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Trigesima primera reuni6n de Ia Mesa Directiva 
de la Conferencia Regional sobre la Mujer 
de America Latina y el Caribe 

Santiago de Chile, 13 aIl5 de septiembre de 2000 

TEMARIO PROVISIONAL ANOTADO 

1. 	 Aprobacion del temario provisional 

Las delegaciones tendnin ante sf el temario provisional (LCfL.1395(MDM.3111», para su 
consideraci6n y posterior aprobaci6n con las modificaciones que consideren pertinentes. 

2. 	 Analisis de las actividades de la Mesa Directiva y de la Secretaria de la CEPAL realizadas 
desde la trigesima reunion de la Mesa 

a) Los paises miembros de la CEPAL representados en la Mesa Directiva informanin sobre 
las actividades realizadas a nivel nacional y regional desde la celebraci6n de la trigesima reuni6n de la 
Mesa, en el marco de los mandatos del Programa de Acci6n Regional, los acuerdos adoptados en la 
Octava Conferencia Regional sobre la Mujer de America Latina y el Caribe, especialmente el Consenso 
de Lima, y el documento aprobado en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General ("La 
mujer en el ano 2000: igualdad entre los generos, desarrollo y paz para el siglo XXI"). 

Documentos de referencia 

Guia para 1a presentaci6n de los informes orales y escritos de los paises miembros. 

b) La Secretaria informani sobre las actividades realizadas desde la celebraci6n de la Octava 
Conferencia Regional sobre la Mujer de America Latina y el Caribe (Lima, Peru, 8 at 10 de febrero de 
2000) en preparaci6n 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", conocido tambien como 
"Beijing +5". 

c) La Secretaria informani sobre las demas actividades realizadas durante el periodo 
considerado, especiaimente sobre la ejecucion del proyecto CEP AUGTZ de institucionalizacion de la 
perspectiva de genero en la CEP AL y ministerios sectoriales, y el estudio sobre la institucionalidad de los 
mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer y la equidad de genero. 
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Se presentani, ademas, documentaci6n complementaria para que las integrantes de la Mesa 
cuenten con detallada informaci6n sobre otras actividades relevantes lIe vadas a cabo por la CEP AL. 

Documentos de trabajo 

Actividades de la Secretaria de la CEPAL relacionadas con la integraci6n de la mujer en el 
desarrollo econ6mico y social de America Latina y el Caribe (LCIL.1261(CRM.8/S» 

Documentos de referencia 

Programa de trabajo del sistema de la CEPAL 2000-2001 (LC/G.2006(SES.27/1O» 

"Institucionalizaci6n de la perspectiva de genero en la CEPAL y en los ministerios sectoriales: 
base metodol6gica" 

"Institucionalizaci6n del enfoque de genero en las politicas laborales y econ6micas en los paises 
de America Latina y el Caribe " 

Virginia Guzman, "Nuevos enfoques para la evaluaci6n del quehacer de los mecanismos de 
genero en la regi6n de America Latina y el Caribe"(versi6n preliminar) 


Equidad, desarrollo y ciudadania (LC/G.2071(SES.28/3)) 


La brecha de la equidad: una segunda evaluaci6n (LC/G.2096) 


Panorama social de America Latina, 1999-2000 (LC/G.2068-P) 


UNIFEM, Progress ofthe World's Women, 2000 


Mujer y trabajo en las reformas estructurales latinoamericana: 1980's y 1990's, serie Mujer y 

desarrollo N° 28 (LCIL-1378-P) 


Lieve Daeren, "Genero en la migraci6n laboral internacional en America Latina y el Caribe. 

Pautas para 'buenas pnicticas' en la formulaci6n de polfticas y programas dirigidos a trabajadoras 

y trabajadores migrantes" 


3. 	 Evaluacion y seguimiento de las disposiciones y resoluciones de la Octava Conferencia 
Regional sobre la Mujer de America Latina y el Caribe (Lima, Peru, 8 a 10 de febrero de 
2000), y del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado "La mujer 
en el aiio 2000: igualdad entre los generos, desarrollo y paz para el siglo XXI" 

a) La Secretarfa de la CEPAL presentara a la Mesa Directiva un amHisis comparativo del 
Consenso de Lima y del documento del perfodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. 
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Documentos de referencia 

"Further actions and initiatives to implement the Beijing Declaration and the Platform for 
Action", documento aprobado en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General 

Sistematizacion de las diferencias y convergencias entre el Consenso de Lima y las 
recomendaciones contenidas en el documento "Further actions and initiatives to implement the 
Beijing Declaration and the Platform for Action" 

b) Presentacion de evaluaciones de los avances logrados en el periodo extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General, que se reflejan en el documento "Further actions and initiatives to 
implement the Beijing Declaration and the Platform for Action"; a cargo de la Presidenta de la Mesa 
Directiva y de representantes del Caribe, Centroamerica y Brasil. 

c) Presentaci6n de evaluaciones de los avances logrados en el periodo extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General, que se reflejan en el documento "Further actions and initiatives to 
implement the Beijing Declaration and the Platform for Action"; a cargo de representantes de organismos 
internacionales e intergubernamentales. 

