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Introducci6n 


En el presente documento se analizan los avances y desafios 
observados en dos areas de analisis: "Equidad de genero: base de una 
sociedad justa y equitativa" y "Derechos humanos y paz para America 
Latina y el Caribe". Su objetivo final es servir de apoyo a los procesos 
de institucionalizacion del enfoque de genero en las politicas publicas 
de la region, as! como sustentar la labor que se lleve a cabo durante la 
octava Conferencia Regional sobre la Mujer de America Latina y el 
Caribe, que se realizara en Lima del 8 al 10 de febrero del ano 2000. I 

EI documento ofrece un examen de los avances y desaffos en 
esas dos areas del Programa de Accion Regional para las Mujeres de 
America Latina y el Caribe, 1995-2001 en los dos anos transcurridos 
desde la ultima Conferencia Regional y a cinco anos de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, y representa la posicion de la 
region ante el perfodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas previsto para el proximo ano y que 
estara dedicado al tema "La mujer en el ano 2000: igualdad entre los 
generos, desarrollo y paz para el siglo XXI". 

Cabe ac1arar que no se trata de un informe, ya que cinco aDos 
despues de la Cuarta Conferencia se constata que, a pesar del aumento 
de la visibilidad social y politica de las mujeres, no se ha resuelto el 
problema de la visibilidad estadfstica. Por 10 tanto, una de 
las principales dificultades que se debe superar en el futuro es la falta 
de informacion oficial e indicadores de genero nacionales, regionales 

En 1a vigesimoseptima reuni6n de 1a Mesa Directiva. realizada en EI Salvador del 2 al4 de diciembre de 1998, los palses miembros 
acordaron dar prioridad a estos dos temas. 
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y comparativos que permitan evaluar los adelantos registrados en las distintas esferas de interes 
identificadas en Beijing en 1995.2 

En la elaboracion del documento se han tornado en cuenta los informes nacionales 
preparados en respuesta al cuestionario distribuido por la Division para el Adelanto de la Mujer de 
las Naciones Unidas, los resultados de la Tercera Conferencia Ministerial del Caribe sobre la Mujer 
(Puerto Espana, 5 al 7 de octubre de 1999) y la reunion centroamericana preparatoria de la octava 
Conferencia Regional sobre la Mujer de America Latina y el Caribe (San Salvador, 11 y 12 de 
octubre de 1999). 

Tambien se ha consultado una amplia gama de estudios sectoriales, nacionales y 
regionales, amilisis y evaluaciones de las organizaciones no gubernamentales, y la informacion 
disponible en los organismos del sistema de las Naciones Unidas yen la CEPAL,3 que permiten en 
algunos casos sacar conclusiones de caracter general y provisional, susceptibles de ser ampliadas 
posteriormente. 

La falta de informacion sistematica, actualizada, apropiada y comparable para medir el 
avance en la superacion de las brechas de genero es ya un indicador de los desaffos que quedan por 
superar. La falta de estadisticas desagregadas por sexo, aSI como de informacion sobre la 
contribucion y participacion especifica de las mujeres en diferentes aspectos del desarrollo, sigue 
constituyendo una de las restricciones importantes para la comprension de la situacion en la que se 
desenvuelven. 

Dado que para los pafses miembros de la CEPAL la equidad esta asociada a la necesaria 
consideracion de la diversidad de experiencias de las mujeres y los distintos grupos sociales, en 
terminos de insercion en la estructura social, pertenencia etnica, diferencias etarias y condiciones 
de vida, se debe comprender que no siempre es posible analizar los fenomenos en toda su 
complejidad, debido a la ya mencionada falta de informacion desagregada y comparativa. 

En general, es posible encontrar informacion sobre toda la region acerca de la participacion 
en el empleo, la educaci6n, la presencia en las instancias de toma de decisiones y el desarrollo 
institucional de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, asi como datos sobre mortalidad 
materna. Sin embargo, gran parte de esa informaci6n proviene de censos y encuestas que abarcan 
periodos superiores a los cinco afios transcurridos desde la Cuarta Conferencia Mundial. En 
cambio, no se dispone de indicadores de proceso que muestren el avance en la formulacion de 
politicas y resultados a mediano plazo; asimismo, se constata una ausencia de datos relativos a las 
mujeres rurales e indigenas. 

No hay que olvidar que los pafses de la region presentan una gran heterogeneidad en 
terminos de desarrollo productivo, sistemas institucionales, marcos juridicos y, por ultimo, en el 
registro de la informacion. Por eso no siempre es posible ni deseable establecer comparaciones 0 

jerarqufas que encubren las circunstancias historicas en las que se ha desarrollado la lucha por la 
igualdad de mujeres y hombres. Por el mismo caracter del documento, en este se recogen las 
tendencias y rasgos generales predominantes en toda la region, 10 que no implica un 
desconocimiento de la existencia de procesos emergentes y especfficos en cada pals 0 subregion. EI 
documento expresa la voluntad de los Estados miembros de la CEP AL de dar prioridad al estudio 
del vinculo indisoluble de la equidad social y de genero con el respeto y ejercicio de los derechos 
humanos de mujeres y hombres, ya sea como individuos 0 como grupo, en los distintos ambitos de 
la vida economica, social, poHtica y cultural. 

La CEPAL ha preparado una propuesta de indicadores para el seguimiento de los acuerdos adoptados en Beijing (1995) y en Mar 

del Plata (1994). que ha sido puesta a la disposici6n de los paises (vease CEPAL. 1999b). 

Vease Bibliografia. 
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A pesar de la deficiencia de los registros, se observan adelantos importantes, algunos de 
ellos irreversibles, y otros que se encuentran en proceso de consolidaci6n y constituyen uno de los 
aportes mas significativos a la equidad y la paz en la regi6n. 

En el presente documento se procura mostrar las relaciones existentes entre el a vance de 
las mujeres y los cambios que este produce en la sociedad, as! como los efectos de los cambios 
globales sobre la equidad social y de genero. EI prop6sito es demostrar que los avances registrados 
estan limitados por los sintomas de retroceso y estancamiento que se observan en la regi6n y que el 
grado de desarrollo de los derechos de las mujeres es un indicador inequfvoco de la consolidaci6n 
de la democracia y el respeto a los derechos humanos en los pafses. Finalmente, se hace un Hamado 
a los gobiemos y sociedades de la region a hacer mas efectivos los compromisos adquiridos, en 
terrninos de asignacion de recursos y establecimiento de mecanismos de cumplimiento de los 
acuerdos intemacionales. 

EI documento se divide en cuatro partes, diferenciadas exc1usivamente con fines 
metodologicos ya que se reconoce la interrelacion y la dialectica existente entre las dos areas de 
analisis seleccionadas por los gobiemos de la region en la vigesimoseptima reunion de la Mesa 
Directiva de la Conferencia Regional (San Salvador, El Salvador, 2 al4 de diciembre de 1998), En 
la primera parte se define como marco conceptual comun de los capftulos siguientes la necesidad 
de un enfoque integrado de las politic as publicas. La segunda esta dedicada al tema "Equidad de 
genero: base de una sociedad justa y equitativa" y en ella se analiza la importancia de los 
mecanismos de institucionalizaci6n de las politicas de genero en el Estado, el ingreso masivo de las 
mujeres al mercado de trabajo, as! como sus consecuencias en terminos de la reforma de los 
sistemas previsionales, las caracterfsticas de la pobreza, la educacion, la salud y los cambios en la 
vida familiar. 

En la tercera parte se analiza el temade los "Derechos humanos y paz para America Latina 
yel Caribe", otorgando especial atencion a los cambios en la legislaci6n y en la forma en que se 
han articulado en ella los derechos humanos, inc1uyendo la participaci6n en la toma de decisiones. 
En la cuarta parte se presentan las principales conc1usiones y propuestas, divididas en dos 
secciones referidas, respectivamente, a la equidad de genero y los derechos humanos y la paz. 
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I. Hacia un enfoque integrado 


La equidad de genero, elemento constitutivo de la equidad 
social, exige un enfoque integrado de las poHticas publicas. Hasta 
ahora, ha prevalecido en la region una asociacion de las politicas de 
genero con las politicas sociales; recien a partir de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer se comenzaron a desplegar mas 
esfuerzos por relacionarla con las politic as macroeconomicas y de 
gobemabilidad sistemica. Al finalizar el siglo aun se trata de 
armonizar, desde la perspectiva de la indivisibilidad de los derechos 
human os, las polfticas economica y social, el desarrollo institucional y 
la gobemabilidad, y la participacion social y ciudadana, en el marco de 
un amUisis de genero que forme parte de un enfoque transdisciplinario 
e intersectorial. 

EI aspecto mis destacado del proceso de globalizacion ha sido 
la notable expansion del comercio intemacional (Ocampo, 1999). Lo 
que mas llama la atencion en este contexto, junto con los aspectos 
negativos de la crisis financiera, son los efectos adversos en terminos 
de equidad y la distorsionada distribucion de las oportunidades. Ante 
esta situacion, nuestro principal interes es determinar cmin justa ha 
sido la apertura comercial 0, expresado en otros terrninos, como ha 
contribuido la liberalizacion del comercio a la igualdad de genero. La 
globalizacion de las finanzas y el comercio han venido de la mana de 
procesos de exclusion social cuyos efectos negativos sobre la equidad 
de genero merecen la atencion prioritaria de los gobiemos. 
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EI crecimiento economico de la region, que entre 1991 y 1998 fue de 3.6%, sufrio un 
brusco descenso en 1999 (CEPAL, 1999a). Cuando se calcule el crecimiento a 10 largo de todo el 
decenio, es probable que las cifras correspondientes se situen apenas en tome de un 3% anual en 
promedio (Ffrench-Davis, 1999). Pero no solo el crecimiento ha sido moderado, sino que aderruis 
las oportunidades que brinda la globalizacion se han distribuido en forma poco equitativa. Hay mis 
heterogeneidad que antes en los mercados de trabajo, en el rendimiento y situacion de las empresas 
grandes en comparacion con las pequefias, y las nacionales en contraposicion a las extranjeras. En 
ese contexto y dada la modalidad de insercion laboral de las mujeres, sus opciones de desarrollo 
individual y colectivo se han visto seriamente afectadas, a 10 que contribuye el hecho de que, a 
pesar de su creciente participacion en el mundo del trabajo remunerado, han seguido asumiendo las 
principales, si no todas, las responsabilidades familiares. 

Una de las paradojas del siglo que concIuye es el hecho constatable de que, nunca como 
hoy, las mujeres han ejercido tal cantidad de derechos y gozado de tal visibilidad y reconocimiento. 
A la vez, quizas nunca han side mas evidentes las excIusiones que caracterizan a la aldea global. La 
igualdad de las mujeres se esta construyendo, en muchos casos, en sentido contrario a las crecientes 
desigualdades economicas, sociales, politicas, culturales y mediaticas que caracterizan el mundo 
globalizado. La concentracion de la riqueza4 y el poder, el aumento de la pobreza absoluta,5 y la 
creciente violencia publica como privada, ponen en peligro los adelantos logrados en materia de 
igualdad entre hombres y mujeres. A esto se suma el hecho de que la desigualdad entre las mismas 
mujeres tiende a acentuarse dramaticamente si no se adoptan politicas apropiadas. 

Los cambios mas significativos que se han dado en America Latina y el Caribe en la 
decada de 1990 son consecuencia del ingreso masivo y acelerado de las mujeres al mercado 
laboral, la universalizacion del acceso a los distintos niveles de educacion, el incremento aun 
insuficiente de su participacion en la toma de decisiones y la mayor cobertura de los servicios de 
salud matemoinfantil y reproductiva. Se han producido cambios en variados ambitos: el marco 
juridico, la creacion de instituciones y las estructuras familiares, la cultura y los val ores; tambien es 
digna de mencion la conquista de una mayor autonomfa economic a de gran trascendencia para el 
futuro de la region. La necesidad de fortalecer los derechos humanos -en todos los ambitos, 
especialmente a nivel intemacional es otro avance significativo. Estos cambios positivos se han 
visto contrarrestados por varios fenomenos, entre los que destacan las tendencias no equitativas del 
desarrollo economico, las crecientes brechas que esta produciendo el sistema educativo, el 
deterioro general de los sistemas de salud y la provision de servicios y marc ados deficit de 
ciudadania en amplios sectores de la poblacion. 

La globalizacion que caracteriza el mundo contemponineo esta provocando cambios de tal 
magnitud y rapidez que hac en perder validez a las claves empleadas hasta ahora para interpretar la 
realidad. Una de esas claves, que asumfa la subordinacion femenina como natural, asi como su 
reino en el mundo privado, ha side alterada de manera tal que hoy se reconoce no solo la 
posibilidad, sino la necesidad, de cambiar las relaciones culturalmente construidas y que 
deterrninan la discriminaci6n de las mujeres. 

Los gobiemos, frecuentemente en colaboraci6n con la sociedad civil, han desplegado 
multiples estrategias para incorporar el enfoque de genero en todos los aspectos del disefio de 

4 De 12 parses anaJizados por la CEPAL, en 4 mejor6 la distribuci6n del ingreso en areas urbanas (Bolivia, Honduras, Mexico y 
Uruguay), en 1 se mantuvo (Chile) y en 7 empeor6 (Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Panama, Paraguay y Venezuela) 
(CEPAL, 1999c). 
Si bien la poblaci6n pobre disminuy6 en America Latina de 48% en 1990 a 44% en 1997, en nlimeros absolutos el descenso de Ia 
proporci6n de hogares pobres lograrlo en los alios noventa apenas ha perrnitido acercarse ala registrada en 1980 (35%), a la vez que 
ha seguido aurnentando e1 numero absoluto de pobres (de 200 millones en 1990 a 204 millones en 1997). La indigencia ha mostrado 
una tendencia bastante similar a la pobreza. aunque cabe subrayar que se ha logrado reducir el numero de personas afectadas por 
este fen6meno. Los 62 millones de indigentes existentes en 1980 se elevaron a 93 millones en 1990, a continuaci6n de 10 cual 
comenzaron a reducirse basta Ilegar a poco menos de 90 millones en 1997 (CEPAL, 1999c). 
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politicas publicas, adoptando enfoques transdiciplinarios, intersectoriales y participativos cuyos 
resultados, alcances y nuevos desafios comienzan a visualizarse al finalizar el siglo, cinco alios 
despues de la aprobaci6n de la Plataforma de Acci6n de Beijing y transcurridos seis alios de la 
aprobaci6n del Programa de Acci6n Regional para las Mujeres de America Latina y el Caribe, 
1995-2001. 

La modernizaci6n acelerada de la economia, la sociedad y todas las instituciones politicas, 
juridicas y culturales no s610 ofrece nuevas oportunidades de desarrollo, sino que a la vez da origen 
a nuevas asimetrias y profundiza antiguas exclusiones, cuyos efectos para las mujeres son objeto de 
preocupaci6n. En ese contexto, los adelantos logrados en la superaci6n de las desigualdades entre 
hombres ymujeres han atenuado los efectos de la inadecuada distribuci6n de las oportunidades que 
caracteriza, hasta el momento, los procesos de globalizaci6n. 

En America Latina y el Caribe, la globalizaci6n ha sido intensa, pero muy desigual, 
desequilibrada e incompleta (Ffrench-Davis, 1999) y se ha caracterizado por mere ados externos 
amplios, pero inestables, as! como por heterogeneidades que afectan a la economia, la politica, la 
cultura y el ejercicio de los derechos humanos. 

Despues de casi un lustro se observa una tendencia creciente de la igualdad de 
oportunidades en la mayoria de las naciones. En America Latina, el incremento del indice de 
desarrollo de la mujer (IDM) elaborado por el PNUD ha sido generalizado, sin que ella haya 
supuesto variaciones sustanciales en la posici6n relativa de los paises.6 

En el ambito econ6mico la transformaci6n ha sido incompleta y aunque los metodos 
empleados para realizar las reformas estructurales han sido variados, hay errores que se repiten, 
especialmente en el manejo macroecon6mico, es decir en la concepci6n de las reformas financieras 
y comerciales, y en los esfuerzos limitados por corregir las desigualdades enfrentadas por las 
mujeres en los mercados. Estos errores se atribuyen a la "fe extrema del neoliberalismo en la 
eficiencia del sector privado tradicional y una desconfianza tambien extrema en el sector publico y 
en las formas no tradicionales de organizaci6n privada" (Ffrench-Davis, 1999). 

Por otra parte, estamos recien saliendo, tanto en la regi6n como a escala global, de dos 
decadas de desprestigio del igualitarismo como ideologia y como valor (Hopenhayn y Ottone, 
1999), periodo durante el cual perdieron fuerza las ideas de igualdad y de derechos sociales. A 
nivel estatal, prevaleci6 la idea de un Estado no intervencionista, sino normativo y regulador, que 
desempeiia un rollimitado en la correcci6n de las desigualdades. 

Es en ese contexto que la lucha por la igualdad de mujeres y hombres tuvo no solamente la 
virtud de mejorar el marco juridico de tOOos los paises, eliminando las expresiones de 
discriminaci6n contenidas en las leyes, sino tambi6n de fomentar la creaci6n de mecanismos y 
exigir la redistribuci6n del ingreso y las inversiones en favor de las mujeres, e inici6, en muchos 
casos en forma pionera y aunque desde espacios de baja intensidad institucionaI y politica, una 
importante contribuci6n a las polfticas de humanizaci6n de la economia y de integraci6n de la 
politica econ6mica con 10 social desde un paradigma de desarrollo sostenible. 

En 1995, los paises de Cenlroamerica y America del Sur se situaban en un punto intennedio entre el 0.80 de Uruguay y el 0.48 de 
Guatemala. Cinco ados mas tarde, paises como Chile. Argentina, Uruguay y Costa Rica siguen mostrando los indices mas altos de Ia 
regi6n (un IDM del 0.83, 0.81, 0.82 Y 0.79, respectivamente). La mayoria de los paises latinoamericanos sigue estando en Ia 
categoria de desarrollo humano mediano, con un IDM estimado de 0.66; curiosamente, estos mismos pafscs son los que han 
registrado un alza mas importante del indice; cabe destacar, entre otros, los casos de Guatemala, Bolivia y peru, en los que este ha 
mostrado un incremento cercano a los diez puntos (Guatemala de 0.48 a 0.61, Bolivia de 0.52 a 0.64 y peru de 0.63 a 0.73). Como 
se indica en el Informe de Desarrollo Humano, Ia eliminaci6n de las desigualdades en la situaci6n de mujeres y hombres es 
independiente del ingreso nacional, tanto en 10 que respecta a la salud como a la participaci6n politica y la alfabetizaci6n (PNUD, 
1999). 
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Dicho en otros terminos, mientras las reformas economic as -y los pactos politicos de 
gobernabilidad que las sustentaron- se caracterizaron en la mayoria de los casos por un enfoque 
de libre mercado y democracia representativa, con una agenda social limitada, las oficinas 
nacionales de la mujer (ONM), las organizaciones no gubernamentales y los movimientos sociales 
de mujeres nacionales e internacionales tuvieron la virtud de plantear el reconocimiento de los 
derechos humanos y de colocar en el debate publico de la mayorfa de los paises temas estrategicos 
como el papel que puede desempefiar el Estado en la correccion de desigualdades, la participacion 
de la sociedad civil en la formulacion de polfticas, la extension del ejercicio de la ciudadanfa al 
ambito privado de la familia a traves de la sancion de la violencia domestica, el reconocimiento de 
los derechos sexuales y reproductivos,7 y la aceptacion de la necesidad de que las responsabilidades 
familiares sean compartidas entre hombres y mujeres. Los avances en materia de igualdad de 
genero funcionaron como mecanismos orientados a desactivar y atenuar la transmision de 
desigualdades que amenaza a la region. 

Otra contribucion importante al bien comun hecha por las politicas de genero ha consistido 
en fomentar, aunque aun de manera limitada, una redistribucion de los recursos destinados a la 
inversion social. Estas politicas, que han exigido que se preste atencion a grupos especificos de 
mujeres -nifias, jefas de hogar, jovenes embarazadas, victimas de violencia, campesinas pobres, 
indigenas-, gracias a 10 cual han dado visibilidad a los procesos de diferenciacion social y han 
contribuido a que el Estado se ocupe de los grupos mas vulnerables. 

Uno de los cambios mas profundos, aunque aun polemic os, que se ha dado en los ultimos 
afios es la creciente reflexion en el mundo academico, politico estatal y de la sociedad civil sobre 
de los sesgos androcentricos de la politic a economica.8 En general, se reconoce que la tendencia 
dominante en politica economica no solo oculta la presencia de las mujeres, sino que en general 
ignora a los seres humanos.9 Sin embargo desde el punto de vista de la igualdad de genero, se 
observa que cuando se identifica a los actores sociales que participan en el ambito de la economla, 
se suele considerarlos de manera indiferenciada, partiendo del supuesto de la existencia de un 
"ciudadano productor" asociado a un paradigma masculino segun el cual los hombres son los 
principales y unicos proveedores estables del ingreso familiar, asf como los titulares de los 
derechos sociales y economicos. 

Estos supuestos de la politica economic a que incluyen un paradigma masculino de la 
producci6n se basan, a la vez, en una falta de cuestionamiento del trabajo domestico. Por 10 tanto, 
no se trata solo de la formulacion de politic as sobre un imaginario cultural que asocia el mundo 
publico y de la produccion a 10 masculino, sino que ademas desconoce la dimension economic a del 
trabajo reproductivo no remunerado y del trabajo domestico realizado por las mujeres. Hasta hace 
pocos afios, el reconocimiento del trabajo reproductivo de las mujeres solamente habfa servido 

En el sentido que se define en la Plataforma de Accion de Beijing: "La salud reproductiva es un estado general de bienestar fIsico, 
mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades 0 dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo 
y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraDa la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria 
y sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo 0 no hacerlo, ctiando y con que frencuencia" (parrafo 94). 
Asi 10 demuestran las conclusiones de las reuniones organizadas en el Caribe y Centroamerica, en las que se ha recomendado 
energicamente tomar en consideracion los estudios y reflexiones sobre los efectos de las poHticas economicas en materia de genero 
realizados en los ultimos aDos. Varias autoras han definido como "ciegos" con respecto al genero los modelos y las poHticas 
macroecon6micas aplicados en Ia actualidad (Cagatay. Elson y Grown, 1995; Walters, 1995; Elson, 1996; Galvez. 1998; Ocampo, 
1998; Bridge, 1999 y Rico. 1998a); aducen que las politicas parten de un primer nivel de analisis y carecen de neutralidad sobre 
todo en 10 que respecta a la indivisibilidad del trabajo reproductivo en terminos econ6micos, al sesgo provocado por Ia division del 
trabajo (tanto por problemas de acceso como de segmentaci6n 0 brecha salarial entre hombres y mujeres) y a la transmision de las 
desigualdades de genero por medio de los mercados (los mercados de bienes y servicios, el mercado de activos y el laboral) y, 
asimismo. a traves de los instrumentos de poHtica economica (polfticas fiscal, monetaria y cambiaria). En este sentido, las 
desigualdades de genero se han planteado ya sea por Ia ausencia de los mercados (problemas de acceso de las mujeres a los recursos 
de tierra, capital y trabajo) 0 por la participaciOn en estos en condiciones de desigualdad (sistemas impositivos que dan distinto trato 
a hombres y mujeres, mercados Iaborales discriminatorios e impacto de los ajustes estructurales en el empteo, dentro y fuera de los 
hogares de las mujeres). 
Este es el fundamento del indice de desarrollo humano (IDH) elaborado por el PNUD. 
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como justificacion para la elaboracion de programas sociales compensatorios. Sin embargo, los 
ultimos anos se han caracterizado por una creciente demanda de que se considere el trabajo de las 
mujeres en las cuentas nacionales, los presupuestos y el diseno de poHticas economicas, en un 
marco de desarrollo sostenible. Aunque en el amHisis de los informes no se encuentran avances 
significativos en materia de politic a economica con enfoque de genero, es evidente que esta 
reflexion y este debate representan uno de los cambios mas importantes que se han dado en esta 

lO area. 

Esta reflexion se ha alimentado de una evaluacion critica surgida en el seno mismo de las 
organizaciones de mujeres, tanto gubernamentales como academicas, y de la sociedad civil. Se 
reconoce que las politicas, programas y proyectos se han visto beneficiados por los aportes 
tecnicos, metodologicos y politicos del enfoque de genero. Sin embargo, es en el ambito de la 
politic a economica en el que se definen las oportunidades y la justicia distributiva, por 10 que se ha 
iniciado un importante esfuerzo por influir en la orientacion de la polftica economic a en la region, 11 

a fin de integrarla al desarrollo social. 

Por ultimo, el razonamiento anterior ha demostrado el valor estrategico de la participacion 
politica y social de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. En este sentido, a diferencia 
del Caribe, existen marcadas diferencias entre los paises latinoamericanos y dentro de 6stos. En un 
mismo pais puede haber un gran mimero de mujeres parlamentarias, junto con una falta absoluta de 
participacion en los campos judicial y sindical. Esto significa que los cambios positivos no se 
reflejan necesariamente en una politic a general que facilite el acceso de las mujeres a la toma de 
decisiones, dado que cada ambito tiene una dinamica propia y opera como sistema cerrado. 

En esa medida se debe entender el papel de las politic as de equidad de genero no solo en su 
limitado alcance, es decir su contribucion a la creacion de instituciones para el adelanto de la mujer 
o la implementacion de programas y proyectos en distintos ambitos sectoriales. sino tarnbien desde 
el punto de vista de sus efectos generales como portadoras de un paradigma igualitario y de 
derechos humanos que reconoce la heterogeneidad estructural potenciada por los procesos de 
globalizacion y reforma estatal y centra su atencion en los seres humanos. 

10 	 Barbados es el unico pais que informa haber tomado medidas explfcitamente destinadas a elaborar un presupuesto en el que se 
tomen en consideraci6n las diferencias de genero. Veanse tambien las recomendaciones de UNIFEM sOOre la materia (UNIFEM, 
1999). 

