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¿¿DONDE ESTAMOS HOY?DONDE ESTAMOS HOY?



Nuevo orden económico en la 
sociedad del conocimiento

Aún las mujeres no alcanzan las 
metas previstas en los años 90



Algunos indicadores Algunos indicadores ……

Para la CEPAL, en el Para la CEPAL, en el Estudio EconEstudio Econóómico de mico de 
AmAméérica Latina y el Caribe, 2007rica Latina y el Caribe, 2007--2008. 2008. 
PolPolíítica Macroecontica Macroeconóómica y Volatilidadmica y Volatilidad, la , la 
regiregióón crecin crecióó en este decenio, gracias a una en este decenio, gracias a una 
coyuntura externa favorable, dada la mayor coyuntura externa favorable, dada la mayor 
demanda de productos de exportacidemanda de productos de exportacióón n 
especialmente de paespecialmente de paííses como China e India, ses como China e India, 
mejorando los tmejorando los téérminos de intercambio en un rminos de intercambio en un 
33%, especialmente para los pa33%, especialmente para los paííses de Amses de Améérica rica 
del Sur y menos para los de Centro Amdel Sur y menos para los de Centro Améérica   rica   



Algunos indicadores Algunos indicadores ……

AsAsíí mismo, la tasa de desocupacimismo, la tasa de desocupacióón se ha n se ha 
reducido paulatinamente desde 2003, asreducido paulatinamente desde 2003, asíí
para el 2007, se estimpara el 2007, se estimóó en un 8%  de la en un 8%  de la 
PEAPEA
Se mejorSe mejoróó la administracila administracióón de los n de los 
presupuestos ppresupuestos púúblicos y algunos pablicos y algunos paííses ses 
demostraron superdemostraron superáávit, lo que permitivit, lo que permitióó
una mayor inversiuna mayor inversióón pn púública y gasto social blica y gasto social 



Sin embargo Sin embargo …… a fines de 2008 y en todo el 2009, los 
escenarios cambian: 

1. Gran crisis financiera y bursátil norteamericana, caída de economías como la 

española

2. Reducción de la compra de productos primarios de exportación por países 

desarrollados

3. Aumento de precios de combustibles y minerales

4. Reducción de ofertas en servicios como el del turismo por escaso poder de 

compra de países en crisis

5. Reducción de comercio mundial y de transporte de mercancías (sistemas 

logísticos que alcanzaban el 26% de las actividades económicas globales, hoy 

tienen un al menos un 30% menos de actividad)

6. Reducción del precio de bienes primarios



CONSECUENCIAS EN LA VIDA DE LAS MUJERES: 

1. Aumento del desempleo (En Ecuador, la tasa real bordea el 12%). 

Eliminación de puestos de trabajo que ocupan intensivamente mano de 

obra femenina: (salmoneras en Chile, textil confecciones en maquilas, 

trabajos agrícolas en países que exportan alimentos sin valor agregado)  

2. Precariedad laboral: contratación por horas se hace más generalizada, y 

los contratos se realizan sin los marcos de protección a la fuerza laboral

3. Escasos fondos para nuevas inversiones públicas y privadas

4. Carestía de la vida, por aumento de precios en artículos de primera 

necesidad y servicios (precios de alimentos, educación, salud)



CONSECUENCIAS EN LA VIDA DE LAS MUJERES: 

1. Reducción de ofertas en servicios como el del turismo por escaso poder 

de compra de países en crisis

2. Mayor competencia con perfiles ocupacionales de mayor complejidad

3. Aumento de la inflación 

4. Reducción de remesas, retorno desorganizado en la región de 

emigrantes expulsados de países desarrollados

5. Estimación de un crecimiento para la región de no más de un 4%, y 

desaceleración de la economía respecto a lo estimado a inicios de la 

década 



Justicia Social

Sostenibilidad Económica

Cuidado Medio Ambiental
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RedefiniciRedefinicióón de los modelos de n de los modelos de 
desarrollo desarrollo ……



MODELOS DE DESARROLLO QUE APORTEN A LA 
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES: 

1. Bolsas de empleo con perspectiva de género

2. Cualificación laboral con énfasis en temas de sociedad de la información, 

logística, ciencia y tecnología, exportaciones, producción con valor 

agregado, administración gerencial

3. Cabildeo para acceder y administrar recursos financieros, políticos y 

tecnológicos que se institucionalicen en la gestión pública 

4. Fortalecimiento de las habilidades para acceder a cargos de posición 

que posibiliten mejores oportunidades económicas a las mujeres en sus 

contextos locales, en lo nacional y en lo internacional



GRACIAS!GRACIAS!


