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Marco conceptual



Género

Construcción social que establece derechos y deberes

en base a la diferencia sexual. Es histórica y

contextual.

Igualdad de género

Derecho humano a que las personas vivan con

idénticas condiciones, independientemente de su sexo

y de las categorías sociales que se le asocian a éste.

Implica el reconocimiento de las necesidades

diferenciales.

Género ≠ Sexo
Género ≠ Mujer

Dentro de las causas de la confusión de "género" y "sexo", Hay  un prolongada práctica de 
socializar lo biológico y biologizar lo social (P.Bordieu,2000)



Enfoque de género

➢DESCRIPTIVA: da visibilidad a las desigualdades 
entre hombres y mujeres

➢ANALÍTICA: permite identificar e interpretar  las 
causas de las diferencias y las desigualdades que 
todavía existen entre hombres y mujeres

➢POLÍTICA: nos compromete con la transformación 
de las desigualdades

La desigualdad 
socioeconómica y la 

persistencia de la 
pobreza en el marco de 

un crecimiento 
excluyente

Los patrones culturales 
patriarcales, 

discriminatorios y 
violentos y el 

predominio de la cultura 
del privilegio

La rígida división sexual 
del trabajo y la injusta 
organización social del 

cuidado

La concentración del 
poder y las relaciones de 

jerarquía en el ámbito 
público

Nudos de 
desigualdad 
de género



Enfoque Interseccional

La interseccionalidad pone en evidencia la diversidad de mujeres existentes así como hombres , y con ellas/ellos  su diversidad de 
experiencias y realidades así como necesidad.  (1989 Kimberlé Williams Crenshaw)

Categoría analítica que evidencia cómo 
se producen situaciones de 
discriminación especialmente agravadas 
cuando se cruzan diversos ejes de 
exclusión o discriminación, por ejemplo 

la intersección de género, edad y etnia.



Principio de “No dejar nadie atrás”: el enfoque interseccional

Las mujeres no representan un grupo homogéneo y las desigualdades de género las afectan de distinta forma

➢ Las que se casan o unen en temprana edad 
➢ Las mujeres que no tienen ingreso propio 
➢ Las que sufren violencia de género
➢ Las que tienen un acceso limitado a servicios de educación, salud e infraestructura social 

básica, como agua potable, saneamiento y  electricidad, pero también a alimentos  
nutritivos y a infraestructuras de cuidado  

➢ Las que se ven obligadas a migrar o forzadas a desplazarse dentro o fuera de sus países  
➢ Las que viven con algún tipo de discapacidad
➢ Las que viven con VIH 
➢ Las que se encuentran en situaciones de crisis humanitarias y desastres naturales



Autonomía: “capacidad de las personas para

tomar decisiones libres e informadas sobre sus

vidas, de manera de poder ser y hacer en función de

sus propias aspiraciones y deseos en el contexto

histórico que las hace posibles” (CEPAL, 2011).

La autonomía es:

▪ Un derecho humano fundamental;

▪ Una precondición para que las mujeres actúen
como sujetos plenos del desarrollo;

▪ Un fin en sí mismo, y un medio para alcanzar la
igualdad.

Autonomía 

económica

Autonomía 

física

Autonomía en 

la toma de 

decisiones

Las 3 dimensiones de la autonomía de las mujeres 



Los desafíos de 
América Latina 
para la Igualdad 
de género



Desafíos para el logro 
de la autonomía física

Tasa de fecundidad en adolescentes:

▪ > 12% en promedio. 1 sobre 7 Mujeres adolescentes de 15 a 19 años de

edad que son madres. (en Nicaragua y Rep. Dom. 1 sobre 5)

Tasa de feminicidios:

▪ Entre los 25 países con las más altas tasas de feminicidios en el mundo, 14

se ubican la región.

Prevalencia de la VBG contra las mujeres:

▪ 25% de mujeres ha vivido o vive violencia física o sexual por parte de su

pareja

▪ 11% de mujeres ha vivido violencia sexual por parte de otra persona

distinta a su pareja

▪ Acoso callejero y sexual en los espacios públicos.