4. 	 Seguimiento de las grandes conferencias y cumbres internacionales de las Naciones Unidas 
y de las actividades de otras organizaciones intergubernamentales 

Tomando en cuenta que en la vigesimosexta reuni6n de la Mesa se acordo "Identificar foros 
internacionales importantes, a fin de dar seguirniento a los acuerdos adoptados en las conferencias y 
cumbres organizadas por las Naciones Unidas ... "J y el acuerdo adoptado en la vigesimoseptima reuni6n 
de la Mesa en el sentido de "que se mantenga informada a la Secretaria de las reuniones y los encuentros 
en los que se aborde el tema de la mujer, a los que asistan representantes de los pafses miembros de la 
Mesa Directiva",2 se presentaran informes sobre las siguientes reuniones: 

i) 	 Reunion de rninistras 0 autoridades al mas alto nivel, responsables de las polfticas de las 
mujeres en los Estados rniembros de la Cornisi6n Interamericana de Mujeres (CIM) 
(Washington, 27 y 28 de abril de 2000); presentaci6n a cargo de la delegaci6n de 
Paraguay. 

ii) 	 Encuentro Iberoarnericano de Ministras y Ministros Responsables de Pol1ticas de la 
Mujer (Panama, 4 al 5 de mayo de 2000); presentaci6n a cargo de la delegaci6n de 
Panama. 

iii) 	 Asamblea General de la Organizaci6n de los Estados Americanos (Windsor, Canada, 4 a 
6 de junio de 2000); presentaci6n a cargo de la delegacion de Chile. 

I CEPAL, Informe de la vigesimosexta reunion de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Mujer de America Latina y el Caribe (LCIL. 1133(MDM.26/3)/Rev. 1), Santiago de Chile, 22 de septiembre de 1998, 
parrafo 29, acuerdo b. 

2 CEP AL, Informe de la vigesimoseptima reunion de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Mujer de America Latina y el Caribe (LCIL.1l88(MDM.27/4», Santiago de Chile, 31 de marzo de 1999, parrafo 37, 
acuerdo 5. 
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iv) 	 Octogesima octava reunion de la Organizacion Intemacional del Trabajo (Ginebra, 30 de 
mayo al 15 de junio de 2000); presentacion a cargo de la representante de la OIT. 

v) 	 Preparativos de la reunion regional de seguimiento de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Asentarnientos Humanos. Habitat II (Santiago de Chile, 30 de octubre a 
2 de noviembre de 2000); presentacion a cargo de la Division de Medio Ambiente y 
Asentamientos Humanos de la CEP AL. 

vi) 	 Reunion de la Organizacion Panamericana de la Salud sobre violencia (Lima, Peru, 
noviembre de 2000); presentacion a cargo de la delegacion de Peru. 

vii) 	 Actividades de la Red de Oficinas de la Mujer; presentacion a cargo de la delegacion de 
Costa Rica. 

viii) 	 Otras reuniones realizadas en el periodo. 

Documentos de referencia 

Informe de la reunion de Ministras 0 autoridades al mas alto nivel, responsables de las politic as 
de las mujeres en los Estados miembros de la Comision Interamericana de Mujeres 

OIT, Convenio 113 

CEP AL, Consensos urbanos: aportes del Plan de Acci6n Regional de America Latina y el Caribe 
sobre Asentamientos Humanos, serie Media ambiente y desarrollo, N° 21 (LCIL.1330-P) 

S. 	 Informe de actividades realizadas por los organismos especializados y otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, y organismos intergubernamentales 

a) En la vigesimosexta reunion 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 e intergubemamentales asistentes reconocieron la importancia de ampliar 
la participacion de estos ultimos en futuras reuniones, a fin de que pudieran informarse en detalle sobre 
las actividades de seguirniento de las cumbres y conferencias mundiales de las Naciones Unidas. Este 
reconocimiento fue refrendado par un acuerdo adoptado en la sexta reunion de estas instituciones.3 

Conforme a 10 solicitado por los gobiemos en la vigesimoctava reunion de la Mesa Directiva, los 
organismos presentaran informes orales y por escrito a la Mesa.4 

Asimismo, los representantes de organismos especializados y otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas y organizaciones intergubemamentales informanin sobre los compromisos adoptados 
en su novena reunion, prevista para el dia anterior a la reunion de la Mesa, especialmente en 10 que 

3 CEP AL, Informe de Ia sexta reunion de los organismos especializados y otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas sobre las actividades futuras para promover la integraci6n de la mujer en el desarrollo 
econ6mico y social de America Latina y el Caribe (LCIL.1l34), 24 de julio de 1998. 

