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La promoción de la autonomía económica de las mujeres se traduce en reformas para 

mejorar la inclusión laboral en condiciones decentes y equitativas, evitar múltiples 

discriminaciones y luchar contra la feminización de la pobreza. Se buscan resultados en 

disminuir la diferencia salarial, modificar la asignación a cierto tipo de empleo o ramas de 

actividad menos valoradas,  tiempo parcial, el encierro en un número de ramas económicas 

limitadas comparativamente con los hombres, mayores tasas de desempleo, e 

informalidad. Se busca la articulación entre el acceso al empleo digno y la protección social 

para mujeres adultas y jóvenes, la igualdad entre hombres y mujeres para quienes tienen 

una actividad económica o un empleo y la estructuración de una economía y un sistema 

del cuidado que disminuya la carga de trabajo no remunerado socialmente atribuido a las 

mujeres, y reparta de forma más equitativa entre hombres y mujeres las tareas destinadas 

al bienestar de los niñxs, enfermxs, personas mayorxs, y de la población en general. 

Esta temática ha sido trabajada desde el área de género de EUROsociAL+ a partir de las 

demandas de los países participantes quienes han priorizado algunas temáticas en un 

espectro bastante amplio, apuntando a cerrar brechas de género desde el área rural hasta 

el de innovación tecnológica.   

Se han apoyado  políticas destinadas a mujeres rurales, quienes concentran todos los 

indicadores de pobreza, desigualdades y discriminaciones intersectoriales, en Guatemala, 

Colombia y Brasil.  

Otros  países han orientado sus acciones hacia el mejoramiento de sus planes de igualdad 

profesional, promoviendo los “sellos de igualdad” (México),  la capacitación en este tema 

en pequeñas empresas (Chile), la promoción de la Igualdad salarial (Colombia).  

Varios países han priorizado el fortalecimiento de los servicios de acceso al trabajo 

remunerado desde el  inicio del ciclo de vida profesional, focalizando sus esfuerzos sobre 

las jóvenes (Ciudad Mujer Joven - El Salvador) y promoviendo su entrada en profesiones 

ligadas a tecnología y ciencias (Uruguay). Para generar mayores intercambios y reflexiones 

en este campo, se ha lanzado con la Fundación EU-LAC en asociación con el Área de 

Políticas Sociales, un concurso de buenas prácticas e innovaciones para la inclusión de 

mujeres jóvenes al mundo laboral en la Unión Europea, América Latina y el Caribe.  

Ligando trabajo remunerado y no remunerado, con el Área de política Social de 

EUROsociAL+, se ha aportado un enfoque de género transformador al campo de las 

políticas de cuidado y de protección social.  Esto supone abordar varios retos: visibilizar el 

hecho que las mujeres están expuestas a una sobrecarga de responsabilidades y que es 

lo que las frena particularmente a la hora de acceder al mercado laboral, especialmente en 

las primeras etapas de vida.  La creación y extensión de sistemas integrales de cuidado, a 



 

 

partir de inversiones estatales, territoriales, privadas y comunitarias tiene un efecto 

multiplicador, en particular en los sectores de bajos ingresos, donde una fuerte proporción 

de  mujeres son cabezas de familia, proveedoras de bienes y servicios  remunerados y no 

remunerados para sus familias y también proveedoras de servicios de cuidado remunerado 

destinados a los demás estratos sociales y a la sociedad en general. Aportar una 

perspectiva de género  al tema de la autonomía económica es poner en evidencia estas 

dinámicas entrecruzadas, generar servicios de calidad diversificados, mejorar sus 

financiación, las condiciones laborales y la mixidad en empleos de cuidado, fomentar la 

corresponsabilidad entre estado y familia y entre hombres y mujeres En este ámbito el 

programa impulsa compartir las mejores prácticas de la región, en estrecha colaboración 

entre el área de género y de políticas sociales. 

Para lograr visualizar estas interacciones, se propone un recorrido desde los factores que 

permiten fortalecer la autonomía económica de las mujeres, hasta la igualdad profesional 

y el fortalecimiento de los sistemas de cuidado. Para ello se realizarán dos rondas de 

exposiciones:  

I. Primera ronda: las estrategias de empoderamiento económico de las mujeres 

y acceso al mercado laboral  

El empoderamiento económico de las mujeres implica como primer paso el fortalecimiento 

de habilidades vocacionales,  el desarrollo de emprendimientos no estereotipados, el 

fortalecimiento de formas asociativas y el acceso a los recursos financieros. Estas primeras 

presentaciones permitirán describir diferentes estrategias que toman cuenta los aspectos 

anteriormente mencionados así como la interseccionalidad de las mujeres y sus 

necesidades específicas (mujeres rurales y mujeres en situación de violencias de género). 