Maternidad en adolescentes
América Latina, el Caribe y Península Ibérica (22 países): Mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad 
que son madres, último año disponible (En porcentajes)

Fuente: CEPAL



Desafíos para el logro de la autonomía 
en la toma de decisiones

‒ Sólo 3 países (Cuba, México y Nicaragua) de ALC tienen una presencia

paritaria en sus órganos legislativos. El promedio, en 2021, fue de un 33,6% de

mujeres.

‒ El promedio de mujeres en el Ejecutivo es de 28,5%.

‒ En los gabinetes ministeriales sólo 2 países tienen representación paritaria.

(Costa Rica, Chile (58%)).

‒ Las mujeres ocupan solo el 15% de los cargos directivos y son dueñas de apenas

el 14% de las empresas.

‒ En la mayoría de los países de ALC (26), el porcentaje de alcaldesas electas

se sitúa por debajo del 15%.

Fuente: CEPAL (2022), BID ( 2021) 



Fuente: CEPAL

Mujeres alcaldesas electas

América Latina, El Caribe y La Península Ibérica (28 países): Mujeres alcaldesas electas, último año disponible 
(En porcentajes)



Desafíos para el logro de la 
autonomía económica

‒ Brecha de actividad:

▪ 50% de las mujeres y 80% de los hombres en edad de trabajar tienen

empleo o lo buscan.

‒ Vulnerabilidad a la pobreza:

▪ En Promedio, 27% de las mujeres y 12% de los hombres carecen de

ingresos monetarios propios (25 a 64 años)

‒ Brechas acceso a activos financieros:

▪ En Promedio, hay una brecha de Titularidad de cuenta básica de 7.6 pp

entre hombres y mujeres.

‒ Pobreza de tiempo:

▪ Las mujeres dedican 2 veces más del tiempo al trabajo de cuidado no

remunerado vs hombres.



Pobreza de tiempo   
América Latina (18 países): Proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no 
remunerados, según sexo y país, último período disponible (Porcentajes) (indicador ODS 5.4.1)

Fuente: CEPAL



Brecha de ingreso  
América Latina (17 países): Población sin ingresos propios por sexo, último período disponible (en porcentajes)

Fuente: CEPAL



Fuente: Gráfico de elaboración propia sobre la base de los datos de Global Findex 2017 y 2021. Banco Mundial. 

▪ Incremento Titularidad de una cuenta en IF 
(17.19pp H vs 16.5pp M).

▪ Incremento titularidad cuenta de dinero móvil 
(29pp H vs 20pp M).

▪ En 2021 brechas de género: 

➢ Titularidad cuenta básica: 7.6 pp (7pp en 
2017) 

➢ Titularidad de una tarjeta de crédito o débito 
12.18pp (8.7pp en 2017)

➢ Ahorro: 7.88pp  (6.2pp en 2017)
➢ Préstamo: 11 pp ( 5.9pp en 2017)
➢ Dinero Móvil: de 6.1 pp (2.1 en 2017) 

▪ COVID-19: 64% de mujeres vs 52% de hombres 
experimentan dificultades financieras severas.
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Titular de una cuenta Titular de una tarjeta de credito o debito

Ahorro en IF Titular de cuenta de dinero móvil
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como resultado de la interrupción causada por COVID-19: muy preocupado/a

Brechas en acceso y uso de recursos financieros



CAF y Estrategia  
para la igualdad de 
género 2022-2026

.



Objetivo

Contribuir a la igualdad de oportunidades y 

al empoderamiento de las mujeres y las 

niñas, desde una perspectiva 

interseccional, en favor de un desarrollo 

más sostenible y inclusivo. 



¿Cómo se implementa la Estrategia de Igualdad de género? 

Acompañando las políticas de igualdad de género 
de los países miembros de CAF.

Transversalización de la perspectiva de género 
en las operaciones y áreas de actuación externas.

Alianzas estratégicas para ampliar y potenciar el diálogo regional 
para una mejor respuesta a los desafíos de género de ALC.

Producción de conocimiento para la igualdad
que posicione los progresos de ALC en esta materia y evite estereotipos.

