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Contexto

La XIII Conferencia de la Mujer para América Latina y el Caribe dará lugar a La Estra-
tegia de Montevideo, un acuerdo inter-gubernamental que servirá como una guía 
política y técnica para abordar las brechas género que aún persisten en la región y 
asegurar que se mantengan los logros alcanzados para hoy. La agenda 2030 y los 
nuevos Objetivos del Desarrollo Sostenible funcionarán como el marco que defini-
rá estrategias y acciones de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Esta 
agenda, propone una nueva visión del desarrollo más integral, más inter-sectorial 
y más holística, donde la igualdad de género y la inclusión social y económica son 
vistas como objetivos específicos y a la vez transversales.  

Paradójicamente, esta agenda transformadora y universal se encuentra en Améri-
ca Latina con una región que continúa siendo la más desigual del mundo, donde 
grandes sectores de la población se han visto excluidos de los beneficios del desa-
rrollo y en la que estas brechas no lograron cerrarse aún con 15 años de crecimien-
to económico, presentándose hoy en la región un contexto que pone en riesgo de 
forma significativa los avances obtenidos en los últimos años dada:

• La desaceleración económica a partir de la cual puede haber un retroceso im-
portante y una posibilidad para millones de personas de caer o recaer en la 
pobreza y de agudizar las brechas de género. 

• El surgimiento de tendencias político-ideológicas que cuestionan los modelos 
de estado protector, así como la defensa de la igualdad de las mujeres y sus 
autonomías física, económica y política como un derecho humano inalienable. 

• Nuevos o más agudos procesos de migración intra e inter-regional, la expan-
sión del poder económico y la penetración política del crimen organizado, han 
generado profundas y complejas dinámicas de violencia (especialmente en 
partes del Caribe, Centroamérica y México). Estas realidades diferentes están 
teniendo un impacto profundo en las mujeres y sobre todos en las formas de 
violencias que ellas viven día a día. 

Con un balance agridulce de los logros en la región, una agenda de desarrollo in-
novadora y una realidad política, económica y social que presenta muchos retos, la 
discusión debe centrarse no en lo que hay que hacer, sino más bien en ¿cómo ha-
cerlo? En particular en ¿Cómo el estado va a desarrollar políticas públicas que 
mantengan los logros y establezcan nuevos y creíbles espacios de participa-
ción y consenso?,¿Qué tipo de política pública será necesaria la igualdad y la 
inclusión? y ¿Cuál será la mejor forma de implementarla?
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Las instituciones que proponen este evento paralelo han iniciado una conversa-
ción alrededor de estos temasen términos de lo que es necesario para implementar 
los ODS y fortalecer las estructuras, mecanismos y procesos que lleven a alcanzar 
la igualdad sustantiva para las mujeres y incluyentes para todos los sectores exclui-
dos y vulnerables. Esto se hizo a partir de una serie de consultas a expertos (2 en 
América Latina y Una en el Caribe) y una reunión de especialistas en Uruguay en 
mayo del 2016 .

  La reunión de especialistas 
fue apoyada por PNUD, 
CEPAL, ONU Mujeres, OIT, 
UNFPA y la AECID, y sus 
Centros de Formación, 
además del Gobierno de 
Uruguay y participaron 50 
expertos/as, en temas de 
estado e igualdad de género. 

REFERENCIAS



4

Propuesta para el evento paralelo La 
Igualdad de la Mujer y la Política Publica: 
Transformando al estado para  
la inclusión sustantiva en la agenda 2030

El foco del evento paralelo se pondrá en la noción de estado incluyente, es decir, 
en lo que se requiere para proteger los logros y para avanzar en la agenda de igual-
dad y empoderamiento de las mujeres en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

El evento tendrá un énfasis particular en la estrategia de transversalizacion de la 
igualdad de género en el estado y hasta qué punto a través de ella se ha logrado 
generar políticas públicas incluyentes. Por ejemplo, políticas económicas que ase-
guren el desarrollo de sistemas de protección social sensibles al género, la expan-
sión de sistemas de cuidados que extiendan la frontera de la igualdad de género, 
el desarrollo de una mayor calidad del empleo y de las habilidades requeridas en el 
mercado de trabajo, y un mejor acceso a los activos físicos y financieros. Se consi-
derará también de manera especial la interseccionalidad de las políticas para atacar 
aquellas exclusiones que trascienden los aspectos económicos y las líneas de po-
breza, entendiendo que más que el cierre de brechas materiales, estas exclusiones 
reclaman el cierre de brechas de ciudadanía en la región.

a) Objetivos del evento paralelo

• Profundizar la reflexión sobre la transformación del estado para la implementa-
ción de políticas incluyentes y la transversalizacion de género en los ODS

• Dar a conocer el reporte “Estado inclusivo e Igualdad de Género: Políticas Públi-
cas en el nuevo marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” preparado por 
PNUD con otras agencias del SNU, CEPAL, el gobierno de Uruguay y la AECID a 
partir de un proceso de consultas virtuales y una reunión de expertos/as. 

b) Estructura y contenidos del evento paralelo 

El evento paralelo está concebido en dos partes. La primera, con una presentación 
breve (7 a 10 minutos) del reporte de la Reunión de Expertos de Uruguay.

La segunda parte, será organizada como un coloquio donde un/a moderadora di-
rigirá 2 preguntas y dinamizará una conversación entre 4 participantes por un total 
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de 50 minutos. Se espera que aborden algunos de los retos en el estado para la 
inclusión y la transversalizacion, que usen ejemplos concretos de políticas públicas 
incluyentes, analizado los retos que las instituciones nacionales y locales enfrentan, 
y los éxitos obtenidos.  

Algunas de las preguntas que se considerarán incluyen:

• ¿Cuáles son los nudos desafíos burocráticos para transversalizar la igualdad de 
género e incluir a distintos sectores de la población?

• ¿Qué cambios institucionales y de contexto político se necesitan para lograr 
políticas económicas y sociales que generen la igualdad sustantiva de las 
mujeres? 

• ¿Qué cambios serían necesarios en las arquitecturas de política pública en 
general y particularmente en las arquitecturas de género existentes a nivel 
nacional y/o local?

• ¿Cómo generar mecanismos de participación ciudadana efectiva en el diseño e 
implementación de políticas incluyentes?  

c) Programa

• Almuerzo breve (20’ para tomar la comida) 

• Introducción al Evento Paralelo (5’)

• Presentación Reporte Reunión de Uruguay (10’) 

• Coloquio (2 ruedas de preguntas a 4 expositores) (40’)

• Preguntas desde el público (15’) 

d) Composición del Panel

• Introducción al evento paralelo (Maestra de ceremonias) 

• Presentación Reporte de la Reunión de Expertas- Ana Laura Rodriguez Gusta 

• Introducción al Coloquio (Moderador/a)

 Ministra de Desarrollo Social Uruguay

 Ministra de La Mujer de Chile

 Fabricio Franco experto/a en reforma del estado y política pública   
 Line Barreiro experta en paridad, participación y estado 

• Preguntas y respuestas

.


