
Políticas de Igualdad de Género

Escuela de Gobierno
Parlamento de Uruguay

Junio 2022

Verónica Pérez Bentancur

Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de la República



Contenidos

1. Desigualdades de género

2. El concepto de género

3. Políticas de igualdad de género, tipos, 
impactos



Las políticas públicas…

• “Son la decisión de una autoridad legítima, adoptada
dentro de su campo legítimo de jurisdicción y
conforme a procedimientos legalmente establecidos,
vinculante para todos los ciudadanos de la asociación y
que se expresa en varias formas: leyes, sentencias,
actos administrativos” (Aguilar Villanueva 1994: 22)

• Pero además, una política es un comportamiento
propositivo, intencional, planeado, no simplemente
reactivo, casual. Es una acción con sentido, pues se
diseña para alcanzar ciertos objetivos.



Ejemplo

• El “barrido otoñal” es una política pública.

• Carteles colocados por los vecinos organizados de
un barrio y pegados en las tapas de los
contenedores con la leyenda “no dejar basura
fuera del contenedor” no es una una política
pública.



Clasificaciones

• Hay diferentes tipos de políticas públicas. 
• Las políticas públicas pueden clasificarse según:

• Alcance
• Impacto 
• Tema:

• Económicas
• Sociales 
• Laborales
• Educativas
• Medioambientales
• DDHH
• Igualdad de género/derechos de las mujeres

• ¿Por qué hay políticas de este último tipo?



• Porque el género es un clivaje de estratificación 
social.

• El género es una de las dimensiones más 
importantes (junto con la clase) en la 
estructuración de las desigualdades sociales.

• Interactúa con otras desigualdades: clase, 
raza/étnia, generaciones (interseccionalidad).



Las relaciones humanas en las democracias 
capitalistas modernas se comportan de formas que 
afectan negativamente a las mujeres y disidencias 
en el acceso a recursos, poder y prestigio. 

Veamos algunos números…



Autonomía económica

Tasa de desocupación, desglosada por sexo 
(en porcentajes)

Fuente: CEPALSTAT (última actualización disponible marzo de 2022)



Autonomía económica

Población sin ingresos propios por sexo, 
último período disponible (en porcentajes)

Fuente: CEPALSTAT (última actualización disponible marzo de 2022)



Autonomía económica

Tiempo promedio destinado al trabajo remunerado y no 
remunerado de la población de 15 años de edad y más, por sexo, 

según país, último período disponible (horas semanales)

Fuente: CEPALSTAT (última actualización disponible marzo de 2022)



Los principales líderes del mundo



Autonomía física:

Femicidios

Fuente: CEPALSTAT (última actualización disponible marzo de 2022)
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Por su parte, la incidencia del quintil de ingresos per cápita del hogar, se manifiesta en una disminución 
en la tasa de actividad de las personas, conforme disminuyen los ingresos del hogar. La mayor brecha de 
género se registra en el primer quintil de ingresos (21,8 puntos porcentuales.)   

En cuarto lugar, se observa que la participación laboral de las personas afro es levemente superior a la de 
personas no afro, tanto en varones como en mujeres. Por último, se observa que la tasa asciende a medida 
que aumenta el nivel educativo de las personas, si bien dicho aumento es mayor en el caso de las mujeres. 
Por lo tanto, la brecha de género disminuye a medida que aumenta el nivel educativo. Cabe destacar que 
el nivel educativo es la variable que marca una mayor diferenciación en la tasa de actividad de las mujeres 
y en la brecha entre varones y mujeres, la cual pasa de 28,3 puntos porcentuales en primaria a 8,5 puntos 
porcentuales en terciaria. 

