
 

 
 

Webinar: "De Beijing +20 a Post 2015:  
Balances y perspectivas para la igualdad de género" 

Martes 3 de marzo 2015-9:00 hrs (hora de Panamá) 
 

Les invitamos a participar en el próximo webinario organizado por el Área de Género del Centro Regional del 
PNUD para América Latina y el Caribe, a celebrarse el próximo martes 3 de marzo a las 9:00 AM (Hora de 
Panamá). Por favor, únanse a nosotros a través de Elluminate  haciendo click en este enlace. 

 
2015 es un año importante. Se cumplen 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing y 15 años de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. En marzo de 2015, la reunión de La Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer (CSW) orientará sus discusiones en torno a los desafíos de la implementación de la 
Plataforma de Acción de Beijing para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 
Y también se debatirá sobre las oportunidades para la igualdad de género en la agenda Post 2015. 

 

Por ello, el objetivo de este webinario es conocer que dicen los análisis 
regionales y globales sobre la implementación de la plataforma de Acción de 
Beijing y la articulación con el proceso Post 2015. Y además reflexionar 
colectivamente en torno a las oportunidades que el contexto actual y futuro 
ofrece para el logro de la igualdad de género.  
La actividad es organizada por el Área de Género del Centro Regional del 
PNUD, con el apoyo de la Agència Catalana de Cooperació (ACCD) al 
Desenvolupament en el marco del proyecto "Superando Obstáculos para la 
Transversalidad de Género en América Latina y el Caribe" 

 

Contaremos con las intervenciones de: 

 Diego Antoni, Policy Specialist in Gender, Governance and Crisis Prevention and Recovery  y Punto 
Focal para América Latina y el Caribe del equipo Post2015 de PNUD. 

 Teresa Valdés, Integrante del Grupo de Expertas de la CSW, Coordinadora del Observatorio de 
Género y Equidad (Chile) y actualmente asesora del Ministerio de Salud. 

 Mabel Bianco, Compiladora del Informe Regional de ONGs para Beijing +20 y Presidenta en 
Fundación para estudio e Investigacion de la Mujer (Argentina) y Co-Presidenta del CoNGO 
CSW AC. 

Moderan: Neus Bernabeu e Ivonne Urriola, Área de Género del Centro Regional del PNUD para América 

Latina y el Caribe.  

Cuándo:martes 3 de marzo de 2015 
Hora: 9:00 AM (Hora de Panamá) 
Dónde: En la plataforma Elluminate, haciendo click en este enlace  

Cómo: En el documento adjunto a esta invitación encontrarán indicaciones acerca de cómo ingresar y participar 
durante la presentación. 

 

Les agradecemos que difundan esta actividad entre su red de contactos. 

Un saludo cordial. 

https://ca-sas.bbcollab.com/m.jnlp?sid=2010354&password=M.1715EF0DEF6F895AE5D152A675AF4F
https://ca-sas.bbcollab.com/m.jnlp?sid=2010354&password=M.1715EF0DEF6F895AE5D152A675AF4F

