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A. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 
 
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) que reúne a las y los representantes 
gubernamentales para analizar el cumplimiento de los acuerdos internacionales y regionales sobre la 
igualdad de género e impulsar la incorporación de la perspectiva de género y la garantía de los derechos 
humanos de las mujeres en las políticas públicas en los países de la región, con el fin de avanzar hacia la 
autonomía de las mujeres.  
 

En la 57ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina 
y el Caribe, que tuvo lugar los días 30 y 31 de julio de 2018 en Santiago, se acordó convocar la 58ª Reunión de 
la Mesa Directiva en la sede de la CEPAL en Santiago.  
 

La 58ª Reunión de la Mesa Directiva estará dedicada a avanzar en los preparativos de la 
XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Santiago, 4 a 8 de noviembre 
de 2019) e intercambiar puntos de vista acerca de los informes de los países sobre la puesta en marcha de 
la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del 
Desarrollo Sostenible hacia 2030, y su sinergia con el proceso de examen de la implementación de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Beijing+25), y del índice comentado del documento de 
posición de la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer, entre otros asuntos. 
 
 

B. TEMARIO PROVISIONAL 
 
 

1. Aprobación del temario provisional  

2. Informe de la Secretaría sobre las actividades realizadas desde la 57ª Reunión de la Mesa 
Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 
(Santiago, 30 y 31 de julio de 2018)  

3. Informe sobre los resultados de las reuniones de otros órganos subsidiarios de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizadas desde la 
57ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe 

4. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Fondo Regional de Apoyo a Organizaciones y 
Movimientos de Mujeres y Feministas 

5. Informes de los países sobre la puesta en marcha de la Estrategia de Montevideo para la 
Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible 
hacia 2030, y su sinergia con el proceso de examen de la implementación de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Beijing+25) 

6. Presentación del índice comentado del documento de posición de la XIV Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Santiago, 4 a 8 de noviembre de 2019) 

7. Otros asuntos 

8. Aprobación de los acuerdos 
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C. ANOTACIONES AL TEMARIO 
 
 
1. Aprobación del temario provisional 
 
 Las delegaciones tendrán ante sí para su consideración y aprobación el temario provisional1. 
 
2. Informe de la Secretaría sobre las actividades realizadas desde la 57ª Reunión de la 

Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 
(Santiago, 30 y 31 de julio de 2018)  

 
 La Secretaría informará sobre las actividades llevadas a cabo en el ámbito regional desde julio 
de 2018, fecha en que tuvo lugar la 57ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe. 
 

Se informará sobre el trabajo de asistencia técnica a los Gobiernos de la región, las actividades 
realizadas en relación con la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de 
Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 y el trabajo del Observatorio de Igualdad de 
Género de América Latina y el Caribe, entre otros temas.  
 
Documento de referencia: 
 

– Informe de la 57ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe (LC/MDM.57/3)  

 
3. Informe sobre los resultados de las reuniones de otros órganos subsidiarios de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizadas desde la 57ª Reunión de la 
Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

 
En cumplimiento del acuerdo 9 de la 55ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 

sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, se informará sobre aspectos relevantes de otras reuniones 
intergubernamentales de la CEPAL: la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y 
Desarrollo de América Latina y el Caribe (Lima, 7 a 9 de agosto de 2018), la XXVII Reunión de la Mesa 
Directiva del Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES) (Santo Domingo, 30 de agosto de 2018), la Segunda Reunión 
de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 
(Panamá, 12 de septiembre de 2018) y la XVII Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia 
Estadística de las Américas de la CEPAL (Santiago, 3 y 4 de octubre de 2018). 
 
Documentos de referencia: 
 

– Informe de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de 
América Latina y el Caribe (LC/CRPD.3/5)  

– Proyecto de informe de la XXVII Reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de 
Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 
(ILPES) (LC/MDCRP.27/PINF)  

                                                      
1  LC/MDM.58/1. 
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– Proyecto de informe de la Segunda Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 
sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe (LC/MDS.2/PINF)  

– Proyecto de informe de la XVII Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística 
de las Américas de la CEPAL (LC/CE.17/PINF)  

 
4. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Fondo Regional de Apoyo a Organizaciones y 

Movimientos de Mujeres y Feministas 
 

Dando seguimiento a los acuerdos 11, 12, 13 y 14 de la 57ª Reunión de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, el Grupo de Trabajo sobre el Fondo 
Regional de Apoyo a Organizaciones y Movimientos de Mujeres y Feministas presentará un informe de 
los avances realizados.   
 

A continuación del informe, habrá espacio para las intervenciones. 
 
5. Informes de los países sobre la puesta en marcha de la Estrategia de Montevideo para la 

Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible 
hacia 2030, y su sinergia con el proceso de examen de la implementación de la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing (Beijing+25) 
 
De conformidad con lo establecido en la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la 

Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, los Gobiernos podrán 
informar voluntariamente sobre sus avances en la aplicación y adaptación de dicha Estrategia.  

 
Los países presentarán informes verbales breves sobre las actividades desarrolladas desde la 

aprobación de la Estrategia de Montevideo.  
 
A su vez, se debatirá sobre la preparación de los informes nacionales voluntarios de avance de la 

aplicación de la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el 
Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, y su sinergia con el proceso de examen de la 
implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Beijing+25) con miras a la 
XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.  

 
A continuación, habrá espacio para las intervenciones. 

 
6. Presentación del índice comentado del documento de posición de la XIV Conferencia Regional 

sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Santiago, 4 a 8 de noviembre de 2019) 
 

La Secretaría presentará el índice comentado del documento de posición de la XIV Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar del 4 al 8 de noviembre de 2019 
en Santiago.  

 
A continuación, habrá espacio para las intervenciones. 
 

  



6 

 

Documento de trabajo: 
 

– Índice comentado del documento de posición de la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe “Autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes” 
(LC/MDM.58/3)  

 
7. Otros asuntos 
 
 En este punto, se considerarán otros temas que las delegaciones estimen oportuno examinar.  
 
8. Aprobación de los acuerdos 
 
 Los países miembros de la Mesa Directiva considerarán y aprobarán los acuerdos de la 58ª Reunión 
de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.  


