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Anexo A1 
El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina  
y el Caribe: una herramienta para el análisis y seguimiento  

de la situación de las mujeres 

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe despliega el análisis de las 
autonomías a partir de un grupo acotado de indicadores estratégicos, que fueron consensuados por los 
Gobiernos de la región, y de repositorios legislativos, que permiten hacer una lectura de los avances y 
rezagos en estas dimensiones de la desigualdad de género. Además, revisa, a través de una serie de 
estudios específicos, los instrumentos y las estrategias que los Estados de la región ponen en marcha 
para enfrentar los nudos de la desigualdad y responder a las resistencias culturales al cambio, en 
particular cuando se habla de autonomía de las mujeres e igualdad de género.  

Los indicadores que recoge el Observatorio para cada una de las autonomías, si bien son acotados 
en cantidad, resultan significativos en la medida en que dan cuenta de dimensiones centrales de la 
desigualdad de género. En últimos años se han ampliado en virtud de las exigencias de igualdad y en 
función de la disponibilidad de datos en los países, y en la actualidad el Observatorio cuenta con 
información recurrente y disponible para las tres autonomías y da cuenta de cinco indicadores en 
autonomía física, siete en autonomía en la toma de decisiones y cinco en autonomía económica. En el 
marco de la construcción de los indicadores para el seguimiento de los ODS, estos podrán considerarse 
una referencia, especialmente para la medición del tiempo de trabajo no remunerado, ya que América 
Latina y el Caribe es la única región que tiene un repositorio donde se generan las bases de datos, a partir 
de las encuestas de uso del tiempo implementadas en ella, en que se expresan tendencias comparables 
entre países. Lo mismo ocurre en el caso de la medición del feminicidio, ya que el trabajo realizado en 
forma conjunta por todos los países permite contar con un indicador con datos oficiales provenientes de 
registros administrativos, que expresa la magnitud del fenómeno en la región. 

La CEPAL actualiza de manera permanente y sistemática las bases de datos con la información 
de los indicadores del Observatorio de Igualdad de Género, y estas se difunden y ponen a disposición 
de gobiernos, centros académicos, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y 
toda persona interesada a través del sitio web. 

Los repositorios con legislación sobre violencia contra las mujeres, cuotas o leyes de paridad, 
políticas de cuidado y legislación sobre aborto recogen el articulado constitucional, las leyes específicas 
y la normativa dictada por las instituciones pertinentes a cada caso. Además, permiten avanzar para 
analizar la forma en que los países cumplen con los acuerdos internacionales o generan respuestas a las 
situaciones de discriminación o desigualdad que viven las mujeres en la región. 

En el caso de las políticas justas, se parte de la certeza de que las políticas de igualdad de género 
pueden diferenciarse de otras políticas y que en las distintas etapas de su desarrollo (diseño, debate, 
implementación o seguimiento) expresan un carácter innovador de la gestión pública. Los Estados 
responden a los nuevos retos que implica considerar la igualdad y la no discriminación en la práctica, 
reconociendo las discriminaciones múltiples y las necesidades diferenciadas y, en consecuencia, las 
medidas, contenidos y protecciones o reparaciones específicas dirigidas a la ciudadanía a través de 
dichas políticas. Los análisis de políticas justas dan cuenta de revisiones críticas de las políticas públicas 
desarrolladas por algunos países y permiten mostrar resultados y analizar cómo estas son capaces de 
transformar situaciones de injusticia de género. 

A continuación, se detalla el tipo de información disponible para cada una de las autonomías 
en materia de indicadores, de las leyes sistematizadas y de las políticas públicas analizadas. 
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A. Autonomía física 

La autonomía física da cuenta de la capacidad de las mujeres de decidir libremente sobre su propio cuerpo. 
En el Observatorio se despliega el análisis de dos dimensiones sociales relevantes en la región: el respeto a 
los derechos reproductivos y el enfrentamiento de la violencia que se ejerce contra la mujer. 

Indicadores de autonomía física 

• Feminicidio 

Con datos disponibles de 18 países, corresponde a la cuantificación anual de homicidios de 
mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género. Se expresa en números absolutos 
y en tasas por cada 100.000 mujeres. De acuerdo con las legislaciones nacionales, se denomina 
femicidio, feminicidio u homicidio agravado por razones de género. 

