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Reseñas, prensa y presentaciones del libro 
 

“Bridging gender gaps? The rise and deceleration of female labor force 
participation in Latin America” 

 
 

Reseñas 
 
“CEDLAS, los pioneros en armonización de encuestas de hogares en América Latina, traen ahora 
otra gran contribución para la región. Gracias a una mirada panorámica para 18 países durante 
las últimas dos décadas tenemos el pulso de lo que viene pasando con la participación laboral 
femenina. Lo que encuentran es una señal de alerta: el progreso se detuvo al inicio de este 
nuevo siglo, especialmente en los segmentos vulnerables de la población. “¿Brechas que se 
cierran?” se convertirá en lectura obligada para analistas y hacedores de política en la región.” 
 

Hugo R. Ñopo 
Economista Líder. División de Educación. Banco Interamericano de Desarrollo 

 

 
“Los resultados de este libro prenden una señal de alerta a la creencia de que el paso del 
tiempo necesariamente conlleva una mejora en las cuestiones sociales. Si bien es cierto que la 
participación de las mujeres creció significativamente en la segunda mitad del siglo XX, los 
resultados de este meticuloso estudio muestran que este proceso se desaceleró en los últimos 
10 años. Con rigor científico y en base a un considerable esfuerzo de compatibilización de 
fuentes estadísticas de 18 países, este trabajo del CEDLAS invita a la reflexión acerca del diseño 
de políticas efectivas orientadas a cerrar la brecha de género en la región.” 

 
Walter Sosa-Escudero 

Profesor Universidad de San Andrés (Argentina)  e Investigador CONICET 

 

 

Difusión en los medios 

 El índice de mujeres que trabajan, estancado desde 2002 

 El avance femenino en el mundo laboral, una conquista que parece entrar en crisis 

 Un hecho demasiado importante como para ignorarlo 

 Refuerza los roles de género tradicionales en el hogar 

 Un trabajo que derivó en libro 

 

  

http://www.lanacion.com.ar/1877080-el-indice-de-mujeres-que-trabajan-estancado-desde-2002
http://www.eldia.com/informacion-general/el-avance-femenino-en-el-mundo-laboral-una-conquista-que-parece-entrar-en-crisis-120352
http://www.eldia.com/informacion-general/un-hecho-demasiado-importante-como-para-ignorarlo-120358
http://www.eldia.com/informacion-general/refuerza-los-roles-de-genero-tradicionales-en-el-hogar-120359
http://www.eldia.com/informacion-general/un-trabajo-que-derivo-en-libro-120362
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Presentaciones  

 Asociación Argentina de Economía Política, Posadas (versión preliminar, noviembre 
2014) 

 Reunión Anual LACEA, Santa Cruz, Bolivia (octubre 2015) 
 Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC (noviembre 2015) 
 Seminario de Pobreza y Desigualdad en América Latina – RIDGE Forum, La Plata 

(diciembre 2015) 
 Universidad Nacional de La Plata (marzo 2016) 
 Embajada de Canadá (marzo 2016) 
 Banco Mundial sede Buenos Aires (abril 2016) 
 Universidad de San Andrés (mayo 2016) 
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