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XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 

el Caribe: Taller para periodistas y comunicadores 

 
28 de septiembre, sala Z - 407, sede de la CEPAL en Santiago, Chile 

 

Antecedentes  
 

La División de Asuntos de Género (DAG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) tiene un papel activo en la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en el proceso 
de desarrollo de la región. Trabaja en estrecha colaboración con los Mecanismos para el Adelanto de la 
Mujer1, la sociedad civil, los movimientos de mujeres y feministas y otros actores vinculados a la agenda 
de igualdad de género, acompañando el diseño e implementación de políticas públicas y la generación 
de estadísticas e indicadores de género.  

 
Como Secretaría Técnica de los gobiernos de la región, en colaboración con la Secretaría de la CEPAL, la 
DAG organiza cada tres años la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Este 
órgano subsidiario de la CEPAL convoca a los Estados Miembros para identificar las necesidades 
regionales y subregionales de las mujeres, presentar recomendaciones, realizar evaluaciones periódicas 
de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de los acuerdos y planes regionales e internacionales 
sobre el tema, y proporcionar un foro para el debate sobre estas materias. 
  
En la quincuagésima tercera reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe, realizada en Santiago de Chile del 26 al 28 de enero de 2016, los gobiernos 
acordaron diseñar una estrategia para la implementación de los compromisos asumidos en la Agenda 
Regional de Género, que esté en sintonía con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La llamada 
Estrategia de Montevideo será consensuada por los gobiernos de la región en la XIII Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se desarrollará entre el 25 y el 28 de octubre 
de 2016 en Montevideo, Uruguay. 
 
Como parte del proceso preparatorio de esta conferencia, la CEPAL organiza un taller con periodistas y 
comunicadores de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil interesados en los 
temas de la Agenda Regional de Género -y sus vínculos con la nueva Agenda 2030- y que tengan la 
intención de cubrir, presencialmente o desde sus países, el encuentro en Uruguay.  
 

 
 
 

                                                           
1
 Los Mecanismos para el Adelanto de la Mujer (MAM) son los encargados de dirigir y coordinar las políticas de igualdad de 

género en los Estados de América Latina y el Caribe. 

http://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-de-genero
http://www.cepal.org/
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/mujer/noticias/paginas/1/28701/P28701.xml&xsl=/mujer/tpl/p18f-st.xsl&base=/mujer/tpl/top-bottom.xslt
http://conferenciamujer.cepal.org/13/es/documentos/40-anos-agenda-regional-genero
http://conferenciamujer.cepal.org/13/es/documentos/40-anos-agenda-regional-genero
http://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible
http://conferenciamujer.cepal.org/13/es
http://conferenciamujer.cepal.org/13/es


  

Avda. Dag Hammarskjöld 3477, 7630412 Vitacura, Santiago, Chile • Tel.: (56-2) 2210-2000 • Fax: (56-2) 2208-0252 • www.cepal.org 

2 

Objetivo  
 

Presentar a periodistas y comunicadores de América Latina y el Caribe los avances, desafíos y 

prioridades de la agenda de igualdad de género regional y los elementos que serán abordados en la XIII 

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en Uruguay. 

 

Formato  
 

El taller, que no tiene costo, podrá ser seguido de manera presencial en la sede de la CEPAL en Santiago 

de Chile y de forma virtual a través de internet (vía WEBEX) el miércoles 28 de septiembre de 2016. 

Contempla cuatro módulos con presentaciones de funcionarios de la CEPAL y espacios para preguntas y 

respuestas. Al finalizar la actividad, se entregará un certificado de asistencia y se enviará por correo 

electrónico a las y los participantes los materiales citados y otras fuentes de información adicional. 

 

Programa  
 

28 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

9:00 – 9:15  Registro de participantes 

9:15 – 9:45 Panorama de la igualdad de género en América Latina y el Caribe. Preguntas y 

respuestas. 

-María Nieves Rico, Directora, División de Asuntos de Género, CEPAL. 

9:45 – 10:05 ¿Dónde conseguir datos? Observatorio de Igualdad de Género de América 

Latina y el Caribe. Preguntas y respuestas. 

