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1. Aprobaci6n del temario 

La Mesa Directiva tendra ante sf, para su aprobaci6n, el temario que se presenta a continuaci6n. Este 
temario fue adoptado por la Mesa Directiva en su decimosexta reuni6n. 

1. 	 Aprobaci6n del temario 

2. 	 AnaIisis del esquema del Programa de Acci6n Regional para las Mujeres de America Latina 
yel Caribe 

3. 	 Elaboraci6n del esquema de preparaci6n de los informes nacionales 

4. 	 Preparativos de la Sexta Conferencia Regional sobre la Integraci6n de la Mujer en el 
Desarrollo Econ6mico y Social de America Latina y el Caribe (Buenos Aires, 26 al 30 de 
septiembre de 1994) 

5. 	 Preparativos de los organismos no gubernamentales y criterios de selecci6n para su 
participaci6n en la Conferencia Regional 

6. 	 Evaluaci6n de las recomendaciones de la decimosexta reuni6n de Ia Mesa Directiva 

7. 	 Formulaci6n de recomendaciones de la Mesa Directiva en su decimoseptima reuni6n. 

2. An4lisis del esquema del Pro~rama de Acci6n Re~ional para las Mujeres 
de America Latina y el Caribe 

La Secretarfa presentara a la Mesa los resultados de la reuni6n oficiosa que realizara 1a Mesa los dlas 
6 y 7 de diciembre y en la que se analizara el esquema del Programa de Acci6n Regional, tomando en 
consideraci6n los siguientes antecedentes: 

Principales instrumentos vigentes: Plan de Acci6n Regional aprobado por los gobiernos en 
1977, Estrategias de Nairobi, Convenci6n sobre la eliminaci6n de todas las formas de 
discriminaci6n contra la mujer, resoluciones aprobadas por la Asamblea General y el 
Consejo Econ6mico y Social desde 1985, recomendaciones de las conferencias regionales y 
de las reuniones de la Mesa Directiva posteriores a la Conferencia Mundial de Nairobi. 
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Documentos de apoyo, especial mente el borrador de la Plataforma de Acci6n elaborada por 
la Comisi6n de la Condici6n lurIdica y Social de la Mujer en su 370 pedodo de sesiones, 
pauta para la preparaci6n de los informes nacionales para la Conferencia Mundial de Beijing, 
estudios sustantivos sobre temas prioritarios. 

3. Elaboraci6n del esguema de prm>araci6n de los informes nacionales 

De acuerdo a la resoluci6n 3717 de la COlTlisi6n de la Condici6n luridica y Social de la Mujer, los 
preparativos nacionales de 1a Cuarta Confe 'encia Mundial de la Mujer se iniciarc1n con la preparaci6n 
de informes nacionales. La Mesa analizar~ las sugerencias de orientaciones para la preparaci6n de los 
informes nacionales formuladas por la Comisi6n. 

4. Prm>arativos de la Sexta Conferencia R~ional sobre la Integraci6n de la Mujer 
en el Desarrollo Econ6mico y Social de America Latina y el Caribe 

(Buenos Aires. 26 al 30 de septiembre de 1994) 

En su decimoseptima reuni6n, la Mesa Directiva elaborar~ el temario provisional de la Sexta Conferencia 
Regional y sugerir~ a los parses los mecanismos para su realizaci6n. 

5. Preparatiyos de los organismos no gubemamentales y criterios de selecci6n para 
su participaei6n en la Conferencia Regional 

Se informara sobre los preparativos de los organismos no gubemamentales y se analizarc1n los criterios 
de selecci6n de aquellos que poddan partieipar en la Conferencia Regional de Buenos Aires. 

