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Contexto
Hito 2017

Hito 2016

Documento de
posición de la
CEPAL

Estrategia
aprobada por
los Gobiernos

Agenda Regional
de Género

Acuerdo sobre
tema XIV CRM
“La
Autonomía de
las Mujeres
en escenarios
económicos
cambiantes”

Líneas de trabajo
Generación de conocimiento

• Educación técnico-profesional para una mayor igualdad en América Latina y el Caribe
(Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega).
• Desarrollo urbano, autonomía económica de las mujeres y políticas de cuidados (Cuenta de
Naciones Unidas para el Desarrollo).
• Igualdad de género y desarrollo sostenible: desafíos de la Agenda 2030 (BMZ/GIZ).
• Apoyo al Observatorio de Igualdad de Género (AECID).
Secretaría técnica de los gobiernos de la región

• Secretaría de la CRM: organización de eventos entre MAM, expertos e autoridades
responsables de la implementación de la Agenda 2030 en la 2ª Reunión del Foro de los Países
de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible (abril).
• Secretaría del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género de la CEA: seguimiento de los
trabajos en el marco de la CEA (noviembre) y Comisión Estadística de Naciones Unidas
(marzo).
Cooperación técnica

• Asistencia técnica a 13 países de la región en: indicadores de género, uso del tiempo,
valoración económica del trabajo no remunerado, feminicidio, políticas contra la
violencia, políticas de cuidados, capacitación laboral, género y comercio, inclusión
financiera.

Cooperación técnica a los Gobiernos de la región
Argentina
-

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: sistema de indicadores de género

Chile
-

DIRECON: Género y comercio
Ministerio de Desarrollo Social: ODS y género

Colombia
-

Ciudad de Bogotá: políticas de cuidados

Costa Rica
-

INAMU: Plan de Igualdad
INAMU, SUGEF: Brechas de Género en el Sistema Financiero

Cuba
-

Federación de Mujeres Cubanas, ONEI: uso del tiempo

Ecuador
-

Ministerio de Educación, SENESCYT: Educación Técnico-Profesional
Ciudad de Cuenca: políticas de cuidados

El Salvador
-

DIGESTYC, ISDEMU: uso del tiempo, seguimiento ODS
ISDEMU, Banco Central de Reserva: cuenta satélite del trabajo no remunerado

Guatemala
-

INE, SEPREM: uso del tiempo, seguimiento ODS

México
-

Ciudad de México: políticas de cuidados

Paraguay
-

Ministerio de la Mujer: seguimiento ODS
DGEEC, Ministerio de la Mujer: uso del tiempo

Perú
-

MMIP, PROMPERÚ: Género y comercio

República Dominicana
-

ONE, Ministerio de la Mujer: uso del tiempo, seguimiento ODS
Ministerio de la Mujer: Observatorio de políticas de igualdad género e indicador de feminicidio

Uruguay
-

Ministerio de Relaciones Exteriores: Género y comercio
INMUJERES: Inicio de conversaciones sobre temas de capacitación laboral

Curso eLearning sobre Políticas Públicas de
Cuidado (V edición): 2 octubre-11 diciembre 2017

Aplicación de la Estrategia de Montevideo
Planes de Igualdad lanzados en 2018 que incorporan elementos de la Estrategia
de Montevideo
Chile: Plan de Igualdad entre
hombres y mujeres 2018-2030
(enero 2018)

Uruguay: Estrategia Nacional para
la Igualdad de Género 2030
(marzo 2018)

Costa Rica: Política Nacional para
la Igualdad Efectiva entre Mujeres
y Hombres 2018-2030 (Abril 2018)

Contribución de la Conferencia a la 2ª Reunión del Foro de los Países de
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible (abril)
Seminario “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el seguimiento de sus
objetivos en el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe”
Evento paralelo en el Foro “De los Compromisos a la Implementación: La Igualdad
de Género en el Desarrollo Sostenible”

Aportes al “Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible en ALC”

Observatorio de Igualdad de Género de América
Latina y el Caribe

Indicadores

• Actualización de bases de datos (autonomía física, económica y toma de decisiones).
• Proceso de validación de indicadores en curso (feminicidio y toma de decisiones).
• Comparación indicadores OIG con ODS.

Informes y
estudios

• Análisis de los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe, en proceso
editorial (AECID).
• Estudio sobre la medición de feminicidio en América Latina y el Caribe, en proceso.
• Estudio sobre leyes de migración en América Latina y el Caribe, en proceso.

Repositorio de
leyes

• Revisión y actualización de los repositorios.
• Elaboración de repositorio de tratados multilaterales de migración y género (en
colaboración con OIM).
• Elaboración de un repositorio de leyes generales de salud sexual y reproductiva (en
colaboración con ONU Mujeres).

Notas para la
Igualdad

• N.º 25: ¿Quién cuida en la ciudad? Políticas urbanas y autonomía económica de las
mujeres (enero).
• N.º 26: Mujeres Afrodescendientes en América Latina y el Caribe (julio).
En elaboración:
• Retos y oportunidades de la Educación Técnico-Profesional para el empleo decente
de las mujeres jóvenes de ALC.
• Trabajadoras domésticas remuneradas.

Observatorio de Igualdad de Género de América
Latina y el Caribe: métricas web
Crece el número de sesiones/entradas al Observatorio desde su renovación en junio 2016
Sesiones/entradas

Usuarios/as
Páginas vistas

Caracterización de las y los usuarios
Países de acceso

Grupo de edad

Sexo

(56.8% del total de usuarios/as)

(64.5% del total de usuarios/as)

Transversalización de género en la CEPAL y trabajo
interinstitucional

Transversalización
de Género en la
CEPAL

Colaboración con
Sistema de Naciones
Unidas y organismos
intergubernamentales

•Aportes al Panorama Social 2017 y 2018 (División de
Desarrollo Social).
•OIG e indicadores del marco regional de seguimiento ODS en
CEA (División de Estadísticas).
•Seguimiento Consenso de Montevideo (CELADE).
•Comercio y género (División de Comercio Internacional e
Integración).
•Curso Políticas de Cuidados (ILPES).
•Convergencia en temas de revolución tecnológica e
inclusión social con enfoque de género (División de
Desarrollo Productivo y Empresarial).
•Desafío para mujeres en el mercado laboral (División de
Desarrollo Económico).
•Educación Técnico Profesional (División de Desarrollo Social
y División de Desarrollo Económico)

•OIG: OIM, UNFPA, OPS, FAO, OIM, ONU Mujeres, PNUD,
AECID, SEGIB.
•Campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las
mujeres y las niñas (25 de noviembre).
•Autonomía en la toma de decisiones: Task Force
Interamericana sobre Empoderamiento y Liderazgo de las
Mujeres (CIM/OEA).

Noviembre 2017

Publicaciones
¿Quién cuida en la ciudad?: aportes para políticas urbanas de igualdad
5 Series sobre cuidado en las ciudades de Bogotá, México, La Habana,
Montevideo y San Salvador
Capacitación laboral para la autonomía económica de mujeres en
situación de pobreza: el caso de Chile
Desafíos de la migración para la autonomía de las mujeres en el Caribe
(Sede subregional de la CEPAL para el Caribe) (solo en inglés)

Enero 2018

Entre la igualdad legal y la discriminación de hecho

Julio 2018

Avanzar la autonomía económica de las mujeres en el Caribe a través
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Sede subregional de
la CEPAL para el Caribe) (solo en inglés)
Mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Deudas de
igualdad

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

