La autonomía de las mujeres
en escenarios económicos
cambiantes
Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva

Disrupciones globales, crisis interrelacionadas y
urgencia de un nuevo modelo de desarrollo
▪ La globalización no se ha podido legitimar ni
políticamente ni económicamente.
▪ Capitalismo desregulado, financiarización, las
fuerzas del mercado, libradas a sí mismas,
socavan las bases de su reproducción.
▪ Magros resultados económicos y austeridad
que agrava recesión y desigualdad.
▪ Rivalidad geopolítica, comercial y tecnológica
▪ Debilitamiento del multilateralismo .
▪ Migración obligada por pobreza, violencia y
crisis ambiental.
▪ Desigualdades crecientes con erosión del
contrato social y confianza ciudadana.
▪ Destrucción del ambiente y crisis climático.

Situación paradojal: la cooperación
internacional declina cuando se
hace más necesaria para
implementar la Agenda 2030

El telón de fondo en nuestra región: la cultura del
privilegio y la desigualdad
▪ El desencanto, el enojo en la región presenta un punto de quiebre
respecto a la continuidad de un modelo.
▪ Un modelo que se asocia a tres décadas de concentración de
riqueza y deterioro ambiental con insuficiente crecimiento.
▪ Instituciones que reproducen comportamientos de agentes con
mayor poder económico y político.
▪ Propensión rentista que se nutre originariamente del acceso
privilegiado a la propiedad de los recursos naturales y a la
economía financiera.
▪ La cultura del privilegio, herencia de nuestros vestigios coloniales,
naturaliza jerarquías sociales y enormes asimetrías de acceso a los
frutos del progreso, la deliberación política y los activos
productivos.
▪ La cultura del privilegio naturaliza las desigualdades, la
discriminación y aborda la equidad y no la igualdad con un enfoque
asistencialista y no de empoderamiento.

La desigualdad de género, rasgo estructural de la
región agravado por el entorno global
Es urgente acelerar la implementación de los
compromisos asumidos en la Agenda Regional de
Género para hacer frente a los desafíos ante cuatro
escenarios cambiantes:
❑ Globalización económica y financiera
❑ Revolución digital
❑ Cambio demográfico
❑ Cambio climático
Y formular políticas integrales que aborden la
autonomía de las mujeres en todas sus dimensiones

Desatar los nudos estructurales en escenarios
cambiantes
Desigualdad
socioeconómica y
persistencia de la
pobreza
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Patrones
culturales
patriarcales
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violentos

Concentración
del poder y
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ámbito público
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Países con menores niveles de pobreza tienen
mayores índices de feminización de la pobreza
América Latina (18 países): personas en situación de pobreza e índice de feminidad en hogares pobres, alrededor de 2017
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
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La cultura del privilegio naturaliza múltiples
discriminaciones y desigualdades
América Latina (promedio ponderado de 4 países): ingresos por hora de la población ocupada de 15 años o más,
por años de escolaridad, sexo y condición étnico-racial, alrededor de 2017
(En dólares internacionales)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

La injusta organización social de los cuidados
impacta más a las mujeres y es creciente en los
hogares de menores ingresos
América Latina (6 países): tiempo de trabajo no remunerado de la población de 15 años y más, según quintiles de ingresos y sexo
(En horas semanales)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Repositorio sobre uso del tiempo de América Latina y el Caribe.
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Escenarios macroeconómicos
cambiantes
Coyuntura
internacional
incierta

Contexto
regional
complejo

• Bajo crecimiento de la economía mundial
• Menor dinamismo del comercio en medio
de tensiones
• Mercados financieros más frágiles
• Desaceleración económica generalizada y
sincronizada a nivel de países y sectores
• Persistencia de la vulnerabilidad externa
• Estancamiento en reducción de desigualdad
de ingresos y aumento de la pobreza
• Condiciones de empleo deterioradas
afectan en mayor medida a las mujeres
• Crecientes demandas sociales por derechos

Canales de transmisión
Tensiones globales
económicas y financieras
impactan a países y sectores
a través de:

Costos y beneficios de la
globalización económica y
financiera no se distribuyen
equitativamente:

Comercio

Trabajadores/as
Consumidores/as

Sistema financiero
Empresarios/as
Sistema Tributario

Responsables (o no) del
trabajo de cuidados no
remunerado

La especialización productiva y la segregación ocupacional de
género limita o potencia el empleo de las mujeres en el marco
del comercio internacional
América del Sur
Patrón exportador intensivo en recursos
naturales genera poco empleo y en menor
cuantía para las mujeres
América del Sur (promedio ponderado de 9 países): distribución de
la población ocupada en la industria manufacturera según sexo y nivel
de intensidad tecnológica, alrededor de 2017
(En porcentajes)

