
 

   

Entre el 22 y el 4 de marzo de 2011 se 

llevó a cabo en la sede de Naciones 

Unidas en Nueva York, la 55ava sesión 

de la Comisión de la Condición Jurídica 

y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) . 

LAIGTN estuvo presente en el panel organizado por AWID denominado “El 

impacto de la crisis sistémica sobre las mujeres, respuestas actualizadas y al-

ternativas feministas”. La co-coordinadora para América Latina de IGTN, 

Norma Sanchís presentó el documento realizado junto con Alma Espino, a 

solicitud de AWID sobre el impacto de la crisis en las mujeres.  

Perspectivas Latinoamericanas sobre la crisis y sus impactos en las mujeres  

Foro Social Mundial 2011:  

C O N V E R G E N C I A S  en  la D I V E R S I D A D    

Entre el 6 y el 11 de febrero se realizó en Dakar, Sene-
gal la última edición del Foro Social Mundial donde se 
encontraron los movimientos sociales del mundo en-
tero. 75.000 personas de 132 países y territorios de 
todos los continentes participaron en más de 1000 
actividades realizadas en el marco del foro. IGTN como 

parte de la red Nuestro Mundo No Está en Venta (OWINFS por sus siglas en 
inglés) realizó debates con énfasis en la discusión sobre el G20 y la consoli-
dación de estrategias para enfrentar los principales temas de su agenda.    
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El sistema de indicadores disponible en el sitio web de 

LAIGTN ha sido actualizado. Contiene información es-

tadística comparable entre países sobre diferentes indi-

cadores económicos y de género.  

:: NUEVO ::  ACTUALIZACIÓN del Observatorio de Género y Comercio en el 
Mercosur  
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Entre el 22 y el 4 de marzo de 2011 se llevó a cabo 

en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, la 

55ava sesión de la Comisión de la Condición Jurídi-

ca y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en 

inglés) cuyo tema prioritario fue “El acceso y par-

ticipación de las mujeres y las niñas en educa-

ción, capacitación, las ciencias y la tecnología, 

incluyendo la promoción del acceso igualitario de 

las mujeres al empleo pleno y el trabajo decen-

te”. LAIGTN estuvo presente en el panel organi-

zado por AWID denominado “El impacto de la 

crisis sistémica sobre las mujeres, respuestas ac-

tualizadas y alternativas feministas”. La co-

coordinadora para América Latina de IGTN, Nor-

ma Sanchís presentó el documento realizado 

junto con Alma Espino, a solicitud de AWID so-

bre el impacto de la crisis en las mujeres. A conti-

nuación se presenta un extracto de la presenta-

ción realizada. 

 

La situación de las economías de la región: 

crisis y recuperación 

En el momento en que se expande a nivel global la 

crisis originada en los Estados Unidos en 2008, los 

análisis sobre sus potenciales impactos en la región 

latinoamericana señalaban que éstos serían de 

carácter relativamente reducido. En efecto, en 

comparación con situaciones anteriores de carácter 

similar, se registraba un conjunto de fortalezas en 

la economía regional. Entre estas fortalezas se con-

taba el crecimiento sostenido en el lapso 2003-

2007, que alcanza en el último año un guarismo de 

5,7% y que se mantuvo aunque a una tasa menor 

en 2008 (4,5%). Este comportamiento se explica 

por tres factores principales:  

 

Perspectivas Latinoamericanas sobre la crisis y sus impactos  

en las mujeres  

1. el aumento de los precios internacionales de 

las materias primas, sobre todo hidrocarbu-

ros, minerales y metales; 

2. la abundante disponibilidad de financia-

miento externo, liquidez y bajas tasas de 

interés del financiamiento internacional;  

3. el aumento de las remesas de los migrantes 

viviendo en países desarrollados.  
 

Adicionalmente, durante el período, los gobiernos 

tendieron a implementar políticas que acompaña-

ron el contexto internacional favorable logrando 

superávit fiscal, disminución de deuda externa en 

relación al PIB y aumento de reservas, entre otros.  
 

