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CURSO: TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO PARA EL LOGRO DE LOS ODS 

 

16 al 19 de octubre de 2018 

CEPAL - Ministerio de Desarrollo Social de Chile 

 16-17 Sala Medina, CEPAL y 18 -19, Ministerio de Desarrollo Social  

 

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

 

La Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) realizó una solicitud a la División de Asuntos de Género (DAG) de la 

CEPAL para el fortalecimiento de las capacidades de sus funcionarios y funcionarias en la transversalización del enfoque de género para el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

 

Cabe destacar que el Ministerio de Desarrollo Social de Chile, en tanto Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 

2030, le corresponde realizar acciones de coordinación intersectoriales, integrar y analizar datos e información multisectorial para la elaboración de los 

Informes Nacionales sobre los ODS, así como diseñar e implementar políticas sociales alineadas con los ODS. A fin de avanzar en el cumplimiento del 

ODS 5 y de la transversalización de la igualdad de género en la implementación de todos los ODS, la DAG en colaboración con otras Divisiones, el ILPES, 

la Oficina de la Secretaría de la Comisión y la Oficina de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL realizará un curso dirigido a funcionarios y funcionarias de la 

Subsecretaría de Evaluación Social con los siguientes objetivos: 

 

Objetivos del curso: 

 

 Presentar las principales características de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la centralidad de la igualdad de género en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

 Identificar las sinergias entre la Agenda 2030 y la Agenda Regional de Género a fin de promover el diseño y la implementación integral de las 

políticas. 

 Proveer herramientas conceptuales y metodológicas para la incorporación del enfoque de igualdad de género y derechos en el diseño, 

implementación y análisis de políticas públicas alineadas a los ODS. 

 Presentar e intercambiar sobre experiencias y lecciones aprendidas en torno al diseño de políticas, arquitectura institucional, mecanismos de 

seguimiento de los ODS vinculados a la igualdad de género a nivel regional. 



2 

 

2. ESTRUCTURA PROGRAMA  

 

Horario Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 

9.00 a 
11.00 

Palabras de bienvenida e introducción de 
participantes:  
 
Mario Castillo, Oficial Senior de Asuntos 
Económicos de la División de Asuntos de 
Género de la CEPAL y Margarita 
Humphreys, Jefa de Planificación y 
Control de Gestión y Encargada de Género 
de la Subsecretaría de Evaluación Social 
del Ministerio de Desarrollo Social de 
Chile  
 
Sesión 1:  
 
La Agenda 2030 desde la mirada regional 
 
Enrique Oviedo, Oficial de Asuntos 
Políticos, Secretaría de la Comisión, con 
apoyo de la DAG 
 
La centralidad de la igualdad de género 
en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Sinergias entre la Agenda 
2030 y la Agenda Regional de Género. 
 
Nicole Bidegain, Oficial de Asuntos 
Sociales, División de Asuntos de Género 

Sesión 3:  
 
Planificar para implementar 
políticas públicas: procesos y 
herramientas. 
 
Alicia Williner, Investigadora, ILPES, 
con apoyo de la DAG 

Sesión 5:  
 
Avances en el seguimiento 
estadístico de los ODS. 
 
Alynn Sánchez, Investigadora, 
División de Estadísticas de la 
CEPAL, con apoyo de la DAG 
 
 

Sesión 7:  
 
Buenas prácticas de diseño y 
monitoreo de políticas públicas 
en el marco de ODS – Género 
(cont.). 
 
María Ortiz Pérez, Oficial de 
Programas, Oficina de la 
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, 
con apoyo de la DAG 
 

11.00 a 
11.15 

Pausa Pausa Pausa Pausa 

11.15 a 
13.00 

Sesión 2:  
 
Formulación de políticas públicas con 
enfoque de igualdad de género y de 
derechos en el contexto de los ODS. 
 
