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La Conferencia Regional sobre la  Mujer 
de América Latina y el Caribe es un 
órgano subsidiario de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), convocada con carácter 
permanente y regular, con una frecuencia 
no superior a tres años, para identificar 
la situación regional y subregional 
respecto a la autonomía y derechos de 
las mujeres, presentar recomendaciones 
para políticas públicas de igualdad de 
género, realizar evaluaciones periódicas 
de las actividades llevadas a cabo en 
cumplimiento de los acuerdos regionales 
e internacionales y brindar un foro para 
el debate sobre la igualdad de género.

Informe regional sobre el examen 
de la Declaración y la Plataforma 
de Acción de Beijing en los países 
de América Latina y el Caribe a 
25 años de su aprobación

Enero 2020
LC/CRM.14/4
52 p.

Available 
in English

Informe regional sobre el avance 
en la aplicación de la Estrategia de 
Montevideo para la Implementación de la 
Agenda Regional de Género en el Marco 
del Desarrollo Sostenible hacia 2030

Enero 2020
LC/CRM.14/5
58 p.

Available 
in English

Biblioguía 
Agenda Regional de Género

https://biblioguias.cepal.org/
AgendaRegionalGenero

La autonomía de las  
mujeres en escenarios 
económicos cambiantes

Enero 2020
LC/CRM.14/3
222 p.

Available 
in English

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

Los esfuerzos por integrar a las mujeres 
en el desarrollo, que en un comienzo 
constituían el objetivo central, se 
traducen hoy en nuevos retos, entre 
los cuales el desarrollo sostenible 
con igualdad de género ocupa un 
lugar privilegiado. Este documento es 
una invitación y un instrumento para 
pensar en el futuro, consolidar los 
avances logrados, dejar de postergar 
compromisos y obligaciones en torno a 
los derechos de las mujeres y planificar 
el camino que asegure a la región 
alcanzar plenamente el desarrollo 
sostenible con igualdad de género.

Este documento, presentado por la 
CEPAL en la XII Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe, es un esfuerzo de sistematización 
que da cuenta de diversos aspectos 
que condicionan en la actualidad la 
inserción de las mujeres de la región 
en el mercado laboral, así como el 
acceso y el uso que ellas hacen de 
diferentes elementos que componen 
la economía digital. 

Autonomía de las mujeres  
e igualdad en la agenda  
de desarrollo sostenible

 
Diciembre 2016
LC/G.2686/Rev.1
184 p.

Available  
in English

Disponível  
em português

Mujeres en la economía  
digital: superar el umbral  
de la desigualdad

 
Octubre 2013
LC/L.3666(CRM.12/3) 
158 p.

Available  
in English

Esta publicación es una contribución a la 
puesta en práctica de los compromisos 
asumidos. En ella se recopilan los acuerdos 
aprobados por los Gobiernos en las 
reuniones de la Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe, y constituye una herramienta 
para la consulta, pero sobre todo para 
la acción y la construcción de un futuro 
basado en la memoria colectiva de las 
mujeres de América Latina y el Caribe.

La Estrategia de Montevideo para la 
Implementación de la Agenda Regional 
de Género en el marco del Desarrollo 
Sostenible hacia 2030 fue aprobada 
por los Estados miembros de la CEPAL 
en la XIII Conferencia Regional sobre 
la Mujer de América Latina y el Caribe. 
La Estrategia de Montevideo tiene por 
objeto guiar la implementación de la 
Agenda Regional de Género y asegurar 
que se emplee como hoja de ruta con 
vistas a alcanzar la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible a nivel regional 
desde la perspectiva de la igualdad de 
género, la autonomía y los derechos 
humanos de las mujeres.

40 años de Agenda Regional  
de Género

Septiembre 2017
LC/G.2682/Rev.1
148 p.

Available  
in English

Estrategia de Montevideo para 
la Implementación de la Agenda 
Regional de Género en el Marco del 
Desarrollo Sostenible hacia 2030

Marzo 2017
LC/CRM.13/5
44 p.

Available in English
Disponível em português
Disponible en français
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Destacados

Las mujeres constituyen la mayoría de la población 
adulta mayor, pero, salvo excepciones, están 
subrepresentadas entre quienes perciben pensiones. 
Si bien en la región se ha avanzado en la inclusión 
por medio de pensiones no contributivas, estas son 
las prestaciones de menor monto y no permiten 
a las mujeres superar la situación de pobreza. 
Como se verá en este estudio, el reconocimiento 
del cuidado en los sistemas de pensiones resulta 
clave para lograr una mayor igualdad de género en 
este ámbito. Estas formas de acción positiva están 
empezando a implementarse en los sistemas de 
pensiones de algunos países de la región, si bien 
tienen mayores efectos en los sistemas dotados 
de lógica redistributiva.

De beneficiarias a ciudadanas: acceso y 
tratamiento de las mujeres en los sistemas 
de pensiones de América Latina

Marzo 2019
LC/PUB.2019/4-P
81 p.

Available in English

La CEPAL cuenta con un gran acervo de información 
y análisis sobre los cuidados, el trabajo doméstico 
no remunerado y la autonomía de las mujeres en 
América Latina y el Caribe. A fin de contribuir a la 
reflexión regional, esta publicación presenta una 
selección de trabajos sobre esta temática realizados 
por esta Comisión entre 2007 y 2018. Se abordan 
los cuidados desde diversas perspectivas teóricas, 
se presentan herramientas para su medición y se 
incluyen los avances y desafíos con relación al 
diseño e implementación de políticas públicas de 
cuidados en América Latina y el Caribe.