Centroamérica
Manufactura para la exportación genera mayor
empleo para las mujeres,
pero concentrado en sectores de baja tecnología
y con brechas salariales de género
Centroamérica (promedio ponderado 6 países): distribución de la
población ocupada en la industria manufacturera según sexo y nivel
de intensidad tecnológica, alrededor de 2017
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las encuestas de hogares de los respectivos países. Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

En un contexto global de creciente expansion de los mercados
financieros, persisten condiciones desfavorables de acceso al
crédito para mujeres
América Latina y el Caribe (promedio ponderado de 18
países): participación en actividades financieras formales,
según sexo, 2017 (En porcentajes)

Monto total del
crédito de las mujeres

(por cada 100 unidades que reciben los hombres)

56,6
50,6
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Chile, 2018
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9,3

Costa Rica, 2017

67%

23,9
18,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de SBIF (2016), Género en el sistema financiero; Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, México, 2018; Encuesta Nacional
de Demanda de Servicios Financieros y nivel de cultura financiera, Perú, 2016; Género en el Sistema Financiero de la SBIF de Chile, con datos al 31 de marzo de 2018 (SBIF, 2018), el Boletín Trimestral de Inclusión
Financiera: Sistema Bancario de Guatemala, con datos al 31 de mayo de 2017 (SIB, 2017), y el Informe de brechas entre hombres y mujeres en el acceso y uso del sistema financiero en Costa Rica, elaborado por el
Instituto Nacional de las Mujeres, la Superintendencia General de Entidades Financieras y el Sistema de Banca para el Desarrollo de Costa Rica, con datos a diciembre de 2018 (INAMU/SUGEF/SBD, 2019).

La cultura del privilegio en los sistemas tributarios, la
evasión obstaculiza la redistribución de la riqueza y el
ingreso
Evasión y
elusión
6.3% del PIB
150% del gasto en
protección social

Gasto
tributario
3,7% del PIB

Poner fin a la evasión y la elusión para
contar con mayor espacio fiscal para
financiar políticas de igualdad

Revaluar el gasto tributario
Políticas tributarias progresivas que
consideren:
Estructura del hogar como criterio para determinar capacidad impositiva

Tasa
tributaria
18% del PIB

Deducciones por cuidado de personas dependientes
Exoneraciones a productos de primera necesidad
Trato impositivo para promover la participación laboral de las mujeres

Lineamientos de políticas para lograr mayor
igualdad en un entorno global complejo
▪ Políticas y acuerdos comerciales deben reducir asimetrías
productivas y tecnológicas entre países y crear oportunidades
de empleo de calidad.
▪ Reorientar las finanzas hacia la economía real, cerrar brechas
de género en acceso y uso de servicios financieros y evitar
sobreendeudamiento de las mujeres.
▪ Aumentar progresividad tributaria, revisar el gasto tributario,
controlar evasión y flujos financieros ilícitos y asignar recursos
suficientes a políticas de género.
▪ Invertir en sistemas de cuidados que tengan efectos
multiplicadores en la participación laboral de las mujeres, la
redistribución del tiempo e ingresos.

Revolución
digital:
tendencias e
impactos en la
vida de las
mujeres

Automatización

Sociedad de la
información
Empresas
plataforma

Educación
CTIM

Violencia de
género en las
redes

Automatización

La automatización traerá cambios en las
organización del trabajo remunerado,
afectando principalmente actividades que
concentran tareas rutinarias

América Latina (16 países): distribución de la población ocupada y brecha de ingresos, por tipo de ocupación,
según sexo, promedios ponderados, alrededor de 2017
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sobre la base de encuestas de hogares de los países. Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

Subrepresentadas en los campos de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas lo que limita sus
posibilidades de una mejor inserción económica

Educación
CTIM

América Latina y el Caribe (17 países y territorios): graduados en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (CTIM), por sexo, último año disponible
(En porcentajes)
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Información como elemento clave para aumentar
eficiencia y calidad de servicios públicos, la transparencia
y avanzar hacia igualdad de género
Potencialidades
• Uso de redes sociales para
fomentar la igualdad de
género
• Datos masivos: una
oportunidad para visibilizar
brechas de género
• Campañas en redes sociales
(#NiUnaMenos #AmoeEs
#NoDaCompartir)
• Servicios Estatales más
accesibles e información
oportuna sobre trámites y
pagos de impuestos

Amenazas
Sociedad de
la información

Sociedad de la
información

• Poder económico en las manos de
algunas pocas empresas globales
• Intrusión de la privacidad y
brechas en seguridad
• Anonimato, la masificación y la
coordinación entre perpetradores
de violencia de género

Existen grupos poblacionales aún rezagados
del acceso a servicios tecnológicos

Élites
digitales

Excluidos
Digitales 36.8%

La violencia contra
las mujeres se
reproduce en los
medios digitales
de formas
múltiples,
interrelacionadas
y en muchos casos
recurrentes.

