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TEMARIO PROVISIONAL ANOT ADO 

1. 	 Aprobaci6n del temario provisional 

Los organismos participantes tendran ante S! el temario provisional (LCIL.1398) para su 
consideraci6n y posterior aprobaci6n con las modificaciones que se consideren pertinentes. 

2. 	 Actividades relativas a las mujeres en America Latina y el Caribe realizadas y programadas 
en el marco del sistema de las Naciones Unidas desde la octava Conferencia Regional sobre 
la Mujer de America Latina y el Caribe (Lima, Peru, 8 al 10 de febrero de 2000) 

Los organismos participantes en la reuni6n informanin sobre las actividades realizadas a 
nivel de la regi6n desde la octava Conferencia Regional sobre la Mujer de America Latina y el 
Caribe, en el marco de los mandatos del Programa de Acci6n Regional para las Mujeres de America 
Latina y el Caribe, 1995-2001, y del Consenso de Lima aprobado por la octava Conferencia 
Regional. 

Documentos de referenda 

Informe de la octava Conferencia Regional sobre la Mujer de America Latina y el Caribe 
(LC/G.2087 (CRM.8/6)) 

Informes escritos presentados par los organismos participantes en la reuni6n 

3. 	 Analisis del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas titulado "La mujer en el ano 2000: igualdad entre los generos, desarrollo y paz para 
el siglo XXI", celebrado en Nueva York del 5 al9 de junio del ano 2000 

Las organizaciones participantes haran conocer su labor en apoyo de los esfuerzos de 
las organizaciones gubernamentales y no gubemamentales, as! como de la sociedad civil en general, 
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por participar en las actividades preparatorias del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General, tal como se recomendo en el acuerdo 3 adoptado en la octava 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.! 

4. 	 Presentacion del prayecto interinstitucional de indicadores de genero preparado por la 
Secretarfa de la CEPAL conforme al acuerdo 6 de la octava 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 

a) 	 La Secretaria informani sobre los avances del prayecto interinstitucional de 
indicadores de genero preparado en cumplimiento de los mandatos recibidos en la 
reunion en referencia (Santiago de Chile, 9 y 10 de noviembre de 1999), y en el 
quinto periodo de sesiones del Comite Interinstitucional sobre la Mujer y la 
Igualdad de Genero (Nueva York, 23 al 25 de febrera de 2000); 

b) 	 Las organizaciones participantes informaran sobre los proyectos en curso en 
relacion con el tema de los indicadores de genera; 

c) 	 Las organizaciones participantes examinaran y comentanin la prapuesta de 
prayecto sobre difusion de indicadores de genera para la formulacion de poifticas 
("Making available gender indicators for policy-making"). 

Documentos de referenda 

Report of the Inter-Agency Committee Oil Women and Gender Equality on its fifth session 
(ACCI2000/3 ) 

Perfil del proyecto sobre difusion de indicadores de genera para la formulacion de politic as 
("Making gender indicators available for policy-making") 

Documentacion presentada por las organizaciones participantes en la reunion 

5. 	 Presentacion del prayecto interinstitucional sobre mecanismos para el adelanto de la mujer 
preparado por la Secretarfa de la CEPAL, conforme al acuerdo 6 de la octava 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 

a) 	 La Secretarfa informara sobre los avances del prayecto sobre la institucionalizacion 
del enfoque de genero en las polfticas publicas preparado en cumplimiento del 
mandato recibido en la reunion en referenda; 

I Informe de fa octava reunion de los organismos especializados y otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas sobre el adelanto de las mujeres en America Latina yel Caribe (LCfL.1313), Santiago 
de Chile, 25 de enero de 2000. 
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b) Las organizaciones participantes examinaran y comentaran la propuesta de 
proyecto "Procesos de institucionalizacion de la problematica de genero en los 
paises de America Latina y el Caribe". 

Documentos de referencia 

Virginia Guzman, "Nuevos enfoques para la evaluacion del quehacer de los mecanismos de 
genero en la region de America Latina y el Caribe" (version preliminar) 

Perfil del proyecto "Procesos de institucionalizacion de la problematica de genero en los 
paises de America Latina y el Caribe" 

6. 	 Seguimiento de la resolucion 3 (VIII) de la octava Conferencia Regional, sobre actividades 
de la CEP AL relacionadas con la cooperacion regional para la incorporacion de la 
perspecti va de genero 

La Secretaria de la CEP AL presentara el resultado de las tareas realizadas en cumplimiento 
de la resolucion 3 (VIII) de la octava Conferencia Regional, sobre actividades de la CEPAL 
relacionadas con la cooperacion regional para la incorporacion de la perspectiva de generO.2 

Documento de referencia 

Informe de la Secretaria sobre los programas y proyectos relacionados con el adelanto de la 
mujer implementados en America Latina y el Caribe por organismos del sistema de las 
Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales 

7. 	 Tareas prioritarias y estrategias de cooperacion para la coordinacion regional 
interinstitucional 

Las organizaciones partlclpantes haran una seleccion de las actividades necesarias para 
implementar el Consenso de Lima y realizar los proyectos de cooperacion interinstitucional sobre 
indicadores de genero e institucionalizacion del enfoque de genero en las poifticas publicas. 

8. 	 Otros asuntos 

Las organizaciones participantes plantearan otros temas de su interes. 

2 CEP AL, Informe de la octava Conferencia Regional sobre la Mujer de America Latina y el Caribe 
(LC/G.2087 (CRM.8/6)), Santiago de Chile, 31 de mayo de 2000. 