• Muerte de mujeres ocasionada por su pareja o expareja íntima 

Con datos disponibles de 23 países, corresponde a las mujeres de 15 años y más que son 
víctimas mortales de su pareja o expareja íntima. Se expresa en números absolutos y en 
tasas por cada 100.000 mujeres. 

• Maternidad en adolescentes 

Corresponde al total de mujeres jóvenes de 15 a 19 años que declaran haber tenido al menos 1 
hijo nacido vivo al momento del censo, dividido por el total de mujeres jóvenes del mismo 
grupo de edad, multiplicado por 100. El denominador de este indicador incluye a todas las 
jóvenes de 15 a 19 años, hayan o no declarado información sobre hijos tenidos. 

• Demanda insatisfecha de planificación familiar 

Con información para 24 países, muestra el porcentaje de mujeres fértiles, activas 
sexualmente, que informan no querer más hijos o que desean retrasar el siguiente embarazo 
y que no usan ningún método anticonceptivo. El concepto de demanda insatisfecha de 
planificación familiar alude a la brecha entre las intenciones reproductivas de la mujer y su 
comportamiento anticonceptivo. Para monitoreo de los ODM, la necesidad insatisfecha se 
expresa como un porcentaje basado en las mujeres que están casadas o en unión consensual. 

• Mortalidad materna 

La medición de la mortalidad materna es un proceso complejo y los datos provenientes de 
las distintas fuentes disponibles no necesariamente coinciden entre sí. Con fines de 
comparabilidad entre los países y en el marco de los ODM, el Grupo Institucional para la 
Estimación de la Mortalidad Materna de las Naciones Unidas hace el cálculo de la tasa de 
mortalidad materna para cada país. Esta información no siempre coincide con los datos con 
que cuentan los países de acuerdo con sus registros, que son recogidos por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). Si bien los datos considerados para el seguimiento de los 
ODS (antes de los ODM) corresponden a la información provista por el Grupo Institucional 
para la Estimación de la Mortalidad Materna, el Observatorio de Igualdad de Género 
publica ambos datos. 

1. Repositorio de leyes de autonomía física 

a) Leyes de violencia 
La violencia contra las mujeres constituye uno de los problemas más graves de vulneración de 

derechos de las mujeres, que impide de manera integral su autonomía. En cumplimiento de los compromisos 
asumidos en el marco de la Convención de Belém do Pará, único instrumento jurídico internacional 
vinculante específico sobre violencia basada en género, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
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Formas de Discriminación contra la Mujer y de otros instrumentos pertinentes, América Latina y el Caribe 
ha avanzado en la elaboración de un cuerpo normativo y ha adoptado leyes y políticas contra la 
discriminación y la violencia hacia las mujeres (véase el cuadro A1.1).  

 

Cuadro A1.1 
América Latina y el Caribe: leyes de violencia, 2016  

Ley integral  
de violencia 

Ley de violencia 
doméstica 

Ley de trata  
de personas 

Ley de acoso sexual Femicidio/feminicidio 

Argentinaa 
Colombiaa 
Costa Rica 
El Salvadora 
Guatemala 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Venezuela 
(República 
Bolivariana de)a 

Anguila 
Antigua y Barbuda 
Bahamasa 
Barbados 
Belice 
Brasil 
Chile 
Dominica 
Ecuador 
Granadaa 
Guyanaa 
Haití 
Honduras 
Jamaicaa 
Paraguay  
Perú 
República 
Dominicana 
Saint Kitts y Nevisa 
San Vicente y las 
Granadinas  
Santa Lucíaa 
Suriname  
Trinidad y Tabago 
Uruguay 

Antigua 
Argentina 
Barbados 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República 
Dominicana 

Argentina 
Belice 
Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 
Chile 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 
Honduras 
México 
Panamá 
Perú 
Puerto Rico 
Santa Lucía 
Uruguay  
Venezuela (República 
Bolivariana de) 

Argentina 
Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Perú 
República Dominicana 
Venezuela (República 
Bolivariana de) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de 
América Latina y el Caribe. 
a En elaboración.  

