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En este documento se presenta evidencia sobre 
el impacto negativo de la crisis generada por la 
pandemia del COVID 19 en la ocupación y en las 
condiciones laborales de las mujeres en América Latina 
y el Caribe. Además se recomienda  transversalizar 
la perspectiva de género en las políticas fiscales, 
laborales, productivas, económicas y sociales para 
una recuperación con igualdad.

En este documento se analiza la evolución del 
comercio mundial y regional tras la irrupción de 
la enfermedad por coronavirus, se examina la 
evolución del comercio intrarregional con una 
mirada de largo plazo, y se estudia el vínculo entre 
el comercio internacional y las desigualdades de 
género en la región.

Este documento, presentado por la CEPAL en la 
Sexagésima Reunión de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina 
y el Caribe (23 a 25 de febrero de 2021), destaca 
la importancia del Compromiso de Santiago para 
abordar las causas estructurales de la desigualdad 
de género e impulsar políticas para responder a 
las múltiples crisis provocadas por la pandemia 
de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en 
el corto, mediano y largo plazo.

La autonomía económica de las mujeres 
en la recuperación sostenible y con 
igualdad

Febrero 2021
Informe Especial No. 9
15 p.

Available in English

Perspectivas del Comercio Internacional  
de América Latina y el Caribe 2020

Enero 2021
LC/PUB.2020/21-P
189 p.

Available in English

Compromiso de Santiago: un instrumento 
regional para dar respuesta a la crisis del 
COVID-19 con igualdad de género

Febrero 2021
CEPAL - ONU MUJRES
12 p.

Available in English

Destacados
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En este documento se evalúan los avances realizados 
para lograr mayores niveles de igualdad de género 
y autonomía de las mujeres. En la segunda parte, se 
analizan los procesos de globalización económica 
y financiera, la revolución digital, la economía del 
cuidado y el cambio climático, y sus principales 
efectos en la vida de las mujeres en un contexto 
económico cambiante. Mediante la implementación 
de políticas públicas adecuadas, estas tendencias 
pueden representar una gran oportunidad para 
transitar hacia un nuevo estilo de desarrollo que 
ponga la igualdad de género en el centro. 

Este documento brinda información  sobre las 
condiciones de vida de las personas afrodescendientes. 
Se incluyen análisis sobre cómo las desigualdades 
de género se potencian con las desigualdades 
étnico raciales desde un enfoque interseccional.

La  aauuttoonnoommííaa  

de las  mujeres  

en  eesscceennaarriiooss  
eeccoonnóómmiiccooss  
ccaammbbiiaanntteess

XXIIVV  CCoonnffeerreenncciiaa  RReeggiioonnaall
sobre la Mujer
de América Latina y el Caribe
SSaannttiiaaggoo,,  2277  aa  3311  ddee  eenneerroo  ddee  22002200

La autonomía de las mujeres en 
escenarios económicos cambiantes

Enero 2020
LC/CRM.14/3
222 p.

Available in English

Afrodescendientes y la matriz de la 
desigualdad social en América Latina: 
retos para la inclusión

Octubre 2020
LC/PUB.2020/14
258 p.

Disponível em português

Destacados

Oportunidades y desafíos para la 
autonomía de las mujeres en el futuro 
escenario del trabajo

Enero 2019
LC/TS.2019/3
72 p.

En este documento se abordan los impactos  
potenciales del cambio tecnológico en la 
transformación de la naturaleza de los trabajos 
del futuro, su incidencia sobre el empleo, la 
igualdad de género y el crecimiento económico. 
Las brechas de género existentes en el mercado 
laboral podrían profundizarse si no se cuenta con 
políticas adecuadas y una transformación educativa 
que permitan anticiparse a los efectos que las 
nuevas tecnologías traerán consigo.
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Este documento destaca la importancia 
del Compromiso de Santiago para 
abordar las causas estructurales de 
la desigualdad de género e impulsar 
políticas para responder a las múltiples 
crisis provocadas por la pandemia de la 
enfermedad del coronavirus (COVID-19) 
en el corto, mediano y largo plazo.

Compromiso de Santiago: un 
instrumento regional para 
dar respuesta a la crisis del 
COVID-19 con igualdad de 
género

Febrero 2021
CEPAL - ONU MUJRES
12 p.

Available 
in English

La 60ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional se realizará de forma virtual 
del 23 al 25 de febrero de 2021. Esta Reunión es organizada por la CEPAL como Secretaría 
de la Conferencia, en coordinación con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres).

En la 60ª Reunión de la Mesa Directiva, las delegaciones informarán sobre el avance en la puesta en marcha del 
Compromiso de Santiago tomando en consideración el contexto de la pandemia de COVID-19. Además, se llevará a 
cabo una sesión especial de consulta regional previa al 65º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer.

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

4

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46658-compromiso-santiago-un-instrumento-regional-dar-respuesta-la-crisis-covid-19
https://www.cepal.org/es/eventos/sexagesima-reunion-la-mesa-directiva-la-conferencia-regional-la-mujer-america-latina-caribe


La  aauuttoonnoommííaa  

de las  mujeres  

en  eesscceennaarriiooss  
eeccoonnóómmiiccooss  
ccaammbbiiaanntteess

XXIIVV  CCoonnffeerreenncciiaa  RReeggiioonnaall
sobre la Mujer
de América Latina y el Caribe
SSaannttiiaaggoo,,  2277  aa  3311  ddee  eenneerroo  ddee  22002200

Informe regionalInforme regional  
sobre el examen  
de la DeclaraciónDeclaración y la 
Plataforma de Acción  Plataforma de Acción  
de Beijingde Beijing en los países 
de América Latina y  
el Caribe a 25 años25 años  
de su aprobaciónaprobación

EEssttrraatteeggiiaa  ddee
MMoonntteevviiddeeoo    
ppaarraa  llaa  IImmpplleemmeennttaacciióónn  
ddee  llaa  AAggeennddaa  RReeggiioonnaall  
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hhaacciiaa  22003300

IInnffoorrmmee  rreeggiioonnaall  
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Informe regional sobre el examen de la 
Declaración y la Plataforma de Acción de 
Beijing en los países de América Latina y el 
Caribe a 25 años de su aprobación

Enero 2020
LC/CRM.14/4
52 p.

