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Planificar para la igualdad y autonomía de las mujeres 

Los planes de igualdad de género elaborados por los gobiernos de la región muestran cómo los Estados proyectan 

superar los nudos críticos de la discriminación de género y de la autonomía de las mujeres en todas las áreas de 

desarrollo, en concordancia con los compromisos internacionales de la Agenda Regional de Género. 

Constituyen una verdadera hoja de ruta hacia la igualdad de género, orientando la acción del Estado para el logro 

de este objetivo. Son también un importante instrumento de planificación, que permite a los mecanismos para el 

adelanto de las mujeres y al Estado en su conjunto diseñar las acciones y políticas y evaluar aquellas ya 

desplegadas. 

Entre los aportes relevantes de los planes de igualdad de la región, puede mencionarse su papel central en el 

fortalecimiento de la institucionalización y la transversalización de género en el Estado, así como la importancia 

creciente asignada al trabajo intersectorial.  

En los últimos 25 años muchos países han  construido e implementado planes de igualdad, siempre bajo la tutela 

de los mecanismos para el adelanto de las mujeres de cada país, lo que da cuenta del lugar que ha ido ganando  

la institucionalidad de género en la región y cómo la meta de igualdad entre hombres y mujeres se ha ido 

consolidando como una causa compartida. 

Cuadro 1 

Estado de los Planes de igualdad de género vigentes en América Latina y el Caribe (2015) 
 

  
 América Latina Caribe Total 

Países con Planes de igualdad de 
género

a
 

17 5 22 

Planes Nacionales de Desarrollo 
que contienen objetivos o 
estrategias de género

b
 

14 1 15 

    

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

a 
Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Islas 

Vírgenes Británicas, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tabago, 
Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de). 
b Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, 

Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela (República Bolivariana de). 

 

Con la mirada puesta en los desafíos del desarrollo sostenible, se hace necesario potenciar una lógica 

planificadora de género que involucre en cada etapa a todos los sectores del Estado, a modo de asegurar 

compromisos transversales, tanto a nivel sectorial como territorial. 

Una de las posibles formas de lograr esto es aprovechando instrumentos vigentes y relevantes en los países como 

son los planes nacionales de desarrollo. 

En la actualidad, la inclusión de la perspectiva de género en los planes nacionales de desarrollo no es la norma. 

Es necesario promover y profundizar la discusión sobre el carácter interseccional de las desigualdades de género 

y por consiguiente el carácter que deben tener las herramientas para superarlas. 
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Las desigualdades de género junto a otras discriminaciones, tales como las de etnia y raza, discapacidad, edad o 

diversidad sexual son desafíos que deben ser asumidos y que imponen una mayor modernización de la gestión 

pública, que contenga los pactos y alianzas entre distintos actores.  

En este marco, no solamente es necesaria la inclusión de los objetivos de igualdad de género en los planes 

nacionales de desarrollo; se debe además fortalecer los recursos humanos, técnicos y financieros para robustecer 

la arquitectura estatal de género otorgándole el peso político que le permita articular las políticas de igualdad de 

género con la agenda de planificación del desarrollo de manera más amplia. 

 

Recomendaciones para políticas públicas transformadoras 

 Fortalecer las políticas de igualdad de género en el debate presupuestario.  

 Integrar las metas de los planes de igualdad de género en los objetivos estratégicos de cada entidad estatal. 

 Articular los planes de igualdad de género con la planificación para el desarrollo sostenible en el marco de la 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda regional de género, en particular con la 

Estrategia de Montevideo.  

 Generar relaciones sinérgicas entre los distintos instrumentos rectores de la planificación del desarrollo.  

 Fortalecer el trabajo interinstitucional de los mecanismos para la igualdad de género para incorporar 

metas de igualdad de género intersectorialmente.  

 Considerar una instancia del más alto nivel de jerarquía ―Consejo de Ministros o similar― para la 

elaboración y aprobación de los planes de igualdad a fin de asegurar el compromiso y la voluntad política 

para su implementación.  

 

 

Sin igualdad de género, el desarrollo sostenible no es desarrollo ni es sostenible 

División de Asuntos de Género de la CEPAL 

http://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-de-genero 

http://oig.cepal.org/es  

 

Para mayor información vea: Planes de igualdad de género en América Latina y el Caribe, Autonomía de las mujeres e 

igualdad en la agenda de desarrollo sostenible ; Agenda Regional de Género ; Estrategia de Montevideo para la 

Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030  

http://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-de-genero
http://oig.cepal.org/es
http://oig.cepal.org/es/documentos/planes-igualdad-genero-america-latina-caribe-mapas-ruta-desarrollo
http://www.cepal.org/es/publicaciones/autonomia-mujeres-igualdad-la-agenda-desarrollo-sostenible
http://www.cepal.org/es/publicaciones/autonomia-mujeres-igualdad-la-agenda-desarrollo-sostenible
http://biblioguias.cepal.org/AgendaRegionalGenero
http://www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-agenda-regional-genero-marco
http://www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-agenda-regional-genero-marco

