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Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina  
y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible  
 

San José, 7 a 9 de marzo de 2022 
 

Nota Conceptual 

Mesa 5 
Educación e igualdad de género como derechos humanos centrales para la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 
 

Miércoles 9 de marzo, entre 8.30 a 10.00 horas 
(Hotel Crowne Plaza Corobicí, Hora de Costa Rica, GMT-6) 

  
Las consecuencias del COVID-19 a mediano plazo en las economías locales, nacionales y mundiales aún 
son inciertas. Claramente, la pandemia ha exacerbado la desigualdad de género y reforzado los nudos 
estructurales sobre los que ésta se asienta. Además, esta crisis ha profundizado las desigualdades que 
caracterizan los sistemas educacionales de la región, las cuales se han reflejado en brechas de acceso a 
alternativas de calidad para la continuación de los estudios.  

La pérdida de ingresos, el aumento de la precariedad laboral y la pobreza de tiempo son fenómenos que 
están afectando más a las mujeres y que se han profundizado durante la crisis, generando retrocesos inéditos 
en su autonomía. A su vez, la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto devastador y silencioso en 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En materia educativa, la interrupción de las clases presenciales ha 
tenido efectos adversos y desiguales sobre el desarrollo de capacidades tanto de corto, como de largo plazo. 
Aunque necesaria al inicio como medida para controlar la expansión del virus, dicha interrupción ha sido 
particularmente larga en América Latina y el Caribe, siendo la región del mundo que registra el mayor lapso 
de cierre parcial o completo de los centros educativos (56 semanas, más de un año académico, como 
promedio hasta septiembre de 2021) (CEPAL, 2022)1. 

La educación es un derecho humano y una dimensión central de la Agenda 2030 por su interdependencia y 
su impacto positivo sobre el logro de los distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial aquellos 
relacionados con la igualdad de género. Invertir en educación es invertir en las capacidades de las personas, 
el activo más importante de los países para reducir la desigualdad y alcanzar mayores niveles de desarrollo. 
La pandemia ha revelado grandes desigualdades en la disponibilidad de recursos y espacios propicios para 
el aprendizaje no presencial y entre sus principales riesgos se encuentra la pérdida de aprendizajes y el 
aumento de las tasas de abandono escolar.  

Esta crisis es una oportunidad para reformar los sistemas educacionales hacia una mayor resiliencia e 
inclusividad. En lo inmediato, se requieren medidas urgentes para reabrir de manera segura los centros 
educativos y de cuidado, y para evaluar y responder adecuadamente a estos riesgos, la pandemia tendrá un 
impacto social y económico de largo plazo, a través de su huella en las trayectorias educacionales y 

 
1 CEPAL (2022), Panorama Social de América Latina 2021 (LC/PUB.2021/17-P), Santiago, enero. 
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laborales de toda una generación. A esto, se suman los desafíos estructurales de inclusión, calidad y 
pertinencia que ya enfrentaban los sistemas educacionales y que se han exacerbado frente al contexto de 
cambio tecnológico acelerado. Ante ello, el llamado es a aumentar la inversión en educación y reorganizar 
las condiciones institucionales de la escolarización en favor de la inclusión, así como apoyar y acompañar 
a los docentes en la incorporación de habilidades digitales y herramientas pedagógicas innovadoras que 
fortalezcan la resiliencia y la efectividad de los sistemas educacionales. La forma como se procese la salida 
de la crisis marcará el destino de una generación. 

Por su parte, la pandemia de COVID-19 ha hecho que las mujeres de la región experimenten un retroceso 
inédito en lo que respecta a la autonomía económica, física y en la toma de decisiones, lo que se refleja en 
aumento de la pobreza de tiempo y de ingresos, en la sobrecarga de cuidados y en una injusta distribución 
del poder. Los indicios de recuperación de la actividad muestran que la estructura productiva de América 
Latina y el Caribe descansa sobre una división sexual del trabajo remunerado y no remunerado que 
reproduce patrones de desigualdad. Los sectores que más rápido crecen son los que tienen más participación 
masculina, que son también los más valorados y, por tanto, los mejor pagados. Sin cambios en el actual 
modelo de desarrollo, el crecimiento no necesariamente redundará en una mejora en las condiciones de vida 
de las mujeres. 

