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A. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 
 
La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es un órgano subsidiario de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que reúne a las y los representantes 
gubernamentales para analizar el cumplimiento de los acuerdos internacionales y regionales sobre la 
igualdad de género e impulsar la incorporación de la perspectiva de género y la garantía de los derechos 
humanos de las mujeres en las políticas públicas de los países de la región, con el fin de avanzar hacia la 
plena autonomía económica, física y en la toma de decisiones de las mujeres.  
 

En consulta con el Gobierno de Chile, Presidente de la Mesa Directiva elegida en la XIV Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se celebró en Santiago en enero de 2020, se 
acordó convocar esta Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional, que se 
realizará de forma híbrida del 22 al 23 de junio de 2022. La Reunión es organizada por la CEPAL, en su 
calidad de Secretaría de la Conferencia, en coordinación con la Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres).  
 

En la Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva, se presentarán los avances en los preparativos 
de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, así como en la elaboración 
del documento de posición de la XV Conferencia y del informe sobre sistemas de información, eje 9 de la 
Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del 
Desarrollo Sostenible hacia 2030. Asimismo, se llevará a cabo una sesión conmemorativa de los 45 años 
de la Agenda Regional de Género.  
 
 

B. ANOTACIONES AL TEMARIO 
 
 
1. Aprobación del temario provisional 
 

Las delegaciones tendrán ante sí para su consideración y aprobación el siguiente temario provisional1: 
 

1. Aprobación del temario provisional 
 

2. Presentación de los avances en la elaboración del documento de posición de la XV Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

 
3. Preparativos de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe  

 
4. Presentación de los avances en la elaboración del informe sobre sistemas de información, eje 9 de 

la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco 
del Desarrollo Sostenible hacia 2030 

 
5. Sesión conmemorativa de los 45 años de la Agenda Regional de Género  

 
6. Otros asuntos 

 
 

 
1  LC/MDM-E.2022/1. 
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2. Presentación de los avances en la elaboración del documento de posición de la XV Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

 
La Secretaría presentará los avances en la elaboración del documento de posición de la XV Conferencia 

Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. A continuación, habrá un espacio para las intervenciones 
de los Gobiernos y, posteriormente, de las y los representantes de los organismos, fondos y programas del 
sistema de las Naciones Unidas, otros organismos intergubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. 
 
Documento de trabajo: 
 

– Índice comentado del documento de posición de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe “La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación 
sostenible con igualdad de género” (LC/MDM-E.2022/5) 

 
3. Preparativos de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 
 

En este segmento, la Secretaría, la representante de ONU-Mujeres y la representante del país anfitrión 
de la Conferencia presentarán los avances en los preparativos de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe, que tendrá lugar del 7 al 11 de noviembre de 2022 en Buenos Aires. 
 

Una vez finalizadas las presentaciones, habrá un espacio para las intervenciones de los Gobiernos 
y, posteriormente, de las y los representantes de los organismos, fondos y programas del sistema de las 
Naciones Unidas, otros organismos intergubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. 
 
4. Presentación de los avances en la elaboración del informe sobre sistemas de información, eje 9 de 

la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el 
Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 

 
La Secretaría presentará los avances en la elaboración del informe sobre sistemas de información, 

eje 9 de la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco 
del Desarrollo Sostenible hacia 2030, denominado “Romper el silencio estadístico para alcanzar la igualdad 
de género al 2030”. Una vez finalizada la presentación, habrá un espacio para las intervenciones de los 
Gobiernos y, posteriormente, de las y los representantes de los organismos, fondos y programas del sistema 
de las Naciones Unidas, otros organismos intergubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. 
 
Documento de trabajo: 
 

– Índice comentado del documento “Romper el silencio estadístico para alcanzar la igualdad de 
género al 2030” (LC/MDM-E.2022/3) 

 
5. Sesión conmemorativa de los 45 años de la Agenda Regional de Género 
 

Con motivo de los 45 años transcurridos desde la Primera Conferencia Regional sobre la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, que tuvo lugar en 
La Habana, en 1977, se celebrará una sesión conmemorativa sobre la Agenda Regional de Género, que 
contará con un panel de alto nivel integrado por representantes de ministerios y altas autoridades de los 
mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres de América Latina y el Caribe. Posteriormente, 
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se llevará a cabo un panel de alto nivel que contará con la participación de representantes del sistema de 
las Naciones Unidas, de organismos intergubernamentales, de la cooperación internacional y de la 
sociedad civil. 
 
Documento de referencia: 
 

– 45 años de la Agenda Regional de Género (LC/MDM-E.2022/4) 
 
6. Otros asuntos 
 

En este punto del temario, se considerarán otros temas que las delegaciones estimen oportuno examinar. 


