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SESIÓN DE ACTUALIZACIÓN –
INSTITUCIONALIZACIÓN DE GÉNERO EN LOS

MINISTERIOS DE TRABAJO



Antecedente - CIMT

• Reconocimiento de brechas de género en el mercado laboral 

Transversalización de género

Institucionalización de género

Como medios 
para lograr 

Equidad

Igualdad

• Decisión de abordar estas brechas desde las políticas, programas y 
operación de Ministerios de Trabajo



• Desde 2007, CIMT/OEA y RIAL, en alianza con OIT y CIM: Talleres, 
capacitaciones, bilaterales, diagnósticos participativos

Antecedente - CIMT



Plan de Trabajo 2018-2020

Actualización del Estudio
(Realizado)

Taller RIAL sobre 
transversalización
de género en los 

Ministerios de 
Trabajo 

Contemplado para mayo, 
2020 en Argentina

(Cancelado)

XX CIMT en Barbados (2017): ¿Cuánto hemos avanzado?



Estudio – Avances identificados

• Ya no se discute importancia y necesidad de transversalización de 
género en Ministerios de Trabajo

• Se comprende mejor lo que implica la transversalización.

• Se ha fortalecido institucionalidad de género (creación y 
consolidación de unidades a cargo)

• Se ven resultados concretos en transversalizar género en políticas, 
programas y proyectos

• Diferencias subregionales en el avance del proceso de 
institucionalización de género



Estudio - Recomendaciones

• Mejorar planeación / definición institucional de unidades 
especializadas (misión, funciones, alcance)

• Crear una red de unidades de género de los Ministerios – RIAL género

• Crear fluida relación de cooperación y coordinación con Mecanismos 
de Avance de la Mujer 

• Programa de capacitación para las unidades de género, incluyendo 
formación virtual

• Atender el tema de violencia de género en el trabajo



Propuesta

Ante cancelación del Taller RIAL, se propone redireccionar recursos a 
programa de formación:

1) Diálogos regionales entre y para unidades de género (tres 
entre octubre 2020 – febrero 2021)

2) Curso Virtual sobre Violencia de Género en el Trabajo

3) Constitución de red de puntos focales de género de los 
Ministerios


