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IGUALDAD DE GÉNERO
PARA LA COHESIÓN SOCIAL
Del 19 al 22 de octubre de 2015 - Casa de América, Madrid
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NOTA CONCEPTUAL
Justificación
El género es uno de los ejes estructurales sobre los que se construye la desigualdad en las
sociedades, atravesando el resto de motivos de desigualdad y limitando el acceso a derechos,
bienestar y al sentido de la pertenencia de la mitad de la población. Desde esta perspectiva,
combatir las causas en las que se fundan las desigualdades de género debe estar en el centro
de toda política que persiga la equidad social.
Pese a los indudables avances que América Latina ha experimentado en los últimos años, la
desigualdad entre mujeres y hombres sigue siendo uno de los retos fundamentales para la
cohesión social en la región. Las mujeres están sub-representadas en la toma de decisiones,
constituyen un elevado porcentaje de la población bajo el umbral de la pobreza y son
mayoría en los sectores laborales peor retribuidos o invisibilizados.
De acuerdo con datos de la CEPAL el 32,7% de mujeres no tienen ingresos propios frente al
12,1% de los hombres y están relegadas por lo general a trabajo informal dedicando, además,
mucha mayor parte del tiempo a actividades de cuidado no remuneradas (70% del trabajo no
remunerado en los hogares). La brecha salarial es del 17%.Pese a que en los últimos años, ha
aumentado el número de legisladoras, juezas y alcaldesas, estas últimas no superan el 26% en
promedio. Por su parte, la violencia contra las mujeres y las niñas afecta fuertemente a las
sociedades latinoamericanas, las tasas de feminicidio y los niveles de impunidad para los
perpetradores son aún alarmantes.
Consciente de la relevancia del género para la cohesión social, EUROsociAL ha mostrado,
desde sus inicios, un compromiso activo con la igualdad entre mujeres y hombres en
América Latina y ha impulsado iniciativas desde las diferentes áreas temáticas que, con
distintos grados de desarrollo, han incidido en la mejora de la protección, las oportunidades
y en general los derechos de las mujeres. Cabe destacar el trabajo realizado para promover
el fortalecimiento de los sistemas estatales de cuidado y la incorporación de mujeres al
ámbito productivo así como

la colaboración del Programa para el impulso a políticas
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específicas destinadas a mujeres en situación de vulnerabilidad: víctimas de violencia de
género, migrantes y mujeres privadas de libertad. También ha sido significativo el esfuerzo
realizado en materia de seguridad ciudadana para transversalizar el género en las políticas de
prevención de la violencia.
No obstante, el reto que implican las desigualdades de género impone dar pasos más
ambiciosos y hacer una apuesta decidida para incidir en las raíces estructurales de la
desigualdad. En este sentido, no es suficiente con lograr un impacto positivo en la vida de las
mujeres, sino que son necesarias políticas estratégicas de género que ataquen las causas y la
propia estructura social que está en el origen de la desigualdad.
Como ponen de manifiesto los organismos internacionales (CEPAL, FAO, ONU Mujeres,
PNUD y OIT, 2013)1, la mayoría de las iniciativas aplicadas hasta el momento en América
Latina adolecen de dos carencias; de un lado conciben a las mujeres en tanto grupo
vulnerable y están orientadas fundamentalmente la satisfacción de necesidades básicas y de
otra parte, se elaboran como si fueran neutras al género y no reflejaran y reprodujeran los
valores, normas y sesgos vigentes en la sociedad.
Los desafíos estratégicos que se plantean para seguir avanzando en la materia no son
exclusivos de Latinoamérica, Europa, pese a llevar 50 años aplicando políticas y acciones para
la igualdad, aún está a medio camino y los estados miembros no han logrado superar las
desigualdades de género.
Teniendo en cuenta los retos que comparten ambas regiones, la cumbre CELAC-UE de
2013-2015, incorporó el género como uno de los elementos del diálogo político entre la
Unión Europea y América Latina y el Plan de Acción de Santiago (PAS) supera la visión de las
mujeres como seres vulnerables para incorporar los principios de empoderamiento y
participación social, económica y política, definiendo. En esta misma línea se mantiene el más
reciente Plan de Acción de 2015-2017, en concordancia con las agendas de igualdad
regionales e internacionales tres ejes temáticos que apuntan los ámbitos donde más persiste
la brecha de género:

