Reunión de especialistas preparatoria de la XIII Conferencia Regional sobre
la Mujer de América Latina y el Caribe
Sede de la CEPAL, Santiago de Chile, 23 y 24 de agosto de 2016
Sala Aula 2

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
En la 53.ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y
el Caribe, realizada en Santiago del 26 al 28 de enero de 2016, los gobiernos acordaron diseñar una
estrategia para la implementación de los compromisos ya asumidos en los consensos regionales previos, y
que esté en sintonía con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (acuerdo 10). Esta Estrategia será
consensuada por los gobiernos de la región en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina que se desarrollará entre el 25 y 28 de octubre de 2016 en Montevideo, Uruguay.
Retomando las lecciones aprendidas de los 40 años de la Agenda Regional de Género1, de los 20 años de
la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing y de los 15 años de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), la Estrategia de Montevideo pretende ser un instrumento que contribuya a superar
los obstáculos estructurales para alcanzar la igualdad de género y garantizar los derechos y la autonomía
de las mujeres.
Con un horizonte al 2030, la Estrategia de Montevideo es un compromiso político regional que guiará los
esfuerzos de los gobiernos de la región en la implementación de la Agenda Regional de Género,
reposicionando las políticas de igualdad y de derechos de las mujeres como eje vertebral de las estrategias
nacionales de desarrollo sostenible a mediano y largo plazo. Por lo tanto, a partir de la Estrategia de
Montevideo, cada país establecerá su propio diagnóstico y prioridades y formulará sus planes y políticas
públicas nacionales.

1

La Agenda Regional de Género comprende los compromisos de los gobiernos de América Latina y el Caribe con los derechos y
la autonomía de las mujeres, y la igualdad de género, que se aprobaron en las doce reuniones de la Conferencia Regional sobre la
Mujer de América Latina y el Caribe. Estos compromisos están reflejados en el Plan Regional de Acción para la Integración de la
Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina (La Habana, 1977), en el Programa de Acción Regional para las
Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001 (Mar del Plata, 1994), en el Consensos de Santiago (1997), Lima (2000),
México (2004), Quito (2007), Brasilia (2010), y República Dominicana (2013). La Agenda Regional de Género se refuerza y
retroalimenta con las plataformas y programas de acción de las conferencias de las Naciones Unidas, las Conferencias Regionales
de la CEPAL y con los compromisos vinculantes asumidos por los estados, al firmar y ratificar la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo, y la Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará).
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Las medidas propuestas en la Estrategia de Montevideo se basan en el lenguaje acordado de la Agenda
Regional de Género sobre ejes para la implementación y avanzan en su concreción operativa. Retoman
los compromisos de la Agenda 2030 sobre medios de implementación, los diálogos con los gobiernos y la
sociedad civil y pretenden responder a los desafíos estructurales y de contexto para las políticas públicas
de igualdad en América Latina y el Caribe.
Los ejes para la implementación son: 1) Marco normativo; 2) Arquitectura institucional; 3) Participación;
4) Construcción de capacidades; 5) Financiamiento; 6) Comunicación; 7) Tecnología; 8) Cooperación; 9)
Sistemas de información; y 10) Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas.
Para cada eje se identifican diferentes acciones y responsables considerando, para su puesta en marcha, el
nivel internacional, nacional y subnacional. Cabe señalar que estos ejes son sinérgicos e indispensables
para la sostenibilidad de las políticas públicas sectoriales como transversales para eliminar las
desigualdades de género y contribuir al desarrollo sostenible.
Como parte del proceso preparatorio de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y
el Caribe, la CEPAL organiza una reunión con especialistas de la sociedad civil con el objetivo de debatir
sobre las medidas propuestas en los diferentes ejes para la implementación y así seguir fortaleciendo el
proceso de construcción de la Estrategia de Montevideo.

