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La igualdad de género es un objetivo 
de desarrollo clave de la Agenda 2030 y 
acelerador de los otros ODS, esencial para 
lograr un desarrollo local sostenible.

El empoderamiento económico y el 
acceso al trabajo digno para las mujeres 
y los jóvenes constituye un pilar 
fundamental para la creación de sistemas 
territoriales que enlacen competitividad 
y eficiencia económica con inclusión y 
cohesión social. 

Hay evidencia empírica de que el 
empoderamiento económico de las 
mujeres contribuye a que avancen social 
y políticamente.

Brechas de género 
en los territorios de 
América Latina y el 
Caribe 

La desigualdad de 
género desacelera el 
ritmo del desarrollo, 
y contribuye a que 
se profundice el 
estancamiento de la 
competitividad en los 
territorios. 
(WEF, 2013)

¿Porque es importante incorporar la perspectiva de género en el DEL? 
El enfoque de género:

• Facilita el abordaje de las barreras que limitan el 
potencial económico de las mujeres como trabajadoras y 
emprendedoras.

• Moviliza a actores locales en favor de mayor participación 
de las mujeres en la toma de decisión en la gobernanza 
económica, social y política.

• Propone transformar instituciones sociales, leyes, normas 
culturales y prácticas comunitarias que son discriminatorias, 
como aquellas  que limitan el acceso de las mujeres a la 
propiedad.

• Aborda el tema de los cuidados como una barrera critica 
para el empoderamiento económico de las mujeres y las 
jóvenes  asegurando un DEL más competitivo, incluyente y 
sostenible.

Altos niveles 
de violencia 

contra las mujeres 
1 de cada 3 mujeres 

experimenta violencia 
sexual y física 
(OMS, 2013)

Baja autonomía 
económica  

30% de las mujeres vs 10% de los 
hombres no tiene ingreso propio 

(en las zonas rurales, la proporción de 
mujeres sin ingresos propios son mucho 

más altos y alcanzan un 41,4% vs 30.4% en las 
zonas urbanas) (CEPAL, 2016) 

El 37% de las mujeres rurales de la región 
se dedican a actividades agrícolas 

familiares no remuneradas, 
mientras que en varones, este 
porcentaje se estima en 11%. 

(FAO, 2015)

Baja participación 
mercado laboral 

y Presencia elevada 
en sectores de baja 

productividad
El 78 % de las mujeres de la región 

se ocupan en los sectores de 
baja productividad, donde 

las condiciones de 
trabajo son peores. 

(CEPAL, 2015)

Bajo acceso y 
uso de recursos 

financieros y productivos 
Las mujeres viven en situación 
de desigualdad social, política y 
económica con apenas el 30% 

de titularidad de la tierra y 
el 10% de los créditos. 

(FAO, 2015)

Pobreza de 
tiempo y trabajo de 

cuidado no remunerado 
Las mujeres dedican 3 
veces más tiempo que 
los hombres al trabajo 

no remunerado 
(CEPAL, 2016) Fo
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Qué aporta DELGEN?

• La única plataforma de diálogo regional/global multiactor, multinivel e interinstitucional sobre Género y DEL. 

• Desarrollo y gestión de conocimiento mediante innovación de procesos, metodologías de análisis y desarrollo de capacidades.

• Cooperación Sur-Sur e Intercambio de conocimientos y buenas prácticas. 

• Establecimiento y Fortalecimiento de Redes y Alianzas locales con actores claves para posicionar el tema en la agenda 
pública.  

• Incidencia en las espacios de diálogos y toma de decisión sobre los temas de desarrollo local, DEL, Agenda 2030 y 
localización de los ODS.  

• Apoyo en la implementación de programas, proyectos y políticas de desarrollo local en favor de una mayor igualdad de 
género y empoderamiento económico de las mujeres. 

• Generar presupuestos locales sensibles al género.

• Favorecer el acceso a trabajo decente para  las mujeres en 
las economías locales.

• Desarrollar políticas de cuidado a nivel local/nacional que 
involucren a las instituciones locales, el sector privado, las 
escuelas, etc. 

• Trabajar por la igualdad de género en el mercado 
laboral (igual salario, acceso a empleos tradicionalmente 
masculinos, etc.) con el sector privado.

• Trabajar con instituciones públicas para asegurar datos 
sobre economía local desagregados por sexo, edad, etnia y 
zona geográfica. 

DELGEN busca los siguientes 
resultados:

Una participación real y efectiva  de las mujeres 
en la construcción de planes territoriales de 
desarrollo socioeconómico y en la rendición de 
cuentas. 