1Instituciones

laborales y políticas de empleo. Avances estratégicos y desafíos pendientes para la
autonomía económica de las mujeres. Lupica, Carina. CEPAL, Serie Asuntos de Género.
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a) Participación política: La participación de las mujeres en los ámbitos de toma de
decisión sigue siendo muy baja en comparación con los hombres y sólo en aquéllos
países donde existen normas que imponen un sistema de cuotas se ha conseguido
un aumento en la participación femenina, aunque la paridad está aún en un horizonte
muy lejano. Esta desigualdad constituye un problema central de las democracias
modernas la participación política de las mujeres está directamente relacionada con
la construcción inclusiva de la sociedad democrática.
b) Empoderamiento económico: Invertir en el empoderamiento de las mujeres
contribuye directamente a la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el
crecimiento económico inclusivo. En el ámbito laboral, pese a las tendencias
igualadoras en términos de participación, ocupación y empleo, las diferencias
continúan siendo muy significativas y aún persisten barreras que impiden que las
mujeres puedan acceder a ciertas ocupaciones o a puestos jerárquicos, las brechas
salariales por género siguen siendo importantes y se mantiene la asimetría en la
carga del trabajo total, remunerado y no remunerado en detrimento de las mujeres.
c) Violencia de género: La violencia de género en sus distintas manifestaciones es la
más grave expresión de las desigualdades de género y las diferencias de poder entre
mujeres y hombres y han sido significativos los esfuerzos de los poderes públicos de
ambas regiones para erradicarla. El hito de arranque para los países
Latinoamericanos lo constituyó la Convención Belem do Pará para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres cuya promulgación cumple 20
años. No obstante, a los esfuerzos, la lacra de la violencia sigue presente en ambas
regiones y las mujeres son agredidas y asesinadas por razones de género.
Estos tres ejes del diálogo no pueden concebirse como compartimentos estancos sino como
manifestaciones de una estructura social en la que se atribuyen roles y estereotipos
diferentes a lo femenino y a lo masculino, y también valorizaciones diferentes, en detrimento
de las mujeres. El reconocimiento de estos factores y los mecanismos que originan y
perpetúan la desigualdad es el punto de partida para plantear enfoques estratégicos de
género en todas las políticas y en todos los ámbitos. Lograr este objetivo pasa además por
contar con instrumentos que lo hagan posible: la disponibilidad de indicadores que reflejen
las desigualdades y permitan diseñar y evaluar las políticas, instrumentos normativos que
promuevan la igualdad en los diferentes ámbitos, una institucionalidad de género fuerte y
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que sea tenida en cuenta en el diálogo político y actores políticos capacitados incorporar
abordajes de género en las distintas políticas sectoriales.
El apoyo mutuo y el intercambio de conocimiento, información y buenas prácticas es
también un instrumento muy útil para hacer frente a estos desafíos. En este ámbito,
EUROsociAL, tanto por su mandato, como por su metodología de intervención, es un
programa con gran potencial de catalizar del diálogo político y puede actuar como
instrumento privilegiado, para instrumentalizar los acuerdos y Planes de Acción, de las
Cumbres y contribuir al avance de la igualdad de género en ambas regiones.
Objetivo general:
El encuentro pretende poner el punto de mira en la relevancia del género para la cohesión
social y contribuir a una reflexión conjunta sobre los principales desafíos en materia de
género y las sinergias entre ambas regiones para fomentar colaboración mutua en este
ámbito.
Objetivos específicos:
-

Analizar los principales retos para la puesta en marcha de políticas estratégicas de
género en la UE y AL específicamente en los temas de la agenda entre EU-LAC:
Violencia de Género, Participación Política de las mujeres y empoderamiento
económico.

-

Reflexionar sobre las metodologías y herramientas necesarias para hacer frente a
estos desafíos: normativa, institucionalidad, capacitación de los actores involucrados
y estadísticas e indicadores. Conocer las prioridades y los compromisos de los
distintos países latinoamericanos para poner en marcha estas políticas y estos
instrumentos.

-

Favorecer el intercambio entre líderes de ambas regiones y para definir una hoja de
ruta con los aspectos más relevantes para la mejora de la equidad de género en
América Latina.

