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Un año de nuevos desafíos para la igualdad de género: 
a 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing

XIV 
Conferencia

Regional 
sobre la 
Mujer

Compromiso de 
Santiago

Enero, 2020 Abril, 2020

Pestaña de 
género -

Observatorio
COVID-19

Publicación de documentos de los efectos
de la crisis sobre la igualdad de género

60 Mesa 
Directiva

de la 
CRM 

Febrero, 2021Abril, 2020

Reunión de 
ministras y 

altas
autoridades

MAMs

CEPAL (2020). 
La pandemia 
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profundiza la 
crisis de los 
cuidados en 

América Latina 
y el Caribe.
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remuneradas del 
hogar en 

América Latina y 
el Caribe frente 
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CEPAL y ONU 
Mujeres 
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cuidados en 

América Latina 
y el Caribe en 

tiempos de 
COVID-19 

CEPAL  y  UNFPA 
(2020). Los 
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COVID-19 para el 
ejercicio de los 

derechos 
sexuales y 

reproductivos de 
las mujeres

CEPAL (2020). 
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pandemia de 

COVID-19

CEPAL (2021). 
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económica de 
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la recuperación 

sostenible y 
con igualdad

Abril, 2020 Junio, 2020 Agosto, 2020 Noviembre, 2020 Diciembre, 2020Julio, 2020
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Febrero, 2021



• Revisión de la implementación de la Estrategia de
Montevideo

• Mesa redonda sobre políticas integrales para la igualdad de
género

• Conmemoración de los 25 años de Beijing
• Presentación y debates sobre la autonomía de las mujeres

en escenarios económicos cambiantes
• Foro feminista y Foro de la sociedad civil

• Aprobación del Compromiso de Santiago

1200 + Participantes

33 Estados Miembros de la CEPAL

6 Estados Asociados de la CEPAL

365 Organizaciones de la Sociedad  
Civil

14 Agencias, Fondos y Programas
del Sistema de las NNUU

11 Organizaciones
intergubernamentales

35 Eventos paralelos

3 Vicepresidentas/e: Colombia, 
Costa Rica , El Salvador

20+ Ministras y Altas Autoridades
de los Mecanismos para el 
Adelanto de las Mujeres

XIV Conferencia Regional sobre la Mujer
de América Latina y el Caribe



Compromiso de Santiago: un acuerdo innovador y de 
avanzada para alcanzar la igualdad sustantiva en escenarios 

cambiantes y adversos

El Compromiso de Santiago como guía para la 
implementación de políticas para enfrentar la crisis

En el contexto actual de múltiples crisis a causa de la pandemia de COVID-19, 
el Compromiso de Santiago cobra especial vigencia

Derechos humanos
de las mujeres Interseccionalidad

Abordaje
multiescalar

Acción en el corto, 
mediano y largo 

plazo



Los Gobiernos de la región están tomando iniciativas frente al COVID-19 
en áreas clave para la autonomía de las mujeres y la igualdad de género

https://www.cepal.org/es/temas/covid-19

252 medidas y acciones

Beneficios, 
transferencias y 

otras medidas de 
protección social

Violencia de 
género contra 

las mujeres

Economía del 
cuidado

Generación
de empleo e 

ingresos

Participación
de las mujeres

en la era 
digital

https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19


Transversalización de la perspectiva 
de género

2020

Panorama Social 
de América Latina  

2020

La Agenda 2030 
para el Desarrollo 
Sostenible en el 
nuevo contexto 

mundial y regional

Panorama 
Fiscal de América 
Latina y el Caribe 

2020

Perspectivas del 
Comercio 

Internacional de 
América Latina y el 

Caribe 2020

Afrodescendientes 
y la matriz de la 

desigualdad social 
en América Latina

Construir un nuevo 
futuro: una 

recuperación 
transformadora 
con igualdad y 
sostenibilidad 

Balance Preliminar 
de las Economías 
de América Latina 
y el Caribe 2020

2020 - 2025
Estrategia de Transversalización de 

Género de la CEPAL 

Incorporación del enfoque de género en las publicaciones 
institucionales 2020

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45336-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-nuevo-contexto-mundial-regional-escenarios
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45730-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2020-la-politica-fiscal-la-crisis-derivada
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45730-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2020-la-politica-fiscal-la-crisis-derivada
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46613-perspectivas-comercio-internacional-america-latina-caribe-2020-la-integracion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46191-afrodescendientes-la-matriz-la-desigualdad-social-america-latina-retos-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46191-afrodescendientes-la-matriz-la-desigualdad-social-america-latina-retos-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46227-construir-un-nuevo-futuro-recuperacion-transformadora-igualdad-sostenibilidad
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46501/112/S2000990_es.pdf


Generación de conocimiento 2020
Publicación de documentos de los efectos de la crisis sobre la 

igualdad de género

CEPAL (2020). La 
pandemia del COVID-
19 profundiza la crisis 

de los cuidados en 
América Latina y el 

Caribe.

CEPAL, OIT y ONU 
Mujeres (2020). 

