
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Buenos Aires, Argentina, del 7 al 11 de noviembre de 2022 Centro de Convenciones del Hotel 

Sheraton  

 

Nota conceptual del conversatorio:  

Políticas de cuidado desde la mirada Feminista de la Sociedad Civil  
 

Antecedentes y contexto 

El NGO CSW LAC, desde su creación hace 8 años, ha desarrollado los foros de ONGs previos a las 

conferencias preparatorias regionales de la CSW y además ha participado organizando o 

coorganizando con otras organizaciones foros previos de sociedad civil para la Conferencia Regional 

de la Mujer, como la de Santiago de Chile y ahora la de Buenos Aires, Argentina. 

Por estar constituido por redes regionales con estatus consultivo  de ECOSOC y con   representación 

en la región, tanto en América Latina como el Caribe, su membrecía  tiene una gran amplitud que se 

ha incrementado el último año con la incorporación de grupo de los sindicatos de Servicios Públicos 

a través de, la Internacional de Servicios Públicos – PSI- , IPAS , IPPF Lacro,  Foi Feminista , la red 

de mujeres y discapacidad, la Red LAC de adolescentes y jóvenes y el grupo de juventud del Enlace 

Continental de mujeres Indígenas de las Américas – ECMIA.   

Objetivos del conversatorio: 

1. Presentar las recomendaciones que el NGO CSW LAC elaboró y consensuó sobre políticas 

de cuidado, para hacer incidencia en los países de la región. 

2. Analizar y difundir las actividades desarrolladas en los de los piases y sus experiencias 

frente a las recomendaciones sugeridas por el NGO CSW LAC.  

3. Promover el diálogo entre la sociedad civil y los gobiernos con respecto a las 

recomendaciones para incluir en la declaración 

Programa Preliminar: Será un conversatorio en el cual habrá un dialogo intergeneracional, 

interseccional e intergubernamental para presentar y analizar las recomendaciones propuestas en el 



   

documento del NGO CSW LAC.   Participaran integrantes jóvenes de las redes regionales que 

expresen la interseccionalidad como mujeres con discapacidad, afrodescendientes y/o indígenas y 

mujeres sindicalistas y defensoras de derechos de las mujeres junto a representantes gubernamentales 

y de agencias de ONU.   

El conversatorio se estructurará en base a 3 bloques con preguntas específicas que se pedirá a las 

distintas representantes gubernamentales, de ONU y de integrantes de NGO CSW LAC que 

contesten. Cada bloque se organizará alrededor de una pregunta 3-4 participantes contestarán en 

forma breve, en no más de 3 minutos cada una. Al finalizar los tres bloques se abrirá el diálogo entre 

las participantes y el público para definir algunas recomendaciones respecto a la Declaración de la 

Conferencia y sus implicancias en los países. El evento será moderado por las dos Co-Chair del NGO 

CSW LAC: Louise Finikin de Jamaica y Mabel Bianco de Argentina.  

Actividad Responden Hora 

Apertura y 

Bienvenida 

 

   

Mabel Bianco y Louise Finikin 

 

9:00 

 

Bloque 1: 

¿Cuál es el 

marco de DDHH 

en que se deben 

basa las politicas 

de cuidados? 

 

María Noel Vaeza ( Directora Regional de ONU Mujeres)   

Terry Ince  Committee CEDAW  T&T   

Fernanda Vázquez, RedLAC, Mexico 

Aldana Martin Gonzalez, Consejo Nacional Mujeres Indígenas 

/ECMIA , Argentina  

 

9:05 

 

Bloque 2 

¿Qué cuidados   

y porque? 

Modelos 

implementados 

Erica Laporte, Jefa de gabinete, Min Mujeres, Argentina 

Nayaret Quevedo, secretaria Subregional ISP, Chile  

Genesis Gutiérrez Morales, red Mujeres afrolatinoamericanas 

,afrocaribeñas y de la Diáspora , Colombia  

Silvana Ruggieri, Unidad Temática de las Ciudadanas, Uruguay  

Verónica Gonzalez Bonet, Red por los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (REDI), Argentina     

9:25  

Bloque 3  

¿Qué Desafíos 

plantea financiar 

Mayra Jiménez, Ministra de la Mujer  R. Dominicana  

Rocio Rosero, Coalición de Mujeres de Ecuador, Ecuador 

Alessandra Nilo, Gestos y ABONG , Brasil 

9:45 



   

las  políticas de 

cuidados? 

Tarcila Rivera Zea, Presidenta ECMIA / Chirapaq, Peru 

Diálogo general    Moderadoras Griselda Mata (CDDLAC) y Milena Páramo 

Beltrán, Coordinadora de CLADEM 

10: 05  

 

Cierre Rocio Rosero  

 Mabel Bianco 

10: 22 

Datos logísticos: 

          Fecha y hora: martes 8 de noviembre de 2022, de 09:00 a 10:30 hrs.      

          Lugar: Salón Golden Horn del Centro de Convenciones del Hotel Sheraton de Buenos Aires 

          Servicios: Contará con servicio de traducción simultánea inglés-español 


