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Agenda Preliminar 
 

Sábado 18 de septiembre:  1ª día  (Diálogo entre feministas de la región) 
 

Objetivo:  Profundizar en la información, conocimiento y análisis de la Declaración de París y el Plan de Acción de Accra. 

 

Horario Tema 

15:00 - 15:30 Bienvenida y Presentación de Participantes 

15:00 - 17:00 Profundización del Plan de Acción de Accra y Declaración de París.  Alcances e impactos en 
el trabajo feminista 

17:00 - 18:00 Diálogo y profundización en plenaria. 

 

Participantes:  Las feministas centroamericanas, mexicanas, y dominicanas invitadas y las de AFM que participen en el evento, 
más ponentes invitadas 
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Domingo 19 de septiembre:  2ª día (diálogo entre feministas de la región) 

Objetivo: Establecer las prioridades estratégicas del movimiento feminista en CA, México y República Dominicana y su articulación 
con la agenda LAC. 

a) Reflexionar e intercambiar sobre  el estado actual de la agenda feminista en CA, México y República Dominicana. 

b) Identificar las prioridades estratégicas de la Agenda Feminista Centroamericana, México y República Dominicana con 
relación a la Cooperación al desarrollo. 

c) Fortalecer el vínculo entre las integrantes de la Articulación Feminista MERCOSUR y las feministas centroamericanas, de 
México y República Dominicana. 

Horario Tema 

9:00 - 9:30 Presentación de los Diálogos Consonantes, objetivos y métodos  

9:30 - 11:30 Contexto en la región de Centroamérica, México y República Dominicana y situación del movimiento feminista. 

 

Horario 

 

Tema 

11:30 -  11:45 Café 

11:45 - 13:00 Dialogo en Plenaria 

13:00 -14:00 Almuerzo 

14:00 -14:15 Presentación de Objetivo y Metodología del trabajo de grupo 

14.15 – 18:15 Trabajo en grupos 

Horario Tema 

16:00 - 16.15 Café 

16.15 – 18.30 Plenaria 
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Lunes 20 de Septiembre:  1ª día de Diálogo con la Cooperación (3ª día para las feministas de la 
región) 

Objetivo: Balance general de la agenda de la eficacia para la ayuda fundamentada en el Plan de Acción de Accra, la Declaración de 
Paris y las políticas de género de los nuevos acuerdos de la Cooperación al desarrollo y sus efectos en la agenda feminista. 

a) Visión general del proceso  de la agenda de la eficacia para la ayuda en los nuevos términos de la cooperación al desarrollo. 

b) Conocer las prioridades de implementación para América Latina y el Caribe del Plan Director de Género de la cooperación al 
desarrollo de España 

c) Debatir sobre los efectos de la nueva política en la Agenda Feminista  de CA y LA y aspectos clave para influenciar estos 
nuevos términos de la cooperación al desarrollo. 

 

 

Horario Tema 

8:00 - 8:30 Bienvenida, presentación de participantes 
 

Horario Tema 

8:30 - 9:00 Presentación de los Diálogos Consonantes 
 

9:00 - 11:00 Los nuevos términos de la Cooperación al desarrollo, ventajas y desventajas para la agenda feminista en la región 
CA Y LAC. 
 
 
 
Propuestas y estrategias para enfrentar los actuales desafíos. 

11:00 11:15 Café 
11:15-12:30 Diálogo en Plenaria 
12:30-14.00 Almuerzo 
14:00-16:00 Los nuevos términos de la cooperación descentralizada  al desarrollo y los derechos de las mujeres. 
Horario Tema 

16:00-16:15 Café 
16:15-17:30 Diálogo en Plenaria 
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Martes 21 de septiembre:  2ª día de Diálogo con la Cooperación  (4ª día para las feministas de la 
región) 
 

Objetivo: Balance general de la agenda de la eficacia para la ayuda fundamentada en el Plan de Acción de Accra, la Declaración de Paris 
y las políticas de género en los nuevos acuerdos de la Cooperación al desarrollo y sus efectos en la agenda feminista. 

a) Conocer las prioridades de implementación del Plan de Cooperación de las ONG de España. 

b) Conocer las prioridades de implementación para América Latina y el Caribe del Grupo Técnico de la Unión Europea y la nueva 
arquitectura al desarrollo  del  Sistema de Naciones Unidas (ONU MUJER). 

c) Dialogar sobre los impactos de la nueva política en la Agenda Feminista de Centro América y LAC y aspectos clave para influenciar 
esos nuevos términos de la cooperación al desarrollo. 

 

Horario Tema 

8:00 -8:15 Presentación de la Agenda del día 

8:15 -10:15 Las ONG de España y las organizaciones feministas en CA y LAC frente a los nuevos términos de la Cooperación 

10:15-10:30 Café 

Horario Tema 

10:30 -12:00 Los nuevos términos de la cooperación al desarrollo en el marco de la nueva ingeniería para la eficacia al desarrollo. 
(Unión Europea y Sistema de Naciones Unidas) 

12:00-13:00 Diálogo en Plenaria 

13:00-14:30 Almuerzo 

14:30-16:00 Las prioridades desde el Feminismo CA y LAC en el marco de la Cooperación para la Ayuda al Desarrollo  
 

16:00-16:15 Café 

16:15-17:30 Continuación trabajo grupos 
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Miércoles 22 de septiembre:  3ª día de Diálogo con la Cooperación (5ª día para las feministas) 
 

Objetivo: Establecer pactos políticos entre los actores participantes en los Diálogos Consonantes 

a) Priorizar las demandas acordadas en los diálogos consonantes de Uruguay y Guatemala 

b) Establecer mecanismos de seguimiento a los acuerdos planteados 

 

Horario Tema 

8:00 – 9:15 Presentación de lo trabajado el día anterior 

9:15- 10:15 Plenaria para conocer la propuesta de articulación de las agendas Centroamericana, Latinoamericana y el Caribe. 

10:15 – 10:30 Café 

10:30 - 12:00 Los acuerdos de Brasilia y el ISOOUITO como instrumento de monitoreo de la sociedad civil. 

12:00 - 13:00 Diálogo en Plenaria 

13:00 -14:30 Almuerzo 

 

Horario Tema Metodología Requerimientos Responsable 

14:30 -16:00 Mesa de conclusiones y 
perspectivas 

Presentación del documento de 
conclusiones y perspectivas 

 

  

16:00 - 16:15 Café    

16:15 – 17:15 Mesa de balance teniendo 
en cuenta los tres diálogos 
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Jueves 23 de septiembre: Diálogo entre Feministas Guatemaltecas 
 