La información disponible para 2009, da cuenta de 

que los efectos de la crisis en América Latina han 

sido diferentes por países y subregiones. Esa diver-

sidad se explica por las particularidades de sus res-

pectivas estructuras productivas, las formas en que 

se relacionan económicamente con el mundo, así 

como su institucionalidad política, económica y 

social. Por lo tanto, mientras en un conjunto de 

países se verifican diferentes niveles de crecimien-

to, otros registran caídas y en algunos casos, de 

considerable magnitud.  

 

La caída en la demanda de las economías desarro-

lladas y de los precios de algunos productos dio 

lugar a que las exportaciones globales de la región 

registraran una fuerte caída en promedio tanto en 

volumen como en valor (9.5%). La mayor contrac-

ción en los volúmenes exportados se experimentó  

en las exportaciones mexicanas (14.3%), seguida 

por una reducción de alrededor del 6,5% en los paí-

ses de América del Sur y cercana al 5%, en los paí-

ses de Centroamérica. Así, los países más depen-

dientes del comercio internacional y  por tanto, de 

la situación de los mercados externos, y con menor 

diversificación geográfica del comercio basado en 
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manufacturas, crecieron más lentamente debido a 

que por un lado, resultaron más vulnerables a la 

crisis y a la lenta recuperación en Estados Unidos; y 

por otro, no pudieron compensarlo con las coloca-

ciones en otros destinos.  

En el segundo semestre de 2009, comenzaron a 

observarse señales de evolución positiva en casi 

todas las economías de la región, con diferentes 

grados de dinamismo que parecerían consolidarse 

en 2010, proyectándose tasas de crecimiento simi-

lares a las del período previo al inicio de la crisis. En 

efecto, en 2010 la tasa de crecimiento del PIB re-

gional sería de 5,2%. Este desempeño se explica 

por factores externos e internos: entre los prime-

ros, se destaca la sostenida demanda por parte de 

algunos países asiáticos, China en especial, de pro-

ductos de la región, creando condiciones para la 

recuperación de los precios y los volúmenes de las 

exportaciones (sobre todo bienes básicos como 

metales y minerales, petróleo, y ciertos granos en 

el caso de América del Sur); como se mencionó, la 

gradual recuperación de la economía de los Esta-

dos Unidos, contribuye a un mejor escenario para 

México, Centroamérica y, en la medida en que se 

eleve la demanda de turismo, posiblemente tam-

bién para el Caribe.  

Entre los factores internos que coadyuvan a estos 

resultados, se destaca la capacidad de acción con-

tracíclica llevada adelante por varios países 

(política fiscal y monetaria). La magnitud en que se 

desplegaron estas políticas se relaciona con lo acu-

mulado en la fase previa de auge de los precios de 

los productos básicos y como fuera mencionado, el 

crecimiento ininterrumpido en la región, la reduc-

ción de los niveles de endeudamiento externo, las 

mejoras de las cuentas fiscales y los aumentos de 

las reservas internacionales  (Cepal,2010). 

Los impactos sociales y de género de la crisis 

Las características y magnitud de los impactos de 

los procesos económicos sobre las mujeres respon-

den a la forma en que se da su participación en el 

trabajo y el empleo: cuál es la proporción de econó-

micamente inactivas (amas de casa), de desocupa-

das, de ocupadas, en qué ramas de actividad se 

ubican, en qué categorías de ocupación 

(asalariadas, cuenta propia, otras), etc. Por su par-

te, el contexto institucional relacionado con la se-

guridad social y la legislación laboral protectora y 

su grado de aplicación, también influyen en los 

efectos de estos procesos. 

Es decir que los efectos de la crisis entonces, serán 

relativamente distintos para hombres y mujeres y 

entre mujeres, dependiendo de las características 

de las economías, así como de la configuración de 

género del trabajo y de los mercados laborales y de 

la institucionalidad laboral y de la seguridad social.  

Las especificidades de las economías y los impac-

tos de género 

Las diferencias en los impactos de género por paí-

ses obedecen a varios factores. En particular, se 

relacionan estrechamente con los canales de 

transmisión de la crisis para cada una de las eco-

nomías. En países como México y Centro América 

donde la industria de la maquila es relevante, con 

una demanda significativa de mano de obra feme-

nina, se evidenció una contracción del sector debi-

do a la migración de la inversión a otras regiones. 

Si bien era un proceso que ya se venía dando, está 

claro que la crisis profundizó esta tendencia, redu-

ciendo las oportunidades laborales para las muje-

res. En México, pese a la marcada tendencia de 

desfeminización de la maquila en los últimos años, 

en 2004 las mujeres constituían el 54% del personal 

no especializado.  

