
 
NACIONES UNIDAS 
 
COMISIÓN ECONÓMICA PARA 
AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE - CEPAL 
 
 
Trigésima segunda reunión de la Mesa Directiva 
de la Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe 
 
San José, Costa Rica, 19 y 20 de abril de 2001 

 
 
 
 

TEMARIO PROVISIONAL ANOTADO 
 
 
1. Aprobación del temario provisional 
 
 Las delegaciones tendrán ante sí el temario provisional (LC/L.1494(MDM.32/1)) para su 
consideración y posterior aprobación con las modificaciones que se consideren pertinentes. 
 
 
2. Análisis de las actividades de la Mesa Directiva y de la Secretaría de la CEPAL realizadas 

desde la trigésima primera reunión de la Mesa 
 

a) Los países miembros de la CEPAL representados en la Mesa Directiva informarán sobre 
las actividades realizadas a nivel nacional y regional desde la trigésima primera reunión de la Mesa, 
haciendo una evaluación de sus logros, en el marco de los mandatos del Programa de Acción Regional y 
de los acuerdos adoptados en la Octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe, especialmente el Consenso de Lima y el informe del Comité Especial Plenario del vigésimo tercer 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General (Beijing +5). 
 
 

Documento de referencia 
 
- Guía para la presentación de los informes orales y escritos de los países miembros de la CEPAL 
 

b) La Secretaría informará sobre las actividades realizadas desde la trigésima primera 
reunión de la Mesa Directiva, celebrada en Santiago de Chile, del 13 al 15 de septiembre de 2000, en 
particular de los avances registrados en el proyecto CEPAL/GTZ “Institucionalización de la perspectiva 
de género en la CEPAL y en los ministerios sectoriales”, en los proyectos interinstitucionales “Facilitar la 
utilización de los indicadores de género en la formulación de políticas públicas” y “Fortalecimiento de las 
capacidades de las oficinas nacionales de la mujer en América Latina y el Caribe para la gobernabilidad”, 
y en el proyecto “Impacto de las reformas de los sistemas de pensiones sobre la brecha de género en la 
región”, financiado por el gobierno holandés. 
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 Se presentará además la documentación de referencia puesta a disposición de la Mesa para que se 
informe con más profundidad sobre las demás actividades relevantes llevadas a cabo en la CEPAL, tales 
como el estudio sobre aspectos económicos de la equidad de género, el documento sobre la empleabilidad 
femenina en las reformas estructurales latinoamericanas, la versión definitiva del documento Nuevos 
enfoques para la evaluación del quehacer de los mecanismos de género en la región de América Latina y 
el Caribe, las reuniones de expertas previstas en el año y las actividades de asesoría técnica y capacitación 
en los países. La Secretaría informará también sobre el documento de posición que la CEPAL prepara 
para su próximo período de sesiones, que se celebrará en 2002, así como sobre otras actividades 
pertinentes de las demás divisiones sustantivas de la Comisión. 
 
 

Documentos de referencia 
 
- Amelia Valcárcel, La memoria colectiva y los retos del feminismo, serie Mujer y desarrollo, 

Nº 31 (LC/L.1507-P) 
 
- Virginia Guzmán, La institucionalidad de género en el Estado: nuevas perspectivas de análisis, 

serie Mujer y desarrollo, Nº 32 (LC/L.1511-P) 
 
- Haydeé Birgin y Laura Pautassi, "Género en la reforma o reforma sin género? Desprotección 

social de las leyes previsionales en América Latina" (documento presentado en el seminario 
"Mujer en el Trabajo: un Reto para el Desarrollo", realizado en Santiago de Chile el 17 de marzo 
de 2001 co-patrocinado por el Gobierno de Chile, la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe y el Banco Interamericano de Desarrollo) 

  
- Elyzabeth Peredo, "Una aproximación a la problemática de género y etnicidad en América 

Latina" (versión preliminar) 
 
- Lieve Daeren, Enfoque de género en la política económica-laboral. El estado del arte en América 

