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A. ANTECEDENTES 
 
 

La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es un órgano subsidiario de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y congrega a las autoridades de alto 
nivel encargadas de los temas relativos a la situación de las mujeres y las políticas dirigidas a asegurar la 
equidad de género en los países de la región. Este es el foro regional intergubernamental por excelencia 
para tratar las políticas públicas desde la perspectiva de género. La Conferencia se convoca con carácter 
permanente y regular y da cumplimiento a los mandatos emanados del Plan de Acción Regional sobre la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina de 1977 y el Programa de 
Acción para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001, cuya vigencia fue ampliada en virtud 
del Consenso de Lima adoptado por la Octava Conferencia Regional en febrero de 2000. Ambos 
concuerdan con la agenda regional en el marco de los compromisos internacionales adquiridos en la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y otras cumbres mundiales. 

 
Su Mesa Directiva, reunida en su trigésima cuarta sesión, en la ciudad de Santiago de Chile en 

septiembre de 2002, acordó convocar su trigésima quinta reunión en el primer semestre del 2003 y acoger 
el ofrecimiento de Cuba de ser país anfitrión de dicha reunión. En el marco del acuerdo 13 de la misma, 
los países miembros acordaron abordar en esta ocasión el tema de la organización de los trabajos y los 
asuntos que se han de analizar en la Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe1 prevista para el primer semestre del año 2004 en la ciudad de México. 
 

Asimismo, en la presente reunión de la Mesa se elegirán los ejes temáticos de la Novena 
Conferencia Regional para dar cumplimiento al acuerdo 7 de su trigésima tercera reunión2 referente a la 
armonización de los procesos regionales de seguimiento del Programa de Acción Regional para las 
Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001, y el examen decenal de la aplicación de la Plataforma 
de Acción de Beijing.  
 

                                                           
1 Informe de la trigésima cuarta reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre 

la Mujer de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 5 y 6 de septiembre de 2002, acuerdo 13 
(LC/L.1857(MDM.34/3)). 

2 Véase acuerdo 7: “Teniendo en cuenta el acuerdo 3 de la trigésima segunda reunión de la Mesa Directiva 
y lo informado por la Secretaría y, ratificando el propósito de armonizar los procesos regionales de seguimiento del 
Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001 con el examen decenal de 
la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing, postergar para el año 2004 la celebración de la Novena 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe”, en Informe de la trigésima tercera reunión de 
la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Puerto España, 
Trinidad y Tabago, del 9 al 11 de octubre de 2001 (LC/L.1654(MDM.33/4)). 
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B. ANOTACIONES AL TEMARIO 

 
 
1. Aprobación del temario provisional 
 

Las delegaciones tendrán ante sí para su aprobación o modificación el siguiente temario 
provisional (LC/L.1863(MDM.35/2)): 

 
1. Aprobación del temario provisional 
 
2. Informe y análisis de las actividades de la Mesa Directiva y de la Secretaría de la CEPAL 

realizadas desde la trigésima cuarta reunión de la Mesa  
 

3. Análisis preliminar del cumplimiento de los compromisos regionales asumidos en la 
Octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y en la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y debate sobre las propuestas de los países 
miembros sobre los ejes prioritarios para la Novena Conferencia Regional que se 
celebrará en el primer semestre de 2004 

 
4. Revisión de los acuerdos anteriores de la Mesa Directiva 

 
5. Otros asuntos 

 
 
2. Informe y análisis de las actividades de la Mesa Directiva y de la Secretaría de la CEPAL 

realizadas desde la trigésima cuarta reunión de la Mesa 
 

La Secretaría informará sobre las tareas llevadas a cabo a nivel regional desde la trigésima cuarta 
reunión de la Mesa Directiva (Santiago de Chile, 5 y 6 de septiembre de 2002) y presentará la 
documentación de referencia. Los países miembros de la CEPAL representados en la Mesa evaluarán las 
actividades realizadas a nivel regional 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 trabajo 
 

