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A. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA 

1. Mandato y fundones 

La Conferencia Regional sobre 1a Mujer de America Latina y el Caribe es un organo subsidiario 
de la Comision Economica para America Latina y el Caribe (CEP AL) y se realiza de acuerdo con los 
mandatos del Plan de Acci6n Regional (PAR) de 1977. 1 Se convoca con cankter permanente y regular, en 
10 posible con una frecuencia no superior a los tres afios. 2 Segun el mismo PAR, y conforme a los 
acuerdos adoptados por los gobiernos, cumple fundamentalmente las siguientes funciones: 

• 	 identifica las necesidades regionales y subregionales de asistencia tecnica y presta ayuda a 
todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas que desarrollan actividades en la 
region para que puedan responder a tales necesidades; 

• 	 propone recomendaciones a los gobiernos y a la CEP AL basadas en los estudios realizados 
por su Secretarfa acerca de 1a forma mas viable de poner en practica los acuerdos adoptados 
por las conferencias regionales de las Naciones Unidas; 

• 	 realiza evaluaciones periodic as de las actividades llevadas a cabo por la CEPi\L y otros 
organos de las Naciones Unidas; 

• 	 evalua periodicamente el cumplimiento del Plan de Accion Regional, as! como del Programa 
de Acci6n Regional para las Mujeres de America Latina y el Caribe, 1995-2001; 

• 	 proporciona un foro para el intercambio de informacion que facilite 1a coordinaci6n y el 
apoyo mutuo de los programas de integracion del analisis de genero y de las mujeres en el 
desarrollo economico y social a distintos niveles y permita que los paises de la region 
compartan sus experiencias correspondientes. 

2. Propositos de la presente reunion 

La novena Conferencia Regional tiene, ademas, la funci6n de examinar la aplicacion de los 
compromisos internacionales adquiridos en el Programa de Accion Regional para las Mujeres de America 
Latina y el Caribe, adoptado en la sexta Conferencia Regional en 1994 y ratificado en el 2000 en el 
Consenso de Lima. Asimismo, la Conferencia permitini acordar la contribucion regional a la 
cuadragesima novena sesion de la Comision de la Condicion Juridica y Social de la Mujer, que debe 
celebrarse en marzo del 2005. 

Vease Plan de Acnon Regional sabre Ja integracion de Ja mujer en el desarrollo econ6mico y social de 
America Latina (E/CEPAL/1042/Rev. Santiago de Chile, noviembre de 1977, parrafos 87 y 88. 
En vista de la necesidad de armonizar lo~ procesos regionales de seguimiento del Programa de ACClon Regional 
para las Mujeres de America Latina y el Caribe, 1995-2001, con el examen decenal de la aplicacion de la 
Plataforma de Acci6n de Beijing. los paises participantes en la trigesima segunda reunion de la Mesa Directiva 
de la Conferencia Regional recomendaron considerar la postergacion para el ano 2004 de la novena Conferencia 
Regional sobre la Mujer de America Latina y el Caribe, para que esta empalmara con el proceso global. Vease 
CEPAL, Informe de la trigesima reuni6n de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre 1a 
Mujer de America Latina y el Caribe, San Jose. Costa Rica, 19 y 20 de abril de 2001, acuerdo 3. 
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B. ANOTACIONES AL TEMARIO 

1. Eleccion de la Mesa 

eleginin la Mesa Directiva de la novena Conferencia Regional sobre la Mujer de 
America Caribe. que continuara en funciones hasta la designacion de la siguiente, en Ia 
proxima conferencia regional. 

De acuerdo con criterios establecidos por la propia Mesa Directiva,3 se procurara que en Ia 
constituci6n de la nueva Mesa se logre una adecuada distribuci6n geografica y se respete el principio de 
rotaci6n. Asimismo, la Mesa Directiva consider6 necesario estipular que la asistencia regular a las 
reuniones debra considerarse un "compromiso explicito que deberfan adquirir los paises" al pasar a 
formar de esta. 

2. Aprobacion del temario provisional 

Las delegaciones consideradn el temario provisional y organizaran los trabajos de Ia 
Conferencia. 

