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Antecedentes y objetivos 

América Latina es la región en desarrollo más urbanizada del mundo. Sin embargo, aunque se observan 

avances en algunos indicadores de desarrollo, el proceso acelerado y sostenido de urbanización no ha 

conducido a ciudades más inclusivas y sustentables, incluso ha generado pobreza y profundizado la 

segregación  social y espacial.  

Es en contexto de múltiples desigualdades, que la ciudad no es ajena a las desigualdades de género, 

particularmente a la división sexual del trabajo. Ello se refleja en los papeles diferentes que desempeñan 

hombres y mujeres en la esfera privada y en la esfera pública, en el ámbito del trabajo reproductivo no 

remunerado, y en el ámbito del trabajo productivo, por cuya realización se percibe una compensación 

económica diferenciada entre hombres y mujeres. Por tanto, es clave identificar las prioridades y los 

desafíos para avanzar en la igualdad de género y la autonomía económica de las mujeres, que junto con la 

participación en el mercado laboral, el acceso a ingresos propios y una distribución y asignación 

equilibrada del uso del tiempo entre hombres y mujeres, incluye el acceso a los servicios públicos de la 

ciudad que constituyen el soporte físico y espacial de la vida cotidiana. 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral requiere de una organización diferente del uso del 

tiempo, la cual no puede estar desvinculada de la organización del espacio y de la infraestructura de las 

ciudades. El ordenamiento espacial del territorio y la calidad de los espacios, el mobiliario urbano y 

transporte públicos influyen directamente en el acceso que las personas tienen a los lugares de empleo, 

equipamientos y servicios.  

Existe evidencia de que el acceso igualitario a los servicios de cuidados y la adecuada calidad de estos 

producen sustanciales beneficios en términos de igualdad de género: por un lado, la reducción de la carga 

de trabajo no remunerado de las mujeres, y por otro, liberando mano de obra femenina para la realización 

de trabajo remunerado, además de equilibrar la ecuación familias, Estado, mercados y comunidad en la 

provisión de cuidados y del bienestar. Las demandas de cuidado y de autonomía económica de las 

mujeres, desde esta perspectiva, plantean un particular desafío para las políticas locales, de vivienda, 
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planificación, infraestructura, transporte, actividad económica, seguridad y espacio público, participación 

y toma de decisiones, entre otras. Es decir, presentan un reto de gran magnitud para el desarrollo urbano.  

Una reflexión necesaria para avanzar en la igualdad de género, es concebir una planificación y gestión de 

la ciudad que acoja las necesidades de quienes son cuidados y quienes cuidan (en gran mayoría las 

mujeres), de manera que puedan ejercer sus derechos en la ciudad y ampliar su autonomía, en particular 

su autonomía económica, uno de los pilares fundamentales para reducir la desigualdad.  Esto conduce al 

imperativo de avanzar en la formulación de un desarrollo urbano inclusivo que aborde la ciudad no solo 

como un territorio de producción y consumo, sino también como un espacio de ejercicio de derechos 

ciudadanos y como un lugar de reproducción de la vida cotidiana, ámbito en el cual las labores de cuidado 

son fundamentales.  

A estas preocupaciones responde el proyecto “Desarrollo urbano, autonomía económica de las mujeres y 

cuidado”, implementado por la División de Asuntos de Género de la CEPAL, con el apoyo de la Cuenta 

para el Desarrollo de las Naciones Unidas, en diversas ciudades de América Latina. Este proyecto tiene 

como objetivos principales contribuir al conocimiento y al fortalecimiento de capacidades, así como al 

dialogo político de los gobiernos de las ciudades para diseñar políticas y programas que aborden la 

atención de las poblaciones dependientes, como parte de la planificación y el desarrollo urbano. 

En este marco se realiza el Seminario Internacional: “¿Quién cuida en las ciudades? Políticas urbanas y 

autonomía económica de las mujeres”, el cual se propone contribuir al debate y a la formulación de 

políticas urbanas con igualdad de género, en el contexto de los principios y lineamientos de la Agenda 

Regional de Género (CEPAL, 2016) y con el impulso de los ejes de implementación de políticas 

transformadoras e innovativas presentes en la Estrategia de Montevideo. La Agenda Regional de Género 

comprende 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. Por su parte, la Estrategia de Montevideo tiene como 

objetivo guiar la plena implementación de los acuerdos de esta Agenda y asegurar que sean la hoja de ruta 

para alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

Asimismo, en el debate se busca avanzar en el fortalecimiento de los compromisos de la Nueva Agenda 

Urbana (Naciones Unidas, 2016), que sostiene que para lograr la igualdad de género se debe garantizar a 

las mujeres una participación plena y efectiva y derechos iguales en todos los ámbitos, asegurándoles 

trabajo decente y eliminando toda forma de discriminación y violencia en los espacios privados y 

públicos.  
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Santiago, 21 y 22 de noviembre de 2017 

