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A. ANTECEDENTES 
 
 
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) y congrega a las y los representantes 
gubernamentales para analizar el cumplimiento de los acuerdos internacionales y regionales sobre la 
igualdad de género.  
 
 En consulta con el Gobierno del Ecuador, Presidente de la Mesa Directiva de la décima 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, se acordó convocar la cuadragésima 
segunda reunión de la Mesa Directiva, que se celebrará en Santiago, los días 4 y 5 de diciembre de 2008.  
 
 La reunión de la Mesa se abocará principalmente al examen de los avances en el establecimiento 
del observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe1, de conformidad con lo señalado 
en el Consenso de Quito. En particular, se presentarán los resultados de las reuniones para el análisis de 
los indicadores del observatorio llevadas a cabo en Aguascalientes (México), los días 2 y 3 de octubre de 
2008, y en Trinidad y Tabago, los días 6 y 7 de octubre de 2008, tal como solicitaron los países miembros 
de la Mesa Directiva en su última reunión2. 
 
 Se considerarán además los preparativos de la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe a celebrarse en Brasil en junio de 2010, se presentarán los avances regionales 
en la implementación de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas para eliminar la 
violencia contra la mujer y se informará sobre los avances de la reforma de la arquitectura de género en 
las Naciones Unidas. 
 
 

B. ANOTACIONES AL TEMARIO 
 
 
1. Aprobación del temario provisional 
 
 Las delegaciones tendrán ante sí para su aprobación o modificación el siguiente temario 
provisional (LC/L.2931(MDM.42/1)): 
 

1. Aprobación del temario provisional 
 
2. Análisis del impacto de la crisis económica y financiera en la situación de las mujeres de 

América Latina y el Caribe 
 
3. Informe de avance en el establecimiento del observatorio de igualdad de género de América 

Latina y el Caribe 
 
4. Preparativos de la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 

el Caribe 

                                                   
1  Nombre provisional. 
2  Véase Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Informe de la cuadragésima primera 

reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 
(LC/L.2926), Santiago de Chile, agosto de 2008. 
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5. Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra la mujer 
 
6. Avances en la reforma de la arquitectura de género en las Naciones Unidas 
 
7. Adopción de los acuerdos 
 
8. Otros asuntos 

 
2. Análisis del impacto de la crisis económica y financiera en la situación de las mujeres de 

América Latina y el Caribe 
 
 El Director de la División de Desarrollo Económico presentará la visión de la CEPAL sobre la 
evolución de la crisis financiera en la región. 
 
 A continuación se invitará a las delegaciones a plantear las preguntas que consideren pertinentes. 
 
3. Informe de avance en el establecimiento del observatorio de igualdad de género de América 

Latina y el Caribe 
 
 La Secretaría presentará el informe de la reunión técnica de expertos en estadísticas de género 
para el análisis de los indicadores del observatorio de igualdad de género, celebrada en Aguascalientes 
(México), los días 2 y 3 de octubre de 2008.  
 
 La sede subregional de la CEPAL para el Caribe presentará los resultados de la reunión técnica 
del Caribe sobre el establecimiento del observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, 
celebrada en Puerto España, los días 6 y 7 de octubre de 2008. 
 
 La Secretaría informará a la Mesa Directiva sobre los convenios interinstitucionales, los recursos 
financieros y la preparación del sitio web relacionados con la puesta en marcha del observatorio de 
igualdad de género de América Latina y el Caribe. 
 
 La Secretaría presentará para su análisis una propuesta sobre el funcionamiento del observatorio. 
 
Documentos de trabajo: 
 

- Informe de la reunión técnica de expertos en estadísticas de género para el análisis de los 
indicadores del observatorio de igualdad de género, Aguascalientes (México), 2 y 3 de 
octubre de 2008 (LC/L.2979(MDM.42/4)) 

 
- Informe de la reunión técnica del Caribe sobre la creación del observatorio de igualdad de 

género de América Latina y el Caribe, Puerto España, 6 y 7 de octubre de 2008 
(LC/CAR/L.178) 

 
- Informe de la Secretaría sobre el proyecto del observatorio de género en América Latina y el 

Caribe (LC/L.2936(CE.8/6)) 

Documentos de referencia: 
 

- Informe de la cuadragésima primera reunión de la Mesa Directiva sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe (LC/L.2926) 
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- Objetivos de desarrollo del Milenio. La progresión hacia el derecho a la salud en América 
Latina y el Caribe (LC/G.2364) 

 
- “Indicadores para el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer”, serie Mujer y desarrollo, Nº 91 (LC/L.2854-P) 
 
4. Preparativos de la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 

el Caribe 
 
 La representante del Brasil informará acerca de los preparativos para la undécima Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se celebrará en ese país en junio de 2010. 

 
 La Secretaría presentará una propuesta de trabajo preparatorio para la conmemoración del 
decimoquinto aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing +15) y la celebración 
de la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. 

 
 Actividades futuras de la Mesa Directiva. 
 
Documento de trabajo: 
 

- Propuesta de la Secretaría sobre los preparativos de la undécima Conferencia Regional sobre 
la Mujer de América Latina y el Caribe (LC/L.2976(MDM.42/3)) 

 
5. Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra 

la mujer 
 
 La representante del UNIFEM informará sobre los avances del grupo de trabajo regional en la 
implementación en América Latina y el Caribe de la Campaña del Secretario General para eliminar la 
violencia contra la mujer. 
 
 Los países miembros de la Mesa Directiva debatirán sobre las prioridades que deben orientar su 
participación en la Campaña. 
 
6. Avances en la reforma de la arquitectura de género en las Naciones Unidas 
 
 La Secretaría presentará un informe sobre los avances en la reforma de la arquitectura de género 
en las Naciones Unidas. 
 
7. Adopción de los acuerdos 
 
 Los países miembros de la Mesa Directiva considerarán y adoptarán los acuerdos de la 
cuadragésima segunda reunión. 
 
8. Otros asuntos 
 
 Se examinarán otros temas que las delegaciones estimen oportuno plantear. 