Los cuidados en América Latina y el 
Caribe. Textos seleccionados 2007-2018

Diciembre 2018
LC/M.2018/4
218 p.

Oportunidades y desafíos para la 
autonomía de las mujeres en el futuro 
escenario del trabajo

Enero 2019
LC/TS.2019/3
72 p.

En este documento se abordan los impactos  
potenciales del cambio tecnológico en la transformación 
de la naturaleza de los trabajos del futuro, 
su incidencia sobre el empleo, la igualdad de 
género y el crecimiento económico. Las brechas 
de género existentes en el mercado laboral 
podrían profundizarse si no se cuenta con políticas 
adecuadas y una transformación educativa que 
permitan anticiparse a los efectos que las nuevas 
tecnologías traerán consigo.
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Destacados

La Agenda 2030 y la Agenda Regional  
de Género: sinergias para la igualdad  
en América Latina y el Caribe

Mayo 2017
LC/TS.2017/7/Rev.1
77 p.

Available in English

En el presente documento se analiza la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) a la luz de los 
desafíos y prioridades para la igualdad de género 
y los derechos y la autonomía de las mujeres en 
América Latina y el Caribe. Se presentan ejemplos 
ilustrativos sobre las interrelaciones entre objetivos 
y metas de la Agenda 2030, y se advierte sobre la 
importancia de un abordaje integral para asegurar 
que el progreso en algunos de los ODS no se realice 
a través de medios que puedan obstaculizar el logro 
de los objetivos y metas vinculados a la igualdad 
de género y los derechos de las mujeres. 

La Estrategia de Montevideo para la Implementación 
de la Agenda Regional de Género en el marco del 
Desarrollo Sostenible hacia 2030 fue aprobada 
por los Estados miembros de la CEPAL en la XIII 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe. La Estrategia de Montevideo 
tiene por objeto guiar la implementación de la 
Agenda Regional de Género y asegurar que se 
emplee como hoja de ruta con vistas a alcanzar 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a 
nivel regional desde la perspectiva de la igualdad 
de género, la autonomía y los derechos humanos 
de las mujeres.

Estrategia de Montevideo para la 
Implementación de la Agenda Regional 
de Género en el Marco del Desarrollo 
Sostenible hacia 2030

Marzo 2017
LC/CRM.13/5
44 p.

Available in English
Disponível em português
Disponible en français

Mujeres afrodescendientes en América 
Latina y el Caribe: deudas de igualdad

Julio 2018
LC/TS.2018/33
98 p.

Available in English
Disponível em português

Las desigualdades múltiples vividas históricamente 
por las mujeres afrodescendientes en América 
Latina y el Caribe hacen parte de un complejo 
sistema de discriminación estructural legado por el 
pasado colonial esclavista. La mayoría de ellas aún 
carece de los recursos socioeconómicos y de poder 
necesarios para el logro de su plena autonomía. 
Vincular el combate al racismo con la superación 
de la discriminación de género y la búsqueda de 
la autonomía de las mujeres afrodescendientes 
exige asumir como sociedad los grandes desafíos 
para su reconocimiento individual y colectivo como 
sujetos de derechos.
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Organización social del cuidado

Políticas de cuidado en América 
Latina: forjando la igualdad

Septiembre 2016
LC/L.4226
81 p.

En América Latina, la forma en que el 
cuidado es provisto origina desigualdades 
profundas. Estas se expresan en 
una organización social que asigna 
a las mujeres el trabajo de cuidado 
remunerado y no remunerado, con 
frecuencia, a expensas de su bienestar, 
oportunidades laborales y protección 
social, bajo la ausencia de respuestas 
públicas suficientes y adecuadas para 
quienes requieren de cuidado y sus 
cuidadoras, y una oferta de mercado 
sumamente segmentada.

¿Quién cuida en la ciudad?: 
aportes para políticas  
urbanas de igualdad

Noviembre 2017
LC/PUB.2017/23-P
476 p.

En la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible se reconocen la igualdad de 
género y la autonomía de las mujeres 
como factores fundamentales para 
avanzar hacia el desarrollo sostenible. 
De conformidad con la Nueva Agenda 
Urbana, se debe garantizar a las mujeres 
la igualdad de derechos en todas las 
dimensiones que afectan a las ciudades.

La CEPAL cuenta con un gran acervo 
de información y análisis sobre los 
cuidados, el trabajo doméstico no 
remunerado y la autonomía de las 
mujeres en América Latina y el Caribe. 
A fin de contribuir a la reflexión 
regional, esta publicación presenta 
una selección de trabajos sobre esta 
temática realizados por esta Comisión 
entre 2007 y 2018.

Los cuidados en América 
Latina y el Caribe. Textos 
seleccionados 2007-2018

Diciembre 2018
LC/M.2018/4
218 p.

Institucionalidad social en 
América Latina y el Caribe

Octubre 2017
LC/PUB.2017/14-P
334 p.

Available  
in English

En este libro se analizan elementos 
de la institucionalidad de las políticas 
sociales en la región, en particular las 
centradas en la protección social. En el 
capítulo V se aborda la institucionalidad 
de las políticas de cuidado como un 
pilar de la protección social desde un 
enfoque de género y de derechos, 
analizando las actuales políticas y 
los desafíos para la transversalización 
de una perspectiva de igualdad de 
género y autonomía de las mujeres.