Vigilancia

o
rastreo

Acceso sin

autorización

Extorsión
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información

Difamación

Suplantación
de identidad

Acoso
Violencia de
género en las
redes

Doxing

Discurso
discriminatorio
Fuente: Elaboración propia a partir de ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) y UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura), Cyber violence against women and girls: a world-wide wake-up call. Informe del Grupo de Trabajo sobre Género y Banda Ancha de La Comisión sobre Banda Ancha
para el Desarrollo Digital, 2015; y Luchadoras, SocialTIC y APC (Association for Progressive Communications), 13 manifestations of gender-based violence using technology,
2018.

Lineamientos de política para la revolución
digital con igualdad
▪ Promover la cooperación regional para el debate y
diseño de normativa sobre la protección del empleo
y tributación de las empresas plataforma.
▪ Fortalecer la gobernanza regional en relación a la
tecnología, al uso de datos, a la transferencia de
conocimientos en sectores claves y en relación a la
prevención de la violencia de género en las redes.
▪ Favorecer la incorporación de las mujeres en
sectores innovadores como la tecnología, la energía
y otros sectores emergentes de cara al futuro del
trabajo.

Economía del cuidado
▪ Las mujeres contribuyen al funcionamiento
de las economías a través de su aporte
invisible al trabajo no remunerado.
▪ Invertir en la economía del cuidado
contribuye a la diversificación de la
estructura productiva, al crecimiento
económico, y a la igualdad sin trasgredir los
límites ecológicos para la reproducción de la
vida.

Los estereotipos de género se trasladan al mercado
laboral, concentrando a las mujeres en roles de
cuidados
América Latina (promedio ponderado de 15 países): distribución de la población
ocupada de 15 años y más según trabajo domésticos y de cuidados remunerados,
alrededor de 2017
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

Al 2030 es imprescindible reconocer, valorar y redistribuir el
trabajo no remunerado
América Latina (18 países): tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados, según sexo y tipo de trabajo
no remunerado, último año disponible
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
* No permite la desagregación entre trabajo doméstico y de cuidados.
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Ante las tendencias demográficas, la actual organización del cuidado
agudizará la sobrecarga de trabajo de las mujeres amenazando el
desarrollo sostenible
América Latina y el Caribe (38 países): distribución de la población por grupos de edad y sexo,
2020 y 2050
(En miles de personas)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, “2019 Revision of World
Population Prospects”, 2019 [en línea: https://population.un.org/wpp/ ]

Feminización de la
vejez

Cadenas globales de cuidado: migrantes mujeres cubren
necesidades de cuidado que no son abordadas por políticas
nacionales

Perú

Perú
Nicaragua
Paraguay

Costa Rica
Argentina

El 69% de las inmigrantes
paraguayas y el 58% de
las peruanas se ocupan
en el trabajo doméstico
remunerado

Chile

El 13% de las migrantes
en general se ocupan en
el trabajo doméstico
remunerado

El 34% de las migrantes
en general se ocupan en
el trabajo doméstico
remunerado

Lineamientos de política para la economía del
cuidado con igualdad
▪ Favorecer la construcción de sistemas integrales de cuidado
con políticas articuladas sobre el tiempo, los recursos, las
prestaciones y los servicios .
▪ Políticas públicas de igualdad que reconozcan el aporte de las
mujeres a la economía a través del trabajo doméstico y de
cuidados no remunerados, y que promuevan distribución justa
y corresponsabilidad de la carga total de trabajo.
▪ Diseñar sistemas de protección social y de cuidado que
respondan a las transformaciones demográficas.

▪ Coordinar políticas regionales y subregionales entre los países
de origen tránsito y destino de las mujeres migrantes y
garantizar todos sus derechos.

Los desastres relacionados con el cambio climático
impactan negativamente en la autonomía económica
de las mujeres
Escasez de recursos
hídricos

Sector turismo
amenazado

Ausencia de la
perspectiva de
género en los
programas de apoyo
post-desastres

En Guatemala las mujeres en el área rural dedican
seis horas semanales al acarreo de agua, casi una
hora más que los hombres.

