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La Fundación EU-LAC es financiada mediante 
contribuciones de sus miembros y, en particular, 
para esta actividad, de la Unión Europea. 

 

‘Foro de Igualdad de Género EU-LAC’ 
 

- Programa tentativo - 
 
Organización: Fundación Internacional EU-LAC, Red Internacional de Mujeres EU-LAC (Red WIN) 
Anfitriones: Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania y Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 
España 
Socios de implementación: Red de Mujeres Unidas entre Alemania, América Latina y el Caríbe, Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) 
Fechas: 11 y 12 de mayo de 2023  
Formato: híbrido 
Lugar físico: Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania y Oficina de representación de la GIZ, Berlín 
Idiomas: español / inglés 
 

Jueves, 11 de mayo 2023 
  

Hora 
(Alemania) 

Sesión Tema 

12:00 Almuerzo Entrega de paquetes con comida a participantes del Foro en Berlín en el hotel 
 

13:00 Registro Registro de asistentes al Foro en el Ministerio de Relaciones Exteriores 

14:00 Inauguración 
 
Modalidad: 
física (Berlín) 
& virtual 
& live streaming 

Moderación: N.N. – Institución / Organización 
 

o Leire Pajín – Fundación EU-LAC 
o Tobías Lindner – Secretario de Estado, Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania 
o N.N. – Secretario/a de Estado, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 

España (tbc) 
o N.N. – Representante de Estado de un país latinoamericano y caribeño (tbc) 
o N.N. – Representante de Estado de un país latinoamericano y caribeño (tbc) 

 

14:30  Keynotes  
 
Modalidad: 

Moderación: N.N. – Institución / Organización 
 

o N.N. – Institución / Organización (América Latina) 
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física (Berlín) 
& virtual 
& live streaming 

o N.N. – Institución / Organización (UE) 
o N.N. – Institución / Organización (Caribe) 

 
Panel de discusión con altas autoridades y keynote speakers 

15:30 Pausa técnica Traslado de asistentes al Foro en Berlín a Representación de la GIZ en Berlín 
 

 Café de bienvenida  Representación de la GIZ 

16:15  Grupos de Trabajo 
(1) 
 
‘Balance de 
situación y buenas 
prácticas’ 
 
Modalidad: 
3 grupos de trabajo 
físicos (Berlín) 
3 grupos de trabajo 
virtuales 

Superar las desigualdades 
económicas y sociales 
 
- Acceso a servicios básicos, al 

sistema de salud, la educación, a 
la seguridad social 

- Participación equitativa en las 
economías y el empleo digno 

- Sistemas integrales del cuidado 
 
 
 
Facilitación grupo Berlín: N.N.  
Facilitación grupo virtual: N.N.  
 
Relatoría grupo Berlín: N.N. 
Relatoría grupo virtual: N.N.  
 

Protagonismo ante el cambio 
climático 
 
- Acción climática y gestión del 

riesgo de desastres naturales 
género-transformadora  

- Aumentar la resiliencia y 
capacidad de adaptación  

- Seguridad alimentaria 
- Soluciones basadas en 

conocimientos y habilidades de 
las mujeres 

 
Facilitación grupo Berlín: N.N.  
Facilitación grupo virtual: N.N.  
 
Relatoría grupo Berlín: N.N. 
Relatoría grupo virtual: N.N.  
 

Liderazgo político y la 
construcción de paz  
 
- Participación equitativa en la 

esfera pública  
- Combatir las violencias de género 

en todas sus dimensiones 
- Potenciar el papel de mujeres en 

la construcción de la paz 
 
 
 
Facilitación grupo Berlín: N.N.  
Facilitación grupo virtual: N.N.  
 
Relatoría grupo Berlín: N.N. 
Relatoría grupo virtual: N.N.  
 

17:45 Pausa - café Café y bocadillos 
 

18:15 Grupos de Trabajo 
(2) 
 
‘Desafíos actuales’ 

Superar las desigualdades 
económicas y sociales 
 

Protagonismo ante el cambio 
climático 
 

Liderazgo político y la 
construcción de paz  
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Modalidad: 
3 grupos de trabajo 
físicos (Berlín) 
3 grupos de trabajo 
virtuales 

- Acceso a servicios básicos, al 
sistema de salud, la educación, a 
la seguridad social 

- Participación equitativa en las 
economías y el empleo digno 

- Sistemas integrales del cuidado 
 
 
 
Facilitación grupo Berlín: N.N.  
Facilitación grupo virtual: N.N.  
 
