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Reunión de especialistas sobre Políticas Justas para la igualdad de género 
 
Reunión de especialistas para discutir aspectos conceptuales y prácticos de las políticas justas para 
la igualdad de género, especialmente en lo que respecta a la definición de factores claves de su 
éxito, sus potencialidades y los criterios para la continuidad de su recopilación y promoción en los 
países.  
 
Objetivos: 

1. Discutir de los fundamentos conceptuales de la definición de política justa del OIG. 
2. Identificar los principales desafíos para mejorar el análisis de políticas desde la matriz de 

política justa elaborada  por el OIG. 
3. Identificar y discutir los factores de éxito de las políticas analizadas. 
4. Recoger y sistematizar en un documento  las propuestas, modificaciones y sugerencias a la 

propuesta de OIG sobre PJ. 

 
Programa 

Día 1 

9:00  Apertura. Sonia Montaño, Directora División de Asuntos de Género de CEPAL. Las políticas 
públicas, las políticas públicas de género y la autonomía de las mujeres 

9:30  Objetivos de la reunión y dinámica de trabajo 

10:00  Presentación general: Matriz de análisis 

10:30 Café 

10:45 Presentaciones especialistas: Presentación experta 1. Sistema de protección social  

11:15 Discusión 

11:30 Presentación experta 2. Derechos en salud (sexual y reproductiva) 

12:00 Discusión 

13:00 Almuerzo 

14:30 Presentación experta 3. Participación política y sistema electoral 

15:00 Discusión 

15:15 Presentación experta 4. Género y presupuesto 

16:00 Café 

16:15 Discusión 

17:00  Cierre 

Día 2 

Durante el segundo día se discutirá en torno a los factores de éxito de las políticas justas para la 
igualdad de género,  sobre los desafíos y temas pendientes y se recogerán recomendaciones para 
el trabajo futuro. 
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9:30  Síntesis de la discusión día 1 

10:00  Principales desafíos de la recopilación y análisis de las políticas justas para la igualdad de 
género 

10:30 Café 

10:45  Factores de éxito de las políticas justas para la igualdad de género 

11:30 Recomendaciones y sugerencia para: 

a. la matriz de análisis en uso 
b. políticas a ser analizadas 
c. maneras de operar en la selección de políticas 

13:00  Comentarios finales y cierre de la reunión 

 

 
 

 


