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I. 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 los/las representantes 
gubernamentales para analizar el cumplimiento de los acuerdos internacionales y regionales sobre la 
igualdad de género. 
 
 En consulta con el Gobierno del Brasil, Presidente de la Mesa Directiva elegida en la 
XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en Brasilia en julio de 
2010, atendiendo a la amable invitación del Gobierno de Panamá, se acordó convocar a la 47ª reunión de 
la Mesa Directiva en Panamá, los días 3 y 4 de mayo de 2012. 
 
 La reunión de la Mesa Directiva se abocará al análisis del proceso preparatorio de la 
XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Se presentará el enfoque de la 
CEPAL sobre el desarrollo productivo y la sociedad de la información y se recogerán las consultas y 
comentarios de los/las delegados/as. 
 
 

II. ANOTACIONES AL TEMARIO 
 
 
1.  Aprobación del temario provisional 
 
 Las delegaciones tendrán ante sí para su aprobación o modificación el siguiente temario 
provisional (LC/L.3467(MDM.47/1)): 
 

1.  Aprobación del temario provisional 
 
2.  Informe de las actividades de la Secretaría, los países miembros y los organismos del sistema 

de las Naciones Unidas sobre el cumplimiento del Consenso de Brasilia 
 
3.  Informe sobre la participación de la región en el 56º período de sesiones de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer y en los distintos mecanismos de integración 
regional  

 
4. Informe sobre las iniciativas de los países anfitriones de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y de la reunión del Comité Especial de la 
CEPAL sobre Población y Desarrollo 

 
5.  Presentación de la propuesta de actualización del Observatorio de igualdad de género de 

América Latina y el Caribe 
 
6.  Preparativos de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe  
 
7.  Presentación de la Secretaría sobre el cronograma de trabajo y los avances con relación al 

documento de posición de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 
el Caribe 
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8.  Presentación de la CEPAL sobre el desarrollo productivo, la igualdad de género, el 
empoderamiento de las mujeres y las tecnologías de la información y las comunicaciones 

 
9.  Adopción de los acuerdos 
 
10.  Otros asuntos 
 

2.  Informe de las actividades de la Secretaría, los países miembros y los organismos del 
sistema de las Naciones Unidas sobre el cumplimiento del Consenso de Brasilia  

 
 La Secretaría informará sobre las actividades realizadas entre diciembre de 2011 y abril de 2012 
para la implementación del Consenso de Brasilia. 
 
 Entre otros temas, se efectuará una revisión de las acciones en el marco de la Campaña del 
Secretario General de las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra la mujer. 
 
 Los países participantes de la Mesa Directiva informarán verbalmente sobre las actividades 
realizadas a nivel nacional para asegurar la implementación del Consenso de Brasilia. 
 
 Los organismos del sistema de las Naciones Unidas informarán sobre las actividades de 
seguimiento del Consenso de Brasilia realizadas en el mismo período. 
 
Documento de trabajo: 
 

- Plan de actividades de la Mesa Directiva 2011-2012 (LC/L.3476(MDM.47/3)) 
 

3.  Informe sobre la participación de la región en el 56º período de sesiones de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer y en los distintos mecanismos de integración regional 

 
 La representante de Cuba se referirá a la participación de los países de la región en el 56º período 
de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. 
 
4. Informe sobre las iniciativas de los países anfitriones de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y de la reunión del Comité Especial de la CEPAL sobre 
Población y Desarrollo 

 
 La representante del Brasil presentará e informará a los países miembros de la Mesa Directiva 
acerca del evento paralelo que la Presidencia de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe se propone realizar en el marco de Río+20 para dar visibilidad a la relación existente 
entre equidad de género y desarrollo sostenible.  
 
 Seguidamente la representante del Ecuador informará a la Mesa Directiva sobre los preparativos 
de su país para la reunión del Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo. 
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5.  Presentación de la propuesta de actualización del Observatorio de igualdad de género de 
América Latina y el Caribe 

 
 Se presentarán las características de la renovación del sitio web del Observatorio de igualdad de 
género de América Latina y el Caribe. 
 
 Se abordará el proceso de actualización de indicadores, a cargo de los países de la región, a fin de 
dar cumplimiento al cronograma anual de actualización. 
 
 Luego se dará lugar a las intervenciones de los países participantes sobre este punto del temario.  
 
6.  Preparativos de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe  
 
 La representante de la República Dominicana informará acerca de los preparativos para la XII 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se celebrará en ese país del 14 al 
18 de octubre de 2013. 
 
 Luego se dará lugar a las intervenciones de los países participantes sobre este punto del temario. 
 
7.  Presentación de la Secretaría sobre el cronograma de trabajo y los avances con relación al 

documento de posición de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 
el Caribe 

 
 La Secretaría presentará el cronograma de trabajo y los avances realizados con relación a la 
elaboración del documento de posición para la próxima Conferencia Regional. Se presentarán los temas a 
tratar en los estudios que servirán de base para el documento de posición.  
 
 Se presentará a los países la lista de insumos solicitados, como también el cronograma de entrega 
y los formatos en los que deben ser presentados a fin de garantizar su procesamiento y comparabilidad 
regional en la medida de lo posible. 
 
 Luego se dará lugar a las intervenciones de los países participantes sobre este punto del temario. 
 
Documento de trabajo: 
 

- Preparativos de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. 
Nota de la Secretaría (LC/L.3424(MDM.46/4)) 
 

8.  Presentación de la CEPAL sobre el desarrollo productivo, la igualdad de género, el 
empoderamiento de las mujeres y las tecnologías de la información y las comunicaciones 

 
 Se constituirá un panel que abordará los temas centrales de la próxima Conferencia Regional: la 
igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y las tecnologías de la información y 
las comunicaciones.  
 
 Seguidamente al panel, se abrirá un espacio para comentarios y debate. 
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9.  Adopción de los acuerdos 
 
 Los países miembros de la Mesa Directiva considerarán y adoptarán los acuerdos de su 
47ª reunión. 
 
10.  Otros asuntos 
 
 En este punto se considerarán otros temas que las delegaciones estimen oportuno examinar. 


