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Consulta Regional para América Latina y el Caribe previa al 61º periodo de 

sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) 

Ciudad de Panamá, 6-8 febrero 2017 
 

PROGRAMA 
 

Contexto  

El Gobierno de Panamá, a través del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), el Instituto Nacional 

de las Mujeres (INMUJERES) del Uruguay (en ejercicio de la Presidencia de la Conferencia Regional 

sobre la Mujer en América Latina y el Caribe) y la Oficina Regional de ONU Mujeres para las 

Américas y el Caribe coauspician la Consulta Regional para América Latina y el Caribe previa al 

61° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW61). 

Estas consultas tendrán lugar del 6 al 8 de febrero de 2017 en la Ciudad de Panamá.  

La CSW61, a celebrarse en Nueva York del 13 al 24 de marzo de 2017, examinará como tema 

prioritario “El empoderamiento económico de las mujeres en el cambiante mundo del trabajo”.  

Además, como tema de revisión analizará los “desafíos y logros en la aplicación de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio para las mujeres y las niñas (conclusiones acordadas del 58º período de 

sesiones) y como tema emergente “el empoderamiento de las mujeres indígenas”.  
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Se espera que los países de América Latina y el Caribe puedan consensuar un posicionamiento 

sólido y consolidado alrededor de las prioridades específicas de las mujeres y niñas de la región a 

fin de incidir en las discusiones intergubernamentales y Conclusiones Acordadas de la CSW61. 

Participarán en las consultas los Estados de América Latina y el Caribe, representados por las 

Ministras de la Mujer y titulares de los mecanismos nacionales rectores de derechos de las 

mujeres e igualdad de género, sociedad civil, academia y representantes de las Agencias de las 

Naciones Unidas.  
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Objetivos  

Objetivo General:  

Identificar, articular y consensuar las demandas y propuestas de América Latina y el Caribe de cara 

a CSW61 en torno al tema prioritario “El empoderamiento económico de las mujeres en el 

cambiante mundo del trabajo” y definir una declaración y estrategia que permitan incidir en las 

Conclusiones Acordadas de la sesión. Para tanto, se fomentará un espacio de reflexión y debate 

entre las/os representantes de los Gobiernos de la región con miras a definir consensos y acuerdos 

sobre el tema prioritario de la CSW61, así como otros temas cruciales vinculados a la igualdad de 

género y al empoderamiento de las mujeres.  

Objetivos específicos:  

a) Reflexionar sobre los desafíos en la región para el empoderamiento económico de las 

mujeres, incluyendo: política macroeconómica, barreras estructurales para el trabajo 

decente y empleo pleno de las mujeres, medidas de protección social y legislación 

laboral, discriminación en el mercado laboral, trabajo no remunerado y trabajo de 

cuidados, políticas de comercio y desarrollo, mecanismos de veeduría y seguimiento, 

necesidades particulares para el empoderamiento económico de grupos específicos de 

mujeres (rurales, indígenas, afrodescendientes, migrantes, refugiadas, trabajadoras 

sexuales, trabajadoras transgénero, mujeres que viven con algún tipo de discapacidad, 

mujeres que viven en territorios ocupados, militarizados y/o zonas de conflicto) 

b) Fortalecer el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil, en particular redes y 

organizaciones de mujeres y feministas, sobre los temas de la CSW61, los principales 

obstáculos, prioridades y recomendaciones de la región 

c) Establecer un vínculo entre el tema prioritario de la CSW61 y la implementación de la 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la CEDAW, la Plataforma de Acción 

de Beijing, la Estrategia de Montevideo adoptada por los gobiernos en la XIII Conferencia 

Regional sobre la Mujer de América Latina y Caribe (Montevideo, octubre 2016), los 

acuerdos de la Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible 

(Habitat III) (Quito, octubre 2016), la Declaración de Pueblos Indígenas (2014), el Decenio 

Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024), entre otros.  

d) Intercambiar reflexiones y acordar una Declaración intergubernamental que refleje las 

prioridades, temas de especial interés, recomendaciones y mensajes claves para la región 

de América Latina y el Caribe de cara a la CSW61 

e) Reflexionar como bloque regional y acordar medidas y mecanismos para incidir de manera 

más eficaz en las discusiones y decisiones finales de la CSW61. 
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PROGRAMA 

Las Consultas Regionales previas a CSW61 consistirán de una ceremonia protocolar de 

inauguración; una sesión introductoria acerca de la CSW y sus procedimientos y del tema 

prioritario “El empoderamiento de las mujeres en el mundo cambiante del trabajo”; un debate 

moderado entre las autoridades gubernamentales sobre dicho tema prioritario y otros temas 

actuales relacionados a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres; una sesión de 

diálogo entre las autoridades gubernamentales y representantes de organizaciones y redes de la 

sociedad civil y del movimiento de mujeres de la región, en la que éstas presentarán su 

posicionamiento frente a la CSW61; una sesión de finalización de la declaración regional y 

articulación de una estrategia de incidencia antes y durante CSW61; y una sesión protocolar de 

clausura.  

Las sesiones de debate moderado entre las autoridades gubernamentales y de finalización de la 

declaración regional y estrategia de incidencia contarán con el apoyo de un Secretariado Técnico 

que estará a cargo de brindar asistencia sustantiva a pedido de las autoridades participantes.  