 

II. Segunda ronda: Promoción de la igualdad profesional en el mercado laboral. 

El ingreso y permanencia de las mujeres al mercado laboral implica a su vez la superación 

de las brechas de género en diferentes ámbitos.  La segunda ronda de exposiciones 

presentará acciones que promueven la superación de brechas desde una visión global de 

política pública, hasta acciones más puntuales en la superación de brechas salariales y en 

la conciliación de la vida familiar y profesional por medio de la promoción de políticas de 

cuidado. 

 

Para terminar, el taller fomentará el dialogo entre actores ligados al área laboral y de 

promoción de los derechos de las mujeres, abriendo la discusión sobre temas emergentes 



 

 

como la inclusión laboral de mujeres jóvenes y las potencialidades y condiciones para que 

las transformaciones socio económicas como el desarrollo de nuevas tecnologías y de los 

sistemas de cuidado brinden reales oportunidades para el empoderamiento económico de 

las mujeres y reduzcan brechas. 

 

Objetivo general del taller 

Generar un espacio de dialogo y crear espacios o redes de colaboración entre los diferentes 

actores/trices comprometidxs en la promoción de políticas de autonomía económica de las 

mujeres en América Latina, con el apoyo de las dos áreas de políticas públicas de 

EUROsociAL+.  

 

Objetivos específicos  

• Intercambiar buenas prácticas políticas de inserción laboral y de emprendimiento sin 

estereotipos de género que permiten disminuir las desigualdades entre hombres y 

mujeres en el mercado laboral.  

• Compartir iniciativas de autonomía económica de mujeres rurales que tomen en cuenta 

las desigualdades y discriminaciones intersectoriales.  

• Intercambiar buenas prácticas de  promoción de igualdad profesional.  

• Compartir iniciativas de empoderamiento económico para mujeres en situación de 

violencia.  

• Resaltar la necesidad de articular la formulación de políticas del cuidado para una 

efectiva autonomía económica de las mujeres.  

• Identificar temáticas innovadoras en el ámbito de autonomía económica que podrían 

profundizarse con la creación de redes de intercambio a nivel regional.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Miércoles, 10 de julio 2019 
 
 

07h00 SALIDA DEL TRANSFER DESDE HOTEL CARIBE A 

CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN 

ESPAÑOLA 
 

13h00-14h30 Almuerzo 
 

14h30-14h40 Presentación de objetivos generales y específicos del taller  
Jackeline Rojas  

Área de género EUROsociAL+ 

 

14h40-14h50 Ponencia contexto por experta 
Aida Cerda 

México   

 

Primera ronda de exposiciones: Estrategias de empoderamiento 

económico de las mujeres y acceso al mercado laboral. 
 

14h50-15h00 Ponencia 
 Marta Olga Rodriguez Sánchez 

Ministerio de Agricultura, ganadería y Alimentación de Guatemala 

Inclusión de género en los censos agropecuarios  

 

15h00-15h10 Ponencia 
 Claudia Collazos 

Direccion de Mujer Rural - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia 

Promoción de la autonomía económica de mujeres rurales, estudio de caso 

FOMMUR 

 

15h10h-15h20 Ponencia 
 Vera Lucia De Oliveira 

 Departamento de cooperativismo y acceso al Mercado, Ministerio de Agricultura de Brasil  
Políticas públicas de género y cooperativismo 

 

15h20-15h30 Ponencia 
 Agustina Ayllón 

Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual de Buenos Aires- Argentina 

Empoderamiento económico para mujeres en situación de violencia 

 

 

 

 



 

 

15h30-15h40  Primera sesión de preguntas 
 

15h40-15h50 Pausa 

 

Segunda ronda de exposiciones: Promoción de la igualdad profesional en 

el mercado laboral. 
 

 

15h50-16h00 Ponencia  

Luis Orue  

Ministerio del trabajo y el empleo de Paraguay 

 Políticas públicas de promoción de la autonomía y empoderamiento 
económico de las mujeres 

 

16h00-16h10 Ponencia  

Ana Lucia Fernandez de Soto 

Grupo de equidad laboral del Ministerio del trabajo de Colombia 

 Promoción de la igualdad salarial   
 

16h10-16h20 Ponencia 
Viviana Piñeiro 

Secretaría Nacional de Cuidados- Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay 

 Políticas del cuidado como eje fundamental para las políticas de género 
 

16h20-16h30 Segunda sesión de preguntas 
 

16h30-17h30 Debate y conclusiones: 
Posibilidades de colaboración y creación de redes 
Aida Cerda y Jackeline Rojas 

 
EL TALLER CONTINUARÁ AL DIA SIGUIENTE CON EL MÓDULO DE ECONOMÍA DE 

CUIDADO ANIMADO POR EL ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES DE EUROsociAL+ 

 

17h45 SALIDA DEL TRANSFER DESDE EL CENTRO DE 

FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA AL 

HOTEL CARIBE  
 