II 	 Veanse las recomendaciones presentadas por el Caribe en la Tercera Conferencia Ministerial del Caribe sobre la Mujer 
(CEPAUCDCC.1999). 
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II. 	 "Equidad de genero: base de 
una sociedad justa y equitativa" 

1. 	 Institucionalizacion de las polfticas de 
genero en el Estado 

EI proceso de globalizacion se ha reflejado en los cambios 
sufridos por el Estado. Los Hmites y alcances de la accion estatal se 
han modificado y siguen cambiando a consecuencia de la liberacion 
comercial y el desarrollo tecnologico, y se observa una falta de 
codigos de conducta compartidos en 10 jurfdico, politico y cultural que 
perrnitan hacer frente a estas modificaciones y principalmente a la 
accion de las empresas transnacionales. En la dec ada que termina, el 
Estado no ha contado con la confianza de las elites y, en general, se ha 
intentado limitar sus funciones a un rol normativo y regulador, pero 
por otra parte ha jugado un papel importante en la reestructuracion 
productiva fomentando el mantenimiento de salarios y favoreciendo 
polfticas antiinflacionarias que tienen distintos efectos en hombres y 
mujeres. 

Continuando con la practica pendular de la decada pasada, las 
mujeres, por interrnedio de sus organizaciones, han solicitado en mas 
de una oportunidad una mayor injerencia del Estado en la correccion 
de las desigualdades, mientras en otros casos han tratado no solo 
que el Estado proteja los derechos de las mujeres sino tambien que 
las proteja del mismo aparato estatal (Bobbio, 1991). Su accion se ha 
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orientado tambil~n hacia el ambito intemacional, desde donde han impulsado con eficacia la 
adopcion de normas que orienten las reformas del Estado. En ese contexto han surgido en todos los 
parses de la region mecanismos para el adelanto de las mujeres. 12 

Aunque la creacion de las actuales oficinas de la mujer, que desempelian un papel normativo 
en la formulacion de polfticas, se inicia ya en la decada de 1960 (CEPAL, 1998d), en los ultimos 
alios se ha acentuado la tendencia a su jerarquizacion y practicamente en todas se han iniciado 
procesos de modemizacion e institucionalizacion impulsados desde la Cuarta Conferencia Mundial 
(vease el cuadro 1). En vados paises no se ha llegado aun a un consenso sobre la legitimidad del rol 
de los mecanismos como espacios de formulacion de politicas. Ciertos sectores gubemamentales 
desearfan atribuirle exclusivamente un papel de proveedores de servicios sociales y se observa que 
en algunos paises el enfoque de genero es entendido como una nueva oportunidad para marginar a 
las mujeres con el argumento de evitar su discriminacion 0 de no excluir a los hombres, los ninos 0 

los ancianos, 10 que conduce nuevamente al cfrculo vicioso del enfoque centrado en la 
vulnerabilidad. Este bien podria ser una nueva expresion de las resistencias tradicionales a la 
integracion de una verdadera perspectiva de genero en el aparato estataL 

En los ultimos alios se han fortalecido las oficinas que articularon su desarrollo con las 
reformas estatales y las pollticas nacionales en curso en los paises, es decir que, cuando en los 
paises se dio un clima de apertura a los cambios institucionales, las oficinas lograron un mayor 
reconocimiento. En ese sentido la condicion juridica y las facultades de las oficinas nacionales de 
la mujer pueden considerarse un indicador del grado de modemizacion del Estado. En un contexto 
de descentralizacion, el lustro que concluye muestra una tendencia reciente, pero positiva, a la 
ejecucion de prograrnas, proyectos y actividades en pro de la igualdad en los organismos locales y 
municipios, asi como en ministerios sectoriales, sobre todo los de salud y educacion. 

En la mayoria de los paises, los organismos siguen caracterizandose por un significativo 
respaldo de la sociedad civil pero un bajo presupuesto, fragilidad institucional, escaso 
reconocimiento por parte de las entidades sectoriales y los ministerios; ademas, siguen estando 
distantes de la esfera economic a y politic a y asociados exclusivamente a las politic as sociales. 

Al finalizar el milenio, las oficinas nacionales de la mujer forman parte de la estructura 
institucional del Estado y han ido adquiriendo una creciente visibilidad. Sin embargo, se enfrentan 
en la actualidad al dilema que les plantea su propio desarrollo. Por una parte, han logrado 
reconocimiento, legitimidad y un mandato que las responsabiliza de la ejecucion y coordinacion de 
polfticas. Pero en la mayoria de los paises este mandato y este reconocimiento no se han traducido 
ni en presupuestos adecuados ni en suficiente poder politico, por 10 que practicamente todos han 
tenido dificultades a la hora de institucionalizar politic as de igualdad en areas especificas de la 
poHtica social. 

De hecho, la voluntad expresada en Beijing en el sentido de influir en las poifticas 
economicas se ha visto obstaculizada por estas debilidades estructurales de los mecanismos y por la 
tendencia ya mencionada a subordinar la polftica social al crecimiento economico. 

12 	 Aunque aquf se otorga particular importancia a los mecanismos nacionales, tambien son dignas de menci6n las variadas entidades 
que realizan actividades orientadas aI logro de Ia equidad de genero, como las instituciones municipales, regionales y sectoriales 
que, junto con las organizaciones no gubernarnentales, completan el cuadro de instituciones para el adelanto de Ia situaci6n de la 
mujer. 
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nCuadro 1 
tIl 
"0AMERICA LATINA Y EL CARIBE (38 PArSES Y TERRITORIOS): INSTITUCIONALIDAD DE LAS POLITICAS 

Pais 

Antigua y 
Barbuda 

Antillas 
Neerlandesas 

Argentina 

Rango dela 
entidad 
nacional 

Direccion 
nacional 

IDepartamento 
naciona! 

Subsecretaria 
de Estado 

Estruetura institueional 

Aiio ereaeionl Dependencia institucional 
ultima 

reforma 

1980/1999 Ministerio de Salud y 
Mejoramiento Social 

197511995 Ministerio de Bienestar Social, 
Familia y Asuntos Humanitarios 

1987/1992 Jete de Gabinete 

Bahamas 

Barbados 

I Oticina 

I Ofieina 

1981/1995 

1976/1999 

Ministerio de Relaeiones 
Exteriores 

Baliee 

Bolivia 

I Departamento 

Direcci6n 
nacional 

1979/1993 

1972/1997 

Ministerio de Recursos 
Humanos, Asunlos de la Mujer 
y Desarrollo de la Juventud 

Viceministerio de Asuntos de 
Genero, Generacionales y 
Familia 

Brasil Consejo 
Nacional 

1985/1995 Ministerio de Justicia 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Servicio 
nacional 
rango 
ministerial 

Consejerla 
Presidencial 

Instituto 
nacional 
rango 
ministerial 

1949/1991 

1980/1999 

1974/1998 

Presideneia de la Republica 

Presideneia de la Republica 

Consejo de Gobierno 

....I. 

~ 

>rSOBRE LA EQUIDAD DE GENERO, 1999 
(,fl 

tIl 
;:t:l 

Polftleas ublieas 

Polltica 	 Programas en Mecanismos de 51 
de gobierno ministerios sectoriales coordinacion ~ 

..=. 
t1> .... 

Plan de Accion para el sid Consejo de '< 
0

genera y el desarrollo 	 coordinacion '" '" 1998-2000 (en revision) ::j 
0 
'" 

sId Relaciones Exteriores (RR.EE.) 	 sid 0

Plan Federal de la 	 RR.EE.; Trabajo y Seguridad Social; Salud y Comisiones 
Mujer 1999-2001 	 Accion Social; Cultura y Educacion; Justicia; parlamen-tarias y de 

Economia y Obras y Servicios Publicos; seguimiento 
Agricultura; Desarrollo Social 

Plan Nacional de sid 	 Comision nacional 
Accion asesora 

Plan Nacional de sId Comision naeional 
Aceion asesora 

Plan Naeional de sId Comision nacional 
Aceion (en preparaeion) asesora 

Decreta Supremo para Trabajo; Salud y Prevision Social; Educacion; Comite 
la Igualdad de Desarrollo Economico; Asuntos Campesinos interministerial/ 
Oportunidades entre Comision 
Hombres y Mujeres parlamentaria y de 
(1997) participacion popular 

Eslralegias para la Salud; Educacion; Comunicacion y Trabajo sid 
Igualdad 1995-1999 

Plan de Igualdad de Educacion; Salud; Trabajo; Prevision Social, Comisiones 
Oportunidades para las Vivienda y Urbanismo; Bienes Nacionales; interministeriales 
Mujeres 1994-1999 Agricultura; Juslicia; Planitieacion; Eeonomla 

Politica de Participaeion Agricuftura, Trabajo, Desarrollo Eeonomieo, Red sectorial 
y Equidad para la Mujer Educacion y RR.EE. interministerial 
(1994) 

Plan para la Igualdad Agricullura y Ganaderia; Cullura, Juventud y Programa y comision 
de Oportunidades entre Deportes; Educaci6n Publica; Justieia; Salud; de eoordinacion 
Mujeres y Hombres Trabajo y Seguridad Social; Vivienda y interministerial 
1997-2001 Asentamientos Humanos.; Ambiente y 

Energia 

I~ 
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Estructura institucional Politlcas ublicas 
Pais Rangode la 

entldad 
nacional 

Ano creacionl 
ultima 

reforma 

Dependencia instltucional Politica 
degobierno 

Programas en 
ministerios sectorlales 

Mecanismos de 
coordinacion 

Cuba 

Dominica 

Ecuador 

EI Salvador 

Granada 

Guatemala 

Guyana 

Haiti 

Honduras 

Islas Caiman 

Islas 
Virgenes 
Britanicas 

Jamaica 

Mexico 

lONG con 
reconocimiento 
constitucional 

IOficina 

I Consejo nacional 

I Instituto nacional 

I Division 

I Oficina nacional 

I Oflcina 

Ministerio 

Instituto Nacional 
de la Mujer 

I Oticina nacional 

Oficina 

Oficina 

Comision 
nacional 

1960 

1979/1982 

1980 J 1997 

Ministerio de Desarrollo 
Comunitario y de los Asuntos de 
la Mujer 

Presldencia de la Republica 

1989/1996 Ministerio de la Presidencia 

1979/1997 

1981 

Ministerio de la Vivienda, 
Seguridad Social y Asuntos de 
la Mujer 

Ministerio del Trabajo y 
Prevision Social 

198111998 

1988/1994 

Ministerio de Servicios 
Humanitarios y Seguridad 
Social 

Presidencia de la Republica 

1991/1999 Presidencia de la Republica 

1995 

1991 

Ministerio de Asuntos 
Comunitarios, Deportes, 
Mujeres, Juventud y Cultura 

Oficina del Primer Ministro 

1976 Ministerio del Trabajo, 
Seguridad Social y Deportes 

1974/1998 Secrelaria de Gobemacion 

Plan de Accion 
Nacional de 
seguimiento de la IV 
Conferencia Mundial 
(1997) 

Plan de Accion 
Nacional 

Politicas para la Mujer 
1996·2005 

Politica Nacional de la 
Mujer 1997·1999 

Plan de Aceion 
Nacional (en 
preparacion) 

Politica Naclonal para 
el Desarrollo y 
Promocion de la Mujer 
(1997) 

Plan de Accion 
Nacional (1999-2000) 

Plan Nacional de 
Accion (1996) 

Plan de goblemo 

sid 

Plan de Aceion 
Nacional 

Plan Nacional de 
Aceion para la Mujer 
1997·2000 

Programa Nacional de 
la Mujer 1995-2000 

Educacion; Salud; Ciencia, Tecnologfa y 
Medio Amblente; Comlta Estatal del Trabajo y 
la Seguridad Social 

sid 

Salud; Educacion; Trabajo y Recursos 
Humanos; Desarrollo Urbano y Vivienda; 
Bienestar Social 

Educacion; Salud; Interior; Agricultura; 
Ambiente y Recursos Naturales; Trabajo; 
Justicia; Salud; Seguridad Publica y Obras 
Publlcas 

Trabajo; Educacion; Salud; Finanzas 

Secretarra General del Consejo Nacional de 
Planificacion Economica (SEGEPLAN); Salud 

Educacion; Salud; Interior 

Trabajo 

Desarrollo Agricola Integrado; Salud Mental 

sid 

sid 

Oficina Primer Ministro e Instituto de 
Planificacion 

RR.EE.; Agricultura, Ganaderia y Desarrollo 
Rural; Reforma Agraria; Salud 

Comision 
parlamentaria 

sid 

Comision 
parlamentaria 

Comision 
parlamentaria 

Comision 
interministerial 

Comision 
panamentaria 

Comision asesora y 
comlta interministerial 

sid 

sid 

ComM asesor (en 
formadOn) 

Comision asesora 

ComM 
interministerial 

sid 

t!l 
Q. 

III 
'" ~ 0 
Q. 
('1) 

or 
<> 

,.Q 

S. 

~ 
Q. 
('1) 

a '" ::> 

'< 
Q. 
('1) 

~ 
Ii
(il 
() 

[ 
::r = 
m 
0 
'" 
::> '" 
~ 
e:. 
g-
III 
ft 
~. 
0' 

g 



-- "'" '"' ".......,......... ~. 

Estructura Institucional Politicas publicas 

Pais Rangode la Afio creaclonl Dependencla Instltuclonal Politica Programas en Mecanismos de 
entldad naclonal ultima reforma degobierno ministerios sectoriales coordinaci6n 

Montserrat Punto focal 1993 Ministerio de EducaclOn, Salud y sid sid sid 
Servicios Comunilarios 

Nicaragua Inslitulo nacional 1982/1998 Ministerio de la Familia Plan de Acei6n Nacional Salud; Medio Ambienle y Recursos Naturales; Comisi6n parlamentaria 
de la Mujer 1994·1996 Agropecuario y Foreslal 

Panama Direcci6n nacional 1980/1998 Minislerio de Ia Juventud, la Mujer, la Plan Nacional Mujer y Educaci6n; Salud; Trabajo y Bieneslar Social; Consejo asesor y 
NiFiez y la Familia Desarrollo 1994·2000 Desarrollo agropecuario comisi6n parlamenlaria 

Paraguay Secretaria de 1992 Presidencia de la Repllblica Plan Nacional de Igualdad Minislerio Pilblico; Agricultura y Ganaderra; OIicina de relaciones 
Eslado 1rango de Oportunidades para Educaci6n yCulto; Justicia yTrabajo; Salud intersectoriales 
minislerial las Mujeres 1997·2001 Publica y Bieneslar Social 

Peru Ministerio 1974/1996 Presidencia de la Republica Plan Nacional de Mujer y RR.EE; Defensorfa del Pueblo; Educaci6n; Comisiones parlamentaria 
Desarrollo 1998·2000 Salud; Defensa; Interior; Trabajo; Industria y de eoordinaeiOn 

Puerto Rico Comisi6n nacional 1973/1994 0I1c1na del Gobernador sid Salud sid 

Republica Seeretaria de 1979/1999 Presidenle de Ia Republica Plan Naeional de Equidad Planificaci6n; Educaci6n y Cultura; Agrlcultura; Consejo mixto Esladol 
Dominicana Eslado (auI6nomo) de Genero 2000-2005 Consejo Naeional de PoblaciOn y Familia; sociedad civil 

Direcci6n General Desarrollo de la Comunidad 

San Vicente Departamento 1965 Ministerio de Educaci6n, Asuntos de Plan Nacional de AGei6n Salud; Agrlcultura y Trabajo Comisi6n asesora 
ylas Ia Mujer y Cultura 
Granadinas 

SanlaLucfa DivisiOn nacional 1986/1997 Ministerio de Salud, Serviclos Plan Nacional de AccI6n sid Comile inlerminislerial y 
Humanilarios, Asuntos de la Familia y comisi6n asesora 
la Mujer 

Saint Kitts y Direcci6n nacional 1984/1995 Ministerio de Salud y de Asuntos de Plan Nacional de AccI6n sid Comite interministerial y 
Nevis Ia Mujer sobre la Mujer consejo asesor 

Suriname Oficina nacional 1998 Ministerio del Interior Plan Nacional de AccI6n sid Comite asesor 

Trinidady Divisi6n nacional 1980/1993 Ministerio de la Cultura y de los Plan Nacional de acci6n Desarrollo Social y Comunitario Comile interministerial y 
Tabaga Asuntos de Genero consejo asesor 

Uruguay Institulo nacional 1975/1987 Ministerio de Educaci6n y Cultura Plan de acei6n del Interior; Salud pUblica; Ganaderfa, Agricultura y Comis/6n de seguimienlo 
Instituto Pesca; Trabajo y Seguridad Social 

Venezuela Instituto Nacional 1989/1999 Ministerio de Salud y Desarrollo Plan Nacional de Ia Muier Familia; Educaci6n; Sanidad y Asisteneia Social Comisi6n parlamentaria 
de Ia Muier Social 1998·2003 
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Fuente: CEPAL, Directorio de organismos nacionales a cargo de las pollUcas y programas para las mujeres de America Latina yet Caribe, Unidad Mujer y Desarrollo 
[http://www.eclac.clfespanoVinvestigacionlserieslmujer/directorio/directorioorg/htm}, octubre de 1999; Follow-up to Beijing, listado electronico preparado por la Division para el Adelanto 
de la Mujer (DAW), de las Naciones Unidas de los planes nacionales de accion para el seguimiento de los compromisos de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, ultima 
revision efectuada [http://www.un.orglwomenwatchlfollow-uplnational], noviembre de 1999; informes nacionales de los paises en respuesta al cuestionario de la DAW para la 
preparacion de su informe al periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea general titulado "La mujer en el ano 2000: igualdad entre los generos, desarrollo y paz para el siglo 
XXI", 5 al 6 de junio del ano 2000 (Beijing + 5). 
a EI Estado cubano concedio la condicion de mecanlsmo nacional para el adelanto de la mujer a la Federacion de Mujeres Cubanas, ONG con status consultivo ante el ECOSOC, ..... con categoria especial.
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a) Inversion, presupuestos y mecanismos 
En terminos de inversion social, presupuestos y fortaleza de los mecanismos adoptados se 

podrfa decir que el cambio ha side lento. La primera dificultad consiste en la falta de recursos 
asignados a las oficinas y a la aplicacion de los planes gubemamentales. Aunque se reconoce la 
falta de informacion oficial y comparativa que permita demostrar la evolucion de las inversiones en 
las oficinas nacionales de la mujer, y el presupuesto y los recursos con que cuentan las oficinas y 
las mujeres como destinatarias de las polfticas, todos los pafses se refieren a la falta de fondos 
como un obstaculo para la transversalizacion del enfoque de genero. 13 No se puede dejar de sefialar 
que el monto del presupuesto oficial destinado a las oficinas es un indicador relativo, debido a que 
algunos pafses mas pobres dependen considerablemente de la cooperacion intemacional para la 
aplicacion del conjunto de politic as sociales, mientras otros han hecho importantes esfuerzos por 
incrementar la inversion social, sin que haya evidencia de los efectos que esto ha' tenido para las 
mujeres. 

Casi todos los pafses tienen planes nacionales para el cumplimiento de los acuerdos 
adoptados en las conferencias intemacionales, ya sean planes de igualdad de oportunidades 0 de 
seguimiento de la Plataforma de Accion de Beijing (vease el cuadro 1); todos ellos reflejan una 
creciente voluntad politic a por atender las actuales necesidades y tienen la peculiaridad de ser 
resultado de prOcesos mas 0 menos estructurados de consulta a la sociedad civil, 10 que los 
distingue claramente de otros mecanismos de la polftica social. 

Tambien se observa una tendencia, nueva pero cada vez mas marcada, a la formulacion de 
planes municipaies y de desarrollo local, especialmente en los pafses en los que se est/in llevando a 
cabo procesos dedescentralizaciOn. Reconociendo las oportunidades que brindan estos procesos, se 
ha destacado elsurgimiento de nuevas dificultades derivadas de la incompatibilidad entre las 
instancias nacionales y descentralizadas, 10 que obliga a las oficinas nacionales de la mujer y las 
organizaciones de Ia sociedad civil a desplegar numerosos esfuerzos complementarios, que no 
siempre van acompafiados de recursos. Otros paises han logrado la insercion de las oficinas en el 
sistema nacional de planificacion, desde donde ejercen influencia en la formulacion de poHticas 
nacionales. 14 

En los 6ltimos cinco afios los mecanismos para el adelanto de la mujer han tenido que hacer 
frente, por una parte, ala necesidad de institucionalizar transversalmentelS el enfoque de genero en 
una triple dimension y con distintos grados de exito y dificultad: a nivel de los sistemas nacionales 
de planificacion; a nivel de los sectores sociales, sobre todo salud y educacion, y a nivel territorial 
descentralizado. 

Paralograr este objetivo han tenido que legitimar su accion como entes normativos en el 
contexto de tradiciones culturales en las que se concebia su papel fundamentalmente como 
administradoras de programas y proyectos, por 10 que una alta proporcion de recursos ha debido 
asignarse ala sensibilizacion de las contrapartes, situacion que se ha visto agravada debido a que 
en la mayoria de los paises no hay mecanismos de rendicion de cuentas para fiscalizar el 
cumplimiento de 'los compromisos. Ademas, han debido adaptarse a los continuos e importantes 
cambios que se han producido en la mayoria de los parses y que han modificado los marcos 
institucionales tradicionales. Entre los cambios que mas han incidido en el funcionamiento de los 
mecanismos se cuentan los siguientes: cambios politicos derivados de elecciones, reformas 

13 En el informe presentado a la Tercera Conferencia Ministerial del Caribe sabre la Mujer, celebrada en octubre de 1999, se indica 
que en todos los inforrnes queda en evidencia que los mecanismos nacionales para la mujer siguen viendose Iimitados por Ia 
inadeeuada asignaci6n de reeursos y de personal (CEP AUCDCC, 1999). Vease tambien CEPAL (l998d). 

14 Algunos ejemplos de esto son los casos de Bolivia, Ecuador, Mexico y Republica Dominicana. 

15 De acuerdo con 10 informado por los pafses, Ia transversalidad del enfoque de genero en las poHticas publicas es uno de los temas 


que son objem de mayor debate y que presentan una mayor dificultad conceptual y pnictica. 
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institucionales realizadas en el marco de la modernizacion del Estado, procesos de 
descentralizacion y racionalizacion del aparato publico, desconocimiento de la naturaleza tecnica 
de los mecanismos y reasignacion de fondos presupuestarios como consecuencia de desastres 
naturales. En varios casos, las oficinas nacionales de la mujer muestran una gran vulnerabilidad 
ante los cambios institucionales, 10 que indica que, a pesar de los notables avances en cuanto a su 
jerarquizacion y desempefio, aUn no han consolidado su institucionalidad. 

b) Intersectorialidad 
La mayoria de los Estados de America Latina y el Caribe se ha abierto a la elaboracion de 

agendas sociales, pero estas se caracterizan por su bajo presupuesto y fragilidad institucional, 10 
que afecta a las pollticas de equidad. En ese contexto, las oficinas nacionales de la mujer han 
iniciado importantes actividades de coordinacion, en las que se otorga prioridad a la educacion, la 
salud, la microempresa, el credito y la prevencion de la violencia (vease el cuadro 1). 

Son variados los esfuerzos de coordinacion intersectorial, que se han caracterizado por un 
despliegue de mUltiples estrategias -no siempre complementarias- de las especialistas en genero, 
ya sea desde las oficinas nacionales, las organizaciones no gubernamentales, los organismos de 
cooperacion u otras agencias. Entre estos destacan los desplegados en los campos de la educacion, 
la salud y el trabajo aunque, como ya se ha mencionado, la informacion disponible no permite 
hacer un balance exhaustivo de los ejemplos concretos de intersectorialidad en los paises.16 

La articulacion con salud y educacion aparece en la mayoria de los casos como una 
coordinacion puntual y especffica que no llega a institucionalizarse y que ha requerido el 
despliegue de muchos esfuerzos en persuasion y sensibilizacion, caracteristicos de las oficinas de la 
mujer y que ponen de manifiesto tanto el caracter fnigH de su institucionalizacion como la debil 
movilizacion social para implementar su agenda. 

En el area de la educacion destacan las actividades encaminadas a la revision de textos 
escolares, el cambio de los programas con el objeto de darles un enfoque de genero y la 
capacitacion de docentes. Pocos paises informan haber aplicado dicho enfoque en aspectos 
estructurales de las reformas educativas como la gestion, la descentralizacion, la politica de 
personal y administrativa, y los programas de estudio 0 programas de capacitacion docente. 

En la mayoria de los paises las oficinas han establecido relaciones de colaboracion con 
organizaciones no gubernamentales. Pnicticamente todas fueron creadas gracias a la movilizacion 
de las organizaciones de mujeres y la sociedad civil, 10 que ha dado Iugar a diversas modalidades 
de participacion de asociaciones y grupos en los organos directivos de estas instituciones.17 Pero no 
siempre resulta facil atender a las demandas de la sociedad civil cuyas expectativas de 
participacion en la toma de decisiones no siempre son satisfechas, ya sea por los marcos juridicos e 
institucionales vigentes en los paises 0 por el escaso poder de los mecanismos para dar 
cumplimiento a los compromisos adquiridos por los gobiernos. 

Las oficinas nacionales han llevado a cabo innumerables actividades destinadas a aliviar y 
erradicar la pobreza, velando por una adecuada atencion de las mujeres, sobre todo de las jefas de 
hogar. Las mas sobresalientes son las de fomento del acceso al credito y Ia creacion de 
microernpresas, en las que se presta asistencia a las mujeres mas pobres para que puedan tener 
mayor acceso a estos servicios. En terminos generales, estas oficinas se han relacionado con las 
instituciones sectoriales mediante actividades de defensa de los intereses de la mujer y aun no han 

16 Ejemplo de esto son los programas de poblacion, salud reproductiva, fondos de inversion social, programas con pueblos indfgenas, 
prograrnas de reforma educativa y salud, capacitacion laboral y desarrollo local que no han surgido de las oficinas de la mujer, sino 
de otras areas institucionales. 

11 Varios pafses, entre otros Ecuador, informan que en los 6rganos directivos de las oficinas participan representantes de 
organizaciones gubernamentales, mientras los demas afuman mantener diversas modalidades de espacios de consulta. 
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logrado una converSIon generalizada de los planes de igualdad en compromisos politicos, en 
mecanismos permanentes y en modalidades de gesti6n que faciliten la adopci6n de polfticas no 
discriminatorias en todos los campos de la polftica publica. Aqui convergen varios elementos: la 
falta de recursos tecnicos y financieros, el cankter sectorializado de las polfticas sociales, el 
limitado control social y la insuficiente cultura ciudadana que exija resultados concretos en materia 
de igualdad, la debilidad de los mecanismos de participaci6n social, especialmente de las mujeres, 
y una cultura politic a que no contribuye mayormente a la igualdad de hombres y mujeres y, sobre 
todo, la aun escasa presencia de las mujeres en los espacios institucionales de toma de decisiones. 