6

https://www.cepal.org/es/publicaciones/44361-cuidados-america-latina-caribe-textos-seleccionados-2007-2018
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42424-quien-cuida-la-ciudad-aportes-politicas-urbanas-igualdad
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42061-institucionalidad-social-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/40628-politicas-cuidado-america-latina-forjando-la-igualdad


Organización social del cuidado

Este estudio pretende contribuir al 
debate sobre políticas de cuidados 
enfocando la mirada en las ciudades 
latinoamericanas, en esta ocasión en 
la ciudad San Salvador. 

¿Quién cuida en la ciudad?: 
oportunidades y propuestas  
en San Salvador

Noviembre 2017  
LC/TS.2017/99
68 p.

¿Quién cuida en la ciudad?: 
tiempos de espera en los servicios 
de salud pediátrica públicos  
y privados en Montevideo

Enero 2018
LC/TS.2018/12
60 p.

El propósito de este documento es 
acercar el debate sobre políticas de 
cuidados a la realidad latinoamericana 
a través del análisis de los tiempos 
de espera de las familias, mujeres  
y hombres adultos, que llevan a 
sus hijos e hijas menores de 3 años 
al control pediátrico del niño sano  
en Montevideo. 

Este estudio pretende contribuir al 
debate sobre políticas de cuidados 
enfocando la mirada en las ciudades 
latinoamericanas, en esta ocasión 
específicamente en los municipios 
de Boyeros y Guanabacoa, de la 
provincia La Habana, Cuba. 

¿Quién cuida en la ciudad?: 
oportunidades y propuestas  
en los municipios de Boyeros  
y Guanabacoa (La Habana)
 

Enero 2018  
LC/TS.2018/10
57 p.

¿Quién cuida en la ciudad?: 
recursos públicos y necesidades 
de cuidado en Ciudad de México

Enero 2018
LC/TS.2018/13
68 p.

Este estudio realizado a partir del análisis 
de los recursos públicos asignados a 
la corresponsabilidad gubernamental  
en las tareas de cuidado en la Ciudad de 
México, se propone contribuir al debate 
y a la generación de propuestas sobre 
los servicios destinados al cuidado.  
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Organización social del cuidado

Este documento se analiza el proceso 
de surgimiento del permiso postnatal 
parental en Chile y su inclusión en la 
agenda política, así como los primeros 
resultados de su implementación, 
en torno a tres de los objetivos 
perseguidos: más tiempo para las 
trabajadoras y sus hijos; la extensión 
de las garantías de cuidado a más 
trabajadoras y la facultad para que 
los padres participen más activamente 
en el cuidado de sus hijos.

Corresponsabilidad de  
los cuidados y autonomía 
económica de las mujeres

Abril 2015  
LC/L.3989
49 p.

El horizonte de la igualdad  
de género: Colombia y Cuba 
frente a los retos del cuidado

Diciembre 2015
LC/L.4110
53 p.

Este documento aborda la experiencia 
de dos países de la región que han 
desarrollado instrumentos jurídicos 
e institucionales para promover 
mayor justicia para las mujeres en el 
ámbito de la economía del cuidado: 
el caso de Colombia a través de la 
Ley 1413 que regula la inclusión 
de la economía del cuidado en el 
sistema de cuentas nacionales y la 
experiencia que aporta la política 
de los Círculos Infantiles en Cuba. 

La constatación del aumento de las 
necesidades específicas de cuidados 
en salud, producto sobre todo del 
proceso de envejecimiento y de la 
vulnerabilidad del sistema sanitario, 
el que está apoyado en las mujeres 
y en un modelo familiar biparental 
tradicional, han derivado en una 
serie de interrogantes. 

El presente documento busca darles 
respuestas en base al análisis de la 
Encuesta Nacional de Cuidados No 
Remunerados en Salud (Uruguay 2013).

El aporte de las familias  
y las mujeres al cuidado  
no remunerado de la salud  
en el Uruguay
 
Agosto 2015  
LC/L.4057
42 p.

Desafíos demográficos para la 
organización social del cuidado 
y las políticas públicas

Junio 2016
LC/L.4186
76 p.

Este documento profundiza en el 
análisis de las transformaciones 
demográficas que están y seguirán 
imponiendo desafíos para el cuidado 
a los países de América Latina en 
las décadas futuras. Este análisis se 
realiza poniendo especial énfasis en 
cómo estas tendencias desafían a la 
organización social del cuidado y en 
las distintas opciones con que los 
países cuentan para trabajar sobre la 
oferta de cuidados haciendo frente, 
al mismo tiempo, a los incrementos 
de demanda de cuidados.
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Estadísticas de género

Las encuestas sobre uso del tiempo  
y trabajo no remunerado en América Latina 
y el Caribe: caminos recorridos y desafíos 
hacia el futuro

Febrero 2014
LC/L.3678/Rev.1
101 p.

Desde hace varias décadas los estudios sobre el 
uso del tiempo han proporcionado una gran masa 
de información sobre la forma en que las personas 
usan el tiempo aportando datos sobre el desigual 
reparto del trabajo total, tanto remunerado como no 
remunerado entre mujeres y varones, y pueden ser 
utilizadas, a su vez, para calcular el valor económico 
que el tiempo de trabajo no remunerado aporta a 
las economías. Ello permite orientar la formulación 
de políticas públicas que atiendan las necesidades 
sociales de cuidado mediante la corresponsabilidad 
social, trasladando responsabilidades del ámbito 
familiar al público y al privado. 

La Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo 
para América Latina y el Caribe (CAUTAL) es el 
resultado de una larga trayectoria de trabajo del 
Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Género de 
la Conferencia de Estadística de las Américas (CEA) 
que responde a la necesidad de los países de América 
Latina y el Caribe de contar con un instrumento con 
enfoque de género y adecuado al contexto regional, 
que permita la armonización y estandarización de las 
encuestas de uso del tiempo, así como la producción 
de estadísticas en esta temática.

Clasificación de Actividades de Uso  
del Tiempo para América Latina  
y el Caribe (CAUTAL)

Mayo 2016
LC/W.679/Rev.1
42 p.

Available in English

2016
Panorama Social
de América Latina

Panorama Social de América Latina 2016

Mayo 2017
LC/PUB.2017/12-P
290 p.

Available in English
Disponível em português

El tema central de esta edición del Panorama 
Social de América Latina es la desigualdad social, 
considerada como un desafío fundamental y un 
obstáculo para el desarrollo sostenible. Se abordan 
algunos de los ejes y dimensiones de la desigualdad 
social, llamando la atención sobre la forma en que 
estos se entrecruzan y se potencian mutuamente. En 
el Capítulo IV se aborda la distribución del tiempo 
entre hombres y mujeres como dimensión clave en 
el análisis de la desigualdad. 
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Autonomía económica de las mujeres 

Elaborado a partir de un diagnóstico del 
sector minero en Chile, este documento 
presenta una serie de recomendaciones 
de políticas públicas que tienden 
a aumentar la participación de las 
mujeres en dicho sector de la industria 
nacional, y su retención en el mismo, 
elaboradas a través de un proceso de 
diálogo intersectorial público-privado 
que tuvo lugar durante 2015.

Las mujeres en el sector 
minero de Chile: propuestas 
para políticas públicas 
de igualdad

Septiembre 2016
LC/W.707/Rev.1
44 p.

Oportunidades y desafíos para 
la autonomía de las mujeres en 
el futuro escenario del trabajo

Enero 2019
LC/TS.2019/3
72 p.

Advancing the economic 
empowerment and autonomy 
of women in the Caribbean 
through the 2030 Agenda  
for Sustainable Development

January 2018
LC/CAR/TS.2017/8
49 p.

This paper is focused on the economic 
empowerment and autonomy of 
women and girls as a strategy for 
accelerating gender equality through 
the implementation of the SDGs. In 
making this argument, the paper 
highlights some of the major challenges 
facing the Caribbean subregion in its 
efforts to achieve greater equality, 
particularly gender equality, and to 
promote sustainable development for all.

Instituciones laborales y políticas 
de empleo: avances estratégicos 
y desafíos pendientes para  
la autonomía económica  
de las mujeres

Marzo 2015 
LC/L.3977
49 p.

En este documento se identifican 
y analizan los principales logros y 
obstáculos de las mujeres para ingresar 
y desarrollarse en el mercado de 
trabajo en igualdad con los hombres, 
por ser un componente fundamental 
para obtener ingresos propios y lograr 
su autonomía económica.

En este documento se abordan los 
impactos potenciales del cambio 
tecnológico en la transformación 
de la naturaleza de los trabajos 
del futuro, su incidencia sobre el 
empleo, la igualdad de género y el 
crecimiento económico. Las brechas 
de género existentes en el mercado 
laboral podrían profundizarse si no 
se cuenta con políticas adecuadas 
y una transformación educativa que 
permitan anticiparse a los efectos que 
las nuevas tecnologías traerán consigo.
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Autonomía física y en la toma de decisiones de las mujeres

Manual de formación regional 
para la implementación de 
la resolución 1325 (2000) del 
Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas relativa a las 
mujeres, la paz y la seguridad

Agosto 2016
LC/L.4203/ 
Rev.1
125 p.

Este programa de formación promueve 
un mayor conocimiento de la Resolución 
1325 (2000) del Consejo de Seguridad  
de las Naciones Unidas  y otras 
resoluciones conexas en América 
Latina y el Caribe, de modo que la 
incorporación de la perspectiva de 
género en la paz y la seguridad sea un 
compromiso y una tarea crecientemente 
asumida por los gobiernos de la región. 

Women’s empowerment and 
migration in the Caribbean

November 2017
LC/TS.2017/107
43 p.

Otras formas de violencia 
contra las mujeres que 
reconocer, nombrar y visibilizar

Noviembre 2016
LC/L.4262
64 p.

This paper presents a contextual 
analysis of the mutual relations 
between migration and women’s 
empowerment with the aim to facilitate 
the debate among stakeholders, 
including policymakers, practitioners 
and civil society in the Caribbean 
subregion on the role of migration as 
a means of empowerment for women. 

La propuesta de este estudio es 
analizar las normas y las políticas 
que se están impulsando desde los 
Estados de la región de América Latina 
y el Caribe para abordar otras formas 
de violencia todavía invisibilizadas, 
que están menos presentes en el 
debate público y que, sin embargo, 
contribuyen a mantener la estructura 
de discriminación de género que 
reproduce la violencia más extrema. 

