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1. La XXIII 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 fue convocada por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de conformidad con lo dispuesto en el 
Plan de Acción Regional aprobado en la Primera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer 
en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, celebrada en La Habana en 1977, y lo acordado 
en la Reunión de Coordinación entre Organismos de las Naciones Unidas para la región de América 
Latina y el Caribe, celebrada el 6 de mayo de 1999 en Santiago. 
 
 

 
2. La XXIII 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 se celebró en 
Montevideo el 24 de octubre de 2016. 
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3. Asistieron representantes de los siguientes programas y fondos del sistema de las Naciones 
Unidas: Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
(ONU-Mujeres), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
4. Estuvo representada también la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH).  
 
5. Estuvieron representados asimismo los siguientes organismos especializados de las Naciones 
Unidas: Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización Mundial de la Salud (OMS)-Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y Banco Mundial.  
 
6. La Reunión contó además con la participación de las siguientes organizaciones 
intergubernamentales: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF-Banco de Desarrollo de América 
Latina, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Organización de los Estados 
Americanos (OEA), Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB).  
 
 

                                                      
1  Véase el anexo. 
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7. Los y las participantes aprobaron el siguiente temario:  
 

1. Aprobación del temario provisional 
 
2. Organización de los trabajos de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América 

Latina y el Caribe 
 
3. Otros asuntos 

 
 

 
 
8. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), dio la bienvenida a las y los participantes e hizo una breve síntesis del documento 

2, que abordaba las tres dimensiones de la 
autonomía de las mujeres (física, económica y política) en la agenda regional de género y sus 
interrelaciones, y destacó la importancia del proyecto de Estrategia de Montevideo para la 
Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, que 
se debatiría durante la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. 
Asimismo, resaltó el trabajo de colaboración entre la CEPAL y la Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y destacó la importancia de 
perseverar en el desafío de coordinación entre todas las instituciones del sistema de las Naciones Unidas, 
el sistema interamericano y demás organismos intergubernamentales.  
 
Aprobación del temario provisional (punto 1 del temario)  
 
9. Nieves Rico, Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, sometió el temario 
provisional a la consideración de la Reunión, el que fue aprobado sin modificaciones.  
 
10. A continuación, la oradora presentó un breve informe sobre el cumplimiento de los acuerdos 
aprobados en la XXII 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, que tuvo lugar en 
Santo Domingo el 29 de julio de 2015. 
 
 
Organización de los trabajos de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 
el Caribe (punto 2 del temario)  
 
11. La Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL informó a las delegaciones de la 
organización de los trabajos de la XIII Conferencia Regional, que los Gobiernos de la región habían 
acordado en las tres reuniones subregionales preparatorias de la Conferencia realizadas para los países de 
Centroamérica y el Caribe hispanoparlante (Ciudad de México, 2 y 3 de junio de 2016), América del Sur 
(Santiago, 4 y 5 de julio de 2016) y el Caribe angloparlante (Puerto España, 26 y 27 de julio de 2016). 
                                                      
2 LC/G.2686(CRM.13/3). 



5 

Indicó asimismo que, previo a la inauguración de la Conferencia, se realizaría la 54a Reunión de la Mesa 
Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Señaló que la 
organización de la Conferencia incluía la realización de un panel de alto nivel titulado “La igualdad de 
género en el centro del desarrollo sostenible”, seis paneles temáticos y una Mesa redonda titulada 
“Igualdad y desarrollo sostenible: agenda futura para los derechos de las mujeres”. Asimismo, señaló que 
el objetivo de la Conferencia era aprobar el proyecto de Estrategia de Montevideo para la Implementación 
de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, que se había 
examinado con los Gobiernos de la región en las reuniones preparatorias de la Conferencia.  
 
12. La oradora puso de relieve, además, la labor sinérgica entre los organismos especializados y otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y recordó la existencia de una herramienta en línea para 
la coordinación de calendarios de reuniones, seminarios, conferencias y consultas de las diferentes 
entidades, a la vez que invitó a las instituciones a seguir añadiendo documentos a la misma.  

 
13. Posteriormente, se refirió a la actualización conceptual del Observatorio de Igualdad de Género de 
América Latina y el Caribe y de su diseño, y convocó a los organismos presentes a sumarse a esta iniciativa. 
Asimismo, recalcó el esfuerzo de transversalización de la perspectiva de género en la Conferencia 
Estadística de las Américas de la CEPAL mediante la labor del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de 
Género, que promovía la producción de estadísticas e indicadores de género a nivel nacional y regional.  
 
