
7 

Prólogo 

En América Latina y el Caribe, la preocupación de los Estados por superar los obstáculos que impiden 
la plena incorporación de las mujeres en igualdad de condiciones en todos los espacios de la vida 
social, cultural y económica de los países se ha expresado en distintas medidas y propuestas concretas 
de políticas públicas. Los planes de igualdad género elaborados por los países de la región constituyen 
instrumentos de política y planificación relevantes que, impulsados por los mecanismos para el 
adelanto de las mujeres, dan cuenta tanto de los retos vigentes como de los compromisos de los 
Estados en la materia.  

En este estudio del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, se 
presenta una revisión y análisis de los procesos de diseño de los planes de igualdad de género vigentes 
en los países de América Latina y el Caribe. Desde los primeros planes elaborados en la década de 1990 
y en especial a contar del presente siglo, estos instrumentos se han constituido en verdaderos mapas de 
ruta de los Estados hacia la igualdad de género y la garantía de los derechos de las mujeres en la región, 
además de ser una muestra de la voluntad política para avanzar en esta materia. 

En la actualidad, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impone a los países del mundo 
y a nuestra región enormes desafíos. Los próximos 13 años requerirán de grandes esfuerzos para lograr 
el pleno cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los que no se alcanzarán si la 
igualdad de género no está presente de manera explícita y transversal. La participación activa y el poder 
de decisión de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, es decir, el ejercicio pleno de su 
autonomía, constituye una condición imprescindible para el desarrollo y su sostenibilidad. Así se 
reconoció en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en 
Montevideo en octubre de 2016, en la que los Gobiernos de la región refrendaron que, sin igualdad de 
género, el desarrollo sostenible no es verdadero desarrollo ni es sostenible. 

El análisis de los procesos de elaboración de estos planes permite hacer visibles los aspectos en 
los que es posible mejorar su alcance e incidencia, tanto respecto de la superación de la discriminación 
y subordinación que afectan a las mujeres como en relación con la imprescindible transversalidad de la 
perspectiva de género en las políticas públicas.  

Esta revisión permite a los mecanismos para el adelanto de las mujeres, en su calidad de 
responsables de la elaboración de estos planes, y al Estado en su conjunto evaluar los esfuerzos desplegados 
y en especial potenciar el trabajo intersectorial en la elaboración de futuros planes y en su implementación, 
como requisitos para formular políticas de igualdad de género innovadoras y efectivas. 
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Una primera cuestión que se aborda en este estudio refiere al vínculo de los mecanismos para el 
adelanto de las mujeres con los planes de igualdad de género. No cabe duda de que los planes han sido 
importantes para el fortalecimiento institucional de los mecanismos, a la vez que han potenciado la acción 
estatal en pos de la igualdad de género. Sin embargo, esta ruta no está exenta de riesgos, y el análisis realizado 
deja en evidencia la necesidad de promover procesos de transversalización de la perspectiva de género, 
potenciando la acción, responsabilidad y liderazgo de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, 
además de involucrar activamente a todos los sectores y niveles de gobierno para concertar y compartir metas, 
y de asignar recursos en las distintas instancias para alcanzar los objetivos. 

A partir del convencimiento de que un Estado inclusivo y una sociedad activa son dos caras de 
la misma moneda, el segundo elemento tratado en el estudio se relaciona con la elaboración participativa 
de los planes. En efecto, la experiencia da cuenta de procesos que han permitido considerar diversas 
voces y necesidades concretas de personas reales cuya posición diferenciada en la sociedad implica 
exigencias diversas. En este marco, el propósito del estudio es abrir el debate en torno a los retos futuros 
en esta materia, tanto respecto de la inclusión de las voces de aquellos que no tienen voz como del 
fomento de diálogos institucionales e intersectoriales con funcionarios de gobierno. En este sentido, se 
plantea la importancia de la deliberación social y de abrir canales de participación democrática en la 
elaboración, el seguimiento y la evaluación de los planes de igualdad. 