Especialmente en el Caribe, muchas mujeres en
están empleadas en el sector del turismo y
frecuentemente sus fuentes de empleo se ven
amenazadas por los desastres naturales.

Existe una tendencia de los programas de apoyo
posteriores a los desastres a dar por sentada la
dedicación de tiempo y trabajo de las mujeres como
cuidadoras no remuneradas después de un desastre.

Urgente dar respuesta al cambio climático y abordar
sus efectos diferenciados entre hombres y mujeres
Principales desafíos para América Latina y el Caribe

Sector
agrícola

Sector
energético

Cambios en la
agricultura y
amenaza a la
soberanía
alimentaria

Pobreza
energética y
sistemas de
producción
eficientes y
libres de CO2

Centros
urbanos
Impactos en
centros
urbanos, donde
vive el 80% de
la población

Bosques y
biodiversidad

Zonas costeras
y recursos
hídricos

Disminución de
la superficie
cubierta por
bosques

Alza en el nivel
del mar y
disminución de
recursos
hídricos

Ante este escenario que amenaza la sostenibilidad de la vida, es urgente generar
condiciones para la igualdad y que las mujeres no queden excluidas en la búsqueda
de soluciones y participación en los procesos de respuesta al cambio climático.

Planes nacionales que incluyen la dimensión género y
en sus Contribuciones Nacionales Determinadas
Planes de Acción de Género
y Cambio Climático (PAGCC)

Planes/Estrategias de
Igualdad de Género con
dimensión ambiental

Herramienta para responder a las
necesidades de las mujeres, son
un vínculo entre la política
nacional y la política mundial y
contribuyen a mejorar las políticas
de
cambio
climático
y de
desarrollo.

Incorporación del enfoque de
género en planes o políticas
nacionales en lo que se refiere a
esfuerzos de adaptación al cambio
climático.

7 países

6 países

Costa Rica, Cuba, Haití,
México, Perú, Panamá y
República Dominicana

Guyana, Granada,
Honduras, Paraguay,
Surinam y Uruguay

Derechos de mujeres defensoras ambientales
▪ Los conflictos socioambientales se han agudizado en América
Latina y el Caribe.
▪ Diversas organizaciones se han manifestado frente a iniciativas
que pueden tener impactos negativos en el territorio.
▪ La violencia contra las personas defensoras de temas ambientales
ha aumentado drásticamente. América Latina presenta el
porcentaje más alto de personas asesinadas por estas causas en el
mundo.
Acuerdo de Escazú

Estrategia de Montevideo

Tiene por objetivo garantizar el derecho de
todas las personas a tener acceso a la
información de manera oportuna y
adecuada, a participar de manera
significativa en las decisiones que afectan
sus vidas y su entorno y a acceder a la
justicia cuando estos derechos hayan sido
vulnerados.

Los Gobiernos acordaron fomentar la
participación de las organizaciones y
movimientos de mujeres y feministas en el
diseño, implementación, seguimiento y
evaluación de las políticas de mitigación y
respuesta ante el efecto de fenómenos
climáticos adversos, de gestión del riesgo de
desastres y de fortalecimiento de la
resiliencia a nivel regional, nacional,
subnacional y local.

Lineamientos de política para abordar el
cambio climático con igualdad
▪ Alinear las políticas de adaptación al cambio climático y
con las políticas de igualdad de género.
▪ Fortalecer el cruce entre los mecanismos para el
adelanto de las mujeres y los Ministerios de Ambiente,
Planificación y Energía.
▪ Garantizar las condiciones para la plena participación de
las mujeres —en toda su diversidad— en el diseño y el
seguimiento de las políticas públicas sobre cambio
climático y gestión integral del riesgo de desastres
particularmente en el Caribe.

En síntesis, para avanzar en igualdad de género en
escenarios económicos cambiantes
▪ Renovar el multilateralismo en Generación Igualdad, en
Beijing +25 para fortalecer cooperación y corregir las
asimetrías para hacer frente a la globalización, la revolución
digital, del cambio climático y la migración.
▪ Generar datos que permitan el análisis de distintas
dimensiones de la desigualdad y estudios prospectivos sobre
las tendencias globales y regionales que impactan la igualdad
de género y la autonomía de las mujeres.
▪ Revisar la relación entre instituciones, estructuras con una
amplia gama de agentes para cambiar las relaciones de poder
tanto globales, como regionales y a nivel nacional y
transformar los privilegios en derechos.

La autonomía de las mujeres
en escenarios económicos
cambiantes
Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva

