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Avances y desafíos de políticas 
públicas para la Igualdad de Género en 
América Latina

Un esfuerzo del proyecto Cooperación Técnica para la formulación, ejecución, monitoreo y rendición de 
cuentas de políticas públicas para la igualdad de género como parte de la IV fase del Programa Coopera-
ción Triangular Costa Rica-España que es co-financiado con el apoyo de la AECID.

Cuatro encuentros virtuales
Todos los miércoles de junio a las 2.00pm Costa Rica / 5.00 pm argentina

02/06 - I Encuentro: Avances y desafíos de los Planes de Igualdad de género en la región.
09/06 - II Encuentro: Las políticas de los cuidados y el trabajo de las mujeres para la autonomía económica 
de las mujeres.
16/06 - III Encuentro: Violencia contra las mujeres y por motivos de géneros
23/06 - IV Encuentro: Ambiente y Desarrollo Sostenible con perspectiva de género

NOTA CONCEPTUAL
Introducción 
La suma de esfuerzos constituye en sí un principio de cooperación y solidaridades entre las personas y los 
pueblos. En América Latina son innumerables los esfuerzos de cooperación bilateral o multilateral que han 
permitido a los países nutrirse de experiencias y lecciones aprendidas en diversos ámbitos del conoci-
miento. 
En esta oportunidad la cooperación Triangular entre Costa Rica, Argentina y España ofrece una oportuni-
dad para aunar esfuerzos para el fortalecimiento de las políticas públicas de género que mediante el 
formato de planes y políticas vienen evolucionando de manera importante en la región, especialmente 
desde el año 2000.  Para la CEPAL “Los planes de igualdad de 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 Esta-
dos en la materia…estos instrumentos se han 

1 CEPAL 2017, Planes de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe-Mapas de ruta para el Desarrollo. 
Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe.



constituido en verdaderos mapas de ruta de los Estados hacia la igualdad de género y la garantía de los 
derechos humanos de las mujeres en la región…”. En el mismo sentido, la Agenda 2030 para el cumplimien-
to de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas plantea que la igualdad de género 
“no sólo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para cons-
truir un mundo pacífico, próspero y sostenible”.
A partir del año 2021 y parte del 2022 iniciará un proceso de cooperación técnica Costa Rica-Argentina 
para la formulación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas de Políticas Públicas para la Igualdad 
de Género, que tiene como propósito final la formulación del Plan Estratégico Provincial de Igualdad 
2020-2030 por parte de la provincia de Santa Fe y que incluye las lecciones aprendidas por el Instituto 
Nacional de las Mujeres de Costa Rica en la transversalización de la perspectiva de género en la planifica-
ción de las políticas públicas. La Política Nacional para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres -PIEG 
2018-2030 de Costa Rica tiene como precedente la PIEG 20017-2017, en el cual se implementaron 3 Planes 
de Acción: 2008-2011, 2012-2014, 2015-2018. Actualmente en implementación el primer Plan 2019-2022 de 
PIEG 2018-2030. 

Objetivos del Seminario
Intercambiar conocimientos y experiencias entre los actores involucrados en el Proyecto de Cooperación 
Triangular Costa Rica – Argentina – España con el objeto de adquirir insumos para el mejoramiento de las 
políticas de ambos países y para la elaboración del Plan Estratégico Provincial de Igualdad 2020-2030 de 
Santa Fe
Informar a la ciudadanía sobre políticas públicas para la igualdad de género que se han implementado o 
se planifican implementar en Santa Fe y Costa Rica

Las temáticas de los encuentros
Cada uno de los encuentros constituyen en sí mismos espacios para la reflexión y el análisis, desde una 
mirada regional y nacional, pero a la vez, para el conocimiento de experiencias y políticas en ejecución en 
cada uno de los temas que se abordan y en los cuales interesa conocer el proceso vivido, los resultados y 
las experiencias aprendidas en Costa Rica y Santa Fe -Argentina.

Los temas de los encuentros fueron definidos en función de asuntos que se consideran medulares para la 
igualdad, que se vienen trabajando desde hace muchos años en la región en el marco de las políticas de 
igualdad de género y han sido afectadas por la pandemia de COVID19. 

Personas participantes de los Encuentros:
Actores y actoras sociales, especialmente quienes se dedican a la auditoría ciudadana de las políticas de 
igualdad
Funcionariado ejecutor de políticas públicas de igualdad
Especialistas internacionales en la temáticas de género referidas a abordaje de violencias, políticas de 
cuidado, trabajo, ambiente, cambio climático, formulación de planes y programas

2 Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivo 5: lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopmen-
t/es/gender-equality/ (consultado en abril 2021).



Apertura:
Miércoles 2 de junio - 2.00 pm Costa Rica / 5.00 pm argentina
Enlace: https://us02web.zoom.us/j/85174352123?pwd=R2VYbHpoWlk1S3lpMnBLY0xDdzFiZz09

Modera: Subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, 
Florencia Marinaro
Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti
Vicepresidenta Primera de la República de Costa Rica, Epsy Campbell Barr.
Vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe, Alejanda Rodenas
Embajadora de España en Costa Rica en representación de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo, Cristina Gutiérrez
Ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica, Marcela Guerrero Campos 

Acompañan: 
Embajadora de Costa Rica en Argentina, Ginette Campos Rojas
Embajador de Argentina en Costa Rica, Luis Eugenio Bellando

Introduce: 
Proyecto de Cooperación técnica para la formulación, ejecución, monitoreo y rendición de cuentas de polí-
ticas públicas para la Igualdad de Género, Constanza Estepa

I Encuentro: 
Miércoles 2 de junio - 2.30 pm Costa Rica / 5.30 pm argentina 
Avances y desafíos de los Planes de Igualdad de género en la región.
Tal y como lo indica CEPAL “El análisis de los procesos de elaboración de estos planes permite visibilizar en 
qué aspectos puede mejorar su alcance e incidencia tanto en lo que respecta a la superación de la discri-
minación y subordinación que afecta a las mujeres como en relación con la imprescindible transversali-
dad de la perspectiva de género en las políticas públicas”. El seguimiento al cumplimiento de las políticas 
y planes implica identificar avances y desafíos a varios niveles; en el marco de la gestión del conocimiento 
se deben poner a disposición tales hallazgos, tanto para los entes ejecutores como para la ciudadanía. En 
el mismo sentido, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas establece 
la necesidad de “fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y 
el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles” y de “asegurar la participación 
plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios 
en la vida política, económica y pública”.

Los asuntos y temas a abordar en este encuentro son:
Desafíos actuales de las políticas de igualdad de género como instrumentos para transversalizar la pers-
pectiva de género y fortalecer los derechos humanos de las mujeres en la región, considerando:
La participación de otros actores sociales en la ejecución de las políticas
El alcance nacional-regional y territorial de las políticas, articulación entre los planes de igualdad y otros 
instrumentos de planificación nacional y regional 
Sistemas de Gestión nacionales-regionales para movilizar los planes
Herramientas de seguimiento, medición, análisis y mejora (Sistemas de Información)
Experiencias de Costa Rica y Argentina: avances y desafíos

3 Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivo 5: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 

y las niñas. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ (consultado en abril 2021).
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formato de planes y políticas vienen evolucionando de manera importante en la región, especialmente 
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dos en la materia…estos instrumentos se han 

Expositores/as:
Modera: Subsecretaría de Coordinación Administrativa, Legal y Técnica de la Secretaría de Estado de 
Igualdad y Género de Santa Fe, Melisa Trabuchi 
Directora General de Áreas Estratégicas del Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica, Ana Lorena 
Flores
Directora de Evaluación de Programas del Ministerio de Economía de Santa Fe, Mariángeles Gutiérrez 
Bode

II Encuentro: 
Miércoles 9 de junio - 2.00 pm Costa Rica / 5.00 pm argentina 
Políticas de cuidados y del trabajo para la autonomía económica de las mujeres.
Para CEPAL, “la autonomía económica se explica como la capacidad de las mujeres de generar ingresos y 
recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres”. 
Este concepto está vinculado con el uso del tiempo y la visibilización de la contribución de las mujeres a la 
economía.  
Si bien las políticas de cuidados comenzaron a emerger de manera más explícita y a ocupar un lugar en 
la normativa nacional y regional; todavía, la forma en que es provisto origina desigualdades en tanto la 
organización social vigente asigna a las mujeres el trabajo de cuidado remunerado y no remunerado a 
expensas de su bienestar, oportunidades laborales y protección social. En este sentido, el cuidado como 
Bien Público esencial constituye no solamente una necesidad sino también un derecho de todas las perso-
nas en diversos momentos del ciclo de vida. 
En términos del ingreso de las mujeres al mercado laboral las políticas de cuidado resultan vitales como 
recurso para avanzar hacia la autonomía económica, un objetivo que pareciera más lejano por el deterio-
ro en los indicadores de empleo que golpean con mayor crudeza a las mujeres.
Las políticas y esfuerzos por implementar políticas de cuidado y de inserción laboral se enfrentan a un 
mayor deterioro social y económico profundizado por la emergencia sanitaria del COVID19. 

Surgen elementos esenciales:
Avances de políticas de cuidado y del trabajo en la región, características generales, enfoques, alcance 
poblacional, cobertura geográfica, coordinación interinstitucional y modelo de gestión
Experiencias en políticas de cuidado y del trabajo en la región, Santa Fe y Costa Rica
Influencia del COVID19 en la inversión pública frente al avance de las políticas de cuidado y la inserción 
laboral de las mujeres 

Expositores/as:
Modera: Profesional Especialista de INAMU, Katia Brenes Herrera
Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri
Directora Provincial de Promoción del Empleo Digno del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Provincia de Santa Fe, Fernanda Medina
Secretaria Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Karina Batthyány
Viceministro Desarrollo Humano e Inclusión Social de Costa Rica, Francisco Delgado Jiménez 

4  https://oig.cepal.org/es/autonomias/autonomia-economica
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igualdad
Funcionariado ejecutor de políticas públicas de igualdad
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cuidado, trabajo, ambiente, cambio climático, formulación de planes y programas

III Encuentro: 
Miércoles 16 de junio - 2.00 pm Costa Rica / 5.00 pm argentina
Violencia contra las mujeres y por motivos de géneros 
La violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones se fortalece y perpetúa en América Latina 
mediante la prevaleciente cultura patriarcal que limita las opciones de las mujeres y las somete a condi-
ciones de subordinación con respecto a los hombres en diferentes ámbitos de la vida social y personal. 
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano de supervisión de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la Convención, afirmó en la 
Recomendación General 19 que “la violencia contra la mujer, menoscaba o anula el goce de sus derechos 
humanos y sus libertades fundamentales” y “es una forma de discriminación que inhibe gravemente la 
capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”, de modo que 
los Estados deben adoptar planes, programas, proyectos y políticas dirigidos al cierre de las brechas de 
género tomando en cuenta los factores estructurales, sociales, económicos y culturales que sostienen y 
fortalecen diversas formas de violencia contra las mujeres. De ahí que las acciones y estrategias propues-
tas conllevan marcos flexibles pero claros que pueden ser adaptados a las condiciones territoriales y a los 
recursos disponibles. 
La pandemia causada por el COVID 19 ha abonado al recrudecimiento de la desigualdad y la exclusión 
social en América Latina, escenario que coloca a las identidades femeninas en una mayor vulnerabilidad 
ante las diversas formas de violencia e implica para los Estados mayores desafíos para la prevención y 
abordaje de la violencia por motivos de género, de acuerdo con la normativa internacional que protege los 
derechos humanos de las mujeres, en especial, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres (Belem do Pará).

En el encuentro se abordarán los siguientes temas:
Abordaje integral de las violencias por motivos de género, articulado y coordinado entre instituciones del 
Estado
Promoción de la autonomía en todos los ámbitos de la vida
Cambio cultural hacia la igualdad e inclusión en un marco de los derechos humanos y no violencia
Promoción de masculinidades positivas e igualitarias como respuesta al abordaje de violencias por moti-
vos de género
Planes de Acción de Igualdad y Género en el marco de la pandemia por COVID 19 con énfasis en poblacio-
nes vulnerabilizadas
Experiencias de Costa Rica y Argentina

Expositores/as:
Modera: Directora Provincial de Protección Integral contra las Violencias de la Secretaria de Estado de 
Igualdad y Género, Ornela Grossi
Secretaria de Estado de Igualdad y Género de Santa Fe, Celia Arena 
Vicepresidenta de la Fundación Justicia y Género y profesora del Instituto de Altos Estudios Nacionales del 
Ecuador, Roxana Arroyo Vargas
Coordinadora del Departamento de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres de Costa 
Rica, Adina Castro García

