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61ª Reunión de la 
Mesa Directiva

Septiembre 2021

62ª Reunión de la 
Mesa Directiva

Finales enero -
febrero 2022

Hoja de ruta hacia la XV Conferencia Regional sobre la Mujer: 
“La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación 

sostenible con igualdad de género”

63ª Reunión de la Mesa 
Directiva con subregionales 

preparatorias

Junio 2022

XV Conferencia 
Regional

Último trimestre
2022



61ª Reunión de la Mesa Directiva

• Debate sobre temática de la XV Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe y definición de hoja de ruta

• Panel de alto nivel: construcción de una sociedad 
del cuidado como motor para una recuperación con 
igualdad de género

• Debates sobre preparativos de la XV CRM 
• Presentación índice comentado Documento de Posición
• Orientaciones para informes voluntarios países sobre 

Estrategia de Montevideo/Compromiso de Santiago
• Consulta preparatoria hacia la 66ª Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer sobre cambio climático y 
políticas y programas medioambientales y de reducción del 
riesgo de desastres: documento preparatorio y declaración 
de las Ministras y Altas Autoridades de los Mecanismos para 
el Adelanto de las Mujeres

Septiembre 2021

62ª Reunión de la Mesa Directiva

Finales enero-febrero 2022

Envío por parte de Secretaría de la Guía para la elaboración de los informes 
nacionales sobre Estrategia de Montevideo/Compromiso de Santiago

Hoja de ruta hacia la XV Conferencia Regional sobre la Mujer: 
“La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación 

sostenible con igualdad de género”

Reunión de especialistas preparatoria XV CRM y 
lanzamiento de Documento conjunto CEPAL y ONU 

Mujeres sobre sistemas integrales de cuidado 
(noviembre 2021)



63ª Reunión de la Mesa Directiva 
con subregionales preparatorias

Junio 2022

XV Conferencia Regional

Último trimestre
2022

Hoja de ruta hacia la XV Conferencia Regional sobre la Mujer: 
“La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación 

sostenible con igualdad de género”

• Debate sobre el Documento de Posición y 
organización de los trabajos de la XV CRM

• México, países de Centroamérica y el Caribe de habla 
hispana 

• Países y territorios del Caribe de habla inglesa, francesa 
y holandesa

• Países de América del Sur 

• 64ª Reunión de la Mesa Directiva 
• Presentación del Documento de Posición y debates 

temáticos
• Informes Compromiso de Santiago y Estrategia de 

Montevideo
• Aprobación de acuerdo por parte de los Estados 

miembros de la CEPAL

Reunión de especialistas preparatoria XV CRM 




