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Buenas tardes a todas y todos, es un honor para ONU Mujeres participar en este panel de alto 

nivel. 

 

En primer lugar, me gustaría saludar a Antonia Orellana, Ministra de la Mujer y la Equidad de 

Género de Chile, por actuar como moderadora de este Panel, así como a las comprometidas 

mujeres que me acompañan en esta mesa. Un afectuoso saludo a Gladys Acosta Vargas, 

Alejandra Mora Mora, María Teresa Zapeta, Virginia Vargas, Ayesha Constable y Paola Yañez. 

 

Fortalecer el trabajo articulado de los diferentes actores que usted menciona supone múltiples 

desafíos: resistencia a la incorporación de la igualdad de género, necesitad de fortalecer 

capacidades técnicas, falta de presupuestos asignados… cualquiera de estas carencias puede 

ser aplicada tanto a los gobiernos como a los organismos internacionales o las organizaciones 

de la sociedad civil.  

 

Todo esto en un marco en el que, cuando todavía sufrimos el impacto de la pandemia, la crisis 

se ha agudizado con ramificaciones que afectan al sistema financiero, la gobernabilidad, la 

seguridad alimentaria y los efectos del cambio climático, que afecta en mayor medida a las 

mujeres y, en especial, a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Presenciamos no solo la 

precarización de las condiciones de vida de las mujeres, sino también la centralidad que los 

cuidados tienen en el buen funcionamiento de las economías y las sociedades y para hacer 

realidad la autonomía económica de las mujeres. 

 

Muchas veces, estos desafíos pueden constituir una barrea inexpugnable y dejar que las 

iniciativas queden inconclusas. Sin embargo, también hemos atestiguado tantas veces que con 

el compromiso firme y decidido de los Ministerios de la Mujer, como entes rectores dentro de los 

Estados, con el apoyo de las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas y en coordinación 

con la sociedad civil, podemos lograr vencer  los obstáculos a través de iniciativas conjuntas con 

un impacto significativo.  

 

En este sentido, me gustaría compartir con ustedes varias experiencias que demuestran que, 

cuando el compromiso es firme, la suma de voluntades logra alcanzar grandes metas: 

 



 

 
 

• En el marco de la alianza estratégica con CEPAL, las últimas Consultas Regionales 

previas a la CSW se han realizado de manera conjunta, en coordinación con el Gobierno 

de Chile, en su calidad de Presidencia de la Conferencia Regional. Esto ha permitido 

escalar la relevancia técnica y política de estas consultas donde, por un lado, se facilita 

un documento de referencia sobre el tema prioritario de la CSW, y por otro lado, se facilita 

la negociación y adopción de una Declaración que es presentada por las Misiones 

Permanentes de los países de la región como insumo para la negociación de las 

Conclusiones Acordadas.  

 

Estas consultas previas han contado con la activa participación de más de 200 

autoridades nacionales y activistas de toda la región. Además, es importante destacar la 

participación de las organizaciones feministas y de mujeres, que tienen su propio lugar 

en la agenda y que realizan un encuentro previo a la consulta regional. Gracias a este 

trabajo coordinado, las Declaraciones regionales han tenido un peso importante en las 

Conclusiones Acordadas de la CSW65 y la CSW66. 

 

• Otro ejemplo que me gustaría compartir con ustedes es la Consulta Regional sobre la 

Recomendación General 39 de la CEDAW sobre los derechos de las mujeres y niñas 

indígenas, que tuvo lugar en México el mes pasado y que demuestra nuevamente que 

cuando existe voluntad política y capacidad técnica, el resultado redunda en beneficio de 

las mujeres y niñas para las que trabajamos. En esta ocasión, 58 lideresas indígenas 

pertenecientes a 33 pueblos indígenas facilitaron sus aportes al borrador de la 

Recomendación General, haciendo valer su derecho para influir en aquellas iniciativas 

que las afectan.  

 

Gracias a este esfuerzo conjunto del Gobierno de México, el Comité de Expertas de la 

CEDAW, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, la Oficina de la Alta Comisionada 

para los Derechos Humanos, UNICEF y ONU Mujeres fue posible un encuentro que 

garantiza que la voz de las mujeres indígenas de la región estará incorporada en el texto 

de la Recomendación General 39, que se espera sea adoptada en octubre del presente 

año.  

 

• Por último, traerles el ejemplo de la Alianza Global por los Cuidados, una iniciativa 

promovida por el Gobierno de México, a través de Inmujeres, y ONU Mujeres, que nace 

para afrontar la carga de cuidados que obstaculiza las oportunidades económicas de las 

mujeres y que actualmente, ya cuenta con más de 52 integrantes de gobiernos, 

organismos internacionales, sociedad civil, e iniciativa privada entre otros. 

 

Esta Alianza Global es un espacio donde es posible trabajar, co-crear y avanzar 

colectivamente para poner en el centro la implementación de la agenda global feminista 

de cuidados. Un espacio donde desde lo regional podemos dialogar con el mundo, siendo 

este un buen ejemplo de los resultados de la Coalición de Acción por la Justicia y 

Derechos Económicos del Foro Generación Igualdad y como este está influyendo a nivel 

global. 



 

 
 

 

Espero que estos ejemplos nos sirvan como una inspiración para seguir trabajando 

concertadamente por la igualdad de género y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres 

en la región en el marco de la Agenda Regional de Género. 
 

Muchas gracias. 


