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En esta publicación se expone una 
matriz de análisis elaborada por el 
Observatorio de Igualdad de Género 
de América Latina y el Caribe con 

el propósito de identificar y sistematizar políticas públicas para la 
igualdad de género y se describen las políticas que se han analizado 
utilizando dicha herramienta.

Teniendo la igualdad como horizonte, esta herramienta permite evaluar 
políticas públicas en términos de su capacidad para enfrentar la injusticia 
socioeconómica, expresada en la distribución injusta de bienes y recursos; 
las injusticias legales y culturales, que se manifiestan en el dominio 
cultural, y la injusticia en la representación, referida a la jurisdicción del 
Estado y a las reglas que organizan la confrontación política.

Sobre la base de esta matriz se analizaron políticas públicas de siete 
países de la región: las políticas para enfrentar la violencia contra las 
mujeres del Brasil y del Uruguay, la política de garantía de acceso a 
la interrupción voluntaria del embarazo de Colombia, las políticas 
electorales de paridad y alternancia de género de Bolivia (Estado 
Plurinacional de) y de Costa Rica, el reconocimiento del trabajo no 
remunerado de las mujeres contenido en la reforma previsional de 
Chile y la política de gastos etiquetados para las mujeres y la igualdad 
de género de México. Estas políticas, en la medida en que se dirigen a 
promover y fortalecer la autonomía de las mujeres y a garantizar sus 
derechos, constituyen políticas públicas para la igualdad de género. 
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