Políticas y programas que amplíen y garanticen 
el acceso y control de los activos y los recursos 
financieros.

La eliminación de barreras culturales, 
económicas y políticas que permitan la 
inserción de las mujeres en las economías 
locales sin vulnerabilidades de género.

La equidad de participación entre mujeres 
y hombres en la toma de decisiones en los 
espacios territoriales.

Gobernanza local
• Cambios institucionales de género

• Refuerzo y creación de nuevas 
capacidades de género para la 
innovación

• Sistemas integrados de género en 
planificación y presupuestación

• Sistemas de información de 
género

• Sensibilización y cambio de 
valores

Alianzas y redes sociales
• Diálogo, negociación y toma de 

decisiones

• Partenariado en red

• Impulso diálogo público-político

• Coordinación estratégica entre 
actores socioeconómicos, 
incluyendo los grupos de mujeres

• Acciones colectivas 

Progreso económico integrado 
y empoderamiento económico
• Trabajo decente

• Empoderamiento económico

• Políticas y medidas laborales, de 
tiempo y cuidados

• Desarrollo de capacidades

• Acceso y control de activos 
productivos y financieros

• Oferta y acceso a servicios

• Seguridad de las mujeres

Participación y autonomía 
económica
• Participación inclusiva 

(incluyendo mujeres 
indígenas y afrodescendientes)

• Agenda propia de las mujeres

• Prioridades de género en la 
Agenda

DEL  
e 

Igualdad 
de Género

• Promover la presencia de mujeres emprendedoras en las 
cadenas de valor. 

• Apoyar a profesionalizar los emprendimientos de las 
mujeres y desarrollo de sus activos productivos. 

• Mejorar el acceso y control de las mujeres a la tierra.

• Mejorar el acceso a las fuentes de financiación. 

• Apoyar a que las mujeres migrantes se integren de forma 
justa e igualitaria en las economías locales. 

• Promover territorios libres de violencia contra las mujeres 
tanto en los espacios privados, como el hogar, como en los 
públicos.

4 dimensiones 
clave para la 
inclusión de 
la igualdad 

de género en 
el desarrollo 

económico local 
y la localización 

de los ODS

¿Que podemos hacer? 

La localización de la Agenda 2030 y la integración de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres en los espacios locales han sido señaladas como 
acciones centrales para la erradicación de la pobreza (ODS 1), la reducción de las 

desigualdades (ODS 10) y la gobernabilidad y la paz (ODS 16). (PNUD, 2016)
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Iniciativa DELGEN 
Desarrollo Económico Local y Género 

Quienes somos: 

PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
que funge como coordinador del consorcio.

ARCO LAB, Centro de Investigación de la Universidad de 
Florencia 

EMAKUNDE, Instituto Vasco de la Mujer

FCM, Federación Canadiense de Municipalidades 

UDUAL, Unión de Universidades de América Latina y el Caribe

UIM, Unión Iberoamericana de Municipalidades

We Effect, Igualdad Primero para un mundo sin pobreza

El empoderamiento económico 
puede alcanzarse a través 

del impulso de iniciativas que 
expandan las oportunidades 
económicas de las mujeres; 

fortalezcan su estatus legal y 
sus derechos; y aseguren su voz, 

inclusión y participación en la 
toma de decisiones económicas. 

(PNUD, 2008)

DELGEN es una iniciativa lanzada por el Programa de las 
Naciones Unidas  para el Desarrollo (PNUD) en América 
Latina y el Caribe con un consorcio de 6  organizaciones 
regionales y globales para promover la igualdad de género y 
empoderamiento económico de las mujeres en los territorios 
de la región. Estas organizaciones aportan un enfoque 
multidimensional, capacidades técnicas, experiencia y 
conocimiento en distintos ámbitos del desarrollo territorial.

Misión:
DELGEN tiene como objetivo promover de forma más 
sostenible y efectiva la perspectiva de género en el diseño, 
implementación y evaluación de los planes y políticas 
territoriales. En concreto, se quiere:

• Posicionar y visibilizar el tema de la igualdad sustantiva 
de las mujeres y las niñas en las agendas nacionales, 
subnacionales y locales.

• Reconocer el enfoque de género como eje central del 
desarrollo y prosperidad de los territorios. 

• Reconocer y promover el emprendimiento de las mujeres 
para propiciar su liderazgo en la concertación de políticas 
públicas, el bienestar social y en la gobernanza multinivel 
del desarrollo local.

• Promover cambios estructurales y socio-económicos 
necesarios para que las mujeres puedan participar en 
igualdad de derechos y condiciones a las economías locales. 
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