Available 
in English

Informe regional sobre el avance en la aplicación 
de la Estrategia de Montevideo para la 
Implementación de la Agenda Regional de Género 
en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030

Enero 2020
LC/CRM.14/5
58 p.

Available 
in English

La autonomía de las mujeres en 
escenarios económicos cambiantes

Enero 2020
LC/CRM.14/3
222 p.

Available 
in English

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

En la primera parte de este documento, se evalúan 
los avances realizados para lograr mayores niveles 
de igualdad de género y autonomía de las mujeres. 
En la segunda parte, se analizan los procesos de 
globalización económica y financiera, la revolución 
digital, la economía del cuidado y el cambio 
climático, y sus principales efectos en la vida de 
las mujeres en un contexto económico cambiante. 
Mediante la implementación de políticas públicas 
adecuadas, estas tendencias pueden representar 
una gran oportunidad para transitar hacia un 
nuevo estilo de desarrollo que ponga la igualdad 
de género en el centro. 

Este informe ha sido elaborado sobre la base de los 
27 informes nacionales presentados por los países de 
América Latina y el Caribe referentes a la aplicación 
de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 
en el contexto del vigesimoquinto aniversario de 
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la 
aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing 1995 (Beijing+25). Estos informes presentan 
un examen exhaustivo de los progresos alcanzados 
en los últimos cinco años, los obstáculos a los  
que han tenido que hacer frente las mujeres y  
las niñas, y los principales desafíos para alcanzar 
la igualdad sustantiva.

Dada la persistencia de la desigualdad y su fuerte 
vinculación con la insostenibilidad del estilo de 
desarrollo dominante, la CEPAL ha acompañado 
a los Gobiernos de América Latina y el Caribe 
para ayudarlos a superar los obstáculos, tanto 
conceptuales como de políticas públicas, que 
dificultan la promoción de un desarrollo sostenible 
basado en la igualdad de género y la autonomía 
de las mujeres. 

La Estrategia de Montevideo se ha propuesto 
explícitamente erosionar estos nudos estructurales 
de la desigualdad de género.
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COVID-19 e igualdad de género 

Enfrentar la violencia contra 
las mujeres y las niñas durante 
y después de la pandemia 
de COVID-19 requiere 
FINANCIAMIENTO, RESPUESTA, 
PREVENCIÓN Y RECOPILACIÓN 
DE DATOS

Noviembre 
2020
8 p.

Available  
in English

Desde que se declaró la pandemia del 
COVID-19 el 11 de marzo del 2020, en 
América Latina y el Caribe, al igual que 
en otras regiones del mundo, ha sido 
necesario afrontar la intensificación de 
la violencia por razón de género contra 
las mujeres y las niñas agravada por las 
medidas de confinamiento, distanciamiento 
físico y las restricciones de movilidad 
que aumentaron el aislamiento de las 
mujeres de sus redes de apoyo y han 
generado barreras adicionales en el 
acceso a servicios esenciales.

La crisis generada por la pandemia 
del COVID-19 impactó negativamente 
en la ocupación y en las condiciones 
laborales de las mujeres en América 
Latina y el Caribe, generando un 
retroceso de más de una década en 
los avances logrados en materia de 
participación laboral.

La autonomía económica de 
las mujeres en la recuperación 
sostenible y con igualdad

Febrero 2021
Informe Especial No. 9
15 p.

Available  
in English

Cuidados y mujeres en tiempos 
de COVID-19: la experiencia en 
la Argentina

 

Diciembre 2020
LC/BUE/TS.2020/3
179 p.

En el marco del programa Primera 
Infancia y Sistema Integral de Cuidados, 
del Fondo Conjunto para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que se implementa 
con otros organismos del sistema 
de las Naciones Unidas en el país, 
este documento reúne los estudios 
realizados en conjunto por la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la Argentina. 

Los riesgos de la pandemia 
de COVID-19 para el ejercicio 
de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres

Diciembre 2020
14 p.

Available  
in English

El COVID-19 y los efectos de las medidas 
que los gobiernos han tomado para 
controlar su rápida propagación han 
afectado a la mayor parte de la población 
mundial. Las Naciones Unidas, los 
gobiernos y diferentes organizaciones 
de la sociedad civil, el mundo académico 
y científico, entre otros actores del 
desarrollo, han advertido sobre las 
consecuencias diferenciadas de la 
pandemia, que suponen la profundización 
de las brechas existentes entre hombres 
y mujeres en diversas dimensiones.
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COVID-19 e igualdad de género 

Trabajadoras remuneradas  
del hogar en América Latina  
y el Caribe frente a la crisis  
del COVID-19

Junio 2020
19 p.

Available  
in Portuguese

Este documento ilustra la situación de 
especial vulnerabilidad que atraviesan 
las trabajadoras domésticas en América 
Latina y el Caribe, poniendo en relieve 
los impactos de la actual crisis provocada 
por el COVID-19. A su vez, describe las 
medidas impulsadas por los actores 
sociales e instituciones en países de 
la región, y visibiliza cuanto falta aún 
para garantizar los derechos laborales 
de las trabajadoras domésticas.

La pandemia del COVID-19 
profundiza la crisis de los 
cuidados en América Latina 
y el Caribe

 

Abril 2020
4 p.