A su vez, las mujeres ocupan la mayoría de los puestos de trabajo y son claves en la primera línea de la 
respuesta al COVID y en los cuidados en general, tanto en la salud como en la educación y en los servicios 
sociales2.  Estamos ante un momento histórico para una recuperación transformadora con igualdad de 
género y sostenibilidad. Para ello se requiere impulsar planes de recuperación transformadora que 
promuevan sistemas integrales de cuidado, el trabajo decente y la plena y efectiva participación de las 
mujeres y poner fin a la pandemia en la sombra, la violencia de género así como a las prácticas nocivas 
como el matrimonio infantil y las uniones tempranas. La autonomía de las mujeres, el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas y igualdad de género son una condición, un camino y un catalizador para el desarrollo 
sostenible. Es imprescindible avanzar hacia una sociedad del cuidado en la que se reconozca la 
interdependencia entre las personas; la interdependencia entre los procesos productivos y la sociedad; y que 
ponga la sostenibilidad de la vida humana y del planeta en el centro.  

 

Preguntas 

Educación: Impactos, desafíos y aprendizajes de la pandemia 

1. Pensando en el ODS 4 (“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”), ¿en qué aspectos y en qué medida la 
pandemia y sus secuelas han comprometido avances previos y las perspectivas de alcanzarlo? 3 

2. Ante la pandemia y sus secuelas económicas y sociales, ¿Cuáles fueron las principales medidas adoptadas 
en el ámbito educativo? Desde esta experiencia única, ¿Qué aprendizajes y prioridades deja la crisis actual 
para reformar los sistemas educacionales y garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad? 

La Igualdad de género ante la crisis y frente a los desafíos de la recuperación sostenible  

1. ¿Puede la igualdad de género aportar a la salida de la crisis económica provocada por la pandemia del 
Covid-19? ¿Cómo se beneficia el conjunto de la sociedad cuando se reducen las brechas de género? 

  

 
2  La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes. Págs.58, 79, 106, 198 
3 Las principales metas del ODS 4 pueden consultare en el siguiente enlace: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
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2. ¿Cómo avanzar sinérgicamente hacia el cumplimiento del conjunto de los ODS garantizando la 
autonomía económica, física, y en la toma de decisiones de todas las mujeres y las niñas? 

Sinergias entre educación e igualdad de género y priorización en la agenda pública 

1. La educación inclusiva, equitativa y de calidad tiene sinergias importantes con el avance hacia una 
igualdad sustantiva y en el pleno goce de derechos en todos los ámbitos entre mujeres y hombres. ¿En qué 
medida la pandemia y sus secuelas han generado desafíos adicionales en relación con la sobrecarga del 
trabajo de cuidados que realizan principalmente las mujeres y sus trayectorias educativas?  

2. En el contexto de una crisis económica y social prolongada, ¿Cómo posicionar la educación y la igualdad 
de género como elementos fundamentales para una recuperación social y económica en la región con la 
igualdad y los derechos humanos en el centro? 

 

Panel 

Modera: Alberto Arenas, Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL 

Véase el programa preliminar completo en https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programme  

Cierra: Ana Güezmes, Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL 

Formato de la sesión 

Este panel multiactor reunirá a expertos y representantes de gobierno, de la sociedad civil y del sistema de 
las Naciones Unidas de la región. 

El moderador de la sesión invitará a las y los panelistas a reflexionar sobre la “Educación e igualdad de 
género como derechos humanos centrales para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, a través de 
una primera intervención de 7 minutos.  

Una vez finalizadas las presentaciones de los panelistas, el moderador abrirá el piso a intervenciones de las 
delegaciones de los países participantes -de hasta tres minutos- sobre el tema de la sesión. Finalizadas las 
intervenciones de los países devolverá la palabra a los panelistas para una intervención de cierre de 3 
minutos. 

Luego, la Sra. Ana Güezmes, Directora de la División de Asuntos de Género, hará una reflexión final de 7 
minutos. 

https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programme

