Taller sobre el Sistema de indicadores de progreso para la medición de la implementación de la
Convención de Belém do Pará
1 de diciembre de 2014
8:30-18:00
Salon Berni, Palacio San Martín
Buenos Aires, Argentina
En el marco del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de los Estados Parte para implementar la
Convención de Belém do Pará,” implementado por la CIM con el apoyo del Gobierno de Canadá, se ha
desarrollado y adoptado, como es de su conocimiento, el Sistema de indicadores de progreso para la
medición de la implementación de la Convención de Belém do Pará.1
El propósito de esta iniciativa es apoyar a los Estados Parte de la Convención en el monitoreo y la
evaluación de la implementación de la misma y su impacto real en la capacidad de las mujeres de
ejercer sus derechos en la práctica.
Adoptado el Sistema de indicadores, la próxima fase del proyecto es la realización de una serie de
talleres de capacitación sobre la utilización de dicho sistema, en países seleccionados de la región. Para
esta fase piloto del proyecto, se realizará el taller en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala,
Paraguay y Surinam.
El taller de capacitación sobre el Sistema de indicadores buscará orientar a los principales actores
involucrados (los Mecanismos Nacionales de la Mujer, Los Ministerios de Justicia, Salud, Educación y
otros relevantes, la Oficina Nacional de Estadísticas, la Oficina Nacional de Planificación/Presupuesto,
otras entidades públicos, organizaciones de mujeres y otras relevantes de la sociedad civil y socios clave
del ámbito internacional) en la utilización del sistema y su incorporación en procesos nacionales de
elaboración de planes, programas e informes sobre los derechos humanos y la violencia contra las
mujeres.
Agenda
8:30-9:00

Inscripción de participantes

9:00-9:15

Palabras de bienvenida
- Ministra María Julia Rodríguez, Directora de la Mujer, Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto
- Gwyneth Kutz, Embajadora de Canadá en Argentina y Paraguay (por confirmar)
- Luz Patricia Mejía Guerrero, Secretaria Técnica del MESECVI

9:15-9:30

Presentación de los objetivos y la metodología del taller

1

Ver http://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp para más información

-

Laura Pautassi y Natalia Gherardi, Facilitadoras

9:30-9:50

Presentación de las y los participantes

9:50-10:20

La Convención de Belém do Pará y su Mecanismo de Seguimiento (MESECVI):
Evolución, avances y desafíos a futuro
- Luz Patricia Mejía Guerrero, Secretaria Técnica del MESECVI
Sesión de preguntas y respuestas

10:20-11:20

Proceso de elaboración de los informes de país y del informe de seguimiento
- Susana Chiarotti, Experta Titular de Argentina ante el MESECVI
Sesión de preguntas y respuestas

11:20-12:30

El Sistema de indicadores de progreso para la medición de la implementación de la
Convención de Belém do Pará
- Laura Pautassi y Natalia Gherardi
Sesión de preguntas y respuestas

12:30-13:30

Almuerzo

13:30-14:15

Indicadores de legislación y de planes nacionales
Laura Pautassi y Natalia Gherardi
- Definición de indicadores
- Base conceptual y metodológica
- Actuales y posibles fuentes de información
Sesión de preguntas y respuestas

14:15-15:00

Indicadores de acceso a la justicia
Laura Pautassi y Natalia Gherardi
- Definición de indicadores
- Base conceptual y metodológica
- Actuales y posibles fuentes de información
Sesión de preguntas y respuestas

15:00-15:45

Indicadores de información y estadísticas
Laura Pautassi y Natalia Gherardi
- Definición de indicadores
- Base conceptual y metodológica
- Actuales y posibles fuentes de información
Sesión de preguntas y respuestas

15:45-16:30

Indicadores de diversidad
Laura Pautassi y Natalia Gherardi
- Definición de indicadores
- Base conceptual y metodológica
- Actuales y posibles fuentes de información
Sesión de preguntas y respuestas

16:00-17:45

Diálogo sobre las condiciones institucionales y capacidades técnicas necesarias para la
integración del Sistema de indicadores de progreso para la medición de la
implementación de la Convención de Belém do Pará
- Facilitado por una Representante del Consejo Nacional de las Mujeres (por
confirmar)

17:45-18:00

Cierre y entrega de certificados
- Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto (por confirmar)
- Luz Patricia Mejía Guerrero, Secretaria Técnica del MESECVI

18:00-20:00

Presentación de la Guía para la aplicación de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do
Pará)
- Susana Chiarotti, Experta Titular de Argentina ante el MESECVI
- Gwyneth Kutz, Embajadora de Canadá en Argentina y Paraguay (por confirmar)
- Luz Patricia Mejía Guerrero, Secretaria Técnica del MESECVI
Se ofrecerá un vino de honor al concluir la presentación