Available  
in English

La pandemia de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) ha puesto de 
relieve, de forma inédita, la importancia 
de los cuidados para la sostenibilidad 
de la vida y la poca visibilidad que 
tiene este sector en las economías de la 
región, en las que se sigue considerando 
una externalidad y no un componente 
fundamental para el desarrollo. La crisis 
sanitara en curso pone en evidencia la 
injusta organización social de los cuidados 
en América Latina y el Caribe. 

Debido a la pandemia COVID-19 se ha 
agravado la ya difícil situación de muchas 
personas en contextos de movilidad 
humana. Muchas mujeres migrantes 
están en la primera línea haciendo 
frente a la pandemia. Asimismo, están 
entre las poblaciones más afectadas 
por los impactos de la COVID-19, tanto 
en términos de su salud como de los 
efectos económicos y sociales. 

COVID-19: Desafíos para 
América del Sur. Mujeres 
migrantes en el contexto de la 
pandemia

Julio 2020
OIM - CEPAL 
2 p.

Cuidados en América Latina y el 
Caribe en tiempos de COVID-19: 
hacia sistemas integrales para 
fortalecer la respuesta y la 
recuperación

Agosto 2020
23 p.

Available  
in English and
Portuguese

ONU MUJERES y CEPAL llaman a los 
gobiernos de la región a colocar los 
cuidados en el centro de sus respuestas 
al COVID-19, creando paquetes de 
incentivos y recuperación, promoviendo 
sistemas integrales que aseguren el 
acceso al cuidado de las personas que lo 
requieren y garantizando los derechos 
a las personas que los brindan. Los 
sistemas integrales de cuidados pueden 
convertirse en un verdadero motor de 
una recuperación socioeconómica que 
no deje a nadie atrás.
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Organización social del cuidado

La CEPAL cuenta con un gran acervo 
de información y análisis sobre los 
cuidados, el trabajo doméstico no 
remunerado y la autonomía de las 
mujeres en América Latina y el Caribe. 
A fin de contribuir a la reflexión 
regional, esta publicación presenta 
una selección de trabajos sobre esta 
temática realizados por esta Comisión 
entre 2007 y 2018.

La crisis provocada por la pandemia 
del COVID-19 ha puesto en evidencia 
la centralidad del cuidado en la vida de 
las personas y las malas condiciones 
laborales y la desprotección de las 
trabajadoras domésticas remuneradas, 
quienes prestan este cuidado a cambio 
de una remuneración. Esto pone de 
relieve la necesidad de revalorizar 
este trabajo e incorporarlo como una 
dimensión esencial de las estrategias 
de desarrollo y los programas para 
la recuperación de la crisis.

Los cuidados en América 
Latina y el Caribe. Textos 
seleccionados 2007-2018

Diciembre 2018
LC/M.2018/4
218 p.

Desigualdad, crisis de los 
cuidados y migración del 
trabajo doméstico remunerado 
en América Latina

Diciembre 2020
LC/TS.2020/179
108 p.

¿Quién cuida en la ciudad?: 
tiempos de espera en los servicios 
de salud pediátrica públicos  
y privados en Montevideo

Enero 2018
LC/TS.2018/12
60 p.

El propósito de este documento es 
acercar el debate sobre políticas de 
cuidados a la realidad latinoamericana 
a través del análisis de los tiempos 
de espera de las familias, mujeres  
y hombres adultos, que llevan a 
sus hijos e hijas menores de 3 años 
al control pediátrico del niño sano  
en Montevideo. 

¿Quién cuida en la ciudad?: 
recursos públicos y necesidades 
de cuidado en Ciudad de México

Enero 2018
LC/TS.2018/13
68 p.

Este estudio realizado a partir del análisis 
de los recursos públicos asignados a 
la corresponsabilidad gubernamental  
en las tareas de cuidado en la Ciudad de 
México, se propone contribuir al debate 
y a la generación de propuestas sobre 
los servicios destinados al cuidado.  
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Organización social del cuidado

Institucionalidad social en 
América Latina y el Caribe

Octubre 2017
LC/PUB.2017/14-P
334 p.

Available  
in English

En este libro se analizan elementos 
de la institucionalidad de las políticas 
sociales en la región, en particular las 
centradas en la protección social. En el 
capítulo V se aborda la institucionalidad 
de las políticas de cuidado como un 
pilar de la protección social desde un 
enfoque de género y de derechos, 
analizando las actuales políticas y 
los desafíos para la transversalización 
de una perspectiva de igualdad de 
género y autonomía de las mujeres.

Este estudio pretende contribuir al 
debate sobre políticas de cuidados 
enfocando la mirada en las ciudades 
latinoamericanas, en esta ocasión 
específicamente en los municipios 
de Boyeros y Guanabacoa, de la 
provincia La Habana, Cuba. 

¿Quién cuida en la ciudad?: 
oportunidades y propuestas  
en los municipios de Boyeros  
y Guanabacoa (La Habana)
 

Enero 2018  
LC/TS.2018/10
57 p.

¿Quién cuida en la ciudad?: 
aportes para políticas  
urbanas de igualdad

Noviembre 2017
LC/PUB.2017/23-P
476 p.

En la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible se reconocen la igualdad de 
género y la autonomía de las mujeres 
como factores fundamentales para 
avanzar hacia el desarrollo sostenible. 
De conformidad con la Nueva Agenda 
Urbana, se debe garantizar a las mujeres 
la igualdad de derechos en todas las 
dimensiones que afectan a las ciudades.

Políticas de cuidado en América 
Latina: forjando la igualdad

Septiembre 2016
LC/L.4226
81 p.

