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Objetivos 

Los objetivos claves de esta consulta son (i) aumentar la sensibilidad entre todas las partes 

interesadas de la región de América Latina sobre la necesidad de adoptar una perspectiva de 

género en la implementación de los UNGP, (ii) identificar e intercambiar buenas prácticas y 

lecciones aprendidas sobre cómo abordar los impactos sobre los derechos humanos 

relacionados con empresas y derechos humanos, y (iii) crear sinergias entre los diferentes 

actores de la región para desarrollar soluciones regionales.  

Esta consulta también nutrirá las orientaciones desarrolladas por el Grupo de Trabajo de las 

Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos para ayudar a los Estados y las 

empresas a “proteger, respetar y remediar” los derechos de las mujeres en el contexto 

empresarial en línea con los UNGP. Esas orientaciones serán el objeto del informe del Grupo 

de Trabajo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2019. Más información 

sobre este proyecto está disponible aquí.  

 

Jueves 21 febrero 2019 

08:30 – 09:00 Registro 

09:00 – 09:45 Apertura – mesa redonda  

 Rosa Maria Caniupil Huaiquiñir, Lideresa Mapuche, Chile (TBC) 

Emilio Guerra Díaz, Director Ejecutivo del Pacto Mundial  

Nashieli Ramírez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enMX751MX751&q=colonia+Florida&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3LCszKs6xMF3Eyp-cn5Ofl5mo4JaTX5SZkggAhm57gSEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjLrI-L6ZjgAhVGA6wKHflZCkMQmxMoAjAfegQIBBAU
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Business/Pages/GenderLens.aspx


Enrique Guadarrama López, Segundo Visitador de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos. 

 Moderador Jesús Peña, Representante Ajunto de la OACNUDH México 

09:45 – 10:15 Introducción sobre el proyecto de género del Grupo de Trabajo sobre empresa y 

derechos humanos  

Surya Deva, Presidente, Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresa y 

Derechos Humanos   

10:15 – 12:00 Discriminación contra las mujeres en la esfera económica   

Moderado por Juliette Bonnafe, ONUMUJERES y Erick Rodriguez , UNICEF 

 Dimensión interseccional de la discriminación contra las mujeres en 

Latinoamérica: discriminaciones estructurales y barreras sociales  

 Condiciones de trabajo de las mujeres: feminización de trabajo; mujeres en 

las cadenas de suministro, brecha salarial de género, subrepresentación de 

mujeres en cargos directivos, acoso sexual y sector informal   

 Economía del cuidado; carga desproporcionada del trabajo no remunerado 

y falta de reconocimiento    

12:00 – 12:15 Coffee break 

12:15 – 13:30  Desentrañar el impacto de las operaciones de empresas sobre la igualdad de las 

mujeres y su empoderamiento en el comercio, inversión y reformas económicas 

Moderado por  Julieta Lamberti, Poder 

 Comercio e inversión con enfoque de género  

 Privatización  de los servicios públicos 

 Justicia fiscal  

13:30 – 14:45 Almuerzo 

14:45 – 16:15 Participación significativa de las mujeres en el proceso de toma de decisiones 

relacionadas con las empresas, con atención específica a las vulnerabilidades de 

los grupos de mujeres 

Moderado por Cristina Blanco Vizarreta, Pontificia Universidad Católica del 

Perú 

 

16:15 – 18:00  Experiencia de las mujeres en el acceso a mecanismos de reparación: judiciales, 

no-judiciales y a nivel operacional   

Moderado por Humberto Cantú Rivera, Instituto de Derechos Humanos y 

Empresas de la Universidad de Monterrey y Edith Estefanía Hernandez, 

SEGOB (TBC) 

 



22 febrero 2019 

08:30 – 09:45 Integración de una perspectiva de género en la debida diligencia de los derechos 

humanos y les evaluaciones de impactos 

Moderado por Melissa Ortiz Masso, Business and Human Rights Resources 

Centre y Michelle Benitez Lozano, Pacto Global- México 

 

09:45 – 11:30 Cafés temáticos de género: 

  Impactos sobre las mujeres relacionados con la tierra y el cambio climático  

Moderado por Elena Villafuerte de ProDESC 

 

 Coherencia política: incorporación de la perspectiva de género en las políticas 

y normas relacionadas con empresas y derechos humanos, incluido el Plan 

Nacional de Acción 

Moderado por Claudia Lavinia Figueroa, Procuraduría de los Derechos 

Humanos de Guatemala 

 

 

 Análisis de género sobre la situación de las mujeres en contextos de conflicto y 

post- conflicto (incluidas las mujeres indígenas; las defensoras de derechos humanos 

y las niñas)-  

 Moderado por Lucia Moran, Plataforma contra la Impunidad  

 

11:30 – 11:45 Coffee Break  

11:45 – 13:00 Relatorías de los cafés de género  

13:00 – 14:00 Sesión plenaria: El camino adelante (sugerencias y recomendaciones) con 

una/un representante de cada sector  

14:00 – 16:00  Comida  

 


