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Contenidos (agosto de 2018 - enero de 2019)

1. Hitos de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 

Caribe

2. Líneas de trabajo

3. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe

4. Transversalización de género en la CEPAL y trabajo interinstitucional
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Secretaría técnica de los Gobiernos de la región 

• Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 
(CRM)

• Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género (GTEG) de la 
Conferencia Estadística de las Américas (CEA)

Construcción de capacidades

• Asistencia técnica a países de la región

• Reuniones de especialistas

Producción de conocimiento

• Estudios sobre el avance de la igualdad de género y para 
recomendaciones de políticas para la autonomía de las mujeres y la 
igualdad

Líneas de trabajo



Secretaría Técnica: Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe

Preparativos 
hacia XIV CRM

• III reuniones preparatorias en línea con 
Gobiernos del Caribe (nov, dic, ene)

• Preparación Índice Comentado del Documento 
de Posición 

• Organización de los trabajos de la MDM 58

Otras 
actividades 

• Acompañamiento Gobiernos en III Conferencia 
Regional sobre Población y Desarrollo (ago.)

• Acompañamiento Gobiernos en Consulta previa 
a CSW63 organizada por ONU Mujeres (dic.)

• Actividades de Secretaría Técnica del Grupo de 
Trabajo de Estadísticas de Género de la CEA



• XVI Reunión Internacional de Especialistas en Información sobre Uso del 
Tiempo y Trabajo No Remunerado (Aguascalientes, México, 4-5 sept. 2018)

• Paraguay (ONE-MAM); El Salvador (DIGESTYC-ISDEMU); Guatemala (INE-SEPREM); 
República Dominicana (ONE-Ministerio Mujer), Bolivia (INE)

Encuestas de uso 
del tiempo

• El Salvador (PROESA-ISDEMU)Género y Comercio

Violencia contra las mujeres

• Medición del feminicidio: El Salvador (ISDEMU); República Dominicana (Ministerio Mujer)

• Observatorios de violencia: Paraguay (Ministerio Mujer); Uruguay (Inmujeres-OPP)

• Encuestas de violencia contra las mujeres: El Salvador (MAM); Uruguay (MAM)

• Costos de la violencia: El Salvador (DIGESTYC-ISDEMU-BCR)

• Ecuador (Ministerio de Justicia)

• Trinidad y Tobago (Participación 4 ministerios y Oficina del Primer Ministro sobre Género y Asuntos de 
Infancia)

• Chile (SBIF)

• Guatemala (Superintendencia de Bancos- SEPREM)

• Costa Rica (SUGEF-INAMU)

Brechas de género en 
Sistema Financiero

• XIX Reunión Internacional de Estadísticas de Género (Aguascalientes, México, 5-7 sept. 2018)

• Chile (Curso Género en los ODS, Ministerio de Desarrollo Social)

• República Dominicana (ONE)

Transversalización de género en la 
producción de indicadores para el 

monitoreo de la implementación de 
la Agenda 2030 y los ODS

Construcción de capacidades: asistencias técnicas y reuniones de 

especialistas

Políticas y planes de igualdad de 
género

• Plan de Acción de la PIEG y Red de Unidades Apoyo para la igualdad de género, Costa Rica 
(INAMU)

• Políticas de igualdad de género y desarrollo sostenible en Países del Caribe (en curso: Estudio 
sobre cambio climático y género y reunión especialistas )



Producción de conocimiento

Educación Técnico-Profesional

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

En curso: Trayectorias de mujeres en sistemas de 
ETP en Ecuador y Uruguay

Igualdad y Derechos

Mujeres afrodescendientes en América Latina y el 
Caribe: deudas de igualdad (disp. Inglés y 
portugués)

Entre la igualdad legal y la discriminación de 
hecho: recomendaciones de CEDAW a los estados 
de América Latina y el Caribe (disp. Inglés)

Tres series ¿Quién cuida en la ciudad?:
- Oportunidades y propuestas en los 

municipios de Boyeros y Guanabacoa (La 
Habana)

- Tiempos de espera en los servicios de salud 
pediátrica públicos y privados de Montevideo

- Recursos públicos y necesidades de cuidado 
en Ciudad de México 

Cuidados

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

Autonomía económica de las mujeres

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

En curso: 
- Implementación de la Declaración de Lisboa sobre 
políticas y programas relativos a la juventud en el 
Caribe (en Inglés)
- Revisión y Evaluación de la implementación del 
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo 
en el Caribe (en Inglés)



• Actualización de los indicadores de autonomía física y autonomía en la toma de 
decisiones a diciembre de 2017, y de autonomía económica (último período disponible);

• Revisión metodológica y de calidad de los datos de los indicadores de feminicidio y de 
representación en gobiernos locales;

• Realización de una encuesta sobre los datos de homicidio de mujeres y feminicidio a las 
instituciones nacionales responsables de los registros;

• Incorporación de nuevos países a los indicadores de uso del tiempo.

Indicadores

• Estudios 2: “De beneficiarias a ciudadanas. Acceso y tratamiento de las mujeres en los 
sistemas de pensiones en América Latina”, en imprenta;

• Informe del Observatorio en nuevo formato, en proceso;

• 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.

• Nota para la Igualdad de Género nº 27 “El Feminicidio, la expresión más extrema de la 
violencia contra las mujeres”

Informes y 
estudios

• Reunión de especialistas sobre medición del feminicidio, actividad convocada por CEPAL 
y el Ministerio Público del Perú, con el apoyo del PNUD: 25 y 26, marzo 2019;

• Reunión de economistas para el análisis de la autonomía de las mujeres en los escenarios 
económicos cambiantes, actividad convocada por el PNUD como aporte a la XIV 
Conferencia Regional sobre la Mujer.

Reuniones 
de 

especialistas



Aumenta el acceso al Observatorio en el período 2017-2018
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Transversalización de género en la CEPAL y trabajo 

interinstitucional

• Capitulo sobre las mujeres en el mercado laboral para Panorama Social 2018 (División de Desarrollo Social).

• OIG e indicadores del marco regional de seguimiento ODS en CEA (División de Estadísticas).

• Seguimiento Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (CELADE).

• Comercio y género (División de Comercio Internacional e Integración).

• 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)

• Contribuciones al documento del Foro de los Países sobre Desarrollo Sostenible  

• Fortalecimiento de capacidades de los Gobiernos del Caribe (Sede subregional de la CEPAL para el Caribe)

• Actualización de la Estrategia de Transversalización de género de la CEPAL

Transversalización de Género en la CEPAL

• OIG: OIM, UNFPA, OPS, FAO, ONU Mujeres, PNUD, AECID, SEGIB.

• Campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas

• UNICEF (Día de la Niña e incorporación al OIG)

• UN DESA (Estadísticas de género)

• UN Inter-Agency Network on Gender Equality (IANWGE)

• UN Inter Agency Task Team sub-group on STI and Gender

• UN Theme Group on Gender Equality, HIV and Human Rights, Puerto España and Caribbean Migration Consultations

• Task Force Interamericana Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres (CIM/OEA)

• Unión Europea (Spotlight, Proyecto RF Development in Transition)

• Banco Mundial (Marcos normativos para la igualdad)

• ONU Mujeres (CSW y Beijing +25)

Colaboración con Sistema de Naciones Unidas y organismos 
intergubernamentales y otros grupos



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 


