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1. Qué es la Conferencia Regional sobre 
la Mujer de América Latina  y el Caribe



• Es el principal foro intergubernamental de Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres y

la igualdad de género en la región.

• Es organizada por la CEPAL, como Secretaría de la Conferencia, en coordinación con ONU Mujeres

• Se convoca cada tres años, para analizar la situación regional, subregional y nacional respecto de

la autonomía y los derechos de las mujeres y la igualdad de género, acordar recomendaciones

en materia de políticas públicas y realizar evaluaciones periódicas en cumplimiento de los

acuerdos regionales e internacionales.

• En los últimos 45 años, los Estados miembros de la CEPAL han celebrado 14 reuniones de la

Conferencia Regional, y se ha acordado una Agenda Regional de Género ambiciosa, profunda e

integral.

¿Qué es la Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe?



Presidencia y Vicepresidencias de la 
Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe

Chile

Uruguay

Argentina

México

Ecuador

Perú

Bolivia (Estado 
plurinacional de)

Paraguay

Brasil

Panamá

Presidencia
Vicepresidencias

San Vicente y las Granadinas

República Dominicana

Costa Rica
Nicaragua
El Salvador

Suriname

Cuba

Jamaica Haití
Granada

Antigua y Barbuda



2. Hoja de ruta hacia la 
XV Conferencia Regional sobre 
la Mujer de América Latina y el Caribe



Hoja de Ruta hacia la XV Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

28-30
de junio

Conferencia Regional sobre 

Población y Desarrollo

Taller de    

periodistas           

XV CRM

Octubre

Reunión con 

organismos 

especializados 

(OEM26)

Actividad con 

niñas y jóvenes

63° Mesa 

Directiva        

de la CRM

24-26 
de octubre

39° Periodo de Sesiones     

de la CEPAL

XV Conferencia 

Regional sobre la 

Mujer de América 

Latina y el Caribe

7 al 11 de 
noviembre

Eventos paralelos 

(Incluido evento 

parlamentario)

Foro de 

Organizaciones 

Feministas

Septiembre



3. Propuesta de estructura de programa oficial 
de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina  y el Caribe
Tema de debate: “La sociedad del cuidado: horizonte para una 
recuperación sostenible con igualdad de género”



Propuesta de estructura de programa oficial XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina  y el Caribe

Retiro de acreditaciones

Foro de Organizaciones 
Feministas

Otras reuniones previas

Retiro de acreditaciones

Foro de Organizaciones 
Feministas

Otras reuniones previas

Retiro de acreditaciones

Evento paralelo 
parlamentario

Otras reuniones previas

12.00 a 13.00 63° Reunión de 
la Mesa Directiva

14.30 a 15.30 Inauguración

15.30 a 16.00 Elección de 
Mesa Directiva y aprobación 
temario provisional

16.00 a 18.00 Presentación 
Documento de Posición

18.00 a 18.30 Lectura 
Declaración de la sociedad 
civil

Diálogo de alto nivel: 
Sociedad del Cuidado

14.30 a 16.00 Sesión especial 
Caribe

16.30 a 18.00 Panel de alto 
nivel 1: Informe de Estrategia 
de Montevideo

Panel de alto nivel 2: 
Financiamiento de los 
cuidados

Presentación de documento 
conjunto CEPAL-ONU 
Mujeres

Panel de alto nivel 3: 
Cuidado del planeta

10.00 a 11.30 Mesa redonda

11.30 a 12.30 Consideración 
y aprobación del 
Compromiso de Buenos 
Aires

12.30 a 13.15 Clausura

10.00 a 
13.00 hrs.

14.30 a 
18.00 hrs.

Lunes 7
Actividades preparatorias

Martes 8 Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11Horarios

Eventos paralelos Eventos paralelos Eventos paralelos Eventos paralelos
13.00 a 

14.30 hrs.
Eventos paralelos

Eventos paralelos

Eventos paralelos



4. Antecedentes de estructuración de 
acuerdos de la Agenda Regional de Género



1977 1994

2016

2000 2020 2022

Programa de 
Acción Regional 

Mar del Plata

Plan de Acción 
Regional 

La Habana

Consenso 
de Quito

Consenso 
de Lima

Consenso de 
Santiago

Consenso 
de México

Consenso 
de Brasilia

Consenso 
de Santo 
Domingo

Estrategia de 
Montevideo 

al 2030

Compromiso 
de Santiago

2004 2007 2010 20131997

Compromiso de 
Buenos Aires,

XV Conferencia 
Regional sobre 

la Mujer

Acuerdos que conforman la Agenda Regional de Género

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Agenda Regional de Género.