Las oficinas nacionales se han visto enfrentadas at conflicto que les plantean, por una parte, 
la necesidad de adoptar una estrategia de largo plazo, as} como de contar con crecientes recursos y 
estabilidad para incidir en la formulaci6n de politicas y, por otra, una dimimica caracterizada en 
muchos casos por la inestabilidad politica e institucional, la existencia de culturas institucionales 
que desconocen la naturaleza tecnica de sus funciones, la baja legitimidad polftica otorgada por 
miembros de gabinete, y las urgentes medidas que deben adoptarse para hacer frente a la pobreza y 
los desastres naturales. 

La alianza con la sociedad civil, no exenta de tensiones y conflictos, arroja un balance 
positivo, en la medida en que en la mayoria de los pafses las asociaciones de mujeres han jugado un 
papel estrategico en la formulaci6n, aplicaci6n y seguimiento de las polfticas. Las organizaciones 
de mujeres se han integrado de acuerdo con diversas modalidades a las estructuras de las oficinas 
nacionales y en otros casos se han convertido en entidades aut6nomas (vease el cuadro 4), yaunque 
pasaron por una etapa de cierta pasividad inmediatamente despues de la Cuarta Conferencia 
Mundial, hoy se observa un resurgimiento del debate y la fiscalizaci6n de politicas en todos los 
paises. 

2. Educaci6n 

La educaci6n ha sido un campo en el que las mujeres han logrado adelantos importantes en 
terminos de acceso y de rendimiento, y han llegado incluso a superar la situaci6n de los hombres en 
varios paises. En la decada de 1990 se han consolidado los avances en la situaci6n educativa de las 
mujeres, tanto por la elevaci6n general del nivel educativo como por el aumento de la matricula 
femenina en comparaci6n con la de los varones. Sin embargo, esto ha ocurrido en un contexto de 
deterioro general del sistema educativo,18 y de profundizaci6n de la brecha entre este y las 
necesidades del mercado de trabajo. 

En la educaci6n primaria, el rendimiento de las ninas super6 el de los ninos. En siete de 
nueve paises analizados en la edici6n 1998 del Panorama social, el rezago escolar disminuy6 
relativamente mas entre las ninas que entre los ninos; en 9 de 10 pafses se mantuvo 0 se ampli6 en 
el caso de las nifias la proporci6n que termina el cuarto grade de la educaci6n basica. Lo mismo 
sucedi6 en 8 de 12 pafses con el porcentaje de nifios y ninas que completan un minima de seis aDos 
de educaci6n primaria (CEPAL, 1999c, p. 162). 

Estos logros se traducen en la prolongaci6n de la permanencia de las mujeres en el sistema 
escolar, que se va extendiendo a los niveles medio y superior y ha demostrado influir positivamente 
en su incorporaci6n al mercado laboral. En las zonas urbanas de ocho de los nueve paises para los 

18 	 A pesar de la elevaci6n generalizada de los ni veles educacionales de la poblaci6.' de America Latina y del Caribe, al inicio de la 
decada surgen indicios aislados de estancamier.to 0 retroeeso en la evoluci6n de la cobertura del sistema educativo en varios paises, 
as! eomo del niimero de alios que los j6venes dediean al estudio (CEPAL, 1993), Ademas, mientras en la primera mitad de la decada 
se eonsideraban necesarios 10 aiios 0 mas de estudio para acceder a importantes posibilidades de bienestar, que se traducen en mas 
de un 80% de probabilidades de no eaer en la pobreza (CEPAL, 1994), al termino de los alios noventa el an::Uisis del ingreso laboral 
de quienes se incorporan al mereado de trabajo indica que completar el cicIo seeundario y cursar como minimo 12 ailos de estudios 
es actualmente impreseindible en la regi6n para tener acceso a esle mismo nivel de bienestar (CEPAL, 1998b). 
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cuales se dispone de datos comparativos sobre la poblacion economicamente activa femenina, ha 
disminuido en varios puntos porcentuales el porcentaje de la poblacion con 0 a 5 afios de 
instruccion, mientras aumentaba, en algunos casos considerablemente, el porcentaje de la misma 
poblacion con 12 afios y mas de instruccion (vease el cuadro 3). Aunque de forma menos marcada, 
estas tendencias estan tambien transformando el medio rural, en el que subsisten importantes 
rezagos en el nivel de la formacion general de las mujeres mayores, las campesinas, las indigenas, 
como ocurre tambien con las mujeres pobres de zonas urbanas. 

Un ejemplo de esto es el hecho de que en casi la mitad de los paises de la regi6n un 
porcentaje que en 1997 fluctuaba entre el 15% y el 25% de las jovenes de areas urbanas, y del 25% 
a150% de las que vivian en areas rurales, no asistia a la escuela ni realizaba un trabajo remunerado, 
por dedicarse exclusivamente a las tareas domesticas (CEPAL, 1999c, p. 193). La situaci6n de las 
mujeres indfgenas en este campo tambien es muy inquietante, dado que su tasa de alfabetizaci6n 
como grupo es la mas baja de America Latina. En la mayoria de los pafses, no s610 hay una 
marcada diferencia entre la educaci6n de las nifias indigenas y la de los demas nifios, sino tambien 
entre esta y la de los nifios de su misma etnia. De acuerdo con datos correspondientes a 1997, en 
Guatemala las nifias indigenas cursan en promedio s610 un aDo de estudio, 10 que se compara con 
1.8 en el caso de los varones, 4.0 en el de las nifias no indigenas y 4.5 en el de los nifios no 
indigenas (WID, 1998). Con la excepci6n de Cuba,19 la alfabetizaci6n de las mujeres no aparece 
como una prioridad en ningun pais, 10 que coloca en situaci6n de vulnerabilidad a mujeres de 
mediana edad de origen indigena 0 habitantes de areas rurales. 

EI hecho de que los logros en el acceso a la educaci6n formal no se traduzcan en men ores 
brechas de ingreso, ni mayor participaci6n en la toma de decisiones perrnite identificar importantes 
problemas que afectan la cali dad de la educaci6n y, por 10 tanto, limitan la equidad y dificultan la 
inculcaci6n de valores que podrian condudr a una sociedad menos discriminatoria. La escasa 
eficiencia extern a de la educaci6n de las mujeres en comparaci6n con los hombres, situaci6n que ha 
sido identificada y denunciada en la ultima dec ada, no solamente en America Latina y el Caribe, 
sino en todo el mundo occidental,20 delata la "construcci6n de una cadena que va creando y 
reforzando las diferencias entre sexos, para luego transformarlas en desigualdad de genero. Esta 
cadena se inicia con la socializaci6n temprana que potencia y desarrolla areas de habilidades 
distintas entre nifios y nifias, continua con la educacion formal e informal que refuerza esos 
contenidos y tiene su final en el mercado de trabajo que segmenta la mana de obra y retribuye de 
manera desigual esas habilidades" (Arriagada, 1995, p. 42). 

Ya sea a nivel de la ensefianza media profesional 0 de la educaci6n superior, una alta 
proporci6n de mujeres opta por estudiar disciplinas que representan una prolongaci6n de sus roles 
tradicionales y "no alteran la divisi6n sexual del trabajo desde el punto de vista simb6lico ni 
influyen efectivamente en la jerarquizaci6n que se establece entre los generos" (Rico, 1996b, 
p. 17). A pesar de los cambios que se han producido en los ultimos aDos y de la creciente 
diferenciaci6n de las areas de estudio elegidas por las mujeres, vinculadas a una amplia gama de 
posibilidades ocupacionales, estas se concentran en las ciencias de la educaci6n, las humanidades. 
las artes, las ciencias sociales y ciertas areas de las ciencias de la salud, como enfermeria, 
obstetricia, nutrici6n y odontologfa. Los signos mas alentadores indican que las mujeres estan 
conquistando una posici6n paritaria en los campos de la administraci6n, la economia, la 
arquitectura. el urbanismo, el derecho y la quimica, consideradas hasta ahora como prestigiosas 
carreras tradicionalmente masculinas. Sin embargo, tanto las distintas carreras vinculadas a la 
ingenieria como las ciencias naturales y exactas siguen mostrando un predominio de los varones, 10 

19 Despues de erradicar el analfabetismo en los primeros aiios de la Revoluci6n, Cuba ba venido aplicando planes destinados a elevar 
el nivel educacional de la poblaci6n basta el sexto 0 el noveno grade de enseiianza. La Federaci6n de Mujeres Cubanas cuenta 
ademas con planes especfficos para incorporar a amas de casa y mujeres desvinculadas del empleo a las aulas. 

20 Veanse, entre otros, Psacharopoulos y Tzannatos (1992), Stromquist (1995), Rico (1996b), Subirats (1997) y CEPAL (l999a). 
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que queda aun mas en evidencia cuando se desagregan par disciplinas los porcentajes de mujeres 
matriculadas,21 10 que se traduce en una marginacion de las mujeres de los procesos de innovacion 
tecnologica y de produccion de conocimientos. En el mercado laboral, esto se refleja en el indice de 
segregacion por genero en las ramas de actividad economica, que en el caso de Chile se mantenfa 
en 1.93 en 1996.22 

EI problema de la falta de vinculacion sistemica, y sistematica, entre educacion y empleo no 
solo afecta las condiciones educacionales y de capacitacion de las mujeres, sino que ha adquirido 
caracter estructural en nuestras sociedades, par el hecho de que mientras el conocimiento se ha 
convertido en el motor del desarrollo tecnologico de las economias globalizadas, los sistemas 
educativos siguen estructurados en funcion del modelo productivo heredado de la sociedad industrial 
del siglo XIX. Este desajuste afecta el proceso de produccion y las demandas del mercado del trabajo, 
tanto como la elaboracion de un buen programa de estudios y las posibilidades de los estudiantes de 
incorporarse oportunamente a los procesos de cambio productivo (CEPAUOREALC, 1992; Ottone, 
1998). 

Sin embargo, el problema no presenta las mismas caracteristicas ni la misma gravedad en el 
cas a de los hombres y de las mujeres, dado que la educacion de estas es menos flexible ante el cambia 
par el hecho de reproducir no solo un modelo productivo, sino tambien un sistema ideologico de 
genera, que transmite mediante pnicticas discursivas, explicaciones de las desigualdades entre 
hombres y mujeres basadas en la naturaleza diferenciada de los sexos. Estas justifican las asimetrias 
sociales entre los generos y definen las posibilidades profesionales que ofrecen a ambos sexos tanto el 
mercado laboral como el sistema educativo. En el medio academico se observa una sobrevaloracion 
de 10 masculino, y un silenciamiento y subvaloracion de 10 femenino, 10 que se expresa en los 
conceptos estereotipados que se trasmiten a traves de la enseiianza, en la falta de atencion que 
reciben las alurnnas en las aulas, en su limitada orientacion hacia la ciencia y la tecnologia, y en 
vocaciones truncadas. Todo esto incide, en una medida importante, en la formaci on de los recursos 
humanos necesarios para la transforrnacion productiva y el desarrollo de los paises, porque su 
superacion impediria la reproduccion de los diversos tipos de exclusion social, en especial de la 
pobreza. 

Si bien en la mayoria de los paises de la region se han desplegado esfuerzos destinados a 
corregir estas caracteristicas de las polfticas educacionales en el contexto de las reforrnas del 
sector, tales como la elaboracion de nuevas planes de estudio, la publicacion de textos de estudio 
que no contengan estereotipos basados en el genera y que propicien un mayor reconocimiento del 
aporte de las mujeres a la sociedad, asi como la ejecucion de programas de capacitacion y la 
praduccion de material didactico para que los educadores tengan una mayor comprension de su 
propio papel en el proceso educativo, aun es mucho 10 que queda par hacer para mejorar el acceso 
de las mujeres a los capitales economico, social y cultural y a los procesos de adopcion de 
decisiones. 

Dado que la educacion es a su vez factor de cambio y guardian de estos capitales, las 
reforrnas deben abarcar tanto los procesos de generacion de conocimientos como los mecanismos 
de gestion. Entre los compromisos futuros que los pafses han identificado como importantes para 
lograr la equidad de genero, destacan en particular el establecimiento de vfnculos adecuados a nivel 

21 En el Caribe, los datos proporcionados por la Universidad de las Indias Occidentales, correspondientes al ano acadlhnico 1994·1995 
parecieran demostrar avances importantes en 10 que respecta a la matricula en (arreras del campo de las ciencias naturales, pero 
tambien demuestran que se mantiene la distancia entre hombres y mujeres en las de' area de la ingenieria. 

22 La elaboraci6n del fndice de segregaci6n por genero exige en primer lugar la construcci6n de indices de diversificaci6n por genera, 
que "muestran el grado en que la distribuci6n de los ocupados para cada genero se acerca 0 se aleja de la distribuci6n promedio 
total, en el entendido que la distribuci6n total refleja la estructura ocupacional que requiere la producci6n nacional. ( ... ) El indice de 
segregaci6n compara los fndices de diversificaci6n por genero y cuando su valor tiende a 1 significa que la segregaci6n tiende a 
desaparecer, ya que los ocupados hombres y mujeres se van distribuyendo en las ramas de manera similar a la distribuci6n 
promedio, que es la requerida para realizar la producci6n nacional en las distintas ramas de actividad" (CEPAL, 199ge, pp. 40·41). 
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nacional, departamental y municipal entre las reformas administrativas y los programas de 
educacion (Bolivia); los esfuerzos para lograr una expansion sostenida de la presencia de las 
mujeres en el sector tecnico-profesional (Cuba); los proyectos de vida integral en los que se 
enmarca la educacion sexual y la prevencion del embarazo adolescente (Chile); la ampliacion de la 
educacion mixta en los colegios, para que ninos y ninas aprendan a convivir y compartir desde los 
primeros afios sus conocimientos y vivencias (Perti), y la difusion de informacion sobre los 
programas de aprendizaje a fin de estimular el interes de las ninas por areas de estudio no 
tradicionales (Suriname).23 

De estos "compromisos a futuro" se esperan sobre todo los siguientes cambios: i) el 
desarrollo de una cultura de derechos humanos que estimule la plena participaci6n de las mujeres 
en todos los ambitos de la sociedad y promueva el respeto de los derechos humanos consagrados en 
las normas intemacionales y nacionales, y ii) la incorporacion de programas de educacion sexual 
adaptados a los distintos niveles de los estudios basicos y medios, que facilite a las ninas y los 
nifios una integracion de su sexualidad como un componente flexible y susceptible de control de su 
proyecto de vida, y no como un factor determinante de sus futuros roles en la sociedad. Ambos 
temas estan estrechamente relacionados y deberian ser aspectos esenciales de la educaci6n de las 
nifias, ya que sin ellos no podran fructificar los esfuerzos orientados a su participaci6n mas 
equitativa en el mercado laboral y en la toma de decisiones. 

3. Economia y empleo 

La decada actual se inicio con previsiones de una reduccion relativa de la oferta laboral, 
debido principalmente a la disminucion del ritmo de crecimiento de la poblacion activa, la 
extension de la trayectoria educativa y las favorables perspectivas de crecimiento que 
desincentivarian la incorporaci6n masiva de un mayor ntimero de miembros de la familia al 
mercado laboral. La realidad, sin embargo, ha mostrado otras tendencias. Una de ellas es la 
incorporaci6n de una gran cantidad de mujeres al mercado de trabajo, debido fundamentalmente a 
la falta de dinamismo de las econornias y al incremento de la poblacion pobre, segmento que en el 
caso de las areas urbanas ha aumentado en un porcentaje que flucttia entre un 37% y poco mas de 
50% (vease el cuadro 2).24 

EI crecimiento economico no ha sido homogeneo en la region; tampoco puede afirmarse que 
haya sido capaz de generar empleos de calidad, dado que la expansion en este campo se ha eentrado 
esencialmente en empleos precarios en el sector informal. 

A traves de la liberalizacion del comercio, se ha procurado lograr una apertura de mere ados 
originalmente protegidos, entre otras cos as mediante la reducci6n de las tarifas aplicables a las 
importaciones con el objeto de facilitar el ingreso de capitales. En algunas regiones, las zonas 
francas industriales han sido consideradas como motores de la mundializacion y como una de las 
principales estrategias de industrializacion e inversion con fines exportadores. America Latina y el 
Caribe cuentan con 133 de las 845 zonas francas industriales identificadas en todo el mundo (OIT, 
1998). Los gobiemos tambien han recurrido a la creacion de zonas de este tipo, conocidas tambien 
como "zonas procesadoras para la exportacion", con tres importantes objetivos: la generaci6n de 

23 Inforrnaci6n proveniente de los infonnes presentados por los paises a la Divisi6n para el Adelanto de la Mujer de las Naciones 
Unidas en previsi6n del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado "La mujer en el ailo 2000: igualdad entre 
los generos, desarrollo y paz para el siglo XXf', que debe celebrarse en junio del 2000; infonne de Cuba a la vigesimonovena 
reuni6n de la Mesa Direetiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de AmCrica Latina y el Carlbe, Santiago de Chile, to y 11 
de noviembre de 1999. 

24 Vease tambien la edici6n 1998 del Panorama social, en el que se afirma que "Si se considera el perfodo 1990-97 se advierte un 
sostenido aumento de la tasa de actividad femenina, en proporci6n muy superior a la !llaSCulina, en particular en pafses como 
Argentina, Chile y Venezuela" (CEPAL, 1999c). Si bien es cierto que esta tasa creeiente de participaci6n ba ido en aumento, sigue 
siendo inferior a la masculina. 
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empleo, la atraccion de divisas yeI incremento de la capacidad tecnologica nacional. Las mujeres 
siguen siendo el principal componente de la fuerza laboral de la "maquila" centroamericana, que se 
concentra en la industria textil y, en menor medida, en la electronic a (Daeren, 1997). 

Cuadra 2 
AMERICA LATINA V EL CARIBE: TASAS DE PARTICIPACI6N ECON6MICA8 

Tasa global de Tasa de partieipaelon Tasa de partielpaelon 
partiei pacIon de los hombres de las mujeres 

1991 1997 1998 b 1991 1997 1998 b 1991 1997 1998 b 

Promedio simple 54.6 55.9 56.8 73.6 73.0 73.4 36.9 40.1 41.4 
Argentina C 40.9 45.1 45.5 54.9 -56.5 56.4 28.1 34.4 35.4 
Brasil d 61.1 58.5 58.2 80.0 74.7 73.7 44.3 44.3 44.5 
Chilee 52.7 54.2 54.4 75.7 74.7 74.7 30.8 34.6 35.0 
Colombia f 59.3 61.5 62.7 75.0 74.0 74.1 46.3 51.0 52.9 
Costa Rica 9 52.2 53.8 55.3 74.9 74.5 75.6 30.6 33.5 35.6 
Ecuador h 56.8 56.6 58.4 71.3 70.9 71.8 43.2 43.1 46.1 
EI Salvador e ... 50.9 53.4 ... 68.5 69.3 ... 35.3 39.4 
Honduras I 48.6 53.1 51.9 71.9 72.6 72.5 26.6 35.0 32.8 
Mexico! 53.6 56.6 56.5 77.8 78.3 75.5 31.5 36.8 39.4 
Panama k 57.5 61.6 62.2 77.3 80.7 80.6 38.1 43.1 44.1 
Rep. Dominicana f 55.0 54.2 54.4 72.9 72.5 ... 37.5 36.2 ... 
Uruguay! 57.4 57.7 60.4 73.3 71.4 73.4 43.8 45.8 49.2 
Venezuela I 60.2 63.9 65.2 81.5 82.6 83.1 38.9 45.1 47.2 

Fuente: Comision Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL), Estudio economico de America Latina y sl 
Caribs, 1998-1999; sintesis (LC/G.2063-P), Santiago de Chile, 1999. Publicacion de las Naciones Unidas, NQ de venta: 
S.99.II.G.17. Las cifras corrrespondientes a Mexico, anos 1991 y 1997, fueron proporcionadas por la Secretaria de 

Relaciones Exteriores de ese pais en una comunicacion del 19 de noviembre de 1999. 

a La tasa de participacion se calcula como proporcion de la poblacion en edad de trabajar, con la excepcion de Argentina, 

donde se la calcula como proporcion de la poblacion total. Los datos no siempre son comparables, ya que la edad de la 

~oblacion en edad de trabajar y las zonas geograficas consideradas varian. 


Preliminar. 
C Gran Buenos Aires, promedio de abril-mayo y octubre. 
d Seis areas metropolitanas, promedio del ano. 
e Total nacional, promedio del ano. 

Siete areas metropolitanas, mes de dieiembre. 
Total nacional, mes de julio. 
Naeional urbano, mes de noviembre. 
Total nacional, mes de septiembre. 
Total nacional, promedio del ano 1998: Nacional urbano. 
Naeional urbano, mes de agosto. 
Total nacional, segundo semestrs. 

No obstante, parece existir una tendencia al aumento de la insercion laboral de los varones 
en la maquila a medida que esta se va diversificando hacia otros sectores, como los del calzado y el 
agropecuario, y la industria automotriz en Mexico, en los que se crean puestos de trabajo con 
mayor valor tecnologico agregado y que mejoran las condiciones laborales (Daeren, 1997). En el 
ambito del empleo, el proceso de globalizacion no se ha traducido en una mayor demanda de 
trabajadoras y, cuando esta se produce, se observa una disminucion de los beneficios y de la 
calidad del empleo generado. 

Las evaluaciones preliminares hechas por algunos gobiemos de la region25 coinciden en que 
la liberalizacion del comercio ha afectado de distinta manera. a cada pais y region y, dentro de 
estos, a hombres y mujeres. Algunos paises de America Latina y el Caribe han registrado un 
incremento de las oportunidades de empleo para las mujeres, como consecuencia de la expansion 

25 Vease el informe de la Tercera Conferencia Ministerial del Caribe sabre la Mujer (CEPAUCDCC, 1999). 
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las mujeres. sobre todo las que tienen mayor nivel de educaci6n, han encontrado nuevas 
posibilidades de empleo en los servicios financieros, de turismo y otros vinculados a las industrias 
exportadoras. Aunque el acceso mayoritario de las mujeres al sector terciario ha side considerado 
como un signo de discriminaci6n, gracias al avance tecnol6gico se ha visto que tal inserci6n no 
implica obligatoriamente una situaci6n laboral desfavorable, ya sea desde el punto de vista salarial 
o profesional. De hecho, la tendencia a la terciarizaci6n concentrarfa mas ocupaciones nuevas, y de 
alto valor agregado, en este sector. EI estudio de Rangel de Paiva Abreu (1999) muestra un 
aumento significativo de la incorporaci6n laboral de las mujeres en el sector financiero, pero 
tambien de su acceso a cargos mas calificados, sobre todo a funciones gerenciales y en agencias 
bancarias en el caso de Brasil. La adopci6n de nuevas tecnologias y la focalizaci6n de la actividad 
de los bancos en la venta de productos bancarios, en la que se estima que las mujeres tienen una 
ventaja comparativa en terminos de habilidades sociales y relaciones interpersonales que les 
facilitan la "conquista" de nuevos clientes. son factores que han contribuido a su inserci6n en este 
campo laboral. Por 10 tanto, no todos los nuevos puestos de trabajo ocupados por mujeres pueden 
ser definidos como "precarios". Las mujeres con mayores niveles de educaci6n estan accediendo a 
empleos estables y bien remunerados. aunque estos no necesariamente responden a sus expectativas 
salariales. Estos cambios plantean la necesidad, aun no atendida, de analizar las brechas de genero 
que generan los procesos de diferenciaci6n social en la regi6n. 

Sin embargo. la situaci6n laboral de las mujeres sigue caracterizandose por una 
subvaloraci6n del trabajo femenino y una fuerte segmentaci6n ocupacional. Esta segmentaci6n es 
horizontal, en el sentido de asignar diferentes tipos de ocupaciones a hombres y a mujeres, y 
vertical, en el sentido de traducirse en menores salarios, prestigio, posibilidad de ascenso y poder 
para las mujeres y, por 10 tanto, para las ocupaciones a las que acceden. La mayorfa de los empleos 
creados son informales 0 inestables dentro del sector formal, ademas de precarios en cuanto a 
estabilidad, condiciones laborales y cobertura de la protecci6n social. Por 10 tanto, se reconoce que 
las politicas macroecon6micas actuales, si bien pueden atraer capitales e incrementar las 
oportunidades de empleo remunerado para las mujeres, no promueven ni permiten lograr 
automaticamente los objetivos de igualdad y equidad. De hecho, el aumento de los puestos de 
trabajo proviene tambien de un mayor numero de ocupaciones por cuenta propia y dentro del sector 
informal, mientras por otra parte se observa una persistente reducci6n del empleo publico, sector 
que tradicionalmente ha absorbido gran parte de la oferta laboral femenina (Le6n, 1999). 

La microempresa y el autoempleo constituyen una gran fuente de empleo e ingreso para las 
mujeres, especialmente las mujeres pobres; concretamente, del 30% al 60% de las microempresas 
de la regi6n pertenece a mujeres. En los ultimos anos se ha visto que el apoyo a la microempresa y 
su fomento a traves del cn5dito y la capacitaci6n profesional han side una de las principales 
estrategias aplicadas en la regi6n para superar la pobreza de las mujeres, sin menoscabar la 
importancia de otras iniciativas destinadas a mejorar la cantidad y la calidad del empleo. 