Los Estados de América Latina y el 
Caribe han ratificado la Convención 
para la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW por sus siglas en inglés), 
no obstante la igualdad sustantiva 
entre hombres y mujeres en América 
Latina y el Caribe sigue siendo un 
gran desafío. En este trabajo se 
examinan las Observaciones Finales y 
Recomendaciones del Comité CEDAW 
a los países de la región.

Entre la igualdad legal y la 
discriminación de hecho: 
recomendaciones del Comité 
para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) a los Estados de 
América Latina y el Caribe

Enero 2018 
LC/TS.2017/134
58 p.

Available  
in English
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DestacadosEducación y empleo 

Capacitación laboral para la autonomía 
económica de las mujeres en situación  
de pobreza: el caso del Uruguay

Diciembre 2018
LC/TS.2018/104
82 p.

Trayectorias de mujeres: educación 
técnico-profesional y trabajo en el Ecuador

Junio 2019
LC/TS.2019/28
114 p.

Educación técnico-profesional y autonomía 
económica de las mujeres jóvenes en 
América Latina y el Caribe

Junio 2019
LC/TS.2019/26
82 p.

Este documento analiza la oferta de capacitación 
laboral dirigida a mujeres que viven en situación de 
pobreza, implementada por parte de las instituciones 
públicas en el Uruguay. El análisis que se presenta 
pone de relieve los logros y desafíos con respecto 
a la inserción laboral femenina en el marco de 
la autonomía y el empoderamiento económico, 
identifica algunas de las características de dicha 
oferta y sus principales resultados.

Ecuador presenta un panorama de igualdad en 
el acceso de hombres y mujeres a la educación 
primaria, media y superior. Las desigualdades que 
caracterizaban al sector en las décadas pasadas 
prácticamente se han eliminado; no obstante, 
las mujeres continúan enfrentando mayores 
dificultades para el acceso al mercado de trabajo 
y la obtención de una remuneración justa con los 
beneficios y derechos de ley. El presente estudio 
cualitativo, construido a través de testimonios de 
actores calificados, autoridades, docentes y mujeres 
estudiantes y egresadas, apuesta por generar en el 
país un debate que contribuya al fortalecimiento 
de la EFTP y la igualdad de género en este campo.

Este informe busca contribuir a la reflexión y debate 
actual sobre las desigualdades estructurales que 
enfrentan las mujeres jóvenes de la región en su 
transición hacia el mercado laboral, así como en las 
barreras, sesgos de género y patrones discriminatorios 
que aún persisten en este ámbito educativo, que se 
reproducen en el mundo del trabajo remunerado, 
y que inciden en la desarticulación y el desacople 
entre ambos, constituyendo la ETP un espacio clave 
donde esta desconexión se manifiesta y en torno 
a ella el debate en la región desde una dimensión 
de género es muy necesario.
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Trayectorias de mujeres: educación 
técnico-profesional y trabajo en México

Mayo 2017
LC/TS.2017/35
65 p.

Capacitación laboral para la autonomía 
económica de mujeres en situación  
de pobreza: el caso de Chile

Noviembre 2017
LC/TS.2017/118
96 p.

Este estudio indaga sobre las coordenadas históricas 
y actuales de la educación técnica o tecnológica en 
México y su vinculación con el sector productivo. 
Desde un enfoque cualitativo, se analizan las 
trayectorias de mujeres egresadas de la educación 
técnica o tecnológica de diferentes generaciones, 
perfiles profesionales y situaciones laborales, 
poniendo de relieve los desafíos por delante, las 
barreras y estereotipos culturales que obstaculizan 
sus logros, las oportunidades que han generado en 
estos tránsitos, y los impactos en sus autonomías. 

En este documento se analiza la oferta de capacitación 
laboral destinada en particular a mujeres en situación 
de pobreza y vulnerabilidad, implementada por 
parte de instituciones públicas en Chile durante los 
últimos años, abarcando el periodo comprendido 
entre 1991 al 2016, e identificando algunas de sus 
características y sus principales resultados, con 
el propósito de conocer sus alcances y formular 
finalmente algunas recomendaciones para el 
desarrollo de programas de capacitación, orientados 
al logro de una mayor autonomía económica e 
igualdad de género en Chile y la región.

Trayectorias de mujeres: educación  
técnico-profesional y trabajo  
en la Argentina

Abril  2017
LC/TS.2017/25
78 p.

Este estudio indaga sobre las coordenadas históricas 
y actuales de la educación técnico-profesional 
en Argentina. Desde un enfoque cualitativo, se 
analizan las trayectorias de mujeres egresadas 
de la educación técnico-profesional de diferentes 
generaciones, perfiles profesionales y situaciones 
laborales, poniendo de relieve los desafíos por 
delante, las barreras y estereotipos culturales que 
obstaculizan sus logros, las oportunidades que 
han generado en estos tránsitos, y los impactos 
en sus autonomías. 

Educación y empleo 
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Sistemas de pensiones e igualdad de género

La nueva ola de reformas 
previsionales y la igualdad  
de género en América Latina

Octubre 2016
LC/L.4225
104 p.

Este estudio analiza las causas que 
dieron lugar a las reformas de segunda 
generación ocurridas en el Estado 
Plurinacional de Bolivia, Costa Rica, 
Chile y el Uruguay, y los cambios 
introducidos. Asimismo, se incluyen 
las reformas sucedidas en la Argentina 
y el Ecuador. Por último,  se analiza 
el proceso en marcha en Chile para 
una nueva reforma.

