
 

 

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

Santiago, Chile, del 27 al 31 de enero de 2020  
 

Nota conceptual y programa del evento paralelo 
 

Nombre del evento: Repensando la autonomía de mujeres, niñas y adolescentes: los 
vínculos ineludibles entre autonomía física y económica.  
 
 
Organizaciones convocantes/auspiciantes:  

• CEPAL 

• UNFPA 
 

Fecha: Miércoles 29 de enero de 2020,  18.00 a 19.30, Auditorio Enrique Iglesias 
 
Contexto y objetivos 
 
Tal y como describe CEPAL, sólo es posible alcanzar la igualdad si se alcanza la plena autonomía en 

sus tres dimensiones: económica, física y de toma de decisiones. La autonomía de las mujeres no es 

unívoca, es contextual, relacional y concreta, así que no hay una sola dirección para ejercerla. Son 

trayectos oblicuos y sinuosos, interrelacionados, pero se relaciona intrínsecamente con la posibilidad 

de tomar decisiones sobre el propio cuerpo. Si no se avanza en ese sentido, la autonomía de las mujeres 

y por ende la igualdad de género estará siempre limitada.  

A 25 años de Beijing y recién cumplidos 25 años de la Conferencia de Población y Desarrollo de El 

Cairo, en el marco de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Consenso de 

Montevideo, los análisis sobre autonomía parecen centrarse principalmente en la autonomía económica, 

y algunos aspectos de la autonomía física, como la violencia basada en género. Sin embargo, es urgente 

comprender que la inacción o acciones marginales para garantizar los derechos sexuales y reproductivos 

tienen costos elevados para las mujeres, niñas y adolescentes, para su bienestar, sus familias y 

comunidades, pero también para el desarrollo de los países. 

El panel es una invitación a contribuir a un trabajo que han iniciado UNFPA y CEPAL en 2019 para 

mostrar las relaciones entre autonomía física y autonomía económica de las mujeres, niñas y 

adolescentes. Se presentarán los avances y se abrirá un espacio de reflexión y discusión con el público 

que orientará la continuidad del trabajo. 

El evento paralelo permitirá en primer lugar avanzar hacia una definición conceptual y operativa de 

autonomía física en el contexto actual de la región y desde una mirada feminista. En segundo lugar, 

explorará la interrelación entre autonomía física y autonomía económica, cómo mutuamente se afectan 

y tienen efectos sobre la vida de mujeres y adolescentes. En tercer lugar, se realizará un análisis desde 

la economía feminista de la propuesta. En cuarto lugar, se compartirán análisis de los costos de omisión 

o inacción para ellas, sus familias y la sociedad. En concreto, se compartirán resultados de la estimación 

de los impactos socioeconómicos del embarazo y maternidad adolescente realizados por el UNFPA en 

diferentes países de la región, y la relación de este fenómeno con la autonomía física y económica de 

las mujeres adolescentes en la región.   

 



 

 

A partir de eso, el panel plantea abrir un espacio de discusión sobre orientaciones para la política pública 

que prioricen avanzar paralelamente en materia de derechos sexuales y reproductivos y derechos 

económicos y laborales de las mujeres cómo fin y como medio ineludible para el logro de la igualdad 

de género.   

 
Programa preliminar: 
 
18:00-18:15 Bienvenida y presentación general sobre los propósitos de la actividad.  

• Palabras de Harold Robinson, Director Regional para América 
Latina y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas 
(UNFPA) 

• Palabras de Paulo Saad, Director del Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía (CELADE)- División de Población de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 
18:15-17:05 Panelistas: 

• Ana Cristina González Vélez, experta internacional en salud y 

derechos sexuales y reproductivos.  

• Alma Espino, economista feminista. 

• Iván Rodríguez, economista y consultor UNFPA. 

17:05-17:25 Discusión con intervenciones de la audiencia.  
 
17:25-17:30 Conclusiones y cierre a cargo de Neus Bernabeu, Asesora Regional en 

Género y Juventud, UNFPA-LACRO. 
 
 
 


