XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe
Evento paralelo: Política Exterior Feminista
Martes 28 de enero 12.30 a 14.00 / Celso Furtado
Nota Conceptual
Contexto
México, consciente de la importancia de la igualdad de género y la promoción de los derechos
humanos de las mujeres y niñas, se ha caracterizado por liderar el impulso de la perspectiva de
género y el enfoque de derechos humanos en su agenda bilateral y regional, así como en las
negociaciones de mecanismos e instrumentos multilaterales.
Por ello, el 9 de enero de 2020, en el marco de la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules, se
anunció que México adoptaría una Política Exterior Feminista en línea con lo anunciado por el
Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en el marco del 74° periodo de sesiones de la
Asamblea General de Naciones Unidas de 2019.
La Política Exterior Feminista cuenta con cinco pilares principales que se enfocan en la
transversalización de la perspectiva de género al interior de la Cancillería Mexicana y
representaciones en el exterior, así como en todos los posicionamientos de política exterior, desde
un enfoque de derechos humanos, igualdad de género e interseccionalidad manteniendo la
coherencia y congruencia entre la realidad al interior del país y el rol en el ámbito internacional.
Justificación
La Política Exterior Feminista es uno de las estrategias más importantes en materia de Política
Exterior del gobierno de México de 2020-2024.
Considerando el importante espacio que representa la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe para promover acciones en favor de la igualdad de género, México llevará
a cabo un evento paralelo de presentación de su PEF en ese marco.
Objetivo general:
Presentar a México como el primer país en adoptar una política exterior feminista en la región,
siguiendo los ejemplos de Suecia, Canadá, Francia y Noruega. La política exterior feminista tiene una
ruta de acción con medidas específicas a desarrollar durante 2020-2024, las cuales se darán a
conocer paulatinamente.
Formato del evento:
El evento paralelo se plantea en formato “presentación”, en el que autoridades del Estado mexicano
den a conocer a sus contrapartes regionales detalles sobre la Política Exterior Feminista de México,
destacando los pilares que la conforman y cómo contribuye a la construcción de una sociedad
igualitaria en la que nadie se quede atrás, particularmente, mujeres y niñas.
Se espera contar con representantes de alto nivel de las embajadas de Suecia, Canadá, Francia y
Noruega, autoridades del Gobierno de Chile y México; así como representantes de la sociedad civil,
quienes podrán compartir buenas prácticas y opiniones al respecto.
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Público esperado: 40 personas provenientes de gobiernos nacionales y sub-nacionales,
representantes de la Sociedad Civil, activistas y personas defensoras de derechos humanos.
Panelistas (Por confirmar):
• Martha Delgado Peralta, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de
la SRE
• Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe.
• Oscar Stenström, Titular de la Embajada de Suecia en Chile (Por definir)
• Roland Dubertrand, Titular de la Embajada de Francia en Chile (Por definir)
• Patricia Peña, Titular de la Embajada de Canadá en Chile (Por definir)
• Beate Stirø, Titular de la Embajada de Noruega en Chile (Por definir)
• Lyric Thompson, Representante(s) de sociedad civil (Por definir)
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