- Actividades de la Secretaría de la CEPAL relacionadas con la incorporación de la 
perspectiva de género en el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe  
(1° de julio de 2001 al 31 de marzo de 2003) (LC/L.1876(MDM.35/3)) 

 
 
Documentos de referencia 
 

- Informe de la trigésima cuarta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Santiago de Chile, 5 y 6 de septiembre 
de 2002) (LC/L.1857(MDM.34/3)) 
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- Informe de la Reunión de expertos sobre el impacto de género del sistema de pensiones de 
Chile (Santiago de Chile, 17 y 18 de junio de 2002) (LC/L.1759) 

 
- Consuelo Uribe, La reforma de pensiones en Colombia y la equidad de género, serie Mujer y 

desarrollo, N° 41 (LC/L.1787-P) 
 

- Laura Pautassi, Legislación previsional y equidad de género en América Latina, serie Mujer 
y desarrollo, N° 42 (LC/L.1803-P) 

 
- Ligia Alvarenga, A cinco años de la reforma de pensiones en El Salvador y su impacto en la 

equidad de género, serie Mujer y desarrollo, N° 43 (LC/L.1808-P) 
 

- Informe de la Reunión de expertos "El impacto de la reforma de pensiones en Colombia 
sobre la equidad de género" (Bogotá, D.C., Colombia, 31 de octubre y 1° de noviembre de 
2002) (LC/L.1816) 

 
- Informe de la Reunión de expertos "El impacto de la reforma del régimen previsional 

argentino sobre la equidad de género" (Buenos Aires, Argentina, 22 y 23 de agosto de 2002) 
(LC/L.1817) 

 
- Alberto Bonadona, Género y sistemas de pensiones en Bolivia, serie Mujer y desarrollo,  

N° 44 (LC/L.1841-P) 
 

- Informe de la Reunión de expertos "El impacto de la reforma de pensiones en Bolivia sobre 
la equidad de género" (La Paz, Bolivia, 22 y 23 de enero de 2003) (LC/L.1881) 

 
- Informe de la Reunión de Coordinación interagencial sobre estadísticas de género (Santiago 

de Chile, 7 al 10 de octubre de 2002) (LC/L.1865) 
 

- Educación reproductiva y paternidad responsable en el Istmo centroamericano, México, 2002 
 

- ECLAC/CDCC, Report of the ECLAC/CDCC Ad Hoc Expert Group Meeting on Gender 
Socialization and Domestic Violence: Developing a Research Agenda, January 2003 
(LC/CAR/G.721) 

 
- ECLAC/CDCC, Gender Dialogue. December 2002, Issue 3 

 
 
3. Análisis preliminar del cumplimiento de los compromisos regionales asumidos en la Octava 

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y en la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer y debate sobre las propuestas de los países miembros 
sobre los ejes prioritarios para la Novena Conferencia Regional que se celebrará en el 
primer semestre de 2004 

 
Dentro de los acuerdos adoptados en la trigésima cuarta reunión de la Mesa Directiva se 

estableció que la trigésima quinta reunión de la Mesa se abocaría al tema de la organización de los 
trabajos y los asuntos que se van a analizar en la Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe prevista para el 2004 en México, y que la Secretaría elaboraría un documento 
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en que se recogerían las propuestas temáticas que podrían abordarse en dicha Conferencia Regional y lo 
sometería a consideración de la Mesa. 
 

a) La Secretaría presentará un documento de trabajo con el análisis preliminar del 
cumplimiento de los compromisos regionales asumidos en la Octava Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 
 
 
Documento de trabajo 
 

- Análisis preliminar del cumplimiento de los compromisos regionales asumidos en la Octava 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y en la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer 

 
b) Los países miembros de la Mesa Directiva presentarán aportes sobre la situación de las 

mujeres a nivel nacional con vistas al seguimiento de las cumbres regionales y mundiales. 
 

c) Los países miembros de la Mesa Directiva presentarán sus propuestas para los temas 
sustantivos que deberían abordarse en la Novena Conferencia Regional sobre la Mujer y acordarán los 
ejes temáticos que orientarán los trabajos de dicho encuentro. 
 