 

b) Leyes y normativa sobre derechos reproductivos 
 

Cuadro A1.2 
América Latina: leyes de aborto, 2016 

Causales Sin restricción 
de causales 

Para preservar la 
salud mental (y 
física) de la mujer  

Por violación, 
estupro o incesto 

Para preservar la 
salud física (y la 
vida) de la mujer  

Por 
inviabilidad 
del feto 

Para salvar la vida 
de la mujer 

Prohibido 
totalmente 

Países Cuba 
Uruguay 
Ciudad de 
México  
Puerto Rico 

Costa Rica 
Ecuador 
Perú 

Argentina 
Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 
Brasil 
Colombia 
Panamá 

Argentina 
Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 
Brasil 
Colombia 
Paraguay 

Colombia Guatemala 
Panamá 
Venezuela 
(República 
Bolivariana de) 

Chile 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
República 
Dominicana 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de 
América Latina y el Caribe. 
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2. Políticas justas analizadas 
 

Cuadro A1.3 
Brasil, Colombia y Uruguay: políticas justas para la autonomía física de las mujeres 

Brasil: ley núm. 11.340  
Maria da Penha  

La ley Maria da Penha es un claro avance en la garantía de la autonomía física de las mujeres  
y establece un marco de acción que, por una parte, reconoce y asume la responsabilidad del 
Estado en el enfrentamiento a la violencia contra las mujeres y, por la otra, ofrece acciones 
concretas. La ley incorpora un nuevo paradigma al reconocer la violencia contra la mujer como 
una violación a los derechos humanos y no como un crimen privado de menor gravedad.  
Se aplica así a la violencia contra la mujer el régimen jurídico aplicable a las violaciones  
de derechos humanos 

Colombia: política de 
Garantía de Acceso a la 
Interrupción Voluntaria  
del Embarazo (IVE) 

Esta política asegura el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de acuerdo con 
lo establecido en la ley. El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales 
despenalizadas reconoce el derecho fundamental de la mujer a tomar decisiones libres  
e informadas sobre su cuerpo 

Uruguay: política de lucha 
contra la violencia doméstica 

Esta política ha significado logros en materia de acuerdos interinstitucionales y en el trabajo 
territorial. Se han fortalecido las Comisiones Departamentales de Lucha contra la Violencia 
Doméstica y la articulación de estas con los Comités de Recepción Local del Sistema Integral 
de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV). El Consejo Nacional 
Consultivo ha logrado incidir en otros sectores y esto se ve reflejado en el aumento de la 
participación de instituciones en calidad de invitadas al Consejo o a través del incremento  
de solicitudes de asesoramiento. Además, ha aportado a la consolidación de un sistema  
de respuesta interinstitucional a mujeres en situación de violencia basada en género 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de 
América Latina y el Caribe. 

 

B. Autonomía en la toma de decisiones  

La autonomía en la toma de decisiones (o autonomía política) se refiere a la presencia de las mujeres en 
los distintos niveles de los poderes del Estado y a las medidas orientadas a promover su participación 
plena y en igualdad de condiciones. En este ámbito, el Observatorio de Igualdad de Género contempla 
indicadores sobre participación en espacios de poder político, el cumplimiento del compromiso de la 
Plataforma de Acción de Beijing para desarrollar los mecanismos para el adelanto de las mujeres y el 
estado de la firma y ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

Indicadores de autonomía en la toma de decisiones 

• Poder Ejecutivo: porcentaje de mujeres en los gabinetes ministeriales 

Con información de 36 paísesde América Latina y el Caribe, corresponde al porcentaje de 
mujeres que ocupan carteras ministeriales en un período presidencial o de gobierno de un 
primer ministro. 

• Poder Legislativo: porcentaje de mujeres en el órgano legislativo nacional (Cámara baja 
o única) 

Corresponde a la proporción de mujeres que ocupan puestos en el Parlamento nacional. 
Para comparaciones internacionales generalmente solo se utiliza la Cámara baja o única. 

• Poder Judicial: porcentaje de mujeres ministras en el máximo tribunal de justicia o 
corte suprema 

Corresponde al porcentaje de mujeres ministras juezas o magistradas que ejercen en el 
máximo tribunal de justicia o corte suprema en 33 países de América Latina y el Caribe. 
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• Poder local: porcentaje de mujeres alcaldesas electas 

Con información para 26 países de la región, corresponde al porcentaje de mujeres electas como 
alcaldesas para un período de gobierno local. El nombre del indicador queda determinado por 
la mayor frecuencia con que se alude a este cargo en América Latina y el Caribe, no obstante 
considera a intendentes, prefectos, síndicos y presidentes municipales. 