 

PROGRAMA  

CEPAL, Sala de conferencias Raúl Prebisch 

Martes 21 de noviembre  

 

8.30 a 9.15 horas Registro participantes 

 

9.15 a 10.00 horas Sesión de apertura 

    

  Modera: María Nieves Rico, Directora División de Asuntos de Género, CEPAL 

 Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, CEPAL 

 Elkin Velásquez, Director Regional UN HABITAT América Latina  

 Claudia Pascual, Ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile  

 

10.00 a 10.45 horas Sesión 1: Habitar la ciudad con igualdad 

 

   Modera Pamela Villalobos, División de Asuntos de Género, CEPAL 

 Olga Segovia, Consultora CEPAL, Red Mujer y Hábitat América Latina   

 Alicia Ziccardi, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

 

10.45 a 11:00 horas Debate  

 

11.00  a 11.30 horas Café 

 

11.30 a 12.15 horas  Conferencia magistral: Ciudades que cuidan  

 

 María Ángeles Durán, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

España   

 

12.15 a 12.30 horas Debate  

 

12:30 a 13.00 horas Presentación Libro: ¿Quién cuida en la ciudad? Aportes para políticas  

   urbanas de igualdad  

 

 Alfredo Rodríguez, Director SUR Corporación, Chile 

 Caroline Moser, Universidad de Manchester, Reino Unido 
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13.00 a 14.30 horas Almuerzo 

 

14.30 a 16.15 horas Sesión 2: ¿Quién cuida en la ciudad?  

 

   Modera: Cristina Vélez, Secretaria Distrital de la Mujer, Alcaldía de Bogotá   

Ciudad de México,  México  

 Amalia García, Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Gobierno 

Ciudad de México  

 Lucia Pérez, Consultora CEPAL, Asociación Internacional para la 

Economía Feminista  

Santiago, Chile 

 Olga Segovia, Consultora CEPAL, Red Mujer y Hábitat América Latina 

Bogotá, Colombia  

 Marisol Dalmazzo, Consultora CEPAL, Asociación de Vivienda Popular 

 

16.15 a 16. 30 horas Café  

 

 

16.30 a 17.45 horas Sesión 2 ¿Quién cuida en la ciudad?  Continuación 

 

   Modera: Herminia Rodríguez, Federación de Mujeres Cubanas  

Montevideo, Uruguay.  

 Lorena Alesina, Coordinadora del Área de Transversalidad para la 

Igualdad, Intendencia de Montevideo 

 Karina Batthyány, Consultora CEPAL, Universidad de La República, 

Uruguay  

San Salvador, El Salvador  

 Morena Herrera, Consultora CEPAL, Colectiva Feminista de Desarrollo 

Local  

La Habana, Cuba  

 Ana Violeta Castañeda, Consultora CEPAL, Centro de Estudios de la 

Mujer  

 

17.45 a 18.00 horas Debate 

 

 

Miércoles 22 de noviembre 

 

09.30 a 10.15 horas Sesión 3: Derechos de las mujeres a la ciudad 

 

  Modera: María Verónica Aranda, Consultora  CEPAL 

 Virginia Vargas, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Perú  

 Zaida Muxi, Universidad Politécnica de Cataluña, España   

 

10.15 a 10.30 horas Debate  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Polit%C3%A9cnica_de_Catalu%C3%B1a
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10.30 a 11.15 horas Sesión 4: Planificación, desarrollo y género  

    

Modera: Ricardo Jordán, Oficina de la Secretaría Ejecutiva, CEPAL 

 Teresa Boccia, Directora de URBANIMA-LUPT, Universidad de 

Nápoles  

  Cielo Morales, Directora ILPES, CEPAL   

  Ana Falú, Universidad Nacional de Córdoba 

 

11.15 a 11.30 horas Debate 

 

 

11.30 a 12.00 horas Café 

 

 

12.00 a 12.45 horas Conferencia magistral: De la planificación de género a la transformación de  

   género. La política de los cambios de paradigmas urbanos 

 

 Caroline Moser, Universidad de Manchester, Reino Unido   

 

12.45 a 13.00 Debate 

 

13.00 a 14.30 horas Almuerzo libre 

 

14.30 a 15.15 horas Sesión 5: Desafíos para la vida cotidiana: uso del tiempo y movilidad urbana  

  

Modera: Paola Tapia, Ministra de Transporte y Telecomunicaciones de Chile 

 Lucía Scuro.  División de Asuntos de Género, CEPAL  

 Paola Jirón, Instituto de Vivienda de la Universidad de Chile    

 Laura Pautassi, CONICET, Argentina     

 

15.15 a 15.30 horas Debate 

 

15.30 a 16.00 horas Café 

 

16.45 a 17.15 horas Sesión de Clausura 

 


