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 I  INTRODUCCIÓN

La plataforma de Acción de Bei-
jing resultante de la IV Con-

ferencia Regional de la Mujer de 
1995 constituye una potente hoja 
de ruta para avanzar en el forta-
lecimiento de los derechos de las 
mujeres y la reducción de las bre-
chas de desigualdad. A 25 años de 
su aprobación, sigue teniendo una 
vigencia inusitada, en un mundo 
que se ha vuelto más complejo y 
más feroz1.

En estos 25 años, hubo progresos 
y también retrocesos en el logro 
de los objetivos que la plataforma 
planteaba. En América Latina se vi-
vieron períodos de avances, impul-
sados por el activismo feminista, la 

1 Sen y Durano (2014).

consolidación de maquinarias para 
el avance de las mujeres a nivel 
de los gobiernos, y la sucesión de 
acuerdos regionales cuyo punto 
culminante ha sido el Consenso de 
Montevideo.

Durante esta trayectoria se ve-
rifica la consolidación de marcos 
normativos protectivos de las mu-
jeres en derechos políticos, civiles, 
económicos y sociales. A su vez 
se amplían los marcos protectivos 
frente a la violencia de género, in-
cluyendo leyes específicas para 
proteger a las víctimas y penalizar 
a los perpretadores. En algunos 
países se consiguen logros en dere-
chos sexuales y reproductivos (in-
cluyendo un número muy reducido 
de países en los que se consigue 
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la legalización de la interrupción 
voluntaria del embarazo). Las mu-
jeres van lentamente ampliando su 
participación en espacios de repre-
sentación política. Y finalmente se 
verifica un persistente incremento 
en la participación de las mujeres 
en el mercado laboral, simultá-
neamente con una reducción de la 
proporción de mujeres que no ac-
ceden a ingresos propios. En este 
último aspecto, no sólo influyó la 
mayor participación relativa de las 
mujeres en oportunidades econó-
micas, sino también la feminiza-
ción de los programas de asistencia 
a población en situación de pobreza 
con la expansión de los programas 
de transferencias condicionadas.

Estos avances no ocultan la per-
sistencia de brechas sustantivas de 
género en todas las dimensiones. 
Por caso, en materia de derechos 
económicos, la mayor inserción de 
las mujeres en el mercado laboral 
ocurre junto al proceso de precari-
zación creciente de las condiciones 
laborales, y la persistencia de bre-
chas de género en la calidad de los 
empleos, en la informalidad y en 
los ingresos laborales. A su vez, la 
extensión de programas de trans-
ferencias condicionadas altamente 
feminizados, consiguió simultánea-
mente mejorar las condiciones ma-
teriales de vida de las mujeres más 
pobres y sus hogares, pero a la vez 
reforzó por efecto de las condicio-
nalidades el rol cuidador de las mu-
jeres, y sus dificultades para generar 
ingresos por fuera de la asistencia 
estatal. Finalmente, la organización 

social de los cuidados se continúa 
percibiendo injusta en relación con 
el peso de los tiempos y el trabajo 
de cuidados en las espaldas de las 
mujeres, y sigue configurando un 
nudo básico de reproducción de la 
desigualdad. 

A contramarcha de esta ten-
dencia, más recientemente, se 
advierte la restauración de movi-
mientos anti-derechos, algunos 
ocupando espacios de gobierno y 
de poder, que ponen en peligro los 
logros conseguidos. 

Estos procesos se sucedieron en 
el marco de contextos políticos y 
económicos cambiantes a nivel de 
los países y de la región, con pe-
ríodos de crecimiento económico 
e incluso mejoramiento en los in-
dicadores sociales, y períodos de 
crisis (algunas especialmente pro-
fundas). Lo persistente a lo largo 
de estos períodos cambiantes fue la 
orientación de las economías de la 
región con estrategias de desarrollo 
extractivistas (de los recursos na-
turales, de los trabajos, del tiempo, 
de los datos), una inserción de-
pendiente en la economía global 
(dependiente del financiamiento 
externo, del volumen de comercio 
y del ingreso de inversiones), y res-
tricciones fiscales permanentes 
para los gobiernos, lo que impulsó 
(y sigue impulsando) procesos 
mercantilizadores y privatizadores 
de la provisión de los servicios pú-
blicos esenciales.

A este contexto se suma recien-
temente la pandemia de Covid-19, 
que a la crisis sanitaria agrega la 
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crisis económica derivada de la pa-
ralización parcial de la economía, 
la destrucción de empleos e in-
gresos, y nuevas y crecientes pre-
siones sobre las finanzas públicas 
de los países.

Aquí es donde se ubica el análisis 
que proponemos en el presente 
trabajo, focalizado justamente 
en la dimensión fiscal y las po-
sibilidades de financiar servicios 
públicos de calidad que contri-
buyan en alcanzar los objetivos 
propuestos en la Plataforma de 
Acción de Beijing. Nos basamos 
para eso en los estudios realizados 
por ISP para tres casos nacionales 
(Chile, Brasil, Perú), a lo que su-
mamos aportes desde el caso ar-
gentino. Asimismo agregamos al 
análisis los desafíos que impone el 
contexto de la pandemia de Covid 
y esbozamos algunas recomenda-
ciones propositivas para delinear 
una agenda que permita doblegar 
los riesgos y avanzar en el cumpli-
miento de los objetivos acordados 
en Beijing, hace 25 años.

II  LA PLATAFORMA DE ACCIÓN 
DE BEIJING (PAB): UNA HOJA DE 
RUTA CON RENOVADA VIGENCIA

Los compromisos asumidos por 
los países para propender al 

cumplimiento de los objetivos de 
la Plataforma de Acción de Beijing 
son amplios y se entrelazan con 
los requeridos para avanzar en los 
2 Esquivel y Rodríguez Enríquez, (2020).

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Reconoce enérgicamente 
las transformaciones de la econo-
mía mundial, que fueron acom-
pañadas de una reestructuración 
económica y, en algunos países, 
de niveles persistentes e inmane-
jables de deuda externa y progra-
mas de ajuste estructural” (punto 
47). Estos, a su vez, traen consigo 
recesiones, "falta de empleo en el 
sector privado y reducciones en los 
servicios públicos y en los puestos 
de servicio público que afectan a 
las mujeres de manera despropor-
cionada", incluidas las mujeres que 
realizan más trabajos de cuidados 
no remunerados para compensar 
la pérdida de ingresos familiares 
(punto 160). Impugna los “progra-
mas específicos de lucha contra la 
pobreza” de moda en ese momento 
y adopta una visión estructuralista 
clara cuando pide “la participación 
democrática y cambios en las es-
tructuras económicas para garan-
tizar el acceso de todas las mujeres 
a los recursos, las oportunidades y 
los servicios públicos” (punto 47), 
así como a mayor "protección so-
cial" (punto 52)2.

En términos de política, la par-
ticipación de las mujeres en el di-
seño y el seguimiento de la política 
económica se considera funda-
mental para hacerlas sensibles al 
género y politizar la formulación 
de políticas macroeconómicas. “A 
causa de la poca atención que se 
ha prestado a los análisis de gé-
nero, a menudo se pasan por alto 
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la contribución y los intereses de 
la mujer en las estructuras econó-
micas, tales como los mercados y 
las instituciones financieras, los 
mercados laborales, la economía 
como disciplina académica, la in-
fraestructura económica y social, 
los sistemas fiscales y de segu-
ridad social, así como en la familia 
y en el hogar. En consecuencia, 
es posible que muchas políticas y 
programas sigan contribuyendo 
a la desigualdad entre la mujer y 
el hombre. En los casos en que se 
ha avanzado en la integración de 
perspectivas de género, también ha 
aumentado la eficacia de los pro-
gramas y las políticas.” (punto 155)

La PAB se plantea desde un pers-
pectiva sistémica que propone en 
su primer objetivo la necesidad de 
“(R)evisar, adoptar y mantener po-
líticas macroeconómicas y estra-
tegias de desarrollo que tengan en 
cuenta las necesidades de las mu-
jeres y apoyen sus esfuerzos por 
superar la pobreza” (BAP, obj. A.1). 
El acceso de las mujeres a servicios 
sociales como educación (obj. B) 
y salud (obj. C) se plantean como 
esenciales, y en ambos casos se 
resalta la necesidad de contar con 
recursos suficientes para llevar 
adelante políticas que garanticen 
su acceso (obj. B5 y C5).

En la sección sobre la mujer y la 
economía (sección F) se destaca la 
necesidad de promover la indepen-
dencia y los derechos económicos 
de la mujer, su acceso al empleo y a 
condiciones de trabajo apropiadas y 
al control de recursos económicos. 

Entre las medidas enunciadas 
que deben tomar los gobiernos, se 
incluyen las leyes que garanticen 
igual remuneración por igual tra-
bajo a hombres y mujeres y la no 
discriminación en el mercado de 
trabajo. Los objetivos estratégicos 
para facilitar el acceso de la mujer 
en condiciones de igualdad a los 
recursos, el empleo, los mercados 
y el comercio, consideran asegurar 
que las prioridades de la mujer se 
incluyan en los programas de in-
versiones públicas para la infraes-
tructura económica como el agua 
y el saneamiento, la electrificación 
y la conservación de la energía, el 
transporte y la construcción de ca-
minos. Un apartado se destina a 
objetivos que deben perseguir las 
políticas nacionales relacionadas 
con los acuerdos comerciales inter-
nacionales y regionales, de modo 
que no tengan efectos perjudiciales 
para las actividades económicas 
nuevas y tradicionales de la mujer.

Finalmente se incluyen objetivos 
que funcionan como instrumentos 
para alcanzar mayores grados 
de equidad, como la revisión de 
los sistemas nacionales de im-
puestos a la renta, facilitando que 
los procesos presupuestarios sean 
abiertos y transparentes. 

Entendiendo que la principal 
responsabilidad de la aplicación 
de los objetivos estratégicos de la 
Plataforma de Acción corresponde 
a los gobiernos, se considera que 
para lograr el conjunto de objetivos 
planteados, los gobiernos debe-
rían tomar medidas para revisar 
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la forma en que las mujeres se 
benefician de los gastos del sector 
público, ajustar los presupuestos 
para lograr la igualdad de acceso a 
dichos gastos, aplicando recursos 
para llevar a cabo análisis de sus 
implicancias de género. 

 III    A 25 AÑOS DE BEIJING, 
¿CUÁLES SON LOS AVANCES Y 
DESAFÍOS?: LECCIONES DE CASOS 
NACIONALES SELECCIONADOS

Como lo señala el documento 
alternativo de la Sociedad Civil 

de América Latina y el Caribe a 25 
años de la PAB, “la región ha avan-
zado en el reconocimiento de los 
Derechos Humanos y en particu-
lar en los derechos de las mujeres 
plasmados, en algunos casos, en 
la mejora de la normativa interna 
y/o en el reconocimiento explícito 
de los mismos”3. Sin embargo, la 
distancia entre estas aspiracio-
nes y las condiciones efectivas de 
su cumplimiento siguen siendo 
notorias. Más aún, en los últimos 
tiempos, los acontecimientos en el 
mundo y sobre todo en la región, 
ponen en riesgo lo ganado. 

