
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota conceptual del evento paralelo 

Recuperación transformadora con 
sostenibilidad e igualdad de género:               

esfuerzos en América Latina 
 

Informaciones principales 
Fecha 17/03/2021 

Hora Costa Rica (GMT-6): 9.00 a 10.00 horas  

Colombia (GMT-5): 10.00 a 11.00 horas 

Argentina, Chile y Brasil (GMT-3): 12.00 a 13.00 horas 

Plataforma y 

acceso 

Acceso a la plataforma Zoom: 

https://bit.ly/RecuperacionTransformadora  

Organizadores Oficina de Brasil de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

División de Asuntos de Género de la CEPAL 

División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL 

Fundación Friedrich Ebert Stiftung Brasil 

ONU Mujeres Brasil 

Tipo Evento virtual / webinario 

Audiencia El evento es abierto y gratuito. 

Más 

informaciones 

Para informaciones adicionales: 

https://foroalc2030.cepal.org/2021/es/programa/recuperacion-transformadora-

sostenibilidad-e-igualdad-genero-esfuerzos-america-latina  
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Antecedentes 
La pandemia del COVID-19 tornó explícitos los problemas estructurales que definen el estilo de desarrollo de 

los países de América Latina y el Caribe. La crisis sanitaria y de salud rápidamente se convirtió en una crisis 

económica, social y humanitaria a una escala mucho mayor que en otras regiones. Esta crisis ha puesto de 

manifiesto el carácter estructural de las desigualdades de género en América Latina y el Caribe y la fuerte 

exposición de las mujeres a sus impactos. 

La sobrecarga de trabajo no remunerado constituye una de las principales barreras para la incorporación de 

las mujeres al mercado laboral y una inserción más estable y en empleos de mejor calidad, lo que repercute no 

solo en sus trayectorias laborales sino en el tipo de acceso a la protección social. Esto ha sido especialmente 

evidente en el contexto de la actual pandemia, donde se ha agudizado la carga de trabajo no remunerado de 

los hogares, y en especial de las mujeres. Además, el trabajo doméstico remunerado, ampliamente realizado 

por mujeres, ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis; donde los niveles de empleo en este sector 

han caído significativamente. Hoy, alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas estarían en 

situación de pobreza, 23 millones más que en 2019. 

El camino hacia sociedades justas, sostenibles y con vocación igualitaria requiere intenciones que se 

transformen en pactos sociales y políticos, que cimenten políticas de Estado. En este sentido, como ha 

destacado el Secretario General António Guterres, los Estados tienen un rol central en la creación de entornos 

propicios para que todas las mujeres puedan participar en la vida pública. En efecto, se torna especialmente 

necesaria la creación de políticas y acciones orientadas a generar Sistemas Integrales de Cuidado que visibilicen 

lo invisible, valoren y reconozcan los cuidados, y sus consecuencias sobre las desigualdades de género, así como 

sus efectos en el desarrollo regional. 

Además, impulsar la economía del cuidado genera efectos multiplicadores en la economía en su conjunto, 

aportando a una recuperación transformadora con igualdad y sostenible, que ponga en el centro la 

sostenibilidad de la vida. 

Súmanse, al momento actual, las evidencias cada vez más numerosas acerca de los efectos de no manejar la 

emergencia climática, incluyendo impactos de carácter aún más global, de más largo plazo y más duraderos, 

deletéreos e irreversibles. Si la pandemia del COVID-19 implica una pérdida proyectada en el Producto Interno 

Bruto (PIB) del 5,3% para América Latina y el Caribe en el 2020, el cambio climático puede generar pérdidas 

anuales del PIB entre 5% y 20% a las economías mundiales – y las economías en desarrollo estarían más 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

cercanas a las mayores pérdidas proyectadas. Los escenarios de menor acción frente al calentamiento global 

retratan enormes costos, a menudo irreparables, que van desde la pérdida de vidas humanas hasta la pérdida 

de la producción agrícola y animal y la destrucción de infraestructura industrial, urbana y de viviendas. A 

medida que las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando, también se acumulan 

evidencias sobre los crecientes costos de la inacción y el rápido acercamiento a los llamados puntos sin retorno, 

incluyendo el colapso de sistemas naturales y físicos que dan soporte a la vida humana. En 2020, Argentina 

observó una nube de langostas de 20 km2 que avanzaba 150 km al día destruyendo la producción agrícola, que 

ha sido asociada a la sequía atípica verificada en la región. Brasil perdió más de 20% del Pantanal debido al 

aumento de incendios. En Bogotá, Colombia, en fenómeno de la inversión térmica, que podrá intensificarse 

con el calentamiento global, ha ocasionado picos de contaminación en el aire. En Costa Rica, el huracán Eta 

causó impactos a más de 5 mil familias. Ya no se trata de un problema a largo plazo, sino una realidad que se 

impone ahora. Por esta razón, el tema se ha tratado cada vez más como una “emergencia climática”. 

