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1. ANTECEDENTES 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una oportunidad para avanzar en el diseño e 

implementación de políticas públicas de desarrollo sostenible que contribuyan a erradicar las 

desigualdades de género y las desigualdades en los países y entre ellos. Los Gobiernos reconocen 

que las acciones integradas se tornan clave para superar compartimientos estancos y evitar 

duplicaciones y que la igualdad de género no es solamente un objetivo en sí mismo sino un 

prerrequisito para sociedades prósperas y alcanzar toda la Agenda 20301.  

 

Para abordar estos desafíos, América Latina y el Caribe cuenta con la Estrategia de Montevideo para 

la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 

2030  adoptada por los Gobiernos en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina 

y el Caribe (Montevideo, 25 a 28 de octubre de 2016). Desde su aprobación, la Estrategia de 

Montevideo está siendo adaptada a las realidades nacionales y los Gobiernos la están empleando 

para establecer prioridades y formular políticas de igualdad de género como parte de las estrategias 

de desarrollo sostenible. Durante la 55 Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 

sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Santiago, 25 y 26 de mayo de 2017), 14 países han 

presentado informes voluntarios sobre avances en la adaptación y aplicación de la Estrategia de 

Montevideo a nivel nacional y su vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)2.  

 

                                                           
1 Naciones Unidas (2017), ECOSOC President’s Summary of 2017 High-level Political Forum on Sustainable Development (Division for Sustainable 
Development, Department of Economic and Social Affairs). 
2 Véase los informes presentados por los Gobiernos en el siguiente enlace: https://www.cepal.org/es/eventos/quincuagesima-quinta-reunion-la-
mesa-directiva-la-conferencia-regional-la-mujer-america 
 
 
 

 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-agenda-regional-genero-marco
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-agenda-regional-genero-marco
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-agenda-regional-genero-marco
https://www.cepal.org/es/eventos/quincuagesima-quinta-reunion-la-mesa-directiva-la-conferencia-regional-la-mujer-america
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A su vez, en la 56 Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América 

Latina y el Caribe (La Habana, 5 y 6 de octubre de 2017) los Gobiernos debatieron sobre la 

vinculación entre planes de igualdad de género y planes de desarrollo sostenible. Varios Gobiernos 

han solicitado el apoyo a la CEPAL para la elaboración de planes y políticas de igualdad en el marco 

de la Estrategia de Montevideo y los ODS. En este período, la CEPAL también ha proporcionado 

asistencia técnica en relación con los indicadores ODS, las Encuestas de Uso del Tiempo y 

valorización del trabajo no remunerado a Institutos de Estadísticas y Mecanismos para el Avance de 

las Mujeres de diferentes países.  

 

El trabajo en conjunto de la CEPAL con los Gobiernos ha permitido sortear diferentes desafíos en la 

implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 en consonancia con la Agenda Regional de 

Género. La Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible es una oportunidad para seguir profundizando sobre los desafíos y las lecciones 

aprendidas de la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030.  

 

Es por ello que en el evento “De los compromisos a la implementación: la igualdad de género en 

el desarrollo sostenible”, autoridades de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM), 

autoridades responsables de la implementación de la Agenda 2030, responsables de las Oficinas 

Nacionales de Estadística (ONE), representantes de organismos de las Naciones Unidas y de 

organizaciones feministas y de mujeres contribuirán a este diálogo multiactor. Dos preguntas 

orientarán el debate: 

 

• ¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos para la implementación y el seguimiento de los 

ODS vinculados a la igualdad de género y la autonomía de las mujeres a nivel regional? 

 

• ¿Cuáles son los aprendizajes de la articulación entre los Mecanismos para el Adelanto de las 

Mujeres (MAM), los mecanismos de implementación de la Agenda 2030, los responsables 

de las Oficinas Nacionales de Estadística (ONE), y las organizaciones de mujeres y feministas 

para el seguimiento de los compromisos de igualdad de género de la Agenda 2030? 
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2. PROGRAMA  

 

DE LOS COMPROMISOS A LA IMPLEMENTACIÓN:  

LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
Miércoles 18 de abril de 2018, 13.00 – 14.30 

Sala Celso Furtado, CEPAL 

 

13.00 a 13.35 Apertura 
 • Raúl García-Buchaca, Secretario Ejecutivo Adjunto para Administración y Análisis 

de Programas de la CEPAL 
 • Lara Blanco, Directora Adjunta de la Oficina Regional de la Entidad de las Naciones 

Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU- 
Mujeres) 

 • Lenni Montiel, Director Regional para América Latina y el Caribe a.i., de la Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) 

 • María Cristina Perceval, Directora Regional para América Latina y el Caribe del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

 
13.40 a 14.30 

 
Oportunidades y desafíos para seguimiento de los compromisos de igualdad de género 
de la Agenda 2030 

 • Olga Marta Sánchez Oviedo, Ministra de Planificación Nacional y Política 
Económica, Costa Rica  

 • Alejandra Corchuelo, Subdirectora General Sectorial del Departamento Nacional 
de Planeación, Colombia 

 • Marcela Eternod, Secretaria Ejecutiva y suplente de la Presidencia del Instituto 

Nacional de las Mujeres, México. Vicepresidenta de la Conferencia Regional sobre 

la Mujer de América Latina y el Caribe 

 • Elizabeth Barrios, Directora de la Dirección General de Estadística, Encuestas y 

Censos, Paraguay 

 • Daptnhe Cuevas, Directora Ejecutiva del Consorcio para el Diálogo Parlamentario 

y la Equidad y Articulación Feminista Marcosur 

 

14.30 Cierre a cargo de la División de Asuntos de Género de la CEPAL 

 