En América Latina, la forma en que el 
cuidado es provisto origina desigualdades 
profundas. Estas se expresan en 
una organización social que asigna 
a las mujeres el trabajo de cuidado 
remunerado y no remunerado, con 
frecuencia, a expensas de su bienestar, 
oportunidades laborales y protección 
social, bajo la ausencia de respuestas 
públicas suficientes y adecuadas para 
quienes requieren de cuidado y sus 
cuidadoras, y una oferta de mercado 
sumamente segmentada.

9

https://www.cepal.org/es/publicaciones/43251-quien-cuida-la-ciudad-oportunidades-propuestas-municipios-boyeros-guanabacoa-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42424-quien-cuida-la-ciudad-aportes-politicas-urbanas-igualdad
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42061-institucionalidad-social-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/40628-politicas-cuidado-america-latina-forjando-la-igualdad


2016
Panorama Social
de América Latina

En esta edición se analiza la evolución 
de la pobreza y pobreza extrema, la 
desigualdad de ingresos y el gasto 
social en América Latina. 

También se aborda el tema de la 
migración, fenómeno que ha cobrado 
importancia en la agenda política y 
social de la región y que afecta de 
forma especial a las mujeres.

Panorama Social de América 
Latina 2019

 

Diciembre 2019 
LC/PUB.2019/22-P/Rev.1
264 p.

Available 
in English and  
Portugues

Estadísticas de género

Esta publicación es el resultado de 
una larga trayectoria de trabajo del 
Grupo de Trabajo sobre Estadísticas 
de Género de la Conferencia de 
Estadística de las Américas (CEA) 
que responde a la necesidad de los 
países de América Latina y el Caribe 
de contar con un instrumento con 
enfoque de género y adecuado al 
contexto regional, que permita la 
armonización y estandarización de 
las encuestas de uso del tiempo, así 
como la producción de estadísticas 
en esta temática.

Este documento es un análisis regional 
profundo que evalúa la disponibilidad 
y la calidad de los datos sobre mujeres 
y niñas en cinco países de América 
Latina y el Caribe. La introducción de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) aumentó la demanda de datos 
desglosados para apoyar a quienes 
toman e implementan las decisiones. 
En particular, han aumentado las 
expectativas sobre la información 
que pueden proporcionar los datos 
sobre la vida de mujeres y niñas.

El tema central de esta edición del 
Panorama Social de América Latina 
es la desigualdad social, considerada 
como un desafío fundamental y 
un obstáculo para el desarrollo 
sostenible. Se abordan algunos de los 
ejes y dimensiones de la desigualdad 
social, llamando la atención sobre la 
forma en que estos se entrecruzan 
y se potencian mutuamente. En el 
Capítulo IV se aborda la distribución 
del tiempo entre hombres y mujeres 
como dimensión clave en el análisis 
de la desigualdad.

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

Mayo 2016
LC/W.679/Rev.1
42 p.

Available 
in English

Cerrar la Brecha: mapeo de la 
disponibilidad de datos de  
género en América Latina  
y el Caribe 

Octubre  2020
10 p.

Available 
in English

Panorama Social de América 
Latina 2016

Mayo 2017
LC/PUB.2017/12-P
290 p.

Available 
in English and  
Portugues
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https://data2x.org/wp-content/uploads/2020/10/BridgeTheGap-LatinAmerica-KeyFindings_Spanish.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41598-panorama-social-america-latina-2016
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44969-panorama-social-america-latina-2019
https://www.cepal.org/es/publicaciones/39624-clasificacion-actividades-uso-tiempo-america-latina-caribe-cautal


Estadísticas de género 

Femicide in Latin America and 
the Caribbean [ECLAC]

Unpaid work and income 
poverty in countries in the  
Latin America and the 
Caribbean region [ECLAC]

Income and unpaid work in 
Latin America: intersection  
of gender and race inequalities 
[ECLAC]

Income and unpaid work in 
Latin America: intersection  
of gender and race inequalities 
[ECLAC]

Contribuciones de la CEPAL al portal electrónico The World’s Women 2020 Trends and Statistics

Ver en líneaVer en líneaVer en línea Ver en línea
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https://undesa.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=1e0b01c9ef34415bac07df60c1aa30c0
https://undesa.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=a96b50d9213f4da4897f149d6ec339be
https://undesa.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=e7b54015d6eb4816a7831a3839027b32
https://undesa.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=17627ede6e6241bab21c21deaf483ab1


Destacados

Los Estados de América Latina y el Caribe han 
ratificado la Convención para la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW por sus siglas en inglés), no obstante 
la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres 
en América Latina y el Caribe sigue siendo un 
gran desafío. En este trabajo se examinan las 
Observaciones Finales y Recomendaciones del 
Comité CEDAW a los países de la región.

Entre la igualdad legal y la discriminación 
de hecho: recomendaciones del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) a los Estados de 
América Latina y el Caribe

Enero 2018 
LC/TS.2017/134
58 p.

Available  
in English

Autonomía física y en la toma de decisiones de las mujeres

Enfrentar la violencia contra las 
mujeres y las niñas durante y después 
de la pandemia de COVID-19 requiere 
FINANCIAMIENTO, RESPUESTA, 
PREVENCIÓN Y RECOPILACIÓN DE DATOS

Noviembre 2020
8 p.

Available  
in English

Desde que se declaró la pandemia del COVID-19 
el 11 de marzo del 2020, en América Latina y el 
Caribe, al igual que en otras regiones del mundo, 
ha sido necesario afrontar la intensificación de la 
violencia por razón de género contra las mujeres y 
las niñas agravada por las medidas de confinamiento, 
distanciamiento físico y las restricciones de movilidad 
que aumentaron el aislamiento de las mujeres de sus 
redes de apoyo y han generado barreras adicionales 
en el acceso a servicios esenciales.

Women’s empowerment and migration in 
the Caribbean

November 2017
LC/TS.2017/107
43 p.

