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EVENTO PARALELO A LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

 

‘PROSPERIDAD CON EQUIDAD: EL DESAFÍO DE LA COOPERACIÓN EN LAS AMÉRICAS’ 
 

‘Avances de las mujeres en las Américas:  
Balance crítico de Beijing+20 y perspectivas en la agenda de desarrollo post-2015. 

Políticas de cuidado´ 
 

9 de abril de 2015 
10:30 – 12:30 

 
Hotel Marriott-Finisterre 

Dirección: Bella Vista, Calle Colombia y Calle República de Paraguay 
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NOTA CONCEPTUAL 
 
Con ocasión de la VII Cumbre de las Américas y el tema que la convoca “Prosperidad con Equidad: El 
Desafío de la Cooperación en las Américas”, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ONU 
Mujeres proponen la realización de un Foro titulado “Avances de las mujeres en las Américas: Balance 
crítico de Beijing+20 y perspectivas en la agenda de desarrollo post-2015”, para dar cuenta de los 
avances y retos pendientes para acelerar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en 
la región.  
 
A pesar del crecimiento y prosperidad económica de los últimos años, nuestra región sigue reflejando 
una gran desigualdad y grandes sectores de la sociedad se encuentran marginados de los beneficios del 
crecimiento económico, vulnerados en su acceso a oportunidades y a su vez, excluidos de los procesos 
de participación. A nivel internacional, las Metas del Milenio (MGDs)1 han servido de marco de trabajo 
con el combate a la pobreza como eje transversal. En el plano interamericano, los países de la región 
han priorizado la discusión sobre el desarrollo con equidad e inclusión social y su vinculación con la 
generación de una mayor gobernabilidad democrática2. 
 

                                                 
1 Los ODMs incluyen ocho metas: alivio de la pobreza, educación, igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, salud materna e 

infantil, reducción del VIH/SIDA y enfermedades transmisibles, sostenibilidad ambiental, y construcción de una Alianza Mundial para el 

Desarrollo. Para más información: http://www.unwomen.org/es/what-we-do/post-2015#sthash.5ebQbWZ1.dpuf  

2 A través de la Declaración de Asunción de la Asamblea General de la OEA, Paraguay 2014, de la Carta Social y su Plan de Acción, del 
Protocolo de San Salvador, y de los Procesos Ministeriales de los últimos años.  

http://cumbredelasamericas.pa/acerca-vii-cumbre-americas/
http://cumbredelasamericas.pa/acerca-vii-cumbre-americas/
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/post-2015#sthash.5ebQbWZ1.dpuf
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Las actitudes culturales y las normas relacionadas con los roles y estereotipos de género tradicionales 
siguen planteando desafíos importantes para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en la 
región. Las mujeres están sobrerrepresentadas entre quienes viven en la pobreza a la vez que están sub-
representadas en los espacios de poder y de toma de decisiones. Pese a que las mujeres han accedido a 
niveles más altos que los hombres en educación, ese acceso no ha implicado su incorporación al trabajo 
remunerado (trabajo decente, en particular). 
 
La tasa media de participación de las mujeres en la fuerza laboral en América Latina creció apenas 10 
puntos porcentuales entre 1990 y 2010, lo que situó a las mujeres al 50% al final de la década, mientras 
el 90% del trabajo doméstico no remunerado es proporcionado por mujeres. Los hombres ganan más 
que las mujeres a cualquier edad, nivel de educación o tipo de empleo. Más de la mitad de las mujeres 
que trabajan lo hacen en el mercado informal e incluso este trabajo, según CEPAL, en 2014 también se 
ha disminuido. Mientras que en los últimos años la participación de las mujeres en agricultura y 
manufactura ha disminuido quedándose en 10.4% y 11.6% en 2012 (última fecha para la que se tienen 
cifras regionales), su participación en el sector servicios se ubica en el 76.9%. La mayor ocupación de 
mujeres en términos porcentuales es la de trabajadora doméstica (14% del total de todas las mujeres 
que trabajan) lo cual refleja la enorme demanda de trabajo de cuidado que cuenta con muy poca 
inversión pública y también en su mayoría bajo condiciones de informalidad. Más de la mitad de todas 
las mujeres que trabajan en la región de ALC se insertan en el mercado informal, sin protección social y 
en condiciones de pobreza o con alta vulnerabilidad a caer en la pobreza.  
 