14. La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL dijo que en abril de 2017 los órganos subsidiarios de la 
CEPAL, entre ellos la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, presentarían 
sus avances en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que 
había sido establecido durante el trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL, llevado a cabo en 
Ciudad de México del 23 al 27 de mayo de 2016. 
 
15. Una Oficial de Asuntos Sociales de la División de Asuntos de Género de la CEPAL destacó el 
esfuerzo realizado para coordinar los paneles temáticos compuestos por cuatro panelistas y una moderadora, 
con el fin de contar con un tiempo razonable para el diálogo y facilitar la participación activa de los 
mecanismos para el adelanto de las mujeres, los ministerios sectoriales y otros poderes del Estado, así como de 
la sociedad civil, en reconocimiento a los avances regionales en la transversalización de la perspectiva de 
género. Además, puso de relieve la composición de los paneles, que intentaba reflejar la diversidad de mujeres 
en la región. 

 
Otros asuntos (punto 3 del temario) 
 
16. La representante de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) manifestó el compromiso de la Entidad respecto de la 
coordinación interinstitucional y subrayó los avances de los últimos tres años, en particular la realización 
de la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas “ÚNETE para Poner Fin a la Violencia 
contra las Mujeres” y la labor del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Género de la Conferencia 
Estadística de las Américas de la CEPAL. Igualmente, exhortó a los organismos presentes a aprovechar las 
Reuniones 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 para pensar juntos en la manera de 
enfrentar los desafíos para impulsar los temas de género y de derechos humanos de las mujeres en un 
momento en que existían tendencias conservadoras, y para debatir sobre la forma de avanzar hacia la 
igualdad de género y la autonomía de las mujeres. 
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17. A continuación, la Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL resaltó la 
importancia de enfocarse en los medios de implementación de la agenda regional de género en un 
contexto económico y político incierto. Asimismo, reiteró que la Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe informaría sobre los avances en la implementación de la Estrategia de 
Montevideo al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que se 
realizaría en 2017 en Ciudad de México, y que también contaría con la participación activa de los 
organismos del sistema de las Naciones Unidas.  

 
18. Además, propuso que la XXIV 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 tuviera un carácter sustantivo y permitiera reflexionar sobre la manera en que los organismos 
podían aportar a la implementación de la Estrategia de Montevideo y de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, y destacó el compromiso respecto del fortalecimiento del trabajo interinstitucional. 
 
19. Por su parte, el Oficial a Cargo de la Secretaría de la Comisión de la CEPAL señaló que en el 
marco de la institucionalidad de los órganos subsidiarios de la CEPAL, la XIII Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe tenía un carácter innovador debido al aporte de los 
organismos y de las organizaciones de la sociedad civil, y puso de relieve que era necesario dar 
visibilidad a las problemáticas, los contenidos y enfoques diversos, y llamó a reforzar el compromiso para 
avanzar en las políticas e identificar las áreas en las que era posible realizar aportes. El orador propuso a 
las instituciones presentes fijar una fecha previa a la de realización del Foro de los Países de América 
Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible para celebrar la próxima 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, en la que se compartiría un diagnóstico común sobre los desafíos 
futuros y debatiría el rol de cada organismo en el apoyo a los países para la implementación de la 
Estrategia de Montevideo. Sugirió también que en esa instancia se abordaran la dimensión nacional y 
regional de la agenda de género y los espacios que se abrían a la sociedad civil. 
 
20. En su intervención, la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) felicitó a la CEPAL por el diagnóstico y las propuestas presentadas en el documento de posición. 
También resaltó la importancia de potenciar los recursos para lograr un mayor impacto en la labor 
relacionada con los temas de género e invitó a los organismos presentes a coordinarse y proponer temas 
que pudieran desarrollarse de manera más coordinada y sostenible.  
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Anexo 
 

 

 
 

 
 

Pedro Vera-Pineda, Asesor Regional de Género y Derechos de las Mujeres, Panamá, 
email: pvera-pineda@ohchr.org 

 
 

 
 

Luiza Carvalho, Directora Regional para las Américas y el Caribe, Panamá,  
email: luiza.carvalho@unwomen.org 
Lara Blanco, Directora Regional Adjunta para las Américas y el Caribe, Panamá, 
email: rosario.rodriguez@unwomen.org 
Ana Güezmes, Representante en México, email: alynn.cappon@unwomen.org 
María Alejandra Machicado Terán, Representante en Guatemala, 
email: maria.machicado@unwomen.org 
Ana Elena Badilla, Representante en El Salvador, email: ana.badilla@unwomen.org 
Patricia Fernández-Pacheco, Representante Adjunta en Colombia, 
email: patricia.pacheco@unwomen.org 
María Inés Salamanca, Coordinadora de Programa, Chile, email: maria.salamanca@unwomen.org 
 

