
Introducción

La identificación y análisis de políticas justas para la igualdad de género 
es el resultado del trabajo de la División de Asuntos de Género desde que 
en la décima Conferencia regional sobre la Mujer de América Latina y 
el Caribe, celebrada en Quito (2007), los Estados miembros de la CEPAL 
solicitaron la creación de un observatorio sobre igualdad de género, que 
contribuyera al fortalecimiento de los mecanismos nacionales de género 
y al seguimiento de los avances en materia de igualdad de género de 
los países de la región (Consenso de Quito, 2007). Desde entonces, el 
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) 
se ha constituido en un recurso de información tanto para los actores 
estatales y ejecutores de política como para la sociedad civil.

El eje del Observatorio son las estadísticas e indicadores de género, 
articulados en torno a tres pilares, la autonomía económica, la autonomía 
física y la autonomía en la toma de decisiones. Esta mirada permite poner el 
foco sobre cada autonomía y sobre la vinculación existente entre las tres, así 
como entre ellas y otras dimensiones que también inciden en los logros de 
la igualdad para el desarrollo. La recopilación de la información estadística 
oficial de los países ha sido sistemáticamente complementada con diversas 
acciones e iniciativas orientadas a enriquecer el conocimiento acerca de los 
avances en la lucha contra la discriminación de género en la región.

Junto con revelar que en los últimos años la región ha alcanzado 
importantes logros, que las políticas de igualdad son una realidad que 
tiende a la consolidación y que en ciertas materias ya no puede producirse 
fácilmente una vuelta atrás, la información recopilada también ha 
evidenciado la persistencia de focos resistentes al cambio. Registrar los 
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12 CEPAL

avances y las dificultades que en la práctica han tenido las iniciativas 
gubernamentales y estatales ha sido un objetivo del Observatorio de 
Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Se trata de un esfuerzo 
que se expresa en la tarea de identificación y análisis de buenas prácticas 
de género, labor que constituye un antecedente fundamental de la actual 
preocupación por las políticas justas para la igualdad de género.

Si bien el concepto de buena práctica surgió en el mundo 
empresarial durante la década de 1980, con el objetivo de mejorar las 
prácticas en los modelos de gestión de organizaciones privadas, mediante 
el establecimiento de premios a la calidad, rápidamente fue adoptado y 
dotado de nuevos significados para analizar iniciativas relacionadas con el 
desarrollo social, cultural y económico, ya fueran públicas o privadas, de 
distinta envergadura.

Un hito del trabajo de recopilación de buenas prácticas de políticas 
de igualdad de género fue la Reunión internacional sobre buenas prácticas 
de políticas públicas para el Observatorio de igualdad de género de 
América Latina y el Caribe, realizada en 2009, en que se establecieron 
algunos criterios básicos sobre los cuales seguir avanzando en cada una 
de las autonomías. La reflexión impulsada por el Observatorio a partir del 
aporte de las expertas sobre las buenas prácticas permitió, por una parte, 
establecer una metodología consensuada para recopilar buenas prácticas 
y, por otra, realizar una sistematización de buenas prácticas en los ámbitos 
de las tres autonomías planteadas que se orientaban a mejorar la calidad 
de la gestión pública (CEPAL, 2010b).

Respecto de la autonomía en la toma de decisiones y la participación, 
se planteaba que “las buenas prácticas de políticas públicas para una 
democracia inclusiva son las que reconocen a las mujeres como sujetas 
políticas” y establecen medidas o acciones para promover la participación 
en el ámbito de lo público, lo político y particularmente en la toma de 
decisiones, como leyes de cuotas, de paridad y de alternancia, y acciones 
afirmativas, entre otras. En el plano de la autonomía económica, se 
propuso la promoción de políticas de igualdad que consideraran el 
marco normativo, mientras que en el área de la autonomía física, las 
recomendaciones se centraron en la necesidad de identificar buenas 
prácticas en políticas públicas en materia de acceso y ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos.

El aprendizaje y los aportes generados a partir de la reflexión 
sobre las buenas prácticas para la igualdad de género dieron cuenta de 
que, al no ser todas políticas públicas, sino prácticas desarrolladas como 
proyectos, programas, acciones y políticas, en distintas áreas y niveles, 
no siempre eran iniciativas que permitieran la exigibilidad de derechos 
(CEPAL, 2010b, pág. 15). Esta limitación dio paso a la iniciativa de recoger 
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y analizar políticas públicas para la igualdad de género haciéndose cargo 
de la diferencia entre una recomendación basada en una “buena práctica” 
y una obligación legal.

