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Visión regional sobre la Autonomía Económica de las mujeres en América
Latina en 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. 



Fuente: Comisión Economía para América Latina y el Caribe, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 
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Sinergia entre compromisos internacionales y de la Agenda Regional de Género 
para la garantía de los derechos de las mujeres y la igualdad de género
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Agenda Regional de Género reconoce la autonomía y los 
derechos de las mujeres en el centro del desarrollo sostenible

Fuente: Comisión Economía para América Latina y el Caribe, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, Bibliogúía Agenda Regional de Gënero: https://biblioguias.cepal.org/AgendaRegionalGenero/Buscador

Estrategia de Montevideo (2016): frente al 
agotamiento del actual estilo de desarrollo 
dominante, es necesario transitar hacia patrones de 
producción y consumo sostenibles que incorporen 
políticas de redistribución de la riqueza, el ingreso
y el tiempo

Compromiso de Santiago (2020):  Políticas
contracíclicas sensibles a las desigualdades de 
género para mitigar efectos de crisis y recesiones 
económicas en la vida de las mujeres, y que 
dinamicen sectores clave, incluida la economía del 
cuidado”

https://biblioguias.cepal.org/AgendaRegionalGenero/Buscador


Fuente: Comisión Economía para América Latina y el Caribe, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 
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La pandemia tuvo impactos contundentes en el empleo 
y los ingresos de las mujeres de la región
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América Latina y el Caribe (de 24 países)a: evolución de la tasa de participación
y la tasa de desocupación, promedio ponderado, según sexo, 2001-2021

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de los países y proyecciones.
a Países considerados: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y 
Tabago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). Las cifras de 2019 no incluyen a la República Bolivariana de Venezuela.
b Estimaciones para 2020 del Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2022
c Valores proyectados para 2021 en el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2022.
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En 2020 aumentó la proporción de mujeres que no recibe ingresos propios. 
Si se excluyen las transferencias no contributivas del Estado, serían el 36,7%

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
a Promedio ponderado para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

América Latina (promedio ponderado de 12 países): Personas sin ingresos propios 
según recepción de transferencias no contributivas, por sexo, alrededor de 2019 y 

2020ª (en porcentajes)
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Hombres Mujeres

no reciben nigún tipo de ingreso propio

no reciben ingresos propios si se excluyen las transferencias no contributuivas del Estado

• En 2020, la tasa de pobreza alcanzó
un 33% y el índice de feminidad de
la pobreza 113,3.

• La proporción de hombres que no
recibe ingresos propios si se
excluyen las transferencias es
bastante menor que la de las
mujeres (17,1% vs. 36,7%)

• Las mujeres en la región dependen
en mayor medida de las
transferencias no contributivas del
Estado como fuente única de
ingresos: la proporción de mujeres
sin ingresos propios se reduce a
25,8% con transferencias



América Latina  (18 países): tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados, 
según sexo (indicador 5.4.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) (En porcentajes)

Las mujeres destinan hasta 1/3 de su tiempo al trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerado mientras que los hombres un 10%

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas sobre el uso del tiempo de los respectivos países.
Nota: Se consideran el trabajo doméstico y de cuidado realizado para el propio hogar, otros hogares o la comunidad, y el trabajo voluntario, excepto en los casos de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Cuba,
Guatemala, Honduras y Nicaragua. Los datos corresponden al total nacional, excepto en los casos de Argentina, donde se refieren a 31 conglomerados urbanos, y Cuba, en que se limitan a La Habana Vieja. Los datos
se refieren a la población de 15 años o más, excepto en los casos de la Argentina, en que se limitan a la población de 18 años o más, y Nicaragua, en que se considera a la población de 6 años o más.

En la región, las
mujeres dedican 
más del triple de 
tiempo al trabajo
no remunerado 

que los hombres.
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La pérdida de empleo afectó más a las mujeres en hogares con niñas y niños 
Es urgente consolidar sistemas integrales de cuidado

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) a Promedio ponderado para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay b El dato promedio 2019, considera a todos los países antes mencionados considerando dicho año, a excepción de Chile y México, que incluyen información de o
2017 y 2018 respectivamente.

América Latina (12 países): Variación en los niveles de ocupación entre 2019 y 2020, 
según sexo y presencia de niños, niñas y adolescentes en el hogar, para la población de 

20 a 59 años de edad (en porcentajes)

Mujeres Hombres

Hogares con niñas y 
niños entre 0 y 4 años

Hogares con niñas y 
niños entre 5 y 15 años

Hogares sin presencia 
de niñas y niños

• Las mayores caídas en los niveles de ocupación
ocurrieron entre las mujeres de hogares con
niñas y niños entre 0 y 4 años (-11,8%)

• La crisis ha exacerbado las desigualdades de
género preexistentes, no solo debido al aumento
de la precariedad, sino también por la necesidad
de servicios de cuidado

• El cierre de las escuelas y el paso a la educación
a distancia también tuvieron un impacto
disruptivo en la sociedad
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Proporción del ingreso del hogar en servicio de banda ancha fija

Proporción del ingreso del hogar en servicio de banda ancha móvil

Proporción de mujeres sin ingresos propios

América Latina (11 países): asequibilidad de Internet fija y móvil en el quintil de ingresos más bajos y 
proporción de mujeres sin ingresos propios, alrededor de 2019. (En porcentajes y porcentajes del ingreso del hogar)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA), sobre la base de información del Banco de Datos de Encuestas de Hogares
(BADEHOG).