En las últimas décadas, en la re-
gión se han combinado acciones 
desde los gobiernos con preten-
siones de inclusión, promoción de 
los derechos y redistribución de los 
recursos, con modelos de desarrollo 
extractivistas y presiones persis-
tentes de los intereses económicos 
3 CoNGO CSW LAC, (2019)

4 CoNGO CSW LAC, (2019)

concentrados que impulsan la acu-
mulación de la riqueza en manos 
de unos pocos, y que limitan la vi-
gencia de los Derechos Humanos 
de todas las personas, especial-
mente de las mujeres y niñas4.

En este contexto tenso y con-
tradictorio, la mirada sobre casos 
nacionales específicos nos alerta 
sobre las posibilidades, las ten-
siones y las contradicciones, y 
fundamentalmente los desafíos 
agravados por el contexto de la 
pandemia Covid19. En lo que sigue 
reseñamos las enseñanzas to-
madas de los informes elaborados 
para ISP en los casos de Perú y 
Brasil como lectura de los informes 
oficiales que revisan los logros y 
desafíos en el avance de la PAB, y 
el informe elaborado para ISP en 
el caso de Chile, que indaga sobre 
las implicancias de los tratados de 
libre comercio para consolidar lo-
gros y superar obstáculos.

III. 1  Los marcos normativos y los 
planes de igualdad vis a vis 
los esfuerzos fiscales

Una tensión que se verifica con 
frecuencia es la que ocurre en-

tre las aspiraciones normadas en 
leyes y planes de acción (como los 
planes de igualdad de oportunida-
des) y los recursos efectivos que se 
disponen para acciones de política 
concretos que puedan hacer efec-
tivas esas aspiraciones. 
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Es lo que parece suceder en el 
caso de Perú. El “Informe Nacional 
sobre los avances en la aplicación 
de la declaración y plataforma de 
acción de Beijing, y los resultados 
del vigésimo tercer período extraor-
dinario de sesiones de la Asam-
blea general 2000”5, publicado en 
mayo de 2019, da cuenta de que en 
el último quinquenio 2015-2019, el 
país aprobó la Política Nacional 
de Igualdad de Género (PNIG), 
para abordar la discriminación es-
tructural que sufren las mujeres en 
el Perú. Es una ley muy reciente, 
del año 2019, que se enmarca en un 
horizonte estratégico y de resul-
tados a mediano y largo plazo del 
Estado hacia la igualdad de género, 
alineado con los ODS.

La PNIG busca orientar el ac-
cionar para resolver las des-
igualdades, entendiendo que los 
avances en materia de igualdad 
formal son importantes, pero no 
son suficientes para alcanzar la 
igualdad sustantiva y de re-
sultados. Es decir, para lograr la 
igualdad de género no alcanza con 
buscar la igualdad de acceso a las 
oportunidades. De lo que se trata 
es de alcanzar una igualdad real 
entre varones y mujeres, de forma 
tal que se logre el goce efectivo de 
los derechos humanos.

El informe sostiene que en el 
quinquenio 2015-2019, el país fun-

5 Informe nacional sobre los avances en la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing (1995), Beijing+25 y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de se-
siones de la Asamblea General (2000). Informe final. Lima, Perú (2019).

6 Dávila Loayza; Fuertes Medina (2020). Análisis del informe nacional de Perú sobre los avances en 
la aplicación de la Plataforma de acción Beijing+25. Internacional de Servicios Públicos –ISP- Perú. 

damentalmente alcanzó a desa-
rrollar un marco normativo (leyes, 
decretos y normas de menor jerar-
quía), que abordan los distintos 
contextos de discriminación que 
afectan a las mujeres y que plan-
tean un enfoque de género. Y que 
este desarrollo supuso, en mu-
chos casos, el incremento del pre-
supuesto previsto para abordar 
esta problemática, destacando de 
hecho que “el adoptar medidas 
tendientes a incorporar el enfoque 
de género en los presupuestos pú-
blicos constituye una obligación 
del Estado”. (Informe Nacional, 
2019, pg 13). 

Sin embargo, al contraponer los 
alcances, objetivos y prioridades 
que se expresan en el Informe Na-
cional con los presupuestos asig-
nados a las políticas de género, 
aparecen algunas tensiones, que 
son recogidas en el el aporte que 
realiza la Internacional de Servi-
cios Públicos (ISP)6 al analizar el 
Informe mencionado con un en-
foque de justicia fiscal y justicia 
de género. 

En su indagación, el informe de 
ISP advierte que en los últimos 
años no solo no se amplió sino 
que se redujo el presupuesto 
para las políticas de género, en 
programas que atienden servicios 
públicos que favorecen a mujeres y 
niñas peruanas. A pesar del déficit 
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de información en los informes 
nacionales como para lograr 
una adecuada evaluación de los 
esfuerzos del Estado para combatir 
las brechas de género, se identificó 
un conjunto de 17 programas 
vinculados a servicios públicos 
que benefician a mujeres y 
niñas, que entre 2017 y 2018 
sufrieron una reducción del 
presupuesto global del 5%. Estos 
programas están contenidos en 
el PNIG, y atienden problemas 
nutricionales, de enfermedades, 
brindan asistencia materno-
neonatal, tratan problemas habi-
tacionales, atienden a poblaciones 
pobres, y se ocupan del acceso a la 
educación básica, y de la asistencia 
a hogares rurales con economías 
de subsistencia. 

La reducción afectó específi-
camente a cuatro programas que 
atienden especialmente a mujeres, 
ancianas y niñas, e incluyen asis-
tencias para servicios de educación, 
salud, minorías étnicas y rurales, y 
desastres naturales. Esta reduc-
ción presupuestaria parece con-
tradictoria cuando se compara con 
las declaraciones que figuran en el 
Informe Nacional en relación a los 
avances logrados en el quinquenio.

Por ejemplo, en los servicios de 
salud, el Informe Nacional reco-
noce el desafío de encarar la re-
ducción de la tasa de mortalidad 
materna en el grupo de adoles-
centes de menores de 20 años, que 
acusan tasas muy altas por la de-
bilidad en el acceso a servicios in-
tegrales que incluyan educación 

sexual y acceso a métodos anti-
conceptivos modernos. (Informe 
Nacional 2019, pg 24 y 25). Más 
allá de la identificación de este 
problema, el presupuesto asignado 
al programa que asiste en temas de 
salud materno- neonatal, no fue 
fortalecido entre 2017 y 2018. 

En los servicios de educación, 
el Informe Nacional menciona que 
se incrementó el presupuesto ge-
neral en educación, y que existe 
paridad entre hombres y mujeres 
en el acceso a la educación. Sin 
embargo se sostiene que existen 
diferencias educativas entre mu-
jeres y varones cuando se focaliza 
en grupos de población pobre. El 
problema iría más allá del acceso, 
pues se identifican trabas como 
el trabajo infantil al interior del 
hogar, embarazos precoces, y vio-
lencia basada en el género. A su 
vez, el Informe sostiene que se 
desarrollaron en el país los pro-
gramas interculturales bilingües, 
colocando como principal desafió 
superar la deserción escolar en el 
ámbito rural (Informe Nacional, 
2019, pg 21 y 22).

Sin embargo, uno de los 17 pro-
gramas en los que se redujo el pre-
supuesto fue el que asiste a niñas 
rurales para mejorar el acceso a la 
educación básica regular. Según el 
análisis de PSI, el aumento de la 
tasa de deserción escolar en 2018, 
en niños y niñas rurales, puede 
relacionarse con la contracción pre-
supuestaria asignada al programa 
para el acceso a la educación básica 
de niños y niñas de 3 a 16 años. 
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Se desconocen las causas de la 
reducción de los montos de las 
partidas. El Informe Nacional no 
da cuenta de las fuentes de finan-
ciamiento de los programas, y por 
tanto quiénes serían los agentes que 
contribuyen, como tampoco el tipo 
de impuesto que más contribuye, 
y la importancia de estas obliga-
ciones tributarias para la consecu-
ción de la igualdad de género. 

El informe de ISP supone que la 
reducción presupuestaria se asocia 
con la caída en los ingresos tri-
butarios netos de la administra-
ción central peruana en 2017 (de 
13.6 % del PIB en 2016 cayó a 13% 
en 2017). Como dato adicional se 
señala que entre 2010 y 2019, las 
exoneraciones tributarias otor-
gadas sin criterio de justicia tri-
butaria ascendieron en Perú a 130 
millones de soles – solo en 2019 a 
17 millones de soles -, montos que 
podrían haber mejorado el finan-
ciamiento o evitado la reducción 
de los presupuestos de los pro-
gramas que asisten a los grupos 
más vulnerables de mujeres y 
niñas peruanas.

En el caso de Brasil, el Informe 
Nacional de Brasil, “Comprehen-
sive National-Level Review Re-
port on the Implementation of the 
Beijing Declaration and Platform 
for Action”, publicado en mayo de 
2019, carece de datos presupues-
tarios que permitan desarrollar un 
análisis sobre la evolución de las 
políticas de genero implementadas 
por el país en los últimos años. El 
propio informe destaca como no 

prioritario la construcción de pre-
supuestos sensibles al género. Este 
puede ser un buen ejemplo de los 
riesgos de retrocesos en los logros 
alcanzados, cuando coaliciones 
conservadoras y anti-derechos 
ocupan los lugares de toma deci-
sión en políticas públicas.

Entre la poca información que 
el informe consigna, se señala que 
el Programa Plurianual (PPA) para 
el período 2016-2019 incluye el 
Programa 2016, denominado Po-
líticas para la Mujer: promoción 
de la igualdad y luchas contra la 
violencia, que es monitoreado 
a la luz de la Agenda 2030. En el 
año 2018, el presupuesto asignado 
a este programa se estimó en R $ 
103,9 millones, de los cuales se 
ejecutaron solo R $ 24,61 millones. 
La baja ejecución del presupuesto 
asignado llama la atención, sobre 
todo teniendo en cuenta que el 
Informe no destaca que en los úl-
timos años se haya ampliado el 
presupuesto asignado a políticas 
de género. Es decir, se registra la 
baja ejecución de un presupuesto 
que no parece haberse ampliado.

III.2  La pérdida de recursos 
tributarios y el desfinancia-
miento de las políticas de 
igualdad y la provisión de 
servicios públicos de calidad

El caso peruano pone en evi-
dencia una tensión que se 

verifica en otros casos naciona-
les, donde las restricciones por 
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el lado del financiamiento de las 
políticas fiscales aparece erosio-
nando las posibilidades de hacer 
efectivos los avances declamados 
normativamente.

En la misma línea, en el informe 
nacional de Brasil, se señala que el 
presupuesto nacional invertido 
en la promoción de la igualdad 
de género y empoderamiento 
de las mujeres, es inferior al 1 
%. Las posibles dificultades para 
contar con mayores presupuestos 
deben analizarse a la luz de las ca-
racterísticas de un sistema tribu-
tario, que en el caso de Brasil, es 
particularmente regresivo, con un 
elevado grado de evasión fiscal, y 
exoneraciones impositivas esta-
blecidas sin criterios. 