Alejandra Valdés, Investigadora, División 

Sesión 4:  
 
Desarrollo social inclusivo en el 
marco de la Agenda 2030: 
incorporando la desigualdad, la 
institucionalidad y los nudos 
críticos del desarrollo social al 

Sesión 6:  
 
Datos que visibilizan los nudos 
estructurales de la desigualdad 
de género y los desafíos para 
alcanzar la autonomía de las 
mujeres al 2030. 

Sesión 8: 
 
Presentación de resultados de 
los trabajos en grupos y 
discusión en plenaria. 
 
Conclusiones y recomendaciones 
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de Asuntos de Género 
 
Intervención de Ana Victoria Naranjo, 
Jefatura de Planificación Institucional y 
Coordinación Técnica de la PIEG, Instituto 
Nacional de las Mujeres de Costa Rica  

diseño de las políticas de los 
Ministerios de Desarrollo Social. 
 
Carlos Maldonado Valera, Oficial de 
Asuntos Sociales, División de 
Desarrollo Social, con apoyo de la 
DAG 
 

 
Iliana Vaca-Trigo, Oficial de 
Asuntos Sociales, División de 
Asuntos de Género 
 
Alejandra Valdés, Investigadora, 
División de Asuntos de Género 
 
 

para incorporar la perspectiva de 
género en el trabajo para el 
logro de los ODS. 
 
División de Asuntos de Género 
 

 

3. PROGRAMA Y CONTENIDOS 

 

Sesión 1: Martes 16 de octubre de 9.00 a 11.00, Sala Medina, CEPAL 

Enrique Oviedo, Oficial de Asuntos Políticos, Secretaría de la Comisión, con apoyo de la DAG 
Nicole Bidegain, Oficial de Asuntos Sociales, División de Asuntos de Género de la CEPAL 

Contenidos a abordar: 

 

Materiales de apoyo: 

La Agenda 2030 desde la mirada regional: introducción a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible desde las prioridades y desafíos regionales. 
 
 

 Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe   

 Segundo informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe   

La centralidad de la igualdad de género en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible: principales conceptos y características de la Agenda 

2030, de sus ODS y de los compromisos con la igualdad de género. 

 

 Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para 

América Latina y el Caribe   

 Nota para la igualdad N° 23: Los derechos y la autonomía de las mujeres en el 

centro del Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe  

 Biblioguía sobre Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Sinergias entre la Agenda 2030 y la Agenda Regional de Género: mirada 

regional para el logro de los ODS desde la perspectiva de la igualdad, la 

autonomía y los derechos de las mujeres. 

 

 Biblioguía sobre Agenda Regional de Género  

 Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género 

en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030  

 Video sobre la Estrategia de Montevideo  

 La Agenda 2030 y la Agenda Regional de Género: sinergias para la igualdad en 

América Latina y el Caribe  

 

 

 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/41173-informe-anual-progreso-desafios-regionales-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41173-informe-anual-progreso-desafios-regionales-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43415-segundo-informe-anual-progreso-desafios-regionales-la-agenda-2030-desarrollo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43415-segundo-informe-anual-progreso-desafios-regionales-la-agenda-2030-desarrollo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/40155-agenda-2030-objetivos-desarrollo-sostenible-oportunidad-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/40155-agenda-2030-objetivos-desarrollo-sostenible-oportunidad-america-latina-caribe
https://oig.cepal.org/es/notas/nota-la-igualdad-ndeg-23-derechos-la-autonomia-mujeres-centro-desarrollo-sostenible-america
https://oig.cepal.org/es/notas/nota-la-igualdad-ndeg-23-derechos-la-autonomia-mujeres-centro-desarrollo-sostenible-america
https://biblioguias.cepal.org/agenda2030
https://biblioguias.cepal.org/AgendaRegionalGenero/
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-agenda-regional-genero-marco
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-agenda-regional-genero-marco
https://youtu.be/xmAAKhx2y3E
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41016-la-agenda-2030-la-agenda-regional-genero-sinergias-la-igualdad-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41016-la-agenda-2030-la-agenda-regional-genero-sinergias-la-igualdad-america-latina
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Sesión 2: Martes 16 de octubre de 11.15 a 13.00, Sala Medina, CEPAL 

