
 
 

 

De los compromisos a la acción pública para cerrar las brechas de género: 

 

Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género en el 

marco del Desarrollo Sostenible 
 

Evento paralelo organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 

Gobierno de la República Oriental del Uruguay y ONU Mujeres 

 

Jueves 16 de marzo, de 18:30 a 19:45 en la sala 8, Naciones Unidas 

 

 

En un contexto marcado por las asimetrías en el plano global, la desaceleración de las economías de la región 

y los riesgos de retroceso en los logros obtenidos en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres 

es clave abordar los obstáculos que limitan el alcance de las políticas públicas. La desigualdad 

socioeconómica y la persistencia de la pobreza; los patrones culturales patriarcales discriminatorios y 

violentos y el predominio de la cultura del privilegio; la división sexual del trabajo y la injusta organización 

social del cuidado y la concentración del poder han sido identificados por los gobiernos de América Latina y 

el Caribe como nudos constitutivos de las actuales relaciones desiguales de poder en la región.  

  

Para superar dichos nudos y alcanzar la igualdad de género al 2030, los gobiernos consensuaron en la XIII 

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la Estrategia de Montevideo para la 

Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030. 

  

La Estrategia de Montevideo busca erosionar estos nudos estructurales, evitar retrocesos y avanzar hacia la 

igualdad sustantiva a través de compromisos en sus 10 ejes de implementación. Las 74 medidas acordadas 

complementan y profundizan los medios de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

con compromisos decididos en relación al marco normativo, la institucionalidad, la participación, la 

construcción y el fortalecimiento de capacidades, el financiamiento, la comunicación, la tecnología, la 

cooperación, los sistemas de información y rendición de cuentas.  

  

Las medidas comprometen a toda la estructura estatal y reconocen el liderazgo de los mecanismos para el 

adelanto de las mujeres. Diferentes países de América Latina y el Caribe están adaptando e incorporando los 

compromisos de la Estrategia de Montevideo en sus políticas y planes a nivel nacional.   

  

La sesión pretende generar un diálogo sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan los países de América 

Latina y el Caribe para abordar las brechas de implementación de las políticas para la igualdad de género, los 

derechos y la autonomía de las mujeres en el marco del desarrollo sostenible.   

 

 

 

 

 

 

  
 

Misión Permanente del Uruguay 
ante las Naciones Unidas 
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PROGRAMA 

 

Jueves 16 de marzo, 18:30 a 19:45 

Sala 8 

 

Panelistas:  

 

 María Nieves Rico, Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL  

 Mariella Mazzotti, Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Uruguay y Presidenta de la 

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe  

 Luiza Carvallo, Directora de la Oficina regional de ONU Mujeres  

 Claudia Pascual, Ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile   

 Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica  

 

 Espacio de intercambio con el público asistente.  

 

 


