
Fundó el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), cuyo objetivo es contribuir a potenciar a las 
mujeres en su diversidad para lograr la igualdad de oportunidades, la justicia social, política, económica en 
los procesos de desarrollo y en el marco de los cambios estructurales en Bolivia.

Coordinó la elaboración del “Manual de Capacitación: Gobernabilidad Democrática e Igualdad de Género en 
América Latina y el Caribe”, el cual está orientado a facilitar la integración de la perspectiva de género en los 
procesos democráticos y las instituciones.

Sus temas de interés se centran en: políticas públicas, violencia, participación política, igualdad de género, 
desigualdad social, entre otros.

Ha participado en algunas publicaciones y ponencias como: “Desigualdades socioculturales en América 
Latina: desafíos teóricos y metodológicos”, “Políticas públicas para la igualdad de género”, “La situación de 
las mujeres latinoamericanas”

Fue Directora de Asuntos de Género en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Chile. 

Columnista para el Diario Página Siete, periódico con inclinación por la información política y económica.

Maestra en Economía Rural por la 
Universidad Mayor De San Andrés, 

Bolivia.

Sonia Montaño Virreira
(Diario Página Siete)

“Es urgente una incorporación de las 
mujeres a la recuperación 

socioeconómica, con sistemas de 
cuidado integrales fortalecidos, y con 
una universalización del acceso a la 

tecnología. Estos elementos permitirán 
la construcción de sociedades más 

justas e igualitarias, con mejores 
condiciones para hacer frente a los 

desafíos presentes y futuros” 
María Noel Vaeza, Directora Regional de 
ONU Mujeres para América Latina y el 

Caribe, 2022.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), presentación durante la 62a Mesa Directiva de la 
Mujer de América Latina y el Caribe, modalidad virtual, 26 de enero de 2022 
(CEPAL, 2022):

La autonomía de las mujeres, la igualdad de género y la construcción de una sociedad 
del cuidado son una condición, un camino y un catalizador para el desarrollo sostenible.

Este es un cambio de época. Es un cambio urgente y civilizatorio. Vamos hacia una 
época feminista donde se reconozcan todas las diversidades. Cuando una mujer avanza 
y transforma, avanzamos todas; cuando avanzan las mujeres, progresa nuestra 
sociedad.

América Latina y el Caribe tiene el potencial para convertirse en una región que 
transforme y promueva la igualdad de género y la autonomía de las mujeres en los 
espacios de toma de decisión y en la adopción de medidas y financiamiento vinculadas 
al medioambiente y el cambio climático.

Igualdad de género: situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas 
posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la 
sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, 
política, cultural y familiar (Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2016).

Perspectiva de género: metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 
valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base 
en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse 
para crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 
género (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 2018).

Ayuda Oficial al Desarrollo: fondos financieros que los países en desarrollo reciben a fin de 
impulsar su crecimiento y el bienestar económico. Estos fondos proceden de organismos 
internacionales, los cuales reciben a su vez de países desarrollados (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2021).

En 2021, en México se 
destinaron 300 millones de 

pesos para promover la atención 
y prevención de violencia contra 
las mujeres (Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas, 2021).

En 2021, en México el Presupuesto de 
Egresos de la Federación aprobó cerca de 
128 mil 354 millones de pesos destinados 
para la igualdad entre mujeres y hombres, 

monto que significó un incremento de 19.9% 
con relación a lo avalado en 2020 (Centro de 

Estudios de las Finanzas Públicas, 2021).

La Encuesta de Procedimientos y Prácticas 
Presupuestarias de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
muestra que un total de 76 países, a nivel global, han 

tomado algunas medidas para implementar un 
Presupuesto con Perspectiva de Género (OCDE, 2018).
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Recuperación de COVID-19 sensible al género

(Universidad Mayor De San Andrés, 2021)
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Tendencias en áreas clave para la igualdad de género en la recuperación de COVID-19 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2021)

El COVID-19 ha demostrado cómo la infraestructura social, incluida la salud pública, la educación, la comunicación y, el agua y el saneamiento, son 
esenciales para el bienestar, la seguridad y el desarrollo social y económico. 
En muchas de estas áreas, las mujeres enfrentan una mayor exposición a riesgos y mayores necesidades, ya que representan la mayoría de los 
trabajadores de salud de primera línea, además de tener un acceso reducido a servicios básicos de atención médica.
Existe una persistente brecha digital de género, la cual ha restringido el acceso a las mujeres, especialmente las más pobres y marginadas, a estas 
tecnologías y servicios. 
Las respuestas socioeconómicas nacionales y las medidas de recuperación deben diseñarse e implementarse en pleno reconocimiento de los 
impactos diferenciados de género por la crisis.
En 2017-18, una medida anual de la Ayuda Oficial al Desarrollo fue destinar 48 mil 700 millones de dólares a cuestiones de igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres.

Ayuda Oficial al Desarrollo para la acción política COVID-19 sensible al género 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2021)

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) tiene el potencial de impulsar acciones políticas sensibles al género en sectores donde las mujeres se han visto 
afectadas de manera desproporcionada por el COVID-19. 
Los socios para el desarrollo pueden desempeñar un papel importante al ayudar a los países socios a integrar la igualdad de género en sus 
respuestas nacionales a la COVID-19, tal como:
  • Orientar la ayuda en medidas políticas que mitiguen los efectos negativos en las mujeres y las niñas.
  • Promover medidas sensibles a los temas género en todos los sectores.

Presupuesto de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) asignado a diferentes subsectores o áreas 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2021)

Subsector de Salud           Subsector de Educación

Tecnología

Los programas de comunicación recibieron alrededor de una cuarta parte de la ayuda que integraba la igualdad de género principalmente para mejorar 
el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Solo 4.9 millones de dólares integraron al género como un objetivo principal que abordara la inclusión digital, el fortalecimiento de las habilidades 
tecnológicas de las mujeres y las niñas, la promoción de espacios en línea equitativos libres de acoso y violencia, y la protección de los derechos de las 
mujeres a través de la aplicación de las TIC.

Los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento

Estos sistemas representan una gran parte de la ayuda que integra la igualdad de género. El agua, el saneamiento y la higiene recibieron 5 mil 500 
millones de dólares de Ayuda Oficial al Desarrollo, de los cuales poco más de un tercio incluye la igualdad de género.

La Ayuda Oficial al Desarrollo que integra la igualdad de género para los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento puede apoyar a mejorar el 
acceso al agua potable, reduciendo la carga de tiempo de las mujeres y las niñas, y mejorando el saneamiento en los centros de salud donde se estima 
que el 70% de la fuerza laboral mundial de salud y atención social son mujeres.

Violencia de género

La ayuda para poner fin a la violencia contra las mujeres ascendió a 606 millones de dólares en 2018, con cantidades significativas asignadas a 
programas sobre el cambio de actitudes, normas y comportamientos negativos; mejorar el acceso a servicios de alta calidad para las mujeres y niñas 
víctimas de la violencia; y fortalecer las capacidades institucionales para implementar políticas contra la violencia en este grupo poblacional.

Fuente: elaboración propia con información de OCDE (2021).
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Los servicios de salud reproductiva en general reciben un alto nivel de 
ayuda que integra la igualdad de género (7 mil 978 millones de dólares). 

En el sector de la educación; las instalaciones educativas, la formación de 
docentes y la formación técnica y de gestión avanzada tuvieron algunas de 
las asignaciones más bajas de ayuda para integrar la igualdad de género.
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