Alejandra Valdés, Investigadora, División de Asuntos de Género de la CEPAL 

Ana Victoria Naranjo, Jefatura de Planificación Institucional y Coordinación Técnica de la PIEG, Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica  (virtual) 

Contenidos a abordar: 

 

Materiales de apoyo: 

Formulación de políticas públicas con enfoque de igualdad de género y de 

derechos en el contexto de los ODS: presentación de herramientas para el 

diseño y análisis de políticas e iniciativas sociales, de experiencias regionales 

(Intervención virtual de Ana Victoria Naranjo, Jefatura de Planificación Institucional y 

Coordinación Técnica de la PIEG, Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica).  

 

 Matriz de análisis de las políticas de igualdad de género  

 Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible 

 Planes de igualdad de género en América Latina y el Caribe: mapas de ruta para el 

desarrollo 

 

 

Sesión 3: Miércoles 17 de octubre de 9.00 a 11.00, Sala Medina, CEPAL 

Alicia Williner, Investigadora, ILPES, con apoyo de la DAG 

Contenidos a abordar: 

 

Materiales de apoyo: 

Planificar para implementar políticas públicas: procesos y herramientas: 

experiencias regionales sobre la alineación de planes de desarrollo sostenible 

con políticas sectoriales y políticas de igualdad de género. 

Consigna para realización de trabajo práctico grupal. 

 Publicaciones del ILPES sobre ODS   

 Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el 

Caribe 

 Territorio e igualdad: planificación del desarrollo con perspectiva de género 

 

 

 

Sesión 4: Miércoles 17 de octubre de 11.15 a 13.00, Sala Medina, CEPAL 

Carlos Maldonado Valera, Oficial de Asuntos Sociales, División de Desarrollo Social de la CEPAL (DDS), con apoyo de la DAG 

Contenidos a abordar: 

 

Materiales de apoyo: 

Desarrollo social inclusivo en el marco de la Agenda 2030: incorporando la 

desigualdad, la institucionalidad y los nudos críticos del desarrollo social al 

 Hacia una agenda regional de desarrollo social inclusivo: Bases y propuesta inicial 

 Brechas, ejes y desafíos en el vínculo entre lo social y lo productivo 

 La matriz de la desigualdad social en América Latina 

https://oig.cepal.org/sites/default/files/2012-829_matriz_de_analisis_espanol_web.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/40633-autonomia-mujeres-igualdad-la-agenda-desarrollo-sostenible
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/planes_de_igualdad_de_genero_en_america_latina_y_el_caribe._mapas_de_ruta_para_el_desarrollo.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/planes_de_igualdad_de_genero_en_america_latina_y_el_caribe._mapas_de_ruta_para_el_desarrollo.pdf
https://www.cepal.org/es/publications/list/work-area/8190
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/publicaciones/40665-territorio-igualdad-planificacion-desarrollo-perspectiva-genero
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44019/4/S1800662_es.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/brechas_ejes_y_desafios_en_el_vinculo_entre_lo_social_y_lo_productivo.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/matriz_de_la_desigualdad.pdf
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diseño de las políticas de los Ministerios de Desarrollo Social. En el marco de 

la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, 

la DDS ha desarrollado un marco de análisis de la pobreza y la desigualdad en 

la región, con el fin de poner a disposición de los países (y en especial de los 

Ministerios de Desarrollo Social) insumos para el desarrollo de políticas y 

programas sociales, así como para la construcción de una institucionalidad 

social más sólida y orientada a la garantía de derechos. Particular énfasis se 

ha puesto en cómo el género es uno de los ejes estructurantes de la elevada 

desigualdad social que caracteriza a nuestra región en múltiples ámbitos de 

derechos. 

