
 

Panel 

 

 

Título de la sesión: 2.2.1: Las mujeres como “creadoras” de economías locales 
inclusivas y sostenibles en tiempos de crisis: políticas territoriales y soluciones para 
el empoderamiento.   
 

Línea Temática 2: Modelos económicos territoriales para abordar la desigualdad ante 
la actual crisis pandémica. 
 

Subtema 2.2: Empoderamiento socioeconómico de las mujeres en las estrategias de 
recuperación: un medio eficaz para reducir las desigualdades. 

 *ver también la nota de antecedentes como referencia 
 

Organizadores:  PNUD, DELGEN y CGLU Mujeres 
 
Fecha: 27/05/2021 

 
Hora: 12:15-13:45 (UTC-3) / 17:15 - 18:45 (UTC+2) 
 

Platforma: Streaming 
 
Capacidad de la sesión: N/A 
 

Registro: Sí 
 
Idioma: inglés, español y francés 

 

Breve resumen de la sesión : 
Existe un nexo reconocido entre el empoderamiento socioeconómico de las 
mujeres y los procesos de recuperación efectivos. 

Incluso en entornos complejos y circunstancias de crisis, las mujeres desempeñan 
un papel clave como “creadoras” o “co-creadoras” de sociedades y economías 

resilientes e inclusivas, a través de capacidades, roles sociales y vínculos 
específicos, aplicados a la producción y suministro de bienes y servicios a menudo 
cruciales.  

Por tanto, es clave reconocer y analizar cómo los entornos y procesos locales se 
entrelazan mutuamente con la realidad de las mujeres; y cómo los procesos 

adecuados de gobernanza y planificación pueden servir para conectar las 



 

macropolíticas con soluciones estratégicas "territoriales" para abordar las brechas 
de desigualdad de género y aprovechar el potencial "transformador" del 
empoderamiento de las mujeres. 

La sesión tiene como objetivo discutir los fundamentos y las principales opciones 

de políticas para abordar la desigualdad de género y permitir el empoderamiento 
socioeconómico de las mujeres como parte de una respuesta estratégica a la crisis 
actual. 

 
1. Conceptualización de la sesión  

 

En contextos de crisis, las políticas y estrategias de recuperación eficaces deben integrar 
plenamente una perspectiva de igualdad de género y la promoción del empleo y las 
oportunidades económicas para las mujeres como condiciones para restaurar procesos 
de desarrollo económico sostenibles e inclusivos. 

Existe un nexo reconocido entre el empoderamiento socioeconómico de las mujeres y 

los procesos de recuperación efectivos. Cuando las mujeres son más activas en el 
mercado laboral y tienen un mayor control sobre los ingresos de su hogar, están mejor 
equipadas para garantizar su seguridad y la de su familia, participar en la sociedad civil 

y contribuir a una gobernanza inclusiva. Esto refuerza su contribución al bienestar y la 
estabilidad de la familia y la comunidad, ayudando así a reconstruir un contrato social y 
la cohesión. 

Las dinámicas locales y territoriales influyen en la vida de las mujeres, particularmente 
en relación con su responsabilidad productiva y reproductiva en el territorio. A su vez, 

incluso en situaciones de crisis, las mujeres tienen un papel específico que desempeñar 
como “creadoras” o “co-creadoras” de economías locales más inclusivas y sostenibles a 
través de habilidades y capacidades específicas, roles sociales y vínculos, aplicados a la 

producción y suministro / provisión. de bienes y servicios a menudo cruciales.  

Por tanto, es clave reconocer y analizar cómo los entornos y procesos locales se 

entrelazan mutuamente con la realidad de las mujeres; y cómo los procesos adecuados 
de gobernanza y planificación pueden servir para conectar las macropolíticas con 
soluciones estratégicas "territoriales" para abordar las brechas de desigualdad de 

género y aprovechar el potencial "transformador" del empoderamiento de las mujeres. 

Adoptar una perspectiva tan integral para el empoderamiento de las mujeres como 

"agentes" clave para el desarrollo territorial inclusivo y sostenible requiere integrar una 
amplia gama de medidas políticas complementarias dirigidas a priorizar inversiones y 
servicios sensibles al género; eliminar restricciones e invertir en marcos regulatorios y 

de incentivos que apoyen la participación económica de la mujer en el mercado laboral 
formal y las oportunidades de empleo por cuenta propia mediante el acceso a activos 
productivos y recursos financieros para las mujeres empresarias; aumentar la 

productividad en las microempresas y la pequeña agricultora y ayudar a las mujeres a 



 

participar en sectores más productivos; e invertir nuevamente en la economía del 
cuidado, reconociendo el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo del cuidado 

como contribuyentes fundamentales a la economía local.  

 
2. Objetivos y principales puntos de debate 
 

El formato de esta sesión es un panel en el que los gobiernos locales y representantes 
de la sociedad civil junto con profesionales expertos y miembros de organizaciones y 

redes internacionales discutirán los fundamentos y las principales opciones de políticas 
para abordar la desigualdad de género y permitir el empoderamiento socioeconómico 
de las mujeres como parte de una respuesta estratégica a la crisis actual. 

Esto incluiría la relación con los procesos de gobernanza que conduzcan a dar voz y 
representación a las mujeres en la planificación de políticas de respuesta a la crisis; el 

papel de las redes y alianzas de mujeres en la promoción de un diálogo político eficaz 
sobre estrategias de recuperación basadas en el género; y soluciones políticas 
específicas y medidas y prácticas territoriales que posibiliten el empoderamiento de las 

mujeres. 

     

3. Documentos relevantes (si corresponde) 


