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Concepto de Seguridad Económica de 

las Mujeres
Conjunto de factores  que aseguran el 

bienestar y calidad de vida a las mujeres 

en condiciones no discriminatorias, el 

disfrute de libertad y autonomía para 

decidir y optar como sujeto de derechos 

económicos y sociales (seguridad 

alimentaria, humana, física, protección 

social, vivienda, medioambiental) con 

acceso a oportunidades y medios que le 

permitan protegerse de las amenazas, 

riesgos e impactos de las crisis 

económicas.  
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1. Contexto y causas de la crisis

A. Modelo de globalización económica: 

liberalización, expansión especulación sin 

valor agregado Vs economía productiva 

B. Desregulación de los mercados de 

capitales + complejos instrumentos e 

ingeniería financiera (derivatives market)

C. Precaria gobernabilidad de las 

corporaciones financieras

D.  Mal manejo del riesgo y supervisión 

en mercado hipotecario de EEUU

E. Sobreproducción en Alemania, Japón 

y China
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2. Impactos en economías de LAC 

Impactos heterogéneos en cascada: 

2.1 Impactos económicos

2.2 Impactos sociales

2.3 Impactos políticos
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2.1 Impactos económicos 

(primera ronda o generación)
A. Contracción del comercio mundial y 

caida del producto mundial

B. Rezago impactos en países con base 

de crecimiento por demanda interna

C. Deterioro de los términos de 

intercambio en países exportadores de 

materia primas

D.Reducción de la demanda externa de 

bienes y servicios de las economías 

emergentes
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2.1 Impactos económicos 

(primera ronda)

E. Caída de los ingresos fiscales/déficit

F. Reducción del flujo de remesas

G. Inestabilidad mercados financieros y 

de capital regionales 

H. Estancamiento del crédito banca 

privada
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2. 2 Impactos sociales (segunda 

generación)

A. Aumento del desempleo en sector 

de exportación, agricultura, minería, 

textiles, automóvil, turismo y maquilas 

B. Expansión del trabajo informal

C. Incremento en niveles de pobreza y 

desigualdad social 

D. Disminución gasto público y social 

E. Contracción de los fondos de 

pensiones y de seguridad social  
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2.3 Impactos políticos (OEA, 2009)

A. Incremento del conflicto social y 

tensión para la gobernabilidad 

B. Mayores demandas al Estado para 

compensar la caída de los ingresos

C. Presión en las políticas fiscal y social

D.  Aumento de la tensión en los 

sectores de ingresos bajos y medios

E. Severidad de crisis podría afectar la 

autonomía de países en condicionalidad  

organismos financieros internacionales

F. Tensión gobiernos centrales y locales  9



3. Impactos diferenciales y costos para 

las mujeres por las desigualdades de 

género

En el ámbito económico: 

-reducción del acceso a recursos 
productivos y capital para la 
actividad económica

-reducción de ingresos 

-aumento del costo de los alimentos

En el ámbito social:

-aumento desempleo e informalidad
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Impactos diferenciales y costos para las 

mujeres por desigualdades de género

En el ámbito social:

-reducción presupuestos de 
programas sociales, algunos países

-efectos negativos en desarrollo de 
capital humano y bienestar familias 

-necesidad de reconversión laboral

-disminución del control de las 
decisiones en el hogar por pérdida 
y/o reducción de los ingresos (B. 
Mundial, 2009) 11



Impactos diferenciales y costos para 

las mujeres por las desigualdades de 

género

En el ámbito del trabajo no 
pagado por servicios a economía 
del cuidado:

-aumento del subsidio del trabajo 
no pagado a la economía vía la 

transferencia de servicios al hogar 
(Elson 2000) 

-incremento del trabajo, tensión y uso 
del tiempo de las mujeres 

-Tensión en provisión alimentación 12



4. Políticas para enfrentar la crisis

Heterogeneidad en capacidad de 
respuesta y condiciones para aplicar 
políticas contra-cíclicas en LAC 
(esencialmente en el ámbito monetario)  

Países con mejor posición: Brasil, Chile, 
Colombia, México y Perú (altas reservas 
internacionales, mayor flexibilidad 
cambiaria, capacidad de endeudamiento, 
metas de inflación, capacidad para 
reorientar la demanda interna, etc.)