Según apunta el informe de 
ISP7, el sistema tributario brasi-
lero compone la mayor parte de 
su recaudación – el 50 % - con im-
puestos indirectos a las ventas. 
Adicionalmente, la evasión fiscal 
es elevada. Según estimaciones 
realizadas para la Tax Justice Net-
work (2014), la participación de 
Brasil en 2010 en los paraísos fis-
cales alcanzaba a 520 billones de 
dólares, cerca de un 25 % del PIB 
brasilero. Según un estudio divul-
gado por la UNCTAD, 2016, Brasil 
fue el quinto país que entre 2010 y 
2014 envió más recursos a paraísos 
fiscales – cerca de 23 billones de 
dólares – a las Islas Virgenes y 
las Islas Caiman. Uno de los me-
canismos más utilizados por las 
7 Análise do informe nacional do Brasil sobre os avanços na aplicação da plataforma de ação 
Beijing+25". Internacional de Servicios Públicos – ISP- Brasil, 2020.

empresas para transferir de forma 
ilícita fondos al exterior, fue la 
subfacturación de exportaciones.

A la evasión fiscal se suma la 
existencia de exoneraciones que 
se establecen sin criterios de jus-
ticia fiscal y justicia de género. 
Un ejemplo son las empresas de 
agrotóxicos, un sector favore-
cido que cuenta con exenciones a 
nivel federal y también estadual. 
Se estima que solo en 2018, Brasil 
dejó de recaudar R$ 2,07 bilhões 
por exoneraciones para empresas 
de agrotóxicos. Actualmente al-
rededor de R$ 42 billones de in-
gresos no tributan impuesto, por 
estar exentos. Se agregan los sub-
sidios fiscales a la producción de 
combustibles fósiles, que según 
estimaciones del INESC (Instituto 
de Estudos Socioeconômicos), al-
canzarían en el año 2018 a R$ 85 
bilhões, valor que representa más 
del 1 % del PIB brasileiro.

Los hallazgos de los informes 
de ISP se condicen con lo que se-
ñala la literatura que indaga desde 
la óptica de la justicia fiscal y la 
justicia de género. Itriago y Rodrí-
guez Enríquez (2019) estudiaron 
la situación en tres países centro-
americanos y pudieron establecer 
la relevancia de los gastos tribu-
tarios derivados de las exenciones 
tributarias, en relación con los 
presupuestos de áreas de política 
pública esenciales para avanzar 
los derechos de las mujeres. Por 
ejemplo, la estimación hecha 



10III. 3 La tensión entre la macroeconomía y el financiamiento de políticas para la justicia de género

para Guatemala para el año 2016 
concluyó que los incentivos tri-
butarios a la inversión otorgados 
en ese período representaron el 
46,6% del gasto total dedicado a 
la educación, el 108,7% del gasto 
asignado a la salud pública na-
cional y el 586,4% de la asignación 
al Ministerio de Desarrollo Social. 
En el caso de Honduras, para el 
mismo año, los privilegios fiscales 
representarían el 7,7% del presu-
puesto total; y sería equivalente al 
360,4% de lo asignado a la Secre-
taría de Desarrollo e Inclusión So-
cial; 158,4% del monto asignado 
a la Secretaría de Seguridad, en 
un país en donde muchos de los 
principales problemas están aso-
ciados a la delincuencia; 487,4% 
del Organismo Judicial, en un país 
en donde los señalamientos de 
impunidad se repiten en forma 
permanente. Finalmente, en el 
caso de República Dominicana, 
para el año 2017, se estimó que los 
gastos tributarios representaban 
el 13,4% del presupuesto total 
del Estado lo que implicaba alre-
dedor del 66,8% del valor estable-
cido para financiar la educación 
del país; 126% de lo previsto para 
salud y alrededor del 16647,2% de 
lo que el Estado designa para de-
fender los derechos de la mujer. 

En síntesis, la pérdida de ingresos 
tributarios derivados de beneficios 
otorgados al sector privado, del que 
gozan principalmente las grandes 
corporaciones trasnacionales, es un 
8 Vigesimoquinto aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de 
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). Informe del Estado de Chile. Mayo 2019.

hecho extendido en la región. En el 
marco de severas restricciones fis-
cales, esto implica la imposibilidad 
de financiar servicios públicos de 
calidad y más aún, está en la base 
de los procesos persistentes de 
mercantilización y privatización 
de la provisión de servicios esen-
ciales para abordar los problemas 
de desigualdad. 

III. 3  La tensión entre la  
macroeconomía y el  
financiamiento de políticas 
para la justicia de género

La lectura de los informes so-
bre los avances y desafíos en la 

puesta en práctica de la PAB a 25 
años de su sanción son ilustrati-
vos de las tensiones que aparecen 
entre las expectativas de logros 
en materia de justicia de género y 
los entornos macroeconómicos en 
los cuales sucede. El caso de Chile 
resulta emblemático al respecto, 
y pone en el centro la discusión 
sobre las implicancias de los pro-
cesos de mercantilización y priva-
tización de los servicios públicos.

El Informe Nacional sobre los 
Avances de la Declaración y Plata-
forma de Acción de Beijing (1995), 
a la luz de la Agenda 20308, publi-
cado en Mayo de 2019, destaca los 
esfuerzos del país por desarrollar 
acciones tendientes a la igualdad 
de género, partiendo de la base de 
que existe desigualdad y brechas 
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de género. En materia de salud, 
una variedad de tales acciones se 
despliegan desde el Ministerio de 
Salud buscando reducir las des-
igualdades de género en el acceso 
a la Red de Asistencia Pública de 
Salud, con servicios de mayor ca-
lidad para mujeres y niñas. 

En materia educativa, desde el 
Ministerio de Educación, y desde el 
Ministerio de la Mujer y la Equidad 
de Género, el Informe nacional 
destaca el despliegue de acciones 
que buscan promover la convi-
vencia escolar participativa, inclu-
siva y democrática, adoptando un 
enfoque de derechos y de igualdad 
de género. Las principales acciones 
de los últimos años se orientaron 
a promover la transversalización 
de la perspectiva de género en la 
trayectoria escolar, buscando una 
educación no sexista. 

Lo que no permite vislumbrar el 
informe nacional, y que pone en 
evidencia el reporte elaborado por 
ISP9, es la posibilidad de acceso de 
las personas al sistema de salud o 
al sistema educativo en general, y 
las brechas de género en el acceso, 
cuando se trata de un sistema en el 
cual los servicios sociales de edu-
cación o de salud están siendo pro-
vistos mayormente por oferentes 

9 Arellano Rojas, F; Miranda Medina, C. (2020). Privatización de servicios públicos, desigualdad 
de género y dependencia. Estudio sobre el contenido y alcance de los Tratados de Libre Comer-
cio a partir del caso de Chile. Fundación Nodo XXI. 

10 Según Arellano Rojas, F; Miranda Medina, C (2020), en nota al pie Nº5: “Durante los gobier-
nos de la Concertación (1990 y 2009), el aumento promedio anual del gasto público social total 
fue de 5.1%. En particular, en educación fue de 7,3%, mientras en salud alcanzó el 7,8%. Véase 
CIEPLAN. (2013) Comparación de los indicadores de gasto público social de los gobiernos de la 
Concertación con el gobierno de la Alianza”.

privados en reemplazo del Estado, 
como es el caso de Chile.

La evolución del gasto público 
chileno en servicios públicos y 
la evolución paralela de la oferta 
privada es ilustrativa del compor-
tamiento en el país de servicios 
que son netamente de demanda 
pública, pues el gasto estatal en 
servicios públicos aumentó soste-
nidamente desde 199010, en para-
lelo a la expansión de la oferta de 
servicios privados. Esto responde 
a una lógica de provisión de servi-
cios privados que es amparada por 
el funcionamiento de un tipo de 
Estado liberal que, en las últimas 
décadas, recolecta y administra ele-
vados presupuestos que entrega a 
través de subsidios a privados para 
que provean los servicios públicos.

Un ejemplo es el funciona-
miento de la educación escolar 
para el caso chileno, donde el Es-
tado provee un monto de subven-
ciones por número de alumnos que 
asisten efectivamente a clases, y 
luego hace competir a los colegios 
por matricular más alumnos para 
tener más subvención. Este “mer-
cado de la educación” se estimula 
a través de pruebas estandarizadas 
que hace el Estado a los colegios, 
cuyos resultados luego difunde 
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masivamente para así crear “infor-
mación de mercado” que permita 
a los padres elegir en que colegio 
inscribir a sus hijos. De este modo, 
los colegios que no son “elegidos”, 
pierden la subvención y, al no 
poder financiarse, desaparecen. 

En educación superior los estu-
diantes que no pueden pagar los 
elevados aranceles que cobran 
todas las universidades –ya sean 
públicas o privadas– pueden re-
currir al “Crédito con Aval del Es-
tado” (CAE), otorgado por bancos 
privados, pero frente a los cuales 
el Estado se compromete a cubrir 
la deuda de los estudiantes con 
un recargo adicional si estos, por 
cualquier motivo, se atrasan en el 
pago de su crédito. El resultado es 
que actualmente el 40% del pre-
supuesto de educación superior 
del Estado se invierte en pagar 
este crédito, y las universidades 
privadas compiten por el lucra-
tivo negocio de reclutar a los estu-
diantes financiados por el CAE. 

Estos proceso de privatización 
de la oferta de servicios públicos 
se complejizaron con la apertura 
de las fronteras y la firma de Tra-
tados de Libre Comercio (TLC) que 
no solo abarca a bienes, sino que 
también se abren a la provisión 
de servicios. La vinculación entre 
la provisión de servicios por ofe-
rentes externos que ingresan por 
la firma de un TLC y la desigualdad 
de género, aparece no solo por ser 
otra forma de privatización de los 
servicios públicos, sino también 
por las condiciones que imponen. 

La estrecha relación entre libre 
mercado, la privatización del Es-
tado y la desigualdad de género 
nace en la medida en que los Tra-
tados de Libre Comercio permiten 
alcanzar acuerdos legales que se 
sobreponen a la legislación espe-
cífica de cada país. 

En los últimos veinte años Chile 
firmó cuatro Tratados de Libre 
Comercio (TLC): i) el Acuerdo 
de Asociación Económica (AAE) 
Chile – UE en el año 2002; ii) el 
TLC Chile EE.UU en el año 2003; 
iii) el TLC Chile – China, en el año 
2005 y iv) el AAE Chile-Japón en el 
años 2007.

Lo que se observa en el caso 
chileno son tratados especialmente 
preparados para acceder a los mer-
cados de servicios ya existentes, 
sean estos públicos o privados. 
Estos acuerdos comerciales garan-
tizan especialmente que Chile no 
podrá establecer ningún tipo de 
preferencia entre los proveedores 
locales de los servicios y sus com-
petidores extranjeros. No se trata 
que el TLC obligue a que el Estado 
chileno contrate u otorgue licencias 
a los proveedores extranjeros. A 
las empresas norteamericanas les 
basta con competir en “igualdad de 
condiciones” con las chilenas. La 
superioridad económica y técnica 
que éstas poseen hará que, salvo 
contadas excepciones, sean ellas 
las que se impongan.

Se observa de este modo, el 
efecto de la oferta de los servicios 
públicos estatales que son facili-
tados y promovidos a través de los 
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TLC, en la medida en que existe 
la privatización propiamente de 
la oferta del servicio. Esta priva-
tización se puede realizar a través 
de la venta directa de los servi-
cios públicos a privados, o por la 
vía de transformar el financia-
miento estatal en “bonos” por los 
que las instituciones públicas y 
privadas tienen que “competir”, 
competencia para la que nunca 
estuvieron pensados los servi-
cios públicos. El resultado es la 
transformación total del servicio 
público asociado a un derecho 
universal proveído por el Estado, 
a un bien de mercado accesible a 
quienes puedan pagarlo. 

