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IGUALDAD DE GÉNERO 

EN LATINOAMÉRICA



El objetivo del evento es, por un lado, exponer los hallazgos de la Articulación Regional Feminista (ARF) 
respecto de la relación entre igualdad de género y el derecho de acceso a la información. Por el otro lado, 
también se discutirá acerca del impacto que tienen los grupos conservadores en el ejercicio de los 
derechos de las mujeres en cada país que conforma la ARF y que colaboró en la creación del informe Retos 
y oportunidades de las instituciones encargadas de cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y 
mujeres en América Latina.
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18:15 - 18:25 Bienvenida
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18:25 - 18: 40 EQUIS Justicia 
para las Mujeres

Explicación del contexto del informe realizado por 
la Articulación Regional Feminista en materia de 
transparencia, igualdad de género y grupos 
conservadores en América Latina.

18:40 - 18:48 ELA
(Argentina)

Presentación y respuestas a preguntas detonadoras

18:48 - 18:56 Coordinadora de la Mujer
(Bolivia)

18:56 - 19:04 Humanas Colombia 
(Colombia)

19:04 - 19:12 Corporación Humanas
(Chile)

19:12 - 19:20 DEMUS 
(Perú)

19:20 - 19:30 Conclusiones EQUIS Justicia para las Mujeres

19:30 - 19: 45 Preguntas en público Serie de preguntas y respuestas

1. En tu país, ¿Cómo ha funcionado la institución encargada de cerrar la 
brecha de desigualdad entre hombres y mujeres? ¿Hay buenas prácticas por 
parte de esta institución? ¿Qué podría mejorar esta institución para contribuir 
a su objetivo?

2. ¿Cuáles son los conceptos de igualdad y género que utiliza su país? 
¿Qué retos y oportunidades se plantean de estos conceptos?

3. ¿Qué impacto han tenido los grupos conservadores/antiderechos en el 
acceso o ejercicio de los derechos de las mujeres en tu país? ¿Cómo puede 
neutralizarse y mediante qué estrategias?

4. ¿Consideras que la colaboración entre organizaciones de la sociedad civil de 
diferentes países es clave para neutralizar el impacto de los grupos 
conservadores en el acceso o ejercicio de los derechos de las mujeres?