GRÁFICO 22. TASA DE ACTIVIDAD POR SEXO SEGÚN VARIABLES DE CORTE. TOTAL PAÍS, 2016 

 
 Fuente: SIG-Inmujeres, MIDES en base a ECH 2016, INE 

El Gráfico 23 da cuenta de las diferencias en el porcentaje de personas activas en el mercado laboral según 
los diferentes tramos de edad y el sexo de las personas. Por un lado, se observa que entre los 14 y 17 años 
la tasa de actividad es menor, lo que puede estar relacionado con la permanencia de los y las jóvenes en el 
sistema educativo. Por su parte, entre los 18 y 20 años se produce el mayor aumento en la tasa de 
actividad, tanto para varones como para mujeres, pero con más énfasis para los primeros. En el tramo de 
24 a 26 años se alcanzan los máximos niveles de participación y, a partir del mismo, la tasa de actividad no 
presenta cambios sustanciales, manteniéndose en el entorno del 95% para los varones y del 80% para las 
mujeres. 
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GRÁFICO 24. TASA DE ACTIVIDAD DE JEFES, JEFAS Y CÓNYUGES SEGÚN CANTIDAD DE HIJOS/AS. TOTAL PAÍS, 
2016 

 

Fuente: SIG-Inmujeres, MIDES en base a ECH 2016, INE 

La tasa de empleo ha aumentado en el período 2006-2011 (Gráfico 25), tanto para varones como para 
mujeres, aunque levemente para los primeros. El período analizado representa una etapa importante de 
incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo luego de la crisis económica del año 2002. Esto ha 
determinado que la brecha de género disminuya levemente, pasando de 23 a 18 puntos porcentuales en 
los extremos del período. Sin embargo, a partir del 2011 se produce un estancamiento en las tasas tanto 
femenina como masculina. 

GRÁFICO 25. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE EMPLEO SEGÚN SEXO. TOTAL PAÍS, 2006-2016 

 
 Fuente: SIG-Inmujeres, MIDES en base a ECH 2006-2016, INE 

 
A partir del GRÁFICO 26 se observa que la tasa de empleo para quienes viven en hogares en condición de 
pobreza es menor que para quienes viven en hogares que no se encuentran en situación de pobreza. a su 
vez, la brecha de género alcanza 24 puntos porcentuales en los hogares pobres y desciende a 17 puntos 
porcentuales en hogares no pobres. De modo que se registran disminuciones en las tasas de empleo de 
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GRÁFICO 27. TASA DE EMPLEO POR SEXO SEGÚN TRAMO DE EDAD. TOTAL PAÍS, 2016 

 
Fuente: SIG-Inmujeres, MIDES en base a ECH 2016, INE 

 
A continuación (Gráfico 28), se puede observar que entre los años 2006 y 2011, las tasas de desempleo de 
la población experimentaron marcados descensos, siendo más pronunciado en el caso de las mujeres ya 
que pasa de 14,0% en 2006 a 7,7% en 2011. A partir de dicho año, ambas tasas registran aumentos, aunque 
estos resultan moderados.  
 

GRÁFICO 28. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO SEGÚN SEXO. TOTAL PAÍS, 2006-2016 

 
Fuente: SIG-Inmujeres, MIDES en base a ECH 2006-2016, INE 

 

Por otra parte, las mujeres que alcanzaron primaria como máximo nivel educativo, presentan una tasa de 
desempleo de 8,8%, la cual desciende a 3,3% entre quienes alcanzaron terciaria. En los varones no se 
evidencian tales variaciones, dando paso a disminuciones en la brecha de género para este indicador 
conforme aumenta el nivel educativo que alcanzan las personas. En el caso de las personas afro, el valor se 
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¿Por qué ocurre esto?

Hay conceptos y teorías que debemos 
estudiar para explicar estas brechas 
empíricas.





El concepto de género (I) 
• Lamas (1995):

• “Lo importante del concepto de género es que al emplearlo se 
designan las relaciones sociales entre los sexos.” 
• Primera tentación: asimilar género a mujeres.
• PERO…el concepto de género alude a una categoría relacional.

• “La información sobre las mujeres es necesariamente 
información sobre los hombres. No se trata de dos cuestiones 
que se puedan separar.” 

• “Dada la confusión (…) una regla útil es tratar de hablar de los 
hombres y las mujeres como sexos y dejar el término género 
para referirse al conjunto de ideas, descripciones y 
valoraciones sociales sobre lo masculino y lo femenino”.