La privatización de los servicios 
públicos es una de las aristas que 
impacta más directamente sobre 
las desigualdades de género, toda 
vez que restringe la posibilidad 
del acceso a la capacidad adquisi-
tiva de las personas. En economías 
donde las brechas de género en los 
ingresos laborales siguen siendo 
notorias, esto implica una barrera 
adicional de acceso a la provisión 
de servicios públicos, muchos de 
los cuales resultan a su vez esen-
ciales para reducir las brechas de 
desigualdad (como son los servi-
cios educativos y de salud, pero 
como también lo es la infraestruc-
tural social básica).

En síntesis, y en especial en re-
lación al carácter estructural de la 
opresión a las mujeres en nues-
tras sociedades, cabe enfatizar que 
ninguna medida macroeconómica, 
como puede ser el alcance y en-

vergadura de un Tratado de Libre 
Comercio pueda ser neutra: o au-
menta la desigualdad o expresa-
mente la enfrenta. En ese sentido, 
sólo políticas económicas que 
partan de la base de la existencia de 
la desigualdad de género como un 
componente estructural de nues-
tras sociedades, que analicen sus 
propias medidas a la luz de dicha 
desigualdad estructural, y que es-
tablezcan medidas específicas y 
vinculantes para enfrentarla, po-
drán ser un aporte para el avance 
por los derechos de la mujer, que 
estableció hace 25 años la PBA.

Los tres casos estudiados en los 
reportes de PSI son ilustrativos de 
problemas recurrentes en la re-
gión, pero también permiten in-
terrogarse sobre las estrategias 
que podrían empujar los avances 
y confrontar los retrocesos. El 
contexto político es esencial para 
comprender las posibilidades de 
esas estrategias y cuáles podrían 
ser las más efectivas. Por ejemplo, 
el caso de Brasil es uno de los más 
hostiles de la región, dada la orien-
tación general del gobierno, la im-
pugnación que ejerce contra los 
movimientos sociales, feministas y 
sindicales, y en general el debilita-
miento que impone a las prácticas 
democráticas. La mirada conserva-
dora y reaccionaria en las estruc-
turas de gobierno, en particular en 
las vinculadas con los derechos de 
las mujeres, marcan un escenario 
muy restrictivo. En este contexto, 
se advierte la esencialidad de la 
organización y articulación entre 
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movimientos, la necesidad de for-
telecer la evidencia que da cuenta 
de las implicancias negativas de 
estas formas de gobierno, y la ge-
neración de instancias de resis-
tencia y denuncia. 

El caso peruano ofrece otro con-
texto, más aún desde el proceso 
político iniciado a partir de la resis-
tencia popular a un intento de golpe 
cívico. En Perú, la juventud organi-
zada u organizándose ha logrado 
recientmente un protagonismo in-
édito en el país lo que permite traer 
temas renovados a la agenda. La 
fuerza del movimiento feminista pe-
ruano en este contexto es evidente 
y abre nuevas posibilidades. En rela-
ción a las problemáticas planteadas 
anteriormente, y en particular en 
la situación tensa entre derechos 
de las mujeres y los recursos asig-

nados para garantizarlos, sería im-
portante fortalecer el diálogo en las 
instancias habilitadas por el plan 
de igualdad, aprovechando un con-
texto de renovación de las prácticas 
participativas y deliberativas.

En el mismo sentido, el caso chi-
leno ofrece otra ventana renovada 
de oportunidades en el contexto 
del proceso constituyente que está 
viviendo. Allí es muy importante la 
articulación entre los movimientos 
de mujeres y feministas, las orga-
nizaciones sociales y los movi-
mientos sociales en general, para 
que los temas vinculados con los 
derechos de las mujeres, la provi-
sión de servicios públicos y la orga-
nización del cuidado penetren en 
la discusión y consigan ser enun-
ciados y asumidos como principios 
básicos en la nueva constitución. 
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 IV LA CRISIS DEL COVID-19,  
LAS RESPUESTAS DE POLÍTICA 
PÚBLICA Y LOS DESAFÍOS PARA  
LA AGENDA DE BEIJING

La crisis derivada de la pande-
mia de Covid-19 está provo-

cando una desaceleración global 
de la economía, con destrucción 
de empleos y pérdida de ingresos 
en los hogares, sin precedentes. Se 
estima para 2020 una caída del PBI 
mundial del 5.2 %, con una con-
tracción del comercio mundial del 
32 %. La OIT estimó que las medi-
das de aislamiento para prevenir 
los contagios afectan al 81 % de la 
población activa mundial, es decir 
a 2.700 millones de trabajadores y 
trabajadoras. El aumento de per-
sonas desempleadas crecerá entre 
5.3 y 24.7 millones, que se suma-
rán a los 188 millones de personas 
desocupadas del año 2019.

Para la región de América La-
tina y el Caribe, cuyas economías 

ya venían transitando tensiones 
por muy bajo crecimiento econó-
mico, y elevado peso de la deuda 
pública en sus presupuestos –más 
del 45 % del PIB - la CEPAL estima 
una caída del producto bruto in-
terno de entre el 9% y del 23% de 
las exportaciones para el 2020. Se 
estima que la tasa de desempleo 
aumentará de 8% a 13%, regis-
trándose 44 millones de personas 
buscando empleo. Se proyecta que 
el ingreso per cápita retrocederá 
al del 2010. Será la mayor recesión 
de los últimos 100 años.

Al ser la región con mayores ni-
veles de desigualdad, una propor-
ción elevada de la población vive 
en situación de pobreza o próxima 
a ella, y se espera que la crisis 
exacerbe estos niveles. Según la 
CEPAL, se prevé que 231 millones 
de personas caerán en situación de 
pobreza en 2020 – 37 % de la po-
blación - de las cuales 118 millones 
serán mujeres. La pobreza extrema 
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aumentará de 68 a 96 millones de 
personas, el 15,5 % de la población. 
Ocho de cada diez personas vivirán 
con ingresos por debajo de 3 líneas 
de pobreza. 

IV.1  El mayor impacto en las mu-
jeres, sobrerrepresentadas 
en el empleo informal y en 
los sectores esenciales 

En América Latina y el Caribe, 
la tasa de actividad femenina 

promedio es de 52%, 25 puntos por 
debajo de la masculina. El mayor 
impacto de la crisis del COVID-19 
en la destrucción de empleos in-
formales, y el aumento de los tra-
bajos de cuidado no remunerado, 
hará que las mujeres enfrenten 
mayores dificultades para mante-
ner su participación en el mercado 
laboral. Por ocuparse en mayor 
medida en empleos informales, 
ganar y ahorrar menos, tener tra-
bajos sin protección social y estar 
al frente de hogares monoparenta-
les, la vida económica y productiva 
de las mujeres se verá afectada de 
manera desproporcionada en rela-
ción a la de los hombres. 

Según estimaciones de la CEPAL 
para 2020 habrá 21 millones de 
mujeres desempleadas, creciendo 
la tasa de desempleo específica al 
15.2%, seis puntos porcentuales 
por encima de la registrada en 
2019. De las mujeres ocupadas, 
una de cada dos trabajará en el 
sector informal, es decir, sin pro-
tección social. 

El aislamiento social preven-
tivo, en muchos casos también 
obligatorio, impuso la paraliza-
ción de la actividad económica 
de empresas, comercios y servi-
cios a hogares, afectando espe-
cialmente los ingresos de familias 
con trabajos informales, en los 
que tienen mayor participación 
las mujeres. Tal es el caso del tra-
bajo doméstico remunerado, que 
es una de las actividades econó-
micas de la región en la que se in-
serta una elevada proporción de 
trabajadoras, muchas migrantes, 
y registra un 83% de ocupadas 
con relaciones laborales infor-
males, bajas remuneraciones y sin 
protección social. 

A su vez, las actividades que 
fueron declaradas esenciales y que 
deben continuar desarrollándose 
a pesar del aislamiento social y el 
confinamiento, involucra una ele-
vada proporción de mujeres, como 
es el personal de salud – en la re-
gión 9 de cada 10 profesionales 
de enfermería son mujeres – que 
se encuentran sobre-expuestas al 
riesgo de contagios, por ser traba-
jadoras sanitarias de primera línea. 

También las mujeres ocupan la 
mayor proporción de los puestos 
de trabajo de los establecimientos 
de salud que prestan los servicios 
de lavandería, catering, y limpieza, 
con mayores exposiciones al virus 
y al contagio, y en muchos casos 
con menores elementos de protec-
ción. Los servicios de limpieza in-
dustriales ocupan principalmente 
a mujeres. Un grupo especialmente 
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golpeado por la inactividad es el de 
turismo, actividad donde se pro-
dujo la primera ronda de despidos 
y donde están sobrerrepresentadas 
las trabajadoras mujeres. 

IV.2  El aislamiento en los hoga-
res pobres, el mayor riesgo 
de contagio de las mujeres, 
y la exacerbación de los  
trabajos de cuidado 

Las poblaciones que viven en 
los barrios pobres de zonas 

urbanas marginadas, o en las zo-
nas rurales alejadas, son las más 
afectadas por las cuarentenas. 
Hogares que padecen problemas 
de infraestructura con escasez de 
agua, condiciones materiales de 
viviendas inadecuadas y hacina-
miento, que dificulta cumplir con 
las pautas sanitarias de cuidado 
para evitar los brotes. Sumado al 
hecho de que la escasez de ingre-
sos empuja a las mujeres a seguir 
trabajando en sus empleos, no pu-
diendo cumplir con el aislamiento 
social y quedando sobre expuestas 
a los contagios. 

Por efecto de las cuarentenas y 
el aislamiento, al interior de los 
hogares también aumentaron los 
trabajos de cuidado, tanto de niños 
y niñas por el cierre de los centros 
de enseñanza, como de adultos 
mayores considerados población 
de riesgo, como también de per-
sonas enfermas que no acuden 
a los centros de salud, o conta-
giados por COVID 19 a quienes se 

les indica terapias domiciliarias 
con el objetivo de liberar camas 
para otras personas enfermas. Las 
mayores tareas de cuidado recaen 
en las mujeres y niñas de los ho-
gares, quienes están sometidas a 
mayores tensiones.

Para los hogares en condiciones 
de pobreza con niños y niñas a 
cargo, el cierre de escuelas sig-
nificó un problema doble. Por un 
lado la dificultad de mantener 
activa la educación, padeciendo 
brechas tecnológicas para el ac-
ceso a internet y redes – según 
estimaciones de CEPAL, el 33,3 
% de la población de la región no 
tiene conexión a internet-. Por 
otro lado la propia dificultad de 
proveer los alimentos diarios en 
hogares en situación de pobreza, 
donde los menores se alimentan 
en las escuelas. A su vez, para las 
mujeres ocupadas en actividades 
esenciales, la falta de apoyo para 
el cuidado de niños, niñas, y de 
adultos mayores es problemático 
ya que no pueden permanecer en 
sus hogares. 

De esto modo, la pandemia y la 
exigencia de aislamiento social al 
exacerbar los trabajos de cuidados 
no remunerados al interior de los 
hogares, visibilizó la dependencia 
que los funcionamientos familiares 
tienen de este tipo de trabajo. 