Aunque la participaci6n laboral de las mujeres en actividades remuneradas se ha 
incrementado, las mas pobres siguen participando en menor proporci6n que las de altos ingresos en 
el mercado de trabajo y su incorporaci6n a este conlleva un alto costa de oportunidad, debido a los 
bajos ingresos a los que pueden aspirar y las barreras a las que se enfrentan para combinar el 
trabajo remunerado con sus actividades reproductivas (falta de servicios accesibles y compatibles 
con el horario de trabajo, de cuidado de ninos y ancianos y otros). Esta situaci6n se agudiza sobre 
todo en el caso de los hogares en los que la mujer es la Unica 0 la principal proveedora de ingresos 
de origen laboral. En efecto, una de las areas mas afectadas por las poHticas sociales es la relativa a 
los servicios de cuidado infantil y la redistribuci6n de las tareas reproductivas; al respecto, se 
reconoce que las responsabilidades familiares de las mujeres han aumentado en 10 que se ha 
definido como "economia del cuidado", expresi6n que alude al conjunto de servicios no 
remunerados que prestan las mujeres de todas las edades. 
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A pesar de que las mujeres han ocupado pnicticamente la mitad de los nuevos empleos, su 
incorporacion masiva al mercado laboral supero en gran medida la capacidad de absorcion de las 
economias, 10 que ha conducido a un importante recrudecimiento del desempleo (Marinakis, 1999). 
Las estadfsticas dan cuenta de una tasa de desempleo femenino superior a la de los hombres, por 10 
que este problema adquiere un canicter estructural, y de la mayor extension de los perfodos de 
desemp1eo en el caso de las mujeres, 10 que revela una menor flexibilidad del desempleo femenino 
ante una recuperacion economica. Despues de la crisis asiatica y la devaluacion en Brasil, el 
desempleo abierto crecio sustancialmente en todos los paises del Cono Sur, region en fa que la tasa 
de desempleo de las mujeres ha aumentado en todos los pafses (Marinakis, 1999). En 
Centroamerica, los niveles de desempleo femenino son menores que los de desempleo masculino 
en El Salvador, Honduras, Mexico y Nicaragua (CEPAL, 1999c, p. 78). Las epocas de recesion 
parecen tener dos consecuencias negativas para las mujeres: en primer lugar, sus posibilidades de 
insercion laboral disminuyen 0 se acentua su expUlsion de este medio y, ademas, se produce un 
aumento del trabajo no remunerado, debido a los ajustes que reducen el presupuesto publico 
destinado a gasto social, y de actividades sustitutivas de la cobertura social de servicios de cuidado 
de ninos y ancianos, entre otros. 

En cuanto ala influencia de la educacion, es evidente su efecto positivo en el empleo, ya que 
la tasa de participacion crece a medida que aumenta el numero de anos de estudios formales (vease 
el cuadro 3). Sin embargo, las mujeres integradas ala fuerza de trabajo superan a los trabajadores 
en nivel educativo; este asciende en promedio a nueve aDos de instruccion en el caso de las mujeres 
que viven en areas urbanas y a ocho en el de los hombres (Valdes y Gomariz, 1995). A pesar de 
que hoy en dia las mujeres tienen un nivel formativo mas alto, siguen concentnindose en los 
sectores de servicios y comercio, y sigue observandose en terminos generales una menor capacidad 
de acceso a puestos de jerarquia. 

En el ambito de la formacion tecnica las mujeres se centran en disciplinas tradicionalmente 
femeninas, que conducen a ocupaciones de bajo valor agregado u obsoletas. Esto retroalimenta un 
sistema de segregacion ocupacional que las limita a tareas de baja valoracion. A esto se suma la 
falta de "habilidades sociales" para la bUsqueda 0 identificacion de oportunidades, que limitan el 
acceso de las mujeres al mercado de trabajo. 

Las mujeres perciben en general menores ingresos que los hombres por el desempefio de un 
trabajo equivalente. Segun algunos estudios, las mujeres perciben ingresos que representan apenas 
un 75% del que reciben los hombres, e incluso mucho menos, hasta un 20%,26 por trabajos 
similares. La explicacion mas frecuente alude a la menor productividad de las mujeres, hecho que 
se pone en duda sobre la base de estudios en los que se sefiala que gran parte de la diferencia en 
terminos de ingresos obedece a la discriminacion. Esta se agudiza en los hogares mas pobres, en los 
que las mujeres llegan a percibir eI17.5% del ingreso de los hombres que forman parte de la misma 
unidad familiar. Si se toma en cuenta que las mas pobres tienen mayores dificultades para 
conseguir empleo, pero que cuando 10 hacen contribuyen en una alta proporcion al ingreso familiar, 
es evidente la necesidad de adoptar politic as destinadas a la creacion de mas empleos y de mejor 
calidad para las mujeres. 

26 Veast CEPAL (1999c), en el que se indica que los porcentajes correspondientes son 20% en Venezuela y 47% en Bolivia. 
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Cuadro 3 

AMERICA LATINA (14 PAfSES): POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA FEMENINA 
DE 15 ANOS DE EDAD Y MAs, SEGUN NUMERO DE ANOS DE INSTRUCCION 

(En porcenlajes) 

Pais 

Argentina B 

Zonas urbanas Zonas rurales 

Ario Arios de instruccl6n Aiios de Instrucci6n 

0-5 6·8 9 -11 12y+ 0-5 6 9 -11 12y+ 
1997 8 28 12 52 · - - -

(Gran Buenos Aires) 

Brasil 1979 56 17 18 10 92 4 2 2 
1990 ' 42 21 25 13 80 11 7 1 
1996 40 21 26 14 81 10 7 2 

Colombia b 1980 48 18 24 11 - - - -
1990 27 19 35 20 - - - -
1997 26 16 37 21 61 14 20 6 

Costa Rica 1981 18 32 31 20 31 47 16 6 
1990 11 31 30 28 24 47 18 12 
1997 9 29 30 32 19 47 19 15 

Chile 1987 13 20 15 51 30 35 12 23 
1990 12 19 16 53 25 31 13 32 
1996 8 17 15 59 28 34 13 26 

EI Salvador 1997 34 17 15 35 73 14 7 6 
Honduras 1990 37 29 10 25 70 22 2 7 

1997 29 32 10 30 59 29 4 9 
Mexico B 1996 13 21 12 54 29 26 12 33 
Nicaragua 1997 26 31 29 14 - - - -
Panama 1979 11 33 17 40 32 37 9 22 

1989 8 24 19 50 21 33 13 34 
1997 5 20 16 58 19 32 12 37 

Paraguay C 1986 20 33 13 34 - - - · 
1990 15 34 12 39 - - - -
1996 18 32 14 37 · - - -

Republica 1997 24 21 18 38 49 24 12 16 
Dominicana 
Uruguay 1981 19 37 23 22 - - - -

1990 12 34 27 28 - - - -
1997 8 33 25 34 - - - · 

Venezuela d 1981 21 39 28 13 57 29 11 3 
1990 14 34 33 20 47 31 18 5 
1997 13 29 35 24 · - . · 

Fuente: Comisi6n Econ6mica para America latina y eI CariOO (CEPAL), Panorama social de America Latina, 1998 
(LC/G.2050-P), Santiago de Chile, 1999. Publicaci6n de las Naclones Unidas, Nil de venta: S.99.II.G.4, sobre la base de 
tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos parses. 
a EI diseiio del cuestionario de la encuesta imposibilita la estimacion de la variable "anos de estudio· con anterioridad a 
1997. 
b A partir de 1993, la cobertura geografica de la encuesta se am plio hasta aOOmar practicamente a la totalidad de la 
r>blaci6n urbana del pars. Hasta 1992,la encuesta comprendia a alrededor de la mitad de dicha poblaci6n. 

lncluye sOlo Asunci6n y el Departamento Central. 
d A partir de 1997 el diseiio muestral de la encuesta no permite eI desglosamiento urbano-rural. Por 10 tanto, las cifras 
corresponden al total nacional. 
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Se ha observado que en la mayorfa de los paises analizados la incorporacion de las mujeres 
al mundo laboral ha tenido importantes efectos en terminos de ingresos. Estos efectos son mas 
evidentes en el caso de los hogares pobres. Dado que la informacion disponible sefiala que Ia tasa 
de empleo de las mujeres de hogares pobres es menor que la correspondiente a mujeres que viven 
en hogares de mayores ingresos, y que el mimero de dependientes tambien es mayor en los 
primeros, existe un espacio legftimo para la adopcion de politicas orientadas a capacitar a las 
mujeres pobres y mejorar sus posibilidades de acceder a un empleo, como tambien de polfticas 
destinadas a elevar su niviel de ingreso, todas las cuales contribuirian notablemente a Ia reduccion 
de la pobreza en los paises andinos. 

EI acceso de mujeres al empleo ha aumentado en los ultimos afios, luego de una significativa 
elevacion de su nive) educativo. Sin embargo, la region muestra una tendencia muy marc ada a la 
ampliacion de la brecha entre hombres y mujeres en materia de ingresos a medida que aumenta el 
nivel de educacion, por 10 que en las polfticas mencionadas se deberfa tomar en cuenta el 
fenomenos de la discriminacion, como un medio para lograr la equidad. 

En conclusion, aunque Ia incorporacion de las mujeres al mere ado de trabajo ha sido 
heterogenea, se caracteriza en general por la persistencia de discriminaciones legales y salariales, y 
por seguir centnlndose en empleos de alta vulnerabilidad. De ahi la necesidad de prestar particular 
atencion al tipo de factores que posibilitan la insercion de las mujeres en sectores competitivos y de 
alta tecnologfa. as! como la necesidad de adoptar polfticas que apunten a mas y mejores empleos. 
Asimismo, se hace necesaria la ampliacion de las opciones laborales, incluido el sector de la 
microempresa, mediante polfticas que faciliten el acceso a servicios financieros y no financieros, 
particularmente de capacitacion laboral. 

Aunque la gama de problemas a los que se enfrentan las mujeres a la hora de acceder al 
mercado laboral es amplia, los mas importantes son los relacionados con el apoyo necesario para 
compatibilizar las responsabilidades familiares y laborales, y el respeto de sus derechos como 
trabajadoras y proveedoras de ingresos. 

Las dificultades que encuentran las trabajadoras para conciliar su trabajo remunerado con 
sus responsabilidades familiares queda aun mas de manifiesto cuando se observa que las tasas de 
participacion femenina son superiores en el caso de las jefas de hogar. Asimismo, en la ultima 
dec ada ha aumentado considerablemente la participacion de las mujeres casadas en el mercado 
laboral. Desde el punto de vista de la edad, en todos los paises -con excepcion de Costa Rica y EI 
Salvador- entre 1990 y 1997 la participacion de las mujeres jovenes aumento en una proporcion 
mucho mayor que la de los hombres jovenes, la que en algunos casos incluso disminuyo (CEP AL, 
1999c, p. 74).27 Las mujeres se integran al mercado laboral en su juventud, no se retiran cuando 
tienen hijos y se mantienen activas a 10 largo de toda su etapa reproductiva, 10 que refuta uno de los 
mitos frecuentemente asociados a la insercion laboral femenina (Arriagada, 1997b). 

La insercion de las mujeres en el mercado laboral en epocas de precarizacion generalizada de 
los empleos suele caracterizarse por la prolongacion y la mayor elasticidad del horario de trabajo 
remunerado, 10 que ha influido directamente en las condiciones en que se realiza el trabajo 
domestico no remunerado y de reproduccion social, que sigue siendo percibido como una 
responsabilidad individual de las mujeres. En un estudio que abarca hasta 1997 se observo que en 
este ambito la legislacion orientada a atender este problema se centra fundamentalmente en las 
mujeres y solo en algunos casos preve la incorporacion de lor. hombres (Almeras, 1997). Por otra 
parte, en el marco de las polfticas de flexibilizacion laboral es muy comun la adopcion de medidas 

21 Vease el cuadro 4, en el que se indica la capacidad equivalente mensual de los ingresos por trabajo (CEMlT) de las mujeres como 
porcentaje de la masculina en el sector de la poblaci6n de 25 a 59 afios que trabaja mas de 20 horas semanaies, por numero de aiios 
de instrucci6n. 
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que, en lugar de consagrar el derecho a la protecci6n de la maternidad entendido como un 
privilegio femenino y no como un derecho de ninas y ninos, 10 desconocen. 

EI derecho a licencia prenatal y posnatal ha sido considerado con frecuencia como un 
derecho de las mujeres, raz6n por la que se ha intentado suprimirlo para evitar los costos laborales 
supuestamente superiores que implicaria. Se ha ignorado que es un derecho del nino. que la 
maternidad es una responsabilidad social, y que su costo debe distribuirse entre todos los miembros 
de la sociedad y la familia. 

La conciliaci6n de trabajo productivo y reproductivo, y la valorizaci6n de este ultimo, 
adquiere especial importancia en el caso de las trabajadoras domesticas, las mujeres que realizan 
actividades no agricolas en las areas rorales y las indigenas, las que en muchos pafses siguen 
luchando por la promulgaci6n de leyes que les aseguren un trato en igualdad de condiciones con el 
resto de la poblaci6n. Ademas, en muchos pafses la discriminaci6n en el empleo se ha traducido en 
que la gran mayorfa de las mujeres indfgenas yean restringidas sus oportunidades laborales al 
empleo domestico 0 a actividades de baja productividad yalta precariedad. 

En respuesta a esta situacion, en la mayoria de los pafses las oficinas nacionales de la mujer 
han tornado iniciativas destinadas a mejorar la insercion laboral de las mujeres. Por 10general, las 
acciones previstas se concentran, en primera instancia, en programas de apoyo a la microempresa y 
de capacitacion laboral y se insertan en una estrategia de combate de la pobreza. En algunos paises 
se ha iniciado un amilisis interinstitucional de las polfticas laborales en el que participan 
representantes del Ministerio del Trabajo y los sectores sindical y empresarial. En algunos de ell os 
el mismo Ministerio del Trabajo ha impulsado esta colaboracion, mientras en otros ha side 
fomentada por la oficina de la mujer. En todos los paises del Cono Sur se han creado comisiones 
tripartitas sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Tambien se han 
propiciado y efectuado cambios importantes en las legislaciones laborales, con el fin de eliminar 
las disposiciones discriminatorias. En algunos pafses se ha iniciado un proceso de divulgacion y 
capacitacion referido a los derechos laborales de las mujeres. Sin embargo, en general ha 
prevalecido la tendencia a desarrollar programas mas bien asistencialistas de corto plazo, con el fin 
de remediar prontamente las situaciones mas extremas de pobreza, exclusi6n y discriminacion de 
las mujeres a traves de una mayor insercion en el trabajo remunerado, sin cuestionar 
suficientemente las causas mas estructurales de la desigualdad entre mujeres y hombres. Ademas, 
muchas veces las oficinas de la mujer no cuentan con el apoyo suficiente de las areas responsables 
de la polftica laboral y econ6mica. Algunos paises informan que se han suscrito convenios 
preliminares entre estas oficinas y el ministerio que se ocupa del empleo, aunque en ninglin caso se 
cuenta con un amllisis de efectos ni informes de resultados. 

Es interesante observar que el mayor grado de integracion de la perspectiva de genero en las 
politicas y programas laborales suele ser consecuencia de programas de cooperacion tecnica 
ejecutados en esta area por organismos de cooperacion multilateral, como la orr y el BID, 
organismos de cooperacion bilateral a nivel gubernamental. sindical (apoyo de cupulas 
internacionales) y otros tipos de organizaciones sociales (organizaciones no gubemamentales). 
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Cuadra 4 


AMERICA LATINA (17 PArSES): CEMITa FEMENINA COMO PORCENTAJE DE LA MASCULlNA, 

PARA LA POBLACION DE 25 A 59 ANOS DE EDAD QUE TRABAJA MAs DE 20 HORAS SEMANALES, 


SEGUN NUMERO DE ANOS DE INSTRUCCION 
(En porcentajes) 

ZOnas urbanas Zonas rurales 
Pais AIio 

oa516a9 110Y+ 
Dlferencla 

oa516a9 110Y+ 
1 Diferencia 

Total (10 Y + - 0 a 5) Total (10 y + - 0 a 5) 
Argentina U 1980 78 80 70 71 -9 - - - - -
(Gran Buenos 1990 90 93 80 87 -6 - - - - -
Aires) 1997 87 95 84 78 -18 - - - - . 
Bolivia C 1989 . 65 66 74 71 5 - - - - -

1997 75 74 74 86 12 70 84 49 66 -19 
Brasil 1979 53 46 49 45 -1 56 52 45 46 -6 

1990 67 51 56 62 11 65 56 54 57 1 
1996 74 65 63 63 -1 74 62 53 59 -3 

Colombia d 1980 62 62 77 59 -3 - - - - -
1990 76 72 78 70 -2 - - - - -
1997 95 74 123 85 11 83 58 77 80 22 

Costa Rica 1988 84 79 64 81 2 79 57 61 94 37 
1990 84 64 73 81 17 92 62 72 101 39 
1997 96 68 73 95 27 90 60 69 92 32 

Chile 1990 77 65 69 75 10 108 93 83 86 -7 
1996 73 79 74 68 -11 89 80 78 74 ·6 

Ecuador 1990 70 n 59 75 -2 . - - - -
1997 88 80 70 88 8 - - - - -

EI Salvador 1997 89 79 76 84 5 96 88 82 326 237 
Guatemala 1986 75 71 85 73 2 77 74 46 61 -13 

1989 85 71 90 80 9 86 81 63 85 4 
Honduras 1988 70 65 64 64 -1 104 68 107 85 17 

1990 71 56 53 72 16 88 60 69 119 59 
1997 78 69 72 64 -6 71 58 68 64 6 

Mexico 1989 75 78 79 72 -6 97 100 93 86 -14 
1992 68 66 82 65 -1 80 74 73 73 -1 
1996 72 75 79 67 ·8 77 62 71 85 23 

Nicaragua 1997 67 67 71 63 -4 - - - - -
Panama 1979 78 63 64 75 12 118 85 83 85 0 

1989 84 61 65 79 18 111 76 75 107 31 
1997 83 59 68 76 18 110 94 79 100 6 

Paraguay Q 1986 58 65 59 60 -5 - - - - -
1990 63 70 56 65 -5 - - - - -
1996 83 90 74 77 -14 - - - - -

Republica 1997 88 68 71 84 17 78 71 71 80 9 
Dominicana 
Uruguay 1981 63 53 60 63 10 - - - - -

1990 74 63 67 72 9 - - - - -
1997 83 68 76 74 6 - - - - -

Venezuela 1981 82 60 72 92 32 85 64 72 123 59 
1990 73 65 70 69 4 85 78 72 89 11 
1997 79 n 71 71 -5 - - - - -

Fuente: Comision Econ6mica para America Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama social de America Latina, 1998 
(LC/G.2050-P), Santiago de Chile, 1999. Publicacion de las Naciones Unidas, NQ de venta: S.99.II.G.4, sabre la base de 
tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos paises. 

a CEMIT, significa Capacidad Equivalente Mensual de los Ingresos por Trabajo y corresponde al ingreso mensual 
equivalente segLin el valor de la hora de trabajo, expresado en Ifneas de pobreza. Este indicador no incluye a los familiares 
no remunerados. b Antes de 1997, las categorias de instruccion consideradas son: primaria incompleta; primaria completa y 
secundaria incompleta; y secundaria completa y mas, en lugar de 0 a 5, 6 a 9 y 10 Y mas anos de instrucci6n, 
respectivamente. c Incluye La Paz, EI Alto y las capitales departamentales. d A partir de 1993, la cobertura geografica de la 
encuesta se amplio hasta abarcar practicamente la totalidad de la poblaci6n urbana del pars. Hasta 1992, la encuesta 
comprendia a alrededor de la mitad de dicha poblaci6n. e Incluye solo Asuncic, y el Departamento Central. f A partir de 
1997, el diseno muestral de la encuesta no permite el desglosamianto urbano-rlJral. Por 10 tanto, las cifras corresponden al 
total naciona!. 
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Tambien llama de atencion que en America Latina todavia no haya una conciencia "crftica" 
sobre la importancia de elaborar y evaluar desde la teoria del genero las politicas y programas 
macroeconomicos (sobre el comercio intemacional y el mercado financiero, entre otros) y de 
analizar los distintos efectos de estas polfticas en la vida de mujeres y hombres. Los ministerios 
pertinentes consideran que el tema de la equidad de genero es "ajeno a su ambito de competencia". 
Mas significativo aun es el hecho de que los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer 
tampoco parecen validar, 0 al menos abordar, la incorporacion de esta perspectiva en las decisiones 
"macroeconomic as" que los paises estan tomando y poniendo en practica. 

4. Seguridad social 

La seguridad social ha side objeto de preocupacion en los ultimos alios, en 10 que se refiere a 
la prestacion de servicios de salud, la asistencia social y la prevision. En el Programa de Accion 
Regional para las Mujeres de America Latina y el Caribe, 1995-2001, aprobado por los gobiemos 
de la region, se propone mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres mediante la eliminacion 
de la discriminacion salarial, el respeto de los derechos laborales, y el acceso a los sistemas de 
prevision y seguridad sociaz28 y mejorar las condiciones laborales de las mujeres que realizan 
trabajos no remunerados y que forman parte del sector informal, asf como recopilar informacion 
sobre el trabajo que efectuan a fin de asegurar que reciban las prestaciones que corresponden de 
parte de los sistemas de seguridad social y de jubilacion. 

En la Plataforma de Accion de Beijing ya se advierte contra la reducci6n de los servicios 
prestados29 y se recomienda revisar el "principio de empleo remunerado continuo" que no da 
cuenta de la especificidad de la inserci6n laboral de las mujeres. En el caso de este instrumento, los 
Estados se comprometieron a revisar las norrnas sobre seguridad social, con miras a colocar a la 
mujer en pie de igualdad con el hombre en todas las etapas de su vida (parrafo 58). 

En America Latina y el Caribe los sistemas de pensiones se caracterizan generalmente por la 
falta de equidad social, pero aun hay pocos estudios que documenten los efectos que han tenido 
para las mujeres las reforrnas de la seguridad social y, sobre todo, del sistema de pensiones. En un 
estudio sobre la region centroamericana (CEPAL, 1997b) se concluye que la mayor proporcion de 
mujeres en las categorias ocupacionales de trabajadores por cuenta propia, de empleadas 
domestic as y de trabajadores farniliares sin retribuci6n agudiza la falta de equidad que presentan 
los sistemas de seguridad social. Tambien se seliala que en la mayoria de estos sistemas30 se otorga 
prioridad a la funcion reproductiva de la mujer y que, en general, se basan en una concepcion 
tradicional sobre su papel en el hogar como dependiente en el aspecto economico. 

La sustitucion de los regfmenes previsionales basados en el sistema de reparto por regimenes 
de "capitalizacion individual" ha reabierto el debate regional sobre los beneficios de las reforrnas, 
especialmente en 10 que se refiere a la equidad. En el sistema de capitalizacion se toma en 
consideracion la esperanza de vida y las cotizaciones aportadas para el calculo de la pension. La 
esperanza de vida de las mujeres es superior a la de los hombres, por 10 que tienen un horizonte de 
pensiones mas prolongado. A esto se suma el hecho de que las mujeres tienen un pedodo de 
cotizaciones mas reducido y aportes men ores por variadas razones, entre otras el hecho de que en 
algunos pafses se les exige un periodo mas reducido de aportes, por 10 que en promedio cotizan 
cinco alios menos; a que la cotizacion suele estar directamente vinculada al salario y, dada la 
brecha salarial entre hombres y mujeres, estas aparecen con una menor aportacion; a que debido a 
la mayor precariedad del trabajo femenino y a otras causas, como las excedencias por maternidad, 

28 

29 

30 

Programa de Acci6n Regional para las Mujeres de America Latina y el Carlbe, 1995-2001, acci6n estrategica II.3.e. 
Vease el area estrat6gica A. "La mujer y la pobreza". 
Con Ia excepci6n de Costa Rica. 
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la agregaci6n de perfodos cotizados da una suma menor a la de los varones y, por 10 tanto, una 
menor cotizaci6n total, 10 que influye en la situaci6n futura de las afiliadas. 

Asimismo, la asociaci6n del costa de la reproducci6n solamente con las mujeres, la 
discontinuidad laboral y la discriminaci6n salarial hac en pensar que los nuevos sistemas han tenido 
efectos negativos para las mujeres. Ademas, en estudios sobre los sistemas de seguridad sociae1 

que abarcan toda la regi6n se ha demostrado que las reformas suelen reforzar la desigual 
distribuci6n del costa de la crianza de los hijos entre hombres y mujeres y de los beneficios entre 
quienes trabajan en el sector formal de la economia y los trabajadores de baja productividad 0 que 
perciben bajos ingresos en el sector informal. 

Para realizar un analisis adecuado de los sistemas de pensiones hay que establecer una 
relaci6n entre sus beneficios y el tipo de inserci6n laboral de las mujeres, y determinar en que 
medida esta las afecta especificamente desde el punto de vista de la equidad social y de genero. 
Asimismo, habria que determinar las consecuencias del ingreso masivo de las mujeres al mercado 
de trabajo, tanto en terminos generales como en cuanto a sus efectos actuales y futuros para los 
sistemas previsionales. Por ultimo, es necesario conocer el contexto en que se ha desarrollado el 
sistema de pensiones de cada pais con sus peculiares caracterfsticas. 

Se sabe que las bajas tasas de formalizaci6n del mercado de trabajo imponen lfmites al 
financiamiento de los sistemas de previsi6n, 10 que podrfa acentuar la tendencia de estos a 
menoscabar los derechos de las mujeres a la hora de atender sus necesidades relativas a jubilaci6n 
y otras. Como seiiala Sandra Almeida (Almeida, 1997), la rotaci6n en el trabajo tiene efectos 
negativos en 10 que respecta a la equidad. Si adernas se torna en cuenta que la inserci6n de las 
mujeres en el mercado de trabajo esta condicionada por sus responsabilidades reproductivas y su 
mayor longevidad, cabe suponer que la proporci6n de mujeres jubiladas por edad sea mayor que la 
de hombres y que haya mas hombres que mujeres jubilados por antigtiedad. 

5. Pobreza 

Se considera que la pobreza en la regi6n ha tenido una evoluci6n positiva en la dec ada de 
1990, por haber vuelto al nivel que presentaba antes de la crisis de los aiios ochenta. Sin embargo el 
numero de pobres se ha incrementado (CEPAL, 1999b) Y la tendencia a la concentraci6n del 
ingreso sigue ampliando la brecha entre ricos y pobres. Eso ha llevado a la CEP AL a seiialar que 
los signos favorables en la evoluci6n de la pobreza deben ser evaluados con cautela, ya que la 
desaceleraci6n del crecimiento econ6mico en 1998 y 1999 podria provocar un estancamiento 0 
incluso un recrudecimiento de la pobreza en varios paises. 

La pobreza, que tradicionalmente se concentraba en las zonas rurales, se ha extendido a las 
zonas urbanas, en las que ha tenido una notable expansi6n. El hecho de que la rnayoria de los 
pobres viva en zonas urbanas no significa que haya disminuido la pobreza rural. Mientras en 1980 
el 54% de los hogares rurales vivia en condiciones de pobreza, en 1990 este porcentaje lleg6 al 
58% para retomar a154% en 1997. 