 

LAIGTN EN LA CSW 
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Por su parte, los problemas laborales de las eco-

nomías desarrolladas han tenido consecuencias en 

las economías de la región por otras dos vías: i) 

obligando a las migrantes a retornar, lo que au-

menta la presión en el mercado laboral local, y ii) 

provocando la caída en las remesas, fenómeno 

muy relevante para algunos países de la región.  

Con respecto a la primera vía, el mayor impacto 

sobre las mujeres está asociado a la tendencia a la 

feminización de las migraciones en años recientes. 

Este fenómeno tuvo sus raíces tanto en la crisis de 

reproducción social en los países de origen que im-

pulsó a las mujeres a cruzar fronteras en busca de 

recursos para sostener a sus familias, como en las 

oportunidades laborales en el sector de los servi-

cios que  implicó la crisis de cuidado en los países 

de destino (Pérez Orozco, 2009). Estas oportunida-

des comienzan a estrecharse a partir de la crisis, 

obligando a algunas/os migrantes a retornar. 

La reducción del dinero que envían los/as migran-

tes a sus hogares en origen afectó significativa-

mente a varias economías de América Central y el 

Caribe (OIT, 2009). Hasta el tercer trimestre de 

2009 se registran reducciones anuales cercanas al 

10% en algunos países como El Salvador y Guate-

mala. Asimismo, en octubre del mismo año las re-

mesas en México tenían 12 meses consecutivos de 

caída, con un retroceso de 16.0% anual, mientras 

que en Colombia la baja es de 14.3% en los prime-

ros siete meses de 2009. La caída de las remesas 

pueden afectar de forma negativa los ingresos de 

los hogares y especialmente de los hogares más 

pobres y con jefaturas femeninas, donde se desti-

nan al consumo de gastos diarios como alimenta-

ción, vestimenta y educación, que efectúan princi-

palmente las mujeres.  

 

Las respuestas de los gobiernos 
De manera general entonces, y pese al complejo 

escenario que plantea la crisis, los países de la re-

gión han implementado medidas contracíclicas en 

el ámbito socioeconómico. Sin embargo, se conti- 

núa soslayando la compleja articulación entre el 

Estado, el mercado y las familias para la prestación 

de servicios de cuidado y, en circunstancias de cri-

sis, esto favorece las tendencias a la vulnerabilidad 

y la exclusión (Cepal, 2009d).  

En esta dinámica las más perjudicadas son las mu-

jeres más pobres, sobrecargadas por la doble jor-

nada de trabajo de manera desproporcionada, y 

con menores posibilidades de inserción en el mer-

cado laboral. Esto constituye un eslabón central de 

la reproducción de la pobreza y la desigualdad. Se 

plantea como desafío entonces la universalidad de 

servicios de cuidado que fortalezcan y den homo-

geneidad a los sistemas de protección social.  

 

Enfrentar las tensiones de la gobernabilidad de-

mocrática en América Latina requiere definir polí-

ticas heterodoxas capaces de remontar los efectos 

fragmentadores de las políticas neoliberales y los 

impactos de la crisis económica. Para ello, es preci-

so preservar los espacios para el debate y los cana-

les para expresar los conflictos; fortalecer la políti-

ca para generar alternativas que permitan recupe-

rar consensos y confianzas. Estos consensos deben 

incluir de manera explícita y decidida a las mujeres 

y sus intereses, y recoger los aportes y las propues-

tas elaboradas por las organizaciones feministas y 

de mujeres orientadas a la igualdad de género, co-

mo uno de los activos principales para enfrentar la 

crisis.  

 

Respuestas y alternativas feministas 
 

En América Latina hay un  creciente conjunto de 

experiencias productivas con una organización del 

trabajo y una lógica  económica diferentes a las de 

las empresas capitalistas. La diversidad y la falta de 

una caracterización consensuada de estas formas 

de organización del trabajo hacen que no se regis-

tren estadísticamente y sean poco visibles. Hay 

experiencias históricas (cooperativismo del siglo 

XIX, agricultura familiar en las comunidades indíge-

nas) y también procesos recientes de sectores no 

integrados al mercado de trabajo capitalista (en 

mercados locales, relación directa productor/a – 

consumidor/a). En estas prácticas autogestionadas 

existe una amplia presencia de mujeres que abren 

oportunidades y desafíos para el empoderamiento 

de las mujeres.  

