
Resumen

Avanzar hacia la igualdad de género y el cumplimiento del rol que le 
compete al Estado en esta tarea es el propósito en que se funda la propuesta 
de matriz para la recopilación de políticas públicas para la igualdad de 
género elaborada por el Observatorio de Igualdad de Género de América 
Latina y el Caribe. 

A través de esta matriz se pone a disposición de los actores del 
Estado y de la sociedad civil una herramienta que permita evaluar 
y entender el proceso de la política pública, y la forma como estas 
políticas son un aporte en el avance hacia la igualdad de género. Se trata 
de una matriz que considera las distintas fases del ciclo de la política 
pública y que fue concebida como una herramienta lo suficientemente 
rigurosa para recoger en detalle el contenido y el proceso de la política 
y lo suficientemente amplia como para no dificultar o imposibilitar la 
generación de información.

Teniendo la igualdad como horizonte, por medio de la matriz se 
sugiere evaluar las políticas públicas en 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.

En el presente documento se expone, por una parte, el enfoque 
analítico desde el que se elaboró la matriz y, por otra parte, las políticas 
analizadas de siete países de la región: las políticas para enfrentar la 
violencia contra las mujeres del Brasil y del Uruguay, la política de garantía 
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de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de Colombia, las 
políticas de paridad y alternancia de género del Estado Plurinacional de 
Bolivia y de Costa Rica, la reforma tributaria de Chile y el gasto etiquetado 
para las mujeres de México.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/yy82h5so

DR © 2014. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe-https://www.cepal.org/es