Trabajadoras 
remuneradas del hogar 
en América Latina y el 
Caribe frente a la crisis 

del COVID-19

CEPAL y ONU Mujeres 
(2020). Los cuidados 

en América Latina y el 
Caribe en tiempos de 

COVID-19 

CEPAL y UNFPA (2020). 
Los riesgos de la 

pandemia de COVID-19 
para el ejercicio de los 

derechos sexuales y 
reproductivos de las 

mujeres

CEPAL (2020). Enfrentar 
la violencia contra las 

mujeres y las niñas 
durante y después de la 
pandemia de COVID-19

CEPAL (2021). La 
autonomía económica 
de las mujeres en la 

recuperación 
sostenible y con 

igualdad

Abril, 2020 Junio, 2020 Agosto, 2020 Noviembre, 2020 Diciembre, 2020 Diciembre, 2020Julio, 2020

CEPAL y  OIM 
(2020). Mujeres 
migrantes en el 

contexto de 
pandemia.

Febrero, 2021

Valenzuela, Scuro & 
Vaca-Trigo (2020). 

Desigualdad, crisis de 
los cuidados y 

migración del trabajo 
doméstico 

remunerado en 
América Latina

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45335-la-pandemia-covid-19-profundiza-la-crisis-cuidados-america-latina-caribe#:%7E:text=La%20pandemia%20de%20la%20enfermedad,y%20no%20un%20componente%20fundamental
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45724-trabajadoras-remuneradas-hogar-america-latina-caribe-frente-la-crisis-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45916-cuidados-america-latina-caribe-tiempos-covid-19-sistemas-integrales-fortalecer
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46483-riesgos-la-pandemia-covid-19-ejercicio-derechos-sexuales-reproductivos-mujeres
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46422-enfrentar-la-violencia-mujeres-ninas-durante-despues-la-pandemia-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46633-la-autonomia-economica-mujeres-la-recuperacion-sostenible-igualdad
https://oig.cepal.org/sites/default/files/n-11-mujeres_migrantes_en_el_contexto_de_la_pandemia.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46537-desigualdad-crisis-cuidados-migracion-trabajo-domestico-remunerado-america


Proporción de tiempo 
dedicado a quehaceres 

domésticos y cuidados no 
remunerados

Autonomía
económica

Actualización y difusión de indicadores estratégicos de género en sinergia 
con los indicadores de monitoreo de los ODS

Indicadores

Actualización del 
repositorio de leyes

Leyes

Incorporación del
indicador de matrimonio infantil 
junto a UNFPA, ONU Mujeres y 

UNICEFProporción de escaños 
ocupados por mujeres en los 

gobiernos locales

Autonomía
en la toma de 

decisiones

Femicidio o feminicidio
Sistema de Registro unico 

Autonomía
física

Indicador ODS 5.4.1 Indicador ODS 5.5.1b
Indicador

complementario del 
Marco Regional de 

Indicadores ODS

https://oig.cepal.org/es

https://oig.cepal.org/es/indicadores
https://oig.cepal.org/es


Con el mandato de:

Desarrollo de 
metodologías 

para la 
armonización 

regional y 
global 

Fortalecimiento 
de vínculos 

entre quienes 
producen y 

quienes utilizan 
la información

Construcción y 
fortalecimiento 
de capacidades 

Facilitar la 
cooperación 
horizontal

Análisis de 
datos y 

difusión de 
información

El trabajo estadístico de la DAG en la región se desarrolla en 5 áreas

Grupo de Trabajo de 
Estadísticas de Género 

(GTEG)

Tranversalización de la 
perspectiva de género en 

todos los grupos de 
trabajo de la CEA

Trabajo a nivel global

Intercambio de experiencias y 
buenas prácticas con otras

regiones

Trabajo estadístico con enfoque de género



Fortalecimiento de capacidades

Estadísticas de 
género

Violencia contra 
las mujeres Cuidados

Ciencia, 
tecnología, e 
innovación

Políticas públicas 
de género

Planificación del 
Desarrollo con 

enfoque de género
(con ILPES)

Migración, género y 
cuidados 

(en Diploma CLACSO)

Producción y uso de 
estadísticas e 

indicadores de género 
(con ONU Mujeres, DANE y CPEM 

Colombia)

Políticas de cuidados 
con perspectiva de 

Género
en América Latina 

(dos ediciones con CLACSO)

Actualización y 
traducción al inglés del 
curso de estadísticas e 
indicadores de género 

para el Caribe 

Asistencias técnicas

Cursos en línea



Sinergias para la igualdad de género

Construir un nuevo 
futuro: una 
recuperación 
transformadora con 
igualdad y 
sostenibilidad

ONEs

Ministerios
sectoriales

Gobiernos locales

Sistema de Naciones Unidas

Cooperación
internacional

Org. sociedad
civil

MAMs
Org. de 

mujeres y 
feministas

Academia

Mujeres y 
niñas de ALC



Aportes para avanzar hacia una 
recuperación transformadora con igualdad
División de Asuntos de Género de la CEPAL 

Órgano 
subsidiario

Gestión del 
conocimiento e 

innovación

Asistencia 
técnica y 

cooperación

Medición y 
Seguimiento

SDG Gateway
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