• SEXO Y GÉNERO SON DIFERENTES: 
• “El sexo se refiere a lo biológico, el género a lo construido 

socialmente, a lo simbólico”.



El concepto de género (II)

• Scott (1996):

• Las concepciones de género asignan roles sobre lo que los
hombres y las mujeres deben hacer y genera estereotipos.

• Los estereotipos derivados de las concepciones de género
limitan las potencialidades humanas al estimular o reprimir
los comportamientos de las personas que, consiente o
inconscientemente tratan de adecuarse a las concepciones
de género dominantes.

• “Aunque hay variantes de acuerdo con la cultura (…) se
puede sostener una división básica que corresponde a la
división sexual del trabajo más primitiva: las mujeres paren a
los hijos, y por lo tanto, los cuidan: ergo, lo femenino es lo
maternal, lo doméstico, contrapuesto con lo masculino
como lo público”.



El género comprende (Scott 
1996): 
1. Símbolos culturales disponibles que evocan

representaciones múltiples;
2. Contextos normativos donde se manifiestan las

interpretaciones de los significados de los símbolos
(doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y
políticas que afirman categórica y unívocamente el
significado del varón y de la mujer, de lo masculino y
lo femenino);

3. Una identidad subjetiva, la construcción de la
identidad trae consigo una serie de conductas,
organizaciones sociales y representaciones culturales
específicas.



Estereotipos de género en acción (I): mensaje en las etiquetas de la marca 
indonesa Salvo Sport 



Entonces…
• “El género es un elemento constitutivo de las relaciones
sociales basadas en las diferencias que distinguen a los sexos y
el género es una forma primaria de relaciones significantes de
poder” (Scott 1996: 289).

• Es una construcción cultural, y por lo tanto, varía en el tiempo
y en el espacio.

• El concepto de género como categoría analítica ayuda a
comprender que muchas de las cuestiones que pensamos que
son atributos naturales de los hombres o de las mujeres, en
realidad son características construidas socialmente, que no
están determinadas por la biología.



• El género es un clivaje/división social que 
estructura a las sociedades (Orloff 1993, Korpi 
2000). 

• Es uno de los clivajes más relevantes luego del 
clivaje de clase.

• Interactúa con otros clivajes (interseccionalidad): 
clase, generaciones, étnia/raza.



El concepto de género: un poco de 
historia
• Como categoría analítica el concepto de género es

nuevo en la historia, surgió a finales del siglo XX.
• Ejemplo:

• Scott (1996) la producción historiográfica no tuvo en cuenta el
término “género” .

• El problema de la invisibilización de las mujeres. Las mujeres
fueron dejadas de lado por la historia.

• Scott (1996) señalaba que el estudio de las mujeres no solo traería
nuevos temas a estudio, sino que también llevaría a una
reconsideración crítica de las premisas de la obra académica
existente.

• La inclusión de las mujeres en la historia implicaba la ampliación
de las nociones tradicionales del significado histórico de modo de
abarcar la experiencia personal y subjetiva en la misma manera
que las actividades públicas y políticas.



¿Cómo cambian las relaciones de 
género?
• Para Scott (1996) el cambio puede iniciarse en 

varios lugares: 
• Conmociones políticas masivas que empujan al “caos” a 

los órdenes viejos y traen otros nuevos. 
• Crisis demográficas ocasionadas por escases de 

alimentos, plagas o guerras. 
• Los modelos cambiantes del empleo. 
• Los procesos políticos: LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 



Las políticas públicas

• Las políticas públicas nunca son neutras.
• No tener en cuenta los fenómenos de estratificación social

existente (en este caso la estratificación de género), puede llevar
a reproducir o empeorar situaciones de desigualdad.

• Las políticas públicas que son aparentemente “neutras” con
respecto al género – no se dirigen específicamente ni a
hombres ni a mujeres y se supone que afectan a ambos sexos
de la misma manera – en realidad muchas veces son “ciegas” al
género.

