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

INTRODUCCIÓN

• 27 informes nacionales
La mujer y
el medio ambiente

La mujer en el ejercicio
del poder y la adopción de decisiones

La niña

La mujer y la economía

• Evaluación de los
progresos alcanzados
• Y de los retos
pendientes

Los Derechos
Humanos de la
Mujer

Mecanismos institucionales
para el adelanto de la mujer

Educación y capacitación
de la mujer

La violencia
contra la mujer

La mujer
y la salud

La mujer y los conflictos
armados

La mujer
y la pobreza

La mujer y los medios de
difusión

ESFERAS DE LA PLATAFORMA DE ACCIÓN DE BEIJING

Desarrollo inclusivo, prosperidad y trabajo decente
Protección social y servicios sociales
Erradicación de la violencia por razón de género y los estereotipos
Participación y representación de las mujeres en la toma de
decisiones
Sociedades pacíficas e inclusivas

Conservación y protección del medio ambiente

DESARROLLO INCLUSIVO, ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Y TRABAJO DECENTE

Desarrollo inclusivo
Exclusión de las mujeres del sistema financiero

Erradicación de pobreza
La feminización de la pobreza pasó de 117,4 mujeres por cada
100 hombres que viven en hogares pobres en 2015, a 120,9 en
2017

Trabajo decente
En promedio el 29,4% de las mujeres no cuentan aún con
ingresos propios, porcentaje que se ubica en torno al 10,7% en
el caso de los hombres

PROTECCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES
Protección social
Las mujeres tienen menor acceso y reciben beneficios
que son menores que los de los hombres

Educación y formación profesional
Solo el 34,6% de las personas graduadas en STEM en la
región son mujeres

Servicios para la salud sexual y reproductiva
Iniciativas para garantizar el derecho a la salud de las
mujeres y las niñas

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA POR RAZÓN DE GÉNERO Y LOS ESTEREOTIPOS
Medidas para la
erradicación de la
violencia
Servicios
especializados y
formación de
funcionarios
Estrategias frente
a desapariciones
de mujeres

Leyes integrales
de lucha contra la
violencia

Protocolos y
marcos de acción

La coordinación
como un paso
estratégico

Observatorios y
sistemas de
difusión

Centros de
emergencia,
albergues y casas
de acogida

Campañas de
sensibilización

Otras violencias

Acciones de
prevención y
acceso a la justicia

Tipificación del
femicidio /
feminicidio

PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES EN LA TOMA DE DECISIONES

En América Latina: 0
En el Caribe: 5 (Barbados, Granada, San Vicente y
las Granadinas, Trinidad y Tobago y Puerto Rico)

31,2%

15,5%

de Alcaldesas

Sociedades pacíficas e inclusivas

Paz y seguridad
•
•

Iniciativas de gobierno
Planes de acción nacional

Migración
En 12 países de la región las leyes
que regulan la migración contienen
referencias a mujeres migrantes

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Gasto público destinado a la protección del
medio ambiente

Guatemala

0,16%

Haiti

0,24%

Honduras

0,19%

Jamaica

0,15%

Panamá

0,43%

Perú

0,43%

Promedio LAC

0,1%

Diversos países destacan la incorporación o
transversalización de género en el marco
de políticas, estrategias o planes
nacionales de cambio climático y medio
ambiente.
Caribe

América Latina
1.
2.
3.
4.
5.
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9.

Colombia
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay
Uruguay

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Antigua y Barbuda
Bahamas
Granada
Guyana
Suriname
Turcas y Caicos

Instituciones y procesos nacionales

Mecanismos para el adelanto
de las mujeres
•La mitad de los Mecanismos
tienen un nivel jerárquico alto

•El 25% de los mecanismos se
encuentra en un nivel
jerárquico medio
•Un 20% ostentaba un nivel
jerárquico bajo

INSTITUCIONES Y PROCESOS NACIONALES
Planes de Igualdad y
presupuesto con
perspectiva de género
• En América Latina y el Caribe
contamos con 20 países que
reportan la incorporación de
planes, políticas y
estrategias de igualdad
implementadas en los
últimos cinco años

Enfoque interseccional e
intercultural en el diseño de
las políticas públicas
• América Latina y el Caribe,
es una region que cuenta
con una vasta población
índigena y afrodescendiente,
por lo que incorporar el
enfoque intercultural
recobra mayor relevancia

Datos y Estadísticas

Encuestas para la medición
del uso del tiempo requieren
periocidad y financiamiento

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre
la base del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el
Caribe (OIG), Repositorio de información sobre el uso del tiempo de
América Latina y el Caribe
Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su
apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

PRIORIDADES Y LOGROS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE
ACCIÓN DE BEIJING

1.

Legislación para la eliminación de la violencia contra las
mujeres y las niñas

2.

Participación políticas de las mujeres

3.

Participación en los derechos económicos y laborales y
establecimiento de los sistemas de cuidado

PAÍSES DEL CARIBE
Acciones referentes al acceso a
servicios de salud, incluidos sexual y
reproductiva

CENTROAMÉRICA
Políticas y programas para el
emprendimiento y las empresas de
mujeres indígenas

La coyuntura económica y
política presenta ciertas
amenazas de retrocesos
sobre los logros en materia
de empoderamiento y
autonomía de las mujeres

PAÍSES ANDINOS
Erradicación de la pobreza y aumento
de la productividad

PAÍSES DEL CONO SUR
Programas enfocados en el derecho al
trabajo, debates del sistema de
cuidado y trabajo doméstico

4. Desafíos
A. DESAFÍOS PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA PLATAFORMA DE ACCIÓN DE BEIJING EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

1. Derecho a una vida libre de violencia y
discriminación
Retos con la aplicación efectiva de leyes

2. Derechos sexuales y reproductivos

Reconocimiento en marcos normativos

3. Derechos económicos,
sociales y culturales

4. Derechos civiles y políticos

Seguridad social e inclusión financiera y digital

Democracia paritaria y violencia política

5. Derechos colectivos y
medio ambientales
Cambio climático

6. La indivisibilidad de los derechos de las
mujeres requiere respuestas integrales

DESAFÍOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA IGUALDAD

1. Institucionalidad

2. Financiamiento
3. Sistemas de información

4. Participación de la sociedad civil

SINERGIAS ENTRE COMPROMISO REGIONALES Y MUNDIALES
AL AÑO 2030

FORO GENERACIÓN IGUALDAD
El Foro Generación Igualdad es un proceso coliderado por la
sociedad civil, los Gobiernos de México y Francia y ONU Mujeres.
El propósito es acelerar el logro de la igualdad de género.

Las Coaliciones para la Acción son alianzas globales y multi actor
que involucran a gobiernos, sociedad civil y al sector privado.
Seis temas para la acción:
1.- Violencia de género
2 – Justicia y derechos en el ámbito económico
3 – Autonomía física y derechos y salud sexual y reproductivos
4 – Acción feminista a favor de la justicia climática
5 – Tecnología e innovación para la igualdad de género
6 – Movimientos y liderazgos feministas

Conclusiones

