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Reunión de Expertos  
 

Avanzando los derechos y las perspectivas de las mujeres y las niñas con 
discapacidad en el desarrollo y en la sociedad 

 
UN DESA/DPDS en colaboración con la CEPAL  

CEPAL, Santiago de Chile 
    15-17 noviembre 2016 

Sala Raúl Prébisch 
 

Programa de trabajo 
 

 

Día 1 – Martes 15 de noviembre 

08.30 – 09.00 
 
09.00 – 09:30  

Registro de participantes 
 
Palabras de bienvenida  
Simone Cecchini, División de Desarrollo Social, CEPAL 
Ma. Nieves Rico, Directora, División Asuntos de Genero, CEPAL  
Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto, CEPAL 
Akiko Ito, Jefa, Secretaría de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 

09.30 – 9:45 Presentación de participantes 

9:45 – 10:00 Revisión de la reunión, sus objetivos y la adopción de la agenda – 
Sra. Miranda Fajerman 

Sesión I. Objetivos: Revisar las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de 
experiencias en la promoción de un desarrollo que sea sensible al género e 
incluyente de la discapacidad 

10:00 – 11:00 Sesión I. Revisión de los mecanismos y medidas existentes para 
avanzar en un desarrollo sensible al género e incluyente de la 
discapacidad, incluidos los programas de asistencia técnica, 
mecanismos de financiamiento y esfuerzos de transversalización. 
 
Presentaciones (10 minutos cada uno), seguido por discusión: 
 

1. Revisión de marcos internacionales de desarrollo 
existentes – Sra. Akiko Ito 

2. Oportunidades para utilizar los comentarios de la CDPD, 
buenas prácticas y brechas – Sra. María Soledad 
Cisternas 

3. Redes y alianzas existentes – una revisión de la posición 
de las mujeres y niñas con discapacidad vis-à-vis otros 
grupos – Sra. Rangita De Silva 

4. Abordando los entrecruzamientos en la implementación de 
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las metas internacionales de desarrollo para las mujeres y 
niñas con discapacidad – Hon. Heba Hagrass 

5. Experiencias, respondiendo a las necesidades específicas 
de mujeres y niñas con discapacidad en el contexto de 
desastres naturales y humanitarios – Sra. Stephanie 
Ortoleva 
  

11.00 – 11.15 Pausa café 

11.15 – 12.30 Trabajo en grupo sesión I – Haciendo un balance: lecciones 
aprendidas de las experiencias pasadas. 
  

Grupo 1. Lecciones aprendidas de procesos inter-
gubernamentales, incluyendo la formulación de los ODS 
(¿Cuáles fueron las principales lecciones aprendidas de la 
atención y la posición de mujeres y niñas con discapacidad en 
ese proceso vis-a-vis otros grupos?, ¿Cuáles son los desafíos 
y las barreras que persisten para adoptar de una manera 
efectiva el enfoque de género e incluyente de la 
discapacidad?)  
Moderadora: Sra. Ana Pelaez (Español/Inglés, Sala 
Raúl Prébisch)  
 
Grupo 2. Identificar estrategias exitosas y buenas prácticas en 
la implementación de acuerdos internacionales para el 
desarrollo e instrumentos como la CDPD, CEDAW  y la CDN 
en África, Asia y Europa (¿Cuáles son las buenas prácticas y 
las experiencias ampliables en la formulación e 
implementación de políticas de desarrollo que transversalicen 
el enfoque de género y discapacidad?, ¿Cómo se ha 
abordado la interseccionalidad de género y discapacidad en la 
práctica? ¿Cómo se pueden replicar los abordajes exitosos en 
los contextos nacionales y regionales?) 
Moderadora:  Sra. Ms. Gabriele Weigt  (Inglés, Sala Z-409) 
 
Grupo 3. Identificar estrategias exitosas y buenas prácticas en 
la implementación de acuerdos internacionales para el 
desarrollo e instrumentos como la CDPD, CEDAW  y la CDN 
en las Américas (¿Cuáles son las buenas prácticas y las 
experiencias ampliables en la formulación e implementación 
de políticas de desarrollo que transversalicen el enfoque de 
género y discapacidad?, ¿Cómo se ha abordado la 
interseccionalidad de género y discapacidad en la práctica?, 
¿Cómo se pueden replicar los abordajes exitosos en los 
contextos nacionales y regionales?) 
Moderadora: Sra.  Gabriela Troiano (Español, Sala Z-407) 
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12:30-13:30 ALMUERZO 

13:30-14:30 Continuación de trabajo en grupo 

14:30-15:30 Presentación de trabajo en grupo y discusión general  

15:30-15:45 Pausa café 

 
Sesión II. Objetivo: Desarrollar una serie de recomendaciones y puntos de acción 
para abordar las barreras persistentes para el empoderamiento de las mujeres y 
niñas con discapacidad y para crear sinergias entre iniciativas, acciones y actores  
que buscan la igualdad de género y inclusión de la discapacidad (Sala 
Raúl Prébisch) 

15:45-16:45 Sesión II. Empoderar a las mujeres y niñas con discapacidad, 
rompiendo los silos 

 
Presentaciones (10 minutos cada uno), seguido por discusión: 
 

1. Un perspectiva nacional de Chile -- Hon. Claudia Pascual 
Grau 

2. Nuevas oportunidades y desafíos de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible - Sra. Maribel Derjani-Bayeh 

