
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el seguimiento de sus 

objetivos en el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 

Santiago, 17 de abril 2018 

 

 

1. ANTECEDENTES  

 

En la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Quito, 2007), los 

Gobiernos acordaron solicitar a la CEPAL, que junto con otras organizaciones del Sistema de Naciones 

Unidas, “colabore con los Estados miembros que así lo soliciten en el seguimiento del cumplimiento de los 

acuerdos adoptados mediante la creación de un observatorio de igualdad que contribuya al fortalecimiento 

de los mecanismos nacionales de género” (CEPAL, 2017, pág.84)1.  

 

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) estableció entre sus prioridades 

el análisis de la contribución de las mujeres a la economía y a la protección social, la participación política 

y la paridad de género en los procesos de toma de decisiones en todos los niveles y el derecho de las mujeres 

al control de sus cuerpos y a vivir una vida libre de violencia. Sus ejes articuladores son las esferas de 

autonomía física, autonomía económica y autonomía de las mujeres en la toma de decisiones.  

 

El OIG hace seguimiento, analiza y visibiliza el cumplimiento de acuerdos internacionales y regionales en 

torno a la igualdad de género. Además, pone a disposición de los Gobiernos indicadores estratégicos de 

género y herramientas analíticas para la formulación de políticas, mantiene actualizada información 

respecto a la autonomía económica, en la toma de decisiones y física de las mujeres, y sobre las 

interrelaciones de las autonomías. Para dar cuenta del progreso de los derechos y autonomía de las mujeres, 

ha elaborado informes periódicos sobre: la institucionalización de género en el Estado, los programas de 

transferencias condicionadas, la respuesta estatal de la violencia contra las mujeres y los planes nacionales 

de igualdad de género. También brinda apoyo técnico y capacitación en la medición de los indicadores y 

promueve el intercambio de experiencias entre los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres, los 

Institutos Nacionales de Estadística y otros organismos de la región.  

 

Para cumplir estos propósitos, el OIG difunde un número significativo de indicadores estratégicos de 

igualdad de género, repositorios de leyes (violencia contra las mujeres, cuotas y paridad, cuidado, migración 

internacional, planes de igualdad, aborto, sistemas políticos y electorales) y herramientas analíticas para el 

seguimiento y evaluación de políticas públicas de igualdad de género y de temas críticos para la autonomía 

de las mujeres, a través de un sitio web con información sistemática y de fácil acceso (véase [en línea] 

https://oig.cepal.org).  

 

                                                           
1 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2017), 40 años de Agenda Regional de Género 

(LC/G.2682/Rev.1), Santiago de Chile, septiembre. 
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El desarrollo del OIG es tributario de la Agenda Regional de Género y aporta con su reflexión al proceso 

de implementación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Es el caso de algunos 

indicadores que han contribuido metodológicamente al debate global y regional para el seguimiento de los 

ODS. En este sentido, el apoyo a los Gobiernos de la región en las mediciones sobre uso del tiempo y el 

desarrollo de indicadores de autonomía económica para dar cuenta del tiempo total de trabajo alimenta el 

monitoreo de la meta sobre trabajo no remunerado (meta 5.4) en América Latina. A su vez, la metodología 

desarrollada por el OIG para los indicadores de poder local es insumo para la medición de la meta sobre 

participación de las mujeres en la toma de decisiones (a nivel global meta 5.5, indicador 5.5.1b), del cual 

ONU Mujeres es custodio. El indicador sobre feminicidio es clave para dar seguimiento a las metas 5.1, 

5.2, 16.1 y 16.2 sobre eliminación de todas las formas de violencia.  

 

El OIG en la actualidad, tiene como desafío seguir fortaleciendo las alianzas interinstitucionales para 

robustecer y ampliar el desarrollo metodológico y el análisis técnico-político de los indicadores regionales 

sobre igualdad de género. Es necesario considerar la propuesta de un marco regional de indicadores para el 

seguimiento de los ODS en América Latina y el Caribe, presentada en la novena Reunión de la Conferencia 

Estadística de las Américas en 2017 (Aguascalientes, México, 2017).  