La mayoría de las mujeres, urbanas y rurales, reali-

zan el trabajo productivo en sus casas como forma 

de conciliación con su trabajo reproductivo.  
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LAIGTN está actualizando el Observatorio de 

Género y Comercio con nuevos indicadores e in-

formación sobre más países de la región. A través 

de esta plataforma virtual, LAIGTN pretende 

contribuir a la difusión de instrumentos y conoci-

mientos para profundizar el análisis del impacto 

de las políticas económicas y comerciales sobre 

la situación de las mujeres y las relaciones de 

género.  

El Observatorio, que se encuentra disponible en 

el sitio web de LAIGTN, brinda información ac-

tualizada sobre indicadores macroeconómicos, 

de empleo, trabajo no remunerado, comercio 

exterior para Argentina, Brasil, Paraguay y Uru-

guay. Recientemente esta información está  

ACTUALIZACIÓN Observatorio 
de Género y Comercio  

 disponible para Chile y Bolivia. Asimismo, en 

breve se ampliará la información hacia nuevas 

áreas temáticas tales como el sector rural y la 

agricultura familiar. Por último, se está confec-

cionado un documento que sirva de guía para 

facilitar la lectura de la información cuantitativa 

presentada.  

Las y los invitamos a visitar y a utilizar el observa-

torio así como a enviarnos sus sugerencias y co-

mentarios.  

Con apoyo de: 

CAMINO A BUSÁN 

En el marco de la CSW, LAIGTN participó también en la reunión internacional de estrategia  "En el camino otra vez: visiones y estrate-

gias feministas hacia Busán y más allá”,  organizada por AWID, FEMNET y WIDE.  En  objetivo del encuentro fue compartir informa-

ción y comenzar a desarrollar una estrategia común para avanzar en una perspectiva feminista en los debates sobre la cooperación al 

desarrollo camino a Busán, Corea del Sur, donde se llevará a cabo el HLF-4 a fines de noviembre de 2011. Entre los puntos acordados 

por las organizaciones participantes se destacan: 

* El objetivo último de la ayuda debe ser fortalecer a los estados para que asuman sus propias políticas de desarrollo y terminen con 

la dependencia de la ayuda. 

* Es necesario  ir más allá  del concepto de “eficacia de la ayuda” y enmarcar el debate  en relación a los derechos humanos.  Además 

se debe monitorear qué financian los donantes bajo el concepto de la ayuda (apoyo militar, ayuda para el comercio, etc.)  

* El grupo también estuvo de acuerdo sobre la importancia de  mover la agenda de la cooperación fuera de la OCDE y enmarcar el 

debate dentro del Foro de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo, único espacio multilateral y democrático.  

Pero también se observa un proceso creciente de asociativismo para ganar en escala en la producción y comer-

cialización. Estas experiencias se constituyen en un desafío para la investigación, el análisis teórico y el debate 

político. 

Bibliografía 

CEPAL (2010) Estudio económico de América Latina y el Caribe Impacto distributivo de las políticas públicas. División de Desarrollo Económico de la CE-

PAL //  OIT 2009. Panorama Laboral 2009. // Pérez Orozco, Amaia 2009. “Miradas globales a la organización social de los cuidados en tiempos de crisis I: 

¿Qué está ocurriendo?” Serie Género, Migración  y Desarrollo, Documento de Trabajo 5, INSTRAW. // CEPAL 2009b. Balance preliminar de las economías 
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Entre el 6 y el 11 de febrero se realizó en Dakar, 
Senegal la última edición del Foro Social Mundial 
(*) donde se encontraron los movimientos socia-
les del mundo entero. 75.000 personas de 132 
países y territorios de todos los continentes par-
ticiparon en más de 1000 actividades realizadas 
en el marco del foro.  
 