• Poder local: porcentaje de mujeres concejalas electas 

Corresponde al porcentaje de mujeres electas como concejalas para un período de gobierno 
local. Se cuenta con información de 25 países de la región. 

• Países que han firmado y ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

Con información para 38 países de América Latina y el Caribe, muestra el estado de situación 
de los Estados de la región respecto de esta Convención y su Protocolo Facultativo. 

• Nivel jerárquico de los mecanismos para el adelanto de las mujeres 

Este indicador, que cuenta con información para 39 países de América Latina y El Caribe, 
da cuenta del estatus que los países formalmente han conferido a estos mecanismos 
mediante leyes, decretos y otras medidas oficiales. Los niveles de clasificación para 
América Latina son: nivel alto para los mecanismos con rango institucional de ministerio, 
o bien cuando el rango de la o el titular es de ministra/o con plena participación en el 
gabinete; nivel medio cuando los mecanismos dependen de la presidencia y sus titulares 
no participan en el gabinete (oficinas adscritas a la presidencia, secretarías, institutos 
nacionales y otras figuras), y nivel bajo cuando los mecanismos dependen de un 
ministerio o de una autoridad de menor rango (viceministerios, institutos, consejos y 
otras figuras).  

1. Repositorio de leyes de autonomía en la toma de decisiones 
 

Cuadro A1.4 
América Latina: leyes de cuotas y de paridad, 2016 

País Año Nivel de aplicación Porcentaje 
Argentina 1991 

2016 
Parlamento nacional y legislaturas provinciales 
Senadores y senadoras nacionales, diputados y diputadas nacionales, 
 y parlamentarios y parlamentarias 

30 
50 

Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 

2010 Senado, Cámara baja, Asambleas Departamentales y Regionales, Concejalías 
Municipales y otras autoridades electivas, titulares y suplentes 

50 

Brasil 1997 Todos los cargos electos proporcionalmente (legislativo, municipal y nacional) 30 

Chile 2015 Diputados o senadores declarados por los partidos (ni los hombres ni las 
candidatas mujeres podrán superar el 60% del total respectivo)  

40 

Colombia 2011 Partidos políticos 30 

Costa Rica 2009 Todos los cargos de elección popular 50 

Ecuador 2009 Elecciones pluripersonales parlamentarias y autoridades municipales  50 

El Salvador 2013 Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y Concejos Municipales  30 
Guyana 2001 Partidos políticos en elecciones nacionales y regionales 33 

Honduras 2012 Nóminas de candidatos a cargos de autoridad y en los órganos de dirección  
de los partidos, así como en las candidaturas a cargos de elección popular 

40; 50  
(desde 2016) 

Haití 2012 Todos los niveles del sector público y los partidos políticos 30 

Nicaragua 2012 Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano 50 
México 2014 Congreso federal y congresos locales  50  
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Cuadro A1.4 (conclusión) 

País Año Nivel de aplicación Porcentaje 
Panamá 2012 Partidos políticos 50  

Paraguay 1996 Cuerpos colegiados 20 

Perú 2006 Consejos municipales y regionales 30 
República 
Dominicana 

2000 Diputados y cargos municipales 33 

Uruguay 2009  
(se aplica 
en 2014) 

Elecciones de primer y segundo grado. Poder Legislativo, intendencias 
municipales, Juntas Departamentales, Juntas Locales Autónomas de carácter 
electivo, Juntas Electorales y dirección de partidos políticos  

No explícita 

Venezuela 
(República 
Bolivariana de) 

2009 
 

2015 

Consejos legislativos regionales, concejales metropolitanos y concejales  
al Cabildo del distrito del Alto Apure (2008) 
Diputadas y diputados a la Asambles Nacional 

50 
 

50 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de 
América Latina y el Caribe, sobre la base de la legislación de los respectivos países. 

