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COMITÉ REGIONAL DE MUJERES   
Rio de Janeiro, Brasil – 22 Marzo, 2017 
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AGENDA  PROVISIONAL REVISADA 

 
09:00-09:30 Apertura 

 Bienvenida  
 Presentaciones 
 Aprobación de la agenda  
 

09:30 - 10:15 Seguimiento de la reunión extraordinaria del Comité Mundial de Mujeres (WOC) 
 Transversalidad de género y el borrador de Plan de Acción (PoA)   
 Presencia del WOC y acciones en el Congreso Mundial  

 
Comentarios y recomendaciones de los comités sub-regionales de mujeres sobre el borrador revisado 
 

10:15 – 11:00 Informe sobre la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición Legal y Social de las Mujeres 
(UNCSW) 

 Las prioridades sindicales 

 Enfoque sub-regional/ regional 
 Resultados y propuestas de acción para el seguimiento 

 
11:00 – 11:30 PAUSA (para dialogos, intercambios, etc.) 
11:30 – 12:15 Panorama de las actividades del 8 de Marzo en las sub-regiones 

 Principales actividades en las sub-regiones.  
 La ascensión de los movimientos feministas en las (sub) regiones  

 

Comentarios de las sub-regiones sobre la ascención de los movimientos feministas. Recomendaciones al 
WOC sobre las acciones de la ISP. 
 

12:15 – 13:00 Transversalidad de género: Enfoque de género en el trabajo Sectorial y el trabajo temático. 
 Perfil de género de las afiliadas y sectores 
 Campaña Mujeres y Agua – 8 a 22 de Marzo 
 Tax justice and gender justice – feedback on the #Tax Justice and Women’s Rights Campaign 

 Justicia fiscal y justicia de género – repercusión de la Campaña #Justicia Fiscal y Derechos de las 
Mujeres 

 
Comentarios, actualizaciones y recomendaciones de los comités sub-regionales de mujeres. 
 

13:00 – 14:30 ALMUERZO 
 
14:30 - 15:30 

 
Violencia y Acoso contra las Mujeres y Hombres en el Mundo del Trabajo y desarollo del nuevo 
instrumento de la OIT 

 Actualización sobre el trabajo emprendido y realizaciones hasta el momento 

 Propuestas sub-regionales y acciones en apoyo al nuevo instrumento de la OIT 

 Ejemplos de acciones de las afiliadas para prevenir la violencia y el acoso en el lugar de trabajo  
 

15:30 – 16:15 Campaña de la ISP por Igualdad de Remuneración por Trabajo de Igual Valor 

 Monitoreo de la implementación de los Convenios de la OIT (C100 y C111) 

 Negociación Colectiva 

 Prioridades para 2017 

  

Comentarios, actualizaciones y propuestas de los comités sub-regionales de mujeres 
  

16:15 - 17:00 Un panorama de la condición de las mujeres en las (sub)regiones  

 Los temas clave 

 Derechos sindicales y laborales 

 Propuesta para acción 

 
Comentarios de las (sub)regiones sobre la condición de las mujeres en Inter-Américas 
 

17:15 Puntos clave para proponer al IAMREC  
Fin de la reunión  

 