Lunes, 6 de febrero de 2017  

Sesión inaugural 

Lugar: Hotel Sheraton – Salón Chagres 
Hora: 5:30 PM 
   

- Liriola Leoteau, Directora General del Instituto Nacional de la Mujer de Panamá 

- Mariella Mazzotti, Directora del Instituto de las Mujeres del Uruguay y Presidenta de la 

Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe 

- Lakshmi Puri, Subsecretaria General de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva Adjunta 

de ONU Mujeres 

- S.E. Isabel Saint Malo de Alvarado, Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de 

la República de Panamá 

Recepción de bienvenida 
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Martes 7 de febrero de 2017 

Lugar: Hotel Bristol  

9:00 AM – 12:00 PM 
Sesión 1 - Hacia la CSW61: el camino recorrido y el camino por recorrer para avanzar en el 
empoderamiento económico de las mujeres en el mundo cambiante del trabajo 
Esta sesión está orientada a profundizar el conocimiento de la CSW y sus procedimientos y a 
identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas con miras a fortalecer la incidencia y 
posicionamiento de los temas prioritarios de la región latinoamericana y caribeña. 
 
Moderador(a):  Mariella Mazzotti, Directora del Instituto de las Mujeres del Uruguay 

(INMUJERES) y Presidenta de la Conferencia Regional sobre la Mujer en 
América Latina y el Caribe 

Ponentes: 
 

- Embajador Antonio de Aguiar Patriota, Presidente de CSW61: Hacia la CSW61, dónde 
nos encontramos y hacia dónde vamos. 

- Nieves Rico, Directora de la División de Asuntos de Género, CEPAL: El empoderamiento 
económico de las mujeres en el mundo cambiante del trabajo desde la Estrategia de 
Montevideo 

- Tarcila Rivera Zea, Presidenta, Federación de Mujeres Indígenas: CSW61 y el 
empoderamiento de las mujeres indígenas 

- Luiza Carvalho, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe: CSW61 
Retos y logros para el empoderamiento económico de las mujeres en el mundo 
cambiante del trabajo (presentación de documento insumo y mensajes claves)  

 
Preguntas y respuestas 
 
12:00 PM – 1:30 PM  
Almuerzo 
 
1:30 PM – 3:30 PM 
Sesión 2: Logros, lecciones aprendidas y desafíos en la promoción del empoderamiento 
económico de las mujeres en el mundo cambiante del trabajo 
 
Moderadora: Liriola Leoteau, Directora General del Instituto Nacional de las Mujeres de Panamá  
 
Esta sesión fomentará una discusión moderada entre las ministras y representantes 
acreditadas/os de países con base en una serie de preguntas orientadoras. 
 

- ¿Qué políticas económicas se necesitan para: i) la creación de empleo decente y el 
reconocimiento del trabajo de cuidados; y ii) el acceso de las mujeres en igualdad de 
oportunidades a recursos para la producción 

- ¿Qué políticas y reformas tributarias mejoran el perfil distributivo vertical y horizontal (de 
género)? 
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- ¿Cómo construir sistemas y políticas de cuidado, como corresponsabilidad entre el estado 
y el sector empleador privado? 

- ¿Qué modelos de seguridad social deben pensarse para incluir en igualdad a las/os 
trabajadores/as en un mundo del trabajo heterogéneo e irregular como el de LAC? 

- ¿Cómo construir pisos de protección social en LAC, extensivos a regímenes no 
contributivos y financieramente sostenibles? 

- ¿Qué medidas se deben adoptar para proteger a las trabadoras informales 
garantizándoles salarios decentes, sistemas de protección social y protección contra la 
explotación? 

- ¿Cómo sostener y proteger el gasto e inversión que se expandieron en la última década y 
fueron relevantes para mantener niveles mínimos de bienestar frente a la crisis? 

- ¿Qué oportunidades y desafíos representan los avances tecnológicos para el 
empoderamiento económico y el empleo decente de las mujeres? 
 

 
3:30 PM – 4:00 PM 
Coffee break  
 
4:00 PM – 6:00 PM 
El empoderamiento económico de las mujeres en el mundo cambiante del trabajo. Reflexiones 
desde las redes de la sociedad civil de América Latina y el Caribe 
 
Moderadora: Luiza Carvalho, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe 
Esta sesión fomentará una discusión moderada entre las autoridades gubernamentales y 
representantes de la sociedad civil, redes de mujeres y academia de la región. Será además la 
oportunidad en que las representantes de sociedad civil presentarán la declaración consensuada 
el día anterior durante el foro de sociedad civil, planteando sus perspectivas y demandas. 
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Miércoles, 8 de febrero de 2017  
 
Lugar: Hotel Bristol  
 
9:00 AM – 1:00 PM (Sesión cerrada) 
Mensajes claves y prioridades de América Latina y el Caribe de cara a CSW61 y hacia delante. 
Cómo incidir efectivamente en las Conclusiones Acordadas y en la sesión con miras a asegurar 
que se reflejen las perspectivas y demandas de la región. 
 
Moderadora:  Liriola Leoteau, Directora General del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) 

Panamá  
 
Preguntas orientadoras 
(Por definir) 
 
1:00 PM – 2:00 PM 
Clausura oficial 
 
Por definir - Representante de Gobierno panameño 
 
Lakshmi Puri, Subsecretaria General de Naciones Unidas y Directora Ejecutiva Adjunta de ONU 

Mujeres 
 
Por definir - Representante de Misión Permanente de Brasil ante las Naciones Unidas y Presidencia 

de CSW61 
 
Mariella Mazzotti, Directora del Instituto de las Mujeres del Uruguay y Presidenta de la 

Conferencia Regional sobre la Mujer en LAC 
 
Lectura de la Declaración Final y Acuerdos, Licenciada Liriola Leoteau, Directora General del 

Instituto Nacional de la Mujer, Panamá 
 
 
 
 