-Alejandra Valdés, División de Asuntos de Género, CEPAL. 

10:05 – 10:25 La agenda regional de género y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Preguntas y respuestas. 

-Pamela Villalobos, División de Asuntos de Género, CEPAL. 

10:25 – 10:45 La XIII Conferencia Regional sobre la Mujer en Montevideo: temas principales 

y recursos de información. 

-María Nieves Rico, Directora, División de Asuntos de Género, CEPAL. 

-Unidad de Información Pública. 

10:45 – 11:05  Preguntas y diálogo final con la prensa. 

11:05   Café.       
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Registro y contacto 
 

Para participar en el taller, que tiene cupos limitados, se solicita llenar, hasta del 23 de septiembre de 

2016, el formulario que se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

http://teamrooms.cepal.org/apps/RegPreMediosSep2016.nsf/Inscripcion?openform&leng=E  

 

La sala en que se llevará a cabo el taller cuenta con una capacidad máxima de 30 personas, por lo que 

las inscripciones para la modalidad presencial se cerrarán cuando se haya alcanzado dicho número.  

 

Las y los periodistas y comunicadores que deseen seguir el taller por internet recibirán un enlace y 

contraseña para conectarse vía WEBEX. 

 

Todas las consultas deben ser dirigidas a prensa@cepal.org.  

 

Información sobre la XIII Conferencia Regional 
 

El sitio web de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar 

en el Radisson Montevideo-Victoria Plaza Hotel y que contempla una serie de paneles de debate, 

eventos paralelos y actos culturales, ya está disponible: http://conferenciamujer.cepal.org/13/es  

 

Durante el encuentro, que reunirá a representes de Gobiernos, de la sociedad civil y de organismos 

internacionales, se presentará el documento de posición Autonomía de las mujeres e igualdad en la 

agenda de desarrollo sostenible, entre otros estudios e informes. 

 

Para facilitar la cobertura de los medios acreditados, se establecerá un centro internacional de prensa 

en una oficina cercana a la sala de conferencia. Accede al registro de prensa aquí. 

 

La CEPAL no cuenta con becas para financiar la cobertura in situ de las y los periodistas interesados en 

participar en la Conferencia. Las y los periodistas fuera de Uruguay que no puedan viajar pueden seguir 

la reunión en directo a través de internet. 

 

Documentos de referencia y recursos de información 
 

40 años de agenda regional de género (2016): 

http://conferenciamujer.cepal.org/13/es/documentos/40-anos-agenda-regional-genero  

 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el 

Caribe (2016): http://conferenciamujer.cepal.org/13/es/documentos/agenda-2030-objetivos-

desarrollo-sostenible-oportunidad-america-latina-caribe     

http://teamrooms.cepal.org/apps/RegPreMediosSep2016.nsf/Inscripcion?openform&leng=E
mailto:prensa@cepal.org
http://conferenciamujer.cepal.org/13/es
http://teamrooms.cepal.org/apps/RegPreConRegOct2016.nsf/Inscripcion?OpenForm&leng=E
http://conferenciamujer.cepal.org/13/es/documentos/40-anos-agenda-regional-genero
http://conferenciamujer.cepal.org/13/es/documentos/agenda-2030-objetivos-desarrollo-sostenible-oportunidad-america-latina-caribe
http://conferenciamujer.cepal.org/13/es/documentos/agenda-2030-objetivos-desarrollo-sostenible-oportunidad-america-latina-caribe
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¿Qué es la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe? 

http://conferenciamujer.cepal.org/13/sites/default/files/pages/files/que_es_la_conferencia_regional_s

obre_la_mujer_de_america_latina_y_el_caribe.pdf  

 

Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe: http://oig.cepal.org/es  

http://conferenciamujer.cepal.org/13/sites/default/files/pages/files/que_es_la_conferencia_regional_sobre_la_mujer_de_america_latina_y_el_caribe.pdf
http://conferenciamujer.cepal.org/13/sites/default/files/pages/files/que_es_la_conferencia_regional_sobre_la_mujer_de_america_latina_y_el_caribe.pdf
http://oig.cepal.org/es