-

Contribuir a la reflexión en materia de género por parte de los diferentes actores
sectoriales del programa.
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PROGRAMA
------------------------------------------------LUNES 19 OCTUBRE · JORNADA INAUGURAL
(Anfiteatro Gabriela Mistral)
10h00- 11h00: SESIÓN DE APERTURA
Conduce la sesión Pedro Flores. Director de la Fundación Internacional y para Iberoamérica
de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)
Palabras de Bienvenida: Jesús Gracia Aldaz, Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica. España
Intervienen
 Luis Alberto Lacalle, Presidente de la República de Uruguay (1990-1995)
 Rebeca Grynspan. Secretaria General Iberoamericana
 Anja Kopač Mrak, Ministra de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de
Oportunidades. Eslovenia
Palabras de cierre. Jean-Paul Joulia. Jefe de Unidad. Programas Regionales con América
Latina. EuropeAid. Comisión Europea
11h00-11h30: Café
12h00- 14h00: DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE COHESIÓN SOCIAL.
Modera:
 Benita Ferrero Waldner. Presidenta. Fundación UE-LAC
Dialogan:
América Latina
 Thelma Esperanza Aldana. Fiscal General de la República. Guatemala
 Olga Marta Sánchez. Ministra de Planificación. Costa Rica
 Héctor Cárdenas, Ministro de Acción Social. Paraguay

www.eurosocial-ii.eu

Europa
 Marina Sereni, Vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Italia
 Anja Kopač Mrak, Ministra de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de
Oportunidades. Eslovenia
Organismos Internacionales
 Mario Pezzini, Director. Centro de Desarrollo de la OCDE
 Nieves Rico, Directora de la División de Asuntos de Género. CEPAL
14h30: Almuerzo
(Tarde: Agenda paralela)
------------------------------------------------MARTES 20 OCTUBRE (MAÑANA) · PRESENTACIÓN RESULTADOS
(Anfiteatro Gabriela Mistral)
9h00- 11h30: COMPARTIENDO RESULTADOS


Introducción: tendencias y balance general del Programa EUROsociAL

 Jean-Paul Joulia. Jefe de Unidad Programas regionales AL. EuropeAid. Comisión Europea
 Inmaculada Zamora. Directora de EUROsociAL - FIIAPP.


Presentación de resultados

9h30 Xavier Cousquer, Coordinador del Área de Justicia y Seguridad de EUROsociAL
(Expertise France, EF): Acceso a la justicia - Acceso al derecho – Lucha violencia de
género - Inserción privados de libertad- Prevención de la violencia.
10h15 Francesco Chiodi, Coordinador del Área de Políticas Sociales de EUROsociAL
(Istituto Italo Latino Americano, IILA): Protección Social –Empleo – Educación –
Salud.
11h00 Ignacio Soleto, Coordinador del Área de Finanzas Públicas y Gobernanza de
EUROsociAL (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas, FIIAPP): Calidad del Gasto Público - Cumplimiento voluntario –
Educación Fiscal – Reformas Tributarias.
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11h30

Gobernanza Democrática: Transparencia y Lucha contra la corrupción Descentralización –Diálogo Social.

12h00-12h30: Café
12h30 Alejandro Gamboa, Director de Agencia Presidencial para la Coo`peración de
Colombia, APC: Cooperación Sur-Sur
14h00- 15h30: Almuerzo
-------------------------------------------------

MARTES 20 OCTUBRE (TARDE) SEMINARIO “IGUALDAD DE GÉNERO
PARA LA COHESIÓN SOCIAL”
(Sala Cervantes)
15.30-16.15: Sesión de apertura
 Inmaculada Zamora, Directora del Programa EUROsociAL
 María Nieves Rico, Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL
y miembro del Consejo de Orientación de EUROsociAL
 Marc Litvine, responsable de programas regionales con América Latina, DEVCO,
Comisión Europea
 Ministros y Ministras presentes en el encuentro

16.15-18.30: Hacia políticas públicas estratégicas de género, los retos de la
transversalización
Modera: Isabel Martínez, experta en Género y Ex secretaria General de Políticas de
Igualdad (2008-2011)
 Enfoque de género en la cooperación al desarrollo de la UE. Elisa Nieto, Experta
en género DEVCO, Comisión Europea.
 La experiencia europea, el caso de Eslovenia. Anja Kopac Mrak, Ministra de
Trabajo Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de Eslovenia.