3. Fortaleciendo la voz y visibilidad de mujeres y niñas con 
discapacidad – Sra. Carolyn Frohmader 

4. Alianzas y oportunidades innovadoras para romper los 
silos - Sra. Jolly Acen 
 
 

Día 2 - Miércoles, 16 noviembre 

Sesión II continuada 

9:00-10:30 Trabajo en grupo sesión II – Mecanismos, procesos y requisitos 
para la implementación de la Agenda 2030 para mujeres y niñas 
con discapacidad 
 

Grupo 1. Requisitos para transversalizar (¿Cuáles son los 
procesos y mecanismos necesarios para romper los silos y 
garantizar que género y discapacidad sean 
transversalizados en los procesos de desarrollo?, ¿Cuáles 
son las prioridades inmediatas?, ¿Que intervenciones se 
requieren?) 
Moderadora: Sra. Iris Salinas (Español, ILPES Aula 2) 
 
Grupo 2. Alianzas para amplificar las voces de mujeres 
con discapacidad y fortalecer iniciativas de 
transversalización (¿Qué alianzas existentes y futuras 
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pueden ser adoptadas/fomentadas para promover la 
transversalización y acciones dirigidas?, ¿Cuál es el rol de 
los diferentes actores para promulgar esto? ¿Cómo se 
pueden fortalecer las alianzas entre los diferentes actores 
para producir resultados concretos para mujeres y niñas 
con discapacidad en el área de discapacidad y en el área 
de igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres?) 
Moderadora: Sra. Venus Ilagan (Inglés, Sala Z-409) 
 
Grupo 3. El papel de los datos, el seguimiento y los 
reportes para aumentar la visibilidad de las mujeres y 
niñas con discapacidad y que toma de decisiones sea 
sensible a sus necesidades. 
Moderadora: Deborah Stienstra (Español/Inglés, Sala 
Raúl Prébisch) 

 

10:30-10:45 -  Pausa café  

10:45-12:30 - Continuación de trabajo en grupo  

12:30-13:30 ALMUERZO 

13:30-14:30 Presentación de recomendaciones y de discusión de trabajo en 
grupo 

Sesión III. Objetivo: Formular una hoja de ruta para operacionalizar la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible para mujeres y niñas con discapacidad utilizando la 
región de América Latina y el Caribe como ejemplo (Sala Raúl Prébisch) 

14.30 – 15.30 Sesión III. Revisar las principales oportunidades y los desafíos 
para asegurar que las mujeres y niñas con discapacidad no sean 
dejadas atrás en la operacionalización de la Agenda 2030 en 
América Latina y el Caribe 
 
Presentaciones (10 minutos cada uno), seguido por discusión: 
 

1. Tendencias regionales en procesos de desarrollo 
incluyentes de la discapacidad: desafíos y oportunidades – 
Sra. Heidi Ullmann 

2. Tendencias regionales vis-à-vis avances globales – Sra. 
María Verónica Reina 

3.  Fortaleciendo los marcos institucionales para acelerar la 
implementación de legislación nacional para promover la 
inclusión de mujeres y niñas con discapacidad: haciendo 
que los derechos sean verdaderos en ALC – Sra. Pamela 
Molina Toledo 

4. Educación y empleo para mujeres y niñas con 
discapacidad: avanzando inclusión y autonomía– Sr. 
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Daniel Concha 
5. La promoción inclusiva de la salud: el caso para salud 

sexual y reproductiva de jóvenes con discapacidad en 
América Latina– Sr. Sergio Meresman 

6. Interseccionalidad de discapacidad, genero y etnia en ALC  
– Sra. Olga Montufar 

15.30– 16.30 Trabajo en grupo sesión III – Traduciendo los objetivos de 
desarrollo global en programas regionales y nacionales en 
América Latina y el Caribe 
 

Grupo 1. Procesos y alianzas regionales (¿Cuáles son los 
procesos y alianzas existentes en América Latina y el 
Caribe para fortalecer los resultados de desarrollo para 
mujeres y niñas con discapacidad?, ¿Cuáles son los 
vínculos normativos y operacionales entre la Agenda 2030 
y programas existentes en América Latina  y en otras 
regiones?, ¿Cuáles son las brechas en los mecanismos, 
instituciones y alianzas? ¿Cómo se pueden abordar?) 
Moderador:  Dr. Armando Vásquez (Español, ILPES Aula 
2) 
 
Grupo 2. ¿Cuáles son buenas prácticas ampliables, 
herramientas y estrategias en el plano mundial para 
mejorar la transversalización de la discapacidad en la 
implementación de la Agenda 2030? ¿Cómo se pueden 
aplicar en América Latina y el Caribe?  
Moderadora:  Sra. Lotta Göller (Español/Inglés, Sala 
Raúl Prébisch) 

16.30 – 16.45 Pausa café  

16.45 – 17.30 Presentación de recomendaciones y de discusión de trabajo en 
grupo 

Día 3 – Jueves, 17 noviembre 

09.30 – 10.30 Reconvocar grupos de trabajo de la Sesión II (Sala Raúl Prébisch) 

10.30 – 10.45 Pausa café 

10.45 – 12:30 Presentación de conclusiones y adopción de recomendaciones de 
la Sesión II  

12:30-13:30 ALMUERZOS 

13:30-14:30 Próximos pasos y clausura 

 