Las mujeres se verán desproporcionalmente afectadas por los efectos del cambio climático. Según muestran 

las cifras arriba, muchas mujeres ya se incluyen en grupos vulnerables (en términos de pobreza monetaria, 

pobreza de tiempo, sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados, inserción precaria en el mercado 

laboral, etc.), lo cual les propicia menos herramientas e ingresos para enfrentar los impactos del cambio 

climático (por ejemplo, menos recursos para mudarse a un hogar en un área menos susceptible a 

desplazamientos de tierra, erosión del suelo o inundaciones). El aumento en la frecuencia e intensidad de los 

eventos extremos (por ejemplo, largos períodos de sequía, desertificación o, por el contrario, lluvias intensas, 

que provocan inundaciones y tormentas) podrá aumentar las vulnerabilidades y la exposición de las mujeres. 

Además, las mujeres podrán observar una mayor pobreza de tiempo, ya que ellas tienden a cuidar a los 

enfermos, heridos, amputados y desconsolados por eventos extremos. 

Más que nunca, el momento actual refuerza la urgencia de una recuperación transformadora con la 

sostenibilidad y la igualdad en su centro. Es necesario construir economías más resilientes y menos susceptibles 

a crisis futuras. 

Para esto, se necesitan fomentar amplios diálogos y alianzas, con plena participación de las mujeres, que nos 

permitan avanzar hacia la efectiva implementación de la Agenda Regional del Género y de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. 

En este evento, se discutirán caminos para una recuperación transformadora con sostenibilidad ambiental e 

igualdad de género en países seleccionados de la región. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 
El evento tiene como objetivo discutir caminos para una recuperación transformadora con sostenibilidad 

ambiental e igualdad de género, a partir de las experiencias, visiones y perspectivas de Argentina, Brasil, 

Colombia y Costa Rica. 

El evento va a ser una oportunidad para el intercambio entre pares y para tener una comprensión ampliada 

sobre cómo considerar en la formulación de políticas de recuperación de la crisis provocada por la pandemia 

del COVID-19 la dimensión de género y su interseccionalidad racial, étnica y económica en el contexto de la 

emergencia climática. 

Idioma 
El evento va a ser en español y portugués y contará con traducción simultánea.   

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programa preliminar 

Moderación: Ana Guezmes (Directora, División de Asuntos de Género, CEPAL) 

Apertura (2 minutos cada) 

Christoph Heuser, Representante de la Fundación Friedrich Ebert en Brasil 

Carlos Mussi, Director de la Oficina en Brasil de la CEPAL  

Anastasia Divinskaya, Representante de la ONU Mujeres en Brasil 

La perspectiva de género y la sostenibilidad en las políticas de recuperación de Argentina (10 minutos) 

Mercedes D'Alessandro, Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de la Economía 

de Argentina 

Oportunidades para la autonomía económica de las mujeres en la electromovilidad: recomendaciones para 

incorporar la perspectiva de género en el recambio de la flota vehicular eléctrica en Costa Rica (10 minutos) 

Gabriela Cob, Presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático de Costa Rica 

El Gran Impulso para la Sostenibilidad y la dimensión de género en Brasil (10 minutos) 

Camila Gramkow, Oficial de Asuntos Económicos, Oficina de la CEPAL en Brasil 

El plan de sistema distrital de cuidados de Bogotá en el marco de la recuperación con igualdad (10 minutos) 

Diana Rodriguez, Secretaria Distrital de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá 

Debate (5 min) 

 Se podrán enviar preguntas y comentarios escrito en el chat. 

Cierre (2 minutos cada) 

Maria-Noel Vaeza, Directora Regional para Américas y el Caribe, ONU Mujeres 

Joseluis Samaniego, Director, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL 

 