 
Documento de referencia 
 

- Guía para la presentación de los informes orales y escritos de los países miembros de la 
Mesa Directiva (punto 3) 

 
d) Los organismos del sistema de las Naciones Unidas presentarán las actividades que se prevé 

desarrollar con motivo de los preparativos de la Novena Conferencia Regional sobre la Mujer y de la 
celebración del décimo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing +10). 
 
 
Documentos de referencia 
 

- Informe de la undécima reunión de los organismos especializados y otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas sobre el adelanto de las mujeres en América Latina y el 
Caribe (Santiago de Chile, 4 de septiembre de 2002) (LC/L.1856) 

 
- Informes escritos de los organismos del sistema de las Naciones Unidas 

 
e) Los países miembros de la Mesa Directiva debatirán y acordarán las modalidades de trabajo 

que se adoptarán en los preparativos y la conducción de la Novena Conferencia Regional sobre la Mujer. 
 
 
4. Revisión de los acuerdos anteriores de la Mesa Directiva 
 

a) Los países miembros de la Mesa Directiva informarán sobre los avances de los países de la 
región en la firma y ratificación del protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer, de conformidad con el acuerdo 7 de la trigésima segunda 
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reunión de la Mesa en el que se exhortaba a los parlamentos de los países que todavía no lo habían hecho 
a que agilizaran los trámites conducentes a la firma, aprobación o ratificación de dicho instrumento. 
 
Documento de referencia 
 

- Recent Key Trends and Issues in the Implementation of CEDAW, discurso de la Presidenta 
del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el panel II del 
cuadragésimo séptimo período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer 

 
b) En cumplimiento del acuerdo 9 de la trigésima tercera reunión de la Mesa Directiva, los 

países miembros y la Secretaría de la CEPAL compartirán información sobre las futuras reuniones 
regionales, subregionales e internacionales relacionadas con los temas de mujer y género, con el fin de 
evitar la duplicación de esfuerzos y facilitar la planificación. 
 

c) La Secretaría de la CEPAL informará sobre los avances en el desarrollo de una metodología 
para la valorización del trabajo doméstico, de conformidad con lo solicitado en el acuerdo 2 de la 
trigésima cuarta reunión de la Mesa Directiva. 
 

d) En cumplimiento del acuerdo 3 de la trigésima cuarta reunión de la Mesa Directiva, los 
países miembros informarán sobre la producción y difusión de información desagregada por sexo a nivel 
nacional y sobre el uso de indicadores de género en la evaluación de los compromisos internacionales. 
 

e) La Secretaría presentará un panorama de los esfuerzos orientados hacia el análisis de la 
pobreza desde la perspectiva de género, con arreglo al párrafo 5 de la resolución 595(XXIX) de la 
CEPAL sobre globalización y desarrollo y al acuerdo 14 de la trigésima cuarta reunión de la Mesa 
Directiva. 
 

f) Las representantes de los países miembros que participaron en la última sesión de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (Nueva York, 3 al 14 de 
marzo de 2003) informarán sobre el cumplimiento del acuerdo 15 de la trigésima cuarta reunión de la 
Mesa Directiva, en el que los países miembros se comprometieron a fortalecer el vínculo entre las 
oficinas nacionales para el adelanto de la mujer y las cancillerías y representaciones de los países ante las 
Naciones Unidas para hacer presentes las posiciones de dichos mecanismos en las deliberaciones de 
este foro. 
 
Documento de referencia 
 

- Resoluciones de la cuadragésima séptima sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer 

 
g) La Secretaría se referirá al acuerdo 16 de la trigésima cuarta reunión de la Mesa Directiva, 

donde se solicitaba que durante las reuniones de la Mesa se otorgara a los representantes de los gobiernos 
de los Estados miembros las facilidades necesarias para que pudieran realizar reuniones, consultas e 
intercambios directos. 
 

5 Otros asuntos 

En este punto se considerarán otros temas que las delegaciones estimen oportuno examinar. 