En estudios de alcance regional se demuestra que no existe necesariamente una relaci6n 
positiva entre crecimiento econ6mico y disminuci6n de la pobreza. S610 cuando el crecimiento se 
orienta a la generaci6n de empleo productivo, especialmente de alta productividad, puede 
traducirse en una reducci6n de la pobreza.32 Ademas, si no se adoptan medidas especiales que 
consagren la igualdad de oportunidad~s, el crecimiento y el descenso de la pobreza no beneficiaran 
mayormente a las mujeres y a sus hogares, sobre todo cuando dichos hogares estan encabezados 

31 Vease Folbre (1990). 

32 Vease la edici6n 1997 del Panorama social (CEPAL, 1998b). 
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por mujeres con escasa educacion y amplias responsabilidades familiares. Eso ocurre, por ejemplo, 
en el caso de las mujeres rurales que han incrementado su participacion en las organizaciones; sin 
embargo, debido al escaso reconocimiento que reciben como productoras en el sector agrIcola, las 
posibilidades de que las mujeres de la region ocupen posiciones directivas en organizaciones de 
productores rurales siguen siendo escasas. 

La disminucion del ingreso y el aumento de la participacion laboral de los miembros de esos 
hogares, incluido el trabajo de nifias y ninos, atenuan los efectos de la pobreza, pero con mucha 
frecuencia a costa de una mayor carga de trabajo para las mujeres. En la region se han realizado 
numerosos estudios que demuestran la transferencia de responsabilidades publicas al ambito 
familiar, como consecueneia del alto costo de los servicios 0 de la perdida del poder adquisitivo de 
las familias. Esto explica por que la importante y creciente demanda de programas de lucha contra 
la pobreza proviene de las mujeres, como informan las ofieinas nacionales, y por que los gobiernos 
consideran fundamental abordar la pobreza como un problema estructural y prioritario.33 

En la region ha habido un avance importante en la canalizaeion de recursos publicos a 
inversiones sociales, por 10 que estas se han elevado en el equivalente de tres puntos y medio del 
pm de la region a 10 largo de la decada que concluye. Una de las estrategias mas comunes 
aplicadas en esta area ha sido la creacion de fondos destinados a mitigar la pobreza, en primer 
termino la creada por los programas de ajuste y luego, progresivamente, la pobreza estructural. El 
objetivo de muchos de estos fondos ha sido el fomento del desarrollo y las obras de infraestructura, 
como mecanismo para crear empteo temporal, pero tambien se han destinado a divers as actividades 
de capaeitaeion, generacion de ingresos y otras. 

Aunque se reconoce la importante contribucion de estas instituciones a la lucha contra la 
pobreza, las evaluaeiones realizadas demuestran que estos proyectos de generaeion de empleo estan 
dirigidos fundamentalmente a los varones y que en ellos se ignora a las mujeres y los niiios que 
tambien forman parte de la poblacion pobre (CEPAL, 1997a). A estos ultimos se dirigen mas bien 
proyectos de asistencia social, entre los que destacan los programas de intercambio de alimentos 
por trabajo, ayuda alimentaria y otros similares que en varios palses se vinculan a actividades 
voluntarias y no remuneradas de las mujeres de la comunidad, que realizan obras de canalizacion, 
riego, limpieza de parques, movilizaciones y prestan servicios de atencion de la salud; en otros 
casos, la ejecucion de actividades de este tipo se compensa con alimentos, los que no se 
contabilizan en ningun pals. 

Los fondos que se caracterizan por la aplicacion de politic as focalizadas en grupos 
especialmente vulnerables suelen dar un trato indiferenciado a todos los beneficiarios; solo en los 
casos de EI Salvador y Guyana no estan destinados especificamente a las mujeres. La no 
consideracion de las mujeres como beneficiarias, ejecutoras y titulares de los proyectos suele 
atribuirse a la falta de demanda de servicios y beneficios. Otro factor meneionado es la escasa 
capacidad de presion ciudadana de las mujeres para exigir que tambien se las considere como 
destinatarias. Como 10 ha demostrado Amartya Sen, las mujeres que han vivido toda la vida en 
situaciones de privaeion suelen adaptar sus deseos a esta, por 10 que es necesario desarrollar 
politicas de accion positiva que incentiven la demanda de las mujeres donde esta no surge 
espontaneamente debido a razones culturales y a la persistencia de usos y costumbres que las 
relegan a un segundo plano. La falta de acceso a los recursos y servicios y el escaso control que 
ejercen sobre estos, los altos grados de desocupacion y subocupacion, y la desigualdad en terminos 
de incorporacion al empleo y las instancias de toma de deeisiones ~on algunos de los factores que 

33 	 En la vigesimoctava reuni6n de la Mesa Directiva de Ia Conferencia Regional sobre Ia Mujer de America Latina y el Caribe, 
realizada en San Salvador en diciembre de 1998, se acord6 que Ia asignatura pendiente seguia siendo la equidad. entendida 
integralmente, no limitada a 10 social, sino extendida a 10 econ6mico, y uno de cuyos elementos constitutivos fundamentales es la 
equidad de genero. 
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han sido identificados como causas de la pobreza y la subordinacion de parte de la poblacion rural, 
sobre todo de las mujeres. 

Tradicionalmente, en las politicas y estrategias de desarrollo agricola se suelen incorporar 
medidas en favor de la mujer rural concebidas como un eje complementario. La incorporacion de 
una perspectiva de genero en las instituciones publicas y organizaciones no gubemamentales 
vinculadas al desarrollo agricola es uno de los factores deterrninantes de la aplicacion de dicha 
perspectiva en forma integral en el diseno de los planes y estrategias de desarrollo y del apoyo al 
proceso de avance de la mujer. En este marco, se necesitan estudios de la relacion entre la 
ferninizacion de la agricultura y de las rnigraciones, fenomeno que se ha venido produciendo en los 
ultimos anos en otras regiones del globo. 

a) Mujeres indrgenas 
Como se ha senalado, a pesar de la tendencia creciente al recrudecimiento de la pobreza 

urbana, las zonas rurales siguen padeciendo situaciones de pobreza que suelen verse agravadas por 
la discrirninacion de las poblaciones indigenas. En America Latina se estirna que la poblacion 
indigena asciende a unos 50 mil10nes y las mujeres representan la mitad de ese importante grupo 
poblacional. Las politicas de acceso a la tierra, el principal recurso productivo en las areas rurales, 
son un buen ejemplo de la situacion de desventaja en la que las mujeres deben enfrentar la pobreza. 
Ademas, las mujeres indigenas estan excesivamente representadas en los indicadores de pobreza. 

En varios pafses, la mayorfa de la poblacion es indigena y aunque los registros estadisticos 
de las mujeres indigenas presentan dificultades adicionales a las que afectan al conjunto de 
mujeres, elIas enfrentan problemas especificos como consecuencia de su condicion etnica y 
culturaL34 En un contexto desfavorable para la supervivencia familiar, en la medida en que esta 
dependa exclusivamente de la produccion agropecuaria, La tierra, simbolo de la identidad, se liga a 
cada joven, que continua trabajando la parcela de sus padres y de sus abuelos. Ellos son los 
elegidos para rnantener el "espacio para la vida", esa franja de tierra que ofrece sentido de 
pertenencia etnica y a la que periOdicamente vuelven tambien los rnigrantes, para mitigar en parte 
su involuntario desarraigo. 

En la mayoria de los casos, los "elegidos" son los varones, por 10 que la situacion de la mujer 
indfgena presenta caracterfsticas especificas, deterrninadas en parte por la violencia del sistema 
normativo que intemaliza durante su proceso de socializacion. Las normas y valores de este sistema 
son producto de una cultura de enclave, en la que conviven una cosmovision autoctona con un 
imaginario social modemizante. La rnayoria de las mujeres indigenas no logra superar las 
lirnitaciones de su condicionarniento de genero, que vienen a sumarse a los efectos de una continua 
discrirninacion etnica y cultural. Tanto en el campo como en la ciudad, sigue desempefiando roles 
tradicionales que implican la produccion de valores de uso, privada de una real y efectiva 
participacion en la comunidad. 

Esta situacion de sometimiento y descalificacion es origen de frecuentes conflictos de 
identidad, y estados de desanimo, depresion y grave deterioro de la autoestima, a todo 10 cual se 
suma un fenomeno endernico y generalizado: el monolingUismo y el analfabetismo de las mujeres 
en las zonas indigenas. La conjuncion de todos estos factores produce, asirnismo, un complejo 
juego de fricciones comunitarias y de violencia intrafarniliar. En sintesis, las inequidades de 
genero, la discrirninacion etnocultural y la subordinacion ,ocioeconornica son los principales 
fenomenos constitutivos de una situacion alarmante de marginacion educativa de la mujer indigena 
y de grave dana de su ;;alud, que afectan sobre todo a su salud reproductiva. La poblacion femenina 
de los pueblos originarios presenta los mas altos niveles de morbilidad y mortalidad 

34 Segun el censo de 1992, en Chile un 79% de los indigenas de 14 aliOS y mas residia en zonas urbanas. 

36 



CEPAL - SERlE desarrollo N°n 

matemoinfantil del continente. En el campo educativo, independientemente de la capacitaci6n 
especffica que proporciona la educaci6n formal, la discriminaci6n en terminos de beneficios 
recibidos paredera depender de la capacidad de la madre para entender el castellano, como 10 
demuestra el hecho de que un solo aiio de educaci6n esta asociado a una baja sustancial de la 
mortalidad (Robles, 1994). Por ultimo, el mundo de trabajo es el ambito en el que las mujeres 
indigenas se enfrentan a una mayor discriminaci6n y su situaci6n laboral es una evidente expresi6n 
de la creciente brecha intragenerica. 

b) Tenencia de la tierra 
La distribuci6n del capital y el acceso a los recursos naturales, entre otros la tierra, son 

factores indicativos del grado de equidad existente en una sociedad (CEP AL, 1990 y 1992). Uno de 
los ejemplos mas claros de las condiciones especfficas y desventajosas en las que las mujeres deben 
enfrentarse a la pobreza es el acceso a la propiedad de la tierra. Rasta 1995 la mayoria de los pafses 
vivia bajo regfmenes de tenencia de la tierra en los que la propiedad se identificaba con los 
productores varones 0, segtin los estudios de Deere y Le6n (1997), no se reconocia explicitamente a 
las mujeres como propietarias de tierras. 35 

En la gran mayorfa de las contrarreformas de la ultima dec ada se ha dado prioridad a la 
eficiencia, 10 que ha relegado la equidad a un segundo plano. EI modelo de contrarreforma aplicado 
en los alios noventa se bas a en el caso de Chile, pais en el que el desmantelamiento de las 
cooperativas agricolas no afect6 mayormente a las mujeres, debido a su escaso numero. Sin 
embargo, en 10 que respecta a la tenencia de titulos de propiedad de la tierra y la partidpaci6n en el 
ingreso del hogar, los efectos pueden ser mayores 0 menores, dependiendo de que el var6n "jefe de 
hogar" sea miembro de una cooperativa 0 agricultor. 

En pafses como Nicaragua y EI Salvador, en los que la participaci6n de las mujeres en 
cooperativas era mayor, el impacto de las contrarreformas varfa en fund6n de su capacidad para 
adquirir una parcela de la tierra como miembro de una cooperativa, y en funci6n de la extensi6n y 
la calidad de la tierra recibida. En el caso de Nicaragua hay evidencia de una situaci6n desventajosa 
para las mujeres, quienes tenian menos posibilidades de acceso a nuevas parcelas y a tierras de 
buena calidad (Brunt, 1995). Los pafses en que se han dado ambos procesos de reforrna, el acceso 
de las mujeres a la tierra depende del mercado y el fortalecimientode este tiene eomo precondici6n 
la titularidad de la tierra. Algunos pafses han adoptado politicas en las que se da prioridad a la 
coneesi6n de titulos de propiedad de la tierra a las mujeres (Chile, Colombia, Mexico, Nicaragua, 
Costa Rica). Gracias a ello se estima que los programas de concesi6n de titulos de propiedad 
pueden beneficiar a mas mujeres que las beneficiadas durante tOOo el perfOOo de redistribuci6n de 
tierras estatales (Deere y Le6n, 1997). 

La liberalizaei6n del mere ado viene, entonees, mare ada por una paradoja, puesto que 
favorece el acceso direeto de las mujeres a la propiedad de la tierra, pero su adquisiei6n se ve 
limitada por la falta de ingresos y por faetores que difieultan eada vez mas el desarrollo de las 
zonas rurales y agricolas. Por no eontar eon la seguridad de la tenencia de la tierra, las campesinas 
no tienen mayor motivaci6n para invertir en nuevas tecnologias, plantar arboles e iniciar nuevos 
cultivos, dado que no tienen la seguridad de pOOer reeuperar los costos de inversi6n y, en ultimo 
termino, para adoptar medidas a largo plazo imprescindibles para un desarrollo sostenible (Rico, 
1998b). 

A pesar de la importancia fundamental que tiene el acceso de las mujeres a la propiedad de la 
tierra, la problematiea de las mujeres de las areas rurales no se limita a esta, dado que tambien se 
yen afeetadas por situaciones de deterioro ambiental, la migraei6n masiva de j6venes, la escasez de 

35 Con excepci6n de Nicaragua, Cuba y Mexico. 
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inversiones sociales y productivas, el deterioro de los servicios y la debilidad de sus 
organizaciones. Todo esto configura un cuadro dramitico, que se ve acentuado por el hecho de que, 
segun la informacion proporcionada por los palses, no se estan aplicando politicas de 
transformacion productiva que beneficien a las mujeres de esas zonas. 

En algunos palses el cuadro se complica debido a la aparicion de problemas culturales y de 
reconocimiento de identidad que, junto con las demandas de tierras por parte de las poblaciones 
indigenas, han colocado en las agendas sociales un tema que no ha side recogido suficientemente 
por los gobiernos. 

6. Salud 

Los procesos de reforma de las politic as de salud se han acelerado e intensificado en la 
region en los ultimos anos. En este contexto, existe un importante vado de conocimiento sobre las 
brechas de genero y su relacion con los marcos regulatorios, la organizacion, la oferta y el 
financiamiento de los servicios, as! como sobre la determinacion de prioridades y los criterios de 
eficacia en funcion de los costos de las intervenciones. Esto se refleja en la falta de polfticas 
correctivas de las inequidades existentes entre varones y mujeres, ya sean producto de estos 
procesos de reforma sectorial 0 reproducidas por estos, y sobre todo en la falta de mecanismos que 
permitan garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, no solo a las mujeres en edad fertil 
sino tambien a todas aquellas cuya vida se ha visto influida por dos de los mis importantes factores 
condicionantes que se dan en la actualidad: el aumento de la esperanza de vida, es decir las mujeres 
mayores, y la insercion en el mercado laboral, es decir las trabajadoras. 

Mortalidad materna 

EI derecho a la vida es uno de los ambitos en los que el vinculo entre equidad y derechos 
humanos se hace mis evidente, motivo por el cual este es a la vez uno de los derechos humanos 
basicos reconocidos e incluidos en todos los instrumentos juridicos sobre la materia y uno de los 
indicadores basicos de todos los diagnosticos de equidad. Aunque en la Constitucion de algunos 
paises no se reconoce el derecho a una maternidad segura, en la mayoria de las leyes nacionales y 
convenciones internacionales se exige que los paises cuenten con servicios que permitan a las 
mujeres un embarazo y alumbramiento en condiciones seguras. Por ende, el respeto del derecho de 
la mujer a la vida deberfa traducirse en la prestacion de atencion medica basic a y de emergencia a 
todas las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, independientemente de su situacion 
socioeconomica, edad, estado civil y de todas sus demis condiciones. 

Como 10 sefiala la Organizacion Pan americana de la Salud COPS), la tasa de mortalidad 
materna es un indicador muy sensible de las condiciones de salud de la mujer y del desarrollo 
social, el nivel de vida y el acceso a servicios medicos de buena calidad. En un conjunto de 29 
paises de la region de las Americas sobre los cuales la OPS dispone de informacion, la contribucion 
de la mortalidad materna a la perdida de aDOS potenciales de vida entre el nacimiento y los 75 afios 
se redujo en un 31 % en el perfodo 1980-1994. Esta diminucion tuvo un margen de variacion de 4% 
a 42% entre subregiones y paises. En America Latina, segun los datos disponibles en 1995, esto se 
traduce en tasas muy bajas, como ocurre en Costa Rica donde el numero de defunciones maternas 
es de 20 por 100 000 nacidos vivos, 0 todavia bastante altas, como las 131 por 100000 registradas 
en Paraguay COPS, 1998). 

Sin embargo, recien en la ultima dec ada se ha comenzado a pres tar atencion a los elevados 
niveles de mortalidad y morbilidad matemas en la region y la OPS destaca las dificultades que 
plantea la interpretacion de los val ores de las tasas, debido al subregistro de las defunciones y la 
deficiente certificacion medica de las causas de muerte. Al respecto, en la Decima Revision de la 
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Clasificacion Estadistica Intemacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud 
(CIE-lO) se recomienda que en los certificados de defuncion se incluya una pregunta que permita 
determinar si la persona fallecida estaba embarazada 0 10 habia estado en un periodo de un ano 
antes de la muerte. 

Otro factor que complica el amUisis, segun la OPS, es que en los paises donde se ha prestado 
mayor atencion a este factor, se ha consignado un mayor numero de muertes maternas, 10 que no 
puede atribuirse necesariamente a un aumento real de las defunciones, sino a un mejor registro 
(OPS, 1998). Por ejemplo, a partir de Brasil se comenzaron a crear Comites Estaduales de Muerte 
Materna como parte del Programa de Asistencia Integral a la Salud de la Mujer.). A continuacion, 
el Area Tecnica de la Salud de la Mujer comenzo a dar asesoria a los Comites Estaduales, a fin de 
definir los planes de trabajo y desarrollar estrategias de captacion de recursos financieros para la 
ejecucion de sus actividades. Actualmente, ademas de los Comites Estaduales se han establecido 
151 comites regionales, 249 municipales y 38 hospitalarios, y en 1999 se reactive la Comision 
Nacional de Muerte Materna. 

En materia de salud, es evidente que las indigenas constituyen uno de los grupos que reciben 
peor atencion. En Guatemala, solo un 12% de los partos de mujeres fndigenas fue atendido por un 
medico 0 enferrnera, 10 que contrasta con un 52% en el resto de la poblacion; ademas, solo el 36% 
de la poblacion indigena guatemalteca esta inforrnada sobre la existencia del SIDA. En Paraguay, el 
47% de los partos son atendidos por parteras y la mayona de las mujeres da a luz fuera de una 
institucion de salud; en cambio, la cobertura institucional de los partos de las mujeres de hogares 
en los que se habla espanol ascendia a186% (CEPAL, 1998e). 

Cuadra 5 

AMERICA LATINA V EL CARIBE (PArSES SELECCIONADOS): 


DEFUNCIONES MATERNAS POR 100000 NACIDOS VIVOS, 

POR PArS, 1990-1995 

Pais 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Argentina 52 48 48 45* 39 44 
Brasil 67 65 63 ... ... ... 
Chile 40 35 31 34 25 ... 
Colombia ... ... 37 33 35 .. . 
Costa Rica 15 35 22 19" 39* 20 
Cuba 42 46 45 37 57 48 
Ecuador 153 121 170 175 ... 94* 
EI Salvador 37 51 ... ... .. . ... 
Guatemala 101* ... ... ... ... ... 
Guyana 172 ... ... ... ... ... 
Jamaica 70 42* ... ... ... ... 
Mexico 54 51 50 45 49 ... 
Nicaragua 61* ... 97* 85* 71* ... 
Paraguay 150 166 100 123 139 131 
Puerto Rico 20 20 22 ... 8" ... 
Trinidad y 54 49 61 66* 76 ... 
Tabago 
Uruguay 16 38 ... ... ... ... 
Venezuela 60 ... 53 63 70 ... 

Fuente: Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPS), La salud en las Americas. Edioi6n de 1998, 
vol. I, Publicaci6n cientifica, N2 569, Oficina Regional de la Organizaci6n Mundial de la Salud, 
Washington, D.C., 1998, p. 211 . 

• Cifra provisional, EI numarador, el danominador 0 ambos podrian sufrir modificaci6n. 

Datos no disponibles. 
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EI 	aborto 

En casi todos los pafses de America Latina las cifras sobre mortalidad correspondiente a 
abortos es menos confiable que la relativa a muertes maternas. Tanto por la ilegalidad del aborto en 
la mayoria de los paises como por problemas de certificacion medica, esta mortalidad suele 
asignarse a otras causas, como hemorragia 0 sepsis no asociadas con el embarazo, el parto 0 el 
puerperio. Al respecto, llama la atencion el hecho de que segun la OPS el aborto aparezca como la 
principal causa de mortalidad materna en Argentina (30% de las muertes maternas) y en Chile 
(26%) (vease el cuadro 6). La OPS advierte "que no hay motivo para suponer que el aborto 
constituya un problema mas grave en estos dos paises que en el resto de America Latina, por 10 
eual pareceria que tal vez hay una mejor eertifieacion medica de la muerte materna" (OPS, 1998, 
p.213). 

EI aborto en condiciones inseguras pone en peligro la vida de un gran numero de mujeres y 
representa un grave problema de salud publica, puesto que las mujeres mas pobres y jovenes son 
las que corren mas riesgos (Naciones Unidas, 1995, parr. 97). Cuando el aborto es clandestino, y 
sobre todo en los estratos socioeeonornieos bajos, dificilmente puede realizarse en condiciones que 
no pongan en peligro la vida de la mujer. Cuando se producen complicaciones y la mujer recurre a 
los servicios de emergencia, no solo se enfrenta a la posibilidad de una denuneia policial por 
tratarse de un acto legal, sino que en algunos pafses se expone tambien al maltrato verbal del 
personal de las instituciones de salud (OPS, 1998, p. 214). Seg6n datos del Alan Guttmacher 
Institute (1999), en 1992 hubo 345 000 mujeres que fueron hospitalizadas en Brazil por 
complicaciones del aborto. 36 El ano siguiente en Chile, 245 mujeres estaban demandadas en juicios 
por aborto. 

Cuadro 6 

AMERICA LAriNA Y EL CARIBE (PAiSES SELECCIONADOS): 
DEFUNCIONES POR ABORTO EN LAS MUJERES ALREDEDOR DE 1994, 

SEGUN LA EDAD Y POR PAfs 

Pais (ano) 

Argentina (1993) 

Total de 
defunciones por 
causas maternas 

15-44 anos 
287 

15-44 
alios 

87 

15-24 
alios 

33 

25-34 
alios 

34 

35-44 
aiios 

20 
Brasil (1992) 1476 1n 70 75 32 
Chile (1994) 73 19 5 9 5 
Colombia (1994) 435 68 23 32 13 
Costa Rica (1994) 30 3 1 1 1 
Cuba (1995) 69 8 0 6 2 
Ecuador (1995) 168 12 2 7 3 
EI Salvador (1991) 72 7 1 6 0 
Guyana (1994) 28 6 2 3 1 
Mexico (1994) 1379 94 33 41 20 
Nicaragua (1994) 80 7 3 2 2 
Panama (1989) 36 6 1 3 2 
Paraguay (1994) 108 24 10 10 4 
Peru (1989) 360 44 14 22 8 
Puerto Rico (1992) 14 2 0 2 0 
Trinidad y Tabago (1994) 15 5 1 3 1 
Venezuela (1994) 378 64 19 29 16 

Fuente: Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPS), La salud en las Americas. Edici6n de 1998, vol. I, 
Publicaci6n cientffica, NQ 569, Oficina Regional de la Organizaci6n Mundial de la Salud, Washington, D.C., 
1998, p. 212. 

36 	 En 1997, esta cifra habfa disrmnuido en un 30%, 10 que podria ser una indicaci6n de descenso de la tasa actual de aborto en Brasil 
(Alan Guttmacher Institute, 1999, p. 30). 
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Mientras en algunos pafses de la region estan permitidos los abortos terapeuticos, es decir los 
que se realizan en caso de que la vida de la mujer embarazada este en peligro (Argentina, Brazil, 
Bolivia, Ecuador, Mexico, Panama y Uruguay), en Chile y otros estos estan prohibidos por 
considerarse que "a la luz de los avances de la medicina hoy en dia, el aborto terapeutico no esta 
justificado bajo ninguna circunstancia" (Schiappacasse y Vidal, 1999: 17).37 Esta legislacion suele 
afectar sobre todo a las mujeres pobres, que no cuentan con los medios economicos para pagar por 
un aborto en condiciones de seguridad como ocurre en el caso de las mujeres de mayores recursos. 

VIH/SIDA 
En respuesta a la epidemia de VIHISIDA, que ha ido adquiriendo cada vez mayores 

proporciones, muchos gobiernos de la region han tornado medidas de prevencion y tratamiento, que 
en algunos casos se han incorporado a los servicios de salud reproductiva. Varios pafses han 
promulgado leyes 0 regulaciones que protegen los derechos de las personas que han contrafdo el 
virus de VIHISIDA (Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Peru y Republica 
Dominicana). En otros (Argentina, Brasil y Colombia), se han aprobado leyes sobre la provision de 
servicios de salud para los afectados. Los gobiernos de Haiti, Honduras y Jamaica estan abocados a 
la promulgacion de leyes relacionadas con el virus de VIHISIDA. Varios parses han desarrollado 
programas, poifticas, proyectos y campafias con el objeto de prevenir el contagio del VIHISIDA y, 
a la vez, proveer servicios de salud a aquellos infectados con el virus (Argentina, Barbados, 
Bolivia, Colombia, Cuba, Mexico, Ecuador, Guatemala y Trinidad y Tabago). En muchos de estos 
proyectos se da prioridad al cambio de actitudes y la eliminacion de estigmas sociales mediante una 
educacion adecuada. Sin embargo, estas medidas no han impedido que el porcentaje de mujeres 
afectadas haya aumentado dramaticamente, desde alrededor de un 10% cuando se inicio la 
epidemia hasta mas de un tercio de los enfermos en ciertos pafses del Caribe en los ultimos afios. 
De acuerdo a una de las explicaciones de este fenomeno que cuentan con mas aceptacion, las 
mujeres sufren las consecuencias del comportamiento sexual de sus parejas, de la falta de 
informacion y de servicios, y de discriminaci6n de quienes padecen esta enferrnedad. 

