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América Latina y el Caribe enfrenta 4 nudos 
estructurales para alcanzar la igualdad de género y 
garantizar los derechos de las mujeres (EM 2016).  

Desigualdad 
socioeconómica y 

persistencia de la pobreza 
en el marco de un 

crecimiento excluyente 

Patrones culturales 
patriarcales, 

discriminatorios y 
violentos y predominio de 

la cultura del privilegio 

División sexual del 
trabajo e injusta 

organización social del 
cuidado 

Concentración del poder 
y relaciones de jerarquía 

en el ámbito público 

Nudos 
estructurales 

Estos nudos se vinculan también con los acuerdos 
de la Conferencia de Población y la Agenda 2030 
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América Latina y el Caribe: Igualdad de Género al 2030 
Sinergias entre procesos globales y regionales 

• La Agenda Regional de Género es la guía para alcanzar el 
desarrollo sostenible desde la perspectiva de la igualdad 
de género, los derechos y la autonomía de las mujeres. 
 

• La Estrategia de Montevideo es la herramienta para la 
implementación integral de la Agenda Regional de Género 
y la transversalización de la Agenda 2030. 
 



Propuesta de la CEPAL para la transversalización de la 
igualdad de género en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 
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 La propuesta de la CEPAL combina el análisis de la integración del enfoque de género según el lenguaje acordado de los ODS y la relevancia de las metas para alcanzar la igualdad de género en América Latina y el Caribe. Se clasifican las metas de cada ODS en cuatro grupos.  El color morado se asigna a las metas explícitamente orientadas hacia la igualdad de género, los derechos de las mujeres o de alcance universal. El lenguaje alude a “las mujeres”, “las niñas”, “para todas las mujeres y los hombres”, “para todos”, “acceso igualitario” o “acceso universal”. En morado claro se presentan las metas que, de manera implícita, apuntan hacia la igualdad de género o los derechos de las mujeres. Si bien en su formulación no nombran a las mujeres y las niñas son fundamentales para alcanzar la igualdad de género en la región. Por ejemplo, se refieren a “personas en situaciones de vulnerabilidad” o en “pequeñas y medianas empresas”, o se plantean medidas para eliminar “leyes, políticas y prácticas discriminatorias”. Además, en algunos casos, los indicadores de estas medidas establecen la desagregación por sexo. Las metas verdes son aquellas que crean las condiciones estructurales necesarias, pero no suficientes para avanzar hacia la igualdad de género y los derechos de las mujeres y transitar hacia estilos de desarrollo sostenibles. Son metas que, para reducir la desigualdad en vez de perpetuarla, se deben implementar desde un enfoque de igualdad de género y derechos. Por ejemplo, la gobernanza económica mundial, los flujos financieros y comerciales y la tecnología.  Las metas relacionadas con la igualdad de género y los derechos de las mujeres de forma indirecta o intermediada por otras variables son identificadas en color amarillo. 



Agenda 2030 Agenda Regional de Género avanza: 
-Asegurar el 
acceso 
universal a la 
salud sexual y 
reproductiva y 
los derechos 
reproductivos 
(metas 5.6, 3.7, 3.1, 3.3). 
 
 

 
 
 
 
.  

- Promover y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos de las mujeres, de todos los grupos poblacionales y a lo largo del ciclo de 
vida, mediante de leyes, políticas, normas y programas incorporados a los presupuestos 
nacionales y subnacionales (Consenso de Santo Domingo, 69).  
 

 

- Implementar programas y políticas de salud sexual y salud reproductiva integrales, 
oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes (con oferta gratuita de métodos 
anticonceptivos), con perspectivas de género, derechos humanos, intergeneracional e 
intercultural, para que puedan tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 
responsables sobre su sexualidad y orientación sexual. (Sto Domingo,  77 y 70).  
 

 
 

-Asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la 
sexualidad en los sistemas educativos (Consenso de Santo Domingo, 79).  

- Poner fin a 
todas las formas 
de 
discriminación y 
de violencia 
contra las 
mujeres y las 
niñas (metas 5.1, 5.2, 
5.3, 10.2, 16.1, 16.2 y 
16.3). 
 

-Transformar los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos 
 

-Leyes, políticas y medidas preventivas, penales, de protección y atención para lograr la 
erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, feminicidios, 
trata y tráfico, y ciberacoso. 
 

- Acciones en diferentes ámbitos (laboral, político, educativo, salud, medios de 
comunicación y TIC’s, en caso de desastres naturales, entre otros), considerando la 
diversidad de mujeres y niñas (indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTI y mujeres con 
discapacidad). (Estrategia de Montevideo y párr. 80, 82, 84, 89, 90, 93, 96 Consenso de Santo Domingo). 

La Agenda Regional de Género complementa y profundiza los ODS 
según las prioridades y desafíos de ALC y el Consenso de Montevideo 



Agenda 2030 
establece:  

Agenda Regional de Género 
avanza: 

- Reconocer y valorar 
los cuidados y el 
trabajo doméstico no 
remunerado (meta 5.4). 

- Cuidado como derecho, necesidad de 
superar la división sexual del trabajo, de 
destinar recursos para encuestas de uso del 
tiempo, la creación de cuentas satélites de 
TNR y políticas de corresponsabilidad.  

 
(Estrategia de Montevideo , Cons. Santo Domingo, 19, 57) 

- Asegurar la 
participación plena y 
efectiva de las mujeres 
y la igualdad de 
oportunidades en todos 
los niveles de decisión 
(meta 5.5). 