 

 Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la 

pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe 

 Panorama social de América Latina 2017 y Panorama Social de América Latina 

2016 

 Institucionalidad social en América Latina y el Caribe 

 Instrumentos de protección social: caminos latinoamericanos hacia la 

universalización 

 Protección social y migración: Una mirada desde las vulnerabilidades a lo largo del 

ciclo de la migración y de la vida de las personas 

 Publicaciones de la División de Desarrollo Social sobre ODS  

OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 

Sesión 5: Jueves 18 de octubre de 9.00 a 11.00, Ministerio de Desarrollo Social 

Alynn Sánchez, Investigadora, División de Estadísticas de la CEPAL, con apoyo de la DAG   

Contenidos a abordar: 

 

Materiales de apoyo: 

Avance en el seguimiento estadístico de los ODS: presentación del marco 

regional de indicadores de los ODS, ejemplos de buenas prácticas y lecciones 

aprendidas en el cálculo de los indicadores ODS y su utilización para la 

formulación de las políticas. 

 

 CEPALSTAT 

 Publicaciones de la División de Estadísticas sobre ODS 

 

 

 

Sesión 6: Jueves 18 de octubre de 11.15 a 13.00, Ministerio de Desarrollo Social 

Iliana Vaca-Trigo, Oficial de Asuntos Sociales, División de Asuntos de Género de la CEPAL y Alejandra Valdés, Investigadora, División de Asuntos 

de Género de la CEPAL 

Contenidos a abordar: 

 

Materiales de apoyo: 

Datos que visibilizan los nudos estructurales de la desigualdad de género y 

los desafíos para alcanzar la autonomía de las mujeres al 2030: presentación 

 Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 

 http://www.ine.cl/estadisticas/menu-sociales/genero 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39100/4/S1600099_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39100/4/S1600099_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42716/7/S1800002_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39965/S1600175_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39965/S1600175_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42061/7/S1700367_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38821/1/S1500279_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38821/1/S1500279_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44021/1/S1800613_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44021/1/S1800613_es.pdf
https://www.cepal.org/es/publications/list/work-area/8195
https://dds.cepal.org/observatorio/index.php
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Portada.html
https://www.cepal.org/es/publications/list/work-area/8184
https://oig.cepal.org/es
http://www.ine.cl/estadisticas/menu-sociales/genero
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de marco conceptual y principales indicadores en el área de la Autonomía 

Económica, Autonomía Física y Autonomía en la Toma de Decisiones.  

 

 

 

 

Sesión 7: Viernes 19 de octubre de 9.00 a 11.00, Ministerio de Desarrollo Social 

María Ortiz Pérez, Oficial de Programas, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, con apoyo de la DAG 

Contenidos a abordar: 

 

Materiales de apoyo: 

Buenas prácticas de diseño y monitoreo de políticas públicas en el marco de 

ODS – Género (cont.): experiencias regionales sobre la alineación de planes 

de desarrollo sostenible con políticas sectoriales y políticas de igualdad de 

género; ejemplos de diferentes diseños de arquitectura institucional y 

mecanismos de rendición de cuentas; y lecciones aprendidas y 

recomendaciones para la elaboración de los informes nacionales. 

 

 Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe   

 Segundo informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe   

 

 

 

Sesión 8: Viernes 19 de octubre de 11.15 a 13.00, Ministerio de Desarrollo Social 

División de Asuntos de Género 

Contenidos a abordar: 

 

Materiales de apoyo: 

Presentación de resultados de los trabajos en grupos y discusión en 

plenaria. 

Conclusiones y recomendaciones para incorporar la perspectiva de género 

en el trabajo para el logro de los ODS. 

 

 Formulario de evaluación del curso  

 

 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/41173-informe-anual-progreso-desafios-regionales-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41173-informe-anual-progreso-desafios-regionales-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43415-segundo-informe-anual-progreso-desafios-regionales-la-agenda-2030-desarrollo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43415-segundo-informe-anual-progreso-desafios-regionales-la-agenda-2030-desarrollo