Autonomía 
económica

Autonomía 
física

Autonomía en la toma 
de decisiones



Línea de acción 
CAF para la 
autonomía 
económica de las 
mujeres



Línea de acción CAF: Autonomía económica

➢ Promover la creación de sistemas de indicadores desagregados por sexo cruzado con otras 
características sociodemográficas relevantes, que permitan el diseño de políticas que respondan a las 
necesidades diversas de las mujeres. 

➢ Fortalecer la provisión de sistema, servicios públicos e infraestructura de cuidados para que las mujeres 
puedan invertir más tiempo en sus negocios, en educación y procesos de formación.

➢ Apoyar a las instituciones financieras con la movilización de recursos y el diseño de productos y servicios 
financieros (o no) con enfoque de género que tengan en cuenta las necesidades de los diferentes 
segmentos de mujeres y las barreras a las que se enfrentan.

➢ Apoyar a los sistemas educativos y los de formación técnico-profesional en todos sus niveles para introducir 
reformas curriculares y pedagógicas que reduzcan los sesgos de género en la formación en STEM.

➢ Promover medidas para la plena participación de los niños, los jóvenes y los hombres como aliados 
estratégicos en el logro de la igualdad de género.



CAF- SEPS en ECUADOR 

Transversalizar la perspectiva de género en los procesos de supervisión y regulación de las operaciones financieras que realizan las 
entidades del sistema financiero de la economía popular y solidaria (EPS), a fin de contribuir a mejorar el entorno para acceso al 
financiamiento e inclusión financiera de las mujeres.

Un diagnóstico de género del sistema 
financiero y de las entidades financieras de la 
economía popular y solidaria

Capacitación al personal de la SEPS en la 
comprensión de regulación e inclusión financiera 
con perspectiva de género.

Asistencia en el Diseño de indicadores
desagregados por sexo y otras características
socio-demográficas para los reportes de las
COACS de las personas beneficiarias.

Norma de control para la protección de derechos de los 
socios/as, clientes/as desde la inclusión financiera y con 

perspectiva de género

✓ Publicar información desagregada por sexo y otras características  sobre el 
acceso y uso de los servicios y productos de la población beneficiaria en la 
portal abierto de la SEPS.

✓ Promover  iniciativas y programas de educación financiera con enfoque de 
género 

✓ Incrementar la participación de las mujeres en los órganos directivos 

✓ Fomentar el diseño de productos y servicios financieros con perspectiva de 
género, para reducir las brechas de género existentes en el acceso y uso. 

https://www.seps.gob.ec/wp-content/uploads/Norma-de-control-para-la-proteccion-de-los-derechos-de-los-socios-clientes-y-usuarios-financieros-desde-la-inclusion-financiera-con-perspectiva-de-genero.pdf


Programa de Renovación de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá
Rehabilitación de la infraestructura y mejora de la calidad académica y ampliar las capacidades de investigación, docencia y 
formación de especialistas en la enseñanza de las ciencias básicas de la FACINET de la Universidad de Panamá con una 
asistencia técnica especifica para promover la igualdad de género en termino de acceso y aprendizaje carreras 
STEM. 

CAF- FACINET en PANAMÁ 

Desarrollo de una encuesta virtual de 
necesidades para el diseño de una infraestructura 
inclusiva, segura y accesible e informe de 
recomendación de políticas. 

Análisis e identificación de puntos de entrada 
de la perspectiva de género en los programas 
académicos 4 carreras.

Procesos de Sensibilización e incidencia a 
representantes de la facultad, docentes y 
estudiantes sobre inclusión, género y 
interseccionalidad. 

Componente Académico

✓ Curso de formación docente en género y diversidad cultural 
✓ Programas de mentorías para docentes.
✓ Concurso para estudios o investigaciones  innovadoras de 

producción de conocimiento científico y tecnológico sensible al 
género  y basado en CTS 

Componente Infraestructura: 

✓ Creación de una sala lactancia 
✓ Instalaciones sanitaria más seguras y accesibles 
✓ Mayor iluminación interna/externa edificios
✓ Vestidores 
✓ Ascensores /rampas/estacionamientos para personas con 

discapacidad.





www.caf.com
@AgendaCAF


