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Los países de América Latina y el Caribe presentan 
diversas situaciones de vulnerabilidad económica, 
ambiental y social, tanto entre los distintos países 
como dentro de ellos. La mayoría están categorizados 
como países de ingresos medios, los cuales han 
desempeñado un importante papel en el avance 
mundial hacia el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) y siguen siendo 
cruciales en los esfuerzos globales para implementar 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Los países de América Latina y el Caribe han ido 
adquiriendo compromisos de relevancia en pos 
de los derechos de las mujeres. Todos ellos han 
ratificado la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés) y 14 de ellos 
han ratificado el Protocolo Facultativo de la 
convención. El Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos incluye un potente instrumento regional 
para combatir la violencia contra las mujeres, a 
saber, la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
conocida también como “Convención de Belém 
do Pará”. Además, son varios los países que se 
han puesto en acción para promover la igualdad 
de género mediante la modificación de las 
constituciones, la creación de ministerios de 
asuntos de la mujer, institutos y mecanismos 
locales de género, la reforma de los códigos civiles, 
la penalización de la violencia de género y la 
promulgación de cuotas y paridad en los cargos 
políticos.

A pesar de los avances, la región de América Latina 
y el Caribe sigue todavía caracterizada por altos 
niveles de violencia contra las mujeres y las niñas. 
Según la CEPAL, un promedio de al menos 12 
mujeres muere diariamente en la región por el 
mero hecho de ser mujeres1. La violencia contra 
las mujeres es principalmente producto de unas 
normas patriarcales sociales y culturales que 
toleran la violencia y la reproducen de generación 
en generación. La violencia contra las mujeres 
dentro de la pareja está muy extendida, con unas 
tasas de femicidio que se encuentran entre las 
más altas del mundo. A estas formas de violencia 
se suman la violencia proveniente de redes criminales 

1  Observatorio de Género de la CEPAL (2017)
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o relacionada con temas de seguridad migratoria 
(por ejemplo, en las zonas fronterizas entre 
Venezuela y los países vecinos) y las situaciones 
de post crisis, que acrecientan la vulnerabilidad 
de las mujeres ante la violencia.

En los últimos 25 años, las mujeres han logrado 
un acceso a los recursos económicos y a la autonomía 
sin precedentes en la región2, pero persisten 
actitudes y normas culturales relacionadas con 
los roles y estereotipos tradicionales de género, 
los cuales siguen suponiendo un gran desafío 
para los derechos de las mujeres.

En los últimos años, los ciudadanos de la región 
han ido perdiendo confianza en los partidos 
políticos; en 2017 solo el 15 % de la población 
creía en ellos. Muchas de las democracias enfrentan 
desafíos importantes, los representantes electos 
están desacreditados y el 47 % de la población 
considera que la mayoría de los políticos son 
corruptos3. Esto lleva a bajos niveles de confianza 
en la democracia y en su capacidad para operar 
por el bien común. El sistema de justicia y los 
organismos electorales son percibidos con niveles 
de desconfianza similares (25% y 29% de confianza, 
respectivamente). Uno de los principales retos 
surgidos en los últimos tiempos es la violencia 
política contra las mujeres, ya sea durante las 
elecciones o ya en funciones. 

En relación con la continua expansión y protección 
de los derechos de las mujeres en la región durante 
las últimas décadas, movimientos ultraconservadores 
y fundamentalistas bien orquestados han ido 
ganando fuerza en la región, accediendo a las 
instituciones estatales e influyendo en la legislación 
y las políticas. Estos movimientos traen consigo 
el riesgo de que surja una reacción violenta contra 
los derechos humanos de las mujeres en la región 
de América Latina y el Caribe. 

2  CEPAL (2015). Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de 

políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América 

Latina y el Caribe.  Conferencia Regional de la CEPAL sobre Desarrollo 

Social de América Latina y el Caribe. Lima, Perú del 2 al 4 de noviem-

bre de 2015.

