111REUNION SUBREGIONAL

DE GÉNERO DE LOS PAISES ANDINOS

ACUERDO DE BOGOTÁ

RATIFICANDO

el compromiso de las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas de

contribuir al cumplimiento de la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en el
trabajo por la igualdad de género entre los hombres y las mujeres del Area Andina.

REITERANDO

los acuerdos de la 11Reunión Subregional de Coordinadores Residentes,

Oficina Subregional Andina de UNIFEM, Puntos Focales de Genero del Sistema de Naciones
Unidas y GTIG-Mesas de Género realizada en Quito, y suscrito el 8 de junio de 2007,
particularmente en lo relacionado al seguimiento de dichos acuerdos.

CONSIDERANDO

el proceso de consolidación de esta iniciativa Subregional, que en esta

oportunidad ha contado con la participación de Marcela Suazo Directora Regional del Fondo
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Nils Kastberg Director Regional del Fondo
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Seat Rohr Subdirector Regional del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) y Cesar Nuñez Director Regional
deONUSIDA.

ENFATIZANDO

la conveniencia de continuar profundizando y consolidando el trabajo

interagencial así como los esfuerzos para generar conocimientos e información sobre
igualdad de género de manera coordinada.

REAFIRMANDO

la decisión de continuar mejorando las competencias del personal del SNU

en los países andinos para fortalecer la cooperación técnica en la aplicación y manejo del
enfoque de género y su transversalización en políticas públicas y en los mecanismos
subregionales de integración.

RECONOCIENDO

la importancia de la participación y los aportes de la Agencia Española de

Cooperación Internacional de Desarrollo en las tres reuniones.

CONVENCIDOS

Y CONVENCIDAS

del potencial del trabajo coordinado a nivel de los países

y de la oportunidad que ofrece esta 111Reunión Subregional para el intercambio de
experiencias, sacar lecciones aprendidas e identificar líneas estratégicas para trabajar
conjuntamente.

l. Continuar reforzando mecanismos interagenciales para el trabajo conjunto.
11. Profundizar el mapeo realizado incorporando las recomendaciones y sugerencias.
111.Identificar algunas líneas estratégicas en las cuales haremos esfuerzos para trabajar
interagencialmente a nivel subregional. Serán parte integral de este acuerdo las
líneas estratégicas priorizadas para la subregión, en la reunión de Bogotá, una 'vez
validadas con las OCR y Mesas de Género de todos los países integrantes de la
Región Andina.
IV. Proponer que las, líneas estratégicas definidas, sean retomadas en la programación
del próximo año por las Mesas de Género; y quetoda su gestión se articule en lo que
sea posible con ,otros grupos o mesas de trabajo del Sistema.
V. Fortalecer las capacidades en el tema de género al interno del SNU en la Subregión y
avanzar en la creación y validación de herramientas conceptuales y metodológicas
para la incorporación del enfoque de género en proyectos y programas.
VI. Asignar recursos para apoyar el desarrollo de intervenciones orientadas al logro de la
igualdad de género.
VII. Solicitar al Equipo de Directores/as Regionales de America Latina y el Caribe
convoque un Seminario Regional con participación de todas las agencias del Sistema
para analizar cómo cada una de las agencias aborda el tema de género e identificar
avances y marcos de referencia comunes.
VIII. Los y las Coordinadores/as Residentes garantizarán al interior de los UNCT el
posicionamiento del enfoque de género, la transversalización del mismo en la gestión
del Sistema en cada país. teniendo en cuenta las potencialidades y mandatos de
cada Agencia.

IX. Fortalecer

los espacios

Subregión, aprovechando

y oportunidades

de intercambio

entre los países de la

las tecnologías disponibles, solicitándole a los y las CR y a

las Agencias en las Mesas de Género el uso de sus mecanismos

de coordinación

regional, y un rol de articulación y de catalizador de estos esfuerzos.
X.

Fortalecer el rol estratégico de las Mesas de Género en cada uno de los países de la
Subregión.

XI.

Mantener informados/as

a los y las Directores/as Regionales sobre los avances de

las Mesas de Género.
XII.

Celebrar una Reunión Subregional de seguimiento, el año próximo para evaluar los
avances.

Se propone que la próxima reunión sea realizada en Bolivia.

Coordinadora/es

Residentes:

David Mclachlan-Karr,

CR Venezuela

José Manuel Hermida, CR Ecuador
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Nils Kastberg,
(UNICEF)

Beat Rohr, Subdire
(UNDP)

Tam.bié,tnsuscri~n

los y las particiPantes. d.el evento:
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