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Los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres 
aumentan su jerarquía del poder ejecutivo 

55% 

15% 

30% 

Ministerio o entidad cuyo/a titular tiene rango ministerial 

Entidad adscrita a la Presidencia o Mecanismo cuya/o titular es directamente responsable ante la Presidencia 

Entidad dependiente de un Ministerio 

Chile 
Costa Rica 
Cuba 
Guatemala 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Paraguay 
Perú 
Rep.Dominicana 
Venezuela  (Rep.  
Bol. de) 
 Colombia 

Ecuador 
Puerto Rico) 

Argentina 
Bolivia (Est. Plur. de) 
Brasil 
El Salvador 
Panamá 
Uruguay 

América Latina  (20 países) : Nivel jerárquico de los mecanismos para el adelanto de las mujeres 
(En porcentajes) 

 



Proceso técnico político que responden a una 
constelación de factores 

 

 

 
 

Igualdad 
de género 

 Status 
quo 



 El proceso de configuración de la 
institucionalidad de género 

Necesidad de 
transformar las 

relaciones de poder 
entre hombres y 

mujeres 

Se conjugan ideas sobre 
transversalidad de 

género centradas en el 
enfoque de derechos.  

Se identifican 
restricciones y 

precariedad política de 
la instalación de los 

MAM. 

A la instalaciòn de la 
interlocución y 

articulación con los 
otros como una forma 

de hacer. 

Avances en mayor 
incidencia en las 

políticas de desarrollo.  

Lo que tiene relación 
con el vìnculo a 

instrumentos de gestión 
asociados a reformas 

del Estado, 
principalmente al 

presupuesto público y 
con los avances en la 

producción de 
conocimiento. 

La capacidad de 
articulación y de 

incidencia para las 
políticas transversales 

se produce con un 
marco de tratados de 

derechos humanos y de 
MAM, aumentan su 

poder en las  
negociaciones y dan 
lugar a Comisiones 

interinstitucionales en 
distintos niveles y 

ámbitos. 



La articulación para instalar la transversalidad de 
género produce nuevas sinergias y formas de 

intervención 

Marcos legislativos 

Desarrollo de 
capacidades para el 
análisis de género y 

aprendizajes 
conjuntos entre 
actores diversos. 

Conformación de 
equipos técnicos en 

ministerios o 
servicios 

dependientes 

Coordinación 
intersectorial como 

innovación en la 
gestión y quehacer 

del Estado 

Avances en la 
legitimidad del 

Mecanismos 

Innovación 
metodológica en 

sectores específicos 
Abordajes integrales 

Promoción de 
procesos de 

planificación de 
género con inclusión 

de dimensiones 
territoriales. 

Visibilidad 
presupuestaria en 

algunos países 



La articulación es una estrategia para avanzar en los 
esfuerzos de superar políticas colaterales y pasar a 

políticas transversales 
• Malla de organismos a nivel 

sectorial y subnacional. 
• Comisiones 

interministeriales de 
igualdad de género en 
distintas instancias del 
Estado. 

• Unidades de trabajo a 
niveles ministeriales, 
legislativos. 

• Mantención de espacios de 
diálogo con la sociedad civil 

• Generación de intercambio 
con el sector privado. 
 

• Ruptura con la tendencia a 
limitar las políticas de 
igualdad a las políticas 
sociales y familiares. 

• Mantención de los vínculos 
entre niveles técnico y 
político. 

• Ampliar la incidencia en 
espacios de toma de 
decisiones. 

• Considerar la igualdad de 
género elemento central de 
las estrategias nacionales de 
desarrollo. 
 
 