Bajo la constatación de que el mundo enfrenta una 
crisis de un patrón civilizatorio basado en la presun-
ción del crecimiento sin límites y en la guerra por el 
control y el sometimiento de la naturaleza, se lleva-
ron adelante debates sobre la construcción de nue-
vos paradigmas tomando en cuenta los desafíos 
relacionados con el medioambiente, la justicia so-
cial y económica, las migraciones, la igualdad de 
género, entre otros.  La crisis financiera que golpea 
las economías de los países de todo el mundo, in-
clusive las economías del Norte; el Cambio Climáti-
co que continúa esperando por verdaderas solucio-
nes que no avanzan en las negociaciones de las CO-
P – Conferencia de las Partes; y la gobernanza glo-
bal asumida por el G20 grupo de las mayores eco-
nomías pero que no responde a los intereses da 
mayor parte de los países, fueron algunos de los 
principales temas en debate.  
 

En esta oportunidad, los movimientos y organiza-
ciones de África occidental tuvieron una presencia 
protagónica. Esta participación fue promovida me-
diante la realización de caravanas. Doce caravanas 
integradas por activistas de varios movimientos 
sociales partieron desde Mali, Benín, Nigeria, Ca-
merún y Marruecos rumbo a Dakar.  

Foro Social Mundial 2011:  

C O N V E R G E N C I A S  en  la  

D I V E R S I D A D    

Sin embargo, debido a los costos de transporte, la 
participación de Asia y América Latina fue inferior 
en relación a otras ediciones.  
 

Además, a pesar de las dificultades organizativas, 
provocadas por el cambio súbito del Rector de la 
Universidad donde se realizó el Foro, que cortó a 
ultimo momento todo el apoyo previsto, el foro 
logró llevarse a cabo de forma autogestionada. Evi-
dentemente por detrás de esos cambios estaba el 
temor del gobierno nacional por las movilizaciones 
ocurridas en el Norte de África. Estas movilizacio-
nes tuvieron un fuerte eco en todos los momentos 
del Foro ya que se  contó con representaciones de 
los movimientos árabes en lucha.  
 

En la “Tienda de las Mujeres”, compañeras de di-
versos lugares del mundo participaron activamente 
en diálogos y debates para apuntar los altos costos 
de la crisis global sobre las mujeres, especialmente 
en el mercado de trabajo formal e informal pero 
también en la vida cotidiana afectada por los cre-
cientes cortes de gastos públicos tanto en el Sur 
como inclusive en los países que están lentamente 
desmantelando el llamado Estado de bienestar so-
cial.  
En ese marco de agitación política y fuertes deba-
tes y a pesar de los problemas organizativos, IGTN 
como parte de la red Nuestro Mundo No Está en 
Venta (OWINFS por sus siglas en inglés) realizó 
debates con énfasis en la discusión sobre el G20 y 
la consolidación de estrategias para enfrentar los 
principales temas de su agenda.  Frente a la cre-
ciente importancia del G20 y los cambios que ocu-

Por Graciela Rodríguez, Coordinadora IGTN 
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 mos urgente que movimientos y redes sociales se 
reuniesen para discutir estos cambios y los desaf-
íos que ellos significan para la lucha colectiva por 
el cambio de sistema. 

En este sentido, mientras los gobernantes del 
mundo, bajo el liderazgo del G20, trabajan para 
salvar el sistema y las corporaciones, los movi-
mientos sociales, redes aliadas y ONGs han in-
tensificado su llamado a cambiar el sistema co-
mo solución verdadera frente a las crisis globa-
les.  Así, los debates tuvieron el objetivo de crear 
un espacio para reflexionar sobre los principales 
temas en la agenda del G20, para compartir pro-
puestas y alternativas y también para construir 
estrategias de resistencia frente a la agenda con-
creta de la próxima reunión.  

Actualmente, con la presidencia francesa del 
G20, el grupo realizará su próxima reunión en 
Noviembre de 2011 en Cannes, y la pauta está 
centrada en la reforma del sistema monetario 
internacional y en los llamados “desequilibrios 
económicos globales” que se expresan en la 
“guerra de divisas”, en la regulación de los pre-
cios de las materias primas que están siendo 
muy afectados por la especulación financiera y 
finalmente en los desafíos de la gobernanza glo-
bal como un todo.  En realidad, la “guerra de di-
visas” no busca en sí retomar el equilibrio global 
por el temor a una recaída o lograr una recupera-
ción de la economía global.  Más bien expresa la 
preocupación de los países más desarrollados  de 
definir quién pagará los “platos rotos” del des-
empleo y de la productividad afectada, en un  

De izquierda a derecha: Cecilia Olivet - TNI (moderadora);  Joy Chavez- 

Focus on the Global South - Philipinas; Graciela Rodríguez - IGTN-ASC; 

Meena Raman - Focus India; Pedro Paez - Comisión Presidencial de 

Ecuador sobre Nueva Arquitectura Financiera Regional; Susan George - 

TNI/ATTAC . 

contexto de crisis tecnológica y crisis climática – 
otro aspecto clave del debate que el G20 no está 
llevando en su correcta dimensión.   
 

