Crisis financiera y sus efectos en las mujeres de la región
Grupo de Mujeres Parlamentarias: Reunión 08
30 agosto - 1 septiembre, 2012. Ciudad de Panamá, Panamá

Presidenta: Linda Machuca (Ecuador) | Experta: Mayra Buvinic (Chile)

Antecedentes
El grupo de trabajo del Grupo de Mujeres Parlamentarias durante la 9ª Asamblea Plenaria de
ParlAmericas, “Crisis financiera y sus efectos en las mujeres de la región”, desarrolla un proceso de
reflexión en torno a la crisis económica que, más allá de la macroeconomía y su entramado de cifras y
estructuras financieras, repercute en la vida de las personas, especialmente de las mujeres. Algunas
conquistas en materia laboral pueden verse comprometidas, así como su rol dentro del aparato
productivo, cuyo territorio más peligroso y extremo constituye la feminización de la pobreza.
Como grupo vulnerable, las mujeres, a lo largo de la historia reciente, se han visto afectadas de manera
radical en cada uno de los procesos de inestabilidad, generalmente denominados “crisis”.
En este sentido, el grupo de trabajo configura un marco de reflexión a partir del cual las parlamentarias y
los parlamentarios pueden plantearse no solo acercamientos integrales a este fenómeno económico, su
contexto histórico y político y su matriz financiera, sino que, además, les posibilitan generar medidas
legislativas y acciones políticas, así como medidas estatales a favor de las mujeres.

Objetivos


Desarrollar un proceso de reflexión en torno a la crisis económica y su impacto en las mujeres



Establecer las especificidades de las mujeres, como sujetos vulnerables, en la crisis económica



Precisar el contexto histórico y social del que surge la crisis económica, así como sus componentes
financieros



Señalar posibles líneas políticas de Estado que permitan precautelar y apoyar a las mujeres en la
crisis económica

Puntos centrales del debate
Analizar los impactos primarios y secundarios que la crisis financiera internacional reciente ha provocado
en las mujeres de los países pobres y sus hijos, incluyendo cómo los períodos de crisis inciden en la
postergación de la maternidad en períodos de crisis.
Estudiar la salud de las niñas, principal afectada durante los impactos de las crisis (según datos sobre el
PIB per cápita -en América Latina y otras latitudes-, mientras niños y niñas se benefician de manera
similar de los shocks positivos, los shocks negativos son mucho más perjudiciales para las niñas,
afectando en el cuidado de su salud).
Analizar cómo el género es determinante al explicar los efectos de los shocks agregados, ya que “del
análisis de las pruebas resulta evidente que los efectos de los shocks económicos agregados sobre los
pobres no son homogéneos. El género importa en el momento de explicar los efectos diferenciales, tanto
en términos de efectos directos o primarios del shock económico como en términos de las estrategias de

supervivencia de los hogares, o efectos secundarios. Sin embargo, estas diferencias de género varían
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según los países y los niveles de desarrollo.”
Según el análisis de Buvinic, las diferencias de género encontradas a través de las pruebas son, en
parte, causadas por las diferencias en el acceso a los mercados laborales y de crédito, así como en la
división de las tareas del hogar entre hombres y mujeres. Además, son el resultado de las estrategias de
supervivencia que los hogares tienen cuando se enfrentan a una caída en sus ingresos. Según Buvinic,
“estas diferencias pueden ser significativas y en gran medida predecibles, de modo que es posible darles
respuesta mediante intervenciones políticas”.
Debatir una problemática que afecta a las mujeres de la región: a las que viven en el hemisferio y a las
que migraron y prestan servicios -principalmente en tareas reproductivas y de cuidado- en países
desarrollados.

Programa de trabajo
Jueves 30 de agosto de 2012: Primera sesión

13:30 - 14:00

Organiza el Grupo de Mujeres Parlamentarias


Mensaje de bienvenida de la Presidenta del Grupo de Mujeres
Parlamentarias, asambleísta Linda Machuca (Ecuador)



Informe de actividades 2009-2011

14:00 - 14:30
f

“Crisis financiera y sus efectos en las mujeres de la región” (Mayra
Buvinic)

14:30 - 15:30

Ronda de preguntas y posterior debate
Viernes 31 de agosto de 2012: Segunda sesión

08:30 - 10:00

Continuación del debate y elaboración de las recomendaciones (que serán
presentadas el sábado 1 de septiembre de 2012 por la Presidenta del Grupo
de Mujeres Parlamentarias, asambleísta Linda Machuca (Ecuador)
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