
Políticas prioritarias para reducir la 
desigualdad de género

En el marco ordenador de las autonomías de las mujeres, se 
presentan alternativas de acciones a favor de los Derechos 
Humanos de las mujeres en los ámbitos de formulación de 
leyes, planes, estrategias, políticas públicas y programas.

En este sentido, varios países de la región han tenido avances 
importantes en el tema de igualdad entre mujeres y hombres, 
sobre todo en lo que se refiere a legislación y elaboración de 
planes de igualdad. 

Las alternativas de acciones a favor de la igualdad entre mujeres y hombres han 
buscado estar alineadas con la Agenda 2030, la Estrategia de Montevideo y los 
principales instrumentos internacionales y regionales. 

Por ejemplo, entre 2016 y 2019, ocho países habían elaborado sus planes de 
igualdad entre mujeres y hombres tomando en consideración los enfoques, 
ejes y medidas planteadas en la Estrategia de Montevideo.

Además, para el 2019 al menos otros seis 
países habían establecido el 2030 como 
horizonte de plazo de cumplimiento de sus 
planes de igualdad, en concordancia con la 
Agenda de Desarrollo Sostenible. 
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En el ámbito de la autonomía económica de las mujeres, 
varios países de América Latina y el Caribe han tomado 
acciones con impacto positivo en la inserción laboral de las 
mujeres y en sus condiciones de vida.

Por ejemplo, la creación de sistemas integrales de cuidado, 
la implementación de políticas de reducción de brechas 
salariales y la reglamentación del trabajo doméstico 
remunerado. 

Estos avances no son suficientes. Es necesario 
tomar acciones encaminadas a proteger las 
prestaciones laborales de maternidad y de 
lactancia, fomentar licencias de paternidad que 
permitan que los hombres puedan ejercer su 
corresponsabilidad en el cuidado de los recién 
nacidos durante sus primeras semanas de 
vida, disponer de mayor financiamiento y mejor 
legislación sobre la posesión de la tierra por 
parte de las mujeres rurales, entre otras. 

En el rubro de la autonomía física de las mujeres los avances 
importantes se han dado en la formulación y aprobación de 
leyes contra la violencia de género y el matrimonio infantil, 
así como para la despenalización de la interrupción 
voluntaria del embarazo. 

Es sin embargo importante reforzar y ampliar dichas leyes, y 
verificar que se vean reflejadas en los planes y las políticas 
públicas que materialicen el ejercicio de los derechos 
sexuales, reproductivos de las mujeres, y eviten el acoso y la 
violencia de cualquier tipo. 

Autonomía económica de las mujeres

Autonomía física de las mujeres
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Con respecto a la autonomía en la toma de decisiones, la 
participación de las mujeres en cargos públicos ha 
aumentado como resultado de la puesta en marcha de 
leyes a favor de la paridad de género en las candidaturas a 
cargos de representación popular, sin embargo, en varios 
países de la región aún no se rebasa el 30% en la 
participación de las mujeres con respecto a los hombres.

Por ello, es necesario incentivar el aumento de la 
participación de las mujeres en puestos de toma de 
decisiones, no solamente en el ámbito político, sino 
también en el ámbito laboral. Ello debe ocurrir tanto en 
los sectores privado y público, como en la academia, los 
sindicatos y en organizaciones comunitarias; es decir, en 
todas las esferas y a todos los niveles. 

Estos avances no son suficientes. Es necesario 
tomar acciones encaminadas a proteger las 
prestaciones laborales de maternidad y de 
lactancia, fomentar licencias de paternidad 
que permitan que los hombres puedan ejercer 
su corresponsabilidad en el cuidado de los 
recién nacidos durante sus primeras semanas 
de vida, disponer de mayor financiamiento y 
mejor legislación sobre la posesión de la tierra 
por parte de las mujeres rurales, entre otras. 

También es necesario implementar 
acciones en contra de el embarazo 
adolescente y el feminicidio, que 
son aún tareas pendientes en los 
países de la región.  

Autonomía en la toma de decisiones
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Este documento contribuye a las actividades del proyecto “Leaving no one behind in Latin America and 
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