- Adoptar la paridad de género como política 
de Estado y medidas para alcanzar 
representación paritaria en todos los ámbitos 
de poder político y mecanismos para 
sancionar su incumplimiento.  
 

- Medidas para aumentar la proporción de 
mujeres que ocupan puestos en el ámbito 
académico, científico, tecnológico y social y 
sindical.  
 

(Estrategia de Montevideo y Consenso de Santo Domingo, 101, 102, 37) 



 
¿Con qué contamos para 

impulsar politicas de 
igualdad de genero y de 
autonomia de las 
mujeres? 



https://oig.cepal.org 
 

Autonomía  

económica  

Autonomía en la  

toma de decisiones  

Autonomía física  Interrelación de 
las Autonomías  

IN
D

IC
AD

O
R

ES
 Población sin ingresos propios Poder legislativo: porcentaje de mujeres en el 

órgano legislativo nacional: Cámara baja o 
única  

Muerte de mujeres ocasionada por 
su pareja o ex-pareja íntima  

 

E
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O

N
S
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U

C
C

IÓ
N

 

Índice de feminidad en hogares 
pobres  

Poder local: porcentaje de mujeres alcaldesas 
electas  

Feminicidio 

Tiempo total de trabajo  Poder local: porcentaje de mujeres concejalas 
electas  

Maternidad en adolescentes  

Tiempo de trabajo no 
remunerado según ingresos 
propios por sexo  

Poder ejecutivo: porcentaje de mujeres en los 
gabinetes ministeriales  

Demanda insatisfecha de 
planificación familiar  

Distribución de la población 
ocupada según nivel de 
productividad y sexo  

Poder judicial: porcentaje de mujeres 
ministras en el máximo tribunal de justicia o 
corte suprema  

Mortalidad materna: Razón de 
mortalidad materna según 1) 
estimaciones del Grupo Inter-
Agencial (MMEIG), 2) datos 
informados por los países a la 
Organización Panamericana de la 
Salud.  

Nivel jerárquico de los Mecanismos para el 
Adelanto de la Mujer (MAM)  
Países que han firmado y ratificado el 
Protocolo Facultativo de la CEDAW 

R
EP

O
SI

TO
R

IO
SS

 

 Leyes de cuidado 

 Leyes de pensiones 

 Mediciones Uso del 
Tiempo 

 

 Leyes de cuotas y paridad 
 

 Leyes de violencia 

 Leyes sobre aborto 

 Planes de 
Igualdad 

 Normativas 
sobre migración 
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Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe Quito, Ecuador, 6 al 9 de agosto de 2007 CONSENSO DE QUITO 3. Solicitamos a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que, junto con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, colabore con los Estados miembros que así lo soliciten en el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados mediante la creación de un observatorio de igualdad que contribuya al fortalecimiento de los mecanismos nacionales de género
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23 países tienen Planes de Igualdad de Género pero 
falta vincularlos con los Planes de Desarrollo y los 

presupuestos  



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 
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Uruguay 2013

Perú 2010

Paraguay 2016

Panamá 2011

Nicaragua 1998

México 2014

Honduras 2009

Guatemala 2014

El Salvador 2010

Ecuador 2012

Cuba 2001

Costa Rica 2011

Colombia 2012

Chile 2015

Brasil 2012

Bolivia 2001

Argentina 2013

Las mujeres destinan hasta 1/3 de su tiempo al trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerado, mientras que los hombres sólo un 10% 

América Latina (17 países): proporción de tiempo dedicado a trabajo no remunerado en los hogares,  
según sexo (En porcentajes) (Indicador 5.4.1 de la Meta 5.4 de los ODS) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de uso 
de tiempo de los respectivos países. 
Nota: Calculado sobre la base de los metadatos publicados en División de Estadística de las Naciones Unidas [en línea] 
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-04-01.pdf 

ODS 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas. 
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Este indicador se encuentra actualmente clasificado dentro del grupo de indicadores globales de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que son conceptualmente claros y cuentan con una metodología establecida, pero no son producidos regularmente por los países. Pese a esto, y gracias a los esfuerzos que los países de América Latina han venido desarrollando para realizar mediciones sobre el uso del tiempo, es posible calcular este indicador en un buen número de países de la región El indicador 5.4.1 muestra que las mujeres de la región dedican alrededor de tres veces más horas a trabajos domésticos y de cuidados no remunerados que los hombres. 
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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 
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En Uruguay,  recientemente ( sept. 2017) la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el proyecto de ley que tipifica el femicidio como delito especialmente agravado, iniciativa que había sido impulsada por el Poder Ejecutivo y recibido modificaciones en el Senado.
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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 

Bolivia (Est.Plu.), 1997 

Brasil, 1995 

Chile, 2015 

Colombia, 
2000  

Costa Rica, 
1990 

Ecuador, 
1998 

El Salvador, 2013 

Guyana, 2001 

Honduras, 2000 
Haití, 2012 

Nicaragua, 2012 

México, 2008 

Panamá, 
1997 

Perú, 1997 

Rep. Dominicana, 
1997 

Uruguay, 
2009 

Venezuela (Rep.Bol.), 2005  

Países con leyes de paridad 

Paraguay, 
1996 
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Ideas fuerzas e innovación: los aportes de las mujeres 
a las políticas públicas, los estudios de género y al 

pensamiento del desarrollo 



 
 

MUCHAS GRACIAS 
 

www.cepal.org/mujer 
 

www.cepal.org/oig 
 

http://biblioguias.cepal.org/AgendaRe
gionalGenero/  

 
 

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