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Junio-Julio

3 Reuniones subregionales preparatorias
- Países del Caribe (17/6)

- México y los países de Centroamérica (26/6)

- Países de América del Sur (27/6)

XIV Conferencia Regional
- Reunión de la Mesa Directiva 

- Presentación del Documento de Posición, Panel sobre Estrategia de 

Montevideo, Sesión Especial sobre Beijing +25 y paneles temáticos

- Aprobación de acuerdos por parte de los Estados miembros de CEPAL

2019

Envío contribuciones al Documento de Posición por parte de los Gobiernos, 

Sistema de Naciones Unidas, sociedad civil

4 al 8 de 

noviembre

- Lanzamiento del sitio web de la CRM

- Convocatoria eventos paralelos 

- Organización y preparación de los paneles

Junio

Envío por parte de los Gobiernos del Cuestionario Beijing + 25 y de los 

informes nacionales de aplicación de la Estrategia de Montevideo

Mayo-Junio

Hoja de ruta hacia la XIV Conferencia Regional sobre la  
Mujer de América Latina y el Caribe

Abril-Junio



Revolución digital

Globalización económica  

y financiera

Cambios demográficos

Cambio climático

Marco analítico 
Desafíos para la igualdad de género en escenarios e conómicos cambiantes

Desigualdad socioeconómica 

y persistencia de la pobreza 

en el marco de un 

crecimiento excluyente

Patrones culturales 

patriarcales, discriminatorios 

y violentos y predominio de 

la cultura del privilegio

División sexual del trabajo e 

injusta organización social 

del cuidado

Concentración del poder y 

relaciones de jerarquía en el 

ámbito público

Nudos 

estructurales
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda 

Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, Santiago, octubre, 2016.



Organización de los trabajos de la XIV CRM 
Horario Lunes 4 de noviembre Martes 5 de noviembre Miércoles 6 de 

noviembre

Jueves 7 de noviembre Viernes 8 de noviembre

9.00 a 

13.00 

• Registro de 

participantes a la 

Decimocuarta 

Conferencia Regional 

sobre la Mujer de 

América Latina y el 

Caribe

• Reunión de la sociedad 

civil

• Registro de participantes 

(continuación)

• Reunión de la Mesa Directiva 

de la Conferencia Regional 

sobre la Mujer de América 

Latina y el Caribe

• Reunión de Jefas y Jefes de 

Delegaciones

• Panel de alto nivel 

sobre la Estrategia 

de Montevideo  

• Panel 1

• Panel 2

• Mesa redonda

13.00 

a 

14.30 

Eventos paralelos Eventos paralelos

14.30 

a 

18.00 

• Registro de 

participantes 

(continuación)

• Reunión de la sociedad 

civil (continuación)

• Elección de la Mesa 

Directiva y aprobación del 

temario provisional

• Inauguración de la XIV 

Conferencia Regional sobre 

la Mujer de América Latina y 

el Caribe

• Presentación del documento 

de posición

• Lectura de la declaración de 

la sociedad civil

• Sesión Especial 

sobre Beijing + 25 

en América Latina y 

el Caribe

• Panel 3

• Panel 4

• Consideración y 

aprobación de los 

acuerdos

• Sesión de clausura



Asuntos de Género en la CEPAL

www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-de-

genero

Observatorio de Igualdad de Género

oig.cepal.org/es