2 Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivo 5: lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopmen-
t/es/gender-equality/ (consultado en abril 2021).
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minación y subordinación que afecta a las mujeres como en relación con la imprescindible transversali-
dad de la perspectiva de género en las políticas públicas”. El seguimiento al cumplimiento de las políticas 
y planes implica identificar avances y desafíos a varios niveles; en el marco de la gestión del conocimiento 
se deben poner a disposición tales hallazgos, tanto para los entes ejecutores como para la ciudadanía. En 
el mismo sentido, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas establece 
la necesidad de “fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y 
el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles” y de “asegurar la participación 
plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios 
en la vida política, económica y pública”.

Los asuntos y temas a abordar en este encuentro son:
Desafíos actuales de las políticas de igualdad de género como instrumentos para transversalizar la pers-
pectiva de género y fortalecer los derechos humanos de las mujeres en la región, considerando:
La participación de otros actores sociales en la ejecución de las políticas
El alcance nacional-regional y territorial de las políticas, articulación entre los planes de igualdad y otros 
instrumentos de planificación nacional y regional 
Sistemas de Gestión nacionales-regionales para movilizar los planes
Herramientas de seguimiento, medición, análisis y mejora (Sistemas de Información)
Experiencias de Costa Rica y Argentina: avances y desafíos

IV Encuentro 
Miércoles 23 de junio - 2.00 pm Costa Rica / 5.00 pm Argentina
Ambiente y Desarrollo Sostenible con perspectiva de género 
La Agenda 2030 para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas propi-
cia un rol central de las mujeres en la gestión ambiental para acompañar un proceso de transformación 
de gran escala que incluya a toda la sociedad. En este aspecto, género y ambiente son dos ejes centrales 
para pensar el futuro desde una serie de procesos, movimientos y transformaciones que atraviesan nues-
tro presente. La sustentabilidad intergeneracional implica la defensa de los derechos humanos y las 
comunidades para mejorar las actuales condiciones productivas y de vida de las mujeres y diversidades 
relacionadas con agroecología, el ambiente, el cambio climático, el reordenamiento de los espacios urba-
nos y rurales con acceso a la salud, agua potable, saneamiento, trabajo, educación.  

En el encuentro se abordarán los siguientes temas:
Desafíos en el abordaje del ambiente y desarrollo sostenible con perspectiva de género en la gobernanza, 
las políticas públicas y la participación para la toma de decisiones 
Género y movilidad a favor de la mitigación de gases efecto invernadero Movilidad y mitigación al cambio 
climático 
Soluciones Basadas en la Naturaleza para la adaptación al cambio climático, agroecología y políticas de 
restauración de los ecosistemas

Expositores/as:
Moderna: Ex Viceministra de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Energía del Gobierno de Costa Rica, 
Pamela Castillo 
Ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Erika Gonnet
Coordinadora Técnica de la Estrategia Nacional REDD+ de Costa Rica, María Elena Herrera 
Ex Viceministra de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Lorena Aguilar

Conclusiones: 
Proyecto de Cooperación técnica para la formulación, ejecución, monitoreo y rendición de cuentas de polí-
ticas públicas para la Igualdad de Género, Miguel Rojas Campbell

Organizan:
Programa de Cooperación Triangular Costa Rica – España 
Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe (Argentina)

Responsables: 
Autoridades Institucionales: Celia Arena -Marcela Guerrero Campos
Puntos Focales del Proyecto: Julieta de San Félix - Karla Gamboa Somarribas
Coordinación técnica general: Mg. Constanza Estepa - Lic. Daiana Díaz 
Equipo técnico: Nadia Silvestro - Cecilia Vanadia - Guadalupe Dithurbide - Lucila Martin - Ines Delgado  
Castro - Miguel Rojas Campbell - Pilar González Vázquez - Ivannia Arias Zuñiga 
Diseño y diagramación: Milena Schilman - Victoria Verrengia 
Camarógrafo: Valentín Genaro 
Edición: Bombilla Cine - Alto Cine