El incremento del numero de mujeres afectadas ha sido acompafiado de un sustancial 
aumento de los casos de contagio entre heterosexuales y del numero de nifios que nacen con SIDA 
por transmision materna. 

Salud ocupacional 
La falta de datos sobre factores de riesgo, accidentes y enfermedades ocupacionales limita la 

posibilidad de deterrninar el a1cance de estos problemas en la poblacion femenina, aunque las 
condiciones laborales a las que se enfrentan perrniten llegar a ciertas conclusiones sobre su 
morbilidad ocupacional. EI trabajo domestico, por ejemplo, caracterizado por una carga excesiva 
de trabajo, rutina, aislamiento y dependencia econ6mica, puede acarrear, entre otros trastomos, 
situaciones de estn!s psicologico, depresion y problemas psicosomaticos. El elevado numero de 
mujeres que realiza actividades administrativas se yen expuestas, en cambio, a problemas a la vista 
y ergonomicos, trastornos a la columna y fatiga, ademas de las consecuencias psicologicas de la 
discriminaci6n de que son victimas ante la posibilidad de ascender a cargos de mayor jerarqufa 0 

puestos directivos. Las trabajadoras rurales, al igual que las indigenas, son las que tienen las 
jornadas de trabajo mas extensas, entre otras cosas por la falta de acceso a una red de servicios 
(agua corriente, luz, transporte), 10 que constituye un evidente riesgo para su salud. 

37 	 El aborto terapeutico estuvo permitido en Chile entre los afios 1931 y 1989, siempre que 10 aprobaran dos medicos. En 1989, 
durante el gobierno militar, fue eliminada esta excepci6n a la tipificaci6n del aborto como delito penal. 
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7. 	 La familia: dificil armonizaci6n de la esfera publica con la 
privada 

Los cambios que se han producido en el mercado de trabajo y la educacion, el ejercicio de 
los derechos reproductivos, la penalizacion de la violencia contra la mujer, el incremento del aporte 
femenino al ingreso familiar en el contexto de la globalizacion, y la ampliacion de los derechos 
humanos han tenido numerosos efectos, que varian de acuerdo con las distintas formas de 
organizacion familiar existentes en la region, pero en general se observa una declinacion del 
modele patriarcal de familia, que se caracteriza por la autoridad ejercida por el padre sobre la 
esposa y los hijos (Arriagada, 1999) (vease el cuadro 7). 

En las politicas publicas sigue siendo muy comun la vinculacion de las responsabilidades 
familiares a las mujeres, 10 que se ha acentuado en varios paises como consecuencia del 
encarecimiento de los servicios public os y la falta de servicios de atencion de los ninos y las 
personas de la tercera edad, y se ha potenciado por el hecho de que tanto el Estado como la 
sociedad en su conjunto cuentan con la capacidad de las mujeres de hacer el maximo uso posible de 
sus recursos, energias y tiempo para contribuir al bienestar de los demas. Esto es 10 que se ha 
denominado "economia del cuidado", expresion utilizada para hacer referencia al conjunto de 
tareas no remuneradas que realizan las mujeres en el hogar y la comunidad. 

Ya sea en el plano de la organizacion familiar 0 de la definicion de las politic as sociales, las 
modalidades de cuidado de las personas dependientes se definen en funcion de la division sexual 
del trabajo. Se asume que la "mujer-madre" puede compensar el deterioro 0 la falta de servicios 
publicos con una mayor actividad domestica y que siempre esta dispuesta a hacerse cargo del 
cuidado no de los otros. Por otra parte, los criterios que rigen las politic as sociales destinadas a dar 
apoyo a las familias no se han adaptado como corresponderia a los cambios que influyen en la 
organizacion familiar intema, ya sea en terminos de su estructura 0 de sus funciones, y sigue 
primando el modelo ideal de la familia nuclear tradicional. 

Cuadra 7 
AMERICA LATINA (12 PArSES): PORCENTAJE DE MUJERES JEFAS DE HOGAR, 

POR TIPO DE HOGAR Y DE FAMII_IA 
(AREAS URBANAS), 

1995-1997 

Tipos de hogares y de familias 
Nuclear Extensa yI Nuclear SinNuclear ~ Unipersonal 

biparental monoparenta hi os compuesta 
1995 1995 1997 1995 1997 1995 1997 1995 1997 

Argentina 
1997 

66.2" 1.1" 2.4 84.3" 3.0" 4.065.8 79.4 32.1 37.5 
0.6 1.3 1.2Bolivia 44.9 0.3 80.0 80.6 31.0 31.346.6 

37.1 b 

Chile 
Brasil 55.8 2.1 b 89.8 89.8b 1.4 3.8b 35.857.1 b 0.8 

3.Sb 88.3b 6.4b 6.4b 34.3b 34.3b 

Colombia 
59.9b 59.9b 3.5b 88.3b 

1.4 2.4 90.0 88.7 3.0 3.5 36.1 39.050.5 49.1 
3.3 92.1 1.6 4.3 40.1 

Ecuador 
Costa Rica 52.5 47.3 1.5 90.4 38.2 

0.9 82.1 1.7 2.0 28.043.0 41.9 0.7 83.8 28.0 
1.6& 88.0& 36.6'1.7"Honduras 43.38 3.0 89.1 7.5 39.3 

Mexico 
48.9 

0.1& 90.28 27.9'0.4b 88.0b 0.7" 0.6b 28.8b 

Panama 
50.5a 44.5b 

4.6 88.4 5.4 35.8 
Paraguay 

31.4 36.8 3.6 86.4 6.2 34.5 
91.9 5.332.1 5.9b 91.0b 12.~ 31.1 34.6b 

Uruguay 
44.9b 3.9 

2.9 86.3 86.6 2.8 4.2 37.267.7 66.7 1.5 36.8 
3.3 4.8 4.9Venezuela 40.7 36.9 3.3 88.5 88.2 37.0 37.3 

Fuente: Comision Economica para America Latina y el Caribe (CEPA.). Anuario estadfstico de America Latina y e/ 

Caribe. Edicion 1997(LC/G.1987-P). Santiago de Chile. 1998. Publicacion de las Naciones Unidas, N2 de venta: 

S.98.II.G.1; Comisi6n Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL), Anuario estadfstico de America Latina 

y e/ Caribe. Edicion 1998 (LC/G.2043-P), Santiago de Chile. 1999. Publicacion de las Naciones Unidas, NQ de 

venta: S.99.II.G.1. 

a Cifras correspondientes a 1994. 

b Cifras correspondientes a 1996. 
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En un estudio de las politicas publicas de salud en Chile, se senala que tanto la estructura de 
los servicios de salud como la prestacion misma de los servicios y los horarios de atencion estin 
concebidos para que sean las mujeres que trabajan en actividades domesticas quienes se hagan 
cargo del cuidado de la salud de los miembros de la familia en casos de enfermedad 0 problemas de 
salud (Faundez, 1996). La estrategia general apunta a que la familia, es decir las mujeres, se haga 
cargo de la atencion de enfermos y convalecientes y de prodigarles el cuidado necesario; esto se 
observa incluso en programas innovadores, como el "Proyecto Canguro" ejecutado en un hospital 
maternoinfantil de Brasil, en que las madres actuan como incubadoras vivientes para reducir el alto 
costa del cuidado de los beMs prematuros en costosas maquinas (BID, 1996).38 

En una de sus contribuciones al debate sobre poHticas sociales en America Latina, la CEP AL 
indica que "un ambito de diffcil resolucion se produce al intentar definir areas de competencia del 
Estado, del mere ado y de las familias desde dos perspectivas: desde el diseno, gestion y ejecudon 
de politic as y programas, y desde la perspectiva del financiamiento de las polfticas sodales. Esta 
tension alude a la necesaria colaboracion entre ambito publico y privado pero debe evaluarse en 
que medida la gestion de un prograrna social puede ser privada y hasta donde la regulacion de los 
mismos debe ser del Estado. ( ... ) Articular ambos aspectos continua siendo un desafio no bien 
resuelto, y que en la mayona de los cas os las farnilias -y especialmente las mujeres- han debido 
enfrentar y resolver con altos costos personales y una sobrecarga de trabajo" (CEPAL, 1995b, p. 8). 

Las politic as sobre cuidado de los ninos y las politic as de empleo representan otros dos 
sectores de las polfticas sociales que estan directamente vinculados a la vida de las familias y a la 
excesiva carga de trabajo de las mujeres. La mayona de los parses de la region han adoptado 
medidas de protecdon de la maternidad que se enmarcan en la legislacion laboral; en virtud de 
estas medidas se ha extendido la licencia materna, se otorgan facilidades para el amamantamiento y 
el cuidado de los hijos menores de un ano y se amplia el acceso a guarderfas infantiles; si bien 
todas estas disposiciones facilitan a la madre trabajadora la integracion al mundo laboral, no 
cuestionan la tradicional division sexual del trabajo. En muy pocos pafses (Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia y Paraguayi9 el padre tiene derecho a una corta licencia para cuidar a los recien nacidos 
y a hijos menores enfermos, pero su reconocimiento inicia timidamente un verdadero esfuerzo por 
facilitar una reparticion mas equitativa de las responsabilidades familiares entre hombres y 
mujeres. 

En resumen, mientras la incorporacion de la mujer al mundo del trabajo y las nuevas pautas 
culturales de igualdad de oportunidades que se enuncian a la vez en el discurso social y en las 
politicas publicas en la dec ada de los noventa han perfilado 10 que podda considerarse como una 
atenuacion de la segregacion de los roles de genero, esta es muy incipiente. La ngida division 
sexual del trabajo y su corolario, la asignacion casi exclusiva a las mujeres del trabajo domestico, 
sumada a la casi inexistente red de servicios de apoyo para los quehaceres domesticos, incluido el 
cui dado de ninos y enfermos, siguen siendo uno de los mayores obstaculos para el ejercicio amplio 
y equitativo de la ciudadanfa de las mujeres. 

Las consideraciones economic as son las mas evidentes, por 10 que pueden contribuir en 
mayor medida a impulsar un cambio. Desde hace muchos anos, organizaciones internacionales e 
investigadoras de las ciencias sociales vienen tratando de resolver los problemas teoricos y 
metodologicos que dificultan la consideracion del trabajo no remunerado en el c.llculo del producto 
nacional.40 Esta labor complementa estudios de casos realizados en distintos paises de la region, 

38 EI metodo empleado en el "Proyecto Canguro" consiste en envolver a los beWs prematuros ya la madre en un chal, de tal modo que 
los reeien nacidos queden sobre los senos maternos, "donde reciben calor, cuidado y comida cuando 10 desean" (BID, 1996). 

39 Veanse Almeras (1997), y el Primer y Segundo infonnes peri6dicos de Paraguay at Comite para la Eliminaci6n de la Discriminaci6n 
contra la Mujer, presentados en 1995. 

40 Veanse entre otros Page (1994), Floro (1995), Goldschmidt-Clermont (1995), Rodriguez Chaurnet (1996), Zambrano Alvarez 
(1997). 
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cuyos resultados indican que las trabajadoras se enfrentan a una doble jomada I aboral , situacion 
que rara vez se da en el caso de los hombres. Ademas, hoy en dfa se dispone de importantes 
estudios en los que se demuestra que la exclusion del trabajo no remunerado del Sistema de 
Cuentas Nacionales (SCN) afecta negativamente la percepci6n de la productividad de las mujeres, 
cuando en casi todos los paises las mujeres trabajan en realidad mas horas que los hombres 
(PNUD, 1995). En este senti do, la cuantificacion de la contribucion economica del trabajo no 
remunerado de las mujeres al hogar representaria un paso adelante que ayudaria a superar la 
des vinculacion existente entre el ambito publico (productivo) y el ambito privado (reproductivo) en 
la organizaci6n social. Mientras algunas iniciativas apuntan en esta direcci6n, como ocurre con el 
reconocimiento constitucional del valor economico del trabajo domestico y la seguridad social para 
las amas de casas en Ecuador y Venezuela, es importante que en todos los paises se tome en cuenta 
tanto el tiempo necesario desde un punto de vista social para el cui dado de la familia y del hogar 
como la necesidad de insistir, ampliar y profundizar la participaci6n de las mujeres, en pie de 
igualdad con los hombres, en todos los ambitos de la actividad social. 
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III. "Derechos humanos y paz para 

America Latina y el Caribe" 


Las mujeres de America Latina y el Caribe han sido las 
principales protagonistas de la unica revolucion no violenta de este 
siglo que ha consagrado la igualdad entre hombres y mujeres y que, 
sin duda, quedara como uno de los principales legados de la 
humanidad. Este proceso ha contado en la region con el liderazgo 
indiscutible del movimiento de mujeres, que ha trabajado a nivel 
gubernamental y no gubernamental por demostrar el caracter 
indivisible e integral de todos los derechos humanos.41 Para ello han 
tenido que luchar por extender la intervenci6n del Estado, sin dejar de 
luchar al mismo tiempo por limitar sus excesos. 

EI ultimo cuarto de siglo ha sido testigo de un proceso de 
articulaci6n social y politica de las mujeres que, tanto desde la esfera 
publica como la privada, han influido en la agenda publica mediante el 
fomento de cambios en los sistemas politicos, juridicos, el mundo 
laboral, la educaci6n, la salud y la sociedad en su conjunto, en los 
ambitos internacional, regional, nacional y local. El movimiento de 
mujeres ha dado un impulso decisivo a la articulaci6n entre derechos 
humanos y politicas pUblicas. 

En los ultimos afios ha habido avances significativos en ellargo 
camino bacia la consolidaci6n de la justicia de genero. Se puede 
afirmar que los cambios mas importantes para las mujeres 
se encuentran en el reconocimiento y el ejercicio de los derechos. Uno 
de los cambios mas relevantes es el que se ha producido en el marco 

41 Confereneia Mundia1 de Dereehos Humanos, Viena 1993 (Naeiones Unidas, 1993). 
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juridico, como consecuencia de iniciativas legislativas y de una amplia movilizacion social, que 
han llevado a una modificacion de las percepciones, al surgimiento de nuevos liderazgos y, por 
supuesto, al debate democnitico en casi todos los paises. 

En el quinquenio que se analiza, los parses han completado el proceso iniciado con la 
adopcion de la Convencion sobre la eliminacion de todas las formas de discriminacion contra la 
mujer,42 que coloco a la region en una posicion de avanzada en materia de reconocimiento de la 
igualdad real de las mujeres. La Convencion es considerada la carta internacionaI de los derechos 
de las mujeres y da expresi6n juridica a la bUsqueda de igualdad plena, reelaborando el concepto de 
discriminacion de manera novedosa. En efecto, segun la Convencion, discriminacion es "cualquier 
distincion, exclusion 0 restriccion basada en la diferencia sexual que tenga como efecto u objetivo 
anular el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres".43 Esta nocion de efectos de la 
ley se complement a con el concepto de igualdad real diferenciandolo de la igualdad formal 
tradicionalmente utilizada como argumento por quienes sostienen que las de medidas especiales en 
contra de la discriminacion de genero son irrelevantes. 

La adopcion de la Convenci6n supuso la incorporacion en todos los paises de un enfoque de 
no discriminacion y de reconocimiento de la diversidad, en el que se conjugan la nocion de 
igualdad con la de justicia. Las reformas constitucionales y legales llevadas a cabo en la region44 se 
han servido del marco que ofrece la Convencion, en un proceso no orientado a igualar a mujeres y 
hombres, sino que ha contribuido a que se entienda que la verdadera justicia radica en el trato 
diferencial de todos. EI lustro que eonc1uye ha sido testigo de la eliminacion en grado importante 
de la legislacion discriminatoria y, aunque aun quedan tareas pendientes,45 se puede afirrnar que 
uno de los resultados mas visibles del cambio se eneuentra en las reformas jurfdicas y el 
reeonocimiento de los derechos de las mujeres. 

La adopcion de la Convencion por parte de los Estados de la region implica el 
reconocimiento de que los mecanismos y procedimientos tradicionales para garantizar los derechos 
humanos presentaban insuficiencias para garantizar la igualdad real de las mujeres con respecto a 
los hombres. No solo eso; tambien hay evidencia de que los eonceptos inc1uidos en la Convencion 
han inspirado acciones antidiseriminatorias a otros grupo humanos, los indigenas por ejemplo, y 
hasta otorgado argumentos para el reconocimiento de los derechos de grupos discriminados por su 
opcion sexual. En ese sentido los a1cances de la Convencion trascienden el ambito especifico de Ia 
igualdad de genero para convertirse en un hito en la reelaboracion del concepto de discriminacion 
de beneficio universal para numerosos grupos humanos. 

Este marco ha servido para que muehos paises aprueben modifieaeiones a la constitucion y 
las Jeyes, adopten nuevas legislaciones y utilieen esos argumentos para defender formas direetas e 
indirectas de discriminaci6n contra las mujeres en el mundo del trabajo, la politic a y la familia. Sin 
embargo, ha sido en la aplicacion de la norma que se han encontrado las mayores dificultades. A 
diferencia de otros instrumentos juridicos intemacionales, la Convencion nacio sin un mecanismo 
especifico que garantice su cumplimento y aunque en un inicio se planteo la necesidad de 
introducir un recurso de queja, algunos paises argumentaron que la discriminaeion contra la mujer 
no 10 requeria, en vista de que entonees no se consideraba una violacion tan grave de los derechos 
humanos, como la racial entre otras. 

Ahi se empezo a gestar el nuevo hito que ha culminado con la adopcion del protocolo 
faeultativo y que la mayoria de los paises han decidido adoptar. Ya en 1993, en la Deelaracion y el 

42 En 1993 ya todos los parses de laregi6n habian ratificado la Convenci6n (CEPAL, 1999h). 
43 Articulo 1. 
44 Ecuador es el caso mas reciente de reforma constitucional (1999) en el que Ia Convenci6n sobre Ia eliminaci6n de todas las formas 

de discriminaci6n contra Ia mujer ha servido de base a las argumentaciones. 
45 Veanse CEPAUCDCC (1999) y Chiarotti (1999). 
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Programa de Accion de Viena se solicito a los Estados estudiar la posibilidad de aceptar todos los 
procedimientos facultativos para la presentacion y el examen de comunicaciones (parrafo 90). 
Tambien se sugiere que se examinen los sistemas de indicadores para medir los avances en cuanto 
al ejercicio de los derechos enunciados en el Pac to Internacional de Derechos Economicos, 
Sociales y Culturales (DESC) y alentaba al Comite de Derechos Economicos, Sociales y Culturales 
a que siga examinando el protocolo facultativo de este Pacto (parrafo 75). 

EI Protocolo de la Convencion46 permitini a las mujeres de todo el mundo, individual y 
colectivamente, presentar recurs os ante la Convencion por el incumplimiento de la norma, y 
autoriza al Comite llevar a cabo investigaciones sobre abusos graves y sistematicos a los derechos 
human os de las mujeres en los pafses que 10 adopten. 

Este proceso, que forma parte de la evolucion positiva en el campo de los derechos humanos 
al termino del milenio, abre la posibilidad en el futuro de sancionar las violaciones a los derechos 
humanos de las mujeres, limitando la cantidad de casos que quedan en la impunidad debido a la 
falta de recursos legales y mecanismos al alcance de las mujeres. 

Estos avances se suman a la decision de la Comision de los Derechos Humanos tomada en su 
500 perfodo de sesiones, de designar un relator especial sobre la violencia contra las mujeres, a la 
creacion del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que 
actualmente trabaja en coordinacion con el Centro de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y la 
propuesta de creacion de una Corte Penal Internacional. 

La Convencion brinda suficientes recursos para lograr que las reformas laborales. penales y 
civiles en marcha en la region integren estructuralmente el concepto de discriminacion e igualdad 
real como contribucion a un nuevo milenio equitativo y justo. Ahora es necesario trabajar para una 
adecuada implementacion de la norma, 10 que exige acciones en el contexto de las reformas 
judiciales. Nos enfrentamos a uno de los principales desafios de la region, que consiste en 
armonizar el marco de derechos humanos que se ha desarrollado ampliamente en la ultima dec ada 
con las reformas institucionales. La reforma judicial en curso en muchos pafses abre la posibilidad 
de enfrentar estructuralmente algunos de los problemas que surgen de la aplicacion de la 
Convencion: falta de conocimiento por parte de abogados y jueces, falta de conocimiento por parte 
de la ciudadanfa , falta de registros de casos emblematicos en que la Convencion ha servido para 
lograr justicia, etc. Esto requiere que los cambios en la formaci on profesional, capacitacion en las 
escuelas de derecho y en las acciones de difusion a la ciudadania. se tomen en consideracion la 
Convencion sobre la eliminacion de todas las formas de discriminacion contra la mujer y el 
Protocolo, como parte de todos los tratados internacionales vigentes para cambiar no solo normas e 
instituciones sino la cultura y las practicas cotidianas. 

1. 	 Los derechos civiles y politicos: participacion en la toma de 
decisiones 

A medida que el Estado se democratiza y moderniza en la region, comienzan a surgir nuevos 
espacios de participacion y nuevas oportunidades para las mujeres. Los procesos de 
descentralizacion. las reformas poHticas, electorales y de los partidos, la reforma del poder judicial, 
la creacion de organismos regulatorios y de otras entidades amplian las instancias de poder en las 

46 	 El proyecto de protocoJo facultativo de Ja Convenci6n sobre la elirninaci6n de todas las formas de discrirninaci6n contra la mujer fue 
adoptado por la Cornisi6n de la Condici6n Juridica y Social de la Mujer en su 43° periodo de sesiones (marzo de 1999). que 10 ha 
trasrnitido para su adopci6n final a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su quincuagesimo cuarto periodo de sesiones. 
En el proyecto de protocolo facultativo se establecen un procedirniento que permitini ejercer el derecho de petici6n respecto de la 
Convenci6n y un procedirniento de investigaci6n sobre violaciones graves 0 sistematicas de los derechos humanos enunciados en 
esta. 
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que se da el proceso de adopcion de decisiones, a 10 que se debe sumar la importancia creciente que 
inin adquiriendo los espacios de integracion regional y subregional. 

Como 10 demuestran estudios recientes, el adelanto logrado en la region es desigual y vohitil, 
y se caracteriza por avances y retrocesos en los pafses, la mayorfa de los cuales esta lejos de 
presentar una participacion generalizada de las mujeres en las instancias de poder. Esta situacion 
resulta aun mas dramatic a cuando se toma en cuenta la debilidad de las organizaciones sociales y 
ciudadanas en las que las mujeres tienen una alta participacion. En muchos pafses, los usos y 
costumbres impiden el ejercicio de los derechos cfvicos y poHticos, mientras en otros la pobreza y 
la indigencia se dan paralelamente a una muy limitada practica ciudadana. 

Llama la atencion el hecho de que los definitivos avances en el acceso a la educacion en 
todos los niveles sociales se han traducido de manera muy desigual en acceso a la adopcion de 
decisiones, 10 que refuta la idea segun la cual existe una relacion entre la baja representacion y la 
reducida capacitacion de las mujeres. Para corregir esta practica discriminatoria, en la Plataforma 
de Accion se reconoce que las mujeres tienen distintas capacidades y recursos, que varian de 
acuerdo con las condiciones economicas, sociales y culturales en que viven. Estas diferencias se 
observan tanto en comparacion con los hombres como entre las propias mujeres, 10 que plantea la 
necesidad de que el Estado desarrolle polfticas publicas especfficas dirigidas a grupos de mujeres 
en situacion de exclusion 0 marginacion social por razones de edad, raza, discapacidad, etnia 0 

pobreza, ademas de politic as que beneficien a las mujeres en su conjunto, destinadas a establecer 
un equilibrio entre mujeres y hombres (CEPAL, 1999h). Otro sector social responsable por esta 
situacion parece ser el de los partidos politicos, en cuyas estructuras de poder se observa una 
presencia predominante de los hombres, a pesar de la elevada participacion de las mujeres en sus 
bases. 

Aunque la informacion disponible es insuficiente,47 es importante tener presentes los avances 
registrados en la participacion de las mujeres en los niveles tecnicos del sector publico y en ciertos 
ambitos del poder judicial, fundamentalmente en la region del Caribe. Sin embargo, la 
participacion de las mujeres en el poder ejecutivo y en los espacios politicos de toma de decision 
sigue siendo muy limitada. En este ambito, la evolucion de los ultimos alios ha sido bastante 
heterogenea, como se observa en el caso de los Ministerios y Secretarias de Estado. En la mayorfa 
de los pafses sobre los que se dispone de informacion completa, en tomo a 19991a participacion de 
las mujeres fluctua entre un 7% y un 20% de los cargos de ministras y secretarias de Estado. En 
esta esfera destacan Aruba y Ecuador, cuya representacion femenina bordea el 30%, porcentaje 
muy superior al promedio y muy cercano a la meta del 50%. En Guyana, la participacion de 
mujeres es de un 5.6% y en Brasil es inferior al 5% de los ministerios del gobiemo federal. En 
cambio, dentro de los pafses el numero de Ministras de Estado varia a 10 largo del tiempo. Ademas, 
no se advierte una tendencia en los paises, 10 que se debe, en una medida importante, a que estos 
cargos son de confianza del Presidente y, por 10 tanto, dependen de los partidos politicos que 10 
respaldan, aun cuando en algunos pafses los titulares son propuestos por el poder legislativo. 

En cuanto a las carteras ministeriales que ocupan hoy en dia las mujeres, con la excepcion de 
los mecanismos para el adelanto de la mujer, se observa una progresiva incorporacion a sectores 
tradicionalmente masculinos. De hecho, mas de la mitad de las mujeres ministras actualmente en 
ejercicio en la regi6n ocupa carteras del area social (21 de 41), pero en seis pafses los ministerios 
del area economica tambien estan encabezados por mujeres (Aruba, Colombia, Ecuador, Honduras, 
Jamaica y Peru) y en otros tres mas hay ministras de recursOl naturales y del territorio (Barbados, 
Ecuador y Honduras). Por otra parte, aunque en unos pocos paises se ha designado a mujeres como 
titulares de la cartera Relaciones Exteriores (Bahamas, Colombia), a fa fecha solo una48 ha sido 

41 CEPAL(1999h). 

48 Se trata de la seiiora Lucia Arrnijos del Ecuador. nombrada en 1999. 
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nombrada para desempenarse como ministra en areas tan tradicionales como Defensa e Interior 
(CEPAL,1999h). 