• Ignorar los distintos roles, responsabilidades y capacidades
socialmente determinados de hombres y mujeres, basándose en
información derivada únicamente de las actividades y vivencias
de hombres (la “norma”), o suponiendo que las personas
afectadas por la política tienen los mismos intereses y
necesidades, puede llevar a la aplicación de soluciones que
refuercen las desigualdades de género o sobrecarguen a las
mujeres.



La igualdad de género

• La igualdad de género parte del principio de la
equivalencia humana, es decir, supone que los diferentes
comportamientos, aspiraciones y necesidades de las
mujeres y los hombres se consideren, valoren y promuevan
de igual manera.
• Ello no significa que mujeres y hombres deban convertirse

en personas idénticas, sino que sus derechos,
responsabilidades y oportunidades no dependan de si han
nacido hombres o mujeres.
• La igualdad de género implica que todos los seres

humanos, hombres y mujeres, son libres para desarrollar
sus capacidades personales y para tomar decisiones.
• Dado que las desigualdades de género existen en las
sociedades, para combatirlas son necesarias políticas de
igualdad.



¿Cuándo y de donde surgen las 
políticas de igualdad de género?
• Son nuevas (las anteriores fueron la extensión de

derechos de ciudadanía política y civil).
• En América Latina década del ’90, comienza por las

leyes de violencia doméstica.
• Influencia de:
• Ideas con legitimidad en el mundo: las agencias de las

Naciones Unidas en especial a través de convenciones
como la CEDAW (1979) o Belén Do Pará (1994) y la
Plataforma de Acción Mundial de la Cuarta Conferencia
Mundial de la Mujer de Beijing (1995).
• El fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y

feministas.



Las políticas públicas de igualdad de género o 
derechos de las mujeres

• Comunmente fueron consideradas en el mismo “paquete”
como “políticas de igualdad de género”, “políticas sobre
derechos de las mujeres” o hasta como “políticas de la
agenda feminista”.

• Pero no son iguales.

• Hay políticas sobre diferentes temas. Ej. sobre participación
política, sobre violencia, sobre trabajo, sobre salud sexual y
reproductiva.

• LO MÁS IMPORTANTE: Las políticas incluidas en el “paquete” de
políticas sobre derechos de las mujeres son diferentes en relación
al impacto que tienen sobre la estratificación de género.



Una clasificación
• Según el efecto sobre la estratificación en el corto plazo 

(basado en Molyneux 1985):

• Políticas que mejoran a “condición” de las mujeres.  
Atienden una necesidad inmediata. 
• Ej. licencias por maternidad

• Políticas que mejoran la “posición” de las mujeres 
respecto a los hombres. Igualan. 
• Aquí entran las acciones afirmativas (cuotas en política/más 

tarde paridad)
• Regulación de las trabajadoras domésticas al resto de los 

trabajadores
• Políticas de cuidados que “desmercantilizan” y “desfamiliarizan”: 

creación de servicios públicos de cuidados para personas 
dependientes (guarderías, escuelas, centros diurnos). 



Acciones afirmativas: ¿qué son?

• En 1979 la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (conocida 
como CEDAW) formuló por primera vez, en su Art. 4o, 
una definición explícita del concepto de acción 
afirmativa

• Medidas especiales de carácter temporal que 
adoptarán los estados con el objetivo de alcanzar en el 
corto plazo la igualdad de facto entre hombres y 
mujeres. 

• La CEDAW estableció que estas medidas no se 
consideraran discriminación, sino que son una 
“herramienta política” para compensar a grupos que 
están en situación de desventaja en el punto de 
partida. 



Ejemplo sobre la desigualdad

• Políticas de cuidados: servicios públicos de 
guarderías niños pequeños.

• Acciones afirmativas (cuotas).



• Korpi (2000), Korpi et al. (2013):

• En Europa los países que más éxito tuvieron
para aumentar la participación económica de
las mujeres fueron los que invirtieron en
servicios públicos universales de cuidado
(guarderías para niños de 0 a 3 años, escuelas
de horario extendido y centros diurnos de
cuidados de ancianos). Los países nórdicos.

• Las políticas de transferencias y las licencias
hacia las familias no tuvieron el mismo efecto.
(Alemania).
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