
Coalición Temática
sobre Financiamiento para el Desarrollo de la

Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe de las
Naciones Unidas

Webinar
Financiamiento para la Igualdad de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible

Lunes 7 de marzo de 2022 de 12:45 a 14:15 horas (hora de Costa Rica, GMT -6)

Agencias de Co-Liderazgo CEPAL, PNUD & ONU Mujeres,
Evento paralelo en el marco de la Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina

y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible (San José, 7 al 9 de marzo de 2022)

Link al registro:
https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_VADHYUA3TlifEYIcckmbIw

Link a la transmisión en vivo: https://fb.me/e/13XAAqUgz

Descripción General:
En América Latina y el Caribe aún existen desafíos para abordar los nudos

estructurales de la desigualdad de género, agravados aún más en el escenario de pandemia
del coronavirus (COVID-19). En el contexto de la pandemia existen crecientes necesidades
de financiar la implementación de políticas económicas y sociales desde un enfoque de
género que contribuyan a una recuperación transformadora con igualdad de género. Los
esfuerzos nacionales deben complementarse con la cooperación regional e internacional a
fin de contar con los recursos suficientes y con una mayor eficiencia en su distribución para
lograr que las prioridades de los países incluyan la promoción de la igualdad de género y la
autonomía de las mujeres.

Adicionalmente, la pandemia tuvo un impacto especialmente negativo en la vida de
las mujeres con su salida de la fuerza laboral. En 2020 la participación laboral de las
mujeres cayó a 47,7% implicando un retroceso de 18 años. Para 2021, se estima una
participación laboral del 50%, lo que significa que 1 de cada 2 mujeres continúa fuera del
mercado laboral. El desempleo de las mujeres de la región alcanzó el 12,1% en 2020,
mientras que en 2021 se estima una leve caída llegando a 11,8% (CEPAL, 2022b) . En este1

indicador se evidencian las mayores dificultades que encuentran las mujeres de los hogares
más pobres para conseguir empleo: mientras para las mujeres del quintil más alto la tasa de
desocupación era de 4,1% en 2020, para aquellas del primer quintil era de 27,7 (CEPAL,
2022a) .2

Por otro lado, es importante recalcar la participación de las mujeres en la primera
línea de respuesta a la pandemia. Un 72,7% de las personas empleadas en el sector salud

2 CEPAL (2022a) Panorama Social de América Latina 2021
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47718-panorama-social-america-latina-2021

1CEPAL(2022b) Balance Preliminar de las economías de América Latina y el Caribe,
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47669-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2021

1

https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_VADHYUA3TlifEYIcckmbIw
https://fb.me/e/13XAAqUgz
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47718-panorama-social-america-latina-2021
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47669-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2021


son mujeres a pesar de que, en el contexto regional, persiste aún la discriminación salarial3

para este grupo (CEPAL, 2022a).
Durante pandemia y en el escenario de la recuperación económica y social

post-COVID-19 las mujeres han asumido una carga desproporcionada del choque del
cuidado y trabajo doméstico no remunerado que hace cada vez más evidente la necesidad
de reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados como un elemento crucial para
cerrar brechas en el mercado laboral (CEPAL/ONU MUJERES (2020 y 2021) . Es45

prioritario trabajar en iniciativas como los sistemas de cuidado para la redistribución de
ingresos y tiempo de las mujeres, así como de la generación de empleo decente y de
emprendimientos con mayor agregación tecnológica que permitan su integración en el
mercado laboral y en la economía en general.

Avanzar en la igualdad de género y la promoción de la autonomía económica de las
mujeres reviste de mayor importancia y urgencia de cara a los compromisos actuales en la
región para orientar recursos e inversión que eviten retrocesos y contribuyan a disminuir las
desigualdades de género y sostener lo alcanzado en los últimos años.

En este contexto, se busca conocer y compartir experiencias impulsadas en la
región para el financiamiento de una recuperación económica transformadora que apunte a
la igualdad de género, al empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres.

El Sistema de Naciones Unidas ha apostado por acelerar las acciones globales para
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la construcción de un enfoque
sistémico de financiamiento público para movilizar recursos suficientes para avanzar hacia
una recuperación transformadora con igualdad y alcanzar el desarrollo sostenible.

Este evento se lleva a cabo en el marco de la Quinta Reunión del Foro de los Países
de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. Este Foro es el mecanismo
regional para el seguimiento y examen de la implementación y seguimiento de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sus
metas, sus medios de implementación y la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre el
Financiamiento para el Desarrollo.

2. Resultados esperados del evento.
1. Compartir experiencias e iniciativas impulsadas en la región para incluir la

dimensión de género en el financiamiento de las políticas públicas.
2. Analizar desde la perspectiva económica y social los impactos y desafíos para la

igualdad de género y el empoderamiento y la autonomía de las mujeres en la región

5 CEPAL & ONU MUJERES (2021) Hacia la construcción de Sistemas Integrales de Cuidados en América
Latina y el Caribe. Elementos para su implementación.
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2021/11/hacia-la-construccion-de-sistemas-integrales-d
e-cuidados-en-america-latina-y-el-caribe

4 CEPAL & ONU MUJERES (2020) Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19:
hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación.
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45916-cuidados-america-latina-caribe-tiempos-covid-19-sistemas-in
tegrales-fortalecer

3 CEPAL (2022a) Panorama Social de América Latina 2021.
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47718-panorama-social-america-latina-2021
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de América Latina y el Caribe en el contexto de la recuperación económica de
pandemia del COVID-19.

3. Intercambiar estrategias para considerar el enfoque de género en el análisis de las
finanzas públicas, incluir la economía del cuidado como un sector dinamizador
clave para la recuperación con igualdad y promover inversiones alineadas a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente en el ODS 5 y en línea con los
compromisos de la Agenda Regional de Género.

4.Temas a abordar:
1. Experiencias, análisis y propuestas de la Banca Central y los Gobiernos centrales y

locales para incluir el análisis de género en las finanzas públicas y las inversiones
con impacto de género.

2. Experiencias, análisis y propuestas del Sistema de Naciones Unidas para fomentar
el financiamiento público para la igualdad de género y el empoderamiento y la
autonomía económica de las mujeres para una recuperación transformadora.

PROGRAMA

12.45 a 13.10 horas Apertura

● Luis Felipe López-Calva, Director Regional del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD)

● Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) (por video)

Modera: Luciana Mermet, Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) en Bolivia

13.10 a 13.55 horas Panorama de desafíos y oportunidades para impulsar el
financiamiento para la igualdad de género en el marco del
desarrollo sostenible

● Claudia López, Alcaldesa Mayor de Bogotá, Colombia
● Mercedes D'Alessandro, Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género del

Ministerio de Economía de la República Argentina

13.55 a 14.05 horas Comentarios y reflexiones en base a las ponencias

● María Noel Vaeza, Directora Regional para las Américas y el Caribe de la Entidad
de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las
Mujeres (ONU-Mujeres)
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14.05 a 14.15 horas Próximos pasos y cierre

● Luciana Mermet, Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) en Bolivia

● Ana Güezmes García, Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL
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