
No dejes de visitar nuestro portal:
www.americalatinagenera.org

1. Más igualdad de género en el 
mundo del trabajo.

• Firma de un acuerdo con 10 gobiernos de la región 
para colaborar en los programas del sello de igualdad 
con empresas en los próximos 4 años.

• Nuevas iniciativas nacionales del sello en 2015 y 2016 
en Colombia, República Dominicana, Argentina, El Sal-
vador, Panamá y Costa Rica.

• En marcha el Sistema Indica Igualdad: una herramien-
ta para diagnosticar en igualdad de género a las empre-
sas y organizaciones laborales.

• 400 compañías de la región certificadas con el sello 
desde 2007.

3. Más mujeres en la política, 
mejor democracia.

• El PNUD trabaja en más de 11 países de la región para 
lograr una mayor participación política de las mujeres.

• Promoción de reformas políticas y electorales en 
Panamá, Honduras, Chile y Uruguay para acabar con los 
obstáculos que dificultan la participación política de las 
mujeres. 

• Puesta en  marcha del programa interagencial 
ATENEA: mecanismo para acelerar la participación polí-
tica de las mujeres junto con ONU Mujeres e IDEA Inter-
nacional a implementarse en 19 países de la región 
hasta 2018.

5. Avances en políticas de 
cuidado y protección social 
para todos y todas.

• Tres países de la región (Uruguay, El Salvador y Repú-
blica Dominicana) incorporan la perspectiva de género 
en sus sistemas de cuidado  y protección social con 
apoyo del PNUD. 

• Más capacidades en instituciones públicas sobre pro-
tección social y género en El Salvador y Honduras. 

7. América Latina Genera, 
plataforma de referencia en 
la igualdad de género.

“Es  la única herramienta en la región que aúna y siste-
matiza conocimientos nacionales y los hace accesibles a 
toda la región” (Evaluación externa proyecto América 
Latina Genera, 2015). Algunos datos:
 
- Usuarios leales: Más de 7,500 personas visitan cada 
mes el portal.
- Se extiende su uso: se lograron este año 26,000 usua-
rios nuevos.
- Más de 38,000 seguidores en Facebook, 4,800 en twit-
ter y 5200 en linked in. 
- Nuestro boletín mensual en flipboard tiene más de 
6,200 lectores.

2. Género en las políticas 
ambientales y de gestión de 
riesgos de desastres.

• Más de 100 personas formadas en 7 instituciones res-
ponsables de ambiente y gestión de riesgos para trans-
versalizar el enfoque de género en su trabajo. 

• Abiertos espacios de participación y decisión para las 
mujeres indígenas en proyectos del PNUD sobre ges-
tión de los recursos naturales de sus comunidades en 
Paraguay, Panamá o Honduras.

4. Más seguridad para hombres 
y mujeres: poner fin a la 
violencia contra las mujeres.

• Asistencia técnica a nivel regional y nacional para que 
las iniciativas de seguridad ciudadana dejen de ser 
ciegas al género.

• IncIusión de indicadores de Violencia de género en un 
set de indicadores de seguridad ciudadana en Centroa-
mérica y República Dominicana.

• Posicionamiento del tema en foros nacionales y regio-
nales de seguridad en países de la región en 2015 (Re-
pública Dominicana, Guatemala, Panamá, El Salvador).

6. Posicionar la igualdad de 
género como un tema central 
en las agendas globales, 
regionales y nacionales.

• Se organizó con éxito la Conferencia Global sobre 
“Mujeres e Inclusión Social: de Beijing a Post 2015” en 
mayo de 2015 en Buenos Aires. 

• Más de 300 especialistas y responsables de política de 
la región han participado en nuestros diálogos virtuales 
por la igualdad para hablar del tema en el nuevo con-
texto de los Objetivos de Desarrollo  Sostenible.

• Se ha establecido una alianza de trabajo con ONU 
Mujeres, CEPAL, OIT, AECID y Gobierno de Uruguay 
para la continuidad de este proceso de diálogo en 2016 
en una reunión de alto nivel.