6. Evaluaci6n de las recomendaciones de la decimosexta reuni6n de la Mesa Directiva 

La Mesa evaluar~ la aplicaci6n de los acuerdos adoptados en su decimosexta reuni6n, que fueron los 
siguientes: 

"a) De conformidad con la resoluci6n N° 1 de la Quinta Conferencia Regional sobre la 
Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo Econ6mico y SQcial de America Latina y el Caribe, 
se elaborarfa un Programa de Acci6n Regional para las Mujeres de America Latina y el 
Caribe que actualizarfa el Plan de Acci6n Regional. 

b) De conformidad con 1a resoluci6n citada, se exhort6 nuevamente "a los gobiemos de los 
Estados miembros de la CEPAL a que fortalezcan los mecanismos nacionales de promoei6n 
de la mujer, otorgandoles alto nivel de decisi6n e integrandolos al proceso de planificaci6n 
polftica, econ6mica y social de sus pafses" . 

c) Tomando en cuenta la heterogeneidad de America Latina y el Caribe en 10 que respecta a 
la capacidad de las ofieinas gubemamentales de la mujer para responder a las demandas que 
suponen los preparativos para la Conferencia Regional, recomendar que se haga un anaIisis 
de dicha capaeidad con el objeto de conseguir recursos destinados a fortaleceria, por 
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intermedio de la Red Latinoamericana y del Caribe de Oficinas Gubernamentales y en 
colaboraci6n con el UNIFEM y el UNICEF, Y se envre un cuestionario en primer t~rmino 
a la CEPAL y luego a los parses. Recurrir a las redes subregionales recientemente 
constituidas. con el fin de reforzar la coordinaci6n de las actividades regionales preparatorias 
de Ia Conferencia Regional. 

d) 	 Realizar una reuni6n oficiosa de la Mesa Directiva, de dos dras de duraci6n. con anterioridad 
a la decimos6ptima reuni6n', para seguir elaborando el Programa de Acci6n Regional. 

e) 	 Adoptar el siguiente programa de actividades: 

i) 	 Recepci6n de los comentarios de los miembros de Ia Mesa sobre el esquema del 
Programa de Acci6n Regional: 30 de julio de 1993. 

ii) 	 Env(o de la nueva propuesta de esquema a los parses miembros de Ia Mesa: 30 de 
septiembre de 1993. 

iii) 	 Reuni6n oficiosa de la Mesa para elaborar el esquema del Programa de Acci6n 
Regional: 8-9 de noviembre de 1993: 

iv) 	 Decimos6ptima reuni6n de la Mesa Directiva: 10-11 de noviembre de 1993.* 

v) 	 Tercera reuni6n de organismos especializados y otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas: 12 de noviembre de 1993: 

vi) 	 Env(o del nuevo esquema del Programa de Acci6n Regional a todos los parses de 
Am6rica Latina y el Caribe: 2 de enero de 1994. 

vii) 	 Recepci6n de los comentarios de los parses: lOde abril de 1994. 

viii) 	 Decimoctava reuni6n de la Mesa Directiva: mayo de 1994 (Curazao). 

ix) 	 Decimonovena reuni6n de Ia Mesa Directiva: 22-23 de septiembre de 1994 (Buenos 
Aires). 

x) 	 Sexta Conferencia Regional preparatoria de la Conferencia Mundial: 26-30 de 
septiembre de 1994 (Buenos Aires). 

t) 	 Recomendar que Ia Sexta Conferencia Regional est6 integrada por dos comisiones y que los 
parses que as( 10 deseen pongan a disposici6n de las delegaciones los informes que no 
expondran en el plenario, de modo que las sesiones plenarias se reduzcan a un dCa. 

g) 	 Apoyar la iniciativa de Ia subregi6n del Caribe de realizar en noviembre de 1993 una reuni6n 
en la que participen los parses miembros de la CARICOM y otra en enero de 1994, con la 
participaci6n de los pa{ses de habla inglesa de esa subregi6n y las Antillas Neerlandesas, 

.. Los miembros de la Mesa acordaron posteriormente modificar las fechas de la reuni6n. 
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como actividades preparatorias de la Conferencia Regional y la Conferencia Mundial. 
Recomendar, asimismo, que la reuni6n de los paises de la CARICOM se real ice con 
anterioridad a la decimoseptima reuni6n de la Mesa Directiva. 

h) 	 Comenzar a definir en la decimos~ptima reuni6n de la Mesa Directiva un esquema preliminar 
de los informes nacionales, sobre la base de las directrices formuladas al respecto por la 
Comisi6n de la Condici6n Juddica y Social de la Mujer y tomando en cuenta la realidad 
regional. 