3  Transparencia internacional: https://bit.ly/2y4CZF2.
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Los ataques y amenazas a los defensores de los 
derechos humanos, en particular los de las 
comunidades indígenas, siguen siendo motivo 
de preocupación. Según un informe publicado 
por la organización sin fines de lucro Front Line 
Defenders, con sede en Irlanda, de los 312 activistas 
por los derechos humanos asesinados en todo 
el mundo en 2017, 212 (68 %) provenían de América 
Latina4.

En este contexto, se requieren esfuerzos continuos 
para mejorar la participación política 

4  Front Line Defenders (2018). Informe anual sobre defensores de 

derechos humanos en riesgo en 2017.

y los sistemas de gobernanza para las mujeres, 
promover el empoderamiento económico, ampliar 
el compromiso para prevenir la violencia contra 
las mujeres y las niñas, promover una perspectiva 
de género en el desarrollo de una noción regional 
de seguridad y en la acción humanitaria, y             
eliminar las formas de discriminación que afectan 
directamente a las mujeres afrodescendientes, 
indígenas y rurales para garantizar que ninguna 
mujer se quede atrás. 

Tabla: Instantánea de las desigualdades de género 
en la región 5

5  A menos que se indique lo contrario en la tabla, las cifras se tomaron 

de la publicación Compromisos y ruta hacia un planeta 50-50 al 2030, 

UNSDG LAC, 2017.

PERSONAS · El 40 % de las adolescentes (de 15 a 19 años de edad) han sufrido violencia por parte 
de sus parejas

· 1.1 millones de niñas (de 15 a 19 años de edad) han sufrido violencia sexual o algún tipo 
de acto forzoso

· El 50 % de las primeras experiencias sexuales de las adolescentes del Caribe no han 
sido voluntarias ni consensuadas   

· El 21 % de las mujeres han sufrido violencia física o sexual a manos de su pareja en los 
últimos 12 meses

· Cerca de una de cada cuatro niñas de América Latina contrae matrimonio antes de 
los 18 años, siendo América Latina y el Caribe la única región del mundo donde el 
matrimonio infantil no está en declive

· El 20 % de los nacidos vivos provienen de madres adolescentes, siendo esta la segunda 
tasa más alta de embarazo adolescente

PLANETA · Las mujeres representan menos del 12 % de la población beneficiaria en los procesos 
de reforma agraria

· El porcentaje de mujeres a cargo de granjas agrícolas varía de un 8 % en Belice y 
Guatemala a cerca del 30 % en Chile, Jamaica y Santa Lucía

· Se estima que 8.4 millones de personas de la región viven en el recorrido de algún 
huracán y que 29 millones de personas viven en zonas de inundación. Las mujeres, 
y especialmente las que viven en situación de pobreza, se ven afectadas de manera 
desproporcionada por los desastres y tienen niveles de resiliencia diferentes y desiguales

PAZ Y 
GOBERNANZA

· Seis de cada 10 mujeres migrantes son violadas de camino a los Estados Unidos

· 14 de los 25 países con las tasas más altas de femicidio se encuentran en América 
Latina y el Caribe
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10 Las cifras provienen del Informe de avance cuatrienal sobre el pro-

greso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible en América Latina y el Caribe, CEPAL, 2019

11 Las cifras provienen del Informe de avance cuatrienal sobre el pro-
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6 Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos re-

gionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América 

Latina y el Caribe, CEPAL, 2019 

7 A fecha de enero de 2019

8  ídem 6

9  Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos re-

gionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América 

Latina y el Caribe, CEPAL, 2019

· El 29.5 % de los representantes de los cuerpos legislativos locales son mujeres6

· El promedio de mujeres parlamentarias es de 30.7 %7 

· En 13 países de la región, el porcentaje de mujeres parlamentarias no alcanza el 20 % 8

· Solo un 14.6 % de los alcaldes de la región son mujeres9

· En América Latina, el índice de feminidad de la pobreza se mantuvo estable y alto 
entre 2012 y 2017, con alrededor de 113 puntos. El índice de feminidad de la pobreza 
refleja el porcentaje de mujeres de 20 a 59 años que viven en situación de pobreza en 
comparación con la proporción de hombres del mismo grupo de edad que viven en la 
pobreza, ajustado por estructura de población

