
Actividad Pre-Congreso                       Jueves 21.07.2011 
Caucus de Mujeres                        Sala: 1.20 

 

*  La interpretación simultánea estará disponible en inglés, francés y español. 

Proyecto de programa 
SESIÓN DE LA MAÑANA:  09:00 – 12:30 horas 

 

9:00 Presentación del diaporama de la Conferencia En camino hacia la 
igualdad  de la IE y video de la Red de Mujeres de América Latina 

9:30  Bienvenida e introducción de la jornada 

Preside: Juçara Dutra Vieira, Comité sobre la Condición de la Mujer - IE 
 Discurso de Susan Hopgood, Presidenta de la IE  

 Discurso y debate abierto: ¿Qué funciona para las mujeres y las 

niñas? 
Sra. Lulama Xingwana, Ministra de la Mujer, la Infancia y las Personas 

con Discapacidad de la República de Sudáfrica 

Presentación de lo más destacado de Las mujeres en los 
sindicatos, la educación y la sociedad (IE, 2011) y la Conferencia En 
camino hacia la igualdad (IE, 2011) 

 Mesa redonda moderada de Representantes de la Red de 

Mujeres de la IE - Debate en sesión plenaria  

11:00-11:30  Pausa 

11:30 Discurso de Carol Bellamy, Iniciativa Vía Rápida (IVR)  

para lograr la Educación para Todos (EPT): IVR e Igualdad de Género  

Africa; Asia-Pacífico; Europa; Norteamérica / Caribe 

 Mesa redonda de los encuestados  

 Debate en sesión plenaria con la mesa redonda y oradoras/es 

12:30-14:00 Almuerzo – medios propios 
 

SESIÓN DE LA TARDE: 14:00-17:30 
 

14:00  Debate en sesión plenaria:  
Sentando las bases para un plan de acción 2012-2015 

Resolución al 6ª Congreso Mundial: la igualdad de género 

14:30 Hacia la construcción de un Plan de acción: grupos de discusión  
(Incluida la pausa) 

 Avance de la igualdad de género en los sindicatos de la educación 

 Transformación de estereotipos de género a través de la educación 

 Prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas: El papel de 

la educación y de los sindicatos de la educación  
 Lograr que instrumentos y acuerdos internacionales funcionen para 

las mujeres 

 Cómo medir el progreso: marcadores, hitos e indicadores  

16:15 Sesión plenaria: informes de los grupos 

16:30 Candidatas para el Consejo Ejecutivo 2011-2015 
Presentadas por Susan Hopgood, Presidenta de la IE 

17:00 Cierre del Caucus en sesión plenaria  

17:30-19:00  Recepción 