This paper presents a contextual analysis of the 
mutual relations between migration and women’s 
empowerment with the aim to facilitate the debate 
among stakeholders, including policymakers, 
practitioners and civil society in the Caribbean 
subregion on the role of migration as a means of 
empowerment for women. 
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/46422-enfrentar-la-violencia-mujeres-ninas-durante-despues-la-pandemia-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43220-la-igualdad-legal-la-discriminacion-hecho
https://www.cepal.org/en/publications/42491-womens-empowerment-and-migration-caribbean


DestacadosAutonomía física y en la toma de decisiones de las mujeres

Manual de formación regional para la 
implementación de la resolución 1325 
(2000) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas relativa a las mujeres, la 
paz y la seguridad

Agosto 2016
LC/L.4203/Rev.1
125 p.

Violencia contra las mujeres y políticas 
públicas: implicancias fiscales y 
socioeconómicas

Agosto 2016
LC/L.4236
48 p.

Este programa de formación promueve 
un mayor conocimiento de la Resolución 
1325 (2000) del Consejo de Seguridad  
de las Naciones Unidas  y otras resoluciones 
conexas en América Latina y el Caribe, de modo 
que la incorporación de la perspectiva de género 
en la paz y la seguridad sea un compromiso y una 
tarea crecientemente asumida por los gobiernos 
de la región. 

El presente documento parte por considerar políticas 
implementadas recientemente en Argentina, para 
desarrollar distintos ejercicios de estimación del 
costo fiscal de implementar estas políticas, con 
el objetivo de: i) identificar las posibilidades y 
dificultades de contar con la información para 
construir este tipo de ejercicios; ii) estimar el 
esfuerzo fiscal necesario para llevarla adelante; iii) 
contrastar, a los efectos de aproximar la magnitud 
de dicho esfuerzo fiscal con el monto de otras 
partidas presupuestarias; iv) realizar propuestas 
en relación con los costos socio-económicos que 
implicaría no adoptar medidas y políticas públicas 
preventivas.

Otras formas de violencia contra las 
mujeres que reconocer, nombrar y 
visibilizar

Noviembre 2016
LC/L.4262
64 p.

La propuesta de este estudio es analizar las normas 
y las políticas que se están impulsando desde los 
Estados de la región de América Latina y el Caribe 
para abordar otras formas de violencia todavía 
invisibilizadas, que están menos presentes en el 
debate público y que, sin embargo, contribuyen 
a mantener la estructura de discriminación de 
género que reproduce la violencia más extrema. 
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/40754-otras-formas-violencia-mujeres-que-reconocer-nombrar-visibilizar
https://www.cepal.org/es/publicaciones/40483-violencia-mujeres-politicas-publicas-implicancias-fiscales-socioeconomicas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/40337-manual-formacion-regional-la-implementacion-la-resolucion-1325-2000-consejo


DestacadosEducación y empleo 

Capacitación laboral para la autonomía 
económica de las mujeres en situación  
de pobreza: el caso del Uruguay

Diciembre 2018
LC/TS.2018/104
 82 p.

Trayectorias de mujeres: educación 
técnico-profesional y trabajo en el Ecuador

Junio 2019
LC/TS.2019/28
114 p.

Educación técnico-profesional y autonomía 
económica de las mujeres jóvenes en 
América Latina y el Caribe

Junio 2019
LC/TS.2019/26
82 p.

Este documento analiza la oferta de capacitación 
laboral dirigida a mujeres que viven en situación de 
pobreza, implementada por parte de las instituciones 
públicas en el Uruguay. El análisis que se presenta 
pone de relieve los logros y desafíos con respecto 
a la inserción laboral femenina en el marco de 
la autonomía y el empoderamiento económico, 
identifica algunas de las características de dicha 
oferta y sus principales resultados.

Ecuador presenta un panorama de igualdad en 
el acceso de hombres y mujeres a la educación 
primaria, media y superior. Las desigualdades que 
caracterizaban al sector en las décadas pasadas 
prácticamente se han eliminado; no obstante, 
las mujeres continúan enfrentando mayores 
dificultades para el acceso al mercado de trabajo 
y la obtención de una remuneración justa con los 
beneficios y derechos de ley. El presente estudio 
cualitativo, construido a través de testimonios de 
actores calificados, autoridades, docentes y mujeres 
estudiantes y egresadas, apuesta por generar en el 
país un debate que contribuya al fortalecimiento 
de la EFTP y la igualdad de género en este campo.

Este informe busca contribuir a la reflexión y debate 
actual sobre las desigualdades estructurales que 
enfrentan las mujeres jóvenes de la región en su 
transición hacia el mercado laboral, así como en las 
barreras, sesgos de género y patrones discriminatorios 
que aún persisten en este ámbito educativo, que se 
reproducen en el mundo del trabajo remunerado, 
y que inciden en la desarticulación y el desacople 
entre ambos, constituyendo la ETP un espacio clave 
donde esta desconexión se manifiesta y en torno 
a ella el debate en la región desde una dimensión 
de género es muy necesario.
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/44628-educacion-tecnico-profesional-autonomia-economica-mujeres-jovenes-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44641-trayectorias-mujeres-educacion-tecnico-profesional-trabajo-ecuador
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44286-capacitacion-laboral-la-autonomia-economica-mujeres-situacion-pobreza-caso


Trayectorias de mujeres: educación 
técnico-profesional y trabajo en México

Mayo 2017
LC/TS.2017/35
65 p.

Capacitación laboral para la autonomía 
económica de mujeres en situación  
de pobreza: el caso de Chile

Noviembre 2017
LC/TS.2017/118
96 p.