El diseño de los sistemas 
de pensiones y la igualdad 
de género ¿Qué dice la 
experiencia europea?

Enero 2017
LC/L.4298
47 p.

Este trabajo analiza los principales 
aspectos del diseño de los sistemas 
de pensiones en Europa que son 
relevantes desde una perspectiva de 
género. El diseño de los sistemas de 
pensiones es fundamental porque en  
la práctica determina en qué medida  
las desigualdades de género en  
múltiples ámbitos de la vida social y 
económica se traducen en desiguales 
derechos jubilatorios. 

En el capítulo IV del Panorama Social 
América Latina 2017 se abordan los 
sistemas de pensiones y la autonomía 
de las mujeres en la vejez. Se analizan 
las reformas de pensiones en América 
Latina desde un enfoque de género 
y se realizan propuestas a partir de 
las lecciones aprendidas.

En esta publicación se analizan 
las diferencias de género en el 
acceso y nivel de las jubilaciones y 
pensiones, tanto contributivas como 
no contributivas, a la luz del diseño 
del sistema de seguridad social de 
cada país. El estudio se realiza para 
un conjunto de países del Cono Sur 
cuyos sistemas de pensiones tienen 
niveles de desarrollo similares, y 
han sufrido algunas modificaciones 
recientes: Argentina, Brasil, Chile  
y Uruguay.

La brecha de género en 
jubilaciones y pensiones:  
los casos de Argentina,  
Brasil, Chile y Uruguay

Octubre 2016
LC/L.4223
71 p.

Panorama Social de América 
Latina 2017

Febrero 2018
LC/PUB.2018/1-P
209 p.

Available  
in English

Disponível  
em português
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El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe es una herramienta que pone a disposición pública indicadores estratégicos 
de género, un repositorio actualizado de leyes, uno de encuestas de uso del tiempo aplicadas en la región, y diferentes estudios y análisis sobre las 
desigualdades entre hombres y mujeres y el seguimiento de los acuerdos internacionales y regionales de derechos de las mujeres.

ISSN 2307-5627

Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe - Informes y publicaciones

Marzo 2017 
LC/PUB.2017/1-P
86 p.
Available in English

Marzo 2019 
LC/PUB.2019/4-P
81 p.
Available in English

Junio 2015
LC/G.2626/Rev.1
91 p.
Available in English

Marzo 2013
LC/G.2561/Rev.1
100 p.
Available in English
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En este Cuaderno de la CEPAL se abordan los principales enfoques y 
propuestas examinados en la reunión de especialistas “Análisis de la crisis 
económica y financiera desde la perspectiva de género: entendiendo su 
impacto sobre la pobreza y el trabajo de las mujeres”, (México, D.F., 2009).

El debate sobre la crisis económica desde una perspectiva específica –la de 
las mujeres– permite cuestionar la corriente principal de la economía y ver 
cómo en las políticas públicas y en la producción de información estadística 
se invisibilizan las desigualdades que enfrentan las mujeres en el mundo del 
trabajo. Las presentaciones realizadas durante esa reunión dan cuenta del 
impacto de la crisis sobre las mujeres, pero, más importante aún, en ellas se 
analiza el lugar que estas ocupan en el sistema económico. Un aporte muy 
significativo fue el de la integración del cuidado como actividad económica y 
su importancia para comprender las repercusiones de la crisis en las mujeres.

Igualmente, se presta especial atención al estudio de las medidas para hacer 
frente a la crisis, con énfasis en la situación de las mujeres y en los 
lineamientos que permitan innovar en el diseño de las políticas públicas. La 
crisis puede ser también una oportunidad para mirar y repensar el modelo 
de desarrollo de las sociedades de América Latina y el Caribe. La pregunta 
de fondo, ¿qué tipo de desarrollo se busca?, se puede responder desde 
distintos puntos de vista, pero en el caso en cuestión lo que anhelan las 
mujeres es un desarrollo inclusivo y con igualdad.
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En este Cuaderno de la CEPAL se abordan los principales enfoques y 
propuestas examinados en la reunión de especialistas “Análisis de la crisis 
económica y financiera desde la perspectiva de género: entendiendo su 
impacto sobre la pobreza y el trabajo de las mujeres”, (México, D.F., 2009).

El debate sobre la crisis económica desde una perspectiva específica –la de 
las mujeres– permite cuestionar la corriente principal de la economía y ver 
cómo en las políticas públicas y en la producción de información estadística 
se invisibilizan las desigualdades que enfrentan las mujeres en el mundo del 
trabajo. Las presentaciones realizadas durante esa reunión dan cuenta del 
impacto de la crisis sobre las mujeres, pero, más importante aún, en ellas se 
analiza el lugar que estas ocupan en el sistema económico. Un aporte muy 
significativo fue el de la integración del cuidado como actividad económica y 
su importancia para comprender las repercusiones de la crisis en las mujeres.

Igualmente, se presta especial atención al estudio de las medidas para hacer 
frente a la crisis, con énfasis en la situación de las mujeres y en los 
lineamientos que permitan innovar en el diseño de las políticas públicas. La 
crisis puede ser también una oportunidad para mirar y repensar el modelo 
de desarrollo de las sociedades de América Latina y el Caribe. La pregunta 
de fondo, ¿qué tipo de desarrollo se busca?, se puede responder desde 
distintos puntos de vista, pero en el caso en cuestión lo que anhelan las 
mujeres es un desarrollo inclusivo y con igualdad.