Cuadro A1.5 
Países con leyes de paridad, 2016 

País Año 
aprobación 

Aplicación Obliga Sanción 

Argentina 2016 Senadores y senadoras nacionales, 
diputados y diputadas nacionales, y 
parlamentarios y parlamentarias 

Sí No inscripción de la lista 

Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 

2008 Cámara de Diputados y Senado Sí No inscripción de la lista 

Costa Rica 2009 Asamblea Legislativa Sí No inscripción de la lista 

Ecuador 2008 Asamblea Nacional Sí No inscripción de la lista 

Honduras 2012 Congreso Nacional Sí Multa del 5% del financiamiento 
estatal total  

México 2014 Cámara de Diputados, Senado, 
congresos locales 

Sí No inscripción de la lista 

Nicaragua 2012 Asamblea Nacional Sí No 
Panamá 2012 Elecciones internas de partidos 

políticos y primarias  
No No 

Venezuela 
(República 
Bolivariana de) 

2015 Diputadas y diputados a la 
Asamblea Nacional 

Sí No inscripción de la lista 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de 
América Latina y el Caribe, sobre la base de la legislación de los respectivos países. 

2. Políticas justas analizadas 
Cuadro A1.6 

Bolivia (Estado Plurinacional de) y Costa Rica: políticas justas para la autonomía  
en la toma de decisiones de las mujeres 

Estado Plurinacional de Bolivia: política de 
paridad y alternancia de género en los 
órganos de elección 

Esta política, destinada a garantizar la participación de las mujeres en los 
órganos de elección del Estado y en las directivas de agrupaciones y partidos 
políticos, ha tenido importantes resultados en lo que respecta a la presencia  
de mujeres en los órganos del Estado 

Costa Rica: política de paridad y alternancia 
en la Ley Electoral 

Esta política permite asegurar el acceso igualitario de las mujeres en las 
instancias de elección popular. En 2010, Costa Rica fue el país que informó  
el mayor incremento proporcional de diputadas en todo el mundo 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de 
América Latina y el Caribe. 

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/y5q8re23

DR © 2019. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe-https://www.cepal.org/es



CEPAL – Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Estudios N° 1 

 78 

C. Autonomía económica 

La autonomía económica se explica como la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos 
propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres. Considera 
el uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía. 

Indicadores de autonomía económica 

• Población sin ingresos propios por sexo  

Con datos para 16 países de América Latina, muestra la proporción de la población 
femenina (masculina) de 15 años y más que no es perceptora de ingresos monetarios 
individuales y que no estudia (según su condición de actividad) en relación con el total de 
la población femenina (masculina) de 15 años y más que no estudia. El resultado se expresa 
en porcentajes. 

• Tiempo total de trabajo 

Con datos para 10 países de América Latina, muestra el tiempo de trabajo total, considerado 
como la suma del tiempo de trabajo remunerado y el tiempo de trabajo no remunerado. El 
trabajo remunerado se refiere al trabajo que se realiza para la producción de bienes o 
prestación de servicios para el mercado y se calcula como la suma del tiempo dedicado al 
empleo, a la búsqueda de empleo y al traslado al trabajo. El trabajo no remunerado se 
refiere al trabajo que se realiza sin pago alguno y se efectúa mayoritariamente en la esfera 
privada. Se mide cuantificando el tiempo que una persona dedica al trabajo para 
autoconsumo de bienes, labores domésticas y de cuidados no remuneradas para el propio 
hogar o para apoyo a otros hogares.  

• Tiempo de trabajo no remunerado según ingresos propios por sexo  

Con información para 7 países de América Latina, da cuenta del tiempo que dedica la 
población de 20 a 59 años al trabajo no remunerado, es decir al trabajo que se realiza sin 
pago alguno y se efectúa mayoritariamente en la esfera privada. Se mide cuantificando el 
tiempo que una persona dedica al trabajo para autoconsumo de bienes, labores domésticas 
y de cuidados no remunerados para el propio hogar o para apoyo a otros hogares. Se 
presenta desagregado por sexo y por la condición que tenga la persona de ser perceptora o 
no de ingresos monetarios individuales. 

• Índice de feminidad en hogares pobres 

Con datos disponibles para 17 países de América Latina, muestra las disparidades en 
la incidencia de la pobreza (indigencia) entre mujeres y hombres. Un valor superior a 
100 indica que la pobreza (indigencia) afecta en mayor grado a las mujeres que a los 
hombres, en tanto que un valor inferior a 100 revela la situación contraria. 