El G20, con su escasa institucionalidad, insistiendo 
en sus recetas neoliberales y con la  evidente au-
sencia de los 172 países excluidos, no puede ser el 
escenario para definir las salidas a las crisis. Desde 
los movimientos y organizaciones sociales precisa-
mos visibilizar las consecuencias de tales delibera-
ciones para la economía mundial y para la vida de 
los pueblos y continuar resistiendo las falsas solu-
ciones y las salidas para pocos.    
 

Por esto, el último día de actividades del Foro se 
realizaron 38 Asambleas Temáticas. La Asamblea de 
Movimientos Sociales, con más de tres mil partici-
pantes, en su declaración llamó a mantener la mo-
vilización ante escenarios como el G20 y la Confe-
rencia Mundial sobre Cambio Climático. Por otra 
parte, la Asamblea manifestó su solidaridad con los 
movimientos populares que se alzan en el mundo 
árabe, reiterando la consigna de “un mundo mejor 
es posible” y ya lo estamos construyendo. 

Entre las movilizaciones acordadas por la Asamblea 
de Movimientos Sociales se destaca: 
 

Inspirados en las luchas del pueblo de Túnez y 
Egipto, llamamos a que el 20 de marzo sea un día 
mundial de solidaridad con el levantamiento del 
pueblo árabe y africano que en sus conquistas con-
tribuyen a las luchas de todos los pueblos: la resis-
tencia del pueblo palestino y saharaoui, las movili-
zaciones europeas, asiáticas y africanas contra la 
deuda y el ajuste estructural y todos los procesos de 
cambio que se construyen en América Latina. 
 

Convocamos igualmente a un día de acción 
global contra el capitalismo el 12 de octubre donde, 
de todas las maneras posibles, rechazaremos ese 
sistema que destruye todo a su paso. 
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(*) El Foro Social Mundial (FSM) se creó en el 2001 en la convergencia de 
organizaciones y movimientos sociales que venían incidiendo en distintos 
espacios contra el avance del neoliberalismo. Un antecedente del FSM 
fueron las manifestaciones sociales en contra de la Reunión Ministerial de 
la OMC, en Seattle en 1999, que terminó con el fracaso de esa ronda de 
negociaciones. Desde el 2001, el FSM se transformó en la contracara del 
Foro Económico de Davos, donde se reúnen anualmente los presidentes 
más poderosos del mundo junto a los directivos de las empresas transna-

cionales y las instituciones financieras internacionales. El FSM es el espacio más amplio donde los movi-
mientos sociales, activistas y organizaciones de la sociedad civil se encuentran y proclaman que “otro 
mundo es posible”.             + info: 

 Sitio web del FSM2011: fsm2011.org/es   
 Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales: www.asc-hsa.org/node/879 

:: LANZAMIENTO :: 

Plataforma Virtual del Gru-

po de Género y Macroeco-

nomía de América Latina  

El Grupo de Género y Macroeconomía de América Latina (GEM-LAC) lanzó su sitio web: 

www.gemlac.org 
 

 La plataforma virtual proporciona acceso a información, investigaciones, documentos y enla-

ces sobre economía feminista en América Latina.  Específicamente en la sección “Recursos” se 

puede acceder a material bibliográfico sobre diferentes áreas de investigación: economía del 

cuidado, comercio y género, mercado laboral, economía social, política fiscal y migraciones.  