EL DESAFíO DE  
LAS POLÍTICAS
Coral Calderón Magaña
Coordinadora

REDISTRIBUIR EL 

CUIDADO

En la Colección Cuadernos de la CEPAL

Una mirada a la crisis desde 
los márgenes 

Noviembre 2011 
LC/G.2504-P
95 p. 

Si no se cuenta, no cuenta: 
información sobre la violencia 
contra las mujeres

Abril 2012
LC/G.2510-P 
396 p.

En este documento se abordan los 
principales enfoques y propuestas 
examinados en la reunión de 
especialistas “Análisis de la crisis 
económica y financiera desde la 
perspectiva de género: entendiendo 
su impacto sobre la pobreza y el 
trabajo de las mujeres”, realizada 
en México, D.F., en julio de 2009. 

Este documento es parte del 
proyecto interregional denominado 
“Fortaleciendo las capacidades para 
erradicar la violencia contra las mujeres 
a través de la construcción de redes 
locales de conocimiento”, ejecutado 
por la División de Asuntos de Género 
de la CEPAL en la región de América 
Latina y el Caribe. Este cuaderno 
pretende contribuir a aclarar ciertos 
aspectos que se consideran claves 
para aportar a la erradicación de la 
violencia contra las mujeres.

La presente publicación contiene un 
estudio sobre los planes nacionales 
de igualdad de género a la luz de los 
compromisos y acuerdos regionales 
e internacionales en cuatro países 
de América Latina: Bolivia (Estado 
Plurinacional de), Chile, Guatemala 
y Uruguay.

Construyendo autonomía:   
compromisos e indicadores 
de género

Junio 2012 
LC/G.2511-P
396 p.

Redistribuir el cuidado:  
el desafío de las políticas

Septiembre 2013 
LC/G.2568-P
462 p.

Available  
in English

El propósito de esta publicación es 
presentar una muestra significativa del 
pensamiento desarrollado a lo largo 
de los últimos años en torno al uso 
del tiempo, su medición y las políticas 
asociadas al tema en la región. En 
América Latina, el tema del cuidado, 
su importancia y significado han 
entrado a formar parte de la agenda 
de género principalmente desde la X 
Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe llevada 
a cabo en Quito en 2007. 
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Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible está dirigido por los Estados y abierto a la participación de todos 

los países de América Latina y el Caribe. Se convoca bajo los auspicios de la 

CEPAL y se guía por los principios establecidos para todos los procesos de 

seguimiento y examen por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. Involucra a los Estados, al sector privado y a la sociedad civil, y 

también a los órganos subsidiarios de la CEPAL, bancos de desarrollo, otros 

organismos de las Naciones Unidas y bloques de integración regional. El 

objetivo del Foro es proporcionar oportunidades de aprendizaje entre pares, 

por diversos medios, como exámenes voluntarios, el intercambio de buenas 

prácticas y la discusión de metas comunes.

 

Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos 
regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  
en América Latina y el Caribe

Quadrennial report on regional progress and challenges in relation 
to the 2030 Agenda for Sustainable Development in Latin America 
and the Caribbean

Este informe es una contribución a los esfuerzos de los Gobiernos y múltiples 
actores de la región para la implementación, seguimiento y evaluación de 
sus políticas y estrategias en favor de la Agenda 2030 y el logro de los ODS.

Abril 2019
LC/FDS.3/3
234 p.

April 2019
LC/FDS.3/3
225 p.
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El pensamiento de la CEPAL

Pactos para la igualdad
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Hacia un futuro sostenible

Trigésimo quinto 
período de sesiones 
de la CEPAL

Lima, 5 a 9 de mayo

2014

Cambio estructural para la 
igualdad: una visión integrada 
del desarrollo

Julio 2012
LC/G.2524(SES.34/3)
330 p.

Available  
in English

La hora de la igualdad: 
brechas por cerrar,  
caminos por abrir

Mayo 2010
LC/G.2432(SES.33/3)
289 p.

Available  
in English

Pactos para la igualdad:  
hacia un futuro sostenible

Mayo 2014
LC/G.2586(SES.35/3)
338 p.

Available  
in English

Horizontes 2030:  
la igualdad en el centro del  
desarrollo sostenible

Mayo 2016
LC/G.2660(SES.36/3)
176 p.

Available  
in English 

Disponível  
em português

La ineficiencia  
de la desigualdad

Mayo 2018
LC/SES.37/3-P
268 p.

Available in English
Disponível em português

El escenario de riesgos e incertidumbres 
globales sorprende a América Latina y el 
Caribe en una inflexión crítica, que requiere 
de transformaciones a la vez profundas y 
urgentes. Avanzar por el camino de mayor 
igualdad no es solo un imperativo ético, 
en una región profusa en brechas sociales 
que se expresan en todos los ámbitos 
de la sociedad, sino también condición 
necesaria para los requeridos saltos en 
productividad; para internalizar y difundir 
la revolución digital; para transitar hacia 
la sostenibilidad ambiental; y para proveer 
de un marco institucional adecuado para 
enfrentar proactivamente un mundo 
marcado por desequilibrios extremos y 
posibilidades inéditas.

