
 

1 

 

 

III Encuentro Iberoamericano sobre Género y Seguridad Social 

 “Los desafíos de la Seguridad Social en 

Iberoamérica desde la perspectiva de género” 
Montevideo, Uruguay, 17 y 18 de septiembre de 2018 

Hotel Sheraton Montevideo – Victor Soliño 349 

Presentación 

 
Los sistemas de Seguridad Social, diseñados para responder a las necesidades de la sociedad del 
s. XIX, se encuentran en proceso de adaptación a las realidades actuales. El presente escenario 
plantea nuevos e importantes retos, entre los que destacan la adecuación de la protección social 
a la plena participación de las mujeres en el mercado laboral y a la progresiva incorporación de 
los hombres a las tareas de cuidado, a los cambios en la demografía debidos al aumento en la 
esperanza de vida y al descenso en la natalidad, a los flujos migratorios y al papel de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. En todos estos procesos, la transformación 
del papel de las mujeres en la sociedad resulta un elemento fundamental de análisis. 
 
Los países iberoamericanos ya están desarrollando respuestas para estos retos considerando la 
perspectiva de género. Por ello, este encuentro -organizado conjuntamente por el Instituto de 
Seguridad Social (BPS) de Uruguay y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)- 
se plantea como un espacio de intercambio de información y buenas prácticas entre las 
instituciones responsables de esta materia, con el apoyo de las organizaciones sociales. 
 
En línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 5 sobre la igualdad de género, se trata del 
tercer encuentro sobre Género y Seguridad Social organizado por la OISS, tras los celebrados en 
Bogotá, Colombia, en septiembre de 2016 sobre “Paz, desarrollo sostenible y mujer” -en el 
marco del cual se aprobó el Pacto Iberoamericano sobre Equidad de Género en la Seguridad 
Social- y en San José, Costa Rica y en noviembre de 2017 sobre “Incidencia de las tareas de 
cuidado en los sistemas de Seguridad Social en Iberoamérica”. 
 
Asimismo, y enmarcados igualmente en el “Programa para la Equidad de Género en los Sistemas 
de Seguridad Social en Iberoamérica”, la OISS ha elaborado los estudios sobre “La perspectiva 
de género en los sistemas de seguridad social en Iberoamérica”, “La equidad de género en las 
legislaciones de seguridad social en Iberoamérica” y “Prestaciones de la seguridad social y 
género”. 
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Objetivos del encuentro 

• Ofrecer a las instituciones responsables de las políticas de protección social un espacio 
de intercambio de experiencias en el que compartir sus buenas prácticas y su 
experiencia en esta materia 
 

• Sensibilizar a las instituciones responsables de la protección social en los países 
iberoamericanos sobre la importancia de considerar la perspectiva de género como un 
elemento clave en el diseño de medidas que den respuesta a las nuevas necesidades de 
la sociedad actual 

 

• Fomentar la coordinación y el trabajo en red entre instituciones que trabajen 
activamente en equidad de género y protección social en la región 

 

Temas para abordar 

• ¿Cómo se compensa a las personas cuidadoras por su labor en el marco de los sistemas 
de protección social? (Bonos por hijos, moratorias, adelanto en la edad de jubilación, 
etc.) ¿En qué medida son efectivas estas compensaciones? 

• ¿Cómo pueden las instituciones públicas -dentro del sistema contributivo y fuera del 
mismo- fomentar un reparto equitativo de las tareas de cuidado entre hombres y 
mujeres? 

• ¿De qué forma pueden las instituciones públicas -dentro del sistema contributivo y fuera 
del mismo- apoyar las tareas de cuidado y a las personas cuidadoras? 

• ¿Cómo usar las tecnologías de la información y de la comunicación para avanzar hacia 
la equidad de género? 

• ¿Qué papel tienen los sistemas de salud en la equidad de género? 

• ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres directivas en 
los sistemas de protección social? ¿Cómo se podrían eliminar? 
 

Participantes 

Este encuentro estará dirigido a personal técnico y directivo de las instituciones responsables 
de los sistemas de protección social y de mecanismos para el adelanto de las mujeres de los 
países iberoamericanos, así como a personal académico e investigador, organizaciones de 
mujeres y personas interesadas en este ámbito. 
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Agenda 

[Día 17 de septiembre, lunes] 

8.30 Registro e ingreso de participantes –  
Sheraton Montevideo Hotel – Victor Soliño 349, Montevideo 
 

9.00 Apertura  
 

10.00 Ponencia introductoria: “Los nuevos desafíos de la Seguridad Social en Iberoamérica 
desde la perspectiva de género”  
 

11.00 Pausa café 
 

11.30 Panel I: “Compensaciones a trabajadoras formales por tareas de cuidado en el 
acceso a la jubilación” 
 

13.00 Pausa almuerzo  
 

14.30 Panel II: “Medidas para la corresponsabilidad en los cuidados entre hombres y 
mujeres” 
 

15.45 Pausa café 
 

16.15 Panel III: “Salud y género” 
 

17.30 Final de la jornada  

 

[Día 18 de septiembre, martes] 

 

9.00 Panel IV: “El impacto de las tecnologías de la información y de la comunicación 
en el empoderamiento de las mujeres” 
 

10.30 Pausa 
 

11.00 Panel V: “Liderazgo de las mujeres en el ámbito de la protección social” 
 

12.30 Entrega de reconocimientos  
 

13.00 Cierre del III Encuentro 
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Inscripciones 

Formulario on-line de inscripción antes de 31 de agosto 

La participación en esta actividad es gratuita. Las personas asistentes cubrirán sus gastos de 

desplazamiento, alojamiento y manutención. 

Para más información logística, consulte el documento sobre “Informaciones prácticas” 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=shell#FormId=24MtKI2mJ0iYmkM0ynHkmGC1l3ma63tOmKATSFYWxwJUNVFKSTcwVVFaTUNWUVBGRExDQkczU0dITi4u

