
 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV Reunión de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

 

“El liderazgo de las mujeres en las agendas de cuidado: Del por qué a las estrategias” 

10 de noviembre de 2022, de 13:15 a 14:45 h. 

Centro de Convenciones del Hotel Sheraton (Salón Catalinas) 

Buenos Aires, Argentina 

 

Antecedentes y contexto 

En el marco de la IX Cumbre de las Américas (junio, Los Ángeles, EE. UU.), las instituciones que 

integran el Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres presentaron una publicación 

de política pública: “Un llamado a la acción para impulsar el liderazgo de las mujeres y la 

democracia paritaria en las Américas” 

El documento aborda la situación actual sobre la participación y representación política de las 

mujeres, las barreras estructurales para sus liderazgos, así como las obligaciones y compromisos de 

los Estados para el goce y garantía plena de sus derechos humanos y el avance hacia la democracia 

paritaria. 

La división sexual del trabajo e injusta organización social de los cuidados constituye uno de los 

principales obstáculos para la participación de las mujeres en la vida pública y política, contribuyendo 

a las desigualdades. Se precisa “romper con los esquemas tradicionales de división sexual del trabajo 

y que, así como las mujeres han logrado incursionar y conquistar espacios de responsabilidad en el 

ámbito público, es imperioso que el cuidado se asuma como una corresponsabilidad social, donde 

todos los actores de la sociedad, Estado (a nivel nacional, subnacional y local), sector privado, 

comunidad y familias, hombres y mujeres se hagan cargo del sostenimiento de la sociedad”1. El 

diseño de sistemas integrales de cuidado también es fundamental para enfrentar con éxito el desafío 

de la superación de la pobreza y la reducción de las desigualdades2. 

En los últimos años, los países de América Latina y el Caribe han avanzado en el reconocimiento del 

trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados3; iniciativas que, en su mayoría, han sido lideradas, 

promovidas e implementadas por mujeres. Diversas políticas públicas se han implementado para 

revisar y ajustar los patrones de los sistemas de protección social desde el enfoque de género, la 

 
1 Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres (2022). Un llamado a la acción para impulsar el 
liderazgo de las mujeres y la democracia paritaria en las Américas. 
2 ONU Mujeres y CEPAL (2021). Hacia la construcción de sistemas integrales de cuidados en América Latina y 
el Caribe: Elementos para su implementación. 
3 Ídem.  

https://www.oas.org/es/taskforcewomenleadership/docs/llamadoalaaccion.pdf
https://www.oas.org/es/taskforcewomenleadership/docs/llamadoalaaccion.pdf


   

creación y ampliación de servicios públicos de atención a necesidades de cuidado, la generación y 

gestión de datos y conocimiento sobre los cuidados y las personas que cuidan, así como campañas de 

concientización social para el cambio cultural hacia modelos de corresponsabilidad. El liderazgo de 

las mujeres ha sido clave para la incorporación de estos temas en las políticas públicas y en la agenda 

de los Estados. 

La reflexión, el intercambio y la recuperación de las experiencias, estrategias de acción y aprendizajes 

de mujeres de la región que han liderado e impulsado políticas de cuidado, constituye el eje de un 

diálogo de alto nivel promovido por el Gobierno de Canadá, el Ministerio de Desarrollo Social de 

Uruguay y las instituciones que hacen parte del Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las 

Mujeres, en el marco de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.  

A fin de complementar los diálogos vinculados a las políticas de cuidado este evento paralelo pondrá 

el énfasis tanto en el reconocimiento de las experiencias como en el por qué y el cómo se han gestado 

con el propósito de compartir reflexiones sobre los contextos, motivaciones, desafíos y oportunidades 

que las líderes atravesaron y enfrentaron al momento de proponer agendas de cuidado, así como los 

procesos que tuvieron que construir para llegar a los apoyos y consensos necesarios que dieron lugar 

a la implementación o avances de sus propuestas. Con ello, se espera contribuir a reconocer la 

importancia de los liderazgos de las mujeres como agentes de cambio hacia la igualdad. 

Objetivos 

• Destacar el papel de las mujeres en la toma de decisiones en el marco de las agendas para la 

igualdad de género y políticas hacia sistemas de cuidado. 

• Promover el intercambio e interaprendizaje entre mujeres con liderazgo y las agendas por la 

igualdad. 

• Contribuir a ampliar el conocimiento sobre las estrategias de acción y su incidencia respecto 

a las agendas y políticas hacia sistemas de cuidado. 

Programa  

13:15 – 

13:20 
Bienvenida  

Sra. Alejandra Mora Mora, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de 

Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (CIM/OEA). Secretaría 

Técnica del Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres.  

 

13:20 – 

13:25 
Introducción  

Sra. Ana Güezmes, Directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 



   

13:25 – 

14:35 
Diálogo sobre experiencias de liderazgo y agendas de cuidado: 

 

• Sra. Mónica Bottero, Directora del Instituto Nacional de las Mujeres de 

Uruguay. 
• Sra. Florencia Krall, Directora del Sistema Nacional de Cuidados de 

Uruguay. 
• Sra. Monserrat Ruíz, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa de la República de Costa. 

• Sra. Tonni Ann Brodber, representante de ONU Mujeres para la Oficina 

Multi-País en el Caribe. 

 

Modera: Sra. Milena Páramo Bernal. Coordinadora Regional del Comité de América 

Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). 
 

14:35 – 

14:45 
El papel de los Estados y la multilateralidad en la corresponsabilidad de los 

cuidados 

Sr. Mario Sánchez, Especialista Principal de la División de Protección Social y Salud 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Sr. Jason Tolland, Director General de Asuntos Interamericanos de Global Affairs 

Canadá. 

 

Acerca del Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres 

Durante la VIII Cumbre de las Américas (Perú, abril de 2018), los líderes de las Américas y el Caribe 

aprobaron la creación del Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres, encargándose 

de promover la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a través de una 

mayor cooperación y sinergias entre instituciones internacionales e interamericanas. Está compuesto 

por instituciones clave interamericanas e internacionales, con reconocida experiencia y programación 

en las áreas relacionadas con el liderazgo de las mujeres: la Organización de los Estados Americanos 

a través de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ParlAmericas, 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres, el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), IDEA 

Internacional, junto a dos organizaciones de la sociedad civil: Caribbean Women in Leadership 

(CIWiL) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres 

(CLADEM). 

 