 Países con limitaciones para 
implementar políticas contra-cíclicas: 
Centroamérica y el Caribe
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4. Paquetes de estímulos fiscales

Heterogeneidad y diferencias en los 
montos, la composición y coberturas 
(0.3, Brasil y 2.2% del PIB, Chile)

Reducción de impuestos: Brasil

Propuestas de reformas tributarias: 
Ecuador, Guatemala y Brasil

Subsidios a alimentos y 
combustibles

Aumento del gasto en 
infraestructura: México, Chile y Perú

Fortalecer y ampliar las redes de 
protección social: Argentina, Chile
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Paquetes de estímulos fiscales

Moratorias en pago impuesto 
sobre la renta

Incentivos a exportaciones no 
tradicionales: Perú

Eliminación del IVA a productos 
básicos

Recortes del gasto corriente
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Medidas y políticas laborales 

 Aumentos salariales, del salario mínimo: 
MEX, COL, BOL, BRA, ARG y RD

 Incentivos para formalización y retención de 
trabajadores: Chile y Barbados

Reconversión laboral: Perú y Uruguay

Capacitación a trabajadores, y a jóvenes: 
Colombia, México

Generación de empleos directos y 
temporales: El Salvador, México

Ampliación del seguro de desempleo: 
Brasil, Chile, Costa Rica, México y Uruguay

Reformas a legislación laboral con 
esquemas laborables flexibles: CR y GUA
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Medidas en infraestructuras 

 Inversión aprox. De 125 billones 
dólares,  genera entre 100 mil y 500 
mil empleos por billón (Banco Mundial, 
2009)

Carreteras, vialidad y transporte

Agua y saneamiento básico

Energía

Vivienda

Escuelas

Hospitales

Conectividad 17



Servicios financieros a MIPYMES

 Ampliación del portafolio de préstamos 
para las micro, pequeña y mediana 
empresa

Reducción de las tasas de interés para 
préstamos a las MIPYMES

Portafolio actual de US$11 billones en 9,5 
millones de prestatarios-entre 60 y el 80% 
son mujeres (solo cubre el 15% del 
mercado)

Hay 60 millones de microempresarias/os 
que no tienen acceso al crédito formal y a 
servicios financieros básicos (BID, 2009), de 
estas al menos 30 millones son mujeres 
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Políticas sociales

Aumento recursos para Programas de 
Transferencias Condicionadas y otros 
programas sociales, con impactos en 
ingresos, consumo, nutrición y salud: 
Chile, El Salvador, Colombia, Paraguay, 
Perú, Rep. Dominicana,    

Mantienen presupuesto social: Brasil 

Viviendas de interés social: Chile, Brasil, 
El Salvador,  Nicaragua, Costa Rica, 
Argentina, Rep. Dominicana, Uruguay 

Ampliación cobertura de salud: Rep. 
Dominicana, Panamá
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5. Desafíos y oportunidades 

preliminares ara las mujeres
 Implementar políticas redistributivas de 

carácter  intercultural, pasando de la 
focalización a la universalización, que 
garanticen el disfrute de los derechos 
económicos, sociales y culturales

Concertar un nuevo pacto fiscal y social 
que permita ampliar la base fiscal de las 
políticas públicas redistributivas

 Incidir oportunamente en las políticas 
estímulo en las áreas más estratégicas 
para los DESC de las mujeres, y para 
reposicionar su potencial en el mercado 
laboral y en la producción del sector 
informal. 20



5. Desafíos y oportunidades para 

las mujeres

 Impulso a un enfoque de seguridad económica 
de las mujeres desde la noción 
multidimensional, con medidas económicas 
sinérgicas y mayor valor agregado: inserción 
en cadenas productivas nacionales, regionales 
y globales; esquemas de negocios inclusivos 
para MIPYMES, tipo “Base de la Pirámide” y 
“Cadenas Híbridas de Valor” con inversión 
mixta, entre otros.  

Establecer mecanismos efectivos para 
monitorear y sancionar la violación de los 
derechos laborales de las mujeres relativos a 
brechas salariales, acceso, promociones, etc
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5. Desafíos y oportunidades para 

las mujeres
Acceso a servicios financieros y no 

financieros para las mujeres gestoras 
de las MIPYMES

Políticas de acción positiva para la 
generación de patrimonio y activos 
productivos: tierra, vivienda, 
maquinarias, tecnologías, etc.   (títulos 
de propiedad compartidos, etc.)

Apoyo a las mujeres emprendedoras 
insertas en producción agroalimentaria 

Impulso a nuevos esquemas para la 
creación de centros de cuidado infantil   22



DESAFIOS Y RECOMENDACIONES 

PARA POLITICAS

Establecer políticas y redes de 
protección social para las mujeres 
de bajos ingresos y mujeres sin 
ingresos, basado en valoración 
social del trabajo no pagado en 
economía del cuidado

Crear mecanismos institucionales 
formales de participación de las 
mujeres en la definición y gestión 
de políticas económicas 
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