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REUNIÓN REGIONAL DE MUJERES 
21 de abril de 2015 

 
14:00  Instalación y bienvenida  
  Juneia Batista 
  Candice Owley    
  Presentación y acuerdo sobre el programa    
  Verónica Montúfar  
 
14:15  Campaña contra la violencia de género  
 

-     Presentación de la campaña y de la nueva norma internacional de trabajo 
Sandra Vermuyten (5 minutos) 
 

-      Panel # 1: Violencia de género en el lugar de trabajo 
 
 Objetivos:  

 Compartir las buenas prácticas en el trabajo de la ISP para combatir  la violencia 
de género en el lugar de trabajo 

 Reflexionar sobre la incidencia sectorial de este trabajo de manera focal en los 
sectores de salud y municipales 

 Validar el plan de acción regional para la eliminación de la violencia de género 
en el lugar de trabajo, propuesto en Santiago de Chile-Octubre 2014 

 Aportar al Plan de Acción Regional Interamericano 2015-20, desde la 
perspectiva de la eliminación de la violencia de género 

 
 Metodología: 

 Las panelistas presentarán una perspectiva nacional que recoja las buenas 
prácticas y de ser posible un enfoque sectorial desde los sectores a los que 
pertenecen (20 minutos en total, 10 minutos c/u) 

 La moderadora abrirá el debate orientando a las participantes para efectuar 
contribuciones/precisiones acerca del plan de acción de Santiago; así como el 
Plan de Acción Regional 2015-20, en lo que refiere a la materia  (15 minutos) 

 Finalmente presentará unas conclusiones de la sesión (5 minutos) 
 
Panelistas: 
Paraguay: Mirtha Arias-APE 
México: Lourdes Zea-STUNAM 
Modera: Jillian Bartlett- NUGFW TT 

 
 



2 

 

 
15:20  Derechos laborales y política de género  
 

-       Panel # 2 Negociación colectiva y género 
 

Objetivos:  

 Compartir procesos de negociación colectiva que han planteado un modelo de 
diálogo social y acuerdo laboral en donde las políticas de igualdad de género 
tienen un potencial y una estructura de apoyo. 

 Reflexionar sobre la incidencia sectorial de este trabajo de manera focal en el 
sector de administración central 

 Aportar al Plan de Acción Regional Interamericano 2015-20 
 
Metodología: 

 Las panelistas presentarán una perspectiva nacional/subregional/regional (30 
minutos en total, 7 minutos c/u) 

 La moderadora abrirá el debate orientando a las participantes para efectuar 
contribuciones/precisiones acerca del  Plan de Acción Regional 2015-20 y las 
articulaciones con la CSA, en lo que refiere a la materia  (15 minutos) 

 Finalmente presentará unas conclusiones de la sesión (5 minutos) 
 
Panelistas  
Patricia Lozano-UTRADEC, Colombia 
María Carolina Mauad-UPCN, Argentina 
Lisa Oaks, AFT, Estados Unidos 
Martha Heredia-CSA  
Modera Maritza Espinales-FESITUN, Centro América 

 
16:30  Empoderamiento económico y Comisión de la Mujer Naciones Unidas  
 

-      Presentación de estrategia 2015-16   
 Juneia Batista presidenta WOC (10 minutos) 
 
-      Contribuciones de participantes de Interaméricas a la Comisión de la ONU 
 
Caribe: Jillian Bartlett- NUGFW TT, Caribe (10 minutos) 
Conclusiones de la sesión (10 minutos) 
 

17:00  Balance de la política de igualdad y equidad de género de la ISP en las  
  Américas  

 
Discusión en plenaria: 
Avances desde el IAMRECON 2010 
Puntos a fortalecer 2015-17 
Perfiles de género de la dirigencia de las organizaciones afiliadas a la ISP en 
Interaméricas 
 
Modera:  Candice Owley-ATF, Titular IAMREC 

 
17h30  Conclusiones y cierre   
  