Esta falta de autonomía económica, falta de acceso a oportunidades, junto a la discriminación y 
estereotipos, afecta a las capacidades de las mujeres para participar por igual en todos los aspectos de 
la vida pública y privada, ejercitar los derechos de acceso, justicia y oportunidades para vivir una vida 
digna. En particular, la violencia contra las mujeres representa a la vez un efecto de la falta de 
autonomía, así como un obstáculo para el pleno empoderamiento de las mujeres. La región registra 
niveles extremadamente altos de violencia contra las mujeres y las niñas, tanto en el ámbito público 
como en el privado. 
 
El principal obstáculo en todo el mundo para que las mujeres puedan lograr la plena autonomía 
económica y política, así como la igualdad de participación en todas las áreas es sin duda la carga de 
trabajo no remunerado – es decir el trabajo doméstico y de cuidado. La Relatora Especial de las 
Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda Carmona, ha 
posicionado la economía del cuidado o cuido como un asunto de máxima importancia para los derechos 
humanos, en particular el trabajo de cuidados o cuido no remunerado. Observa que “En todo el mundo, 
millones de mujeres siguen descubriendo que la pobreza es su recompensa por una vida dedicada a 
prestar cuidados, y la prestación de cuidados no remunerados por mujeres y niñas se sigue 
considerando un recurso inagotable, gratuito, que viene a sustituir a unos servicios públicos inexistentes 
o inaccesibles,”3 y subraya la carencia o inexistencia de políticas y de servicios públicos de cuidado y de 
corresponsabilidad. Se reclama en el mismo informe que las políticas públicas deben posicionar el 
asunto de los cuidados como una responsabilidad social colectiva, así como reconocer los derechos 
tanto de las cuidadoras como de las personas a las que éstas dan cuidados. 
 

                                                 
3 OACNUDH (2013). “Informe de la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Maria Magdalena Sepúlveda Carmona, 

sobre el trabajo no remunerado y los derechos humanos de la mujer” (A/68/293). 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/AnnualReports.aspx  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/AnnualReports.aspx
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De igual forma, esta situación impacta negativamente en una necesaria conciliación, por parte de las 
mujeres, entre el trabajo no remunerado del cuido en los hogares, con el trabajo remunerado en el 
mercado labor, y con mayor grado a las familias de menores ingresos y en situación de vulnerabilidad4.  
 
Las desigualdades de género se entrecruzan con otras formas de desigualdad y discriminación social en 
la región. Existen marcadas diferencias en particular con las comunidades afro-descendientes e 
indígenas. Por otro lado, el matrimonio precoz y las altas tasas de embarazo adolescente contribuyen a 
reforzar la condición dependiente y vulnerable de las mujeres. Así mismo las mujeres con discapacidad u 
orientación sexual distinta enfrentan otra serie de retos que las pone en desventaja en comparación a 
otras mujeres y con los varones de su misma condición. 
 
La creciente aceptación y la visibilidad de participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas 
ha facilitado la centralidad de estas cuestiones de género en la agenda política en los últimos años, 
aunque con pocas excepciones, el tema del cuidado sigue casi ausente de esta agenda. La región tiene 
una de las cifras más altas de las mujeres jefes de Estado a nivel mundial y es la segunda región (detrás 
de los países nórdicos) en términos de representación de mujeres en el legislativo. Muchos países tienen 
leyes de cuota y cinco han legislado la paridad. Sin embargo, la mayoría de los parlamentos están aún 
lejos de la masa crítica de 30%; a nivel local, sólo el 10% de los alcaldes son mujeres y alrededor del 25% 
de los concejales. Las mujeres líderes dentro de las estructuras de los partidos políticos siguen siendo 
una excepción y, en general, las mujeres no están en los temas clave de Estado.  
 
Desde la celebración de Beijing, innumerables declaraciones se han comprometido a alcanzar la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres, incluyendo los Consensos de las Conferencias 
Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en Quito y en Brasilia, que pusieron de relieve 
los temas del cuidado y de la corresponsabilidad. Sin embargo, 20 años después, esto no es una realidad 
en ningún país del mundo y las brechas de desigualdades entre hombres y mujeres siguen siendo 
amplias y persistentes.  
 