i) 	 Recomendar que el esquema dd Programa de Acci6n Regional para las Mujeres de America 
Latina y el Caribe, 1995-2001, se envfe a los pafses para que formulen comentarios, a fin 
de lograr la m~ amplia participaci6n de la regi6n en su redacci6n definitiva, proceso que 
debe finalizar en enero de 1994. Tomar en consideraci6n en ese proceso los resultados de 
la reuni6n entre pedodos de sesiones de la Comisi6n de la Condici6n JurIdica y Social de 
la Mujer, en la que se analizarli la Plataforma de Acci6n Mundial. 

j) 	 Recomendar al grupo interinstitucional de organismos especializados y otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas que preste apoyo, mediante cooperaci6n tecnica y 
financiera, a las actividades nacionales preparatorias de 1a Conferencia Mundial de 1995 y 
de la Conferencia Regional de 1994. Recomendar, asimismo, que se facilite 1a movilizaci6n 
de recursos nacionales (financieros, humanos, etc.) e internacionales, y sugerir la creaci6n 
de grupos interinstitucionales de organismos y organizaciones internacionales en los paises, 
a fin de que canalicen la asistencia a las comisiones nacionales e identifiquen a los 
encargados de coordinaci6n en cada pais. 

k) 	 Reiterar la recomendaci6n formulada por la Comisi6n de la Condici6n Jurfdica y Social de 
la Mujer en su 36° pedodo de sesiones en el sentido de que "los gobiernos establezcan un 
comite nacional 0 designen un centro nacional de coordinaci6n para iniciar y promover los 
preparativos de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acci6n para la 19ualdad, el 
Desarrollo y la Paz, mediante la organizaci6n y coordinaci6n de las actividades nacionales, 
incluida la recopilaci6n de informaciones y de estadfsticas desglosadas por sexos para la 
elaboraci6n de informes nacionales sobre la situaci6n de la mujer, y el incremento de la toma 
de conciencia publica acerca de la Conferencia, y pide que se presenten al Secretario General 
informes acerca de dichas actividades" (resoluci6n 36/8 B) (vease tambien la decisi6n 
1992/272 del Consejo Econ6mico y Social). 

I) 	 Enviar a la CEPAL listas de organizaciones no gubernamentales que trabajan en el lirea de 
la mujer, como una forma de contribuir a la identificaci6n de las organizaciones que se 
invitarli a participar en la Conferencia Regional. 

m) 	 Solicitar a la CEPAL 10 siguiente: 

i) 	 que envie una carta en nombre de la Mesa Directiva al Gobierno de Argentina, en la 
que se solicite que la Conferencia Regional se realice del 26 al 30 de septiembre de 
1994 y, asimismo, que preste apoyo al foro de organizaciones no gubernamentales 
que se celebrarfa inmediatamente antes de la conferencia; 



5 


ii) 	 que sugiera a las organizaciones no gubernamentales, en nombre de la Mesa 
Directiva, que el foro regional que se preve{a celebrar paralelamente a la Conferencia 
Regional se real ice inmediatamente antes de ~ta, para que sus propuestas se puedan 
someter a su consideracion; 

iii) 	 que env{e una seleccion de documentos esenciales y de resoluciones a todos los 
organismos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que 
realizan actividades en Am~rica Latina y el Caribe; 

IV) que determine qu~ actividades estan llevando a cabo las oficinas nacionales de la 
mujer en relaci6n con los preparativos para la Conferencia Regional; 

v) que distribuya entre los miembros de la Mesa Directiva toda la informacion que ~tos 
Ie envien sobre actividades intemacionales. 

n) Adoptar el siguiente temario para la decimos~ptima reunion de la Mesa Directiva: 

Aprobacion del temario 

Analisis del esquema del Programa de Accion Regional 

Preparativos de la Sexta Conferencia Regional y determinacion de su temario 

Evaluacion de la aplicacion de las recomendaciones de la decimosexta Mesa Directiva 

Informacion sobre las organizaciones no gubemamentales y anl1lisis de los criterios de 
seleccion para su participacion en la Conferencia Regional 

Elaboracion del esquema de presentacion de los informes nacionales 

Formulaci6n de recomendaciones de la decimoseptima Mesa Directiva. " 

7. Formulacion de recomendaciones de la Mesa Directiva en su 
decimoseptima reunion 

La Mesa recomendar4 las principales actividades que se realizarm basta la celebracion de la reunion 
prevista para 1994 en Curazao. 


