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Invitación 

Esperamos nos acompañen en la mesa del evento paralelo “Semáforo de género de las políticas 

laborales” que en el en el marco de la XIII Conferencia Regional de la Mujer de CEPAL organiza CIEDUR. 

En él se presentarán resultados del Proyecto “Promoviendo el empoderamiento económico de las 

mujeres a través de mejores políticas” que cuenta con el apoyo del Centro Internacional de 

Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC) y se desarrolla con instituciones de varios países de 

América Latina (Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua). Es liderado por el 

Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo –Uruguay (CIEDUR) y el Centro de Estudios 

Distributivos, Laborales y Sociales, Universidad de la Plata, Argentina (CEDLAS). 

El objetivo de esta actividad es presentar una revisión crítica de las políticas aplicadas en ocho países de 

la región (Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Uruguay), tales como las 

principales leyes que norman el trabajo y, en especial, las que afectan al empleo femenino y los 

principales programas orientados al empoderamiento económico de las mujeres. Se espera generar un 

debate que aporte sugerencias para mejorar las acciones de políticas públicas. 

Participarán Flavia Marco (Bolivia), María Bianchi (Uruguay), Virginia Guzmán (Chile), Arjan de Haan 

(International Development Research Centre - IDRC), Noelia Millán (Instituto de las Mujeres de 

Uruguay), Milagro Pau (Representante de la Secretaría de Género del PIT/CNT - Central sindical), 

Representante de ONUMujeres (América Latina). 

La principal pregunta que procura responder el debate es ¿Cuáles son las políticas públicas más 

adecuadas para superar las restricciones que enfrentan las mujeres para ubicarse en mejores empleos 

que les permita iniciar procesos de empoderamiento económico? 

Fecha: 26 de octubre a las 13 horas 

Lugar: Cabildo de Montevideo, Sala Los Constituyentes. 

Esperando contar con su presencia, saluda atentamente, 

Alma Espino 

Secretaria Ejecutiva – CIEDUR 
Coordinadora General del Proyecto 

 
 

          


