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Reunión de especialistas sobre Mujeres Afrodescendientes, los desafíos de la agenda de 
desarrollo sostenible 2030 y la agenda regional de igualdad de género 

 
Programa Preliminar 

 
Santiago, 9-10 de diciembre de 2015 

 
La reunión busca identificar  los desafíos y prioridades para el diagnóstico y el diseño de 

políticas públicas para la igualdad de género dirigidas a la población afrodescendiente de América 
Latina y el Caribe, así como debatir en torno a recomendaciones para la  agenda regional en el 
marco del inicio del Decenio Internacional sobre las personas afrodescendientes de Naciones 
Unidas, de la Agenda 2030 y de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe.  

Objetivos: 
1. Intercambiar información sobre la situación de las mujeres afrodescendientes en países de 

América Latina respecto a la implementación de sus derechos. 
2. Analizar los avances de las políticas públicas destinadas a mujeres afrodescendientes. 
3. Identificar los avances y desafíos en materia de disponibilidad de información 

sociodemográfica sobre mujeres afrodescendientes.  
4. Establecer recomendaciones para la inclusión de las mujeres afrodescendientes en la 

implementación de las agendas de desarrollo sostenible, igualdad de género, población y 
desarrollo y desarrollo social, a nivel regional. 

5. Proponer ejes temáticos para un estudio sobre las mujeres afrodescendientes que se 
presentará en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer (2016). 

9 de diciembre 

9:00  Registro 

9:15 Apertura 

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

Dirk Jaspers_Faijer, Director del CELADE-División de Población y Desarrollo de la CEPAL.  

9:40  La problemática de las mujeres afrodescendientes en la agenda regional gubernamental 
de género.  

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

10:00 Situación de las mujeres afrodescendientes en la región: principales brechas en la 
implementación de sus derechos.  

- La situación en el Cono Sur. Vicenta Camuso. 
- La situación en Centroamérica y Caribe. Altagracia Balcácer, República Dominicana.  
- Participación política y liderazgos. Cristina Bloj, Argentina  

Debate 

11:00 Café 
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11:30 Avances y desafíos en materia de información.  

- Los censos de la ronda 2010 Fabiana Del Popolo, CELADE-División de Población y 
Desarrollo de la CEPAL.   

- Las encuestas de hogares, Vivian Milosavljevic División de Desarrollo Social, CEPAL.M 
- Mujeres afrodescendientes y mercado laboral. Laís Abramo, Directora de la División 

de Desarrollo Social, CEPAL,  

Debate 

13:00 Horario de almuerzo 

14:30 Las políticas públicas destinadas a mujeres afrodescendientes: desafíos en la región 

- Claudia Mosquera, Colombia 
- Rocío Muñoz, Perú 
- María Aparecida Bento, Brasil 
- Matilde Pacheco, AECID 
- Lily Jara, OPS 

Debate 

16:00 Café 

16:20 Presentación del índice comentado del estudio regional sobre las personas 
afrodescendientes en la región  

- Jhon Anton, consultor CEPAL. 

Debate 

17:30 Cierre 

 

10 de diciembre 

 
9:30  Presentación de los principales puntos de debate sostenidos en la reunión 

 División de Asuntos de Género, CEPAL 

10:00 Debate en torno a los ejes temáticos del estudio regional sobre mujeres 
afrodescendientes. 

11:00 Café 

11:20  Debate sobre la inclusión de las mujeres afrodescendientes en la implementación de las 
agendas de desarrollo de la región. Los desafíos de la agenda de igualdad de género, 
desarrollo social y población y desarrollo. 

13:30  Horario de almuerzo 

15:00 Ronda de comentarios  

16:00  Cierre de la reunión 


