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CONTEXTO 

Los cambios estructurales 
propiciados por la globalización en 
los países de América Latina y el 
Caribe generan nuevos espacios y 

oportunidades laborales, educativas 
y de acceso a servicios sociales para 

la mujer. 



No obstante persiste …  

1.Una alta disparidad entre géneros por lo 
que respecta a la calidad de los beneficios 
obtenidos 

2. Profundas desigualdades a nivel de 
decisiones y poder sociopolítico 

3. Desigualdades en la forma en que se 
concilia la vida de familia con las 
demandas de los ciudadanos y con las 
oportunidades para que la mujer 
desarrolle sus propias capacidades  



¿Cómo superar las contradicciones? … 



 Transversalizar la perspectiva de género. 
 Adoptar una perspectiva multidisciplinaria y  sistémica 

en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 
los programas.  

 Diseñar políticas para promover la igualdad entre 
géneros en las actividades llevadas a cabo por los 
Estados.  

 Consolidar y fortalecer los mecanismos institucionales 
de los países de la región para reducir la disparidad 
entre géneros en las diversas esferas del desarrollo.  

 Superar los  enfoques  de focalización que tuvieron 
precisamente a las mujeres pobres como sujetos 
privilegiados de políticas asistenciales en la región.  

 Impulsar la descentralización y la participación 
ciudadana. 



Un enfoque integrado para conseguir la igualdad 
de género y la equidad social … 

“Gobernabilidad Democrática e 
Igualdad de Género en América 

Latina y El Caribe” 

Proyecto 



Objetivo general 

Fortalecer la capacidad de los 
mecanismos nacionales de promoción 
de la equidad de género para integrar 
las demandas y necesidades de la 
mujer en los programas nacionales de 
buen gobierno y reforma del Estado.  

 



Objetivos específicos 
Desarrollar y apoyar iniciativas destinadas a 

eliminar los obstáculos políticos y electorales que 
limitan la plena participación de la mujer en el 
proceso de adopción de decisiones. 

Apoyar y mejorar las iniciativas destinadas a 
satisfacer la necesidad de instituciones sensibles al 
género a nivel local. 

Desarrollar y mejorar la capacidad de promoción y 
formulación de políticas de los mecanismos 
nacionales para el adelanto de la mujer en el 
marco de la Reforma del Estado y del sistema de 
gobierno de ciertos países seleccionados.  



Logros previstos 
a. Fomento de la capacidad de los mecanismos 

nacionales existentes de acuerdo con las 
recomendaciones de la Plataforma de Acción 
de Beijing:  

       i)        promoviendo el consenso sobre un programa común de 
buen gobierno con perspectiva de género 

       ii)      desarrollando materiales de capacitación para la promoción 
de la equidad de género y sobre cuestiones de buen gobierno 

       iii)     estableciendo una vinculación más directa entre los 
mecanismos nacionales y los componentes de investigación e 
intervención 

       iv)    elaborando propuestas para cada país participante sobre la 
legislación y otras medidas relacionadas con los sistemas 
electorales y de partidos y con la descentralización.  



b. Establecimiento de una red de mecanismos 
nacionales para difundir información y 
experiencias a los diferentes niveles de 
gobierno 

c.  Promoviendo el aumento de la 
participación de la mujer en los órganos 
encargados de adoptar las decisiones. 

d.  Fortalecimiento del mecanismo de apoyo a 
las organizaciones y redes de cooperación 
de la mujer en su labor en la sociedad civil.  



Actividades del proyecto 

Reuniones: 

Reuniones de expertos: 

 Una reunión de expertos  

 Una reunión interregional  

Reuniones de Gobiernos: 

 Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer  

 Una reunión regional 



Evaluación: 

Evaluación de la capacidad de los mecanismos 
nacionales y de las redes existentes en los países 
seleccionados.  

Prestación de servicios de asistencia técnica 
y asesoramiento: 
 Reforma del Estado, el bueno gobierno y la 

gestión institucional.  

 Fortalecimiento de la capacidad de los 
mecanismos nacionales: organización de cursillos 
de capacitación, supervisión y evaluación de la 
aplicación de las estrategias nacionales y de los 
componentes de investigación e intervención.  



Divulgación: 

Identificación, compilación y difusión de las 
mejores prácticas y experiencias a través de 
la red, de los medios de comunicación y de la 
prensa de la mujer.  

Preparación directrices y manuales para los 
mecanismos nacionales: 

Doce centros de coordinación seleccionados 
para capacitar a los funcionarios de los 
gobiernos en las cuestiones relacionadas con 
el género y la aplicación de la plataforma de 
Acción de Beijing.  



Marco institucional del proyecto 

Consultas permanentes: 

Oficinas nacionales de la Mujer, autoridades 
de gobierno, organizaciones de la sociedad 
civil,  diferentes ONG, autoridades locales, 
parlamentarios y medios de comunicación. 

Responsables por la ejecución del proyecto: 

CEPAL, Unidad de la Mujer y Desarrollo en 
colaboración con DESA, División para el 
Adelanto de la Mujer.  

Financiamiento del proyecto: 
Naciones Unidas, Cuenta para el Desarrollo. 



Principales avances del proyecto 
Elaboración de tres estudios regionales 

como marco conceptual del proyecto 
• Gobernabilidad democrática y género, una 

articulación posible  

• Remoción de obstáculos electorales para 
una participación equitativa de mujeres en 
la representación política de América Latina 

• Descentralización y desarrollo local en 
América Latina: ¿nuevas alternativas para la 
equidad de género?  

Elaboración propuesta de criterios para la 
selección de países para la realización de los 
estudios nacionales 



Preparación y actualización Página Web del 
proyecto  

Elaboración y aplicación de un cuestionario para 
identificar la posible articulación entre los temas 
de gobernabilidad democrática y género en los 
diferentes países de la región. El cuestionario fue 
contestado por once países.  

Preparación de los Términos Técnicos de 
Referencia para los estudios nacionales. 

Preparación Convenio de colaboración entre el 
Centro de Asesoría y Promoción Electoral y CEPAL 
para la consolidación de análisis periódicos sobre 
los cambios en el comportamiento electoral de la 
mujer en los países de la región.  
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Un rápido crecimiento de la PEA femenina 
frente a una paulatina disminución en el 

caso de los hombres 



La demanda de trabajo no responde al 
crecimiento registrado en la fuerza laboral, 

afectando especialmente a las mujeres 



En promedio, para 17 países, un 41% de las mujeres 
y un 37% de hombres entre 20 y 21 años ha 

cursado y aprobado doce años de estudio 



Rápido crecimiento de la participación 
femenina entre los ocupados con 13 y más 

años de estudio 



La única actividad predominantemente 
femenina es el servicio doméstico 



El salario medio de las mujeres que tienen entre 
cero y tres años de estudio es significativamente 
menor que el de los hombres en igual condición 



El salario medio de las mujeres que tienen trece o más 
años de estudio igualmente es significativamente menor 

que el de los hombres en la misma condición 



En la última década se han incrementado 
los hogares con jefatura femenina 



El aporte económico de las mujeres que trabajan 
contribuye a que una proporción importante de los 

hogares situados sobre la línea de la pobreza puedan 
mantenerse en esa situación 



La participación de las mujeres 
en las instancias de decisión del 

poder legislativo es mínima 



Situación que se repite respecto a los 
gobiernos locales 
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