Cuadro 8 

AMERICA LATINA V EL CARl BE (33 PAiSES): MIN/STRAS, 
SECRETARIAS DE ESTADO 0 EQUIVALENTESa 

(Par magnitudes porcentuales segun cifras del ultimo ana disponibfe) 

Porcentaje de Ministra5, Secretarias de 
Estado 0 equivalentes Paises 

Entre 20% Y 30% Aruba, Ecuador, Bahamas, Dominica (1997) 

Entre 11% Y 19.9% Honduras, Barbados, Colombia, Haiti, Jamaica, 
Chile (1998), Costa Rica, Granada, Trinidad y 
Tabago (1997), Peru, Santa Luera (1997), Republica 
Dominicana, Argentina, Paraguay 

Entre 1 % Y 9.9% Mexico, Guatemala, Uruguay, Panama., Bolivia 
(1997), Cuba, Venezuela, Guyana, Brasil 

Sin representacion Antigua y Barbuda, EI Salvador, Nicaragua, Saint 
Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, 
Suriname (1996) 

Fuente: CEPAL, "Participaci6n y liderazgo en America latina y el Caribe: idicadores de genero· 
(lC/l.1302), Santiago de Chile, 1999. 

a Salvo indicacion expresa, los datos corresponden al alio 1999. 

En America Latina y el Caribe hay grandes diferencias en cuanto al tamano de los 
municipios, tanto en terminos de extension como de poblacion, y en la importancia del cargo de 
alcalde, 0 de su equivalente. Hoy en dfa hay gran diversidad de situaciones en los pafses de la 
region. La proporcion de a1caldesas es mas alta que la existente en las entidades ejecutivas 
nacionales, pero en la mayorfa de los casos esta lejos de la meta del 50%. Bahamas, Guyana, 
Dominica, Nicaragua y Trinidad y Tabago, paises del Caribe de habla inglesa y de Centroamerica, 
presentan los porcentajes mas altos, entre el 20% y el 37%, mientras en 11 pa!ses, sobre todo 
latinoamericanos, hay menos de un 5% de mujeres que ostentan el cargo de a1caldesa. En Ecuador, 
Santa Lucia y Uruguay ninguna mujer ocupa este cargo, en tanto que en Honduras, Jamaica y 
Panama el porcentaje supera levemente ellO%. 

Debido al proceso de descentralizacion, estos cargos han adquirido una mayor visibilidad 
publica y han comenzado a despertar mayor interes politico, por 10 que se han vuelto atractivos 
para los partidos politicos, y para los hombres, que postulan cada vez mis a elIos, acentuando as! la 
competencia polltica y desplazando a las mujeres. Si bien muchasmujeres se han integrado al 
quehacer local, el numero actual de a1caldesas es insuficiente. Solo en dos pafses se supera el 25% 
de los cargos, la mitad de la meta. 

Ante esta situaci6n, en los ultimos alios algunos parses (Bolivia, Brasil, Peru y Venezuela) 
han aprobado leyes de acci6n positiva 0 Jeyes de fijacion de cuotas, que favorecen la participacion 
de las mujeres en entidades municipales; estas leyes ya han empezado a dar buenos resultados. En 
el caso de Brasil, las disposiciones legales sobre fijacion de cuotas tambi<:!n fomentan la 
participaci6n de mujeres en instituciones federales y estatales. 
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Cuadro9 

AMERICA LATINA Y EL CARl BE (26 PArSES): MUJERES EN EL 
GOBIERNO LOCAL (ALCALDESASt 

(Par magnitudes porcentuales sagun cifras del ultimo ano disponib/e) 

Porcenta'e de A1caldesas 
Entre 20% Y 30% 

Entre 10% 19.9% 
Entre 1 % Y 9.9% 

Sin re resentaci6n 

Fuente: CEPAL, "Participaci6n y liderazgo en America Latina y el Caribe: indicadores de 
genero" (LC/L.1302), Santiago de Chile, 1999. 

a Salvo indicaci6n expresa, los datos corresponden al ano 1998. 

Si bien se ha otorgado particular importancia al poder ejecutivo, no se ignora el progreso 
logrado en los poderes legislativo y judicial, aunque este se caracteriza por su incipiencia. Mientras 
la participacion de mujeres en el Parlamento ha tenido efectos muy importantes en 10 que respecta 
al amilisis y la aprobacion de leyes en las que se toman en consideracion sus necesidades, los datos 
actualizados muestran avances y retrocesos simultaneos, 10 que impide identificar tendencias 
definitivas en cuanto a los niveles de representacion femenina en este ambito. En America Latina, 
solo Argentina se aproxima al mitico 30% y el Caribe las mujeres de tres pafses estan alcanzando 
este tipo de representacion (Islas Vfrgenes Britlinicas, Cuba y Antillas Neerlandesas). Asimismo, 
de acuerdo con la informacion recopilada, los indices mas altos de representacion femenina en el 
Senado se encuentran en paises del Caribe: Belice, Barbados, Jamaica y Trinidad y Tabago, 
mientras Argentina, Bolivia y Chile presentan los indices mas bajos. En Haiti no hay ninguna mujer 
que ocupe un cargo de senadora (CEPAL, 1999h). 

En 10 que respecta al poder judicial, la participacion de mujeres en tribunales de primera y 
segunda instancia ha aumentado significativamente en las ultimas decadas, pero no ha ocurrido 10 
mismo en las instancias superiores. El porcentaje de magistradas que forman parte de las Cortes 
Supremas de Justicia no supera el 10% 0 es nula en la mayoria de los paises sudamericanos. En 
cambio, en Centroamerica este fluctua entre el 10% y el 22% (Panama), mientras algunos paises 
del Caribe tienen un grado de participacion similar al de los hombres (Cuba, Guyana, Santa Lucia). 
Estas notables diferencias responden a la tradicion jUridica de los parses y las caracteristicas 
derivadas de su evolucion historica, las ralces culturales y los procesos de reforma del poder 
judicial realizados (CEPAL, 1999h). 

En el ambito social (organizaciones sindicales, gremiales y empresariales sobre las que se 
pudo obtener informacion), si bien hay una mayor participacion femenina en las directivas de 
centrales sindicales en algunos paises, sigue siendo muy comun su escasa participacion en 
comparacion con la cantidad de afiliadas en la respectiva base. 

2. Los derechos economicos, sociales y culturales 


En los ultimos cinco afios se ha seguido avanzando en un proceso iniciado a fines de los afios 
ochenta, en favor de la universalizacion y multiplicacion de los derechos humanos y en el que las 
mujeres de distintas condiciones han desempefiado un papel muy importante. Los principales 
rasgos de este proceso han sido la primordial importancia otorgada a la integralidad, universalidad 
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planteado por una jerarquizaci6n de los derechos, en la que se otorgaba prioridad a algunos de ellos 
en detrimento de los demas. En este periodo se ha reiterado que los derechos y las libertades 
fundamentales de las mujeres y las ninas son un componente integral de los derechos humanos 
universales, independientemente de la tradici6n historica 0 cultura1.49 Gtro adelanto importante es 
la sustitucion de los terrninos generic os "persona" y "humano" por los sujetos especificos de los 
derechos, entre otros "las mujeres", "los ninos", "los pueblos indigenas" y "las rninorias 
religiosas". 

Reafirmando 10 expresado en el Programa de Accion de la Conferencia Internacional sobre la 
Poblaci6n yel Desarrollo, aprobado en El Cairo en 1994, en la Plataforma de Accion de Beijing50 

se estipula que "los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las 
cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente 
respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coercion, la discrirninacion y la violencia". 
Asirnismo, se reitera que "las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de las 
relaciones sexuales y la reproduccion ( ... ) exigen la voluntad de asurnir conjuntamente la 
responsabilidad de las consecuencias del comportarniento sexual".51 

Sin embargo, aun hay temas cuyas implicancias para las mujeres y la igualdad de genero no 
han sido abordadas en profundidad, tanto en el campo de la teoria como en el de la pnictica, entre 
otros el concepto de igualdad, las diferencias entre Norte y Sur, el conflicto que se plantea entre 
universalidad y relativismo cultural, y el caracter imperativo de los derechos econ6rnicos, sociales 
y culturales. 

Un analisis de la legislaci6n vigente muestra que muchas leyes con contenido abiertamente 
discrirninatorio han sido enmendadas, aunque tambien se observa que en la mayoria de los casos no 
se ha modificado el marco conceptual de leyes que tienen su origen en filosoflas discrirninatorias 
de las mujeres, 10 que dificulta su aplicaci6n y cumplirniento. Las reformas judiciales y legislativas 
realizadas en los pafses han abierto nuevas posibilidades de modificar esta situaci6n. 
Concretamente, nos referimos a la enrnienda de los c6digos penales, las leyes laborales y los 
derechos indfgenas, la reforma de los servicios de salud y otros procesos sirnilares. 

a) EI derecho a una vida sin violencia 
Ellogro mas importante en este ambito, sin lugar a dudas, ha sido la aprobacion de leyes que 

condenan la violencia contra la mujer. De hecho, en todos los paises de America Latina y en la 
mayoria de los del Caribe se han adoptado leyes de este tipo (vease el cuadro 10). Ademas de esto, 
en gran parte de los pafses ha aumentado el nurnero de instituciones destinadas a prevenir y 
sancionar la violencia. a capacitar a funcionarios public os y a sensibilizar a la opinion publica, 
aunque a la vez se reconoce la necesidad de ampliar el ambito de accion para inc1uir las causas de 
la violencia, para 10 cual habria que formular politicas educativas, farniliares, de seguridad 
ciudadana y de reforma judicial que complementen los avances logrados. 

Varios paises han realizado importantes cambios en los programas de educacion, en la 
atencion a la salud y en la critica a los estereotipos que fomentan la violencia. En America Latina y 
el Caribe las mujeres ya cuentan con leyes adecuadas, aunque siempre susceptibles de 
perfeccionarniento; centros de acogida, consejeria y capacitaci6n; centros especializados y un 
mayor grado de legitirnidad del derecho de protecci6n contra la violencia. La institucionalizaci6n 
de la polftica sobre la materia ha sido una consecuencia evidente de una de las mayores 
convergencias institucionales y sociales, a la que han contribuido en primera instancia el 

49 Vease Plataforma de Acci6n de Beijing (Naciones Unidas. 1995). 

50 Los derechos reproductivos de la mujer tambien fueron reconocidos por las oficinas de la mujer de la regi6n en 1994 al adoptar el 
Programa de Acci6n Regional para las Mujeres de America Latina y el Caribe, 1995-2001. 

51 Naciones Unidas, 1995, parrafo 96. 
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convergencias institucionales y sociales, a la que han contribuido en primera instancia el 
movirniento de mujeres, los gobiernos por intermedio de distintas dependencias rninisteriales, 
representantes de los poderes judiciales, policias y legisladores, periodistas y defensores de los 
derechos humanos. Asirnismo, los organismos interamericanos y del sistema de las Naciones 
Unidas han desempefiado un papel ejemplar en la consolidacion irreversible de las politicas 
pertinentes en todos los pafses. 

Entre los problemas detectados en esta area, se constata la falta de preparacion de personal 
que pueda procesar denuncias de violencia, dar orientacion adecuada a las vfctimas y hacer el 
seguirniento de los casos, y la existencia de lirnitaciones legales que restringen el ejercicio de los 
derechos de la mujer. Esta ultima se da en aquellos casos en que la violencia domestica es 
considerada un delito de caracter privado y perteneciente a dicho ambito (Ecuador) 0 

exclusivamente como un problema de salud (Guatemala). El principal desaffo sigue siendo la 
implementacion de los cambios. aunque tambien en el caso de los servicios todos los paises han 
creado cornisarias, casas de atencion, albergues y programas de capacitacion y sensibilizacion. 

Cuadro 10 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE (40 PArSES Y TERRITORIOS): LEGISLACI6N 
SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR Y CONTRA LA MUJER 

America Latina 

Argentina Ley 24.417 de Protecci6n contra la Violencia Familiar, del 7 de diciembre de 1994 

Bolivia Ley 1674 contra la Violencia en la Familia 0 Domestica, del 15 de diciembre de 1995 

Brasil Decreto legislativo 107 que da caracter de ley ala Convenci6n para prevenir, sancionar 
y eliminar la violencia contra la mujer, Selem do Para, 1995 

Articulo 226 de la Constituci6n Federal y varios articulos del C6digo Penal 

Chile ~9.325 sobre Violencia Intrafamiliar, 27 de agosto de 1995 

Colombia 294 para Prevenir Remediar y Sancionar la Violencia Intrafamiliar de 1996 

Costa Rica Lev Contra la Vlolencia Domestica de marzo de 1996 

Ecuador Ley contra la Violencia a la Mujer v la Familia, de noviembre de 1995 

EI Salvador Decreto Ley 902 contra la Violencia Intrafamiliar, de marzo de 1997 

Guatemala Decreto Ley 97-96 para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar 

Honduras Ley para la Prevenci6n, Sanci6n y Erradicaci6n de la Violencia contra la Mujer, de 
septiembre de 1997 

Mexico Ley de Asistencia y Prevenci6n de la Violencia Intrafamiliar, del 26 de abril de 1996 
Programa de Vlolencia Intrafamiliar 1999·2000 

Leyes sobre vio/encia intrafamiliar han sido adoptadas en ocho Estados y otras estan en 
proceso 

Nicaragua Ley de Creaci6n de la Comisarfa de la Mujer y la Nifiez expresada en la Ley Organica 
de la Policfa Naclonal, del 23 de agosto de 1996 
Ley 230, que reconoce el maltrato psicol6gico como un delito, de octubre de 1996 
E/aboraci6n en curso de un Plan Naclonal Contra la Violencia (1999) 

Panama Ley 27 del 16 de junio de 1995 

Paraguay Anteproyecto de Ley contra la Violencia Domestica hacia la Mujer, presentado ante el 
Congreso Nacional (1999) 

Peru Ley 26260, que Establece la polftics del Estado y la Sociedad frente a la Violencia 
Familiar, de diciembre de 1993 
Ley 26763, que establece mecanismos que garantican una mayor protecci6n de la 
vfctima, de marzo de 1997 
Ley 26770, que reforma el C6digo Penal para considerar que la aocion penal en los 
delitos contra la libertad sexual no se extin iue e2r matrimonio, de abril de 1997 

Republica Ley 24-97, que tipifica los delitos de Violenc.ia Domestica, Acoso Sexual e Incesto 
Dominicana 

Uruguay Ley 16707 de Seguridad Ciudadana, que incorpora a/ C6digo Penal el Art. 321 bis 
tipificando a la violencia domestica e imponiendole sanciones 

Venezuela Ley contra la Violencia contra la Mujer y la Familia del 19 de agosto de 1998 
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Cuadro 10 (concl.) 

EI Caribe 

AnguHa Reforma de la ley sobre violencia domestica (1996) 

Antigua y Barbuda Legislacion sobre violencia domestica (1999) 

Antillas 
Neerlandesas 

Aruba 

La violacion dentro del matrimonio pasa a ser considerada delito (1999) 

sId 

Bahamas Lev sobre Ofens as Sexuales y Violencia Domestica (1991) 

Barbados Ley de Ordenes de Proteccion sobre Violencia Domestica (1992) 

Belice Lev sobre Violencia Domestica (1992) 

Cuba 

Dominica 

Plan Nacional contra la Violencia Intrafamiliar 

Aun no hav legislacion sobre la violencia domestica 

Granada Aun no hav legislacion sobre la violencia domestica 

Guvana 

Haiti 

Islas Caiman 

Lev sobre violencia domestica (1996) 

sid 

sId 

Islas Virgenes 
Britcinicas 

Ley sobre Violencia Domestica (1995) 

Jamaica 

Montserrat 

Ley sobre Violencia Domestica (1996) 

sId 

Puerto Rico 

San Vicente y las 
Granadinas 

Santa Lucia 

Saint Kitts y Nevis 

Ley 54 de Prevenci6n e Intervenci6n en Violencia Domestica (1989) 

Ley sobre procedimiento sumario en casos de violencia domestica 

sid 

Aun no hay legislaeion sobre la violencia domestica 

Suriname Carencia y neeesidad de una lev especifica sobre violencia familiar (1999) 

Trinidad y Tabago Lev sobre Violencia Domestica (1999) 

Fuente: Nieves Rico, "Vlolencia de genero: un problema de derechos humanos", serie Mujer y desarrollo, NQ 
16 (LC/L.957), Santiago de Chile, CEPAL, 1996; Irma Arriagada, "PoliUcas sociales, familia y trabajo en la 
America Latina de fin de siglo·, serie Politicas sociales, NQ 21 (LCIL.1058), Santiago de Chile, CEPAL, octubre 
de 1997; Hannah Binstock, "Violencia en la pareja: tratamiento legal; evoluci6n y balance", serie Mujer y 
desarrollo, N° 23 (LC/L.1123), Santiago de Chile, CEPAL, agosto, 1998; CEPAL, Directorio de organismos 
naciona/as a cargo de las polfticas y programas para las mujeres de America Latina y el Caribe, Unidad Mujer y 
Desarrollo [http://www.eclac.cllespanollinvestigacionlserieslmujer/directorioidirectorioorg.htm]. octubre de 1999; 
sede subregional de la CEPAL para el Caribe, "The Caribbean Subregional Review and Appraisal Report on the 
Implementation of the Beijing Platform for Action", documento borrador presentado a la tercera Conferencia 
Ministerial del Caribe sobre la Mujer, Puerto Espana, 5 al7 de octubre de 1999; informes nacionales de los 
parses en respuesta al cuestionario enviado por la Divisi6n para el Adelanto de la Mujer (DAW) de las Nacionss 
Unidas en 1999; inforrnes psri6dicos de los parses en conformidad con el articulo 18 de la Convenci6n sobre la 
eliminaei6n de todas las forrnas de discriminaci6n contra la mujer. 

En 10 referente a delitos cuyas vfctimas mas frecuentes son las mujeres (violacion, estupro y 
rapto, entre otros), se observan los siguientes problemas:52 

Una dificultad muy comun en este ambito es el hecho de que el bien protegido en varias 
legislaciones sigue siendo la "honra", 10 que significa que solo las "mujeres honestas" pueden ser 
victimas de estos. En la region en general tampoco esta tipificada como delito de violaci6n entre 
conyuges y, por otra parte, las normas sobre acoso u hostigamiento sexual en el trabajo son 
minimas. De acuerdo con la informaci6n proporcionada. solo se han adoptado normas al respecto 
en Argentina, en el ambito de la administracion pUblica; en Costa Rica en virtud de una ley 
nacional; en Mexico, mediante una ley laboral y normas aplicables en la administraci6n pUblica, en 
Peru en la legislaci6n laboral yen Venezuela en la ley sobre Violencia contra la Mujer y la Familia 
(Chiarotti, 1999), 

52 	 Sobre la base de los informes presentados ante la Comisi6n Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organizaci6n de los Estados 
Americanos (Chiarotti, 1999). 
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b) Los derechos sexuales y reproductivos53 

Desde 1994 se ha avanzado considerablemente en la formulae ion de leyes, politicas y 
programas relacionados con la salud sexual y reproductiva. En la rnayorfa de los paises se ha 
cambiado la orientacion de las politicas de poblacion y salud, a fin de dar prioridad en elIas a 
consideraciones relacionadas con los derechos humanos, la calidad de vida y la equidad. Los paises 
de America Latina y el Caribe han abordado en distintas forrnas la proteccion de los derechos 
sexuales y reproductivos. Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Mexico, Pana.ma y 
Peru informan que han adoptado programas y politicas destinados fundamentalmente a la atencion 
de la salud sexual y la salud reproductiva. En Panama y Paraguay se han creado consejos 
encargados de la aplicacion de este tipo de politicas, mientras Republica Dominicana ha 
modificado las funciones del Consejo Nacional de Poblacion y Familia. En Peru funciona desde 
1997 una mesa tripartita de seguimiento de la Conferencia Intemacional sobre la Poblacion y el 
Desarrollo, en la que participan representantes del gobiemo, de organizaciones no gubemamentales 
y de organismos de las Naciones Unidas. 

Asi, varios paises reconocen el derecho a decidir el numero de hijos deseados. En M6xic054 y 
Venezuela, tal derecho tiene rango constitucional. La Constitucion de Ecuador, que fue enmendada 
en 1998, consagra los derechos reproductivos y la equidad de genero. En 1997 se promulgo en Peru 
una ley de salud que garantiza el derecho a decidir libremente el numero de hijos. Bolivia, Brasil y 
Peru reconocen la salud reproductiva como un derecho fundamental. En el caso de Brasil, el 
Sistema Unico de Salud tiene a su cargo la provision de servicios integrales de salud reproductiva y 
planificacion familiar. En Cuba, estos servicios tambien estan considerados dentro del sistema de 
salud publica y se ofrecen de forma gratuita en policlinicos y hospitales. 

i) Adolescencia 

Tanto las norrnas administrativas como la legislacion sobre salud sexual y salud reproductiva 
en la adolescencia siguen caracterizlindose por su debilidad en la region, a pesar de que ha habido 
adelantos notables. La rnayorfa de las leyes se refieren a la educacion sexual y a los embarazos 
adolescentes. En el area de la educacion sexual, varios paises de la region han formulado leyes 
(Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panama, Venezuela) 0 adoptado politic as (Brasil, Cuba, El 
Salvador, Peru), que Ie dan canicter obligatorio. La Ley de Reforma Educacional aprobada en 1994 
en Bolivia consagra la igualdad etnica y de genero; de acuerdo con esta reforrna, el desarrollo 
sostenible y la educacion sexual se consideran ternas esenciales de la educacion prirnaria y 
secundaria, y se otorga primordial importancia a la capacitacion de profesores. La Ley Educacional 
sobre Sexualidad y Amor adoptada en Ecuador en 1998 obliga a los colegios a ofrecer cursos de 
educacion sexual enfocada hacia temas socioculturales y de genero particularmente relevantes. En 
Venezuela, se ha reactivado la Comision Nacional para la Prevencion del Embarazo Precoz. 

ii) Derecho de las embarazadas a la educacion 

Algunos gobiemos han adoptado medidas con el objeto de acabar con la discriminacion 
contra las adolescentes embarazadas; concretamente, han adoptado leyes y resoluciones que 
permiten a las jovenes continuar su educacion, tanto durante como despues del embarazo (Anguila, 
Bolivia, Chile, Granada, Pana.ma y Venezuela). En Peru, una ley de 1998 que enmienda el Codigo 
sobre Ninos y Adolescentes, garantiza el derecho a la integridad moral, psicologica y fisica, y exige 
a las instituciones educacionales que garanticen tanto a las nu.dres jovenes como a las adolescentes 
embarazadas la posibilidad de seguir estudiando. En Panama, existe un decreta presidencial de 
enero de 1996, que explicitamente prohibe la discriminacion 0 penalizacion de estudiantes 

S3 Esta secci6n fue elaborada sobre la base de datos proporcionados por el FNUAP (1999). 
S4 A partir de 1974. 
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embarazadas y tambien garantiza el derecho de estas a proseguir y completar sus estudios. En 
Colombia, la Corte Constitucional ha reconocido el derecho a la educacion de menores que han 
sido suspendidas del colegio por estar embarazadas. 

Algunas constituciones, entre otras las de Brasil y Colombia, reconocen en terminos 
generales el derecho de los nifios y adolescentes a la salud y el desarrollo personal. El Estatuto del 
Nifio y del Adolescente de Brasil55 tambien garantiza a nifias adolescentes embarazadas el cuidado 
prenatal y posnatal. La adopcion de la Ley general para la proteccion de madres adolescentes de 
Costa Rica en 1997 hizo posible el establecimiento del Consejo de ayuda a madres adolescentes; 
ademas, dicha ley contiene normas que les garantizan un cuidado integral, junto con regular todas 
las politicas y programas relacionados con esta materia. El COdigo sobre nifiez y adolescencia, 
aprobado en 1998, tiene un aIcance aun mayor, puesto que exige al Ministerio de Salud velar por el 
desarrollo de una politic a nacional de educacion, que incluya temas relacionados con educacion 
sexual, reproduccion, embarazo adolescente, drogas, violencia de genero, enfermedades de 
transmision sexual y SIDA; el establecimiento de programas integrales para adolescentes 
embarazadas; el cui dado gratuito de adolescentes embarazadas en clfnicas de la seguridad social y 
la distribuci6n de credenciales a las que no estan cubiertas por este seguro. En Venezuela, el 
proyecto de ley organic a de proteccion del nifio y el adolescente, debatido en 1998 ante el nuevo 
Congreso elegido por votacion popular, fue formulado y difundido por una coalicion de 
organizaciones no gubemamentales y otras instituciones de la sociedad civil. En los pafses de habla 
inglesa y las ex colonias holandesas del Caribe se han elaborado propuestas de reforma de la 
legislacion en 10 que respecta a las disposiciones sobre salud reproductiva de los adolescentes. Sin 
embargo, las medidas legislativas no aIcanzan a eliminar todas las actitudes discriminatorias, ya sea 
por la ignorancia de sus contenidos y significaci ones 0 por el hecho que factores economicos 
impiden a las afectadas llevar a cabo los procedimientos legales necesarios para revertir tales 
practicas. 

iii) Responsabllidad masculina 

EI Programa Nacional sobre Educacion Sexual de Peru incluye actividades educacionales 
para fomentar la adopcion de una actitud responsable por parte de los varones en relacion con la 
sexualidad y la reproduccion, y el Ministerio de Salud esta considerando la posibilidad de poner en 
practica una estrategia que incorpore a los hombres a la planificacion familiar, 10 que incluye la 
prestacion de servicios a estos. El Ministerio de Promocion de la Mujer y el Desarrollo Rumano del 
Peru, creado en octubre de 1996, esta desarrollando una estrategia de informacion y educacion, 
como parte de la cual se proporcionani a los varones adolescentes informacion sobre salud sexual y 
reproductiva. En Paraguay, Ecuador, Nicaragua y Bolivia se imparten clases sobre salud 
reproductiva y sexual a los integrantes de las fuerzas armadas, y tambien existen servicios de apoyo 
a sus familiares y a los civiles que reciben atenci6n en los hospitales militares. 