La tendnl ante sf, para su aprobaci6n, el siguiente temario provisional: 4 

1. de la Mesa 

2. 	 Aprobaci6n del temario provisional 

3. 	 Acti vidades realizadas por la Secrelaria de la CEP AL y la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer de America Latina y el Caribe desde la octava Conferencia Regional 

4. autonomia econ6mica y equidad de genero 

5. 	 Empoderamiento, desarrollo institucional y equidad de genero 

6. 	 Actividades de conmemoraci6n del decimo aniversario de la cuana Conferencia Mundial 
sobre la Mujer ("Beijing+lO") 

de Acci6n Regional para las Mujeres de America Latina y el Caribe, 1995-2,001 
de Chile. enero de 1995, capitulo E, y el informe de la quinta reuni6n de la Mesa 

Directiva de la Conferencia Regional sobre la Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo Econ6mico y Social de 
America Latina y el Caribe (E/CEPAL/CRM.3/L02). Santiago de Chile, 1983. En las conclusiones de esta 
ultima se recomienda 10 siguiente: 
"a) poner en el principio de rotaci6n de los cargos de la Mesa Directiva entre los palses miembros de la 

b) para mayor facilidad y efectividad de su funcionamiento. reducir eI numero de integrantes de la Mesa 
Directiva a los titulares de la PTesidencia. de las tres Vicepresidencias y de la Relatori'a; c) procurar una adecuada 
distribuci6n incluyendo en la Mesa a representantes de Centroamerica, del Caribe, del Grupo Andino 
y del Cono Sur", 
LC/L21 ). 
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7. Consideraci6n y aprobaci6n de los acuerdos de la Conferencia 

8. Otros asuntos 

La Conferencia se organizara de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa Directiva en su 
trigesima quinta sesi6n de "organizar su trabajo en una sesi6n plenaria permanente y dos sesiones 
tematicas paralelas dedicadas a los dos ejes tematicos cuya denorninaci6n prelirninar es pobreza, 
economia y equidad de genero, y empoder~miento, desarrollo institucional y equidad de genero"." En 
cumplirniento de este acuerdo se propone establecer dos mesas de trabajo abiertas a todas las 
delegaciones, que se reunirfan en forma paralela eJ 11 de junio para facilitar el debate de los dos temas 
elegidos para su examen detallado en 1a Conferencia, correspondientes a los puntos 4 y 5 del temario. 

El documento de trabajo preparado por la CEPAL sobre ambos temas, titulado "Carninos hacia la 
equidad de genero en America Latina y el Caribe" CLCIL.2114(CRM.9/3) se presentara en sesi6n 
plenaria el lOde junio en la tarde. 

3. 	 Actividades realizadas por la Secretaria de la CEPAL y 1a Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer de America Latina y el Caribe desde la octava Conferencia 
Regional 

La Presidenta de 1a Mesa Directiva informani a los asistentes sobre las actividades realizadas par 
la Mesa desde la octa va Conferencia Regional. Como complemento de esa informaci6n las delegaciones 
tendran ante sf los informes las cinco reuniones que ha celebrado la Mesa saliente.6 

Asimismo, los Estados miembros de la Conferencia presentaran los informes nacionales 
preparados en respuesta al cuestionario enviado a los gobiernos sobre la aplicaci6n de la Plataforma de 
Acci6n de Beijing (1995) y los acuerdos del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
titulado "La mujer en el ano 2000: igualdad entre los generos, desarrollo y paz para el siglo XXI", 

La Secretarfa de la CEP AL informara a las delegaciones sobre las actividades realizadas desde la 
octava Conferencia Regional. Las delegaciones tendnin ante sf el informe de actividades pertinente. 7 Se 
presentara ademas el documento "Informe sobre las actividades a nivel subregional del Caribe en apoyo 
de la integraci6n de la perspectiva de genero en el desarrollo social y econ6rnico de America Latina y el 
Caribe (septiembre de 1999 a diciembre de 20(3)" (LCIL.2083(CRM.9/4)/Add.l). 