En ese contexto, urge revertir círculos 
viciosos y promover el círculo virtuoso 

que construya interdependencias positivas 
entre mayor igualdad, mayor sostenibilidad 
en el crecimiento y el medio ambiente, y 
una matriz productiva y energética con 
mayor componente de progreso técnico y 
visión de futuro. En consistencia con ello, 
y con la Agenda 2030 y sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, este documento, 
presentado por la CEPAL a los Estados 
miembros en ocasión de su trigésimo 
séptimo período de sesiones (La Habana, 
7 a 11 de mayo de 2018), se centra en 
tres grandes ejes de acción y en sus 
potenciales sinergias: una macroeconomía 
para el desarrollo, un Estado de bienestar 
basado en derechos y aumentos de la 
productividad, y la descarbonización de 
la estructura productiva, la vida urbana  
y  la energía.
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Estudio Económico de América Latina y el 
Caribe 2019

Julio 2019
LC/PUB.2019/12-P
239 p.

Available in English
Disponível em português

En su edición 2019, el Estudio Económico de 
América Latina y el Caribe consta de tres partes. 
En la primera se resume el desempeño de la 
economía regional en 2018 y se analiza su evolución 
durante los primeros meses de 2019, así como las 
perspectivas para el año en su conjunto. Se examinan 
los factores externos e internos que han incidido en 
el desempeño económico de la región y se analizan 
las características del crecimiento económico, así 
como la evolución de los precios y del mercado 
laboral. Por último, se destacan las características 
y algunos de los desafíos que se plantean para las 
políticas macroeconómicas.

El Balance Preliminar de las Economías de América 
Latina y el Caribe 2019 sale a la luz en un contexto 
económico y social extremadamente complejo para la 
región. América Latina presenta una desaceleración 
económica generalizada y sincronizada a nivel de 
los países y de los distintos sectores. En 2019, 
en contraste con años anteriores, 18 de los 20 
países de América Latina, así como 23 de las 33 
economías de América Latina y el Caribe, presentan 
una desaceleración en la tasa de crecimiento de 
su actividad económica. El menor dinamismo de 
la demanda interna se ha visto acompañado por 
una baja demanda agregada externa y mercados 
financieros internacionales más frágiles.

En esta edición del Panorama Social de América 
Latina se analiza la evolución de la pobreza y pobreza 
extrema, la desigualdad de ingresos y el gasto social 
en América Latina. También se aborda el tema de la 
migración, fenómeno que ha cobrado importancia 
en la agenda política y social de la región.

Siguiendo la tendencia al alza que se registra desde 
2015 en América Latina, un 30,1% de la población 
de la región se encontraba bajo la línea de pobreza 
en 2018, mientras que un 10,7% vivía en situación 
de pobreza extrema, tasas que aumentarían a 
30,8% y 11,5%, respectivamente, en 2019, según 
las proyecciones de la CEPAL.

Balance Preliminar de las Economías  
de América Latina y el Caribe 2019

Diciembre 2019
LC/PUB.2019/25-P
155 p.

Available in English
Disponível em português

Panorama Social de América Latina 2019

Diciembre 2019 
LC/PUB.2019/22-P/Rev.1
264 p.

Available in English
Disponível em português
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El adverso contexto mundial profundiza el rezago de la región

La Inversión Extranjera Directa  
en América Latina y el Caribe 2019

Agosto 2019 
LC/PUB.2019/16-P
190 p.

Available in English
Disponível em português

Anuario Estadístico de América Latina  
y el Caribe 2018 / Statistical Yearbook for 
Latin America and the Caribbean 2018

Marzo 2019
LC/PUB.2019/2-P
144 p.

Spanish / English

Perspectivas del Comercio Internacional  
de América Latina y el Caribe 2019

Octubre 2019
LC/PUB.2019/20-P
200 p.

Available in English

En este informe anual de la CEPAL se presentan y 
analizan las principales tendencias de la inversión 
extranjera directa (IED) en los países de América 
Latina y el Caribe. En la región, las entradas de IED 
por primera vez en cinco años fueron superiores 
a las del año anterior (un 13,2%) y alcanzaron 
un monto de 184.287 millones de dólares. Esta 
evolución, sin embargo, obedece a mayores flujos 
que se concentran en pocos países, principalmente 
el Brasil y México. Además, no se puede asociar a 
aportes de capital, sino que a mayores entradas por 
préstamos entre compañías y, en menor medida, 
reinversión de utilidades.

En el Anuario Estadístico de América Latina y el 
Caribe de la CEPAL se presenta un conjunto de 
estadísticas básicas que caracterizan la situación 
económica, sociodemográfica y ambiental de 
la región referidas a un período particular. Esta 
información forma parte del conjunto de estadísticas 
disponibles en CEPALSTAT, el portal de bases de 
datos y publicaciones estadísticas de la CEPAL.

La presente edición del Anuario contiene datos 
que se encontraban disponibles hasta mediados 
de diciembre de 2018. 

En 2019 el desempeño del comercio mundial de 
bienes sería el peor desde la crisis financiera. En esta 
edición de Perspectivas del Comercio Internacional de 
América Latina y el Caribe se analiza dicho fenómeno, 
así como las crecientes tensiones comerciales y las 
repercusiones en el comercio regional. La fuerte 
desaceleración del comercio mundial responde tanto 
a la acumulación de barreras comerciales desde 2018 
como a otros factores de más larga data. 
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