EI programa de responsabilidad materna y paterna que se ejecuta en Cuba esta destinado a 
involucrar tanto a la mujer como a su pareja y toda su familia en la preparacion del nacimiento y el 
primer afio de vida del infante. EI objetivo general del programa es conseguir que todos los 
integrantes del hogar, sobre todo la pareja, asuman mayores responsabilidades en el ambito 
familiar. En Panama, el Ministerio de Salud esta elaborando un plan de capacitacion de sus 
empleados a fin de ampliar la participacion de los varones en el area de la salud reproductiva y 
sexual. En Mexico, algunos servicios de salud publicos han modificado sus horarios para facilitar 
la atenci6n de los hombres que trabajan. Mas aun, el Consejo Nacional de Poblacion ha llevado a 
cabo campafias educativas para alentar a hombres y mujeres a actuar responsablemente en 10 que 
respecta a su salud reproductiva y el cuidado de sus hijos. 

5S Ley N" 8.069/90, articulo 8. 
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Algunos paises han enmendado las leyes pertinentes 0 promulgado nuevas leyes para pOOer 
dar reconocimiento legal a los ninos nacidos fuera del nucleo matrimonial y as! obligar a los padres 
a responsabilizarse de sus hijos. En Nicaragua, por ejemplo, se intrOOujo una enmienda a la Ley de 
salud (Ley N° 149), en virtud de la cuallos hombres estan obligados a reconocer su patemidad y, 
en caso de que se nieguen a hacerlo, se puede recurrir a pruebas clfnicas y declaraciones de 
testigos. La nueva ley tambien estipula que es responsabilidad del padre proporcionar los recursos 
necesarios para la alimentacion de sus hijos. En octubre de 1998 se promulgo en Chile una ley que 
pone fin a la discriminacion de los ninos nacidos fuera del nucleo matrimonial y leyes que eliminan 
el estatuto de hijo ilegitimo han sido adoptada en la mayoria de los pafses del Caribe fngles 
(Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, 
Saint Kitts y Nevis, Trinidad y Tabago). En una adenda al Codigo de Familia de Costa Rica se 
exige al padre el reconocimiento legal de los hijos nacidos fuera del nucleo matrimonial, siempre 
que la madre tome las medidas pertinentes. En Venezuela, la reforma parcial del codigo civil 
incluyo el reconocimiento de los ninos nacidos dentro de uniones consensuales. 

La vida y la salud reproductivas de la mujer pueden ser el factor condicionante de su 
desarrollo politico, economico y social. La capacidad de decidir cuando y cuantos hijos e hijas 
tener y de preocuparse del cuidado de la propia salud sexual y reprOOuctiva es un factor clave de la 
adquisicion de pOOer por parte de las mujeres. Esta capacidad influye en su salud, en su bienestar 
general y productividad, en sus posibilidades de incorporacion al mercado laboral y de continuar y 
completar sus estudios, como tambien en su participacion en la vida publica, y una integracion a 
esta que Ie permita exigir igualdad y respeto en las relaciones de pareja e intrafamiliares. 

El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, a pesar de que son 
derechos humanos fundamentales que se relacionan con tOOas las etapas y facetas de su vida, esta 
lejos del a1cance de la gran mayorfa de las mujeres latinoamericanas y caribenas. En muchos 
pafses, los hombres suelen ser quienes ejercen control y tienen pOOer de decision sobre estos 
aspectos de su vida, aunque la responsabilidad por la crianza de los hijos/as, su cuidado, la atencion 
de la salud y el bienestar de la familia recae casi exclusivamente en las mujeres. En el Caribe, esta 
prevalencia de la autoridad masculina en materia de salud reproductiva es tan marc ada que las 
instituciones de salud exigen el consentimiento del esposo para ciertas intervenciones 
ginecologicas, entre otras ligadura de las trompas e histerectornia. Ademas, las ninas y mujeres son 
las principales victimas de acoso, abusos y violaciones sexuales y las que deben enfrentarse a 
embarazos no deseados. 

Mientras en la region del Caribe la tasa de embarazo adolescente ha disminuido 
considerablemente,S6 en America Latina una tercera parte de las jovenes menores de 20 anos han 
dado a luz; seran ellas y no sus parejas, las que posiblemente deberan abandonar sus estudios, ser 
objeto de actitudes prejuiciosas de su entomo familiar y social, y buscar un trabajo que Ie permita 
sustentar a su hijo/a, por tOOo 10 cual tendnl menos posibilidades de superar la pobreza. Casi la 
mitad de la poblacion de la region tiene menos de 20 anos de edad; si los paises siguen sin 
proporcionar informacion y servicios que permitan tomar decisiones informadas y responsables, el 
embarazo adolescente seguini siendo uno de los principales obstaculos que dificultan ellogro de la 
equidad de genero y de la adquisicion de poder por parte de la mujer. La mortalidad materna y el 
aborto en condiciones inseguras, problemas que afectan a las mujeres y adolescentes pobres, ponen 
en evidencia la necesidad de reconocer que la salud y los derechos sexuales y reprOOuctivos son un 
aspecto primordial de equidad socioeconomic a, cultural y de~enero. 

A pesar de la situacion descrita, desde la celebracion de la Conferencia sobre la Poblacion y 
el Desarrollo y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se observa un notable avance en la 

56 	 Vease CEPAUCDCC (1999, p.34). SegUn las cifras disponibles sobre 17 paises, airededor de 1994 la tasa de embarazo adoIescente 
en la regi6n del Caribe era inferior a115% en 6 paises, de 15% a 20% en 7 paises y de 20% a 25% en los otros 4 paises. 
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region en cuanto a la aceptacion y promocion de los derechos sexuales y reprOOuctivos de las 
mujeres, como ha quedado en evidencia en el examen quinquenal del Programa de Accion sobre 
Poblacion y Desarrollo, que culrnino en julio de 1999. Casi tOOos los paises de la region han 
adoptado politicas, programas y leyes referentes a salud y educacion sexual y reprOOuctiva, 10 que 
pone de relieve la importancia de fomentar la adopcion de una perspectiva integral de la equidad de 
genero, en la que se tome en cuenta la estrecha interre lac ion existente entre la vida y los roles 
productivos y reproductivos de la mujer. 

En conclusion, se puede afirmar que el avance en materia de respeto, proteccion y ejercicio 
de los derechos ha sido heterogeneo y, en muchos casos, parcial. Los efectos de la creciente 
pobreza y la desigualdad provocadas por la concentracion de los ingresos, la apertura comercial y 
la globaUzacion, as! como la lirnitada atencion otorgada a las reformas juridicas, sociales e 
institucionales, han lirnitado el alcance de los cambios registrados en la region, pero la aun debil 
representacion en los espacios de tomas de decisiones aparece como el fenomeno mas negativo de 
los ultimos aiios. Queda por ver si las mujeres que han logrado incorporarse a las estructuras de 
poder tendran la posibilidad de ejercer una influencia que de un caracter mas participativo y 
equitativo a los estilos de liderazgo y los procesos de toma de decision. 
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IV. Mirando hacia el futuro 


Los lineamientos que se presentan a continuacion deben 
entenderse como una propuesta destinada a orientar la incorporacion 
en las politic as publicas de los principios consagrados en el Programa 
de Accion Regional para las Mujeres de America Latina y el Caribe, 
1995-2001 yen la Plataforma para la Accion de Beijing, y en ningun 
caso como agenda altemativa 0 limitante de los compromisos 
asumidos al respecto por los gobiemos. 

Los paises de la region presentan una gran heterogeneidad en su 
desarrollo. Por eso no siempre es posible ni deseable establecer 
comparaciones 0 jerarquias que encubren las circunstancias historicas 
en las que se ha desarrollado la lucha por la igualdad de mujeres y 
hombres. A pesar de la heterogeneidad existente en cuanto al grado de 
desarrollo de la base productiva y de los sistemas politicos, asi como 
de la diversidad cultural dentro de los paises y entre uno y otro, es 
notable la similitud que presentan los procesos nacionales. Tambien 
llama la atencion el hecho de que los avances logrados no parezcan 
tener una relacion directa con el grado de desarrollo economico y estos 
se han producido en todos los paises en un contexto de posibilidades y 
resistencias similares, sobre todo de orden politico y cultural. 

Las politicas de genero deben entenderse como una 
contribuci6n al logro de la arrnonia entre los principios de 
universalidad (derechos de todas las mujeres) y de solidaridad 
(necesaria atencion especial a grupos especificos, como nifias, jefas de 
hogar, j6venes embarazadas, victimas de violencia, campesinas pobres 
e indigenas), que trasciende el debate sobre la focalizaci6n que ha 
caracterizado a gran parte de las politicas sociales en las ultimas 
decadas. 

59 



EI desafio de la equidad de genero y de los derechos hurnanos en los albores del siglo XXI 

Los movimientos sociales de mujeres, tanto nacionales como internacionales, tuvieron la 
virtud de lograr a traves de la accion publica el reconocimiento de los derechos humanos y de 
incorporar al debate publico de la mayorfa de los pafses temas estrategicos, entre otros el papel del 
Estado en la correccion de desigualdades, la participacion de la sociedad civil en la formulacion de 
polfticas, la extension del ejercicio de la ciudadanfa al ambito privado de la familia a traves de la 
sancion ala violencia domestica y la consagracion de los derechos sexuales y reproductivos.57 Los 
adelantos logrados en materia de igualdad de genero han contribuido, de hecho, a atenuar la 

, transmision de desigualdades en la region. 

En la mayoria de los pafses ha aumentado significativamente la participacion de las mujeres 
en el mundo del trabajo, su aporte a los ingresos familiares y su nivel educativo. Los efectos de este 
fenomeno no se han limitado al ambito economico, sino que tambien se han traducido en una 
modificacion de patrones culturales y estructuras familiares, y un incremento del nivel de 
autonornfa dignos de ser destacados. Pese a esto, las mujeres siguen desempeiiando las labores peor 
remuneradas y mas inestables, siendo las principales, y en algun caso las unicas, responsables de 
atender las necesidades familiares y comunitarias y en general, no han conquistado la equidad en la 
esfera de toma de decisiones. EI rendimiento educativo de las mujeres, que ha superado el de los 
varones en varios pafses de la region, no se esta reflejando en el acceso mas equitativo al mercado 
laboral, ni en una disminucion equivalente de la brecha de ingresos y salarios. 

Los procesos de globalizacion y de apertura comercial de la region no han tenido los mismos 
efectos para todas las mujeres; de hecho, se observa una persistencia de brechas intragenericas que 
afectan sobre todo a las mujeres pobres, las sin educacion, las habitantes de areas rurales y las 
indfgenas. 

Los adelantos en materia legislativa, institucional y cultural son numerosos y significativos, 
y tambien dan cuenta de la calidad de las reforrnas realizadas en la region. Si se toma en 
consideracion el hecho de que los paises en general han otorgado priori dad a las reforrnas 
economicas, cabe destacar los esfuerzos realizados por los mecanismos para el avance de las 
mujeres, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, por prestar atencion a temas de indole 
social y vinculados con la igualdad de genero. Los adelantos registrados han tenido indudables 
efectos positivos en la vida social y familiar, pero no han implicado necesariamente un 
mejoramiento de la situacion de las mujeres en el mundo de la politic a y la representacion. Los 
avances logrados en materia legislativa han chocado con estructuras institucionales y resistencias 
culturales que exigen una articulacion de los esfuerzos por realzar el respeto a los derechos 
humanos a traves de las reformas en curso en la mayoria de los paises. Los cambios judiciales y 
legislativos, la reforrna de las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes, y 
la necesidad de informacion y participacion de la ciudadanfa son elementos que deben considerarse 
como parte del fortalecimiento de los mecanismos existentes. 

Lo anterior esta demostrando que la discriminacion es un factor constitutivo de muchas 
politicas que, si bien se postulan como neutras, suponen la exclusion de la mayoria de las mujeres; 
por este motivo, es imprescindible fomentar la adopcion de politicas p6blicas que garanticen no 
solo la igualdad de oportunidades, sino tambien la igualdad de trayectorias y sobre todo de 
resultados, de conformidad con los compromisos asumidos por todos los paises de la region. Por 10 
tanto, los Estados deberian desplegar mayores esfuerzos para dar cumplimiento a los acuerdos 
adoptados en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y en el Plan de Accion Regional. 

La discriminacion suele ser un factor integral de las politicas y es causa de la desigualdad 
que explica las desventajas y la exclusion que afectan a las mujeres. Como elemento explicativo de 
la exclusion, exige la adopcion de politic as destinadas a evitar que en el proximo milenio las 

57 De acuerdo a 10 indicado en la Plataforma de Acci6n de Beijing (vease la nota 7 supra). 
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mujeres, a pesar de su contribucion al bien comun, sigan siendo las principales e incluso unicas 
responsables de la reproduccion y sigan estando ausentes de la toma de decisiones. 

1. Colocar la equidad en el centro 

a) Hacia un cambio de paradigma 
EI discurso dorninante del actual modelo econornico sigue caracterizandose por una aparente 

neutralidad desde el punto de vista social y de genero. Entre otras cosas, los conceptos de la 
politic a macroeconornica, de busqueda de competitividad, eficiencia y crecirniento suelen 
formularse sin tomar en consideracion las relaciones asimetricas de poder basadas en el genero y, 
por 10 tanto, ocultan las repercusiones concretas que tienen para las mujeres. 

Se hace necesario, entonces, reorientar las polfticas publicas, colocar la equidad social en el 
centro de las preocupaciones y revalorizar los principios de universalidad y solidaridad en el marco 
de un equilibrio entre la politic a econornica y sociaL Solo de este modo se puede abonar el carnino 
de la igualdad entre mujeres y hombres. Por 10 tanto, es imprescindible un cambio de orientacion 
de las politic as econornicas que contribuyen a la acentuacion de la pobreza, la concentracion de la 
riqueza, el desempleo y el debilitarniento de la participacion ciudadana. 

Las poHticas sociales vinculadas a programas focalizados de corto plazo y la consideracion 
de las mujeres como sector vulnerable deben ceder definitivamente su lugar a poifticas de 
desarrollo que ataquen la pobreza estructural y conduzcan a la adopcion de medidas eficaces para 
combatir la discrirninacion en el plano de las oportunidades y los resultados, tal como se postula en 
la Convencion sobre la elirninacion de todas las forrnas de discrirninacion contra la mujer. 

La equidad de genero debe adoptarse como elemento integral e integrador de las polfticas de 
equidad social, evitando su asociacion con programas asistenciales de corto plazo y de efectos 
lirnitados en terrninos de pobreza y desigualdad. 

EI perfeccionarniento y la regulacion del mercado desde el Estado es una necesidad creciente 
para el logro de la equidad de genero. Esto perrnitira favorecer inversiones estables y productivas 
en equilibrio con las inversiones sociales, que permitan elirninar barreras en el acceso al mercado 
forrnulando polfticas de seguridad social y redistribucion de responsabilidades farniliares. Un 
escenario en el que se otorgue prioridad a la inversion productiva de largo plazo, y la inversion en 
recursos human os, particularmente la educacion y capacitacion laboral con fines de modernizacion. 

La construccion de una ciudadania plena para las mujeres exige la superacion definitiva de la 
relacion tutelar entre el Estado y las mujeres y el trato de estas como beneficiarias de servicios. Se 
hace necesario, por 10 tanto, el fortalecirniento democnitico del Estado como promotor de la 
equidad; tambien es importante el reconocirniento de que la integralidad obliga a tomar en cuenta la 
estrecha interrelacion existente entre el bienestar social y la necesidad de adoptar nuevas 
estructuras equitativas en torno a los roles productivos y reproductivos. 

EI Estado debe considerarse, entonces, tanto en su dimension econornica como en su canicter 
de institucion polftica y cultural. Corregir el funcionarniento discrirninatorio de los mercados, 
fortalecer la sociedad y la accion ciudadana y dar mayor transparencia a la accion del Estado son 
las necesidades que se hacen evidentes cuando se observan los obstaculos a los que se enfrentan las 
pollticas de equidad de genero en la region. En este ambito es necesario profundizar los procesos 
de participacion ciudadana de las mujeres en todas las instancias de adopcion de decisiones. 
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b) 	 La institucionalizacion del enfoque de genero. Mas y mejores 
mecanismos que contribuyan a la equidad 

En 10 que respecta a los mecanismos para el adelanto de las mujeres. es necesario armonizar 
los principios que orientan la modemizacion del Estado. basados principalmente en nociones de 
eficiencia y reduce ion del aparato estatal, con los principios de equidad, accion afirmativa e 
igualdad real, dado que estos permitirian corregir las desigualdades producidas por el mere ado y 
ampliar la participacion de las mujeres en el medio social y politico para el logro de una 
gobemabilidad democratica. 

La incorporacion del enfoque de genero a las politicas public as se ve dificultado por diversos 
factores. entre otros la escasez de recursos, la falta de poder politico y capacidad de negociacion, 
mandatos ambiguos, inestabilidad politica y debilidades tecnicas. Los gobiemos debieran honrar 
sus compromisos de fortalecimiento politico, institucional y presupuestario de estos mecanismos, 
para 10 cual tendrian que evitar su sectorializacion y adoptar todas las medidas que sean necesarias 
a fin de garantizar la inclusion de polfticas de equidad de genero en los planes nacionales de 
desarrollo, y su consideracion en los gabinetes politicos y las instancias tecnicas correspondientes. 

Asimismo, habria que intensificar considerable mente los esfuerzos encaminados a conseguir 
una mayor asignacion de recursos y el establecimiento de mas y mejores mecanismos para alcanzar 
los objetivos establecidos en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, luego de seis alios de 
la aprobacion del Programa de Accion Regional para las Mujeres de America Latina y el Caribe, 
1995-2001. Esto debiera hacerse de manera transversal y estipulando claramente la responsabilidad 
que les cabe en el proceso a los organos sectoriales y territoriales involucrados. En pocas palabras, 
se trata fundamentalmente de contar con mas y mejores recursos y mecanismos para la adopcion de 
medidas de equidad como politic a de Estado. 

c) 	 Reformar las reformas 
Al finalizar la decada se hace necesario evaluar los distintos efectos que han tenido las 

reformas mas importantes realizadas en la region. Dado que el conocimiento es un elemento 
indispensable de la competitividad de los paises y de la superacion de las inequidades, es 
imprescindible que las politic as de educacion no solo atiendan las necesidades de acceso equitativo 
de hombres y mujeres, sino que tambien articulen en forma adcecuada las politic as de empleo y 
ciudadania, puesto que, como se ha constatado en la dec ada que concluye, la igualdad de acceso es 
insuficiente para superar la discriminacion laboral, de ingresos y de participacion. Esto lleva a 
identificar la discriminacion como un obstaculo que impide el logro de la igualdad real, en los 
terminos establecidos por Programa de Accion Regional, la Plataforma de Accion de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Convencion sobre la eliminacion de todas las formas de 
discriminacion contra la mujer. 

En vista de la desigualdad intragenerica que agudiza la exclusion de las mujeres indigenas, 
las habitantes de zonas rurales y otros grupos discriminados, habria que fomentar energicamente la 
adopcion de politicas de accion positiva que promuevan la igualdad de oportunidades, trayectorias 
y resultados en el ambito educativo, a fin de garantizar una mejor y mas equitativa insercion en el 
mercado de trabajo. 

Debido a la falta de politic as de empleo 0 a la debilidad de estas, la region no cuenta 
actualmente con estudios 0 evaluaciones realizados desde la teoria del genero sobre las politicas y 
programas macroeconomic os (comercio intemacional y mercado financiero, entre otros), que 
permitan analizar los distintos efectos que estos tienen para la la vida y el trabajo de mujeres y 
hombres. Este es un reto que exige una respuesta inmediata. 
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Es fundamental atender las necesidades derivadas del desigual acceso a los mercados, 
especialmente al de trabajo. En la medida en que los mercados son instituciones politic as y 
culturales, la busqueda de la equidad deberia reflejarse en todas las polfticas public as y no limitarse 
exclusivamente a fomentar el autoempleo, las microempresas y la concesion de pequefios creditos. 
Si bien se reconocen los efectos positivos de algunos programas de fomento de la pequefia empresa, 
tambien hay que tomar medidas destinadas a superar la pobreza estructural y orientar la 
competitividad de las mujeres al mercado globalizado, evitando relegarlas a programas de menor 
sostenibilidad y mayor precariedad. 

Otras importantes necesidades que surgen en esta area son la armonizacion de la vida 
productiva y reproductiva y la adopcion de politicas que fomenten el surgimiento de nuevas 
relaciones y responsabilidades familiares. Asimismo, hay que seguir trabajando en el contexte de 
las reformas laborales para evitar que la flexibilizacion laboral termine privando de toda proteccion 
a los ninos y las madres, puesto que esta no se debe entender como un derecho de las mujeres sino 
como una responsabilidad de toda la sociedad. 

La seguridad social, la liberalizacion del mercado de tierras, las reformas del sector salud, la 
descentralizacion y las nuevas formas de gestion publica basadas en el concepto de eficiencia 
exigen una profunda evaluacion a la luz de los principios de equidad social y de genero. Para ello 
es imprescindible contar con sistemas de informacion transparentes y actualizados, indicadores 
sistematicos de efectos y mecanismos de regulaeion, fiscalizacion y control ciudadano que 
permitan dar a estas reformas un caracter democratico y participativo y reducir efectivamente las 
brechas de genero. 

2. Hacia el ejercicio pleno de los derechos humanos 

La consolidacion de los procesos de reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres 
debe hacerse impulsando en un sentido democratico los sistemas judiciales, politicos, electorales y 
de participacion ciudadana. Si bien la decada que concluye ha significado logros importantes en el 
reconocimiento de derechos por parte de los Estados, hay una serie de ambitos, que se enumeran a 
continuaci6n, en los que aun queda mucho por hacer. 

a) Derechos universales 
Es necesario articular la lucha por los derechos humanos con los procesos de reforma de la 

justicia, puesto que los derechos humanos deben entenderse como concepto, como pnictica y como 
directriz etica de convivencia democratica. Por tal motivo, habria que seguir tratando de armonizar 
el marco juridico de las leyes con los derechos humanos, especificamente en 10 que respecta a la 
discriminaci6n contra las mujeres. Convendria, por 10 tanto, profundizar las transformaciones 
logradas de acuerdo con el principio de universalidad, reconociendo a la vez la diversidad de 
situaciones a las que se enfrentan los seres humanos. Esto es de vital importancia para grupos 
especificos de mujeres cuya igualdad real solo sera posible cuando se tomen en cuenta las 
caracteristicas peculiares que presentan. Asimismo, se reconoce la necesidad de compatibilizar los 
enfoques y mecanismos que surgen de la adopcion de las convenciones intemacionales, sobre todo 
en relaci6n con los codigos civiles y la legislacion familiar, laboral y sobre seguridad social. 

b) Respeto de la diversidad cultural 
EI principio de universalidad no deberia contradecir el principio de respeto de la diversidad 

cultural, aunque las diferencias culturales no deben ser utilizadas para legitimar la discriminacion 
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de las mujeres. Convendria reexaminar la vigencia de usos y costumbres legitimados por la 
tradici6n, para asf garantizar efectivamente el respeto a los derechos humanos de todas las mujeres. 

A la vez. habria que desplegar especiales esfuerzos para lograr que se reconozcan los 
derechos de mujeres indfgenas, victimas de una exclusi6n que refleja diversas formas de 
discriminaci6n politica, social, econ6mica y cultural. 

c) 	 Eficiencia yeficacia 

La lucha por los derechos de las mujeres se debe enfrentar con eficacia. Para que los 
principios de universalidad y respeto de la diversidad sean una realidad habria que potenciar las 
entidades encargadas de formular polfticas de genera, mientras en las reformas que se Heven a cabo 
convendria tomar seriamente en consideraci6n el aporte de las organizaciones de la sociedad civil. 
Por consiguiente, los Estados deberian jerarquizar y fortalecer los mecanismos para el adelanto de 
las mujeres. El refuerzo de estos debe entenderse como una manera de ahorrar recursos al Estado, 
ya que cuanto mayor sea su poder menos recursos deberan destinar el Estado y la sociedad a 
sensibilizar a las autoridades. Expresado en otras terrninos, se observa que mientras mayor es la 
legitimidad y el poder de estas instituciones, menor es el costa de implementaci6n de las polfticas 
publicas y la aplicaci6n de las leyes. 

Los gobiemos de la regi6n deben prafundizar sus compromisos. mediante el aumento de los 
recursos tecnicos y financieros que se asignen para velar por el ejercicio de los derechos de las 
mujeres, sobre todo a las fuerzas policiales y los 6rganos de administraci6n de justicia. 

d) 	 Armonizar la legislacion de las reformas con los derechos 
humanos de las mujeres 

Como parte de las reformas sectoriales -sobre todo las que se realicen en los sectores de la 
salud, el trabajo, la educaci6n y la seguridad social- habria que adoptar disposiciones legislativas 
y administrativas expresas con el fin de eliminar las brechas de genera en los ambitos pertinentes. 
Las reformas orientadas a la descentralizaci6n del Estado y el establecimiento de nuevas formas de 
ordenamiento territorial deberian armonizarse con una estructura institucional que facilite la 
formulaci6n de politicas de genero. 

En el marco legal que se adopte como consecuencia de las reformas deberian incluirse 
disposiciones que garanticen el acceso, control y goce equitativo de los beneficios y servicios 
pertinentes por parte de las mujeres. 

e) 	 Fortalecer las instituciones encargadas de aplicar y hacer 
cumplir la ley 

En el ambito de la lucha contra la violencia es necesario fortalecer las estrategias 
intersectoriales. a fin de articular medidas de prevenci6n. atenci6n y erradicaci6n tanto en la esfera 
privada como en la publica. 

Por otra parte, habrfa que eliminar todos los obstaculos que impiden las imposiciones de 
sanciones acordes con los derechos humanos de los delitos sexuales y las distintas formas de 
violencia en el ambito publico. Asimismo. en los planes nacionales de seguridad ciudadana 
deberian incluirse medidas para erradicar la violencia contra la mujer en todas sus expresiones. 
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f) Equidad en la representacion 

La consolidaci6n de una gobemabilidad democratic a hace imprescindible la adopci6n de 
medidas estructurales en el ambito de la legislaci6n electoral, y las leyes sobre partidos politicos y 
participaci6n ciudadana, para lograr una representaci6n igualitaria de mujeres y hombres en todas 
las areas de la institucionalidad publica. No cabe duda que el principal obstaculo que se plantea en 
este plano sigue siendo la inaceptable condici6n de minorfa que caracteriza a las mujeres en los 
espacios de toma de decisiones, situaci6n que debe corregirse para dar cumplimiento a las 
disposiciones de la Plataforma de Acci6n y el Programa de Acci6n Regional. 
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