De conformidad con el acuerdo 6 de la trigesima cuarta reuni6n de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional que ratifico la funci6n de la Mesa Directiva como instancia principal de monitoreo 

Informe de la trigesima quinta reunion de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de 
America Latina y el Caribe (LCIL.1944(MD.'v1.35/4 )), CEP AL, Santiago de Chile, julio de 2003, acuerdo 13. 
Veanse los informes de las siguientes reuniones de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer 
de America Latina y el Caribe trigesima primera (LClL.1468(MDM.3114», trigesima segunda (LCIL.1536 
(MDM.32/3»), trigesima tercera (LCIL.1654(MDM.33/4», trigesima cuarta (LCIL.1857(MD.'v1.34/3» y 
trigesima quinta (LC/L.1944(MD.'v1.35/4». 
Actividades de la Secretarfa de la CEPAL relaclOnadas con la incorporaci6n de la perspectiva de genero en el 
desarrollo econ6mico y social de America Latina y el Caribe (lode enero de 2000 al 31 de diciembre de 2003) 
(LCIL.2083(CRM.9!4». 
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del proyecto "Gobemabilidad democnitica e iguaJdad de genero en America Latina y el Caribe", la 
Secretaria de la CEPAL presentani los principales resultados de dicho proyecto.8 

4. 	 Pobreza, autonomia economica y equidad de genero 

Los gobiemos presentaran en plenaria sus comentarios sustantivos aJ documento de trabajo 
titulado "Carninos hacia la equidad de genero en America Latina y el Caribe" (LCIL.2114(CRM.9/3)), 
especialmente al capitulo dedicado al amllisis de la pobreza y la autonomia econ6rnica. 

De acuerdo con la arganizaci6n de los trabajos, este punto se analizara mas en detalle en una de 
las mesas de trabajo, en la que se exarninara el tema a partir de las presentaciones que realicen los 
especialistas invitados par la CEPAL. 

5. 	 Empoderamiento, desarrollo institucional y equidad de genero 

Los gobiemos presentaran en plenaria sus comentarios sustantivos al documento de trabajo 
titulado "Carninos hacia la equidad de genero en America Latina y el Caribe" (LCIL.2114(CRM.9/3)). 
especialmente al capitulo dedicado al analisis del empoderarniento y el desarrollo institucional. 

De acuerdo con la organizaci6n de los trabajos, este punto se analizara mas en detalle en una de 
las mesas de trabajo. en la que se analizara el tema a panir de las presentaciones que realicen los 
especialistas invitados par la CEPAL. 

6. 	 Actividades de conmemoracion del dccimo aniversario de la cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer ("Beijing+ 10") 

La Secretaria presentara un analisis comparativo de las respuestas recibidas por la CEEAL y la 
Division por el Adelanto de la Mujer de las Naciones Unidas al cuestionario enviado a los gobiemos 
sobre la aplicaci6n de la Plataforma de Acci6n de Beijing (1995) y los acuerdos del perfodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado "La mujer en el ano 2000: igualdad entre los 
generos. desarrollo y paz para el siglo XXI". 

La delegacion de Cuba informara sabre las actividades y recomendaciones del ultimo perfodo de 
sesiones de la Cornisi6n de la Condicion Juridica y Social de la Mujer eNueva Yark, 10 al 12 de marzo de 
2004) y las recomendaciones del Consejo Econ6rnico y Social (ECOSOC) relativas al examen de la 
aplicacion de los acuerdos de la cuarta Conferencia Mundial sabre la Mujer, conocido como 
"Beijing+ 10". 

La representante del "Eguipo operativo hacia Beijing+ 10 de redes y campafias regionales" 
presentani la declaraci6n ernitida por el Foro alternativo de mujeres de organizaciones civiles y sociales, 
reunido en Mexico, D.F., en los dias anteriores a la Conferencia Regional. 

lnforme de la trigeslma cuarta reuni6n de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de 
6.Tr\prir'~ T <::<1T'n"l 1.1.:;>.1 r~"H·';h.<:> f1 rn 1 Q,/f'!... /fll}..,,f ":1>1 Ir::. \\ (""I'CDAT .f''''''h. .... >'"''-~ • .-. r-l.r. >""')()()j ~~ •• ~_.-I_ L 
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7. Consideracion y aprobacion de los acuerdos de 1a Conferencia 

Las propuestas que se sometan a la consideraci6n de la Conferencia tendran como prop6sito 
acelerar el avance en la instrumentaci6n del Programa de Acci6n Regional. 

8. Otros asuntos 

este punto se consideranin otms temas que las delegaciones estimen oportuno examinar. 

Asimismo, la Secretarfa informara sobre los preparativos del trigesimo perfodo de sesiones de la 
CEPAL, que se celebrara en Pue110 Rico del 28 de junio al 2 de julio de 2004. 




