


¿Qué es el Observatorio de Igualdad de 
Género de América Latina y el Caribe?

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y 
el Caribe es una herramienta creada en virtud del mandato 
emanado de la X Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe (Quito, 6 a 9 de agosto de 2007). El 
propósito del Observatorio es contribuir al fortalecimiento de los 
mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres, poner 
a disposición pública información oficial de los gobiernos de la 
región y facilitar el seguimiento de los acuerdos internacionales 
de derechos de las mujeres.

La autonomía de las mujeres como 
eje articulador del Observatorio

La autonomía significa para las mujeres contar con la capacidad y 
las condiciones necesarias para tomar libremente las decisiones 
que afectan sus vidas y la sociedad en que viven. Para ello, 
la sociedad debe establecer un marco que permita a las 
mujeres participar en la vida privada y pública en igualdad de 
condiciones con los hombres. Esto incluye diversos aspectos, 
como repartir de forma equitativa entre hombres y mujeres las 
tareas reproductivas y de cuidado, garantizar el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos y una vida libre de violencia, 
promover la participación laboral y velar por que esta genere 
ingresos suficientes para disfrutar de autonomía económica, y 
defender y asegurar la plena participación de las mujeres en la 
toma de decisiones.

Mediante el Observatorio de Igualdad de Género de América 
Latina y el Caribe se da seguimiento a la situación de las 
mujeres en la región, quienes son víctimas de desigualdades 
y prácticas discriminatorias relacionadas con la redistribución 
social y económica, así como con el reconocimiento político y 
simbólico, lo cual afecta a su autonomía, ya sea económica, 
física o en la toma de decisiones, y a la interrelación entre 
esas autonomías.



¿Qué información se puede 
encontrar en el Observatorio?

El Observatorio pone a disposición de los gobiernos indicadores 
estratégicos de género y herramientas analíticas para formular 
políticas y hacer visible el cumplimiento de metas y objetivos 
internacionales en torno a la igualdad de género:

Indicadores
El Observatorio mide, mediante un conjunto de indicadores, 
los avances de la igualdad en torno a la autonomía física, la 
autonomía económica y la autonomía en la toma de decisiones, 
y sus vínculos. Los indicadores se construyen a partir de la 
información oficial entregada por los países, proveniente, en 
general, de los institutos nacionales de estadística y otros 
organismos públicos como los mecanismos para el adelanto 
de las mujeres. Son comparables a lo largo del tiempo y entre 
países y pueden complementarse con otros indicadores cuando 
haya información oficial disponible.

Informes y estudios
Mediante la elaboración de informes anuales y estudios 
periódicos, el Observatorio establece diagnósticos sobre 
las desigualdades entre mujeres y hombres y analiza con 
una mirada regional o nacional los avances, retrocesos y 
desafíos de las políticas públicas para la igualdad de género 
y la autonomía de las mujeres.



Repositorio de leyes 
El Observatorio mantiene un repositorio actualizado de 
las leyes de cuidado, cuotas, violencia y aborto, así como 
de las normas constitucionales respectivas de los países 
de América Latina y el Caribe y la Península Ibérica. Este 
amplio repositorio sirve de punto de referencia para hacer el 
seguimiento del marco normativo de la igualdad de género 
y la autonomía de las mujeres en la región.
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Políticas públicas 
para la igualdad  
de género 
Un aporte a la autonomía  
de las mujeres 
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Análisis de políticas justas
El Observatorio analiza las políticas públicas de igualdad de 
género de carácter nacional, prestando especial atención al 
desarrollo de capacidades a nivel institucional, social, político 
y cultural, a fin de establecer un cuerpo de conocimiento 
sobre las respuestas gubernamentales y sus resultados 
frente a las exigencias de autonomía física, autonomía 
económica y autonomía en la toma de decisiones, para 
orientar la acción y la formulación de políticas.

Recursos de difusión
El Observatorio pone a disposición una serie de materiales 
para la difusión de la situación de las mujeres en América 
Latina y el Caribe a través de Notas para la Igualdad, 
infografías y videos.

Autonomía económica
Leyes de cuidado 
Leyes de pensiones

Autonomía en la 
toma de decisiones 
Leyes de cuotas

Autonomía física
Leyes de violencia  
Leyes sobre aborto

Interrelación de 
las autonomías
Planes de igualdad  
Leyes de migración



Autonomía económica

Autonomía en la toma de decisiones

Autonomía física

América Latina (promedio): población sin ingresos propios, por sexo, 2014

América Latina (promedio): tiempo dedicado 
a trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado, último período disponible 

Las mujeres realizan 
el 76% del trabajo 
doméstico y de cuidado 
no remunerado de los 
hogares de América Latina
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América Latina y el Caribe  
(33 países): mujeres en 

órganos legislativos 
nacionales, 2017

América Latina  (8 países): demanda insatisfecha de planificación 
familiar en mujeres de 15 a 19 años, 2010

América Latina (18 países) y el Caribe (8 países): feminicidios, 2014

América Latina y el Caribe  
(33 países): mujeres en 
gabinetes ministeriales, 
2014

12  
mujeres son asesinadas diariamente en 
la región por el hecho de ser mujeres

25%
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