• Distribución de la población ocupada según nivel de productividad y sexo  

Con datos disponibles para 17 países de América Latina, muestra la distribución de la 
población ocupada de 15 años y más según el nivel de productividad. Con este fin, se han 
considerado los sectores de actividad económica de acuerdo con la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU), Rev.2. Estos sectores 
se han agrupado considerando su productividad laboral media (en dólares PPA de 2005) 
en los siguientes niveles:  

– Sector de baja productividad: agricultura, comercio y servicios  

– Sector de productividad media: construcción, manufactura y transporte  

– Sector de alta productividad: actividad financiera, electricidad y minería. 
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1. Repositorio de leyes de autonomía económica  
 

Cuadro A1.7 
América Latina: licencias de maternidad y paternidad, 2016 

País Licencia de maternidad Licencia de paternidad 
Argentina 90 días 2 días 
Bolivia (Estado Plurinacional de) 45 días antes y 45 días después del parto 3 días 
Brasil 120 días (sector privado) y  

180 días (sector público) 
20 días 

Chile 24 semanas 5 días 
Colombia 18 semanas 8 días  
Costa Rica 4 meses 5 días 
Cuba 18 semanas Concluida la licencia y la lactancia los 

padres deciden cuál de ellos cuidará del 
hijo o la hija durante el primer año de vida 

El Salvador 16 semanas (sector privado) y  
12 semanas (sector público) 

3 días 

Ecuador 12 semanas 10 a 15 días 
Guatemala 12 semanas 2 días 
Honduras 12 semanas (Seguro Social) No contemplada 
México  12 semanas 5 días 
Nicaragua 12 semanas 5 días 
Panamá 14 semanas No contemplada 
Paraguay 18 semanas 2 semanas 
Perú 98 días 4 días 
República Dominicana 12 semanas 2 días 
Uruguay 14 semanas  13 días (dependientes) y  

10 días (no dependientes) 
Venezuela (República Bolivariana de) 26 semanas  14 días 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de 
América Latina y el Caribe. 

 

Cuadro A1.8 
El Caribe: licencias de maternidad y paternidad, 2016 

País Licencia de maternidad Licencia de paternidad 
Antigua y Barbuda 13 semanas No contemplada 
Bahamas 12 semanas 7 días sin remuneración 
Barbados 12 semanas No contemplada 
Belice 14 semanas No contemplada 
Dominica 12 semanas No contemplada 
Granada 12 semanas No contemplada 
Guyana 13 semanas No contemplada 
Haití 12 semanas No contemplada 
Islas Caimán 12 semanas Solo para el sector público 
Jamaica 12 semanas No contemplada 
Santa Lucía 13 semanas No contemplada 
Saint Kitts y Nevis  13 semanas No contemplada 
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Cuadro A1.8 (conclusión) 

País Licencia de maternidad Licencia de paternidad 
San Vicente y las Granadinas 13 semanas No contemplada 
Suriname 12 semanas (sector público) y solo si hay 

convenio colectivo de trabajo (sector privado) 
No contemplada 

Trinidad y Tabago 13 semanas No contemplada 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de 
América Latina y el Caribe. 

 

Cuadro A1.9 
América Latina y el Caribe: licencias para el cuidado de dependientes, 2016 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de 
América Latina y el Caribe. 

2. Políticas justas analizadas 
 

Cuadro A1.10 
Colombia, Cuba, Chile y México: políticas justas para la autonomía económica de las mujeres 

Colombia: el trabajo doméstico de las 
mujeres llega a las cuentas nacionales 

Análisis de la Ley núm. 1.413 que regula la inclusión de la economía del cuidado  
en el sistema de cuentas nacionales. Esto permite hacer visible el aporte económico  
del trabajo doméstico de las mujeres para la sociedad 

Cuba: 55 años de cuidar a los niños  
para liberar tiempo a las mujeres 

Revisión y análisis de la experiencia de la política de los Círculos Infantiles en Cuba, 
que enfrenta la desigualdad a través de la creación de una institucionalidad estatal para 
el cuidado de niños y niñas, favoreciendo el acceso de las mujeres a la economía 
formal del trabajo y disminuyendo la desventaja generada por su función  
de cuidadoras respecto de los hombres 

