Fondo Regional de Apoyo a
Organizaciones y
Movimientos de Mujeres y
Feministas
Informe del Grupo de Trabajo

Antecedentes
Mandatos:
• XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Santo Domingo,
2013).
• 51ª Reunión de la Mesa Directiva (Santiago, 2014).
• 53ª Reunión de la Mesa Directiva (Santiago, 2016).
• XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Montevideo,
2016).
• 55ª Reunión de la Mesa Directiva (Santiago, mayo de 2017).
“… incorporar a las
organizaciones y
movimientos de mujeres
y feministas a este Grupo
de Trabajo”.

•

“Acoger la propuesta de hoja de
ruta del Grupo de Trabajo … que
incluye la preparación de un
documento preliminar a cargo del
Gobierno de México, con el apoyo
del Uruguay”

“Organización de reuniones virtuales
entre los países de ese Grupo de
Trabajo y las organizaciones de
mujeres y feministas, y su inclusión
en el temario de la 56ª Reunión de la
Mesa Directiva”

56ª Reunión de la Mesa Directiva (La Habana, Cuba, 5 y 6 de octubre de
2017).
Acoger con beneplácito el documento … y continuar su examen de acuerdo al
cronograma que definirá el Grupo de Trabajo no más allá de diciembre de 2017.

Cronograma del GT
Noviembre 2017 – julio 2018
Marzo/2018
• Reunión del GT en
el marco del 62°
periodo de
sesiones de la
Comisión de la
Condición Jurídica
y Social de la
Mujer (CSW)
• México, Uruguay,
CEPAL.

15/Dic/17
• Fecha límite para
recibir comentarios
sobre la propuesta
de Fondo Regional.
• Países de la Mesa
Directiva

22/Dic/17
• Distribución del
cronograma a
los países
integrantes del
Grupo de
Trabajo para su
conocimiento.
• México.

Julio/2018
• Presentación
de la versión
revisada en el
marco de la
reunión de la
Mesa Directiva.
• México

Reunión del Grupo de Trabajo
en el marco de la 62º CSW
• Participantes
– Argentina, Colombia,
México, Panamá, Uruguay.
– Representantes de OSCs.

• Acuerdos
– Colombia presenta propuestas alternativas en aquellos puntos del
Fondo Regional en los que no esta de acuerdo.
– Una vez recibidas las propuestas de Colombia, México distribuirá para
comentarios la nueva versión del proyecto de Fondo Regional.
– Los países del GT revisarán las propuestas realizadas por Colombia y,
de ser el caso, mandarán sus comentarios.
– Una vez cumplido el plazo para recibir comentarios, México, en
coordinación con Uruguay, integrará una propuesta final que se
enviará a la CEPAL para su difusión a los países integrantes de la
Mesa Directiva.

Situación actual
Envío de la
ultima
versión del
proyecto del
Fondo
Regional a
los países del
GT.

Envío de la
propuesta a
la CEPAL.

Distribución a
los países de
la Mesa
Directiva.

Discusión del proyecto en el
marco de la 56ª Mesa Directiva

Organización administración
•

Organismo/Entidad que administra el Fondo
Regional

– Durante la 56ª Reunión de la Mesa Directiva se
definió que, en principio, pudiera ser la
Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) quien
administre el Fondo Regional considerando que
son los que cobran el porcentaje más bajo, entre
un 6 y 8
– México tomó contacto con el Director y
Representante en México de la OEI quien remitió
los formatos de instrumentos jurídicos que deben
firmarse para que ellos puedan fungir como
administradores.
– Los mencionados documentos serán entregados a
la CEPAL para su consideración. Se deberá definir
quien puede firmar el mencionado instrumento.

Siguientes pasos
• Pendientes:
– Aprobación del Fondo por la
Mesa Directiva.
– Envío a los países
Conferencia Regional.

de

Reglamento

Aspectos
jurídicos

Lineamientos/

Gobernanza/
rendición de
cuentas

la

– Elaboración de los documentos
pendientes, con base en la
propuesta final adoptada.

prevención de
riesgos

Acuerdo con
organismo
administrador

Gracias por su atención
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