La revisión de los contenidos de los planes es el tercer elemento del presente estudio, en el que, 
más que enumerarse objetivos y de estrategias, se repasan las prioridades del Estado en relación con las 
desigualdades de género y los límites en el ejercicio de la autonomía de las mujeres. Este análisis permite 
contar con un panorama de los principales nudos críticos que persisten, pese a los avances registrados 
en los países de la región en materia de igualdad de género.  

En este marco, es posible distinguir objetivos relacionados con las autonomías propuestas por 
el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, que dan cuenta de problemáticas 
históricas aún no superadas, como la violencia contra las mujeres, la mortalidad materna y la maternidad 
en la adolescencia, en el ámbito de la autonomía física; la participación política aún muy por debajo de 
la paridad de género, en el ámbito de la autonomía en la toma de decisiones, y la incorporación de las 
mujeres al empleo, en condiciones apropiadas, y el control de los recursos monetarios y de tiempo en 
igualdad con los hombres, en materia de autonomía económica. Los planes incluyen también objetivos 
y medidas sobre la educación y capacitación de las mujeres y la protección y el uso sostenible del medio 
ambiente. Todos estos temas están también presentes en la agenda regional de género y son la expresión 
a nivel nacional de los acuerdos alcanzados por los países tras 40 años de Conferencias Regionales sobre 
la Mujer de América Latina y el Caribe. 

Un cuarto elemento por considerar es la asignación de responsabilidades a los distintos actores 
del Estado. Con este análisis, se pretende responder si se establecen criterios para una mayor 
participación de todos los actores estatales en la implementación de los planes. Esto permite afirmar si 
un plan se configura en la práctica y desde su origen en un mapa de ruta hacia la igualdad de género 
para el Estado en su conjunto o solamente para el mecanismo para el adelanto de las mujeres.  

Si bien queda aún un largo camino por andar para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, 
la sola existencia de los planes de igualdad de género en América Latina y el Caribe y la sistematización 
de los diversos aspectos que los caracterizan reflejan un compromiso estatal con la igualdad, una visión 
de a dónde se quiere llegar y la instalación de una lógica de gestión que ha permitido mantener esta 
herramienta técnica y política a lo largo de distintos gobiernos en los países.  

De este modo, es posible afirmar que la propuesta existente en materia de planificación de la 
igualdad de género en la región representa un logro importante que debe profundizarse e incorporarse en la 
arquitectura institucional para la igualdad de género, entendida como una matriz conformada por una trama 
de la cual participan actores de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a nivel nacional y local, sindicatos 
y organizaciones de la sociedad civil, a la vez que se establecen procesos articulados de transversalización 
de un enfoque de igualdad de género y canales de participación, producto de diálogos y pactos, como 
mecanismos para asegurar la sostenibilidad de las políticas de igualdad.  
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Los logros deben fortalecerse, en especial en el actual contexto de incertidumbre económica y 
resurgimiento de posturas conservadoras en la región. Los objetivos de igualdad de género y los 
instrumentos técnicos y políticos para ese fin deben perfeccionarse y es preciso mejorar su sinergia con 
los otros instrumentos de planificación, en especial los de planificación para el desarrollo que se van a 
impulsar en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Los actuales retos de América Latina y el Caribe en materia de igualdad de género son múltiples 
y complejos y demandan un compromiso sostenido y transversal del Estado con los derechos humanos 
de las mujeres y su autonomía. La región cuenta con una agenda regional de género que debe ser 
considerada en la discusión de los futuros planes de igualdad y, junto con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, debería configurarse como un marco de referencia para las propuestas y objetivos 
que se establezcan. 

Finalmente, como se señala en este estudio, la vinculación y generación de sinergias entre los 
planes de igualdad y los instrumentos de planificación para el desarrollo constituye un imperativo y una 
oportunidad. Un imperativo porque no hay desarrollo posible sin igualdad de género. Una oportunidad 
porque abre el camino a la instalación y el fortalecimiento de una arquitectura institucional para la 
igualdad, la democracia y el desarrollo. 
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