Chile: reforma previsional  Esta política tiende a resolver una injusticia redistributiva mediante la disminución de 
las brechas de pensión entre hombres y mujeres y la colaboración con el 
fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres 

México: gasto etiquetado para las 
mujeres y la igualdad de género 
(GEMIG) 

El GEMIG garantiza el cuestionamiento de la neutralidad de los presupuestos públicos 
respecto del género, estableciendo la importancia de la incorporación del enfoque de 
género como condición para atender con eficacia las necesidades diferenciadas de 
mujeres y hombres. La obligatoriedad de desagregar por sexo es un avance importante 
en la generación de datos relativos a los beneficios del gasto, algo fundamental para 
conocer la medida en que el gasto contribuye a superar las desigualdades de género 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de 
América Latina y el Caribe. 

 

Tipo de licencia Número 
De maternidad  20 
De paternidad 14 
Parental  4 
Para el cuidado de un familiar con enfermedad grave o terminal  4 
Por adopción  8 
Para el cuidado de un hijo o hija con discapacidad  3 
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Anexo A2 
Planes de igualdad, 2016 

Belice (2013), Revised National Gender Policy 2013, Comisión Nacional de la Mujer. 
Bolivia (Estado Plurinacional de) (2008), Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades “Mujeres 

Construyendo la Nueva Bolivia, para Vivir Bien”, Ministerio de Justicia, Viceministerio de Género 
y Asuntos Generacionales. 

Brasil (2013), III Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, 2013-2015, Presidencia de la República, 
Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres (SPM). 

 (2009), II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, Presidencia de la República, Secretaría 
Especial de Políticas para las Mujeres (SPM). 

 (2004), I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, Presidencia de la República, Secretaría 
Especial de Políticas para las Mujeres (SPM). 

Chile (2011), Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres 2011-2020. Hacia un Chile justo y corresponsable, 
Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). 

 (2010), Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres (2010-2020), Servicio Nacional de la Mujer 
(SERNAM). 

 (1999), Segundo Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2000-2010, Servicio 
Nacional de la Mujer (SERNAM). 

 (1994), Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, Servicio Nacional de la Mujer 
(SERNAM). 

Colombia (2013), Política Pública Nacional de la Equidad de Género para las Mujeres. Documento 
CONPES Social, N° 161, Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). 

 (2012), Lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, Bogotá. 
 (2003), Mujeres constructoras de paz y desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, 

Bogotá, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. 
 (1999), Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. Plan Nacional de Desarrollo, Cambio 

para Construir la Paz 1998-2002, Bogotá, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. 
Costa Rica (2007), Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres PIEG 2018-2030, 

San José, Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). 
Ecuador (2014), Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género, 2014-2017, Consejo Nacional 

para la Igualdad de Género. 
 (2005), Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres Ecuatorianas 2005-2009, Consejo 

Nacional de las Mujeres del Ecuador (CONAMU). 
El Salvador (2012), Plan Nacional de Igualdad y Equidad para las Mujeres Salvadoreñas 2012. Ganamos 

todas y todos, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). 
 (2011), Política Nacional de las Mujeres 2011-2014, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la 

Mujer (ISDEMU). 
 (2005), Política Nacional de la Mujer, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, 

(ISDEMU). 
Guatemala (2009), Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres —PNPDIM— y 

Plan de Equidad de Oportunidades —PEO-2008-2023, Secretaría Presidencial de la Mujer 
(SEPREM). 

Honduras (2010), II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022 (II PIEGH), Instituto 
Nacional de la Mujer (INAM). 

 (2002), I Plan de Igualdad de Oportunidades 2002-2007, Instituto Nacional de la Mujer (INAM). 
Islas Caimán (2004), National Policy on Gender Equity and Equality, Ministerio de Servicios a la 

Comunidad, Juventud, Deporte y Asuntos de Género. 
Islas Vírgenes Británicas (2011), National Policy for Gender Equity and Equality, Departamento de Asuntos 

de Género, Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 
Jamaica (2011), National Policy for Gender Equality (NPGE), Oficina de Asuntos de la Mujer. 
México (2013), Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 

Mujeres 2013-2018, PROIGUALDAD, Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

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/y5q8re23

DR © 2019. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe-https://www.cepal.org/es



CEPAL – Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Estudios N° 1 

 82 

 (2008), Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012, Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

Nicaragua (2006), Programa Nacional de Equidad de Género 2006-2010, Instituto Nicaragüense de la 
Mujer (INIM).  