 

OBJETIVO 

 

• Examinar e intercambiar acerca de las perspectivas analíticas y metodológicas del Observatorio de 

Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) y su contribución a la implementación de 

la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en sinergia con el 

marco regional de indicadores para el seguimiento de los ODS. 

 

 

 

2. PROGRAMA  

 

 

Martes 17 de abril  

 

 

8.30 a 9:30  Apertura  

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) 

Janet Camilo, Ministra de la Mujer de la República Dominicana. Vicepresidenta 

de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

Lara Blanco, Directora Adjunta de la Oficina Regional de la Entidad de las 

Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 

(ONU-Mujeres) 
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9.30 a 11.00 Autonomía física de las mujeres: la evolución de la medición del feminicidio 

en América Latina y el Caribe 

Objetivo: Intercambiar enfoques metodológicos sobre la medición del feminicidio 

y generar una reflexión sobre las necesidades de robustecer las cifras oficiales 

nacionales y avanzar en el análisis del fenómeno 

Introducción y moderación: Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto (a.i.) de 

la CEPAL 

Janet Camilo, Ministra de la Mujer de la República Dominicana. Vicepresidenta 

de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

Juan Huambachano, Gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio 

Público del Perú 

Emiliano Rojido, Investigador del Laboratorio de Análisis de la violencia de la 

Universidad del Estado de Río de Janeiro 

 

11.00 a 11.30  Café 

 

11.30 a 13.00 Autonomía de las mujeres en la toma de decisiones: desafíos para la paridad 

y la participación política 

Objetivo: Analizar los avances en la paridad en América Latina y el Caribe y poner 

en perspectiva la evolución de los indicadores de participación política de las 

mujeres en el marco de la meta 5.5 de los ODS 

Introducción y moderación: Pamela Villalobos, Oficial superior de Asuntos 

Sociales, División de Población y Desarrollo/CELADE, CEPAL 

Lara Blanco, Directora Adjunta de la Oficina Regional de la Entidad de las 

Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 

(ONU-Mujeres)  

Katia Uriona, Presidenta del Tribunal Supremo Electoral del Estado Plurinacional 

de Bolivia 

Niki Johnson, Cientista Política, Docente investigadora de la Universidad de la 

República Uruguay 

 

13.00 a 14.30  Receso para el almuerzo 

  

14.30 a 16.00  Autonomía económica de las mujeres: trabajo, tiempo e ingresos  

Objetivo: Revisar los avances de los indicadores de tiempo de trabajo y población 

sin ingresos propios en el marco de las metas sobre reconocer y valorar los 

cuidados y el trabajo doméstico no remunerado y poner fin a la pobreza de las 

mujeres 
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Introducción y moderación: Lucía Scuro, Oficial de Asuntos Sociales de la 

División de Asuntos de Género, CEPAL  

Martha Ordoñez, Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer de Colombia  

Norma Navarro Sandoval, Directora de Diseño Conceptual de Encuestas 

Tradicionales y Especiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía 

(INEGI) de México 

Francesca Grum, Jefa de la Sección de Estadísticas Sociales y de Vivienda de la 

División de Estadística de las Naciones Unidas (por videoconferencia) 

 

16.00 a 16.30  Café 

 

16.30 a 17.15  Desafíos de la migración para la autonomía de las mujeres 

Introducción y moderación: Fabiana del Popolo, Oficial de Asuntos de Población 

de la División de Población y Desarrollo/CELADE, CEPAL 

Alba Goycoechea, Jefa de Oficina de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), Uruguay 

 Lydia Rosa Geny, Oficial Asociada de Asuntos Sociales, Oficina Subregional del 

Caribe, CEPAL 

 

17.15 a 18:00 Palabras de cierre 

 Carlos Robles, Embajador de España en Chile 

 Alejandra Mora Mora, Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer de 

Costa Rica 

Laís Abramo, Directora de la División de Desarrollo Social, CEPAL 

Lucía Scuro, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Asuntos de Género, 

CEPAL 

 

 


