
   

                               
 

Agenda Preliminar 
 

Potenciando las oportunidades económicas de 
las mujeres en América Latina y el Caribe 

Un diálogo en el marco de la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y 
el Caribe de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe 
(CEPAL)  

 

27 de enero 2020, 16:00-17:30 
 

Sala: Auditorio Fernando Fajnzylber, Sede de la CEPAL en Santiago, Chile 
 

¿Cuál es el problema? 
Las mujeres contribuyen sustancialmente al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza en América 
Latina y el Caribe (ALC).  Sin embargo, a pesar del aumento de los niveles de educación y del creciente número 
de mujeres en la fuerza de trabajo, la brecha entre mujeres y hombres en la participación laboral sigue 
existiendo: Las mujeres de América Latina y el Caribe dedican entre dos y tres veces más horas que los hombres 
a la prestación de cuidados no remunerados y al trabajo doméstico. Además, incluso cuando ambos participan 
en las tareas domésticas, las responsabilidades de las mujeres y de los hombres difieren: en Perú, por ejemplo, 
las mujeres pasan un promedio de 15 horas por semana cocinando, en comparación con menos de 5 horas para 
los hombres. Este comportamiento refleja estereotipos de género profundamente arraigados y limita la 
participación de las mujeres en la economía formal.  
 
¿Por qué esta reunión? 
El diálogo "Potenciando las oportunidades económicas de las mujeres en América Latina y el Caribe” servirá para 
lanzar el proyecto conjunto UE-CEPAL-OCDE sobre Género. El evento reunirá a ministros de América Latina y el 
Caribe y expertos internacionales para explorar los factores clave que frenan la autonomía económica de las 
mujeres en la región (incluyendo normas sociales arraigadas, marcos legales discriminatorios y una carga 
desproporcionada en materia de cuidado) y cómo estos factores impactan en la inserción de las mujeres en el 
mercado laboral del futuro. Se presentarán los resultados de América Latina y el Caribe del Índice de 
Instituciones Sociales y Género (SIGI) del Centro de Desarrollo de la OCDE, que explora la legislación y las normas 
sociales discriminatorias que afectan a la igualdad de género en 180 países. La reunión también tiene por 
objetivo suscitar un debate abierto para alimentar las publicaciones regionales y nacionales específicas de Chile, 
Perú, Costa Rica y Colombia, que se están preparando para 2020-2021. 
 
¿Por qué este proyecto conjunto?  
El Fondo Regional para el Desarrollo en Transición - un marco de cooperación único entre la UE, la OCDE y su 
Centro de Desarrollo, y la CEPAL - fue creado para promover el desarrollo sostenible en América Latina y el 
Caribe mientras los países hacen la transición a niveles más altos de ingresos. Juntas, estas organizaciones 
decidieron unir fuerzas para fomentar la autonomía económica de las mujeres a través del proyecto de la UE 
sobre Género: "Mejor reparto de los salarios, mejores normas y mejores perspectivas para el futuro trabajo de 
las mujeres en América Latina", que surgió en 2019. El proyecto examina los crecientes desafíos sociales y 
económicos para la autonomía económica de las mujeres en los países de América Latina y el Caribe.   



   

                               
 

AGENDA PRELIMINAR 
 

PALABRAS DE APERTURA Y BIENVENIDA: UNIENDO FUERZAS POR LA IGUALDAD DE 
GÉNERO    

 

❖ 16h00-16h30:  Proyecto de la Unión Europea sobre Género (ECLAC-EU-OECD) 

• Sra. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva CEPAL 

• Sra. Stella Zervoudaki, Embajadora de la Unión Europea en Chile  

• Sra. Gabriela Ramos, Directora OCDE y Sherpa ante G20 

(Incluye una presentación de las principales conclusiones del informe del SIGI LAC) 

 

❖ 16h30-16h35: Foto grupal  

 

MESA REDONDA DE ALTO NIVEL: DESENCADENANDO EL POTENCIAL ECONÓMICO DE LAS 
MUJERES 

 
MODERADORA:  
Sra. Gabriela Ramos, Directora OCDE y Sherpa ante G20 
 
PANELISTAS:  

► CHILE: Sra. Isabel Plá Jarufe, Ministra de la Mujer y la Equidad de Género 
► COLOMBIA: Sra. Gheidy Gallo, Alta Consejera Presidencial para la Equidad de la 

Mujer 
► COSTA RICA: Sra. Epsy Campbell, Vicepresidenta 
► PERÚ: Sra. Gloria Montenegro, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

❖ 16h35-17h00: El trabajo de cuidado no remunerado: la carga desproporcionada de 
las mujeres en el trabajo de cuidado no remunerado 

• ¿Qué factores explican la desproporcionada carga de trabajo de cuidado no 
remunerado que asumen las mujeres en América Latina?  

❖ 17h00-17h25: El futuro del trabajo: autonomía e inserción de las mujeres en el 
mercado laboral 

• ¿Cómo afectan estos factores a la autonomía e inserción de las mujeres en el 
mercado laboral del futuro? 

 

SESIÓN DE CLAUSURA: PRINCIPALES RETOS REGIONALES  

 

❖ 17h25-17h30: Sesión de clausura 

• Sr. Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto CEPAL 
 


