
 

 

Evento Paralelo 

Avanzando la igualdad de género desde el sector privado 
28 de enero de 2020 | 10:30 a.m. | Sala Celso Furtado 

Santiago de Chile 

Con una trayectoria de crecimiento moderado y desigualdades persistentes en diversas esferas, pero 

particularmente en el mundo del trabajo, en América Latina y el Caribe alcanzar un desarrollo sostenible 

como aspira la Agenda 2030, necesariamente requiere establecer una discusión en torno a la superación de 

las desigualdades de género. La igualdad de género no solo es un objetivo, sino un acelerador para el logro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, considerando no solo su carácter universal y fundamento en no 

dejar a nadie atrás, sino porque la igualdad atraviesa al menos 15 de los 17 objetivos.   

Los rezagos que enfrentan las mujeres en el acceso y permanencia en el mercado laboral, las diferencias en 

la remuneración, las barreras de acceso a trabajos decentes, formales y de calidad, las dificultades de acceso 

a posiciones de liderazgo y de toma de decisión y las sobrecargas generadas por las responsabilidades del 

cuidado, son todos factores que requieren una acción concertada del Estado, la sociedad civil y el sector 

privado. 

Desde esta perspectiva se reconoce el rol fundamental que juega el sector privado no solo en la canalización 

de inversiones para avanzar la Agenda 2030, sino en la adopción políticas comprensivas que promuevan la 

igualdad de género al interior de las empresas, asegurando un ambiente laboral basado en la igualdad de 

oportunidades.  

Reconociendo este rol central que juega el sector privado en el avance la igualdad de género, este evento 

paralelo se realiza en el marco de la XIV Conferencia Regional Sobre la Mujer de América Latina y el 

Caribe, que este año tendrá como tema central la integración de la mujer al desarrollo económico y social.    

Objetivos del evento 

Este evento destacará la importancia de establecer plataformas para el encuentro de lo público y lo privado 

con el propósito de avanzar decididamente la igualdad de género en el sector privado, y resaltará los 

esfuerzos que se están realizando para alcanzar un desarrollo sostenible sensible al género, en donde el 

sector privado sea un actor central en: 

• Generar un espacio de reflexión en torno a los desafíos para alcanzar la igualdad de género en 

el sector privado 

• Compartir experiencias concretas que sean fuente de inspiración para el desarrollo de alianzas 

público-privadas para avanzar la igualdad en el sector empresarial 

• Compartir prácticas concretas y casos de éxito que muestren los beneficios de impulsar la 

igualdad de género al interior de las empresas, incluyendo ejemplos de empresas que se hayan 

certificado con Sellos de Igualdad de Género incluida la Norma Chilena 3262 y otros 

programas para el avance de la igualdad en el sector empresarial. 

Quién organiza este evento  

Este evento es co-organizado por el Gobierno de la República de Chile, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo PNUD y Onu Mujeres.  

 



 

 

A quién está dirigido este evento  

Este evento reunirá líderes del sector privado, gobiernos, sector sindical, especialistas y agentes de cambio. 

 

Agenda propuesta 
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10:00 a 10:30 Registro de participantes  

10:30 a 10:45 Bienvenida y presentación  

• Isabel Plá Jarufe, Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Chile 

• Eugenia Piza López, Líder Regional del Clúster de Género, Hub Regional del 

PNUD para América Latina y el Caribe 

10:45 a 11:00 Rol del sector privado en el avance de la igualdad de género, un llamado a la acción 

• Su excelencia Epsy Campbell, Vicepresidenta de la República de Costa Rica 

11:00 a 11:50 Panel de discusión Moderadora Diana Gutierrez, PNUD 

• Carolina Cuevas Merino, Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, 

Ministerio de la Mujer de Chile 

• Lorena Flores, Directora Técnica de Áreas Estratégicas, INAMU, Costa Rica  

• Astrid Álvarez Hernández, Presidente, Grupo Energía Bogotá, Colombia 

TBC 

• Octavio Araneda Osés, Presidente Ejecutivo, Codelco Chile  

11:50 a 12:00 Preguntas y Respuestas y Cierre 

• Representante Onu Mujeres TBC 

 

 