· En 2017, el promedio regional de mujeres sin ingresos propios alcanzó el 29.4 %, 
mientras que para los hombres fue del 10.7%

· La participación laboral femenina alcanzó un promedio de 50.2 % en el tercer trimestre 
de 2017, mientras que la tasa de participación masculina alcanzó un promedio de 74.4 %

· En promedio, el salario por hora de los hombres es más alto que el de las mujeres. La 
mayor diferencia se encuentra entre los trabajadores de servicios, donde los salarios por 
hora de las mujeres son un 19.8 % más bajos que los de los hombres, siendo precisamente 
esta la ocupación en la que se concentra una mayor proporción de mujeres en el mercado 
laboral

· Las tasas promedio de desempleo en América Latina y el Caribe son del 10.4 % para 
las mujeres y del 7.6 % para los hombres, por lo que la brecha entre ambos grupos sigue 
superando los 2.8 puntos porcentuales 

· Las encuestas sobre uso del tiempo realizadas en 18 países de la región muestran que 
las mujeres dedican entre un quinto y un tercio de su tiempo al trabajo doméstico y de 
cuidado no remunerado, en comparación con aproximadamente el 10 % de los hombres

· En los cinco países de la región para los cuales se dispone de información —Brasil, 
Chile, Ecuador, el Estado Plurinacional de Bolivia y Guatemala—, si bien, en promedio, 
el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan se redujo durante el período 
2002-2014, esta disminución no fue homogénea en los diferentes grupos de población, 
encontrándose las mujeres y los afrodescendientes en una situación más desfavorecida. 
Promediando los valores de estos cinco países, el 34 % de las mujeres afrodescendientes 
no estudian ni trabajan

· Durante el período 2012-2013, solo se asignó a la igualdad de género como objetivo 
principal el 5 % de los fondos de ayuda extranjera

· En 2014, solo el 1 % de la financiación total de los Estados frágiles se destinó a grupos 
de mujeres o ministerios de mujeres

· Los mecanismos nacionales de mujeres son los órganos rectores de la coordinación de 
las políticas gubernamentales para la incorporación de la igualdad de género; el 58 % de 
los mismos en los países de habla hispana de América Latina y el Caribe son ministerios 
o mecanismos con rango ministerial

· Solo el 23 % de los datos necesarios para monitorear indicadores específicos de 
género son recientes, es decir, de 2010 o posteriores. Y solo el 16 % de esos datos 
están disponibles para dos o más momentos específicos, con el fin de monitorear las 
tendencias11 

PROSPERIDAD10 

ASOCIACIONES
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PRIORIDADES Y 
ESTRATEGIAS

Se han establecido las siguientes estrategias en 
seis áreas prioritarias para continuar avanzando 
en materia de igualdad de género y empoderamiento 
de la mujer en la región:

PRIORIDAD 1: GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA
- Paridad 
- Liderazgo
- Gobernanza sensible al género 
- Acceso a la justicia 

Estrategias:
· Ampliar la visión y la aplicación de la paridad 
en todas las dimensiones del Estado para garantizar 
la inclusión de las mujeres en todos los puestos 
de toma de decisiones, con especial atención a 
los procesos electorales en América Latina y el 
Caribe

· Invertir en el liderazgo de las mujeres y ampliarlo 
en áreas temáticas: candidatas, funcionarias 
públicas, negociadoras de paz, mediadoras y 
líderes comunitarias en operaciones de respuesta 
a las crisis

· Promover el reconocimiento legal y la eliminación 
de la violencia política contra las mujeres

· Acompañar el desarrollo, monitoreo y evaluación 
de planes, políticas y presupuestos sensibles al 
género a nivel nacional y local, así como la producción 
de datos y estadísticas desagregados por sexo

· Incrementar el acceso y la disponibilidad de 
servicios de justicia para mujeres

7 Nota estratégica de la Oficina Regional 
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PRIORIDAD 2: PAZ, SEGURIDAD Y ACCIÓN 
HUMANITARIA
- Seguridad
- Migración
- Preparación y respuesta ante situaciones de 
crisis

