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La Habana: 40 años de camino hacia la igualdad 
de género en América Latina y el Caribe  

El fundamento: 

• Igualdad con base en efectiva titularidad de 
derechos en todo el ciclo de vida 

Los objetivos: 

• Igualdad de acceso a educación, salud y 
seguridad social 

• Igualdad de ingresos y laboral, en salarios y 
tiempo 

• Igualdad con innovación, convergencia 
productiva y territorial 

 



¿Por qué la igualdad de genero?  

• Se quebró la continuidad de un modelo de 
concentración de riqueza con crisis a escala 
planetaria: alimentaria, energética, climática 

• Tres dimensiones en tensión:  

o Cultura de Privilegios/cultura de igualdad 

o Distribución de ganancias de productividad 
entre el capital y el trabajo (masa salarial)  

o Rentismo-extractivismo /gobernanza de 
recursos ambiental 

• La desigualdad es un desafío estructural que 
conspira contra el desarrollo sostenible y es central 
para la Agenda 2030 



Tres Autonomías para la Emancipación 
Plena de las Mujeres 

En la toma 
de decisiones 

Física Económica 



¿Donde estamos? 
• En 40 años las mujeres y las sociedades de la 

región han experimentado cambios profundos. 

• Hay progresos con luces y sombras pero las 
desigualdades persisten…  

• Hoy reafirmamos los principios de igualdad con 
base en tres autonomías como ha sido planteado 
en la Plataforma de Acción de Beijing, en el 
Consenso de Quito, Brasilia, Santo Domingo y 
Montevideo. 

• Se trata de fortalecer la autonomía económica de 
las mujeres y de consolidar las conquistas de 
autonomía física y autonomía política o sea en la 
toma de decisiones.  

 



Los cambios demográficos son  

el telón de fondo de muchas de las 
transformaciones en la vida de las mujeres   

América Latina y el Caribe (37 países y territorios): 

población femenina, 1977-2017  

(Miles de personas) 

 

 

América Latina: Esperanza de vida al nacer, 

población femenina, por quinquenios 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), CEPALSTAT, 2017. 
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 América Latina: 

Distribución de la 

población femenina 

en áreas urbana y 

rural, 1970-2015  

 (En porcentajes) 

1975-1980 2010-2015 

66.0 años 77.9 años 

1977 2017 

171 millones 327 millones 



Las familias son más diversas, las mujeres tienen 
menos hijos, pero persiste el embarazo adolescente  

     América Latina (18 países): Evolución de los hogares según tipología de familia, 1990-2008 (Promedio ponderado) 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de 

hogares de los respectivos países. 
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Tasa de fecundidad adolescente (15-19 años) Tasa global de fecundidad 

 

América Latina y el Caribe: Tasa global de fecundidad por tasa de fecundidad adolescente, por quinquenios 

(Número de hijos por mujer y número de hijos vivos por 1.000 mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad) 
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Pobreza Indice de feminidad en hogares pobres 

La pobreza monetaria afecta más a las mujeres 

América Latina (18 países): Evolución de la incidencia de la pobreza y del índice de feminidad en hogares pobres, 1997-2014 

(En porcentajes) 

 

INGRESOS IGUALES O  SUPERIORES 
A 4 SALARIOS MÍNIMOS 

 
 

INGRESOS DE ENTRE 2 Y 4 SALARIOS 
MÍNIMOS 

 
 

INGRESOS DE ENTRE 1 Y 2 SALARIOS 
MÍNIMOS 

 
 
 

INGRESOS INFERIORES A 1 SALARIO 
MÍNIMO 

 
 
 

POBLACION SIN INGRESOS PROPIOS 

 

América Latina  

(17 países) 

distribución de la 

población de 15 

años de edad y más 

según niveles de 

ingreso con relación 

al salario mínimo, 

alrededor de 2014 



 Se cierra la brecha en analfabetismo, más mujeres acceden a la 

educación secundaria, son mayoría en la educación superior  
y el 40% de las investigadoras en I+D 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Instituto de Estadísticas. 

 

América Latina y el Caribe: Paridad de género en la enseñanza superior 

1970 2010  
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América Latina y el Caribe: Tasa de analfabetismo de la 

población de 15 años y más, 1970-2015  

(En porcentajes) 

 

América Latina (15 países): Porcentaje de personas de 

20 a 24 años con educación secundaria completa, 

por sexo (En porcentajes) 



Las mujeres ampliamos las fronteras del trabajo.  
Más mujeres participan en el mercado laboral pero en sectores de baja 

productividad y siguen cuidando y haciendo trabajo doméstico no 

remunerado 
América Latina (20 países): Tasa de participación 

femenina en el mercado laboral  

(Porcentaje sobre la población de 15 años y +)  

América Latina (8 países):  

tiempo de trabajo no 

remunerado doméstico  

y de cuidados de población  

de 15 años o más en hogares 

con necesidades de 

cuidado, según el sexo  

(En horas semanales) 