Latina y el Caribe, serie Mujer y desarrollo, Nº 29 (LC/L.1500-P) 
 
- Laura C. Pautassi, Equidad de género y calidad en el empleo: Las trabajadoras y los 

trabajadores en salud en Argentina, serie Mujer y desarrollo, Nº 30 (LC/L.1506-P) 
 
- Martha Ordóñez, "Diagnóstico sobre la institucionalidad del enfoque de género en las políticas 

laboral y económica del sector turismo en Ecuador", serie Mujer y desarrollo, Nº 33 
 

c) La CEPAL presentará a los integrantes de la Mesa Directiva el nuevo sitio Web de la 
Unidad Mujer y Desarrollo, inaugurado el 8 de marzo de 2001. 
 
 
3. Evaluación y seguimiento de las disposiciones y resoluciones de la Octava Conferencia 

Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Lima, Perú, 8 al 10 de febrero de 
2000) y del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado "La mujer 
en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI" (Nueva York, 
5 al 9 de junio de 2000) 

 
a) La delegación de Costa Rica informará sobre los análisis y propuestas para la promoción 

y suscripción del protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
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discriminación contra la mujer. Los países miembros de la CEPAL representados en la Mesa Directiva 
informarán sobre los avances alcanzados por los países de la región en la firma y ratificación de dicho 
protocolo facultativo, de conformidad con el acuerdo 7 adoptado en la trigésima primera reunión de la 
Mesa, donde se sugirió como fecha ideal para ello el 8 de marzo.1 

 
b) La delegación de México informará sobre las recomendaciones que en su último período 

de sesiones formuló la Asamblea General a las comisiones regionales del Consejo Económico y Social y a 
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en relación con el seguimiento de su período 
extraordinario de sesiones titulado "La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz 
para el siglo XXI". 

 
 

Documento de referencia 
 

- Resolución 55/71 de la Asamblea General, titulada "Seguimiento de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer y aplicación cabal de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing 
y de los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General” 

 
 
4. Actividades de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 45º período 

de sesiones y del Comité Interinstitucional sobre la Mujer y la Igualdad de Género en su 
sexto período de sesiones 
 
a) La delegación de Cuba informará sobre las actividades y recomendaciones emanadas del 

último período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrado en 
Nueva York, del 6 al 16 de marzo de 2001.  

 
b) La Jefa de la Unidad Mujer y Desarrollo informará sobre las actividades realizadas en el 

último período de sesiones del Comité Interinstitucional sobre la Mujer y la Igualdad de Género, 
celebrado en Nueva York, del 27 de febrero al 2 de marzo de 2001. 

 
 

Documento de referencia 
 

- Report of the Inter-Agency Committee on Women and Gender Equality on its sixth session 
 
 

5. Seguimiento de las grandes conferencias y cumbres internacionales de las Naciones Unidas 
y coordinación de actividades con las otras organizaciones intergubernamentales 

 
Tomando en cuenta que en la vigesimosexta reunión de la Mesa se acordó "identificar foros 

internacionales importantes, a fin de dar seguimiento a los acuerdos adoptados en las conferencias y 

                                                           
 1 CEPAL, Informe de la trigésima primera reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre 
la Mujer de América Latina y el Caribe (LC/L.1468(MDM.31/4)), párrafo 54, acuerdo 7. 
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cumbres organizadas por las Naciones Unidas..."2 y en la vigesimoséptima reunión de la Mesa se acordó 
"que se mantenga informada a la Secretaría de las reuniones y los encuentros en los que se aborde el tema 
de la mujer, a los que asistan representantes de los países miembros de la Mesa Directiva":3 
 

i) La Secretaría de la CEPAL informará sobre el Simposio sobre Migración Internacional 
en las Américas, celebrado en San José, Costa Rica, del 4 al 6 de septiembre de 2000;  

 
ii) La subsede de la CEPAL para el Caribe informará sobre la reunión de expertos sobre la 

incorporación de las consideraciones de género en la política macroeconómica, llevada a 
cabo en Puerto España, Trinidad y Tabago, los días 16 y 17 de octubre de 2000; 

 
iii) La delegación de Chile informará sobre la Conferencia Regional de América Latina y el 

