
 

 

Resumen de las discusiones y conclusiones del evento paralelo: 

Legislando para la promoción del empoderamiento económico de las mujeres en Iberoamérica: 

Avanzando en la Agenda de Cuidados 

Celebrada el miércoles 9 de noviembre de 18:15 a 19:45h (hora de Argentina) 

 

El evento inició con la bienvenida de Raquel Coello, Especialista Regional en Empoderamiento 

Económico de ONU Mujeres quien abrió el panel y presentó a las participantes. Seguidamente 

intervino Maria Noel Vaeza, Directora Regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres; 

quien inauguró institucionalmente el encuentro, enfatizando que “las leyes tienen un papel 

fundamental para conseguir la igualdad legal en primera instancia y que por ello, es esencial seguir 

trabajando para impulsar políticas y medidas que actúen sobre las desigualdades, reconozcan las 

necesidades específicas de las mujeres y promuevan la igualdad real”. 

 

Posteriormente intervino Marta Carballo, Coordinadora del Área de Género de la SEGIB, quien 

presentó la Plataforma virtual de legislación en materia de autonomía y empoderamiento económico 

de las mujeres en Iberoamérica, una iniciativa de SEGIB y ONU Mujeres, que ofrece información 

legislativa para el seguimiento de los avances de los países iberoamericanos sobre leyes nacionales 

que directa o indirectamente generan discriminaciones vinculadas a la autonomía y el 

empoderamiento económico de las mujeres. La Sra. Carballo explicó que lo novedoso de Plataforma, 

es que es la primera a nivel regional que permite comparaciones y filtros por países y subregiones, 

estado de ratificación de tratados internacionales vinculantes vinculados a la igualdad de género, y 

áreas clave para el empoderamiento económico de las mujeres; además de presentar visualizaciones 

regionales, ofrecer una agenda de reforma a nivel nacional, y poner a disposición del público general, 

la descarga de datos y recursos específicos, en tres idiomas (español, portugués e inglés) y desde 

cualquier dispositivo. Así mismo, la Coordinadora del Área de Género también indicó que “el valor 

añadido de este proyecto reside en su potencial transformador, al tratarse de una herramienta que 

permite visibilizar leyes y políticas públicas que coadyuvan al avance de los derechos de las mujeres 

en un ámbito clave como es el del empoderamiento económico y a nivel iberoamericano”. 

En el conversatorio con ministras de diferentes países, Mayra Jiménez, Ministra de la Mujer de 

República Dominicana habló del trabajo que están implementando en el país para reconocer el trabajo 

del hogar como actividad económica que produce riqueza y bienestar social para la sociedad; María 

Inés Castillo, Ministra de Desarrollo Social de Panamá presentó los avances de su países hacia un 

Sistema Integral de Cuidados mediante la implementación de un piloto local que ya estaba teniendo 

su impacto en la articulación de iniciativas legislativas; Cristina Almeida, Secretaria Técnica del 

CNIG de Ecuador, habló sobre los avances de su país en el logro de los derechos de las trabajadoras 

remuneradas del hogar e hizo incidencia en la necesidad de no dejar a nadie atrás y de tener en cuenta 

a las mujeres rurales; y finalmente, Alejandra Valdés, de la División de Asuntos de Género de la 

CEPAL, resumió algunos de los principales avances y desafíos para la agenda normativa en la región 

en materia de autonomía y empoderamiento económico con foco en los cuidados, extraídos de un 

reciente estudio lanzado por la CEPAL y ONU Mujeres en la materia. 

Durante el diálogo las panelistas coincidieron en la necesidad de construir sociedades que no dejen a 

nadie atrás y pongan en el centro los cuidados como actividad fundamental para sostener la vida y en 

que, el intercambio de experiencias entre países y la creación de herramientas innovadoras de 

incidencia y productos de conocimiento, como la Plataforma virtual de legislación, eran 

indispensables para seguir impulsando políticas públicas fuertes a favor de la autonomía y el 

empoderamiento económico de las mujeres en Iberoamérica. 
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