Autonomía de las mujeres
en escenarios económicos
cambiantes

2019
Abril-Junio

Mayo-Junio

Hoja de ruta hacia la XIV Conferencia Regional sobre la
Mujer de América Latina y el Caribe
Envío contribuciones al Documento de Posición por parte de los Gobiernos,
Sistema de Naciones Unidas

Envío por parte de los Gobiernos del Cuestionario Beijing + 25 y de los
informes nacionales de aplicación de la Estrategia de Montevideo

Junio

3 Reuniones subregionales preparatorias
-

-

Julio- Agosto
-

Septiembre

Lanzamiento del sitio web de la CRM
- Convocatoria eventos paralelos
Organización y preparación de los paneles

-

Agosto
-

Países del Caribe (17/6)
México y los países de Centroamérica (26/6)
Países de América del Sur (27/6)

Mesa Directiva extraordinaria (22/8)

Conferencia de prensa: lanzamiento de la XIV CRM (6/9)

XIV Conferencia Regional
4 al 8 de
noviembre

-

Presentación del Documento de Posición
- Panel sobre Estrategia de Montevideo
- Sesión Especial sobre Beijing +25
- Aprobación de acuerdos por parte de los Estados miembros de CEPAL

Organización de los trabajos de la XIV CRM

Informe Regional Estrategia Montevideo
(21 países)

Anguila
Argentina
Chile
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú

República Dominicana
Saint Kitts and Nevis
Saint Vincent and the
Grenadines
Suriname
Uruguay
Isl. Vírgenes Británicas

Informe Regional Beijing+25
(27 países)

Antigua y Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Honduras
México
Nicaragua

Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Suriname
Uruguay
Is. Turcas y Caicos
Is. Vírgenes Británicas

Marco analítico
Desafíos para la igualdad de género en escenarios económicos cambiantes

Escenarios cambiantes

Globalización económica
y financiera

Revolución digital

Cambios demográficos

Cambio climático

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

Nudos
estructurales
División sexual del trabajo e
injusta organización social
del cuidado

Concentración del poder y
relaciones de jerarquía en el
ámbito público

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda
Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, Santiago, octubre, 2016.

Índice
I

II

III

(DES)IGUALDAD DE GÉNERO EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

A.
B.

Avances en la igualdad de género y la autonomía
de las mujeres en la región
Heterogeneidad regional: el desafío de la
interseccionalidad para alcanzar la igualdad de
género

ESCENARIOS ECONÓMICOS
CAMBIANTES

A.
B.
C.
D.

Globalización económica y financiera
Revolución digital
Economía del cuidado
Cambio climático

LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS
INTEGRALES PARA LA IGUALDAD DE
GÉNERO Y LA AUTONOMÍA DE LAS
MUJERES EN ESCENARIOS
ECONÓMICOS CAMBIANTES

A.
B.

Políticas públicas multidimensionales
Gobernanza multilateral y entorno internacional
propicio para el logro de la igualdad de género.

Globalización económica y financiera
La Agenda Regional de Género y Agenda 2030 instan a promover la coherencia entre las políticas comerciales, financieras y fiscales y
los derechos de las mujeres. En el contexto actual es preciso impulsar políticas macroeconómicas contracíclicas sensibles a las
desigualdades de género para mitigar los impactos de posibles crisis y recesiones en las mujeres.

Oportunidades

Desafíos

Comercio
internacional

Mujeres participan en los
eslabones precarios en las
cadenas globales de valor.

Diversificación de
exportaciones en sectores
intesivos en empleos de calidad
para mujeres y promoción de la
internacionalización de las
pymes lideradas por mujeres

Sistema financiero

Mujeres tienen menor
acceso a productos y
servicios financieros, son
mejores pagadoras, pero
suelen acceder a créditos con
tasas de interés mayores.

Fintech oportunidad para
reducir brechas de acceso, con
regulación sobre uso de datos y
Banca de Desarrollo puede
impuslar financiamiento
productivo para mujeres

Política fiscal

Mujeres de menores
ingresos asumen una
carga impositiva
desproporcionada dada
la regresividad de las
estructuras tributarias y
falta financiamiento
suficiente para las
políticas de igualdad de
género.

Ampliar la progresividad
de los sistemas
tributarios y asignar
recursos suficientes.

Revolución digital

Las tecnologías
digitales tienen
el potencial
para ser
impulsoras de
la igualdad de
género si se
aprovechan
para un cambio
estructural

Economía del cuidado
Invertir en la economía del cuidado contribuye a la diversificación de la estructura
productiva, al crecimiento económico, y a la igualdad sin trasgredir los límites ecológicos
para la reproducción de la vida, lo que a la vez permite gestionar de forma más eficiente el
patrimonio natural y garantizar la sostenibilidad de la vida.

Desafíos
•
•
•
•
•

Mercado laboral segmentado
Brechas salariales
Envejecimiento de la población
División sexual del trabajo
Escasa provisión Estatal de servicios públicos
de cuidado

Oportunidades
• Mejoras en la calidad y acceso a servicios de
cuidado.
• Reducción de las desigualdades en el mercado
laboral
• Creación de empleo
• Crecimiento económico

Cambio climático
Principales desafíos para América Latina y el Caribe

Cambios en la
agricultura y amenazas a
la seguridad alimentaria

Impactos en el sector
energético

Impactos en los centros
urbanos

Impactos en los
bosques y la
biodiversidad

Impactos en las
zonas costeras y
presión sobre los
recursos hídricos

Intensificación de los desastres naturales y sus impactos en las sociedades y las economías de la región

Áreas de oportunidad desde una perspectiva de género
•

La transición hacia economías bajas en emisiones de gases efecto invernadero (GEI), puede ser una oportunidad para avanzar hacia
la autonomía económica de las mujeres a través de la creación de empleos en áreas innovadoras (ej. energía renovable) siempre y
cuando se implementen políticas que no solo fomenten la inclusión de más mujeres en empleos de calidad sino que también
contribuyan a superar las barreras estructurales de la desigualdad en el mercado laboral.

•

Conservar el patrimonio forestal, como una estrategia clave en la reducción del CO2 en la atmósfera y como elemento fundamental
para la biodiversidad y el sustento de las comunidades rurales e indígenas de la región, protegiendo al mismo tiempo los derechos de
las defensoras ambientales a través de la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú.

•

Aprovechar los avances que se han dado en la política climática para incidir en pro de la igualdad de genero, así como la renovación
de los compromisos plasmados en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) en el marco del Acuerdo de Paris.

Sitio web de la XIV CRM
https://conferenciamujer.cepal.org/14
Asuntos de Género en la CEPAL
www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-degenero
Observatorio de Igualdad de Género
oig.cepal.org/es

