CONVERSATORIO
LA PLATAFORMA DE ACCIÓN DE BEIJING A LA LUZ DE LA AGENDA 2030
28 DE ENERO DE 2020

Introducción
El Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres
(CLADEM), tiene presencia en 15 países de la región y trabaja desde hace 32 años en la
promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, desde una perspectiva
feminista y crítica del derecho, usándolo como herramienta de cambio para la
transformación radical de sociedades democráticas.
El CLADEM forma parte de diversos espacios de incidencia e inciativas que articulan el
trabajo global y regional para contribuir al logro de la igualdad de género y el pleno
ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas. Entre ellos destacan:
-

Comité de ONG sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de América Latina y
el Caribe (CoNGO CSW LAC) - Creado en 2012 junto a otros cuatro comités regionales,
brinda un foro de intercambio de información y discusión sobre los temas y las
políticas relacionadas con los derechos de las mujeres. Asimismo, facilita la
cooperación y el trabajo articulado entre las organizaciones de la sociedad civil y sus
integrantes para acelerar el logro de la igualdad de género y el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

-

Mira que te Miro (MQTM) - Iniciativa de monitoreo social del cumplimiento de los
compromisos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos planteados en
el Consenso de Montevideo, adoptado durante la 1a Reunión de la Conferencia
Regional de Población y Desarrollo (CRPD), en 2013.

-

Equality Now - Organización internacional que trabaja desde 1992 para la promoción
y protección de los derechos de las mujeres y las niñas en el mundo. En la región de
América Latina y el Caribe trabajan con organizaciones aliadas en torno a la violencia
sexual contra niñas y adolescentes, embarazos y maternidad infantil forzada y trata
de niñas con fines de explotación sexual, entre otros.

-

Equal Measures 2030 (EM2030) - Alianza independiente entre organizaciones de la
sociedad civil, sectores del desarrollo y el sector privado que trabaja para que los

movimientos de mujeres, las defensoras y los defensores, así como las personas
comprometidas con la igualdad de género tengan los datos que necesitan, cuando los
necesitan y en un formato que puedan usar para incidir en las políticas, leyes y
decisiones presupuestarias y cumplir con los compromisos asumidos por los
gobiernos en los ODS, con la fnalidad de lograr la igualdad de género.
Objetivo general
Hacer un balance de los avances y desafíos en materia de igualdad de género en la región
en el marco de la revisión de la Plataforma de Acción de Beijing, y analizar los aportes de
las herramientas de incidencia basada en datos para acelerar el progreso de los
compromisos establecidos en dicho instrumento, así como en el Consenso de Montevideo
y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Objetivos específicos
-

Presentar los principales hallazgos y recomendaciones del Informe Alternativo
Regional rumbo a Beijing+25, integrado por el CoNGO CSW LAC.

-

Compartir algunos de los resultados del monitoreo social Mira que te Miro y su
relación con la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030.

-

Reflexionar sobre la importancia de la Plataforma de Acción de Beijing para dar
seguimiento a leyes discriminatorias por razón de género en la familia y analizar
como éstas limitan el cumplimiento de la Agenda 2030.

-

Profundizar sobre los aportes de las herramientas de incidencia basada en datos
para acelerar la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda
2030, tales como el Índice de Género de los ODS de 2019 elaborado por Equal
Measures 2030 (EM2030).

PROGRAMA

28 de enero de 2019
10:15 – 11:30 horas
Auditorio de la FAO
Av. Dag Hammarskjöld 3241, Vitacura, Santiago de Chile
Hora
10:15 – 10:30 horas

Actividad
Registro de participantes

10:30 – 10:55 horas

Bienvenida y presentaciones
Mabel Bianco (5 minutos)
Presidenta, Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer
(FEIM) y Co-Presidenta del CoNGO CSW LAC
Ricardo Baruch (5 minutos)
Oficial de Incidencia Regional, IPPF WHR red integrante de la
iniciativa regional Mira que te Miro
Bárbara Jiménez (5 minutos)
Coordinadora para América Latina y el Caribe, Equality Now
Julia Escalante (5 minutos)
Coordinadora Regional, Comité de América Latina y el Caribe
para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), socia
regional de EM2030

10:55 – 11:25 horas
11:25 – 11:30 horas

Intercambio con las personas asistentes
Conclusiones y cierre del evento

Requerimientos logísticos
-

Este conversatorio se llevará a cabo en Español y no habrá traducción simultánea.
Mesa de registro fuera del auditorio
Espacio para 50 participantes
Cuatro sillas/sillones al frente del auditorio para las ponentes
2 micrófonos inalámbricos
Proyector
Computadora
Mesa para café / té