Caribe preparatoria del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para 
realizar un examen y una evaluación generales de la aplicación del Programa de Hábitat, 
celebrada en Santiago de Chile, del 23 al 27 de octubre de 2000; 

 
iv) La Secretaría de la CEPAL informará sobre la Consulta Regional de América Latina y el 

Caribe sobre Financiamiento del Desarrollo, realizada en Bogotá, Colombia, los días 9 y 
10 de noviembre de 2000; 

 
v) La delegación de Argentina informará sobre la Conferencia preparatoria de las Américas 

para la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y 
las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Santiago de Chile, del 4 al 7 de 
diciembre de 2000; 

 
vi) La representante de la CIM/OEA informará sobre la Primera Sesión Ordinaria del Comité 

Directivo 2000-2002 de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de 
los Estados Americanos (CIM/OEA), que tuvo lugar en Washington, D.C., los días 15 y 
16 de febrero de 2001; 

 
vii) La delegación de Ecuador informará sobre el 19º período de sesiones de la Organización 

Panamericana de la Salud sobre los sistemas de información y el monitoreo de la equidad 
de género en salud y desarrollo, realizado en Washington, D.C., del 12 al 14 de marzo de 
2001; 

 
viii) La delegación de Chile informará sobre la Reunión Anual de la Asamblea de 

Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, en particular el Foro sobre 
Equidad Social, celebrado en Santiago de Chile, el 17 de marzo de 2001; 

 
ix) La delegación de Chile informará sobre los preparativos de la Tercera Cumbre de las 

Américas, que se llevará a cabo en Quebec, Canadá, del 20 al 22 de abril de 2001; 
 

                                                           
 2 CEPAL, Informe de la vigesimosexta reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe (LC/L.1133(MDM.26/3)/Rev.1), Santiago de Chile, 22 de septiembre de 1998, 
párrafo 29, acuerdo b. 
 3 CEPAL, Informe de la vigesimoséptima reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre 
la Mujer de América Latina y el Caribe (LC/L.1188(MDM.27/4)), Santiago de Chile, 31 de marzo de 1999, párrafo 
37, acuerdo 5. 
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x) La Secretaría de la CEPAL informará sobre los preparativos de la primera reunión de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, que se celebrará en Santiago de 
Chile, del 9 al 11 de mayo de 2001; 

 
xi) La delegación de Perú informará sobre la Conferencia Interministerial sobre la Infancia, 

que tendrá lugar del 29 de mayo al 1º de junio de 2001; 
 

xii) La delegación de Cuba informará sobre el período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General en 2001 para el seguimiento de la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia, que se celebrará en septiembre de 2001; 

 
xiii) Se informará sobre otras reuniones realizadas en el período. 

 
 

Documentos de referencia 
 
- Declaración de Santiago de Chile sobre Asentamientos Humanos 
 
- Hacia la Conferencia Internacional sobre Financiamiento del Desarrollo: Perspectiva de América 

Latina y el Caribe 
 
- Informe de la Conferencia Preparatoria de las Américas para la Conferencia Mundial contra el 

Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia 
 
 
6. Informe de las actividades realizadas por los organismos especializados y otras 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y organismos intergubernamentales 
 
En la vigesimosexta reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional, las integrantes de 

la Mesa y los representantes de los organismos especializados y otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales asistentes reconocieron la importancia de 
ampliar la participación de estos últimos en futuras reuniones, a fin de que pudieran interiorizarse de las 
actividades de seguimiento de las cumbres y conferencias mundiales de las Naciones Unidas. Este hecho 
fue refrendado por un acuerdo adoptado en la sexta reunión de estas instituciones.4 Conforme a lo 
solicitado por los gobiernos en la vigesimoctava reunión de la Mesa Directiva, los organismos presentarán 
sus informes a la Mesa de manera oral y por escrito.5  

 
Asimismo, los representantes de los organismos especializados y otras organizaciones del sistema 

de Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales informarán sobre las actividades llevadas a 
cabo desde la trigésima primera reunión de la Mesa, especialmente en lo que respecta al seguimiento del 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General y a su participación en el proyecto 
interinstitucional para facilitar la utilización de los indicadores de género en la formulación de políticas, 
coordinado por la CEPAL. 