La situación también es com-
pleja para mujeres refugiadas o 
migrantes que pierden sus empleos 
e ingresos, aumentando su situa-
ción vulnerable. También para 
mujeres que viven en situaciones 
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de encierro en centros penitencia-
rios, donde el riesgo de contagio 
se eleva por el hacinamiento. Para 
las mujeres rurales e indígenas, 
muchas en situación de extrema 
pobreza y sin cobertura social, 
la situación de vulnerabilidad se 
extrema al reducirse los espacios 
para la venta de sus productos por 
las restricciones al flujo de circula-
ción de personas. 

Los impactos de la crisis del 
COVID-19 afecta también la provi-
sión de los servicios de salud para 
las mujeres. El foco de los centros 
de salud en la atención de los afec-
tados con el virus del COVID-19 
está desviando recursos y personal 
de salud desde la provisión de ser-
vicios de salud sexual y reproduc-
tiva, incluida la materna hacia la 
atención de las personas conta-
giadas por el virus. En la región de 
América Latina se estima que 18 
millones de mujeres perderán el 
acceso a los anticonceptivos mo-
dernos como consecuencia del con-
texto de pandemia del COVID 1911.

Las medidas de aislamiento so-
cial y confinamiento impactaron 
en mayor violencia de género en 
los hogares, y un crecimiento po-
tencial de feminicidios. La exposi-
ción al COVID 19 se está utilizando 
como una amenaza, pues los abu-
sadores explotan la incapacidad de 
las mujeres de buscar ayuda. 

11  Naciones Unidas 2020 – The impact of COVID-19 on women.

12 Fuente de información: IMF. Policy Responses to COVID-19. https://www.imf.org/en/Topics/
imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#A – UNDP. COVID-19 Global Gender Respon-
se Tracker. https://data.undp.org/gendertracker/ - CEPAL. CEPAL COVID-19 Observatory in La-
tin Amercia an the Caribbean Economic and social impact 

En síntesis, las situaciones de 
desventaja, explotación, opresión 
y violencia se han profundizado en 
el contexto de pandemia. Frente a 
esta situación, aparece una buena 
señal: los gobiernos responden 
activamente. Sin embargo, como 
veremos en la próxima sección, el 
alcance de esas medidas es dispar, 
y en la mayoría de los casos, 
insuficiente.

IV.3  Respuestas de los países. 
Las políticas aplicadas en 
algunos de los países de la 
región de AL: casos de Brasil, 
Chile, Perú y Argentina12

En el contexto del virus del CO-
VID-19, los contagios efectivos 

y los riesgos de su propagación, 
llevaron a los gobiernos a im-
plementar el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio de las 
personas, con diferentes grados 
rigurosidad según los países. El 
aislamiento supuso restricciones 
para el desarrollo de actividades 
económicas - exceptuando las de-
claradas como esenciales-, el cie-
rre de centros de enseñanza, y la 
restricción al movimiento de per-
sonas en transportes públicos, 
privados, hasta incluir el cierre 
las fronteras nacionales. Para pa-
liar los impactos del aislamiento 

IV.3 Respuestas de los países. Las políticas aplicadas en algunos de los países de la región de AL: casos de Brasil, Chile, Perú y Argentina
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y confinamiento, los gobiernos de 
la región desplegaron un conjunto 
de medidas de emergencia desde 
los primeros meses del año 2020, 
combinando medidas sanitarias, 
sociales y económicas que buscan 
proteger el empleo y las activida-
des productivas, y por otro lado 
asistir a los hogares más vulnera-
bles por la pérdida de ingresos. 

El esfuerzo fiscal de las medidas 
para enfrentar la pandemia según 
estimaciones de CEPAL para el 
año 2020, representó en promedio 
el 4 % del PIB. Considerando en 
forma individual cuatro países de 
la región - Perú, Chile, Argentina 
y Brasil -, los tres primeros regis-
traron una incidencia fiscal entre 
4 y 6 %, y Brasil un 7,5%13. Una 
parte correspondió a readecuación 
de partidas presupuestarias, y otra 
parte fue financiada por fuera de 
los presupuestos. 

Las medidas implementadas por 
los países las clasificamos según 
si suponen mayor gasto fiscal o 
si buscan auxilios por medio del 
alivio tributario u otorgan mayor 
liquidez por mecanismos finan-
ciero. También incluimos algunas 
medidas que imparten mayor 
fluidez en el ingreso de las per-
sonas aunque no suponen mayor 
gasto fiscal de los gobiernos. Y fi-
nalmente medidas vinculadas con 
los trabajos de cuidado.

13 Según consigna CEPAL.

Mayores gastos fiscales aplicados 
a salud y a los ingresos de   
hogares vulnerables, o a  
transferencias a empresas

Los cuatro países aplicaron ma-
yor presupuesto para ampliar 

el gasto en salud. Uno de los me-
canismos fue, como en el caso de 
Brasil, la ampliación de transferen-
cias desde los gobiernos centrales 
a los Estados federales, aceptando 
además la suspensión temporal del 
pago de deudas, con el objetivo de 
contar con mayor disponibilidad 
presupuestaria para la ampliación 
del gasto. 

En los cuatro países se aplicaron 
políticas de transferencias mone-
tarias para auxiliar a los hogares 
más vulnerables que perdieron 
ingresos. 

En Brasil, las transferencias se di-
rigieron a hogares de trabajadores 
informales y de bajos ingresos, 
quienes por tres meses percibieron 
un ingreso de emergencia equiva-
lente al 60 % del salario mínimo, 
hasta el máximo de dos beneficios 
por familia. El beneficio se hizo 
extensivo para personas jubiladas. 
Para las madres solas se otorgó 
una transferencia diferencial equi-
valente al doble del beneficio 
otorgado a los trabajadores infor-
males, que luego se extendió tam-
bién a madres menores de 18 años. 
Además se amplió el programa 
de transferencias condicionadas 
Bolsa Familia, a más de 1 millón de 
nuevos beneficiarios.
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En el caso de Chile, se imple-
mentó la transferencia de ingresos 
hacia los hogares más vulnerables 
y trabajadores independientes con 
ingresos informales; también a 
hogares con personas de 65 y más 
años, beneficiarias de la pensión 
básica solidaria de vejez. Esta po-
lítica denominada Ingreso Fami-
liar de Emergencia, insumió US$ 
2.000 millones (0,8% PIB), que 
asistió a 2 millones de hogares, 
y supuso un pago durante cuatro 
meses. Del total de 1.911.435 ho-
gares beneficiarios del IFE a junio 
de 2020, el 62 % tenía una mujer 
como jefa de hogar. 

También se estableció un Bono 
de emergencia, como pago único 
por hogar, a personas que reciben 
el subsidio familiar, o pertenecen 
al conjunto del 60 % de los hogares 
más vulnerables según el Registro 
Social de Hogares.

Por su parte se distribuyeron 2,5 
millones de canastas alimentarias 
con un costo fiscal de US$ 100 mi-
llones. Entre los componentes de 
la canasta se incorporaron pro-
ductos de higiene básica para la 
mujer y anticonceptivos.

Finalmente, se estableció un 
subsidio para incentivar el regreso 
de trabajadores y trabajadoras con 
contratos suspendidos, y la con-
tratación de nuevas personas a las 
empresas, financiando el Estado 
parte de sus remuneraciones (50 % 
o 60 %) hasta 6 meses. 

En el caso de Perú, se realizaron 
transferencias monetarias directas 
con un costo fiscal del 2 % del PIB, 

y se asignó a las mujeres como per-
ceptoras del subsidio (a excepción 
de que no exista presencia de mu-
jeres entre 18 y 60 años en el hogar). 

En el caso de Argentina, para 
asistir a hogares vulnerables y 
compensar la caída de ingresos, 
se estableció el Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE), prestación 
monetaria no contributiva excep-
cional, para personas desocupadas, 
o trabajadores y trabajadoras infor-
males, o de casas particulares, por 
un monto equivalente a 140 dólares, 
que se abonó solo a un integrante 
del grupo familiar, priorizando a 
las mujeres. A junio de 2020, el 57 
% de quienes lo percibieron, eran 
mujeres. En una segunda instancia 
se establecieron medidas para in-
corporar a las personas travesti y 
trans a los programas que garan-
tizan el IFE para personas en situa-
ción de vulnerabilidad. 

Entre los programas que colo-
caron el foco en priorizar a las 
mujeres como miembro de los ho-
gares receptores, podemos citar 
la Asignación Universal por Hijo 
(AUH), que estableció de un pago 
adicional, y también lo hizo el pro-
grama de Asignación Universal por 
Embarazo. 

También se otorgó un subsidio 
extraordinario por un valor equi-
valente a 40 dólares, a percibir 
por única vez por la población be-
neficiaria de jubilaciones y pen-
siones que cobran pensiones como 
adultos mayores, o pensiones no 
contributivas por vejez o invalidez, 
o por ser madres de 7 hijos o más.
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Finamente, se otorgó una asig-
nación estímulo a trabajadores de 
la salud por un monto equivalente 
a 70 dólares, durante los meses de 
abril a julio. El 71 % de quienes lo 
percibieron son mujeres. 

Para auxiliar a las empresas se 
aplicó un mecanismo fiscal que 
supuso mayor gasto y que con-
sistió en la transferencia de fondos 
para la subvención de la nómina 
de salarios de los trabajadores. 

Alivio por medio de canales  
tributarios o mecanismos  
de ampliación de liquidez

En Perú, el apoyo a empresas 
fue por medio de prórrogas 

para la declaración del impuesto 
a la renta, y flexibilidades para el 
pago de tributos, con un costo fis-
cal del 2 % del PIB. Se agrega la 
creación de un fondo para auxiliar 
a las empresas pymes con el ob-
jetivo de que obtengan capital de 
trabajo o refinancien sus deudas, 
con un costo fiscal de 0,6 % del 
PIB. También se implementó un 
programa para reestructurar las 
deudas de empresas y hogares, con 
un costo fiscal del 0,8 % del PIB.

En Argentina, uno de los meca-
nismos implementados para el au-
xilio a las empresas también fue la 
exención de las contribuciones a la 
seguridad social, y los préstamos 
subvencionados para la actividad 
de construcción. 

En Brasil, un mecanismo para 
auxiliar a las empresas privadas 

fue la promoción desde el go-
bierno central de la ampliación de 
las líneas de crédito de los bancos 
para que las empresas pudiesen 
cubrir capital de trabajo e inver-
sión, y pagar la nómina de salarios 
para retener a sus trabajadores. 
El programa supone 6 meses de 
gracia y 36 meses para pagar los 
fondos recibidos. También se está 
elaborando junto con la banca pri-
vada y el BNDES (Banco Nacional 
de Desarrollo Económico y Social), 
un plan de ayuda para las grandes 
empresas afectadas por la crisis 
(Aerolíneas; empresas de energía; 
grandes comercios minoristas), 
que insume al menos R$ 48 mil 
millones y ofrece instrumentos 
convertibles de deuda para las que 
cotizan en bolsa.

