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Hoja de ruta

Julio

Mayo-Julio

Enero

2018
57ª Reunión de la Mesa Directiva

- Discusión y aprobación de hoja de ruta hacia la XIV Conferencia 
Regional sobre la Mujer (XIV CRM)

- Debate sobre autonomía de las mujeres en escenarios 
económicos cambiantes

3 Reuniones subregionales preparatorias
- Países de América del Sur

- México y los países de Centroamérica y el Caribe de habla hispana
- Países del Caribe de habla inglesa y holandesa

- Debate sobre el documento de posición y organización de los 
trabajos de la XIV CRM

XIV Conferencia Regional
- 59ª Reunión de la Mesa Directiva 

- Presentación del documento de posición y debates
- Aprobación de acuerdo por parte de los Gobiernos

2019
58ª Reunión de la Mesa Directiva

- Discusión preparativos de la XIV CRM e informes voluntarios de 
avance sobre aplicación de la Estrategia de Montevideo

- Presentación índice comentado documento de posición

Noviembre



Organización de los trabajos de la XIV CRM (Santiago, 2019)

Día 1

59ª Reunión de la 
Mesa Directiva

• Registro
• Elección de la 

Mesa Directiva
• Inauguración
• Cóctel

Día 2

• Presentación 
documento 
posición

• Lectura 
declaración de la 
sociedad civil

• Mesa redonda

Eventos paralelos 
1&2

• Panel I
• Panel II

Día 3

Eventos paralelos 
1&2

• Panel III
• Panel IV

• Panel V
• Panel VI
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Día 4

• Mesa redonda
• Reunión plenaria

• Reunión plenaria
• Consideración y 

aprobación de 
acuerdo por parte 
de los Gobiernos



Próximos pasos

• Definir calendario y lugar de las reuniones que 
contiene esta hoja de ruta

• Hacia 58 MDM:

– Secretaría prepara y envía guía para informe voluntario de 
aplicación de la Estrategia de Montevideo

– Gobiernos elaboran informes voluntarios 

• Hacia Reuniones preparatorias:

– Secretaría envía versión borrador de documento de 
posición 

– Gobiernos realizan comentarios y aportes al documento 

• Acordar el perfil y la convocatoria de actores y socios 
clave para la próxima CRM




