
cursos a distancia y presenciales
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Fuente: División de Asuntos de Género, CEPAL, Julio 2015

*Nota: datos hasta julio del 2015



México

18%
Otros

24%

Participantes en los cursos a 
distancia por país. 2011 - Julio 2015

Chile

16%

Ecuador

11%

El Salvador

7%

Perú

6%Uruguay 

6%

Argentina

4%

Colombia

4%

Brasil

4%

Fuente: División de Asuntos de Género, CEPAL, Julio 2015



Barrera para el ingreso de mujeres al trabajo remunerado

Factor reproductor de la pobreza

Inversión en infraestructura para la atención 

CUIDADO

Inversión en infraestructura para la atención 
de cuidados

�reducción de la carga de TNR de las mujeres

� libera mano de obra femenina para incorporase al 
mercado laboral.



CUIDADO Y 
DESARROLLO 
URBANO 

Proyecto Dev Acc: “Desarrollo urbano, 

autonomía económica de las mujeres y 

cuidados” (Cuenca (Ecuador), México D.F., 

(México), Montevideo (Uruguay) y 

Santiago (Chile)

Apoyar el diseño de políticas y programas que aborden el 

cuidado de las poblaciones dependientes y la autonomía 

económica de las mujeres como parte de la planificación y el 

desarrollo urbano. 

Alto nivel de urbanización + transición demográfica = acceso de 

la población dependiente a servicios de cuidados de calidad. 

Estudios de caso/ Estudio regional y recomendaciones/ Discusión 

con especialistas/ Intercambio de experiencias



CUIDADO COMO PARTE 
DEL SISTEMA DE 
PROTECCION SOCIAL

Proyecto CEPAL – BMZ/GIZ “Protección 

social, enfoque de derechos y desigualdad 

en América Latina” (Chile, Costa Rica, El 

Salvador, Paraguay, Uruguay)

Apoyo al diseño e implementación de políticas 

integradas y sistemas de cuidado a la primera 

infancia y adultos mayores con dependencia 

como parte de los sistemas de protección social. 



Acceso a RECURSOS



RECURSOS NATURALES:
MINERÍA

Proyecto  “Autonomía económica de las 

mujeres en el sector minero en Chile” 

desde Marzo 2015, con el apoyo del 

Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) 

Contribuir a las políticas públicas con vista a aumentar la participación laboral 

de las mujeres en el sector minero:

Apoyo a los principales actores públicos (SERNAM y  Ministerio de Minería) 

con el fin de fortalecer el trabajo intersectorial,

Apoyar el proceso de transversalización de género en el sector minero, 

Colaborar con los esfuerzos de diálogo público-privado.

Principales avances y brechas � recomendaciones de políticas validadas por 

representantes de instituciones públicas y privadas del sector minero.



RECURSOS 
FINANCIEROS: 
SISTEMA FINANCIERO

Caso de estudio (Chile). Presentación (realizada 

en conjunto con la Superintendencia de Bancos 

e Instituciones Financiera de Chile) del informe 

“Género en el sistema financiero”, en base  al 

sistema de información desagregada por sexo 

desarrollado por el organismo regulador del 

sistema financiero.

Promover la inclusión de las mujeres en los sistemas financieros de los países 

de la región, por medio de una red de trabajo con la Global Banking Alliance 

(GBA) y Data 2x.

Continuar con otros países donde sea posible trabajar con el organismo 

regulador del sistema financiero y el mecanismo para el adelanto de la mujer 



TIEMPO

•Actualización de indicadores de tiempo total de trabajo y 

construcción de indicadores complementarios vinculados a 

dimensiones clave como ingresos, ocupación, tipos de hogar y 

presencia de personas dependientes en el hogar. 

•Cooperación técnica para la recolección de datos de UT  en •Cooperación técnica para la recolección de datos de UT  en 

Guatemala, Chile y Uruguay. 

•Avances en aproximaciones a la pobreza desde diversas 

dimensiones, entre ellas la monetaria y ejercicios de cálculo para 

los países que cuentan con EUT y módulos de condiciones de vida 

que permitan estos cruces, a saber: Argentina, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Uruguay.



Avances en la igualdad
de género

Autonomía de las
mujeresmujeres

Aporte al desarrollo
sostenible



Aportes de las mujeres y la igualdad de género al 
desarrollo de los países



Gracias …Gracias …