Otro conjunto de medidas fueron 
planteadas para desarrollarse en los 
próximos 24 meses con distintos 
destinatarios: dirigido a las em-
presas, con un costo fiscal de US$ 
12.000 millones que incluye me-
didas tributarias para impulsar la 
liquidez; un programa para apoyar 
a los ingresos de la clase media, 
con un costo fiscal de US$ 1.500 
millones, que incluye préstamos 
blandos, retraso del pago de hipo-
tecas y subsidio para alquileres, y 
transferencias monetarias directas 
a trabajadores de clase media. 
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Adelanto de ingresos para los y 
las trabajadoras, o garantía de 
percepción de salarios 

Dentro de los funcionarios pú-
blicos a nivel federal que deben 

trabajar en forma remota mien-
tras continúe el estado de emer-
gencia, en Brasil se incluyeron a 
personas de más de 60 años, o que 
presenten enfermedades crónicas 
o graves, o que sean responsables 
del cuidado de enfermos con CO-
VID-19, e estén embarazadas o en 
períodos de lactancia. 

Para los trabajadores formales, 
se está permitiendo el retiro del 
Fondo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS); el pago anticipado 
de salarios, y el anticipo del pago 
del decimotercer salario para los 
jubilados. 

En Chile, se implementó la obli-
gación para los empleadores o 
empleadoras de trabajadoras en 
servicios domésticos a hogares 
que cotizan en el sistema de pen-
siones, de pagar las cotizaciones 
previsionales y de salud, y parte de 
la remuneración de la trabajadora 
por medio del seguro de cesantía, 
cuando se suspende la relación 
contractual en forma total, o en 
forma parcial al disminuir la jor-
nada laboral. 

En Perú, el gobierno estableció 
medidas para garantizar y fisca-
lizar la protección de derechos 
sociolaborales de trabajadoras y 
trabajadores en hogares, como son 
el contrato escrito; remuneración 
justa y equitativa; y edad mínima 

de 18 años; se prohíben los actos 
de discriminación contra las traba-
jadoras, como segregarlas a espa-
cios exclusivos. 

En Argentina, para las traba-
jadoras de casas particulares se 
estableció que deben gozar de li-
cencia remunerada mientras dure 
el aislamiento. 

Medidas vinculadas con los  
servicios a hogares y la  
organización de los  
trabajos de cuidados 

En Perú, el gobierno anuncio 
un aplazamiento de los pagos 

de luz y agua de los hogares, y un 
subsidio para los pagos de electri-
cidad con incidencia del 0,1 % del 
PIB. Ello también se implementó 
en Argentina, estableciendo el 
gobierno que las empresas pro-
veedoras de servicios de energía 
eléctrica, gas por redes y agua co-
rriente, telefonía fija o móvil o in-
ternet o TV por cable, no pueden 
suspender el servicio a usuarios 
considerados vulnerables entre 
quienes se encuentran jubilados, 
pacientes electro dependientes, 
perceptores de AUH y Asignación 
por embarazo, en caso de mora y 
falta de pago hasta 3 meses.

En Argentina, vinculado a las 
actividades de cuidado de miem-
bros del hogar, por medio de una 
resolución del gobierno se esta-
bleció en el momento de la sus-
pensión del servicio escolar, que 
queda justificada la inasistencia a 
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sus trabajos, de progenitores cuya 
presencia resulte indispensable en 
el hogar para el cuidado de niños, 
niños o adolescentes. También a 
mayores de 60 años de edad, traba-
jadoras embarazadas, o incluidos 
en los grupos de riesgo. También 
se exceptúa la restricción de cir-
culación para personas que deban 
asistir a otras, niños o adultos, fa-
miliares o no.

Desde el gobierno también se im-
parten recomendaciones para pro-
mover la corresponsabilidad de los 
cuidados al interior de los hogares 
y garantizar las licencias de las tra-
bajadoras de casas particulares. Se 
desarrollan campañas nacionales, 
por ejemplo “Cuidar en igualdad. 
Necesidad, derecho y trabajo”, diri-
gidas a equipos políticos, técnicos 
y administrativos de organismos 
estatales, organizaciones de la so-
ciedad civil y comunidad educa-
tiva, para contribuir al diseño de 
políticas públicas integrales que 
promuevan una redistribución más 
igualitaria de las tareas de cuidado. 

En síntesis, los Estados se han 
mostrado activos y contrariamente 
a los dogmas dominantes e incluso 
a los discursos que los propios go-
biernos enunciaban hasta el día 
previo a la pandemia, asignaron 
recursos signficativos para la aten-
ción de la emergencia. Más allá 
que la gravedad de la crisis haga 
que las respuestas resulten insu-
ficientes, y que probablemente to-
davía haga falta mucho más por la 
profundidad y perdurabilidad de 
los impactos, lo cierto es que esta 

situación abre una perspectiva de 
recuperar el Estado como actor 
clave, ensancha la posibilidad de 
la disputa por los recursos y de-
marca un escenario en el que re-
novar las propuestas y estrategias 
para hacer efectivos los objetivos 
planteados en Beijing.

 V DESAFÍOS Y PROPUESTAS 

A 25 años de la PAB, los logros 
en la región han sido relevan-

tes aunque también insuficientes 
y los desafíos que impone el con-
texto actual se multiplican. No so-
lamente enfrentamos en la región 
un avance de posiciones anti-de-
rechos que cuestionan y ponen en 
peligro los logros obtenidos, sino 
que la pandemia y la profundiza-
ción de la crisis económica ensan-
chan el terreno de las disputas.

Es en el marco de este contexto 
que debemos revisar nuestra agenda 
transformadora para el cumpli-
miento de los objetivos acordados 
en Beijing. Para concretarlos, es 
necesario fortalecer las estra-
tegias colectivas y la articulación 
de agendas sociales (sindicales, 
feministas, territoriales, ambienta-
listas), así como reclamar el Estado 
a favor de las personas y de la soste-
nibilidad de la vida.

La crisis derivada de la pandemia 
del COVID-19, complejizó el pa-
norama descripto. Como hemos 
mencionado, las políticas imple-
mentadas por los países de la re-
gión, muy relevantes para atender 
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situaciones inéditas de emergencia 
y atenuar los impactos, no logran 
sin embargo neutralizar las impli-
cancias de la crisis sobre la eco-
nomía y la desigualdad económica.

La limitada capacidad fiscal que 
es una característica estructural de 
la región, derivada de la baja carga 
tributaria promedio, con los adita-
mentos de elusión y evasión fiscal, 
asociada a una estructura tribu-
taria regresiva, restringe el espacio 
para ejercer política pública y de-
safía el potencial impacto distri-
butivo del gasto fiscal. 

Cabe subrayar que los impuestos 
son la fuente más sostenible y pre-
decible para financiar los bienes y 
servicios públicos, así como una 
herramienta clave para lidiar con 
la desigualdad económica, in-
cluida la desigualdad en materia 
de género. El problema es que la 
política tributaria actual no ge-
nera ingresos suficientes para 
solventar el gasto público ni para 
cerrar las brechas de financia-
miento existentes en lo que con-
cierne a la igualdad de género y los 
derechos de las mujeres. (Gron-
dona, Bidegain Ponte, Rodriguez 
Enriquez; 2016). 

América Latina presenta un nivel 
de presión tributaria promedio 
que en el año 2018 alcanzaba el 
23.1%14, diez puntos porcentuales 
por debajo del promedio de los 
países de la OECD que se ubica en 
34,3% (Cepal, 2020). Estas diferen-

14 Este promedio esconde marcadas diferencias entre países, con casos nacionales como el de 
Brasil y Argentina, con presiones tributarias en torno al 30% y países como Guatemala, Repúbli-
ca Dominicana, Paraguay y Panamá, con presiones tributarias por debajo del 15%.

cias, determinantes centrales de 
las posibilidades de implementar 
política pública y mejorar las con-
diciones de igualdad, se explican 
por la composición de la estruc-
tura tributaria, la evasión y la elu-
sión fiscal. 

En lo que respecta a la estructura 
tributaria, menos de un tercio de la 
recaudación de la región proviene 
de impuestos directos, recayendo 
el grueso de la carga en los im-
puestos indirectos: en 2018 los im-
puestos al consumo representaron 
el 50 % de la recaudación. A su vez, 
las rentas del capital están sujetas 
a tasas de imposición muy bajas, 
sumado a los desequilibrios en los 
programas de incentivos fiscales 
que muchos gobiernos de la re-
gión otorgan a las empresas mul-
tinacionales por medio de tratos 
impositivos preferenciales – exo-
neraciones, deducciones, créditos, 
tasas reducidas y diferimientos –. 
Son los denominados “gastos tri-
butarios”, por cuya cuenta los Es-
tados dejan de recibir recursos, 
estrechando aún más la capacidad 
de financiar políticas públicas para 
reducir las desigualdades. 

Las rentas financieras y de ca-
pital no sólo se gravan con bajas 
tasas, sino que además adolecen 
de una elevada evasión fiscal, que 
se suma a la evasión fiscal de los 
impuestos indirectos como el IVA. 

Para completar el panorama es 
necesario mencionar la fuga de 
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capitales que componen los flujos 
financieros ilícitos (FFI). Ellos in-
cluyen no solamente aquellos 
derivados de actividades ilícitas 
(como la trata de personas, el nar-
cotráfico o el comercio ilegal de 
armas), sino que también inlcuyen 
los derivados de las prácticas del 
poder corporativo asociadas a 
la actividad del comercio exte-
rior. Su lógica es sacar ganancias 
y dividendos del país sin pagar 
impuestos, por medio de factu-
raciones falsas y manipulaciones 
con precios de transferencias.

Según las estimaciones de la 
CEPAL para el año 2018, la recauda-
ción de la región acusó una evasión 
del 6.1 % del PIB y la incidencia de 
gastos tributarios fue de 3.7 % del 
PIB. Esto hace a la baja recaudación 
tributaria y a su perfil regresivo. De 
allí que es necesario fortalecer la 
progresividad y la eficiencia de la 
recaudación (Bárcena, 2020)15. 

El actual contexto exacerbó los 
problemas, las urgencias, y las 
desigualdades. Según estima-
ciones de CEPAL, el índice de Gini 
de la región se incrementará en 
4.9 puntos porcentuales de 2019 a 
2020. El incremento variará entre 
1% y 8% según el país. Entre los 
países con menores aumentos 
15  Barcena, A (2020). Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reacti-
vación con igualdad: nuevas proyecciones. Secretaria Ejecutiva. Observatorio COVID-19 en Amé-
rica Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). https://
www.cepal.org/es/publicaciones/45782-enfrentar-efectos-cada-vez-mayores-covid-19-reacti-
vacion-igualdad-nuevas

16 OXFAM INTENACIONAL (julio 2020). Aumentan los milmillonarios de América Latina a me-
dida que la región más desigual del mundo se hunde bajo el impacto del coronavirus. https://
www.oxfam.org/es/notas-prensa/aumentan-los-mil-millonarios-de-america-latina-medida-
-que-la-region-mas-desigual

están Guatemala y Paraguay – 
1% y 1.9% - y en el otro extremo 
se ubican Argentina, Ecuador 
y Perú, con 6% y más. Y ello 
solo considerando los cambios 
en la distribución del flujo de 
ingresos medios en los hogares. 
Observando la concentración de 
ingresos de las personas que se 
ubican en el extermo superior de 
la distribución, según OXFAM16, 
la fortuna de los 73 mil millo-
narios de América Latina aumentó 
en 48.200 millones de dólares 
desde el comienzo de la pan-
demia. En Brasil, los 42 mil millo-
narios aumentaron su patrimonio 
en 123.100 millones de dólares 
en marzo a 157.100 millones de 
dólares actualmente. Las estima-
ciones de Oxfam indican que la 
región perderá 113.400 millones 
de dólares en ingresos fiscales este 
año por infra gravar las riquezas 
individuales y los beneficios 
empresariales. Esa pérdida tribu-
taria representa el 59 % del gasto 
en salud pública de la región. 

