Informe sobre los resultados de
las reuniones de otros órganos
subsidiarios de la CEPAL y de
reuniones intergubernamentales
Octubre 2017 – Julio 2018

Oficina de la Secretaría de la Comisión

Se analizan los ejes que estructuran la desigualdad social, como el
estrato socioeconómico, las desigualdades de género, las desigualdades
étnicas y raciales, y las desigualdades territoriales, entre otras.

Resolución 2(II)

•

11. Se compromete a impulsar la definición de una agenda regional de desarrollo
social inclusivo basada en políticas públicas que intervengan sobre las desigualdades
estructurales de la región y los nuevos desafíos derivados del cambio tecnológico y de la
necesaria transición a una economía ambientalmente sostenible, con una perspectiva
de derechos, de igualdad de género y de ciclo de vida y desde un enfoque de
universalismo sensible a las diferencias, en el marco de la dimensión social de la Agenda
2030.

Hacia adelante:
Segunda Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social
se llevará a cabo en Panamá (13 de septiembre de 2018), junto con el X Foro Ministerial
para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, convocado por el PNUD.
Presentación del documento “Hacia una agenda regional de desarrollo social inclusivo: bases
y propuesta inicial”
Observatorio de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe

Objetivos:
Examinar y aprobar el informe final del Grupo de Trabajo ad hoc
encargado de elaborar una propuesta de indicadores para el seguimiento
regional del Consenso de Montevideo
Presentar los avances nacionales de los Gobiernos en la implementación
del Consenso de Montevideo
Debate sobre buenas prácticas y dificultades de la implementación del
Consenso en los países

Acuerdos:
• La Mesa Directiva valoró el trabajo del Grupo de Trabajo ad hoc
encargado de elaborar una propuesta de indicadores para el
seguimiento regional del Consenso de Montevideo, aprobó el informe
final del Grupo y extendió su mandato hasta la Tercera Reunión
de la Conferencia, con el propósito de completar las tareas pendientes
relativas a la definición de los metadatos de los indicadores.
• Solicitó a la Secretaría que en colaboración con el UNFPA, elaborara
el proyecto del primer informe regional sobre la implementación
del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, con
base en los informes nacionales de los países.

Hacia adelante:

•

Tema sustantivo “Hacia la integración de la información estadística y
geoespacial” destacándose la importancia de la georreferenciación para la
política pública.

•

Actividades de la Conferencia en torno al seguimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
Propuesta para avanzar hacia un marco regional de indicadores para el
seguimiento de los ODS

•

Examen de la ejecución del Programa Bienal de Actividades de Cooperación
Regional e Internacional 2016-2017
Informe del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Género

Resolución 10(IX)
nota con interés de la Propuesta para avanzar hacia un marco regional
• Toma
de indicadores para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en América Latina y el Caribe y solicita al Grupo de Coordinación
Estadística para la Agenda 2030 que, con el apoyo de la Secretaría, examine en
profundidad dicho documento y proponga en la XVII Reunión del Comité
Ejecutivo de la Conferencia un marco de indicadores para el seguimiento
regional de los Objetivos y las metas de la Agenda 2030 (párr.11)
el programa de trabajo del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de
• Aprueba
Género, que elaborará documentos metodológicos sobre la implementación de
encuestas de uso del tiempo, la valoración económica del trabajo no remunerado
y la elaboración de la cuenta satélite correspondiente, abordará el fortalecimiento
de las estadísticas sobre violencia contra las mujeres y femicidio/feminicidio,
apoyará la incorporación de la perspectiva de género en los marcos mundial,
regional y nacional de seguimiento de los ODS y desarrollará actividades para el
fortalecimiento de las capacidades para la construcción de estadísticas e
indicadores de género

Hacia adelante
XVII Reunión del Comité Ejecutivo de la CEA y sus eventos relacionados se
llevarán a cabo en la sede de la CEPAL en Santiago del 1 al 4 de octubre de
2018.
El Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el
Caribe presentará los resultados del trabajo realizado en torno a la elaboración del
marco regional de indicadores para el seguimiento de los ODS, en
cumplimiento de la resolución de la CEA.9.

Novena Reunión del Comité de Negociación (San José, 28 de febrero a 4 de marzo de
2018).
países aprueban el Acuerdo Regional (Acuerdo de Escazú), primer acuerdo
• 24
vinculante en materia ambiental en nuestra región, para garantizar los derechos de
acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos
ambientales.
proceso de casi 6 años iniciado en 2012 por el Principio 10 de Rio+20, y es
• Concluye
resultado de un proceso intergubernamental que contó con la significativa participación
del público, obtenido tras nueve reuniones del comité de negociación, formado en 2014 y
liderado por Chile y Costa Rica.
tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar
• Este
los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible,
dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y
colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible.
• El Acuerdo entra en vigor cuando 11 de los 33 países de América Latina y el Caribe hayan
depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

Hacia adelante
Nueva York, 27 de septiembre de 2018, en el marco del 73º período de sesiones de la
Asamblea General.