Por medio de la matriz de análisis de políticas se busca identificar 
experiencias que, enmarcadas en el ámbito estatal, apunten a la igualdad 
de género. Si mediante la recopilación de buenas prácticas de género 
se recogían experiencias de todo tipo que mejoraran la situación de 
desigualdad de las mujeres, la recopilación y análisis de políticas para la 
igualdad de género se enfoca exclusivamente en las acciones del Estado y 
en las políticas desarrolladas por este orientadas a avanzar en la autonomía 
de las mujeres y en la garantía de sus derechos.

Las políticas públicas, en la medida en que establecen una obligación 
de los Estados, son exigibles por parte de la ciudadanía. Hacerlas justas 
desde un enfoque de igualdad de género las diferencia de otras políticas 
e impone al Estado nuevos retos en el sentido de considerar la igualdad 
y la no discriminación en la práctica, reconociendo las necesidades 
diferenciadas y, en consecuencia, las medidas, contenidos y protecciones 
específicas a través de dichas políticas. Con esta iniciativa se busca, en 
definitiva, hacer una revisión crítica de las políticas públicas desarrolladas 
por el Estado y mostrar la medida en que ellas son capaces de transformar 
situaciones de injusticia de género.

Este trabajo de la División de Asuntos de Género en torno a la 
identificación de políticas justas se enmarca en el programa general de 
la CEPAL y de la Conferencia regional sobre la mujer de América Latina 
y el Caribe de responder a la demanda de los gobiernos de contar con 
elementos y experiencias de políticas públicas exitosas. Diseñar una 
herramienta lo suficientemente rigurosa para recoger el contenido y el 
proceso de la política en detalle y lo suficientemente amplia como para 
no dificultar y hacer imposible la generación de información ha sido el 
desafío de este trabajo. El propósito en que se funda es poner a disposición 
de los actores del Estado y de la sociedad civil una herramienta de uso 
relativamente sencillo que permita evaluar y entender el proceso de la 
política pública, y cómo estas políticas son un aporte en el avance hacia la 
igualdad de género.

Así, la matriz de análisis tiene por propósito destacar la naturaleza 
del proceso de las políticas públicas, situando las políticas analizadas en 
un continuum hacia la igualdad y no concibiéndolas como expresión de 
un objetivo ya alcanzado. El proceso de análisis que acompaña su uso no 
tiene como objetivo la construcción de un índice de políticas mejores o 
peores, sino que está destinado a mostrar la complejidad de las políticas y 
su capacidad para transformar, en contextos sociales, políticos y culturales 
específicos, situaciones de injusticia. Al identificar, analizar y difundir 
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estas políticas se busca aportar a la reflexión y a la acción en el campo de las 
políticas de igualdad de género. Dicho proceso contribuye al conocimiento 
respecto de los efectos de determinadas medidas y a dar luces sobre los 
procesos sociales, culturales, políticos, económicos y de participación 
social que están en la base de dichas medidas estatales: el análisis de cada 
política informa qué se hizo, cómo, en qué contexto, quiénes participaron y 
qué logros se obtuvieron.

Se debe insistir especialmente en la idea de proceso del ciclo de 
las políticas, debido a que su análisis en el marco de la matriz podría 
dar una impresión estática de ellas, como si carecieran de la continuidad 
que en realidad tienen. Tomando esto en cuenta, el punto de la matriz 
que se refiere al seguimiento es relevante para destacar que, aun cuando 
una determinada política origine transformaciones y avances, y en esta 
medida sea considerada un política justa, permanecen temas pendientes, 
problemas por resolver y situaciones que deben ser objeto de seguimiento, 
ya sea para incrementar la eficacia de la política o para determinar la 
necesidad de políticas adicionales. Se promueve así una reflexión crítica 
de las iniciativas del Estado que considere tanto el logro de objetivos de 
igualdad de género como las implicancias políticas de los procesos y de 
los actores involucrados. Es así previsible que el uso de la matriz por parte 
de distintos actores dé origen a énfasis y evaluaciones distintos. Esto, lejos 
de disminuir la validez de la herramienta, aporta riqueza a las discusiones 
necesarias entre los diversos actores, especialmente respecto de las 
propuestas e iniciativas para mejorar la política en función del objetivo 
de igualdad de género. De este modo, la disponibilidad de esta matriz de 
análisis abre la posibilidad de discutir iniciativas considerando distintos 
enfoques, lo que puede traducirse en un aporte tanto en la formulación de 
la iniciativa, en el análisis de su implementación y en su evaluación, como 
en el proceso mismo de discusión.
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