Este estudio indaga sobre las coordenadas históricas 
y actuales de la educación técnica o tecnológica en 
México y su vinculación con el sector productivo. 
Desde un enfoque cualitativo, se analizan las 
trayectorias de mujeres egresadas de la educación 
técnica o tecnológica de diferentes generaciones, 
perfiles profesionales y situaciones laborales, 
poniendo de relieve los desafíos por delante, las 
barreras y estereotipos culturales que obstaculizan 
sus logros, las oportunidades que han generado en 
estos tránsitos, y los impactos en sus autonomías. 

En este documento se analiza la oferta de capacitación 
laboral destinada en particular a mujeres en situación 
de pobreza y vulnerabilidad, implementada por 
parte de instituciones públicas en Chile durante los 
últimos años, abarcando el periodo comprendido 
entre 1991 al 2016, e identificando algunas de sus 
características y sus principales resultados, con 
el propósito de conocer sus alcances y formular 
finalmente algunas recomendaciones para el 
desarrollo de programas de capacitación, orientados 
al logro de una mayor autonomía económica e 
igualdad de género en Chile y la región.

Trayectorias de mujeres: educación  
técnico-profesional y trabajo  
en la Argentina

Abril  2017
LC/TS.2017/25
78 p.

Este estudio indaga sobre las coordenadas históricas 
y actuales de la educación técnico-profesional 
en Argentina. Desde un enfoque cualitativo, se 
analizan las trayectorias de mujeres egresadas 
de la educación técnico-profesional de diferentes 
generaciones, perfiles profesionales y situaciones 
laborales, poniendo de relieve los desafíos por 
delante, las barreras y estereotipos culturales que 
obstaculizan sus logros, las oportunidades que 
han generado en estos tránsitos, y los impactos 
en sus autonomías. 

Educación y empleo 

15

https://www.cepal.org/es/publicaciones/42578-capacitacion-laboral-la-autonomia-economica-mujeres-situacion-pobreza-caso-chile
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41567-trayectorias-mujeres-educacion-tecnico-profesional-trabajo-mexico
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41230-trayectorias-mujeres-educacion-tecnico-profesional-trabajo-la-argentina


Autonomía económica de las mujeres 

Elaborado a partir de un diagnóstico del 
sector minero en Chile, este documento 
presenta una serie de recomendaciones 
de políticas públicas que tienden 
a aumentar la participación de las 
mujeres en dicho sector de la industria 
nacional, y su retención en el mismo, 
elaboradas a través de un proceso de 
diálogo intersectorial público-privado 
que tuvo lugar durante 2015.

Las mujeres en el sector 
minero de Chile: propuestas 
para políticas públicas 
de igualdad

Septiembre 2016
LC/W.707/Rev.1
44 p.

Barreras sistémicas y 
discriminación en el acceso a 
financiamiento para la mujer: 
el caso de la cadena del 
turismo rural en Sacatepéquez 
(Guatemala)

Junio 2020
LC/TS.2020/49
46 p.

En este documento se explora la 
posible discriminación de género 
en el acceso a financiamiento, con 
un estudio de caso en la cadena de 
valor del turismo en Sacatepéquez 
(Guatemala), en el que se analiza 
si existen discriminación y barreras 
sistémicas que limiten el acceso al 
financiamiento de las mujeres.

Advancing the economic 
empowerment and autonomy 
of women in the Caribbean 
through the 2030 Agenda for 
Sustainable Development

January 2018 
LC/CAR/TS.2017/8
49 p.

This paper is focused on the economic 
empowerment and autonomy of 
women and girls as a strategy for 
accelerating gender equality through 
the implementation of the SDGs, 
which provides the framework for 
mainstreaming gender issues into 
all stages of national policies and 
programmes. The paper highlights 
some of the major challenges facing 
the Caribbean subregion in its efforts 
to achieve greater equality, particularly 
gender equality, and to promote 
sustainable development for all.

Oportunidades y desafíos para 
la autonomía de las mujeres 
en el futuro escenario del 
trabajo

Enero 2019
LC/TS.2019/3
72 p.

En este documento se abordan los 
impactos potenciales del cambio 
tecnológico en la transformación 
de la naturaleza de los trabajos 
del futuro, su incidencia sobre el 
empleo, la igualdad de género y el 
crecimiento económico. Las brechas 
de género existentes en el mercado 
laboral podrían profundizarse si no 
se cuenta con políticas adecuadas 
y una transformación educativa que 
permitan anticiparse a los efectos que 
las nuevas tecnologías traerán consigo.
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/45615-barreras-sistemicas-discriminacion-acceso-financiamiento-la-mujer-caso-la-cadena
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44408-oportunidades-desafios-la-autonomia-mujeres-futuro-escenario-trabajo
https://www.cepal.org/en/publications/43232-advancing-economic-empowerment-and-autonomy-women-caribbean-through-2030-agenda
https://www.cepal.org/es/publicaciones/40405-mujeres-sector-minero-chile-propuestas-politicas-publicas-igualdad


El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe es una herramienta que pone a disposición pública indicadores estratégicos 
de género, un repositorio actualizado de leyes, uno de encuestas de uso del tiempo aplicadas en la región, y diferentes estudios y análisis sobre las 
desigualdades entre hombres y mujeres y el seguimiento de los acuerdos internacionales y regionales de derechos de las mujeres.

Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe - Informes y publicaciones

Marzo 2017 
LC/PUB.2017/1-P
86 p.
Available in English

Marzo 2019 
LC/PUB.2019/4-P
81 p.
Available in English

Julio 2019
LC/TS.2019/40
84 p.

https://oig.cepal.org/es
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/44655-mujeres-migrantes-legislaciones-america-latina-analisis-repositorio-normativas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44488-beneficiarias-ciudadanas-acceso-tratamiento-mujeres-sistemas-pensiones-america
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41014-planes-igualdad-genero-america-latina-caribe-mapas-ruta-desarrollo


El pensamiento de la CEPAL

Pactos para la igualdad
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Hacia un futuro sostenible

Trigésimo quinto 
período de sesiones 
de la CEPAL

Lima, 5 a 9 de mayo

2014

Cambio estructural para la 
igualdad: una visión integrada 
del desarrollo

Julio 2012
LC/G.2524(SES.34/3)
330 p.

