
 

 

 

 
Presentación y consulta 

  

El tema central de la 61 Reunión de la Comisión para la Condición de la Mujer (CSW): 

“El Empoderamiento económico de las mujeres en el mundo cambiante del trabajo” 

  

Las organizaciones feministas y de mujeres de América Latina y el Caribe luchamos 

arduamente junto a otras feministas y mujeres del mundo para asegurar el ODS 5 

“Empoderamiento de las mujeres”, por eso creemos se deben considerar todos los  

aspectos que impactan e influyen en dicho empoderamiento, constituyendo el económico en 

relación al mundo del trabajo uno muy importante, pero que se vincula e interactúa con 

muchos otros. 

 

Por eso consideramos clave concentrarnos en el empoderamiento de las mujeres ODS 5, 

considerando especialmente el vínculo de este con el ODS 8 “Acceso al trabajo”, pero no en 

forma excluyente de otros como por ejemplo el ODS 1 “Eliminación de la pobreza” y el 3 

“Acceso a la salud” . Porque la Agenda 2030 y los ODS deben ser considerados 

integralmente y estas separaciones no nos deben alejar de la consideración integral e 

interrelacionada de todos, especialmente vincularlos al empoderamiento de las mujeres 

donde confluye la interacción de todos los otros. 

 

A fin de poder expresar la opinión y propuestas de la diversidad de organizaciones de 

mujeres de la región les enviamos este cuestionario y esperamos que lo puedan contestar 

parcial o totalmente según su experiencia y principal experticia. 

  

En el cuestionario agradecemos completar la información de la organización/red en nombre 

de la cual contestan. 

  

Esperamos nos envíen antes del 29 de enero estas respuestas, para poder sintetizarlas  

en un documento que nutra la discusión en el Foro de organizaciones y/o redes de 

feministas de América Latina y El Caribe, que se realizará en Panamá el 6 de febrero de 

2017. 

  

Muchas gracias, 

  

Mabel Bianco 

Co-Chair CoNGO CSW LAC and President of FEIM 



CUESTIONARIO 

Por favor, enviar las respuestas antes del 29 de enero de 2017 a: ngo.csw.lac@gmail.com  

 

a) Identificación de la persona que responde: 

 
Nombre de la organización y/o Red en nombre de la cual está respondiendo: 
...................................................................................................................................................  

País/Países en los que trabaja y por los cuales responde: 
 
................................................................................................................................................... 
 

b) Preguntas: 
 

1. Situación del mercado de trabajo en su país. ¿Cómo es la participación de mujeres y 
hombres en la PEA (Población Económicamente Activa)? ¿Cómo es la participación de las 
mujeres en el mercado de trabajo en su país? ¿Cuál es la tendencia a la participación de 
mujeres y hombres en los distintos sectores y en el mercado formal e 
informal/independiente? ¿Qué ocupaciones concentran mayor número de mujeres? ¿Cuál 
es el nivel de sindicalización de la fuerza de trabajo femenina? ¿Cuál es la brecha salarial 
entre mujeres y varones? ¿Ha evidenciado alguna variación, mejora o profundización en los 
últimos 5/10 años? ¿A qué lo atribuye? ¿Cuáles son los motivos principales que mantienen 
la diferencia salarial entre mujeres y hombres? ¿Qué diferencias se observan según las 
características de las mujeres como la etnia, el  nivel de educación alcanzado, si tienen hijos 
especialmente menores de 6 años, y otros. ¿Qué legislación existe sobre licencias por 
maternidad y paternidad?  ¿Y sobre la provisión de servicios de cuidado infantil? 

 
2. ¿Cuáles son las principales barreras que experimentan las mujeres para incorporarse al 

empleo? ¿En qué medida el trabajo del cuidado no remunerado influye? ¿Hay encuestas de 
uso del tiempo en su país que evidencian esto? Por favor, aporte información. ¿Qué papel 
tiene la violencia contra mujeres y niñas en relación a la participación de la mujer en el 
empleo? ¿Qué otras prácticas del mercado de trabajo discriminan a las mujeres? ¿Qué 
áreas/sectores del empleo son las más accesibles para las mujeres? ¿Qué condiciones o 
características de las mujeres y de la legislación vigente facilita la capacidad de las mujeres 
para superar estas barreras? ¿Qué medidas conoce que se adoptaron en su país o en otros 
para ayudar a quebrar estas barreras? 

 
3. ¿Cómo ayuda o perjudica la Seguridad Social a la incorporación de las mujeres en el 

mercado formal del trabajo, en el empleo independiente y en el informal? ¿Hubo cambios en 
su país sobre el trabajo informal? ¿Qué medidas existen o se tomaron en los países de la 
región que ayudaron realmente a la participación de las mujeres en el empleo? ¿Qué 
propuestas registra en los sistemas educativos para la formación laboral? El apoyo a las 
familias/mujeres en el cuidado de los hijos, especialmente los menores de 6 años, ¿qué 
impacto ha tenido? ¿Los programas de transferencia monetaria condicionada 
implementados han tenido algún impacto en la disminución de la pobreza? ¿Afectaron la 
capacidad de las mujeres de superar los roles estereotipados? ¿Qué significaron en la 
incorporación al empleo las medidas de apoyo en el cuidado no remunerado? 

 

 
¡¡¡Muchas gracias!!! 
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