www.eurosocial-ii.eu

 Retos de la transversalización en América Latina. Sonia Montaño, experta
internacional, Bolivia.
 La experiencia de Costa Rica, en materia transversalidad. Alejandra Mora Mora,
Ministra Directora del Instituto de la Mujer de Costa Rica.
 Desafíos de la transversalidad de género a nivel europeo. Ana Agirre, Jefa de
servicio de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa y experta nacional destacada
en el Instituto Europeo de Igualdad de Género en 2014.
 Debate
-------------------------------------------------

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE.
SEMINARIO “IGUALDAD DE GÉNERO PARA LA COHESIÓN SOCIAL”
(Sala Cervantes)

09.00-11.00: El empoderamiento económico de las mujeres, experiencia
EUROsociAL y retos para el futuro
Modera: Maria Nieves Rico, Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL
y miembro del Consejo de Orientación de EUROsociAL
 Economía con perspectiva de género, Verónica Serafini, experta internacional,
Paraguay.
 Superación de enfoques de vulnerabilidad en las políticas de empoderamiento
económico. Laura Pautassi, experta internacional, Argentina.
 Los sistemas de cuidado, el trabajo de EUROsociAL en Uruguay y retos para el
futuro. Julio Bango, Director del Sistema Nacional de Cuidados Integrado,
Gobierno de Uruguay.
 Debate
11.00-11.30: Café
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11.30-14.00: Participación política de las mujeres e institucionalidad de género
Modera: Clarisa Hardy, experta internacional y miembro del Consejo de Orientación de
EUROsociAL
 Participación política de las mujeres, en Europa, caso español. Delia Blanco,
Parlamentaria Española.
 Participación política de las mujeres en América Latina, el caso Peruano. Cecilia
Blondet, Ex ministra de la mujer (2001-2004) Gobierno de Perú.
 Desafíos de la institucionalidad, de género, el caso Chileno. Paula Narváez,
Asesora de la Presidenta Bachelet, Chile.
 Desafíos de la institucionalidad de género en Europa, la experiencia francesa.
Margaux Collet, Responsable de Estudios, de Comunicación y Relaciones con la
Prensa del Alto Consejo para la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres de Francia.
 Debate
14.00-15.30: Almuerzo
15.30-17.30: Violencia de género, experiencia EUROsociAL y retos para el futuro
Modera: Miguel Lorente, Ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género (20082011), Gobierno de España
 Los retos del cumplimiento de la convención Belem do Pará. Luz Patricia Mejía,
Secretaria Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belem do Pará
de la Comisión Interamericana de Mujeres, OEA.
 La violencia de género en Europa, alcances y logros, Carmen Martínez Ten,
Representante en España del Lobby Europeo de Mujeres
 Desafíos en materia de género en el ámbito de la seguridad ciudadana. Experiencia
de Costa Rica. Víctor Barrantes, Vice ministro de Paz de Costa Rica.
 La experiencia Guatemalteca y la Ley del Feminicidio, Thelma Aldana, Fiscal
General de Guatemala.
 La experiencia de Violencia de Género en EUROsociAL, el caso de Honduras.
Experiencia EUROsociAL. Alma Coello, Coordinadora de la Unidad de Violencia
INAM de Honduras y Mercedes Bustillo, Fiscal Especial de la Mujer de Honduras.
 Debate
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17.30-18.00: Café
18.00-19.00: Género balance y perspectivas ¿Qué puede aportar Europa?
Debate, relatoría y conclusiones.
Modera: Clarisa Hardy, experta internacional y miembro del Consejo de Orientación de
EUROsociAL
------------------------------------------------JUEVES 22 DE OCTUBRE · JORNADA DE CLAUSURA
(Anfiteatro Gabriela Mistral)
10h30-12h30: BALANCE Y PERSPECTIVAS
Abre y conduce la sesión:
 Inmaculada Zamora Directora de EUROsociAL.
Intervienen
 Fernando Filgueira. Viceministro de Educación. Uruguay
 Cecilia Blondet. Ministra de la Mujer (2001-2004). Investigadora IEP. Perú
 Carlo Ferraro. Experto Internacional
 Jonathan Menkos, Director Ejecutivo ICEFI
 Óscar Arce. Asesor del Director de ILANUD
12h30- 13h00: Café
13h00- 14h00: Conferencia de clausura
14h00- 14h30: MESA DE CLAUSURA Cierre de las Jornadas
 Rafael Catalá. Ministro de Justicia. España
 Ana Helena Chacón. Vicepresidenta. Costa Rica