Estrategias:
· Ampliar la implementación de la agenda de 
mantenimiento de la paz en la región, fomentando 
la inclusión de mujeres en los procesos de 
consolidación de la paz y toma de decisiones 
para hacer frente a los crecientes desafíos de 
seguridad y las nuevas formas de criminalidad; 
así como contribuir a la implementación de la 
agenda de paz y los procesos de justicia transicional

· Aprovechar la participación en los mecanismos 
de coordinación regional para ampliar las acciones 
programáticas de ONU Mujeres en respuesta a 
los crecientes flujos mixtos de migrantes y refugiados 
y el riesgo de trata

· Preparación regional del vigésimo aniversario 
de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas y la red de puntos focales 
sobre mujer, paz y seguridad

PRIORIDAD 3: ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES
- Femicidio/Feminicidio
- Prevención y respuesta

Estrategias:
· Promover la adaptación y/o implementación de 
la Ley Modelo sobre Femicidio y el Modelo de 
protocolo latinoamericano de investigación de 
las muertes violentas de mujeres por razones de 
género en los cinco países donde se implementa 
la iniciativa Spotlight (Argentina, El Salvador, 
Honduras, Guatemala y México) y demás países

· Fortalecer las organizaciones de mujeres de la 
sociedad civil, especialmente aquellas con mujeres 
que se enfrentan a múltiples tipos de discriminación, 
para que influyan en las leyes y políticas sobre 
erradicación de la violencia contra las mujeres y 
el feminicidio/feminicidio

· Replicar las intervenciones sobre ciudades 
seguras, prevención de la violencia con jóvenes 

y deportes, encuestas de prevalencia y eliminación 
del matrimonio infantil y las uniones tempranas

PRIORIDAD 4: EMPODERAMIENTO ECONÓMICO
- Servicios de atención
- Igualdad de salarios
- Inclusión financiera

Estrategias:
· Mejorar las políticas y los marcos legales para 
promover el trabajo decente, la protección y el 
reconocimiento social, la redistribución y la 
reducción del trabajo no remunerado, lo cual 
incluye áreas de trabajo específicas: economía 
del cuidado y trabajo no remunerado, trabajo 
decente para las mujeres, incluidos los derechos 
de las trabajadoras domésticas, igualdad de 
remuneración para trabajos de igual valor y sistemas 
de protección social sensibles al género

· Aumentar el acceso de las mujeres a los activos, 
los recursos productivos y financieros en áreas 
de trabajo específicas: emprendimientos de 
mujeres, Principios para el Empoderamiento de 
las Mujeres (WEPs, por sus siglas en inglés) e 
igualdad de género en el sector privado, 
financiamiento innovador e inversión de impacto 
con perspectiva de género, y acceso a la tierra y 
los recursos productivos para las mujeres rurales 
y agricultoras
 
PRIORIDAD 5: ENFOQUES TRANSVERSALES  
- No dejar atrás a ninguna mujer o niña 
- Adaptación y mitigación frente al cambio climático 
y protección ambiental 

Estrategias:
· Interseccionalidad: mayor atención a las mujeres 
rurales, indígenas y afrodescendientes, migrantes 
y refugiadas, mujeres con discapacidad y LGBT 
en los programas de país

· Ampliar el compromiso con los organismos de 
las Naciones Unidas y los gobiernos en torno a 
las políticas de adaptación y mitigación frente 
al cambio climático, la reducción del riesgo de 
desastres y la protección ambiental 
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PRIORIDAD 6: COMPROMISO NORMATIVO E 
INTERGUBERNAMENTAL   
- Garantizar que se escuchen las voces de mujeres 
y niñas, de manera que puedan influir en el proceso 
de configuración de las normas globales, la 
formulación de políticas, la derogación de leyes 
discriminatorias y la prestación de servicios 
públicos 

Estrategias:
· Apoyar a los gobiernos y la sociedad civil en la 
elaboración y presentación de informes de la 
CEDAW, la preparación de las sesiones de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer (“CSW”, por sus siglas en inglés), el proceso 
de examen de Beijing +25 y el seguimiento de 
las conclusiones acordadas de la CSW y Beijing +25