Available  
in English

La ineficiencia  
de la desigualdad

Mayo 2018
LC/SES.37/3-P
268 p.

Available  
in English

Pactos para la igualdad:  
hacia un futuro sostenible

Mayo 2014
LC/G.2586(SES.35/3)
338 p.

Available  
in English

Horizontes 2030:  
la igualdad en el centro del  
desarrollo sostenible

Mayo 2016
LC/G.2660(SES.36/3)
176 p.

Available  
in English 

Disponível  
em português

Construir un nuevo futuro: una 
recuperación transformadora 
con igualdad y sostenibilidad

Octubre 2020
LC/SES.38/3-P/Rev.1
243 p.

Available in English

En este documento presentado por la 
Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) a los Estados miembros 
en su trigésimo octavo período de sesiones, 
se sostiene que América Latina y el Caribe 
puede avanzar hacia un “gran impulso 
para la sostenibilidad” basado en una 
combinación de políticas económicas, 
industriales, sociales y ambientales que 
estimulen una reactivación con igualdad 
y sostenibilidad y relancen un nuevo 
proyecto de desarrollo en la región.

El documento se organiza en cinco capítulos. 
En el primero, se estudian las tres crisis 
(lento crecimiento, creciente desigualdad 
y emergencia ambiental) que afectan las 
economías y las sociedades a nivel mundial 
y las de América Latina y el Caribe. En 
el segundo, se presenta un marco para 

analizar estas crisis de manera integrada 
y dimensionar su magnitud en la región. 
En el tercero, se examinan los impactos 
cuantitativos sobre el crecimiento, las 
emisiones, la distribución del ingreso y 
el sector externo en distintos escenarios 
de política, destacándose el potencial 
de las combinaciones de políticas para 
forjar una senda de crecimiento más 
dinámica, con menores emisiones y mayor 
igualdad. En el cuarto, se identifican 
siete sectores que pueden impulsar 
el desarrollo sostenible y se proponen 
líneas de política para fomentarlos. En el 
quinto, se concluye con un análisis que 
articula las políticas macroeconómicas, 
industriales, sociales y ambientales, y 
el papel del Estado en la construcción 
de consensos para su implementación.
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/3078-cambio-estructural-la-igualdad-vision-integrada-desarrollo-trigesimo-cuarto
https://www.cepal.org/es/publicaciones/40159-horizontes-2030-la-igualdad-centro-desarrollo-sostenible
https://www.cepal.org/es/publicaciones/36692-pactos-la-igualdad-un-futuro-sostenible
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43442-la-ineficiencia-la-desigualdad
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46227-construir-un-nuevo-futuro-recuperacion-transformadora-igualdad-sostenibilidad


Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible está dirigido por los Estados y abierto a la participación de todos 

los países de América Latina y el Caribe. Se convoca bajo los auspicios de la 

CEPAL y se guía por los principios establecidos para todos los procesos de 

seguimiento y examen por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. Involucra a los Estados, al sector privado y a la sociedad civil, y 

también a los órganos subsidiarios de la CEPAL, bancos de desarrollo, otros 

organismos de las Naciones Unidas y bloques de integración regional. El 

objetivo del Foro es proporcionar oportunidades de aprendizaje entre pares, 

por diversos medios, como exámenes voluntarios, el intercambio de buenas 

prácticas y la discusión de metas comunes.

 

Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos 
regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  
en América Latina y el Caribe

Quadrennial report on regional progress and challenges in relation 
to the 2030 Agenda for Sustainable Development in Latin America 
and the Caribbean

Este informe es una contribución a los esfuerzos de los Gobiernos y múltiples 
actores de la región para la implementación, seguimiento y evaluación de 
sus políticas y estrategias en favor de la Agenda 2030 y el logro de los ODS.

Abril 2019
LC/FDS.3/3
234 p.

April 2019
LC/FDS.3/3
225 p.
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https://foroalc2030.cepal.org/2021/es
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44551-informe-avance-cuatrienal-progreso-desafios-regionales-la-agenda-2030-desarrollo
https://www.cepal.org/en/publications/44552-quadrennial-report-regional-progress-and-challenges-relation-2030-agenda


Informes anuales de la CEPAL / ECLAC Flagships

Estudio Económico de América Latina  
y el Caribe 2020

Octubre 2020
LC/PUB.2020/12-P
213 p.

Available in English
Disponível em português

En su edición 2020, el Estudio Económico analiza 
el desempeño de la economía regional en 2019 y 
su evolución durante los primeros seis meses de 
2020, así como las perspectivas para el año en 
su conjunto. Se examinan los efectos externos e 
internos derivados de la lucha contra la pandemia 
y su incidencia en el desempeño económico de la 
región, con particular atención a la dinámica del 
crecimiento, la economía mundial, la trayectoria fiscal 
y monetaria, la evolución del mercado de trabajo y los 
precios. Además, se consideran las características de 
las políticas macroeconómicas y los desafíos que se 
les plantean, en un contexto caracterizado por una 
marcada contracción y lenta recuperación, y un alto 
grado de incertidumbre económica.

En su edición 2020, el Balance Preliminar y el Caribe 
examina el comportamiento de las economías de 
la región durante el año, y actualiza las cifras de 
crecimiento y otros indicadores que reflejan el 
impacto sufrido por los países de la región a raíz de 
la crisis del COVID-19. En particular, el documento 
presenta nuevas estimaciones del producto interno 
bruto (PIB) para la región y todos sus países en 2020 
y entrega una primera estimación de crecimiento 
para 2021. El informe analiza los efectos económicos 
provocados por la pandemia en cada país a la luz de 
los acontecimientos de los últimos meses, y brinda 
recomendaciones de políticas para enfrentarlos, 
sobre todo en materia fiscal y monetaria, junto con 
resaltar la importancia de cooperación internacional.