Este es un nudo básico que de-
bemos desarmar si queremos 
avanzar en una agenda igualitaria. 
La crisis ofrece una oportunidad 
para una transformación radical 
de los patrones históricos, entre 
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ellos los que oprimieron a las mu-
jeres durante décadas. Un sistema 
de nuevas políticas integrales re-
quiere de financiamiento público 
para atender una agenda articu-
lada de políticas de corto, me-
diano y largo plazo. El programa 
hacia el futuro requerirá de po-
líticas monetarias y fiscales ex-
pansivas que permitan sostener 
el mayor gasto estructural que 
garanticen el acceso universal y 
de calidad a los servicios de salud 
y educación, la expansión de la 
infraestructura social básica, la 
provisión extendida de servicios 
sociales esenciales (de agua, elec-
tricidad, energía), el acceso a un 
sistema de protección social y de 
cuidados, como también políticas 
ancladas en la inclusión social y la 
sostenibilidad ambiental. 

Una agenda transformadora 
debe basarse en orientar a las po-
líticas de manera de organizar 
una economía a favor de las per-
sonas y de la sostenibilidad de la 
vida (humana y no humana), en 
lugar de una economía regida por 
la lógica de la acumulación, la fi-
nancierización, y la garantía de ga-
nancias crecientes de corto plazo. 
Descentrar a los mercados y poner 
a la sostenibilidad de la vida en el 
centro, requisito para reimpulsar 
la agenda de Beijing, implica al-
gunas prioridades específicas que 
desarrollamos a continuación.

Revertir los procesos de  
mercantilización y privatización

Como la evidencia lo demues-
tra y la crisis del Covid-19 lo 

expuso con contundencia, dejar 
librado al mercado el acceso a los 
bienes y servicios esenciales para 
la vida, implica dejar fuera de ese 
acceso a enormes grupos de po-
blación entre los que las mujeres 
están sobre-representadas. Esto es 
tanto más cierto cuanto más pre-
carias son las condiciones en el 
mercado laboral y por ende en el 
acceso a los ingresos monetarios 
que permiten participar en esos 
intercambios mercantiles.

Tras décadas de políticas neoli-
berales, regidas por la lógica de la 
competencia y la meritocracia, que 
asumen al sector privado como un 
proveedor más eficiente que el Es-
tado, los procesos de mercantiliza-
ción de todas las dimensiones de 
la vida, y privatización de su pro-
visión, se han agudizado. Este pro-
ceso debe revertirse, reclamando 
nuevamente al Estado como actor 
principal en la organización y ges-
tión del acceso a servicios sociales 
básicos. La educación, la salud, el 
agua, el saneamiento básico, etc. 
deben recuperar su carácter de de-
rechos para todas las personas. 

Esto requiere de la alineación de 
las características de las estrate-
gias de desarrollo, la coordinación 
de las políticas macroeconómicas 
y la implementación de políticas 
sectoriales.
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Expandir el acceso a educación  
y salud de calidad

La educación y la salud son dos 
de esos derechos fundamen-

tales que además constituyen la 
base para poder gozar de otros 
derechos. Mientras el acceso a la 
educación en el nivel básico se ha 
extendido en toda la región, y las 
brechas de género en este acceso 
se han reducido, los rendimientos 
en el nivel medio y superior siguen 
estando altamente estratificados. 
Por ello, se necesita:
•  Sostener el gasto público en 

educación
•  Invertir en políticas igualadoras 

de la calidad eductiva
•  Fortalecer la inversión en edu-

cación inicial, clave para el de-
sarrollo de las niñas y los niños, 
pero también imprescindible para 
facilitar los arreglos de cuidado.

•  Promover la incorporación de 
las mujeres en las carreras cien-
tíficas y tecnológicas, elimi-
nando las barreras de acceso y 
los tratos discriminatorios en la 
formación en estas disciplinas.
En materia de salud, la pandemia 

ha reflejado las barreras diferen-
ciales que existen para un acceso 
al servicio. Es imprescindible y ur-
gente avanzar en la consolidación 
de sistemas de cobertura universal 
de salud, que implique la reorga-
nización de los actuales sistemas 
fragmentados e ineficientes. Para 
ello es imprescindible:
•  Aumentar y sostener el gasto 

público en salud.

•  Reorientar los sistemas en la 
priorización de la atención pri-
maria de la salud y los esquemas 
preventivos.

•  Asegurar el acceso a la salud de 
mujeres migrantes.

•  Fortalecer la coordinación de los 
diferentes subsistemas de salud, 
bajo el liderazgo de las institu-
ciones públicas

•  Mejorar las condiciones de tra-
bajo de las personas trabaja-
doras del sector de salud en 
todos los niveles de calificación, 
profesionalizando las tareas de 
apoyo y cuidado, lo que permi-
tirá fortalecer sus retribuciones 
monetarias y mejorar sus condi-
ciones generales.
Es importante que en países 

donde se están viviendo procesos 
de transformación institucional 
que permitirían fortalecer los 
marcos normativos de garantía de 
los derechos (como por ejempo, en 
el proceso constituyente de Chile) 
se articulen estrategias para ga-
rantizar que estos derechos bá-
sicos (educación, salud, cuidados) 
sean reconocidos y establecidos 
como tales, normando la garantía 
del Estado en su acceso.

Dado que la garantía de los de-
rechos requieren políticas pú-
blicas que provean estos servicios, 
y las mismas requieren financia-
miento, una estrategia que busque 
garantizar legalmente un piso de 
asignación presupuestaria para 
estas funciones puede ser una es-
trategia efectiva. En Argentina, 
por ejemplo, la Ley Nacional de 
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Educación sancionada en 2006 es-
tableció un cronograma gradual 
de incremento del gasto público 
consolidado (esto es, de todos los 
niveles jurisdiccionales) hasta al-
canzar el 6% del PBI. Asimismo 
estableció la asignación de re-
cursos específicos para alcanzar 
esta meta17. 

Organizar sistemas de cuidado 
integrales, corresponsables y 
desfeminizados 

Reconocer, reducir y redistribuir 
el trabajo de cuidado es una as-

piración que viene fortaleciéndose 
desde los tiempos de Beijing. Para 
que esta agenda se consolide es 
imprescindible la construcción de 
sistemas de cuidados integrales, 
que promuevan la corresponsabi-
lidad social y entre varones y mu-
jeres, y que se orienten a ampliar 
las posibilidades de las personas 
para llevar adelante los arreglos de 
cuidado que deseen, sin penalizar 
otras dimensiones de la vida.

Ello requiere:
•  Habilitar un debate amplio, de-

mocrático y bien informado 
sobre el paradigma de organiza-
ción social del cuidado al que se 
aspira socialmente.

•  Expandir los servicios de cui-
dado para los grupos de po-
blación dependiente (primera 
infancia, personas mayores y 
personas con discapacidad), 
dotándolos de la flexibilidad 

17 Ver al respecto: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley26075-58ad93e7a4641.pdf

necesaria para adaptarse a las 
múltiples necesidades de las 
personas y los hogares.

•  Ampliar y equiparar las licencias 
laborales vinculadas a respon-
sabilidades de cuidado, exten-
diendo el beneficio más allá de 
los empleos formales.

•  Invertir en infraestructura so-
cial básica que facilite las tareas 
de cuidado (agua, electricidad, 
saneamiento, transporte).

•  Mejorar las condiciones de re-
muneración y protección social 
de las personas que realizan tra-
bajos de cuidados remunerados, 
promoviendo su profesionaliza-
ción y prestando especial aten-
ción a los amplios contingentes 
de personas migrantes ocupadas 
en estas tareas.

Dos ejemplos pueden iluminar 
estrategias en este sentido. El pri-
mero es el del Sistema Nacional 
Integrado de Cuidados de Uru-
guay, una iniciativa que fue cre-
ciendo desde la sociedad civil 
hacia los espacios de decisión de 
política pública y que permitió el 
diseño y comienzo de construc-
ción de un sistema articulado de 
políticas de cuidados. El ejemplo 
uruguayo enseña en varios sen-
tidos: i) la importancia del diá-
logo entre la sociedad civil y la 
gestión de política pública; ii) la 
complejidad de la problemática 
de los cuidados y la necesidad 
por tanto de abordarla desde un 
marco institucional articulado e 
integrado (no se trata de crear un 

V Desafíos y propuestas
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ministerio de los cuidados, sino 
de crear una institucionalidad ar-
ticulada entre diversas áreas de 
gobierno); iii) la necesidad de ga-
rantizar recursos prespuestarios 
para que los avances puedan ser 
sustantivos; iv) la importancia de 
la alerta permanente para que el 
sistema se construya en un sen-
tido transformador de las rela-
ciones sociales de género; v) los 
peligros de la regresión de estos 
avances. Esto último refiere a los 
retrocesos que está habiendo en el 
sistema a partir del cambio en la 
gestión del gobierno nacional. De 
allí que se considere necesario la 
apropiación social de esta agenda, 
la construcción de una institucio-
nalidad que evite la reversibilidad 
y el monitoreo ciudadano activo18.

El segundo ejemplo es el caso 
de Argentina, que se encuentra 
en estos momentos en un proceso 
de diseño y construcción de un 
sistema federal integrado de cui-
dados. La experiencia argentina 
es notoria de la relevancia de los 
movimientos sociales y en parti-
cular del movimiento feminista, 
para la incorporación de temas 
relevantes en la agenda de polí-
ticas públicas. Si bien el tema de 
los cuidados se venía debatiendo 
en espacios académicos, sindi-
cales, sociales, incluso parlamen-
tarios desde hacía años, es con la 
avanzada del movimiento femi-
nista y el cambio de gobierno que 
le brindó lugar a compañeras fe-

18 Para mayor información sobre el sistema de cuidados en Uruguay ver: https://www.gub.uy/
sistema-cuidados/

ministas en la gestión de las po-
líticas que los cambios pudieron 
comenzarse a motorizar.

Son las feministas en la gestión 
pública (y el apoyo del movimiento 
de mujeres y feministas que con su 
lucha abrió este espacio de oportu-
nidad) las que han establecido a los 
cuidados como una prioridad de 
política, avalada por la creación del 
Ministerio de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad. La presencia perma-
nente del diálogo con la sociedad 
civil, corporizado en la creación 
de un amplio consejo asesor de 
este ministerio, es otro punto po-
sitivo a tomar como experiencia. 
El proceso hacia la creación de 
un sistema federal integrado de 
cuidados presenta algunos pasos 
fundamentales: i) la creación de 
una dirección específica de polí-
ticas de cuidado; ii) la creación 
de una comisión redactora de una 
ley marco para el sistema nacio-
nal integrado de cuidados; iii) la 
construcción de un mapa fede-
ral de cuidados, que identifique la 
demanda y oferta de cuidados y 
permita localizar (incluso georefe-
renciadamente) los déficits de co-
bertura; iv) la constitución de una 
mesa interministerial de cuidados, 
donde las diferentes instancias de 
gobierno con responsabilidades 
vinculadas a las necesidades de 
cuidado articulan; v) el desarrollo 
de parlamentos de cuidado donde 
organizaciones de la sociedad ci-
vil, sociales, de mujeres, sindicales, 
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pueden hacer conocer sus deman-
das y necesidades, así como suge-
rencias de cómo atenderlas.19

Estos dos ejemplos son aleccio-
nadores de cómo los movimientos 
sociales pueden impulsar agendas 
de política y pueden servir de re-
ferencia para plantear estrategias 
específicas según los contextos 
nacionales diversos.