· Apoyar a los gobiernos y la sociedad civil en el 
monitoreo y la presentación de informes sobre 

las resoluciones del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad, 
las resoluciones conjuntas del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas y la Asamblea General 
sobre el mantenimiento de la paz, y la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS, 
incluidos el ODS 5 y objetivos que tienen en cuenta 
las cuestiones de género de los demás ODS

· Fortalecer  las alianzas orientadas a  contrarrestar 
los  movimientos u l t raconservadores y 
fundamentalistas que han surgido en la región y 
que actúan en contra de la igualdad de género

· Incorporar las prioridades de los grupos más 
rezagados, como las mujeres indígenas y 
afrodescendientes, en los procesos de programación, 
coordinación y normativos a nivel nacional y 
regional

9 Nota estratégica de la Oficina Regional 
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Como facilitador de ideas y centro de conocimiento 
en materia de igualdad de género y empoderamiento 
de la mujer, la Oficina Regional proporciona 
asesoramiento sobre políticas, programas y apoyo 

de operaciones para facilitar la implementación 
efectiva del Plan estratégico de ONU Mujeres 
2018–2021 en la región de América Latina y el 
Caribe. 

10FUNCIONES CLAVE
Y VENTAJAS 
COLABORATIVAS
DE LA OFICINA REGIONAL DE 
LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE
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Mujeres, PNUD e IDEA Internacional; Ganar-Ganar: 
La igualdad de género es un buen negocio con 
ONU Mujeres y la OIT financiado por la Unión 
Europea; Poner fin al matrimonio infantil y las 
uniones tempranas en América Latina y el Caribe 
con UNICEF, UNFPA y ONU Mujeres; proyecto 
financiado por la Unión Europea Spotlight con 
ONU Mujeres, UNFPA y PNUD

En 2018, la Oficina Regional de las Américas y el 
Caribe llevó a cabo un examen exhaustivo de los 
productos de conocimiento generados por las 
oficinas y los programas que la organización ha 
estado implementando en la región para definir 
las ofertas programáticas en materia de 
empoderamiento económico de las mujeres, 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
participación política y gobernanza y mujeres, y 
agenda urbana. Se está llevando a cabo un análisis 
similar para el área de mujeres, paz y seguridad, 
y acción humanitaria.

En todas estas áreas, y además de los programas 
corporativos emblemáticos, ONU Mujeres cuenta 
con 20 ofertas programáticas integrales. Estas 
ofertas programáticas cumplen varios criterios: 
i) haber demostrado tener impacto en algunos 
de los indicadores de los ODS; ii) haber sido 
diseñadas e implementadas en varios países; iii) 
haber sido calculadas de acuerdo con las 
especificidades del país. Además, son reflejo del 
conocimiento experto acumulado y de asociaciones 
sólidas, además de estar todas ellas alineadas 
con los resultados del Plan Estratégico de ONU 
Mujeres. Por otro lado, la Oficina Regional de las 
Américas y el Caribe ha mapeado más de 20 ofertas 
programáticas estratégicas a las que les falta 
cumplir con alguno de los tres criterios descritos 
anteriormente, pero tienen potencial para convertirse 
en ofertas programáticas integrales antes del año 
2021. Sobre esta base, ONU Mujeres puede preparar 
paquetes de ofertas programáticas y asociaciones 
multianuales financiadas por instituciones estatales, 
donantes, el sector privado, etc. Todas las ofertas 
programáticas y los productos de conocimiento 
que se mapearon para el modelo de acción están 
disponibles en la plataforma de gestión de 
conocimiento interna de América Latina y el Caribe.

La naturaleza de la cooperación en América Latina 
y el Caribe requiere una posición diferenciada y 
vanguardista de ONU Mujeres. Los socios de la 
región han valorado mucho la producción de 
productos de conocimiento de alta calidad y el 
análisis innovador de las barreras estructurales 
para la igualdad de género por parte de ONU 
Mujeres. Esto ha permitido a ONU Mujeres fortalecer 
su credibilidad, reputación y presencia en la región.

