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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 en los países de la región, con el fin de avanzar hacia la 
autonomía de las mujeres. 
 

En la 55ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional, que tuvo lugar los días 25 y 
26 de mayo de 2017 en la sede de la CEPAL en Santiago, se acordó acoger con beneplácito el 
ofrecimiento del Gobierno de Cuba de celebrar la 56ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en La Habana en el segundo semestre de 2017, 
ocasión en la que se conmemorará el 40° aniversario del trabajo de esta Conferencia Regional. 
 
 La 56ª Reunión de la Mesa Directiva estará dedicada, además, al análisis sobre los planes de 
igualdad de género en el marco del desarrollo sostenible de los países de la región. Asimismo, se 
presentará la temática que abordará el documento de posición de la XIV Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe y se informará sobre los avances del Grupo de Trabajo sobre el Fondo 
Regional de Apoyo a Organizaciones y Movimientos de Mujeres y Feministas.  
 
 

B. TEMARIO PROVISIONAL 
 
 

1. Aprobación del temario provisional  

2. Sesión de conmemoración de los 40 años de la Primera Conferencia Regional sobre la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, 
celebrada en La Habana en 1977, y homenaje a Vilma Espín, primera Presidenta de la 
Federación de Mujeres Cubanas y Presidenta de la Primera Conferencia Regional  

3. Panel de alto nivel sobre la implementación de planes de igualdad de género en el marco del 
desarrollo sostenible 

4. Presentación del repositorio de legislación sobre migración y género del Observatorio de 
Igualdad de Género de América Latina y el Caribe  

5. Información acerca de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina 
y el Caribe, la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y 
el Caribe y la Conferencia Estadística de las Américas 

6. Debate sobre la temática a tratar en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe (Santiago, 2019) 

7. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Fondo Regional de Apoyo a Organizaciones y 
Movimientos de Mujeres y Feministas 

8. Otros asuntos 

9. Aprobación de los acuerdos 
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C. ANOTACIONES AL TEMARIO PROVISIONAL 
 
 
1. Aprobación del temario provisional 
 
 Las delegaciones tendrán ante sí para su consideración y aprobación el temario provisional 
(LC/MDM.56/1). 
 
2. Sesión de conmemoración de los 40 años de la Primera Conferencia Regional sobre la 

Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, celebrada en 
La Habana en 1977, y homenaje a Vilma Espín, primera Presidenta de la Federación de 
Mujeres Cubanas y Presidenta de la Primera Conferencia Regional 
 
Con motivo de los 40 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 de conmemoración en la que se rendirá homenaje a Vilma Espín, primera Presidenta de la 
Federación de Mujeres Cubanas y Presidenta de aquella Primera Conferencia Regional. 

 
La sesión contará con un panel de alto nivel integrado por representantes de los Gobiernos, del sistema 

de las Naciones Unidas y de la sociedad civil, quienes recordarán la Primera Conferencia Regional y darán 
cuenta de la contribución de este espacio y de la Agenda Regional de Género a la igualdad en la región. 

 
Documento de referencia: 

 
− 40 años de la Agenda Regional de Género (LC/G.2682) 
 

3. Panel de alto nivel sobre la implementación de planes de igualdad de género en el marco del 
desarrollo sostenible 

 
En los últimos años han sido crecientes los esfuerzos de los Gobiernos de América Latina y el 

Caribe frente a la preocupación por superar los obstáculos que impiden la plena incorporación de las 
mujeres en igualdad de condiciones a todos los espacios de la vida social, cultural y económica de los 
países, lo que se ha traducido en distintas medidas y propuestas concretas de políticas públicas.  

 
Ante dichos obstáculos, los planes de igualdad de género elaborados, diseñados e implementados 

por los países de la región constituyen instrumentos de política y planificación relevantes que, impulsados 
por los mecanismos para el adelanto de las mujeres, dan cuenta tanto de los retos vigentes como de los 
compromisos de los Estados en la materia. Dicha temática será analizada a través de un panel de alto 
nivel en el que participarán Ministras y autoridades de género de países de la región cuyos planes de 
igualdad se encuentran en distintas etapas de implementación. 

 
Documento de referencia: 
 

− Planes de igualdad de género en América Latina y el Caribe: mapas de ruta para el desarrollo, 
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, Estudios, Nº 1 
(LC/PUB.2017/1-P) 
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4. Presentación del repositorio de legislación sobre migración y género del Observatorio de 
Igualdad de Género de América Latina y el Caribe  

 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la División de Asuntos de Género 

de la CEPAL presentarán el repositorio de legislación sobre migración y género del Observatorio de 
Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. 
 
5. Información acerca de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y 

el Caribe, la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y 
el Caribe y la Conferencia Estadística de las Américas 

 
En cumplimiento del acuerdo 9 de la 55ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia 

Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la Secretaría informará sobre aspectos relevantes 
de otras reuniones intergubernamentales de la CEPAL: la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social 
de América Latina y el Caribe, la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina 
y el Caribe y la Conferencia Estadística de las Américas. 
 
6. Debate sobre la temática a tratar en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe (Santiago, 2019) 
 

La Directora de la División de Asuntos de Género presentará a los países presentes la temática 
que se propone tratar en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que 
tendrá lugar en 2019 en Santiago. Una vez finalizada la presentación, habrá un espacio para las 
intervenciones de los países y, posteriormente, de los fondos, programas y organismos especializados del 
sistema de las Naciones Unidas. 
 
7. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Fondo Regional de Apoyo a Organizaciones y 

Movimientos de Mujeres y Feministas 
 

La representante de México presentará un informe acerca del Grupo de Trabajo sobre el Fondo 
Regional de Apoyo a Organizaciones y Movimientos de Mujeres y Feministas. A continuación, habrá 
espacio para las intervenciones de los países y de los organismos especializados y otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas sobre el adelanto de las mujeres. 
 
8. Otros asuntos 
 
 En este punto se considerarán otros temas que las delegaciones estimen oportuno examinar.  
 
9. Aprobación de los acuerdos 
 
 Los países miembros de la Mesa Directiva considerarán y aprobarán los acuerdos de la 56ª Reunión 
de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.  


