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• En política 
• En el espacio público 
• En el transporte urbano 

 
• Sinergias entre ODS y 

Agenda Regional de 
Género 

• Presentación en la 
Asamblea General en 
Nueva York  

• Financiamiento para el 
desarrollo 

• Indicadores de los ODS 

 
• Institucionalidad de 

políticas de cuidado 
• Autonomía económica 

y cuidado en las 
ciudades 

Continuación de análisis en temas de especial interés 
para la agenda de igualdad de género de ALC 

Cuidado 
Desarrollo sostenible y 

autonomía de las 
mujeres 

Violencia contra las 
mujeres 

Ejercicios de costo fiscal 
de medidas reparatorias 
y del “costo de no hacer” 



Líneas de trabajo más recientes (1/2) 

Minería 

Una de las industrias más productivas de la región pero con 
participación limitada de las mujeres 
Chile con apoyo GIZ: 
• Diálogos entre actores estratégicos de los sectores público y 

privado (SERNAM, Ministerio de Minería, empresas mineras, 
Cámaras de minería) 

• Recomendaciones de políticas públicas 
• Sinergias con las iniciativas privadas 

Mujeres, paz y 
seguridad 

• Actualización del manual “Programa regional de formación 
sobre genero y seguridad y la implementación de la 
resolución 1325” 

• Formación de capacidades junto con Universidad de 
Concepción y RESDAL 

• Participación a en evento paralelo en la CSW en marzo 2016, 
junto con UNFPA 

• Preparación del próximo taller en Santiago en junio 2016 

Niñas y 
adolescentes 

• Estudio “Niñas y Adolescentes en América Latina y el Caribe. 
Deudas de Igualdad”, con el apoyo de UNICEF 

• Contribución a los debates y a las campañas para regular y 
erradicar el matrimonio infantil 



Líneas de trabajo más recientes (2/2) 

Educación 
técnico-

profesional 

Inicio de un proyecto con el apoyo del Reino de Noruega que 
busca: 
• Aportar en la construcción de sistemas de formación y 

educación más efectivos en la promoción de la igualdad 
• A través del vínculo entre conocimiento, innovación y 

trabajos de calidad  

Pensiones 

Inicio de un proyecto con el apoyo de AECID para: 
• Fortalecer la capacidad de los países  
• Proponer recomendaciones de política pública para su 

abordaje y reducción en la nueva generación de reformas 

Mujeres Afro-
descendientes 

• Fortalecimiento de alianzas con organizaciones de mujeres 
Afro-descendientes 

• Realización de una Reunión de especialistas sobre Mujeres 
Afro-descendientes (9-10 Diciembre 2015) 

Trabajadoras 
domésticas 

• Estudio sobre el perfil de las trabajadoras domésticas en la 
región 

• Asistencia técnica al México, D.F. 



Estadísticas: Aprobación de la Clasificación de 
Actividades de Uso del Tiempo para ALC (CAUTAL) 

Adoptada durante la 8ª 
reunión de la CEA 

(Nov. 2015) 

Labor del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de 
Género de la CEA, liderado por el INEGI con el 

apoyo de la CEPAL, ONU Mujeres y el INMUJERES 

Aporta insumos y evidencias para la formulación 
de políticas públicas de igualdad de género 

Herramienta para planificación, procesamiento, 
presentación y análisis de EUT 

Armonización y estandarización de las encuestas 
de uso del tiempo 

Se ha continuado procesando las Encuestas de Hogares y de Uso del Tiempo y 
compartiendo en CEPALSAT, a disposición de los países de ALC 



Apoyo a la cooperación sur-sur y triangular 

• Transferencia de conocimientos y de proyectos 
del sistema de cuidados del Uruguay a 4 países de 
la región: 

- Chile  
- Costa Rica 
- El Salvador 
- Paraguay 

 
• Transferencia de conocimiento en encuestas de 
uso del tiempo de Uruguay a Paraguay 
 
• Participación en un grupo de trabajo CEPAL y 
centros académicos para el análisis del estado de 
avance de la medición de la cooperación sur-sur 
 
• Participación en IV Congreso Internacional de 
Cooperación al Desarrollo “Género y Desarrollo”, 
España, noviembre. 
 



Cooperación técnica (1/2) 

Actividades de cooperación técnica en 
los siguientes 12 países de la región: 

- Argentina 
- Bolivia (Estado plurinacional de) 
- Brasil 
- Chile  
- Colombia 
- Costa Rica 
- Ecuador 
- El Salvador 
- México 
- Paraguay 
- Perú 
- Uruguay 

Desarrollo 
sostenible 

Autonomía 
económica 

Cuidado 

Pensiones 
Violencia 
contra las 
mujeres 

Indicadores 

Se participó en reuniones de especialistas en países fuera de la región: 
- España          - Tailandia          - Túnez     



Cooperación técnica (2/2) 

Cursos de e-learning realizados en el segundo semestre 2015: 
2ª versión del curso de Medición de la Violencia 
6ª versión del curso de Estadísticas e Indicadores de Género 
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Indicadores 
 Actualización  
 Construcción y difusión del indicador de 

Femicidio/Feminicidio (17 países) 

Contribución 
a la 

Campaña 
UNETE 

 Producción y difusión de infografías: Femicidio y Violencia 

Observatorio de Igualdad de Género (1/2) 
 



Medición de 
violencia 

(Grupo Asesor 
del BID) 

 Iniciativa regional para desarrollar un cuestionario 
estandarizado para una encuesta de hogares 
independiente sobre violencia contra las mujeres 

 Empezará a trabajar en febrero de 2016 

Renovación 
Observatorio 

Migración tecnológica  
 Renovación y ordenamiento conceptual y de la 

información 
 Incorporación de aportes resultantes de la XXII Reunión 

interagencial (Santo Domingo, julio)  
 

 

Observatorio de Igualdad de Género (2/2)  
 



Publicaciones 

El aporte de las familias y las mujeres al cuidado no remunerado de 
la salud en el Uruguay 

Avanzando hacia la corresponsabilidad en los cuidados: análisis de las 
licencias parentales en el Uruguay 

Política de cuidados en El Salvador: opciones, metas y desafíos 

El horizonte de la igualdad de género: Colombia y Cuba frente a los 
retos del cuidado 

Hacia la construcción de pactos para la autonomía económica de las 
mujeres: la experiencia de Costa Rica, El Salvador, Panamá y el Perú 

Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y 
el Caribe (CAUTAL) 

Agosto 

Diciembre 

Octubre 

¿Quién cuida en la ciudad? Oportunidades y propuestas: la comuna 
de Santiago de Chile 

Enero 



XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América 

Latina y el Caribe 

Actividades de preparación de la próxima conferencia 
 
 
Preparación del documento de posición (punto 5 temario) 
 
 
Aspectos logísticos (punto 4 temario) 

Durante todo el periodo:  



Muchas gracias 