Este Foro se propone como un espacio para hacer un repaso de los progresos logrados en materia de 
igualdad de género, analizando los progresos desde que se adoptara la Plataforma de Acción de Beijín, 
destacando los aspectos económicos y de trabajo no remunerado, en el marco de los objetivos y metas 
de la Agenda Post 2015, y de cara a poder contribuir en la Cumbre de las Américas de 2015 sobre 
prosperidad con equidad. 
 
En América Latina y el Caribe los compromisos internacionales y regionales asumidos por los Estados 
apelan al incremento de la asignación de recursos financieros, técnicos y humanos, la presupuestación y 
financiación en materia de género, la ejecución y rendición de cuentas, así como la importancia de 
contar con estadísticas e indicadores de género con miras a reforzar la aplicación de políticas de 
igualdad en el marco de la agenda para el desarrollo después de 2015 y de la tercera Conferencia 
Internacional de Financiación para el Desarrollo que se llevará a cabo en 2015. 
 
Temáticas:  
Igualdad de género, empoderamiento y derechos de las mujeres, políticas de cuidado, impacto de la 
desigualdad de género en el bienestar y prosperidad en la sociedad de las Américas. 
 
Organizadores:  

                                                 
4 Panorama Social 2012, CEPAL. 
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Secretaría General de la OEA (Departamento de Inclusión Social de la Secretaría Ejecutiva para el 
Desarrollo Integral y Comisión Interamericana de la Mujer/CIM) y ONU Mujeres, a través de la Oficina 
Regional de las Américas y el Caribe.  
 
Objetivo: 
El evento paralelo tiene como objetivo realizar un balance crítico de los avances y retos pendientes en 
las Américas para implementar las acciones detalladas en las áreas recogidas en la Plataforma de Acción 
de Beijín, en particular las relacionadas con los temas de autonomía económica, trabajo no remunerado, 
y corresponsabilidad entre mujeres y hombres, con objeto de realizar propuestas concretas para 
acelerar el ritmo del cambio para las mujeres en el marco de la agenda post 2015. Se pretende poder 
compartir las propuestas que surjan en un documento de síntesis con los Estados miembros de la OEA. 
 
Metodología: 
 

I. Debate entre panelistas  
Habrá un primer debate inter pares (40 minutos) que contará con intervenciones iniciales de 
expertos/as y representantes de los Estados (4 minutos cada una/o). Se esperan intervenciones 
concisas con ejemplos y propuestas concretas.  

 
II. Debate abierto de todos los participantes 

Debate (40 minutos) a todos los participantes del público (3 minutos cada una/o). 

 
Participantes: 

 Representantes de Estados miembros de la OEA; 

 Representantes de Organismos Internacionales y agencias de cooperación; 

 Representantes de la sociedad civil y de redes de mujeres políticas; 

 Expertos y especialistas en igualdad de género. 

 
Preguntas para el debate: 
 

 Más allá de los compromisos generales de los Estados ante los derechos de las mujeres y la 
igualdad de género, ¿existe un marco jurídico específico en torno al tema del cuidado? ¿Cuáles 
compromisos han adoptado los Estados al respecto? 

 En los indicadores de progreso de los derechos consagrados en el Protocolo de San Salvador, 

bajo el derecho a la seguridad social se menciona “la extensión, cobertura y jurisdicción de 

mecanismos de inclusión de quienes realizan trabajo reproductivo o doméstico de cuidad”. 

¿Han habido avances en este ámbito en la región? 

 ¿Cuáles son los principales desafíos a la adopción de políticas públicas y la provisión de servicios 
que permitirían una redistribución equitativa del cuidado entre mujeres, hombres y el Estado?  

 ¿Cuáles han sido los principales avances en cuanto a políticas públicas sobre los temas de 
cuidado y/o corresponsabilidad?  

 ¿Cuáles estrategias de cabildeo/advocacy se pueden usar para exigir más y mejores políticas 
públicas sobre el tema del cuidado? 

 ¿Cómo podemos analizar y difundir estas experiencias a nivel hemisférico para que sirvan de 
ejemplo?  


