Nota conceptual
Evento paralelo
XIV Reunión de la Conferencia Regional Sobre la Mujer
Auditoría Iberoamericana sobre Igualdad de Género. Preparación de los gobiernos para
la implementación del ODS 5
Miércoles 29 de enero, 18.00 – 19.30 hrs.
Auditorio Fernando Fajnzylber
CEPAL. Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura, Santiago

Borrador.

La adopción de la Agenda 2030 es una victoria para las mujeres. El explícito reconocimiento que
efectúa el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5, que busca promover la Igualdad de Género
y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, ha sido objeto de una Auditoría Coordinada
que evaluó la preparación de 18 gobiernos latinoamericanos y del caribe para la implementación
de este.
Objetivo: Difundir y discutir acerca de la relevancia que tiene la incorporación del enfoque de
género en el cumplimiento de las funciones de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
En particular, el evento busca compartir la experiencia de la auditoría coordinada en ODS 5 que
ha permitido tanto analizar el estado de cumplimiento con este ODS, así como una oportunidad
para las EFS de ejercer el propósito de actuar como modelos de transparencia y accountability
en sus propias entidades.
Entidades responsables: La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) es un organismo internacional, autónomo, independiente,
apolítico y de carácter permanente, que nace como un foro superior para intercambiar ideas y
experiencias relacionadas a la fiscalización y al control gubernamental, así como al fomento de
las relaciones de cooperación y desarrollo entre dichas entidades.
ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres. Como defensora mundial de mujeres y niñas, ONU
Mujeres fue establecida para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones de
vida de las mujeres y para responder a las necesidades que enfrentan en el mundo.
Personas destinatarias: público en general.

Programa preliminar:
Tiempos
sugeridos
18.00 – 18.05
18.05 – 18.20
18.20 – 18.35
18.35 – 18.50
18:50 – 19:00
19.00 – 19.25
19.25 – 19.30

Participante
Moderadora

Tema a tratar
TBC

Jorge Bermúdez Soto, Contralor Hallazgos de la Auditoría
General de la República de Chile
Coordinada sobre ODS 5
Ana Elena Badilla, Representante en El
Accountability del ODS 5 TBC
Salvador de ONU Mujeres
Representante de la Sociedad Civil
TBC
Ministra Mujer de Panamá
Preguntas
Cierre

TBC