Balance Preliminar de las Economías  
de América Latina y el Caribe 2020

Febrero 2021
C/PUB.2020/17-P/Rev.1
163 p.

Available in English
Disponível em português

En esta edición del Panorama Social de América 
Latina se analiza la evolución de la pobreza y pobreza 
extrema, la desigualdad de ingresos y el gasto social 
en América Latina. También se aborda el tema de la 
migración, fenómeno que ha cobrado importancia 
en la agenda política y social de la región.

Siguiendo la tendencia al alza que se registra desde 
2015 en América Latina, un 30,1% de la población 
de la región se encontraba bajo la línea de pobreza 
en 2018, mientras que un 10,7% vivía en situación 
de pobreza extrema, tasas que aumentarían a 
30,8% y 11,5%, respectivamente, en 2019, según 
las proyecciones de la CEPAL.

Panorama Social de América Latina 2019

Diciembre 2019 
LC/PUB.2019/22-P/Rev.1
264 p.

Available in English
Disponível em português
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Informes anuales de la CEPAL / ECLAC Flagships

La Inversión Extranjera Directa  
en América Latina y el Caribe 2020

Diciembre 2020 
LC/PUB.2020/15-P
198 p.

Available in English
Disponível em português

Perspectivas del Comercio Internacional  
de América Latina y el Caribe 2020

Enero 2021
LC/PUB.2020/21-P
189 p.

Available in English

Este informe examina la evolución mundial y regional 
de las entradas de inversión extranjera directa (IED), 
y la contribución de estos flujos a los procesos de 
desarrollo productivo en la región. Se detallan los 
montos de inversión extranjera directa (IED) recibidos 
por cada país en 2019, se revisan los resultados de 
la década 2010-2019, se analiza el nuevo contexto 
internacional asociado a la pandemia y se hace 
una proyección regional para 2020. En el segundo 
capítulo se estudia la reorganización de las cadenas 
globales de valor y los cambios en la organización de la 
producción mundial en el nuevo contexto internacional, 
y en el tercero se presentan las características, el 
posicionamiento y las perspectivas del sector de 
dispositivos médicos en América Latina y el Caribe.

La edición 2020 del informe anual Perspectivas del 
Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, 
elaborado por la CEPAL, examina el comportamiento 
del comercio exterior de las economías de la región 
durante el último año, con las más recientes cifras 
disponibles sobre el impacto de la pandemia del 
COVID-19 en los países de la región. El documento 
consta de tres capítulos en los cuales se analiza 
la evolución del comercio mundial y regional tras 
la irrupción de la enfermedad por coronavirus, se 
examina la evolución del comercio intrarregional 
con una mirada de largo plazo, y se estudia cómo el 
comercio internacional puede contribuir a la igualdad 
de género si es acompañado por políticas adecuadas.

Anuario Estadístico de América Latina  
y el Caribe 2019 / Statistical Yearbook for 
Latin America and the Caribbean 2019

Abril 2020
LC/PUB.2020/2-P
150 p.

Spanish / English

En el Anuario Estadístico de América Latina y el 
Caribe de la CEPAL se presenta un conjunto de 
estadísticas básicas que caracterizan la situación 
económica, sociodemográfica y ambiental de 
la región referidas a un período particular. Esta 
información forma parte del conjunto de estadísticas 
disponibles en CEPALSTAT, el portal de bases de 
datos y publicaciones estadísticas de la CEPAL.

La presente edición del Anuario contiene datos 
que se encontraban disponibles hasta mediados 
de diciembre de 2019. 
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Síganos en 

www.issuu.com/publicacionescepal

www.facebook.com/publicacionesdelacepal

https://youtu.be/E9tZ9I1TLXo

Un mundo de publicaciones 

Descargue nuestras apps en  y  para 
dispositivos IOS y Android

Adquiera ejemplares impresos

unpublications@nbnbooks.com

Adquiera nuestros ebooks en librerías electrónicas

publicaciones.cepal@un.org

Todas las publicaciones  
de la CEPAL disponibles en  
www.cepal.org/publicaciones

Suscríbase en 
www.cepal.org/suscripciones
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Sedes subregionales

Ciudad de México
Tel: (52-55) 4170-5600
registromexico@un.org
www.cepal.org/mexico

Puerto España
Tel: (868) 224-8000
media-pos@un.org
www.cepal.org/portofspain

Oficinas nacionales y de enlace
Buenos Aires
Tel: (54-11) 5436-4000
cepalbue@un.org
www.cepal.org/argentina

Brasilia
Tel: (55-61) 3321-3232
cepal.brasilia@un.org
www.cepal.org/brasil

Bogotá
Tel: (57-1) 736-6600
cepalbogota@un.org
www.cepal.org/colombia

Montevideo
Tel: (598) 2916-1580
cepalmontevideo@un.org
www.cepal.org/uruguay

Washington, D.C.
Tel: (1-202) 596-3713
eclacwash@un.org
www.cepal.org/washington

Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva

Mario Cimoli
Secretario Ejecutivo Adjunto

Raúl García-Buchaca 
Secretario Ejecutivo Adjunto para Administración y Análisis de Programas

Ricardo Pérez
Director de la División de Publicaciones y Servicios Web

Sede de la CEPAL en Santiago
Edificio Naciones Unidas
Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura
Casilla 179-D
Santiago de Chile
Tel: (56-2) 2210-2000
Fax: (56-2) 2208-0252, (56-2) 2228-1947
prensa@cepal.org (prensa)
www.cepal.org
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