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Actividades preparatorias Actividades de la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 
Horario Lunes 27 de enero Martes 28 de enero Miércoles 29 de enero Jueves 30 de enero Viernes 31 de enero 
9.00 a 13.00 horas  Registro de 

participantes  
 
Reunión de la sociedad 
civil 
 
Eventos paralelos 

Registro de participantes 
(continuación) 
 
Eventos paralelos (continuación) 
 
11.00 a 12.00 horas 
Vigesimoquinta Reunión de los 
Organismos Especializados y 
otras organizaciones del Sistema 
de las Naciones Unidas sobre el 
Adelanto de las Mujeres en 
América Latina y el Caribe  
 
12.00 a 13.00 horas 
Quincuagésima Novena Reunión 
de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y 
el Caribe 

9.00 a 11.00 horas 
Panel de alto nivel sobre la 
Estrategia de Montevideo para 
la Implementación de la Agenda 
Regional de Género en el Marco 
del Desarrollo Sostenible hacia 
2030: perspectiva de 
América Latina 
 
11.30 a 13.00 horas 
Panel de alto nivel sobre la 
Plataforma de Acción de Beijing y 
la Estrategia de Montevideo para 
la Implementación de la Agenda 
Regional de Género en el Marco 
del Desarrollo Sostenible hacia 
2030: los instrumentos 
internacionales y regionales 
sobre los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género, 
perspectiva del Caribe 

9.00 a 18.00 horas 
Seminario de alto nivel: 
La autonomía de las mujeres 
en escenarios económicos 
cambiantes 

9.00 a 10.30 horas 
Panel 1 
Globalización e igualdad de 
género: principales tendencias 
económicas y financieras  

Debate e intervenciones 
de los países 

11.00 a 13.00 horas 
Panel 2 
Revolución digital: Tendencias e 
impactos en la vida de las mujeres 

Debate e intervenciones  
de los países 

9.00 a 10.30 horas 
Mesa redonda: desafíos de 
las políticas integrales para 
la igualdad de género 
 
Debate e intervenciones  
de los países 
 
11.00 a 13.00 horas 
Consideración y aprobación  
del Compromiso de Santiago 

13.00 a 14.30 horas  Eventos paralelos Eventos paralelos Eventos paralelos Eventos paralelos  
14.30 a 18.00 horas  Registro de 

participantes 
 
Reunión de la sociedad 
civil (continuación) 
 
Eventos paralelos 
(continuación) 

14.30 a 15.30 horas 
Inauguración de la 
XIV Conferencia Regional sobre 
la Mujer de América Latina y 
el Caribe  
 
15.30 a 16.00 horas 
Elección de la Mesa Directiva 
y aprobación del temario 
provisional 
 
16.00 a 18.00 horas 
Presentación del documento 
La autonomía de las mujeres en 
escenarios económicos cambiantes  

18.00 a 18.30 horas 
Lectura de la declaración  
de la sociedad civil  

14.30 a 16.00 horas 
Sesión especial  
Generación Igualdad: 
perspectivas y desafíos de 
Beijing+25 en América Latina  
y el Caribe 
 
16.30 a 18.00 horas 
Debate e intervenciones  
de los países 

14.30 a 16.00 horas 
Panel 3 
Economía del cuidado: tendencias 
e impactos del cambio demográfico 
 
Debate e intervenciones  
de los países 
 
16.30 a 18.00 horas 
Panel 4 
Cambio climático: Tendencias, 
oportunidades y desafíos para 
la igualdad de género 
 
Debate e intervenciones de 
los países 

 

 


