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AGENDA 
 

11 de marzo de 2014  

 

10:00 a 10:30 am  Palabras de Bienvenida 

• UIP 

• ONU Mujeres 

 

10:30 am a 12:45 pm Sesión 1: Mujeres en la toma de decisiones: 
Recuento de los avances en los ODMs en los últimos 
10 años   

 
 Hoy tenemos unmayor número de mujeres en puestos 

de toma de decisiones políticas que en cualquier 

momento del pasado. Los compromisos nacionales e 

internacionales han ayudado a impulsar la 

participación de la mujer en décadas recientes; el ODM 

Objetivo 3 incluye un indicador sobre la 

representación de la mujer en los parlamentos 

nacionales.  No obstante, las mujeres tienen menor 

presencia en la toma de decisiones en los sectores 

corporativo, judicial, y sociedad civil, y el avance en 

este nivel es difícil de rastrear. En tanto que la 

adopción de medidas especiales temporales tales como 

las cuotas se usa de manera creciente en el ámbito 

político,  algunos países están tomando medidas para 

aplicar estas medidas al sector corporativo y otros. El 

lograr aumentar el número de mujeres en puestos de 

toma de decisiones, ya sea en el sector público o en el 

privado, requiere de un cambio en la legislación y en la 

práctica, y en el entorno laboral de esas instituciones. 

 



• ¿Cuál es el estatus de la mujer en el parlamento 

y el ejecutivo? Y, ¿a nivel local? 

• ¿Cuál es el estatus actual de la mujer en el sector 

corporativo, judicial, y otros? 

• ¿Cuáles son las tendencias internacionales y 

nacionales más recientes? ¿Hay lecciones 

aprendidas? 

• ¿Qué medidas se han implementado para tratar 

el tema de la inequidad de género en estas 

áreas? 

• ¿De qué manera puede el entorno laboral de 

estas instituciones ser reformada para fomentar 

mayor participación de la mujer en puestos de 

toma de decisiones? 

• ¿En qué se deberán centrar las estrategias 

futuras? 

 

12:45 a 2:30 pm  Almuerzo 
 
2:30 a 4:30 pm Sesión 2: El Papel de los Parlamentos en la 

Implementación y Rendición de Cuentas de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) 

 
 Los ODMs han sido el marco del diseño de las políticas 

nacionales durante los últimos diez años. Al 

prepararnos para la siguiente generación de objetivos 

de desarrollo, es importante evaluar el papel que 

juegan los parlamentos en la supervisión de la 

implementación de los ODMs desde la perspectiva de 

género, identificar los desafíos enfrentados, y estudiar 

las buenas practicas. 

 

• ¿Qué lecciones se han aprendido de la 

implementación de los ODMs desde la 

perspectiva parlamentaria? 

• ¿De qué forma han garantizado los parlamentos 

la aportación de las mujeres al debate sobre la 

implementación y la rendición de cuentas? 

• ¿Cuáles fueron los mecanismos y herramientas 

parlamentarias que se emplearon? 

• ¿Qué recursos financieros y capacidades 

nacionales se requirieron? 

• ¿Cuáles son algunas de las lecciones aprendidas 

que garantizan la participación efectiva de los 

parlamentos en la implementación del siguiente 

conjunto de objetivos de desarrollo? 

Seguido de las presentaciones, se llevará a cabo un debate 

abierto. 

 



4:30 a 5:45 pm Sesión 3:  El lugar de la igualdad de género en el próximo 

conjunto de objetivos de desarrollo 
 

La transformación de los ODMs a una nueva agenda global de 

desarrollo más allá del 2015 ofrece una oportunidad 

importante para garantizar que la igualdad de género sea 

elemento central dentro del nuevo marco. Están en curso las 

discusiones acerca de la prioridades en el marco de desarrollo 

nuevo, en especial dado que las mujeres aún no disfrutan de 

los derechos y libertades básicas, y son privadas de las 

oportunidades económicas en todo el mundo.  Los 

parlamentos ahora son reconocidos ampliamente como un 

participante medular en las discusiones, no solo en términos 

de enmarcar el nuevo conjunto de objetivos de desarrollo, sin 

en garantizar que los gobiernos sean considerados 

responsables de su implementación. 

 

• Dado que la igualdad de género es imperativa para el 

desarrollo sostenible, ¿cómo deberá enmarcarse 

dentro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)? 

• ¿Qué debería incluir un objetivo autónomo sobre la 

igualdad de género? 

• ¿Acaso es suficiente tener un objetivo autónomo? 

¿Cuáles son las estrategias y requerimientos 

necesarios para incorporar la igualdad de género a 

todos los ODS? 

• ¿Qué discusiones se están llevando acabo en los 

parlamentos en torno al marco de los ODS, en especial 

los que tratan la inclusión de igualdad de género? 

 

Seguido de las presentaciones, se llevará a cabo un debate 

abierto. 

 

5:45 a 6:00 pm  Comentarios de cierre 

 

 


