
 

 

BORRADOR 

AGENDA COMITÉ CONSULTIVO DE MUJERES SUBREGIÓN ANDINA ISP 

 

El Comité Consultivo de Mujeres Subregión Andina tiene, en el 2018, como objetivo central el 

examinar la forma en que se podrán aplicar, en los países andinos, las conclusiones de nuestro 30º 

Congreso Mundial realizado en Ginebra – Suiza, los días 30 y 31 de octubre, 01, 02 y 03 de noviembre 

de 2018. En particular tiene el propósito de establecer las acciones y estrategias para consolidar las 

directrices aprobadas, en el Plan de Acción y en la Reforma de Estatutos, alrededor de las políticas 

de igualdad de género y equidad.  En razón de lo anterior, es necesario que las compañeras 

delegadas ante el SUBRAC Andino, estudien con detenimiento el Plan de Acción 2018 – 2022 y los 

Estatutos que nos rigen. 

 

 

Propuesta de agenda 

 

08 de abril de 2018 

 

09:00 horas    Instalación 

     -Saludo de Ana María Lizarraga, representante política 

-Saludo de Margarita Lopez, integrante Consejo Ejecutivo 

Mundial. 

-Saludo de Verónica Montufar, Responsable Global de las 

políticas de Igualdad de Género y Equidad en la ISP. 

-Saludo de Juan Diego Gómez, Secretario Subregional 

Andino ISP. 

-Presentación de las participantes en el SUBRAC Mujeres. 

 

09:45 horas Identificación de las líneas de acción alrededor de las 

políticas de igualdad de género y equidad en el Plan de 

Acción ISP. 

 -Introducción a cargo de Ana María Lizarraga. 

 -Reflexión colectiva sobre el enfoque de género en el Plan 

de Acción y en los Estatutos de la ISP. 

 

11:00 horas Refrigerio 

 



 

 

11:15 horas Principales campañas y estrategias que promueve la ISP  

 -Introducción a cargo de Ana María Lizarraga. 

 -Presentación de la campaña Justicia Fiscal y Justicia de 

Género, caso de estudio en Perú, por parte de Patricia 

Fuertes 

 -Panel sobre el desarrollo de las campañas en los países 

andinos. Una ponente por país, con 10 minutos de tiempo. 

 -Identificación de avances y dificultades en la aplicación de 

las campañas. 

 

13:00 horas Almuerzo 

 

14:00 horas Hacía donde ir en los países andinos 

 -Construcción (en grupos) de prioridades de trabajo. 

 -Focalización de prioridades generales, en la aplicación de 

las políticas de igualdad de género y equidad. 

 

15:30 horas La política de igualdad de género y el enfoque sectorial del 

trabajo en la ISP. 

 -Reflexión Colectiva. 

 

16:15 horas Refrigerio  

 

16:30 horas Adopción del plan de trabajo para la promoción de las 

políticas de igual de género y equidad en los países 

andinos y acuerdos de presentación en el SUBRAC. 

 

17:30 horas Fin de la jornada. 

 

 

 

    


