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La igualdad de género  

en América Latina en tiempos de COVID-19: 
Hacia un mejor reparto del trabajo remunerado y no 

remunerado 
 OECD March on Gender  

25 Marzo  15:00-17:00 CET  via Zoom 

 
La crisis de COVID-19 ha exacerbado los retos a los que ya se enfrentan las mujeres en la región de 
América Latina y el Caribe. Entre estos obstáculos se encuentra el reparto desigual del trabajo 
remunerado y no remunerado, que dificulta la capacidad de las mujeres para acceder a empleos de 
calidad y a redes de seguridad social. En esta sesión, se analizarán estos retos y se explorarán posibles 
opciones de políticas, a través de los resultados preliminares del proyecto en curso del Mecanismo de la 
UE "Igualdad de género en ALC: hacia un mejor reparto del trabajo remunerado y no remunerado", 
aprovechando la experiencia de la Iniciativa “NinasSTEM Pueden” en México. 

Agenda 
15:00 – 15:15 Palabras de apertura [15 min]  
- [5 min] Juan Yermo, Jefe de Gabinete de la OECD  
- [5 min] Jolita Butkeviciene, Directora de la Dirección General de alianzas Internacionales, UE  
- [5 min] Andreas Schaal, Director de Relaciones Globales de la OECD 
 
 15:15 – 16:00 SESSION 1 [45 min]: La igualdad de género en ALC en tiempos de COVID-19 
Esta sesión examinará el impacto que la crisis del COVID-19  ha tenido en las mujeres de América Latina 
y explorará cómo la recuperación puede ser una oportunidad para mejorar el equilibrio entre el trabajo 
remunerado y no remunerado en la región. 
 
Moderador: José Antonio Ardavín, Jefe de la División de América Latina y el Caribe a.i., Secretaría de 
Relaciones Globales de la OCDE 
 
SESIÓN 1.1 [10 min]: Principales hallazgos de la OCDE 
Debate sobre los retos regionales a partir de los resultados preliminares del proyecto en curso Igualdad de 
género en América Latina y el Caribe: Hacia un mejor reparto del trabajo remunerado y no remunerado. 
- Alessandro Goglio, Jefe de la Unidad de Países Asociados, Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, 
OCDE [10 min]. 
 
 
 
 
 
 

https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_WiEdWO-7RbuviMo_rTtb7Q
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SESIÓN 1.2 [35 min]: Mesa redonda ministerial:  
Opciones orientadas a la acción para mejorar el equilibrio entre el trabajo remunerado y no remunerado 
en la región  
- Perú: Silvia Loli, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  
- Chile: María José Abud, Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género  
- Costa Rica: Marcela Guerrero, Ministra de la Mujer  
- Colombia: Gheidy Gallo, Consejera Presidencial para la Equidad de Género  
 
16:00 - 16:50 SESIÓN 2 [50 min]: La iniciativa NinaSTEM Pueden y la experiencia mexicana  
Una forma eficiente de empoderar a las mujeres es a través de la educación y, en particular, aumentando 
el acceso de las niñas a las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Esta sesión 
se centrará en las oportunidades para aprovechar el Programa Regional de la OCDE para América Latina 
y el Caribe (LACRP) para replicar la iniciativa pionera de la OCDE "NinaSTEM Pueden" – la cual ha dado 
resultados positivos en México - en otros países de la región.  
 
Moderador: Embajadora Sybel Galván, Representante Permanente de México ante la OCDE 
 
SESIÓN 2.1 [20 min]: Principales hallazgos de la OCDE 
 [15 min] Resultados de los informes de Chile y Perú sobre STEM desde la perspectiva de ALC   
- Yuri Belfali, Jefe de PISA, Dirección de Educación y Competencias, OCDE [7 min] 
- Sarah Kups, Economista del Mercado Laboral, Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, OCDE [7 
min] 
 
[6 min] Presentación del proyecto NinaSTEM  
- Roberto Martínez, Jefe del Centro de México de la OCDE para América Latina [3 min]  
- Armando Barriguete, Director General de Política Educativa, Buenas Prácticas y Cooperación de la 
Secretaría de Educación Pública de México [3 min] 
 
SESIÓN 2.2 [30 min]: Mesa redonda ministerial: Opciones orientadas a la acción para promover STEM 
en la región  
- Perú: Silvia Loli, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  
- Chile: Maria José Abud, Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género  
- Costa Rica: Marcela Guerrero, Ministra de la Mujer  
- Colombia: Gheidy Gallo, Consejera Presidencial para la Equidad de Género  
 
16:50-17:00 Conclusiones [10 min]: Conclusiones orientadas a la acción 
- Monika Queisser, Consejera Principal, Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, líder del 
Proyecto Horizontal de la OCDE sobre Igualdad de Género, OCDE [5 min]. 
- Andreas Schaal, Director de Relaciones Globales de la OCDE [5 min]. 

 
 
 
 
 
 


