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1. 40 AÑOS DE AGENDA REGIONAL 
DE GÉNERO



Agenda Regional de Género

Los compromisos de los 
Gobiernos de América Latina y el 
Caribe con los derechos y la 
autonomía de las mujeres, y la 
igualdad de género, que se 
aprobaron en las reuniones de la 
Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el 
Caribe, desde la I Conferencia en 
La Habana (1977) hasta la 
actualidad.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 40 años de Agenda Regional de Género (LC/G.2682/Rev.1), Santiago, septiembre, 2017.
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40 años de compromiso 
Los consensos en la construcción de la Agenda Regional de Género son tributarios de las sinergias entre los Gobiernos, el 

movimiento feminista, la sociedad civil y los organismos internacionales. 
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Los acuerdos de la  Agenda Regional de Género se agrupan en derechos que 
requieren de garantía a través de políticas públicas que potencien el ejercicio 

de la autonomía de las mujeres

En la toma de 
decisiones

FísicaEconómica

Esferas de Autonomía de las 
mujeres y sus interrelaciones

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 40 años de Agenda Regional de Género (LC/G.2682/Rev.1), Santiago, septiembre, 2017.



2. ESTRATEGIA DE MONTEVIDEO: 
HOJA DE RUTA PARA TRANSITAR 

HACIA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE CON IGUALDAD DE 

GÉNERO



La Estrategia de Montevideo 

• Aprobada por consenso en la XIII CRM en 
Montevideo (2016) después de un proceso 
participativo de elaboración de un año y 
medio de duración.

• Es una herramienta para pasar de los 
compromisos a la acción.

• Es un instrumento político-técnico de 
carácter regional que se adapta a las 
prioridades nacionales y subnacionales.

• Reconoce el liderazgo de los mecanismos 
para el adelanto de las mujeres y 
compromete a toda la estructura del Estado, 
a la sociedad civil y a la cooperación.



América Latina enfrenta 4 nudos para alcanzar 
la igualdad de género

Desigualdad socioeconómica 
y persistencia de la pobreza 

en el marco de un 
crecimiento excluyente

Patrones culturales 
patriarcales, discriminatorios 

y violentos y predominio de la 
cultura del privilegio

División sexual del trabajo e 
injusta organización social del 

cuidado

Concentración del poder y 
relaciones de jerarquía en el 

ámbito público

Nudos estructurales

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo 

Sostenible hacia 2030, Santiago, marzo, 2017.



Los nudos se manifiestan en:

• Mayor proporción de mujeres en situación de pobreza

• Menores remuneraciones y peor calidad del empleo 
femenino

• Menor contacto con la tecnología e innovación

• Acceso limitado al crédito y a los activos productivos

• Sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados

• Índices elevados de violencia de género y feminicidios

La falta de autonomía física, económica y en la toma de 
decisiones de las mujeres



Estrategia de Montevideo: 10 ejes de 
implementación y 74 medidas
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Las medidas están interrelacionadas y su puesta en marcha contribuye a crear las condiciones para la 
implementación de políticas comerciales orientadas a la igualdad de género.



Seguimiento de la Estrategia de Montevideo 
hacia el 2030

Próximas
MDM

1
Los países podrán informar sobre los avances en la aplicación de la 
Estrategia en una de las dos reuniones anuales de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

2

XIV CRM 
2019

XV CRM 
2022

XVI CRM 
2025

XVII 
CRM 
2028

En cada una de las sesiones de la Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe, se realizará un informe de seguimiento sobre 
la ejecución de la Estrategia de Montevideo.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo 

Sostenible hacia 2030, Santiago, marzo, 2017.



Costa Rica: Política 

Nacional para la Igualdad 

Efectiva entre Mujeres y 

Hombres 2018-2030

Uruguay: Estrategia 

Nacional para la Igualdad 

de Género 2030 

Informes Gobiernos sobre aplicación Estrategia de Montevideo

14 países reportaron en MDM 55: https://www.cepal.org/es/eventos/quincuagesima-quinta-reunion-la-mesa-directiva-la-

conferencia-regional-la-mujer-america

20 países reportaron en MDM 58: https://www.cepal.org/es/eventos/58a-reunion-la-mesa-directiva-la-conferencia-

regional-la-mujer-america-latina-caribe

Aplicación de la Estrategia de 
Montevideo 

México: Mapeo de actores 

estatales responsables de 

aplicar las medidas

https://www.cepal.org/es/eventos/quincuagesima-quinta-reunion-la-mesa-directiva-la-conferencia-regional-la-mujer-america
https://www.cepal.org/es/eventos/58a-reunion-la-mesa-directiva-la-conferencia-regional-la-mujer-america-latina-caribe


3. REFLEXIONES FINALES



América Latina y el Caribe al 2030

• La Agenda Regional de Género es la guía para alcanzar el 
desarrollo sostenible desde la perspectiva de la igualdad de 
género, los derechos y la autonomía de las mujeres.

• La Estrategia de Montevideo es la herramienta para la 
implementación integral de la Agenda Regional de Género y 
la transversalización de la Agenda 2030.
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“Sin igualdad de género, el desarrollo sostenible 
no es desarrollo ni es sostenible”

Asuntos de Género en la CEPAL

www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-de-genero

Observatorio de Igualdad de Género

oig.cepal.org/es

Biblioguía Agenda Regional de Género

biblioguias.cepal.org/AgendaRegionalGenero/  

Video Estrategia de Montevideo

www.youtube.com/watch?v=xmAAKhx2y3E 