2. FORMATO DE LA REUNIÓN
A fin de maximizar el intercambio de ideas y la construcción colectiva de propuestas, la metodología se
basará en discusiones de mesa redonda. En cada sesión se harán dos intervenciones iniciales de 7 a 10
minutos (máximo) por parte de especialistas para enmarcar la temática e impulsar el debate sobre los
desafíos y las propuestas vinculadas a los ejes para la implementación analizados. Cada sesión contará
con una persona moderadora que, además de velar por el tiempo y la amplia participación, guiará el
debate y presentará los mensajes o ideas clave al final de la sesión.
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3. PROGRAMA
MARTES 23 DE AGOSTO DE 2016

9.00 a 9.15 horas

Registro de participantes

9.15 a 9.30 horas

Apertura de la reunión

9.30 a 11.00 horas

11.00 a 11.30 horas



María Nieves Rico, Directora, División de Asuntos de Género, CEPAL



Luis Yáñez, Oficial Superior de Asuntos Políticos, Oficial a Cargo de la
Secretaría de la Comisión, CEPAL

Presentación sobre la estrategia regional para la implementación de los
compromisos en materia de igualdad de género y la agenda 2030: Estrategia
de Montevideo


María Nieves Rico, Directora, División de Asuntos de Género, CEPAL



Nicole Bidegain Ponte, Oficial de Asuntos Sociales, División de Asuntos de
Género, CEPAL



Debate

Café

ESTRATEGIA DE MONTEVIDEO: EJES PARA LA IMPLEMENTACIÓN2

11.30 a 13.00 horas

Eje para la implementación:
1. Marco normativo


Line Bareiro, Investigadora, Centro de Documentación y Estudios, Paraguay



Flavia Marco, Consultora independiente, Bolivia



Debate

2

Se espera la participación activa de todas las especialistas en la discusión sobre todos los ejes para la
implementación.
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13.00 a 14.30 horas

Horario de almuerzo

14.30 a 16.00 horas

Ejes para la implementación:
2. Arquitectura institucional
4. Construcción de capacidades


Virginia Guzmán, Subdirectora, Centro de Estudios de la Mujer, Chile



Ana Laura Rodríguez Gustá, Investigadora, Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Argentina



Debate

16.00 a 16.30 horas

Café

16.30 a 17.45 horas

Eje para la implementación:

4

9. Sistemas de información


Laura Pautassi, Investigadora independiente, Consejo
Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Argentina



Altagracia Balcacer, Consultora, República Dominicana



Debate

17.45 a 18.00 horas

Mensajes claves del día y cierre de la jornada

18.30 horas

Cóctel

Nacional

de

MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2016

09.00 a 11.00 horas

Ejes para la implementación:
5. Financiamiento
8. Cooperación


Gaby Oré, Directora Ejecutiva Adjunta, Center for Economic and Social
Rights, Perú/Estados Unidos
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Alma Espino, Secretaria Ejecutiva, Centro Interdisciplinario de Estudios
sobre el Desarrollo - Uruguay, Uruguay



Debate

11.00 a 11.30 horas

Café

11.30 a 13.00 horas

Ejes para la implementación:
3. Participación
10. Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas


Gina Vargas, Co-fundadora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán e
integrante de la Articulación Feminista Marcosur, Perú



Emilia Reyes, Directora de Políticas y Presupuestos para la Igualdad y el
Desarrollo Sustentable, Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia,
México



Debate

13.00 a 14.30 horas

Horario de almuerzo

14.30 a 16.00 horas

Ejes para la implementación:
7. Tecnologías
6. Comunicación


Gloria Bonder, Directora del Área de Género, Sociedad y Políticas, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Argentina



Lucy Garrido, Co-coordinadora de Cotidiano Mujer y Responsable de
Comunicación y Campañas en la Articulación Feminista Marcosur, Uruguay



Debate

16.00 a 16.30 horas

Café

16.30 a 17.30 horas

Cierre de la reunión


María Nieves Rico, Directora, División de Asuntos de Género, CEPAL
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