
 

 

 

 

62ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América 

Latina y el Caribe se realizará de forma virtual del 26 al 27 de enero de 2022. 

 

 

Buenos días a todas y todos, es un honor para mí estar hoy con ustedes en la 

inauguración de la 62a Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 

Mujer de América Latina y el Caribe, que incluye la sesión especial de Consulta Regional 

previa al 66° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer (CSW). 

 

Saludo con cariño a: 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL).  

Mónica Zalaquett, Ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile y presidenta de la 

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

Ministras de la Mujer y autoridades de los mecanismos para el adelanto de las mujeres 

de América Latina y el Caribe. 

Representantes de las organizaciones feministas, de mujeres y de la sociedad civil que 

nos acompañan y que han respondido favorablemente a este llamado, demostrando una 

vez más el compromiso de América Latina y el Caribe con la igualdad de género y el 

empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. 

Representantes de las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas y de las Agencias de 

Cooperación. 

Amigas y amigos que nos acompañan tanto en esta sala virtual como a través de las 

redes sociales, a todas y todos les doy una cordial bienvenida a esta Mesa Directiva. 

 



 

Hace algo menos de un año, en Febrero de 2021, comenzamos esta andadura de 

organizar las Reuniones de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer 

de manera conjunta. En aquella ocasión, al igual que en esta, la Mesa Directiva coincidió 

con la Consulta Regional previa a la CWS, que concluyó de manera exitosa, el mismo éxito 

que espero que nos acompañe en esta ocasión. 

 

Esta Mesa Directiva es además muy especial porque es la última ocasión en la que 

tendremos a la Sra. Alicia Bárcena como Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y a la Ministra 

Mónica Zalaquett en su rol de Presidenta de la Conferencia Regional.  

Iniciamos 2022 haciendo frente a una pandemia de desigualdad, con una profunda 

brecha de género en toda la región. En 2021, según datos de la OIT, más 13 millones de 

mujeres vieron desaparecer sus empleos a causa de la pandemia en América Latina y el 

Caribe. La contundente salida de las mujeres de la fuerza laboral representa un retroceso 

de 18 años en los avances logrados por las mujeres de la región en incrementar su 

participación en el mercado laboral, según los datos de CEPAL de 2021. 

Estoy convencida de la urgencia de una mejor incorporación de las mujeres a la 

recuperación socio-económica, con sistemas de cuidados integrales fortalecidos, y con 

universalización del acceso a la tecnología. Estos elementos permitirán la construcción de 

sociedades más justas e igualitarias, con mejores condiciones de hacer frente a los 

desafíos presentes y  futuros. En este sentido, el informe sobre la Alianza Regional para la 

Digitalización de las Mujeres será de gran utilidad para saber qué necesitamos reforzar 

para cerrar la brecha tecnológica. 

Como expresé durante el lanzamiento del informe Hacia la construcción de Sistemas 

Integrales de Cuidados en América Latina y el Caribe, elaborado con CEPAL, y en línea con 

el tema de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer, me parece fundamental resaltar 



 

que la creación de sistemas integrales de cuidados puede convertirse en un verdadero 

motor de la recuperación socioeconómica de la región, que no deje a nadie atrás.  

En este sentido, quiero destacar la relevancia de la Alianza Global por los cuidados, 

iniciativa global lanzada por el Instituto Nacional de las Mujeres de México en alianza con 

ONU Mujeres para afrontar la carga de cuidados que obstaculiza las oportunidades 

económicas de las mujeres. 

Como ya lo ha expresado Alicia Bárcena, estos dos días son muy importantes porque 

incluyen la Consulta Regional previa a la CSW66 que se celebrará en Nueva York, del 14 al 

25 de marzo de 2022, con el tema prioritario: "El logro de la igualdad entre los géneros y 

el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas en el contexto de las políticas y 

programas relativos al cambio climático, el medio ambiente y la reducción del riesgo de 

desastres”. 