                                                           
 4 CEPAL, Informe de la sexta reunión de los organismos especializados y otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas sobre las actividades futuras para promover la integración de la mujer en el desarrollo 
económico y social de América Latina y el Caribe (LC/L.1134), 24 de julio de 1998.  
 5 CEPAL, Informe de la vigesimoctava reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe (LC/L.1235(MDM.28/3)), 4 de agosto de 1999, párrafo 46, acuerdo 5. 
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Documentos de referencia 
 
- Informes escritos presentados por los organismos participantes en la reunión de la Mesa Directiva 
 
7. Actividades previstas de la Mesa Directiva y la Secretaría de la CEPAL 

 
a) Tomando en cuenta el acuerdo adoptado en la trigésima reunión de la Mesa Directiva, en 

que los países miembros solicitan a la Conferencia Regional que una de las reuniones anuales de la Mesa 
Directiva sea abierta a la participación de todos los países miembros de la Conferencia y que dicha 
reunión se lleve a cabo en la sede de la CEPAL,6 y para favorecer la participación de los países del 
Caribe, se propone celebrar la próxima reunión de la Mesa en la Sede subregional de la CEPAL para el 
Caribe en Puerto España (Trinidad y Tabago). 

 
b) Tomando en cuenta el acuerdo adoptado en la trigésima primera reunión de la Mesa 

Directiva, en que se solicita que “la próxima reunión de la Mesa ampliada se dedique al análisis del tema 
de la transversalización del enfoque y/o perspectiva de género en las políticas de desarrollo de los países 
miembros”,7 la Secretaría presentará a la Mesa una propuesta de trabajo para la trigésima tercera reunión 
de la Mesa Directiva que ofrezca a los gobiernos un espacio de intercambio de conocimientos tanto 
metodológicos como operativos sobre la integración de la perspectiva de género en el Estado y en 
sectores seleccionados, lo cual sería a su vez una primera aproximación a la solicitud que la Mesa formuló 
a la Unidad Mujer y Desarrollo de incorporar “en el temario de la próxima reunión ampliada de la Mesa 
Directiva paneles de discusión sobre la integración de la perspectiva de género en los ministerios 
sectoriales”.8 

 
Documentos de referencia 

 
- Propuesta de metodología para el desarrollo del punto del temario relativo al análisis de la 

transversalización de la perspectiva de género en las políticas de desarrollo en la próxima reunión 
de la Mesa ampliada (Trinidad y Tabago, segundo semestre de 2001) 

 
- Propuesta de guía para la presentación de los informes de los países miembros de la Mesa sobre 

la integración de la perspectiva de género en un sector seleccionado de su país 
 
c) La Secretaría informará sobre los preparativos de la reunión técnica para armonizar los 

sistemas de indicadores de género de la región solicitada por los países participantes en la trigésima 
primera reunión de la Mesa Directiva.9 

 
d) La Mesa Directiva determinará sus actividades futuras. 
 

8. Otros asuntos 
 
 Los países plantearán otros temas de su interés. 

                                                           
 6 CEPAL, Informe de la trigésima reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe (LC/L.1335(MDM.30/3), 23 de mayo de 2000, acuerdo 2. 

7 CEPAL, Informe de la trigésima primera reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre 
la Mujer de América Latina y el Caribe (LC/L.1468(MDM.31/4), párrafo 54, acuerdo 13.  
 8 Ibid., acuerdo 8. 
 9 Ibid., acuerdo 9. 