Shelly Abdool, Asesora Regional de Género, email: sabdool@unicef.org 
Patricia Muriel Carrasco, Sección Género, Panamá, email: pmuriel@unicef.org 

 

Sheila Roseau, Directora Regional Adjunta para América Latina y el Caribe, Jamaica, 
email: roseau@unfpa.org 
Neus Bernabeu, Asesora Regional de Género y Juventud, Panamá, email: bernabeu@unfpa.org 

  



8 

Denise Cook, Coordinadora Residente en Uruguay, email: denise.cook@oneun.org 
Eugenia Piza-López, Líder Práctica y Programa de Género para América Latina y el Caribe, 
email: eugenia.piza-lopez@undp.org 

 
 

 
 

Gerardina González-Marroquin, Directora Regional Adjunta para América Latina y el Caribe, 
Perú, email: gonzalezg@ilo.org 
María José Chamorro, Especialista en Temas de Género, Costa Rica, email: chamorro@ilo.org 
Anaclara Matosas, Responsable de Gestión del Conocimiento, Uruguay, email: Matosas@ilo.org 

 

Vivian Salta, Asistente de Programa y Punto Focal de Género, Uruguay, email: vivian.salta@fao.org 
 

Lilia Jara, Asesora Regional de Género, Etnicidad y Salud, email: jaralili@paho.org 
Rodolfo Gómez, Asesor Regional de Salud Sexual y Reproductiva, Centro Latinoamericano 
de Perinatología (CLAP), email: gomezr@paho.org 

 

Matilde Bordon, Representante Residente, Uruguay, email: mbordon@worldbank.org 
 
 

 
 

Andrew Morrison, Jefe División de Género y Diversidad, Estados Unidos, email: amorrison@iadb.org 
 

María Violeta Domínguez, Ejecutiva, Venezuela, email: mdominguez@caf.com 
Elena Cardona, Ejecutiva Principal, Unidad de Inclusión y Equidad de Género, Uruguay, 
email: ecadrona@caf.com 

 

Carmen Beramendi, Directora, Programa FLACSO-Uruguay, email: cberamendi@flacso.edu.uy 
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Carmen Moreno, Secretaria Ejecutiva, Comisión Interamericana de Mujeres, 
email: cmoreno@oas.org 
Leonel Briozzo, Consultor, Secretaría de Acceso a Derecho y Equidad, 
email: leobriozzo@hotmail.com 
Ricardo Domínguez, Representante en Uruguay, email: oasuruguay@oas.org 

 

Diego Beltrand, Director Regional de la Organización Internacional para las Migraciones 
para América del Sur, email: dbeltrand@iom.int  

 

Claudia Briones, Especialista en Género, España, email: cbriones@segib.org 
 
 

 
 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva/Executive Secretary, email: alicia.barcena@cepal.org 
María Nieves Rico, Directora, División de Asuntos de Género/Chief, Division for Gender Affairs, 
email: nieves.rico@cepal.org 
Luis Fidel Yáñez, Oficial a Cargo, Secretaría de la Comisión/Officer in Charge, Secretary of the 
Commission, email: luis.yanez@cepal.org 
Pamela Villalobos, Oficial de Asuntos Sociales, División de Asuntos de Género/Social Affairs Officer, 
Division for Gender Affairs, email: pamela.villalobos@cepal. 
Jimena Arias, Oficial de Asuntos Sociales, Secretaría de la Comisión/Social Affairs Officer, 
Office of the Secretary of the Commission, email: jimena.arias@cepal.org 
Iliana Vaca–Trigo, Oficial Asociada de Asuntos Sociales, División de Asuntos de Género/ 
Associate Social Affairs Officer, Division for Gender Affairs, email: iliana.vaca-trigo@cepal.org 
Alejandra Valdés, Investigadora, División de Asuntos de Género/Researcher, Division for Gender 
Affairs, email: alejandra.valdes@cepal.org  

 

Lydia Rosa Geny, Oficial Asociada de Asuntos Sociales/Associate Social Affairs Officer, 
email: lydia.rosageny@eclac.org 

 


