EVENTO PARALELO – FORO DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Evento de ONU Mujeres
Auditorio Enrique V. Iglesias
CHILE, 19 DE ABRIL 2018
13:00 – 14:30
HACER LAS PROMESAS REALIDAD: LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA AGENDA 2030
I.

Objetivo general

El evento tiene como objetivo principal demostrar la importancia de ir más allá de los promedios
para abordar las desigualdades que existen entre los distintos grupos sociales y la difícil situación
de las mujeres y niñas más desfavorecidas o necesitadas.
En todos los países, las mujeres y las niñas que sufren múltiples formas de discriminación cruzadas
entre sí, incluidas aquellas que tienen que ver con su sexo, edad, clase social, capacidad, etnia,
orientación sexual, identidad sexual o estatus migratorio, a menudo salen peor paradas que la
media en toda una serie de indicadores relacionados con los ODS.
Para no dejar nadie atrás, es esencial contar con mayor desagregación de datos, trabajar a favor de
la recopilación periódica de datos para los indicadores específicos de género de los ODS
garantizando la calidad y la comparabilidad, abordar las múltiples formas de discriminación
interrelacionadas entre sí mediante políticas y programas, y reforzar la rendición de cuentas
mediante procesos e instituciones sensibles al género, entre otros.
II.

Objetivos específicos

1. Presentar los principales hallazgos del informe global de ONU Mujeres “Hacer las promesas
realidad: la igualdad de género en la Agenda 2030”.
2. Presentar los ejemplos de México con la creación del Centro Global de Excelencia sobre
Estadísticas de Género, de Colombia en materia de medición y análisis de cuales grupos de
mujeres están quedando más atrás (caso de estudio del informe global), y de Uruguay sobre
su sistema integral de cuidados, una de las políticas públicas con impacto sobre la reducción
de brechas entre hombres y mujeres y entre mujeres.
3. Presentar lecciones aprendidas de la elaboración de los informes voluntarios de los países
de América Latina y el Caribe desde una perspectiva de igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres y niñas.
III.

Dinámica del evento

El evento será conformado por un panel multi-disciplinario moderado, con representantes de ONU
Mujeres y de Gobiernos. El panel será moderado por la Sra. Lara Directora Regional Adjunta, Oficina
Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.
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IV.

Programa:

13:00 – 13:10: Palabras de inauguración por Lara Blanco, Directora Regional Adjunta, Oficina
Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe
13:10 -13:25: Presentación sobre principales hallazgos del Informe Global de ONU Mujeres “Hacer
las promesas realidad: la igualdad de género en la agenda 2030”, Silke Staab, Especialista en
Investigación para la sección de Investigación y Datos en la sede de ONU Mujeres, Nueva York
13:25- 13:40: Presentación sobre el Centro Global de Excelencia sobre Estadísticas de Género de
México, Norma Luz Navarro, Directora del área de diseño conceptual de encuestas tradicionales y
especiales, Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México y Belen Sanz, Representante de
ONU Mujeres en México
13:40 – 13:55: Presentación sobre medición y análisis de cuales grupos de mujeres están quedando
más atrás, Carlos Felipe Prada Lombo, Subdirector General del DANE, Colombia
13:55 – 14:10: Presentación del sistema integral de cuidados de Uruguay, Álvaro García, Director
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto e integrante de la Junta Nacional de Cuidados, Uruguay
14:10 – 14:20: Discusión moderada entre panelistas: oportunidades y desafíos para reducir las
brechas entre mujeres de ALC
14:20 – 14:30: Cierre del evento paralelo, Lara Blanco, Directora Regional Adjunta, Oficina Regional
de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe

2