Relatoría grupo Berlín: N.N. 
Relatoría grupo virtual: N.N.  
 

- Acción climática y gestión del 
riesgo de desastres naturales 
género-transformadora  

- Aumentar la resiliencia y 
capacidad de adaptación  

- Seguridad alimentaria 
- Soluciones basadas en 

conocimientos y habilidades de 
las mujeres 

 
Facilitación grupo Berlín: N.N.  
Facilitación grupo virtual: N.N.  
 
Relatoría grupo Berlín: N.N. 
Relatoría grupo virtual: N.N.  
 

- Participación equitativa en la 
esfera pública  

- Combatir las violencias de género 
en todas sus dimensiones 

- Potenciar el papel de mujeres en 
la construcción de la paz 

 
 
Facilitación grupo Berlín: N.N.  
Facilitación grupo virtual: N.N.  
 
Relatoría grupo Berlín: N.N. 
Relatoría grupo virtual: N.N.  
 

19:45  Traslado de asistentes en persona al restaurante 
 

20:00 Cena Lugar (tbc) 
 

 
 

Viernes, 12 de mayo 2023 
 

Hora 
(Alemania) 

Sesión Tema 

10:30 Café de bienvenida Representación de la GIZ 
 

11:00 Wrap-up del primer 
día 
 
Modalidad: 

Moderación: N.N. – Institución / Organización 
 

o N.N. – Fundación EU-LAC (tbc) 
o Annette Walter – Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania (tbc) 
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física (Berlín) 
& virtual 
 

 

11:15  Grupos de Trabajo 
(3) 
 
‘Intereses en común 
y recomendaciones’ 
 
Modalidad: 
3 grupos de trabajo 
físicos (Berlín) 
3 grupos de trabajo 
virtuales 

Superar las desigualdades 
económicas y sociales 
 
- Acceso a servicios básicos, al 

sistema de salud, la educación, a 
la seguridad social 

- Participación equitativa en las 
economías y el empleo digno 

- Sistemas integrales del cuidado 
 
 
 
Facilitación grupo Berlín: N.N.  
Facilitación grupo virtual: N.N.  
 
Relatoría grupo Berlín: N.N. 
Relatoría grupo virtual: N.N.  
 

Protagonismo ante el cambio 
climático 
 
- Acción climática y gestión del 

riesgo de desastres naturales 
género-transformadora  

- Aumentar la resiliencia y 
capacidad de adaptación  

- Seguridad alimentaria 
- Soluciones basadas en 

conocimientos y habilidades de 
las mujeres 

 
Facilitación grupo Berlín: N.N.  
Facilitación grupo virtual: N.N.  
 
Relatoría grupo Berlín: N.N. 
Relatoría grupo virtual: N.N.  
 

Liderazgo político y la 
construcción de paz  
 
- Participación equitativa en la 

esfera pública  
- Combatir las violencias de género 

en todas sus dimensiones 
- Potenciar el papel de mujeres en 

la construcción de la paz 
 
 
 
Facilitación grupo Berlín: N.N.  
Facilitación grupo virtual: N.N.  
 
Relatoría grupo Berlín: N.N. 
Relatoría grupo virtual: N.N.  
 

12:45 
 

Pausa - almuerzo En paralelo: trabajo de relatores/as sintetizando los resultados del segundo día 
 

13:45 Pausa técnica Traslado de asistentes en persona Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

14:30 Diálogo en plenaria  
 
‘Presentación y 
discusión de los 
resultados de los 
grupos de trabajo’ 

 
Moderación: N.N. – Institución / Organización 
 
Presentaciones breves de los/las relatores/as de los 6 grupos de trabajo 
Discusión en plenaria 
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Modalidad: 
física (Berlín) 
& virtual 
& live streaming 

16:00 – 
16:30 

Cierre 
 
Modalidad: 
física (Berlín) 
& virtual 
& live streaming 

Moderación: N.N. – Institución / Organización 
 

o Leire Pajín – Fundación EU-LAC 
o N.N. – Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania (tbc) 
o N.N. – Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España (tbc) 
o N.N. – Representante de Estado de otro país latinoamericano o caribeño (tbc) 
o N.N. – Representante de Estado de país latinoamericano o caribeño (tbc) 
 

 