Entre los ejemplos de nuevos conceptos y modelos 
promovidos por ONU Mujeres figuran: 

1. Marco normativo para consolidar la paridad 
democrática con Parlatino

2. Ley modelo regional sobre femicidio/feminicidio 
con OEA/CIM

3. Informe de progreso de las mujeres en América 
Latina y el Caribe

4. Centro Global de Excelencia en Estadísticas 
de Género (CEEG) y organización, junto con el 
Gobierno de México, de conferencias internacionales 
anuales sobre estadísticas de género y uso del 
tiempo en Aguascalientes

5. Consultas preparatorias regionales y seguimiento 
a la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer

6. Informes de la CEDAW

7. Monitoreo de la implementación de la Resolución 
1325 e informes

8. Coordinación de los grupos intergerenciales 
sobre igualdad de género y empoderamiento de 
mujeres y niñas y la campaña del Secretario General 
ÚNETE

9. El empoderamiento de las niñas a través del 
deporte/una mujer lleva a otra

10. Programas regionales conjuntos: Mecanismo 
de aceleración de la participación política de las 
mujeres en América Latina y el Caribe, con ONU 
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14ASOCIACIONES 
Y MOVILIZACIÓN 
SOCIAL

La visión transformadora de la agenda de desarrollo 
sostenible adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en septiembre de 2015 impone 
nuevas exigencias a la escala, el alcance y la 
ambición de las alianzas estratégicas de ONU 
Mujeres para lograr un cambio transformador en 
2030. Aprovechando su historial en la región como 
pionera en materia de igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer, ONU Mujeres se 
relaciona con un amplio abanico de socios: Estados, 
movimientos feministas y de mujeres, el sector 
académico, el sector privado, organizaciones de 
medios de comunicación, organizaciones 
internacionales gubernamentales y  no 
gubernamentales y la comunidad internacional 
de donantes. 

Innovación en las asociaciones

· Sector privado: invertir y ampliar modelos de 
asociación prometedores 

· Modelos de asociación de medios: servicios pro-
bono, think tank de medios, lanzamiento de la 
Alianza Unstereotype en América Latina y el Caribe 
(por ejemplo, el evento Inspira de Cartagena en 
Colombia)

· Innovación digital y CTIM: Ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas

· Mecanismo de inversión con impacto de género

Construcción de movimientos sociales

· Aprovechar el proceso de examen de Beijing +25 
y la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer para 
generar una movilización regional a gran escala

·  Fortalecer la voz, la actuación, el conocimiento 
y las capacidades de las organizaciones de mujeres

· Ampliar las campañas sociales basándose en la 
Alianza Unstereotype

Coordinación del sistema de Naciones Unidas

· Generar y posicionar análisis comunes del sistema 
de las Naciones Unidas sobre la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres en foros 
estratégicos nacionales, regionales y globales 
de alto nivel, incluidos los foros relacionados con 
el monitoreo y la presentación de informes de 
los ODS, como el Foro político de alto nivel de 
Nueva York y el Foro de los Países de América 
Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible

· Asegurar la integración de la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres en la    
planificación y programación conjunta de las 
Naciones Unidas, incluidos los análisis comunes 
sobre los países y los marcos de cooperación 
(UNSDCF, por sus siglas en inglés) de las Naciones 
Unidas para el desarrollo. El 57% de los programas 
de ONU Mujeres en América Latina y el Caribe se 
realizan a través de programas conjuntos 

· Aumentar la rendición de cuentas del sistema 
de las Naciones Unidas con la implementación 
del plan de acción para todo el sistema sobre 
igualdad de género y empoderamiento de las 
mujeres al nivel del país (UNCT SWAP, por sus 
siglas en inglés). 

· Liderar y co-liderar numerosos grupos de 
coordinación interinstitucional a nivel nacional 
y regional, especialmente grupos que trabajan 
las cuestiones de género 
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Casa de las Naciones Unidas
Edificio #128, 3er piso
Ciudad del Saber, Clayton, Panamá.

Teléfono: +507 305-4890

lac.unwomen.org
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