Panamá (2012), Política Pública de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (PPIOM), Instituto de la 
Mujer (INAMU).  

 (2002), Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres PIOM II 2002-2006, Ministerio de la 
Juventud, la Niñez y la Familia, Dirección Nacional de la Mujer. 

Paraguay (2008), III Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, 2008-2017, 
Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República. 

 (2003), II Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, 2003-2007, 
Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República. 

 (1997), I Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, 1997-2001, Secretaría de 
la Mujer de la Presidencia de la República. 

Perú (2012), Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 (PLANIG), Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 

 (2011), Agenda para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2011-2015, Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social. 

 (2006), Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Varones 2006-2010, 
Dirección General de la Mujer, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. 

República Dominicana (2007), II Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PLANEG II) 2007-2017, 
Ministerio de la Mujer. 

 (2002), Plan Nacional de Equidad de Género 2002-2004, Ministerio de la Mujer. 
Suriname (2011), Gender Work Plan 2013, Ministerio del Interior.  
Trinidad y Tabago (2009), National Policy on Gender and Development of the Republic of Trinidad and 

Tobago. Draft Document, Ministerio de Desarrollo Comunitario, Cultura y Asuntos de Género. 
Uruguay (2007), Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos 2007-2011, Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 
Venezuela (República Bolivariana de) (2013), Plan para la Igualdad y Equidad de Género “Mama Rosa”, 

2013-2019, Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. 
 (2004), Plan de Igualdad para las Mujeres (PIM) 2004-2009, Ministerio del Poder Popular para la 

Mujer y la Igualdad de Género. 

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/y5q8re23

DR © 2019. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe-https://www.cepal.org/es



Planes de igualdad de género en América Latina y el Caribe: mapas de ruta para el desarrollo 

83 

Anexo A3 
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http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?database=faolex&table=result&search_type=query&lang=%20eng&format_name=%40ERALL&query=ID%3ALEX-FAOC134098
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?database=faolex&table=result&search_type=query&lang=%20eng&format_name=%40ERALL&query=ID%3ALEX-FAOC134098
http://186.151.231.80/CAPP/
http://www.inam.gob.hn/web/index.php?option
https://www.google.cl/search?q=Decreto%2C+publicado+en+el
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?database=faolex&search_type=query&table=result&query
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/
http://www.leyes.com.py/
http://www.mimp.gob.pe/files/transparencia/lof/
http://www.impo.com.uy/
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Planes nacionales de desarrollo, 2016 

Bolivia (Estado Plurinacional de) (2014), Plan de Desarrollo Económico y Social en el Marco del Desarrollo 
Integral para Vivir Bien 2016-2020, Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

Brasil (2010), Brasil 2022, Secretaría de Asuntos Estratégicos, Presidencia de la República, Gobierno Federal. 
Colombia (2014), Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, 

educación, Departamento Nacional de Planeación (DNP).  
Costa Rica (2014), Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante", San José, Ministerio 

de Planificación Nacional y Política Económica. 
Ecuador (2013), Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo. 
 (2009), Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 
El Salvador (2015), El Salvador productivo, educado y seguro. Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, 

Secretaría Técnica y de Planificación.  
Guatemala (2012), Plan Nacional de Desarrollo K’atun: nuestra Guatemala 2032, Secretaría de 

Planificación y Programación de la Presidencia. 
Honduras (2010), Visión de País 2010 – 2038 y Plan de Nación 2010‐ 2022, Sistema Nacional de Planeación.  
México (2013), Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Ciudad de México. 
Nicaragua (2012), Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016, Gobierno de Reconciliación y 

Unidad Nacional. 
Paraguay (2014), Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, Secretaría Técnica de Planificación del 

Desarrollo Económico y Social de la Presidencia. 
Perú (2016), Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021, Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico. 
República Dominicana (2012), Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. Un viaje de transformación 

hacia un país mejor, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 
Venezuela (República Bolivariana de) (2013), Plan de la Patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación, 2013-2019, Asamblea Nacional. 
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