Compromisos de la Agenda Regional de Género para alcanzar la 
autonomía de las mujeres y la igualdad de género

Fuente: Comisión Economía para América Latina y el Caribe, 
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 

Autonomía 
de las mujeres 
e igualdad de 

género

Autonomía en la 
toma de decisiones

1) Desigualdad socioeconómica y 

persistencia de la pobreza en el 
marco de un crecimiento excluyente

4) Concentración del poder y 

relaciones de jerarquía en el 
ámbito público

2) Rígida división sexual del 

trabajo e injusta 
organización social del 
cuidado

3) Patrones culturales 

patriarcales, discriminatorios y 
violentos y predominio de la 
cultura del privilegio

Derechos sexuales 
y reproductivos

Agenda 
Regional 

de Género 

Nudos estructurales de la 
desigualdad de género



Fuente: División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), elaborado en base a la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda 2030 en el marco del 
Desarrollo Sostenible al 2030 aprobada en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (2016).

Ejes de la 
Estrategia de 
Montevideo

Marco 
normativo

Institucio-
nalidad

Participación

Construcción y 
fortalecimiento 
de capacidades

Financiamiento

Comunicación

Tecnología

Cooperación

Sistemas de 
información

Monitoreo, 
evaluación y 
rendición de 

cuentas

Ejes de la Estrategia de Montevideo para la Implementación 
de la Agenda Regional de Género

https://www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-agenda-regional-genero-marco


Antecedentes de estructuración de acuerdos de la Agenda Regional de Género

Nombre del acuerdo

Párrafos operacionales
• Acuerdos en diferentes temas organizados con o sin 

subtítulos

Párrafos preambulares
• Ratificando/Considerando/Teniendo presente,

• Compromisos, obligaciones suscritas con anterioridad y 
considerandos 

Encabezado/nombre del órgano
• Los Estados miembros de la Comisión Económica (…),

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).



• Revisión sistemática del lenguaje acordado:

• En la Agenda Regional de Género

• En acuerdos de las Reuniones de la 
Mesa Directiva de la CRM

• En tratados y convenios a nivel regional 
y global

• La Sociedad del cuidado

• Aportes de las reuniones preparatorias

Orientaciones para la preparación de borrador de acuerdos

Considera: 

• Enfoque de género, derechos humanos, 
interseccional y mutliestacalar

Actores del Estado:

• Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM)

• Ministerios sectoriales y organismos descentralizdos

• Parlamentos y poder judicial

Actores no estatales: 

• Sociedad civil: organizaciones y movimientos de 
mujeres y feministas

• Sector privado

• Academia

• Sistema de Naciones Unidas y organismos
internacionales

Insumos Elaboración de propuesta



• Envío de versión borrador 
(español-inglés) por correo 
electrónico a los Estados 
Miembros de la CEPAL 

• Tercera semana de septiembre

Circulación

Orientaciones para la preparación de borrador de acuerdos

• Estados miembros de la 
CEPAL envían insumos sobre 
el borrador por escrito vía 
correo electrónico

• Primera semana de octubre

Respuesta de 
Estados Miembros

• Segunda semana de octubre

Reunión de 
trabajo virtual

• Tercera semana de octubre

Circulación del 
texto final

• Cuarta semana de octubre

Texto acordado
“by silence procedure”

• 7 al 11 de noviembre, CRM

Consideración y adopción 
del Compromiso



5. Orientaciones para realización 
de eventos paralelos



Orientaciones para la realización de eventos paralelos

• Sobre los eventos paralelos: 

Tienen una duración de una hora y media. Pueden realizarse en los días previos al inicio de la Conferencia y
durante la misma pero no deben coincidir con las sesiones plenarias de la Conferencia.

Son una oportunidad para compartir experiencias, avances e iniciativas sobre la implementación de la
Agenda Regional de Género.

• Definición de criterios de priorización y selección, definición de número máximo de eventos
• 20 eventos paralelos
• Argentina ha propuesto un Evento Parlamentario, que buscará el coauspicio de los parlamentos 

regionales y de la Unión Inter Parlamentaria. 
• Evento “pledge” con donantes para impulsar la movilización de recursos para el Fondo Regional de 

Apoyo a Organizaciones y Movimientos de Mujeres y Feministas, iniciativa derivada de la CRM.

• Propuesta de calendario
• Lanzamiento convocatoria a eventos paralelos: 1 de agosto
• Cierre de la convocatoria: 31 de agosto
• Selección de propuestas: 1 al 15 de septiembre
• Anuncio de eventos seleccionados: 23 de septiembre