Entre los trabajos disponibles se encuentran varios documentos que han sido elaborados por 

integrantes de LAIGTN. Entre ellos, recomendamos el siguiente de la Economista Alma Espi-

no: "Trabajo que no se mira ni se cuenta. Aportes para una relación entre el género y la 

economía"  

http://fsm2011.org/es
http://www.asc-hsa.org/node/879
http://www.gemlac.org/
http://www.gemlac.org/recursos/7-Cuad%20Dllo%20Hum%20Gen%20y%20Econ%20-%20El%20Salvador%20%282009%29.pdf
http://www.gemlac.org/recursos/7-Cuad%20Dllo%20Hum%20Gen%20y%20Econ%20-%20El%20Salvador%20%282009%29.pdf
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nal de Género y Comercio-América Latina y tiene una 

amplia trayectoria en la elaboración de indicadores 

en asociación con distintas organizaciones, entre 

ellas WIDE en la temática del comercio internacional. 

En los últimos años, con el apoyo de UNIFEM,  Bread 

for All y la colaboración de diversas entidades ha es-

tado elaborando y difundiendo indicadores para el 

ámbito local (www.ciedur.org.uy) y regional 

(www.generoycomercio.org)  relacionados con la 

temática del trabajo el empleo y el comercio interna-

cional desde una perspectiva de género. 

BRIDGE es un programa de investigación e informa-

ción ubicado en el Instituto de Desarrollo Social de la 

Universidad de Sussex en Brighton, Reino Unido. Es 

miembro de AWID, tiene estatus de observadora en 

el Comité de Asistencia al Desarrollo de la OC-

DE  (GENDERNET). Produce y difunde recursos como 

las “Canastas Básicas” que  ofrecen una visión de ac-

ceso general de las últimas ideas y debates sobre 

género y desarrollo tanto a partir de la investigación 

como de políticas y prácticas. “En breve”, es una serie 

de publicaciones -que como su nombre lo indica- di-

funde síntesis sobre diversos temas que atañen a la 

igualdad de género y el desarrollo 

(www.bridge.ids.ac.uk)  

Bridge y CIEDUR a partir del mes de marzo de este 

año comienzan un proyecto conjunto con el objeti-

vo de apoyar las tareas de incidencia política dirigi-

das al desarrollo y la igualdad de género en la re-

gión de América a Latina y el Caribe. 

Con  ese objetivo un equipo de CIEDUR en colabo-

ración con BRIDGE elaborará  una página web 

“SENDASAL”  que proveerá información y herra-

mientas de análisis y estará abierto al intercambio 

de experiencias e ideas.  Sus destinatarios princi-

pales serán organizaciones de la sociedad civil de 

la  región, Ongs internacionales así como respon-

sables gubernamentales. 

El lanzamiento de SENDASAL  tratará la temática 

"Herramientas para la igualdad, El uso de los indi-

cadores de género".  Allí podrán encontrarse análi-

sis y reflexiones sobre la elaboración y el uso de 

indicadores sensibles al género en diversas áreas 

(autonomía física, económica y política) así como 

se difundirán experiencias de incidencia apoyadas 

en estas herramientas. Actualmente la página está 

en  construcción y difundiremos por diversos me-

dios su lanzamiento al público. 

El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre De-

sarrollo Uruguay, es miembro de la Red Internacio-

Se viene…   S E N D A S A L 

 

 

 

 

 

www.generoycomercio.org 

nbidegain.igtn@gmail.com 

La Red Internacional de Género y Comercio es 

un espacio plural y democrático, compuesto 

por organizaciones de mujeres o mixtas con 

perspectiva de género, que buscan alternati-

vas justas y equitativas de integración frente a 

la liberalización comercial y la desregulación 

financiera  predominante en las negociaciones 

de los acuerdos económicos actualmente en 

curso en las diversas regiones del mundo.  

 

La IGTN se organiza actualmente como una 

Red mundial con coordinaciones en cada con-

tinente (África, Asia, Asia Central, Europa, 

América Latina, Medio Oriente y América del 

Norte) y con áreas específicas de Investiga-

ción, Capacitación e Incidencia.  

Capítulo Latinoamericano de la Red 

Internacional de Género y Comercio 

Boletín elaborado por el Capítulo Latinoamericano de la Red Internacional 

de Género y Comercio. Editora responsable: Nicole Bidegain. 

Para suscribirse o darse de baja: nbidegain.igtn@gmail.com 
Para leer boletines anteriores: www.generoycomercio.org/latino 

mailto:nbidegain.igtn@gmail.com
http://www.generoycomercio.org/latino

