La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es una de las cinco comisiones
regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile.
Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas
a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del
mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover
el desarrollo social.
Entre sus mandatos se contemplan la promoción del desarrollo económico y social mediante la
cooperación y la integración a nivel regional y subregional; y el de recoger, organizar, interpretar y
difundir información y datos relativos al desarrollo económico y social de la región.
La División de Asuntos de Género es la división interdisciplinaria, especializada en asuntos de género,
de la CEPAL, que opera como Secretaría Técnica de los Gobiernos de la región, a través de la
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.
Se ocupa de realizar investigaciones y producir conocimiento, con el objeto de promover la equidad de
género en las políticas públicas; brindar cooperación al desarrollo a los gobiernos y otras instituciones y
organizaciones que lo solicitan, para apoyarlos en el cumplimiento de sus objetivos y compromisos, en
materia de igualdad entre mujeres y hombres; establece vínculos entre la sociedad civil, los movimientos
de mujeres y los Gobiernos, para asegurar el cumplimiento del Plan de Acción Mundial (Plataforma de
Beijing) y el Programa de Acción Regional.
Durante la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe celebrada en
Quito, Ecuador (2007), los estados miembros de la CEPAL solicitaron la constitución de un observatorio
sobre la igualdad de género.
En ese contexto, la secretaría del Observatorio quedó a cargo de la CEPAL, a través de su División de
Asuntos de Género
En tal ocasión los países reconocieron a la paridad como “uno de los propulsores determinantes de la
democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los
mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de
los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye
una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres”. (Consenso de Quito)
La CEPAL cuenta con un Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe que tiene el
objetivo de analizar y hacer visible el cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la
igualdad de género poniendo a disposición de los gobiernos indicadores estratégicos de género y
herramientas analíticas para la formulación de políticas y manteniendo actualizado el seguimiento de la
autonomía política, física y económica de las mujeres, relevantes para la igualdad de género.