 

Fortalecer los sistemas de  
protección social y los  
derechos laborales

La pandemia ha expuesto la 
enorme vulnerabilidad a la 

que se ve sometida la población 
en empleos informales, y tam-
bién, lo costoso que puede ser 
para los gobiernos atender su si-
tuación en las emergencias. La 
expansión de los programas de 
transferencias monetarias exis-
tentes, y fundamentalmente la 
implementación de esquemas 
de emergencia para atender a la 
población desocupada y ocupada 
en empleos informales, han sido 
parte de las respuestas principa-
les frente a la crisis.

En ese sentido, el debate se 
orienta hacia maneras de univer-
salizar la protección social, redefi-
niendo la lógica contributiva como 
vía de acceso a los derechos. La ga-
rantía universal de seguridad en 
el ingreso debe ir acompañada del 
fortalecimiento de las instituciones 
protectivas del empleo, los espacios 
19 Para mayor información sobre el proceso hacia la construcción de un sistema nacional de 
cuidados en Argentina ver: https://www.argentina.gob.ar/generos/cuidados

de negociación colectiva, el respeto 
a la voz de las personas trabaja-
doras organizadas. Es importante 
en este último aspecto fortalecer la 
representación de la voz de las mu-
jeres trabajadoras, como condición 
necesaria para mover la agenda de 
las mujeres en el empleo.

Los sistemas de pensiones son 
una dimensión de la seguridad so-
cial especialmente relevante para 
las mujeres, con barreras estruc-
turales de acceso al empleo formal 
que le garantice densidad contri-
butiva, y con esperanzas de vida 
más prolongadas. Los procesos de 
reforma y contra-reforma en la re-
gión han conseguido en algunos 
casos aumentar la cobertura, pero a 
niveles de beneficios insuficientes, 
y sin resolver la estabilidad de los 
sistemas en el largo plazo. Este es 
un tema que también debe per-
mear prioritariamente la agenda 
social, sindical y feminista.

Es probable que no haya un di-
seño de sistema que se adecúe 
a las características diversas de 
todos los países, pero los meca-
nismos de cobertura de ciertos 
niveles de ingreso en la vejez de-
berían asentarse en garantizar 
una cobertura universal a niveles 
básicos (no mínimos).

El ejemplo de Chile es paradig-
mático en este tema. Siendo el país 
que más lejos ha llegado con la 
mercantilización, financierización 
y privatización de su sistema de 
pensiones, los resultados negativos 
para las personas están a la vista y 
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han sido en parte explicativos de la 
alta conflictividad social que Chile 
vivió a fines de 2019. El potente mo-
vimiento No + AFP y su articulación 
con el movimiento feminista es otra 
muestra de cómo pueden articu-
larse las resistencias para construir 
transformaciones estructurales20.

Expandir los mecanismos de 
financiamiento y dotar de  
mayor progresividad a la  
estructura tributaria 

Todo lo anterior no puede avan-
zarse sin abordar una de las 

disputas centrales para garantizar 
la transformación: la disputa por 
los recursos. Que es además una 
disputa estrechamente vinculada 
con la deuda de la desigualdad.

Los países de la región deben 
abandonar el círculo vicioso de 
pérdida de recursos fiscales (por 
estructuras tributarias con cargas 
aún moderadas, más extensos 
mecanismos de evasión y elusión 
tributaria), otorgamiento de bene-
ficios fiscales al sector privado (en 
la forma de subsidios, incluso para 
la provisión de servicios esenciales 
básicos), y el consecuente endeu-
damiento para atender el déficit 
(endeudamiento con los orga-
nismos multilaterales, pero tam-
bién y centralmente con el sector 
financiero privado, asociado en 
20 Para una mirada feminista sobre el sistema de pensiones chileno y la necesidad de su trans-
formación ver: https://cooperativadesbordada.com/la-crisis-del-sistema-de-pensiones-en-chi-
le-una-mirada-desde-la-economia-feminista/

21 Seguimos aquí a Coronado (2020). El otro virus: el fraude fiscal. Serie de informes de la ISP 
– Informe especial sobre la pandemia del Covid 19. ISP-FES.

muchos casos a los actores bene-
ficiados con subsidios públicos). 
Además, el fuerte peso relativo 
de los impuestos indirectos, y el 
creciente peso de la tributación 
derivada de la explotación de los 
recursos natuarles, brindan un es-
cenario de injusticia y despojo.

Resulta imprescindible, para 
poder financiar autónomamente 
las políticas que permitan avanzar 
en los objetivos asumidos en Bei-
jing, avanzar con una agenda de re-
formas fiscales y tributarias que21:
i) Transforme la regresividad 
del sistema tributario: Modi-
ficar la relación dominante de los 
ingresos tributarios al consumo y 
aumentar los impuestos directos 
principalmente referidos a renta, 
patrimonio y herencias, que son 
impuestos con muy baja contribu-
ción en casi todos los países de la 
región. Hay que aumentar dichos 
impuestos del 27,8% de la recau-
dación que hoy representan a un 
45% del total recaudado y reducir 
el peso de los impuestos al con-
sumo, incluido el IVA, que hoy 
representan un 50% de la recauda-
ción al menos a un 30%.
ii) Acabar con los privilegios 
fiscales: El peso del gasto tribu-
tario por privilegios fiscales tiene 
un alto costo para la región. Para 
un grupo significativo de países 
el costo es muy alto, más del 5% 
de sus PIB nacionales y más del 
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30% de su recaudación tributaria 
anual. Para el resto ronda entre 
un 3% y 4% de sus PIB nacionales 
y entre un 14% y 24% de sus re-
caudaciones tributarias anuales. 
Es necesario eliminar principal-
mente las exoneraciones (tax ho-
lidays) corporativas y revisar todo 
el conjunto de los incentivos, a fin 
de reducir drásticamente esas re-
nuncias fiscales y recuperar dichos 
ingresos tributarios para fortalecer 
políticas sociales.
iii) Eliminar los flujos finan-
cieros ilícitos: Es necesario 
impulsar en los países legisla-
ción regulatoria sobre Precios de 
Transferencia, impulsar el Reporte 
País x País de la actividad trans-
nacional, intercambio automático 
de información entre adminis-
traciones tributarias, fortalecer 
el control aduanero y, principal-
mente, impulsar la regulación de 
las cuentas de capital o la regula-
ción de los flujos de capitales.
iv) Acabar con la evasión fiscal 
del IVA y del Impuesto sobre 
rentas (ISR): Se requiere au-
mentar el uso de la factura elec-
trónica en el consumo de bienes y 
servicios, eliminar el secreto ban-
cario y tributario, ilegalización de 
las sociedades off shore, combate 
a las guaridas fiscales, establecer 
la evasión fiscal como delito penal.

Esta agenda de reformas en el 
campo tributario debe garantizar 
diseños de impuestos que no ge-
neren sesgos de género, ni con-
tribuyan a la ampliación de las 
desigualdades. 

La auditoría de la ciudadanía 
y de las organizaciones sociales 
sobre las cuentas públicas, pueden 
potenciar las dinámicas transfor-
madoras y ampliar el lugar de la 
voz y el escrutinio público de las 
mujeres, fortaleciendo sus posibi-
lidades de recuperar el progreso en 
el cumplimiento de la PAB.

Articulación de estrategias 
colectivas 

Las transformaciones mencio-
nadas sólo pueden motorizarse 

con la organización colectiva y ar-
ticulada de los movimientos so-
ciales, feministas, ambientalistas 
y sindicales a nivel nacional, re-
gional y global. La fuerza colec-
tiva es central porque se trata de 
enfrentar poderes hegemónicos 
(fuerzas conservadoras, reaccio-
narias, autoritarias en los gobier-
nos, poder corporativo nacional y 
trasnacional, el patriarcado en sus 
múltiples expresiones).

Por lo mismo es importante di-
señar una estrategia articulada y 
consistente, que logre diálogos 
intersectoriales y que también co-
necte lo nacional, con lo regional y 
global. El activismo global es clave 
porque los procesos descriptos a 
lo largo de este trabajo tienen esa 
dimensión. Por ello es importante 
insistir con los espacios multilate-
rales que pueden fortalecer y am-
plificar las voces colectivas.

En relación con la agenda por 
los derechos de las mujeres a nivel 
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global, hay tres instancias en las 
que debería activarse la presenta-
ción de evidencia y análisis, la or-
ganización de diálogos y debates 
colectivos, y la organización es-
tratégica. En el año 2021, estos es-
pacios son:
•  La reunión anual de la Comi-

sión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer (CSW), que 
tendrá lugar del 15 al 26 de 
marzo. Este es un espacio donde 
concurren las representaciones 
gubernamentales y la sociedad 
civil. Debería trabajarse tanto 
en incidir en la declaración y 
compromisos que acuerden los 
gobiernos, como en la presenta-
ción de esta agenda en diversos 
foros sociales.22 

•  El Foro Generación Igualdad 
(Global Equality Forum), un 
espacio para la sociedad civil 
especialmente generado en el 
marco del proceso Beijing+25. Si 
bien las reuniones de este foro 
se han ido postergando por la 
situación generada por la pan-
demia de Covid19, es de esperar 
que en el transcurso del año su-
cedan de manera virtual las re-
uniones planificadas. Este es un 
espacio esencial donde levantar 
la voz y plantear las transfor-
maciones estructurales que aún 

22 Para más información sobre CSW ver: https://www.unwomen.org/en/csw/csw65-2021

23 Para mayor información sobre este foro ver: https://www.unwomen.org/es/get-involved/
beijing-plus-25/generation-equality-forum

24 Para más información sobre la Asamble General ver: https://www.un.org/en/ga/. Para infor-
mación sobre la próxima sesión ver: http://sdg.iisd.org/events/76th-session-of-the-un-general-
-assembly-unga-76/#:~:text=The%2076th%20session%20of%20the,be%20Tuesday%2C%20
21%20September%202021

son necesarias para impulsar el 
avance de la PAB.23

•  La reunión anual de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 
Este espacio es relevante 
porque representa la resistencia 
del multilateralismo. Enfrentar 
su pérdida de relevancia de los 
últimos años y dotarlo de con-
tenido político es parte de los 
desafíos que tenemos como so-
ciedad civil organizada. Sería 
importante participar en los es-
pacios habilitados para la voz 
de la sociedad civil trayendo 
esta agenda de las mujeres y la 
igualdad, forzando a los países a 
asumir compromisos concretos 
y acuerdos de cooperación 
global para transformaciones 
estructurales.24

Es importante nutrir todos estos 
espacios de participación y de voz 
colectiva con la vinculación per-
manente con los niveles regionales 
y nacionales, y con las experiencias 
cotidianas de vida de las personas. 
Sólo así podremos realmente im-
pulsar cambios estructurales para 
poner a la sostenibilidad de la vida 
en el centro.
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