América Latina (18 países): Empleo según nivel de 

productividad de los sectores de actividad,  

alrededor de 2014 (En porcentajes) 
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Obstáculos de inserción laboral: 30% de jóvenes 
que no estudian y no están empleados son 

mujeres (frente a 11% de los varones) 
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Del ejercicio de la ciudadanía al ejercicio del poder.  
Más mujeres en la toma de decisiones pero lejos de la paridad 

América Latina y el Caribe: Mujeres en los órganos legislativos nacionales, 1970-2015 

(En porcentajes) 

Fuente: 1970: CEPAL, Informe de la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de 

América Latina, 1977; 2015: CEPAL, Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe, 2015.  
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América Latina y el Caribe (9 países): Años transcurridos desde la aprobación del sufragio femenino y la 

elección de una mujer al cargo de Jefa de Estado 



La expresión más dramática y radical de la violencia 
contra las mujeres: el feminicidio 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el 
Caribe [en línea] http://oig.cepal.org/es. 

América Latina (17 países) y El Caribe (8 países):  

Femicidio o feminicidio, 2016  

(En número absoluto) 



A lo largo de los últimos 40 años, la 
Agenda Regional de Género propició 

políticas públicas transformadoras 



23 países tienen Planes de Igualdad de Género pero 

falta vincularlos con los Planes de Desarrollo y los 

presupuestos  



Todos los países de la región tienen leyes de combate a la 
violencia contra las mujeres, 10 cuentan con leyes integrales de 

violencia contra las mujeres, y 17 leyes sobre feminicidio 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el 
Caribe [en línea] http://oig.cepal.org/es y sitios oficiales de los respectivos países. (Actualización 2017) 

América Latina: países en que están tipificados el femicidio o feminicidio o el homicidio 

agravado por razones de género 

País Nombre de la norma Año Tipo penal 

Argentina Ley N° 26.791 2012 Homicidio agravado 

Bolivia Ley N° 348 2013 Feminicidio 

Brasil Ley 13.104 2015 Feminicidio 

Chile Ley 20.480 2010 Femicidio 

Colombia Ley Rosa Elvira Cely 2015 Feminicidio 

Costa Rica Ley N° 8.589 2007 Feminicidio 

Ecuador Código Orgánico Integral Penal (COIP) 2014 Femicidio 

El Salvador Decreto 520 2010 Feminicidio 

Guatemala Decreto 22-2008 2008 Femicidio 

Honduras Decreto 23-2013 2013 Femicidio 

México Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

del Código Penal Federal, de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de 

Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República 

2012 Feminicidio 

Nicaragua Ley N° 779 2012 Femicidio 

Panamá Ley 82 2013 Femicidio 

Paraguay Ley N° 5.777 2016 Feminicidio 

Perú Ley N° 30.068   2013 Feminicidio 

Rep. Dominicana Ley  N° 779 2012 Femicidio 

Venezuela Ley de Reforma de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia 

2014 Femicidio 

http://oig.cepal.org/es
http://oig.cepal.org/es


Acciones positivas para acelerar la participación de las 

mujeres en los procesos de adopción de decisiones 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, sobre la base de la legislación de los 
respectivos países. Quota Project, Inter Parlamentary Union (IPU)/ IDEA/ Stockholm University . [En línea: http://www.quotaproject.org/] (Actualización 2017). 

América Latina y el Caribe: leyes de cuotas y de paridad, año de la primera acción positiva 

Países con leyes de cuotas 

Argentina, 1991 
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En 19 países de la región hay alguna medición sobre el uso del 

tiempo. Esto ha permitido valorizar económicamente el trabajo no 
remunerado de los hogares y el cuidado 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo 
sostenible (LC/G.2686(CRM.13/3)), Santiago, 2016.  

América Latina (8 países): valor económico 

del trabajo no remunerado de los hogares 

respecto al producto interno bruto (PIB) 

nacional  

(En porcentajes del PIB) 

América Latina y el Caribe: encuestas, módulos o preguntas 

sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado, 1985-2016 



• Consolidar la Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe como plataforma  para avanzar 
en la igualdad de género y la emancipación de las mujeres  

• Implementar la Estrategia de Montevideo para la 
Implementación de la Agenda Regional de Género en el 
Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 con políticas e 
instrumentos para el logro de las tres autonomías: 
económica, política y física 

• Promover el Observatorio de Igualdad de Género de 
América Latina y el Caribe y romper el silencio estadístico 

• Diálogo sobre el seguimiento regional de los ODS con la 
participación de todo el Sistema ONU  

• Promover la cooperación regional y Sur-Sur para el 
intercambio de experiencias a nivel regional  

Fortalecer el marco regional 



Cambiar la conversación 
• Se precisa un nuevo diálogo político en un momento en 

que se transforman la economía, la política y la 
tecnología y la región enfrenta un período de 
incertidumbre 

• La Agenda 2030 y los ODS representan un marco de 
referencia orientador en torno a valores compartidos por 
toda  la comunidad internacional 

• Este  Foro con su diversidad de actores, alcance y 
capacidades, es un ámbito propicio para la construcción 
de una visión compartida y nuevas coaliciones políticas 
que impulsen el desarrollo sostenible 

Sin igualdad de género, el desarrollo sostenible no 
es verdadero desarrollo ni es sostenible 