Lamentablemente, ya sabemos por experiencia propia que América Latina y el Caribe es 

una región particularmente vulnerable al cambio climático y desastres. Los fenómenos 

relacionados con el clima, cada vez más intensos y frecuentes, son, en gran medida, 

provocados por la actividad humana.  

Lo vimos en los últimos años con las sequías, inundaciones y huracanes que se 

manifiestan con más fuerza en América Latina y el Caribe.  

En este contexto, sabemos que las mujeres se ven afectadas de manera 

desproporcionada por el cambio climático, la degradación del medio ambiente y los 

desastres, especialmente aquellas en una situación de mayor vulnerabilidad. Las mujeres 

y las niñas tienen mayores niveles de mortalidad y morbilidad en situaciones de desastre 

por causas que están directamente vinculadas con la desigualdad de género. 

Gracias al compromiso sostenido de las Ministras y autoridades de los mecanismos para el 

adelanto de las mujeres, la región ha logrado mantener en los últimos años espacios de 



 

consulta previa a la CSW que han permitido llegar a consensos de cara a la reunión 

global que tiene lugar todos los años en marzo en la sede de las Naciones Unidas. En 

este aspecto, América Latina y el Caribe ha ido consolidando una defensa férrea de los 

avances para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en 

toda su diversidad. 

Es por ello que quiero hacer un llamado a todas las Ministras y autoridades de los 

mecanismos para el adelanto de las mujeres aquí presentes para que, como en ocasiones 

anteriores, tengan altura de miras y visión política para adoptar una Declaración regional 

que sirva de inspiración para que las Conclusiones Acordadas de la CSW66 tengan en 

cuenta la importancia de incorporar plenamente la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas. 

Al inicio mencioné que esta era la última Mesa Directiva con nuestra querida Alicia 

Bárcena como Secretaria Ejecutiva de la CEPAL y no puedo dejar de confesar la pena que 

siento, y que sentimos en ONU Mujeres, por tu partida.  

Gracias por tu liderazgo Alicia. sin tu compromiso, no tendríamos  una Agenda Regional 

de Género tan fuerte para hacer frente a los nudos estructurales que socavan los 

derechos y la autonomía de las mujeres, no tendríamos tampoco aéreas de género en la 

CEPAL, no tendríamos mecanismo de transversalización de le perspectiva de género. 

Gracias a ti, pudimos enfrentar la desigualdad socioeconómica, la pobreza; los patrones 

culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y la cultura del privilegio; la división 

sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado; y la concentración del poder 

y las relaciones de jerarquía en el ámbito público.  

Durante la crisis provocada por el COVID-19, quiero destacar también tu manera de 

reaccionar rápidamente para destacar la importancia de poner a las mujeres al centro de 

la recuperación. Saludo tu poder de transformación de nuestras sociedades, que es 

fundamental. Transformar. 



 

Tu empeño para asegurar que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 

sea parte integral del trabajo de la CEPAL es reconocido tanto por las autoridades 

nacionales, como por la sociedad civil, así como por tus colegas del Sistema de las 

Naciones Unidas. Esperamos que este empeño continue y se fortalezca en la próxima 

gestión. 

Querida Alicia, con todo el cariño que tú sabes que te tengo, te agradezco muy 

especialmente la generosidad con la que has abierto la CEPAL al trabajo con ONU 

Mujeres, teniendo como objetivo común una región más justa e igualitaria para las 

mujeres y las niñas. Te deseo muchos éxitos en tus nuevos rumbos y estoy segura de que, 

estés donde estés, serás una aliada para la igualdad de género y el empoderamiento de 

las mujeres. 

Querida Alicia, quiero terminar mi intervención con las palabras del uruguayo Eduardo 

Galeano en El libro de los abrazos: “Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar 

lo que somos.” 

Muchas gracias y espero que tengamos una Mesa Directiva muy productiva. 