Mujeres con menores ingresos enfrentan doble obstáculo: 
falta de autonomía económica y brecha de acceso a internet

Permite potenciar 
habilidades para utilizar 

dichas tecnologías y 
revertir barreras 

socioeconómicas.

Beneficia a 4 de cada 10 
de mujeres de la región

Proporcionar 
una Canasta 
Básica Digital



Pacto fiscal para 
la igualdad de 

género

Economía del 
cuidado como 

dinamizadora y para 
transitar hacia 

sociedad del cuidado

Recuperación 
productiva con 
participación 
económica de 

mujeres

Transformación 
digital 

incluyente

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.



La inversión en la economía del cuidado tiene un 
impacto positivo en el resto de la economía

Invertir en la 
economía del 

cuidado 
constituye un 

círculo virtuoso

3,9%
PIB

Aumento total 
del empleo*

1,77%
PIB

Aumento en el 
valor bruto de la 

producción* 

1,16% 
PIB

Aumento de la 
inversion en
cuidados*

0,29%
PIB

Aumento en
recaudación

fiscal*

Un sistema de cuidados universal, gratuito 
y de calidad para niños y niñas Fuente: ONU Mujeres y CEPAL (2020) Costos, retornos y efectos de 

un Sistema de cuidado infantil universal, gratuito y de calidad en 
México. 

Corresponsabilidad social de los cuidados entre el 
Estado, empresas, comunidad, hombres y 

mujeres.

Contribución del 
trabajo no 

remunerado con 
relación al PIB

El valor económico del trabajo no 
remunerado en México  registró 
al 2020 un nivel equivalente a 6.4 
billones de pesos que representa 
27,6% del PIB

Reducción de 
desigualdades  de 
género y pobreza

La eliminación de la brecha de 
participación entre hombres y 
mujeres permitiría reducir  la 
pobreza (-4 pp) y la desigualdad (-
1 pp).

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2020/diciembre%202020/twopager_cepal_onumujeres_esp.pdf?la=es&vs=2542


Nuevo pacto fiscal que promueva la igualdad de 
género como elemento central para una recuperación 

transformadora

Inversión en cuidados y 
asegurar participación mujeres  
en compras públicas, en 
proyectos de recuperación.

Asignar recursos suficientes para
políticas de igualdad de género.

Aumentar recaudación de forma 
progresiva para sostener una 

política fiscal expansiva.
INGRESOS

INVERSIÓN

GASTOS

Eliminar la evasión y elusión fiscal y 
los flujos financieros ilícitos
(Incumplimiento tributario 2018 
alcanzó US$325 mil millones, 6,1% 
del PIB). 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe (2021) y Informe Especial COVID-19 núm 9 “Autonomía

económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad.



Hacia la XV Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe 

La sociedad del cuidado: 
horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género

Buenos Aires, Argentina, 
noviembre 2022

Proceso preparatorio: 
• Reuniones de especialistas
• Reunión preparatoria: sesión 

informativa y debates sobre el 
Documento de Posición

• 63ª Reunión de la Mesa Directiva

Organiza:
• CEPAL como Secretaría Técnica en coordinación 

con ONU - Mujeres

Sinergia de actores: 
• Mujeres de América Latina y el Caribe en su 

diversidad
• Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres 
• Ministerios sectoriales, gobiernos locales, ONEs
• Sistema de Naciones Unidas, cooperación 

internacional, organismos internacionales y 
regionales, organizaciones intergubernamentales

• Organizaciones de mujeres y feministas
• Organizaciones de la sociedad civil, academia



https://biblioguias.cepal.org/
AgendaRegionalGenero/

Buscador

Biblioguía de la Agenda Regional de Género

La CEPAL pone a disposición esta 
herramienta de búsqueda de los 
acuerdos asumidos por los gobiernos 
en las reuniones de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe realizadas entre 
1977 y 2016 y que conforman la 
Agenda Regional de Género.

https://biblioguias.cepal.org/AgendaRegionalGenero/Buscador
https://biblioguias.cepal.org/AgendaRegionalGenero/Buscador


https://www.cepal.org/es/
temas/covid-19

Los Gobiernos de la región están 
tomando iniciativas frente al 
COVID-19 en áreas clave para la 
autonomía de las mujeres y la 
igualdad de género

https://www.cepal.org/es/temas/covid-19


Indicador ODS 5.5.1b

Indicador complementario
(C-5.2) del Marco Regional de 

Indicadores para el seguimiento
de los ODS en ALC

Proporción de tiempo dedicado 
a quehaceres domésticos y 
cuidados no remunerados

Proporción de escaños 
ocupados por mujeres en los 

gobiernos locales

Femicidio o feminicidio
Sistema de Registro único 

Podrán encontrar trabajo conceptual, 
metodológico y de compilación de 
información en torno a las tres 
autonomías, en particular en tres 
indicadores clave para el seguimiento 
de los ODS y el avance de la igualdad 
de género en la región:

Indicador ODS 5.4.1 https://oig.cepal.org/es

https://oig.cepal.org/es
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