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Factores que obstaculizan la autonomía 
de las mujeres en el actual contexto 

económico de la región



• Las mujeres contribuyen de manera muy significativa
a las economías en diferentes formas y condiciones

• Diversos estudios y análisis han evidenciado que la
promoción de la igualdad se correlaciona
positivamente con un mayor crecimiento económico

• Los ingresos percibidos por las mujeres permiten
incrementar el bienestar de las familias y reforzar el
crecimiento económico

sin embargo…



• La evidencia estadística ha demostrado que el
crecimiento económico no siempre ha estado
acompañado por más y mejores empleos
• El acceso al mercado por parte de las mujeres

presenta una enorme desigualdad, en Guatemala
la PEA de mujeres representa el 40.6% en tanto
que en los hombres es del 84.3%

• Las mujeres que logran ingresar al mercado
laboral lo hacen en condiciones precarias y de
subsistencia



• La informalidad y el subempleo afecta en mayor
medida a las mujeres

• El nivel de ingreso es sensiblemente menor al de los
hombres

• En este comportamiento se materializan los factores
económicos, políticos, culturales y legales que
desfavorecen a las mujeres, tales como: la discriminación,
el aún dominante criterio de que la mujer debe estar
confinada a las labores del hogar y la legislación laboral
que no protege a las mujeres en igualdad de condiciones
que los hombres



Ante la coyuntura actual, se proponen 
las siguientes medidas de política 

económica que contribuyen a crear 
condiciones para la igualdad y la 

autonomía de las mujeres



• Incentivarse el crecimiento económico, la productividad y
la inclusión social

• Ampliar el objetivo de estabilidad macroeconómica, hasta
incluir otros objetivos en materia de crecimiento y la
generación de empleo dignos y de calidad

• Implementación de programas de desarrollo productivo
en favor de las mujeres
• Extensión rural
• Acceso a mercados
• Acceso al crédito, tierra, tecnología, asistencia técnica y

capacitación



• Ante la coyuntura adversa se requerirán cambios en la
orientación de los ingresos y el gasto público, el trabajo
coordinado de las entidades encargadas de la promoción
de la actividad productiva y el fortalecimiento de las
capacidades institucionales

• Además de la implementación de acciones en el ámbito
de los sistemas de cuidado

Estas acciones en conjunto permitirán generar empleos y un
circulo virtuoso entre crecimiento y bienestar



Elementos de la Estrategia de 
Montevideo favorables para el diseño 
de políticas públicas para el alcance de 

los ODS



• La estrategia se suma a los acuerdos ya establecidos en
los 40 años de la Agenda Regional de Género y los
compromisos adquiridos en los ODS

• En el ámbito económico reconoce los derechos de las
mujeres en cuanto a un ingreso, al empleo, el control de
los recursos productivos, el reconocimiento del trabajo no
remunerado y la protección social; así como, las políticas
fiscales y macroeconómicas y de inversión pública
favorables a las mujeres



• Para el efectivo cumplimiento de los derechos se debe
contar con:
• Marcos normativos adecuados
• Una sólida institucionalidad pública
• La disponibilidad de recursos
• Una alta participación en el diseño y toma de

decisiones
• Fortalecimiento de capacidades
• Sistemas de seguimiento y monitoreo