•
•

Más de 700 participantes, 26 países, organismos, fondos y programas de las Naciones
Unidas, organismos intergubernamentales, sociedad civil y sector privado.
Se presentó el documento Datos, algoritmos y políticas, donde se describen las
trayectorias tecnológicas que han caracterizado la “revolución digital” de los últimos años:
la Internet de las cosas, blockchains y la inteligencia artificial, tecnologías que afectan a
la economía y la sociedad, tanto de manera transversal como sectorial.

•
•

Se desarrollo evento de género para resaltar la importancia de las mujeres en las TIC y
tecnologías emergentes como big data.
Se aprobó Declaración de Cartagena, en la que los países reconocen

“que es preciso fortalecer las políticas sobre la cultura, la inclusión, el desarrollo y la medición
de las habilidades digitales para asegurar que las oportunidades que presentan las tecnologías
digitales sean aprovechadas por la sociedad en su conjunto”
y reafirman “la importancia de promover una gobernanza para la sociedad de la
información que fortalezca una cultura global de confianza en Internet mediante la promoción
de la ciberseguridad, la armonización y coherencia regulatoria e institucional, y una
perspectiva integral de género en las políticas digitales”,

•

Se aprobó la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLac 2020) :

Objetivo 23: Promover una perspectiva integral de igualdad de género en las políticas
públicas de desarrollo digital, asegurando el pleno acceso y uso de las TIC a las mujeres
y niñas, además del impulso de su participación y liderazgo en espacios públicos y
privados de decisión.

Mecanismo regional para el seguimiento y examen de la Agenda 2030

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bajo la Presidencia de México.
Más de 1000 participantes
29 países de los 33 miembros del Foro y 11 países como observadores
166 delegados de gobierno (ministros y autoridades de distintos niveles)
119 delegados de organismos (sistema ONU y otros organismos)
230 representantes de 179 organizaciones de la sociedad civil
Participación del sector privado
38 eventos paralelos
Destacan dos eventos paralelos organizados por la División de Asuntos de
Género de la CEPAL y uno organizado por ONU-Mujeres
Los representantes de la sociedad civil presentaron una propuesta de
mecanismo de participación

Segundo informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la
Agenda 2030 en América Latina y el Caribe

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACORDADAS ENTRE LOS GOBIERNOS
8. Acogemos con beneplácito los esfuerzos que se están realizando para lograr la

igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas, observamos con
reconocimiento la adopción de la Estrategia de Montevideo para la
Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo
Sostenible hacia 2030 en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe, y subrayamos que la consecución de la igualdad de género
y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas contribuirán de manera
crucial al progreso en el cumplimiento de todos los ODS y sus metas, y que
la protección y la plena realización de sus derechos humanos son
esenciales para alcanzar un crecimiento económico sostenido inclusivo e
igualitario y el desarrollo sostenible y, a este respecto, recomendamos una
mayor integración del enfoque de género en las políticas y estrategias nacionales
de desarrollo sostenible;

Hacia adelante:
Tercera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo
Sostenible, Santiago, 22 al 26 de abril de 2019, bajo la Presidencia de Cuba.

•
•
•

•
•
•
•
•

Inaugurado por el Presidente de Cuba, el Jefe de la Oficina de la
Presidencia de México, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL y el
Secretario General de Naciones Unidas.
Asistencia de los 46 países miembros de la CEPAL, más de 300
delegados, con alta participación de cancilleres, ministros y
viceministros
Seminario conmemoración del 70º aniversario de la CEPAL, con
la presencia de los ex secretarios ejecutivos de la CEPAL
Presentación de “La ineficiencia de la desigualdad”
Presentación de “The Caribbean Outlook”.
Sesionó el Comité de Cooperación Sur-Sur
Presentación de los órganos subsidiarios
Diálogo de Cancilleres y alta autoridades sobre los desafíos
globales y regionales del multilateralismo, el rol de la CEPAL y la
Agenda 2030

• Se aprobaron 17 resoluciones, entre ellas:
719(XXXVII), Conferencia Regional sobre la Mujer, en la que los países:
- tomaron nota de la Estrategia de Montevideo y reafirmaron el compromiso
de transversalizar una perspectiva de género transformadora en todos los
ODS, sus metas, indicadores y mecanismos de implementación.
- reconocieron el rol de la CEPAL, a través de su División de Asuntos de
Género, en el trabajo relativo a las estadísticas de género en la región, así
como en la visibilización de los asuntos de género en las reuniones de la
Conferencia Regional sobre Población, y en el trabajo relativo a la
organización y el seguimiento de las Conferencias Regionales y el apoyo
proporcionado a los gobiernos.
- convocaron a la participación activa en la próxima Conferencia Regional
sobre la Mujer

731(XXXVII), 70 aniversario de la CEPAL, en la que los países reafirmaron:
- La importante contribución de los órganos subsidiarios a la región.

- El papel de la CEPAL como componente esencial del sistema de desarrollo
de las Naciones Unidas basado en su capacidad de
i) convocatoria como plataforma intergubernamental para el asesoramiento
y el diálogo sobre políticas, ii) actuar como centro de estudios para el diseño
de análisis y recomendaciones de política y iii) proveer apoyo normativo,
cooperación técnica y fortalecimiento de capacidades a sus Estados
miembros.

