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La obra que aquí reseñamos fue publicada en 2014 por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal), cuya sede se encuentra en Chile. Fue 
redactada por María Cristina Benavente Riquelme, antropóloga de la Universidad 
de Chile, y Alejandra Valdés Barrientos, planificadora social y educadora de la Uni-
versidad de Costa Rica. Está escrita en español y su estudio se dirige hacia el área 
de administración y políticas públicas en la región.

Su enfoque está en el análisis particular de diversas políticas públicas (con-
sideradas como herramientas fundamentales) que inciden positivamente sobre el 
logro de la igualdad de género, aplicadas en siete países de América Latina (Brasil, 
Uruguay, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Chile y México), haciendo hincapié en el 
papel que ejerce el Estado para crear una sociedad igualitaria.

Benavente Riquelme y Valdés Barrientos, las autoras, contaron, para la pu-
blicación de este libro, con el apoyo de la Comisión Económica para América 

1 Estudiante universitaria de la Licenciatura en Gobierno y Relaciones Internacionales - Po-
lítica y Administración Pública en la Universidad Argentina de la Empresa (Uade).



FERNANDO VILLAMIZAR LAMUS
KISSINGER, HENRY. WORLD ORDER

Revista Enfoques • Vol. XIII • Nº23 • 2015 • pp. 121-122

122

Latina y el Caribe, la cual se especializa en la creación de sistemas de información 
relacionados con el desarrollo social y económico, y con el aval de la Organización 
de las Naciones Unidas y Cooperación Española.

Para su creación utilizaron una importante cantidad de fuentes correspon-
dientes a cada país citado y su política pública analizada. Esto nos permite obser-
var, como lectores, el gran compromiso tomado en mostrar la calidad e importan-
cia de dichas políticas públicas.

En cuanto a la estrategia utilizada, el libro consta de dos capítulos.
El primero, “Enfoque analítico”, tiene como punto central explicar cómo se 

entiende la igualdad de género y cómo se ve a la mujer dentro de la sociedad. Se 
habla de su autonomía y empoderamiento como conceptos claves, los que resul-
tan muy interesantes a la hora de analizar y aplicar su situación. Por su parte, el 
segundo capítulo, “Políticas públicas para la igualdad de género: siete políticas que 
son un aporte para el logro de autonomía de las mujeres”, resulta lo más intere-
sante. En él se presentan siete casos ocurridos en los países antes mencionados, 
junto a un exhaustivo análisis de las políticas utilizadas en cada uno de ellos. Se 
las divide en relación con su área de influencia, autonomía física, libertad en la 
toma de decisiones e independencia económica. El estudio se lleva adelante con 
un claro procedimiento: primero se plantean el contexto y los antecedentes, los 
desafíos que presenta el problema, la formulación y el diseño; luego la evaluación 
y el monitoreo; y, finalmente los resultados y elementos a tener en cuenta para 
el seguimiento de las políticas creadas. A manera de cierre se incluye una breve 
conclusión, que plantea algunas recomendaciones a la hora de incentivar y crear 
políticas públicas que fomenten la igualdad de género, la disponibilidad de infor-
mación y la organización del trabajo.

En términos generales, el libro pretende mostrar los avances realizados para 
obtener una mayor inclusión de las mujeres latinoamericanas. Su propósito es 
hacer énfasis en los conceptos de autonomía y en todos los aspectos en que estos 
puedan ser entendidos y, por lo tanto, aplicados. Pretende, como sus autoras indi-
can: “mostrar iniciativas de distintos países que se orientan a la superación de las 
injusticias de género y al logro de la igualdad” (p.21).

Es clave resaltar la pertinencia de esta obra en momentos donde la igualdad de 
derechos y oportunidades para las mujeres está en el centro de la agenda política en 
muchos países de la región, tomando como claro ejemplo a Argentina. Por ello, urge 
tener al alcance diversas políticas públicas y programas de acción para imitar o utilizar 
como modelos en países donde aún no se ha hecho verdadero hincapié.

Si bien “Políticas públicas para la igualdad de género” puede ser catalogado como 
un libro muy simple, constituye una clara y útil introducción al mundo de las polí-
ticas sobre la igualdad de género. Personalmente la considero como un disparador 
para comenzar a comprender el tema y, así, empezar a construir una base posible 
de enriquecer, en el futuro, con nuevos y variados análisis.

Quisiera cerrar estableciendo la posibilidad de disponer de este libro en for-
mato digital, creando  un ámbito de intercambio más flexible que llega a una 
mayor cantidad de lectores.