4 CEPAL, Informe de la vigesimoctava reuni6n de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Mujer de America Latina y el Caribe (LCIL.1235(MDM.28/3), 4 de agosto de 1999, parrafo 46, acuerdo 5. 
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respecta al seguimiento del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General y al proyecto de 
indicadores de genero preparado por la Secretaria de conformidad al acuerdo 6 de su octava reunion.5 

Documentos de referencia 

Informes escritos de los organismos especializados y otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y organizaciones gubemamentales participantes en la reunion de la Mesa 
Directiva 

Acuerdos de la novena reunion de los organismos especializados y otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas sobre el adelanto de las mujeres en America Latina y el Caribe 
(version preliminar) 

b) La Secretaria dara a conocer el resultado de las tareas realizadas en cumplimiento de la 
resolucion 3(VIII) de la Octava Conferencia Regional sobre las actividades de la CEPAL relacionadas 
con la cooperacion regional para la incorporacion de la perspectiva de genero. 

Documento de referencia 

Informe de la Secretaria sobre los programas y proyectos relacionados con el adelanto de la 
mujer ejecutados en la region por organismos del sistema de las Naciones Unidas y 
organizaciones intergubemamentales 

6. 	 Evaluacion y seguimiento de los avances logrados en la region de America Latina y el 
Caribe en el uso de indicadores de genero en la formulacion de politicas ptiblicas 

a) Tomando en consideracion la solicitud formulada a la Conferencia Regional por la Mesa 
Directiva en su trigesima reunion de "que una de las reuniones anuales de la Mesa Directiva sea abierta a 
la participacion de todos los pafses miembros de la Conferencia",6 asf como el interes expresado por 
varios participantes de que esta reunion ampliada se dedique al analisis en profundidad de un tema 
sustantivo, la Secretaria presentara un informe preliminar sobre la disponibilidad de indicadores de genero 
en algunos pafses de America Latina y el Caribe y los delegados informanin sobre los avances registrados 
en el desarrollo y la difusion de dichos indicadores y su incorporacion en los sistemas oficiales de 
estadfsticas. Se espera que esto permita realizar una evaluacion de los adelantos logrados al respecto y de 
los principales problemas surgidos en la aplicacion de los indicadores de genero en la formulacion de 
poifticas publicas en los pafses. 

5 CEP AL, Informe de la octava reunion de los organismos especiaJizados y otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas sobre el adelanto de las mujeres en America Latina y el Caribe (LCIL.1313), 25 de 
enero de 2000. 

6 CEP AL, Informe de la Octava Conferencia Regional sobre la Mujer de America Latina y el Caribe 
(LC/G.2087(CRM.8/6)), 31 de mayo de 2000, parrafo 16, recomendacion 2. 
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Documentos de referenda 

Gufa para la presentacion de los informes orales y escritos de los paises miembros 

Indicadores de genero para el seguimiento y la evaluacion del Programa de Accion Regional para 
las Mujeres de America Latina y el Caribe, 1995-2001 y la Plataforma de Accion de Beijing 
(LCIL.1186) 

Informe preliminar sobre la disponibilidad de indicadores de genero en paises seleccionados de la 
region de America Latina y el Caribe 

Informe de la Reunion de expertas sobre indicadores de genero y polfticas publicas en America 
Latina (LCIL.1285) 

b) La Secretaria informant sobre los avances registrados en el proyecto interinstitucional 
sobre indicadores de genero. 

Documento de referencia 


Perfil del proyecto "Making gender indicators available for policy-making" 


7. 	 Actividades previstas de la Mesa Directiva y la Secretaria de la CEPAL 

La Mesa Directiva identificara las actividades necesarias para la aplicacion del Consenso de Lima 
y de las recomendaciones contenidas en el documento "Further actions and initiatives to implement the 
Beijing Declaration and the Platform for Action". 

8. 	 Actividades de enlace de los paises que integran la Mesa Directiva con los demas paises de 
la region 

En consideracion del acuerdo adoptado en la vigesimo segunda reunion de la Mesa Directiva de 
reforzar la funcion de enlace de la Mesa mediante el establecimiento de una relacion mas estrecha con las 
oficinas gubemamentales de la mujer de los pafses de la regi6n,7 los pafses miembros de la Mesa Directiva 
de la Octava Conferencia Regional asumiran las responsabilidades pertinentes con respecto a los demas 
pafses de su region. 

9. 	 Otros asuntos 

Los paises planteanin otros temas de su interes. 

7 CEP AL, Informe de la vigesimo segunda reunion de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre 
la Integracion de la Mujer en el Desarrollo Economico y Social de America Latina y el Caribe 
(LCIL.966(MDM.22/4», parrafo 11 b). 




