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Taller en el marco de la Reunión de Alto Nivel Europa-América 
Latina sobre Igualdad de Género “Dos Continentes por la 

Igualdad” organizada por EUROsociAL y el Ministerio de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, Diversidad e Igualdad de 

Oportunidades  de Francia. 



Capacidad de las mujeres de generar 
ingresos y recursos propios, a partir del 
acceso al trabajo remunerado, los 
bienes y servicios en igualdad de 
condiciones que los hombres. 
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Autonomía 
económica

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe: https://oig.cepal.org/es

La autonomía económica de las mujeres es el resultado de una articulación entre independencia
económica, derechos sexuales y reproductivos, una vida libre de violencia y paridad en la política 
(Consenso de Brasilia, 2010).

https://oig.cepal.org/es


Desigualdad socioeconómica y 
persistencia de la pobreza en el 

marco de un crecimiento 
excluyente

División sexual del trabajo e 
injusta organización social del 

cuidado

Patrones culturales patriarcales, 
discriminatorios y violentos y 
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privilegio

Concentración del poder y 
relaciones de jerarquía en el 

ámbito público

Nudos estructurales

La Estrategia de Montevideo busca evitar retrocesos y avanzar hacia la igualdad sustantiva 
a través de 10 ejes de políticas transformadoras en 10 ejes de implementación

Nudos estructurales de la desigualdad de género en América Latina 
y el Caribe: limitan la autonomía económica de las mujeres



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe

2. División 
sexual del 

trabajo

4.Concentración 
del poder

3. Patrones 
socioculturales 
patriarcales y 

discriminatorios

1. Desigualdad 
socioeconómica 

y pobreza

Nudos estructurales de la desigualdad de género: 
se profundizan en la pandemia por COVID-19

• Aumento de exposición a situaciones
de violencia de género.

• Mujeres afrodescendientes reciben
ingreso equivalente a un 57% de lo
que reciben los hombres no
afrodescendientes.

• Aumento del desempleo, pérdida de
ingresos y pobreza de las mujeres.

• Mujeres concentradas en empresas
de menor tamaño y son las más
afectadas por la crisis.

• 4 de cada 10 mujeres no está
conectada y no puede costear la
conectividad.

• Aumento carga de cuidado y retiro de
la fuerza laboral y recuperación
desigual.

• 1 de cada 4 mujeres de 15 a 24 años
no estudian ni están ocupadas. 75% de
ellas se dedican a cuidar.

• Mujeres en primera línea de respuesta a
la pandemia (73,2% del empleo en
salud) pero menor participación de las
mujeres en toma de decisiones sobre las
respuestas a la pandemia.



Algunos desafíos para la autonomía económica 
de las mujeres en América Latina y el Caribe

Superar la actual división sexual del 
trabajo

• Desnaturalización del trabajo de cuidado 
como responsabilidad de las mujeres

• Distribución de los tiempos y tipos de 
trabajo entre hombres y mujeres

• Cadenas globales de cuidado

Una nueva organización social del 
cuidado

• Corresponsabilidad entre Estado, 
mercado, hogares y comunidad y entre 
hombres y mujeres

• Visibilización y valorización: Encuestas 
de uso del tiempo, cuentas satélites

Revertir las desigualdades de género 
en el mercado laboral

• Mejorar la participación, el tipo 
inserción, ingresos y condiciones 
laborales

• Superar la segregación horizontal y 
vertical

Eliminar las brechas en el acceso y 
control de recursos

• Cerrar brechas en acceso y uso de 
recursos económicos, naturales, 
tecnológicos

• Afrontar riesgos de 
sobreendeudamiento

Eliminar los sesgos y brechas de 
género en la protección y seguridad 
social

• Acceso de hombres y mujeres (ligado a 
trayectoria laboral)

• Maternalismo social: el caso de los PTC

• Feminización de la pobreza

Fuente: División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)



Desafíos macroeconómicos para la autonomía económica 
de las mujeres en América Latina y el Caribe 

Impulsar estrategias de inserción 
internacional con enfoque de 
género

• Maximizar oportunidades económicas 
para las mujeres y evitar sesgos de 
género en procesos de apertura 
comercial  y estrategias de atracción 
de inversiones

Abordar los impactos de género de 
las crisis

• Revertir que el TNR y la precarización 
de las condiciones de vida de las 
mujeres sea amortiguador y variable 
de ajuste de las crisis

• Políticas contracíclicas con enfoque de 
género

Políticas fiscales para la igualdad

• Analizar el gasto y la inversión pública 
con enfoque de género

• Revertir sesgos de género en la 
tributación 

• Políticas de cooperación fiscal y 
mecanismos innovadores de 
financiamiento para la igualdad y los 
derechos de las mujeres

Fuente: División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
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Estrategias de recuperación transformadora para avanzar hacia la 
sociedad del cuidado y la autonomía económica de las mujeres

Nuevo pacto económico, social y fiscal entre el Estado, las empresas y la 
sociedad, que promueva la igualdad de género y la garantía de los 

derechos de las mujeres como elemento central para una recuperación 
sostenible y transformadora hacia la sociedad del cuidado.



Sostenibilidad de las políticas en el corto, mediano y largo plazo 
para el logro de la autonomía económica de las mujeres

Fuente: División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), elaborado en base a la Estrategia de 
Montevideo para la Implementación de la Agenda 2030 en el marco del 
Desarrollo Sostenible al 2030 aprobada  en la XIII Conferencia Regional 

sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (2016).
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