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Buenos tardes a todas y todos, es un honor para ONU Mujeres participar en este 

evento de clausura de la 62a Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia 

Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. 

 

Saludo de nuevo a mis compañeras de clausura, mis queridas Alicia Bárcena, 

Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y Mónica Zalaquett, Ministra de la Mujer y la 

Equidad de Género de Chile, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva de 

la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.  

 

Envío mi profundos agradecimiento a todas las Ministras de la Mujer por su 

compromiso permanente y participación activa, a las agencias del sistema de 

Naciones Unidas que nos acompañaron, y especialmente a UNDRR por la co-

organización de la sesión de esta mañana y el trabajo conjunto hacia la CSW66. 

 

Gracias y todo nuestros reconocimiento a las representantes de las 

organizaciones feministas, de mujeres y de la sociedad civil que nos han 

acompañado estos días, y que nos empujan con sentido de urgencia a tomar 

medidas concretas para mejorar, de manera real y tangible, la vida de las mujeres 

y las niñas de la región.  

 

Desde ONU Mujeres leimos atentamente la declaración del foro que nos 

presentaron, y escuchamos muy atentamente todas sus propuestas y demandas y 

continuaremos trabajando de manera conjunta para lograr una región donde las 

mujeres y las niñas puedan ejercer sus derechos y su autonomía plenamente. 

 

Estamos en un momento crítico y la toma de medidas para incorporar la igualdad 

de género y la participación plena y efectiva de las mujeres en la adaptación y 

mitigación al cambio climático, el cuidado del medioambiente y la reducción del 

riesgo de desastres es una cuestión de sobrevivencia, pero también de 

prioridades.  
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Urge asegurar que el financiamiento para el cambio climático incorpora la 

perspectiva de género, tanto de los mecanismos globales como regionales, como 

todo el ecosistema del financiamiento innovador. Y es fundamental que ese 

financiamiento llegue a las organizaciones feministas y de mujeres en el territorio. 

 

Como nos alerta nuestro Secretario General, Antonio Guterres, el cambio 

climático es una emergencia y tenemos que actuar en consecuencia. 

  

Por lo que, extiendo una sincera felicitación a las Ministras y autoridades de los 

mecanismos para el adelanto de las mujeres por la adopción de la Declaración 

que va a llevar la voz de la región al 66° Periodo de sesiones de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW66). 

 

La Declaración reconoce los efectos diferenciados del cambio climático en las 

mujeres y las niñas, así como la mayor afectación de éstas ante los desastres, 

destacando la situación de vulnerabilidad de la región tanto ante el cambio 

climático como a los desastres. En este contexto, ustedes, como Ministras y 

autoridades, han adoptado una Declaración que propone medidas concretas para 

que el reto climático y medioambiental al que nos enfrentamos no suponga una 

nueva profundización de la desigualdad de las mujeres y las niñas, sino más bien 

una oportunidad para poner en marcha iniciativas que las coloquen en el centro. 

 

Al igual que hice ayer, me gustaría volver a reafirmar la importancia, y la 

responsabilidad, que tenemos hacia las mujeres defensoras de derechos humanos 

y defensoras ambientales. Estas mujeres, muchas de ellas indígenas, enfrentan 

enormes riesgos para defender algo que necesitamos y nos beneficia a todas y 

todos. Las amenazas y la violencia que enfrentan las defensoras debe cesar 

inmediatamente y su rol como guardianas de la tierra reconocido y respetado. 

 

Pido muy especialmente al GRULAC y al grupo de Santiago que lleven la voz de la 

región al CSW que tendrá lugar en marzo para que las voces de las mujeres 

latinoamericanas y caribeñas contribuyan a fortalecer los acuerdos globales. 
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Me parece fundamental reafirmar nuestro compromiso de tomar todas las 

medidas necesarias para acelerar la efectiva implementación de la Agenda 

Regional de Género y de los compromisos internacionales con respecto a la 

igualdad de género, la autonomía económica, física y en la toma de decisiones de 

las mujeres y la plena garantía de sus derechos humanos.  

 

Nuestra meta común es avanzar hacia el logro del desarrollo sostenible, la acción 

climática, la gestión y la reducción del riesgo de desastres y el fortalecimiento de 

la resiliencia de todas las mujeres, sin dejar a nadie atrás.  

 

En este sentido, felicito la adopción de los Acuerdos de la 62ᵃ Reunión de la Mesa 

Directiva de la Conferencia Regional.  

 

Este encuentro de dos días nos ha permitido establecer lazos claros entre la 

sociedad del cuidado que queremos construir y cómo el cuidado del planeta debe 

ser parte central del desarrollo sostenible, tal y como nos marca la Agenda 2030 y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.   

 

Me gustaría agradecer nuevamente y reiterar mis más cálidas felicitaciones a 

Alicia Bárcena por su legado. Estoy muy orgullosa de la cooperación decisiva entre 

ONU Mujeres y CEPAL en la región a lo largo de los últimos años para contribuir al 

logro de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres. 

 

Estoy convencida que vamos a sostener esta colaboración tan estratégica para 

seguir fortaleciendo la agenda regional de género en la preparación de la XV 

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que 

celebraremos en conjunto en Argentina en noviembre próximo. 
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Es momento también para reconocer el papel que la Ministra Mónica Zalaquett, 

quien nos acompaña hoy por última ocasión en su calidad de Presidenta de la 

Mesa Directiva de la Conferencia Regional. En este sentido, ONU Mujeres 

reconoce el fuerte compromiso por transformar los objetivos que nos hemos 

trazado en nuestra Agenda de Género en iniciativas concretas que beneficien 

sustantivamente la vida de las mujeres de la región, como la Alianza Regional para 

la Digitalización, cuyos avances hemos conocidos estos días, así como su empeño 

para poner en marcha el Fondo Regional de Apoyo a las Organizaciones y 

Movimientos de Mujeres y Feministas. 

 

Estimada Mónica, muchas gracias por tu apoyo y el trabajo conjunto y muchos 

éxitos en tus futuros proyectos, en los que estoy segura seguirás abogando por 

una sociedad en el que las mujeres y las niñas sean verdaderas protagonistas. 

 

Quiero agradecer especialmente a la Secretaría de la Conferencia Regional, a Luis 

Yáñez, y a la División de Asuntos de Género y a todo su excelente equipo, liderado 

por Ana Güezmes. Quiero agradecer también, como no a todo el equipo de ONU 

Mujeres de la Oficina Regional, y en particular a la Directora Regional Adjunta, 

Cecilia Alemany, a Bárbara Ortiz y a los equipos en cada una de nuestras Oficinas 

en los países de la región, que trabajan incansablemente junto a cada una de 

ustedes para hacer realidad nuestro mandato. 

 

Antes de terminar, quiero volver a agradecer muy especialmente a Alicia Bárcena, 

por este camino conjunto y por los avances logrados con tu visión transformadora 

como lo señalábamos ayer junto a Sima Bahous nuestra Directora Ejecutiva.  
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Alicia, seguiremos encontrándonos en tus próximos pasos, y felicitaciones por 

esta etapa que hoy cerramos con nostalgia ya. 

 

Desde los diferentes lugares que ocupamos, quienes estamos aquí reunidas y 

reunidos, a pesar de las dificultades de esta crisis, sigamos construyendo un 

futuro más inclusivo e igualitario para terminar con las múltiples discriminaciones 

estructurales que enfrentan las mujeres y niñas de nuestra región.  

 

Sigamos trabajando por un futuro en el que logremos las autonomías física, 

política y económica y los derechos humanos de las mujeres en toda su 

diversidad. 

 

Muchas gracias 


