
Palabras de inauguración la Sra. Marta Maurás, Secretaria de la Comisión de 

CEPAL ante la XXXIX Reunión de la mesa directiva de la Conferencia regional 

sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. México 11 y 12 de mayo 2006 

 

 

Señor Jerónimo Gutiérrez, Subsecretario de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México  

Señora. Patricia Espinosa Presidenta del INMUJERES de México,  

Señoras representantes de los países miembros de la Mesa Directiva 

Señoras representantes de las otras delegaciones gubernamentales que nos 

acompañan 

Colegas de las agencias del sistema de las Naciones Unidas  

Señoras invitadas especiales al panel de expertas sobre Análisis de las 
experiencias nacionales de institucionalización de la perspectiva de género en las 
políticas públicas y sostenibilidad de los mecanismos de género  
 

Amigas y amigos  

 

Permítanme, en primer, lugar expresar en nombre de la CEPAL, de su Secretario 

Ejecutivo, Señor José Luis Machinea y en el mío propio nuestra gratitud al gobierno de 

México y en particular al Instituto de las Mujeres por la estupenda hospitalidad a que 

nos tiene acostumbradas este país y la eficiente colaboración brindada a la organización 

de esta reunión ordinaria de a Mesa Directiva. 

 

Asimismo quisiera dar la bienvenida a muchas amigas que por largo tiempo han 

acompañado los trabajos de este foro intergubernamental, que se ha convertido a lo 

largo de poco más de treinta años en el más importante de la región en materia de 

equidad de género, y por supuesto recibir con el mayor agrado las nuevas representantes 

de Chile, Honduras y Bolivia quienes asisten por primera vez a este foro y a quienes 

felicito por su designación a tan altos cargos. 

Si ustedes me permiten, quisiera aprovechar esta oportunidad para extenderle a 

la delegación chilena nuestras felicitaciones por elección que los ciudadanos y 

ciudadanas de ese país han hecho en enero pasado entregando, por primera vez en 

Sudamérica, la más alta responsabilidad política del estado a una mujer. Felicitaciones, 

sin duda que hoy es “tiempo de mujer” en Chile y en la región. 
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Estimadas amigas 

 

Hace dos años, en México, celebramos la Novena Conferencia Regional sobre la 

Mujer de América Latina y el Caribe. En dicha ocasión evaluamos los logros alcanzados 

desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, identificamos los 

desafíos que debían enfrentar nuestros gobiernos y la comunidad internacional para 

alcanzar los objetivos de igualdad de género y adoptamos el Consenso de México donde 

quedó ratificado el compromiso regional con los objetivos plateados en la agenda de 

igualdad de las mujeres. En septiembre del año pasado, en Mar del Plata analizamos las 

medidas implementadas para el cumplimiento de esa agenda con especial énfasis en la 

protección social. 

 

En esta ocasión, analizaremos y daremos seguimiento a un tema de importancia 

estratégica como es el de la sostenibilidad política, técnica y financiera de los 

mecanismos para el adelanto de la mujer. 

 

América Latina y el Caribe han dado cumplimiento de diversas maneras a los 

acuerdos adoptados desde 1975 en la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer 

celebrada también en México, de distintas maneras y a ritmo variado. Hay que recordar 

que países como Venezuela ya tenían un Ministerio en la década de los setenta, que 

Cuba reconoció un papel activo sobre las  políticas a la Federación de Mujeres en los 

sesenta y que todos los países cuentan con una experiencia de avances, aunque también 

de retrocesos, en el desarrollo institucional de los mecanismos para el adelanto de las 

mujeres. 

 

Además de su existencia en el tiempo, muchos de estos mecanismos han 

contribuido de manera innovadora a las formas de ejecutar políticas públicas en la 

región convirtiéndose en modelos para diversos tipos de políticas sociales como las 

relativas a la niñez y adolescencia, la tercera edad y hasta el medio ambiente. Ello ha 

sido posible, en la medida que han promovido político y técnicamente un concepto de 

transversalidad que articula el desarrollo territorial y descentralizado con las políticas 

sectoriales y las demandas de participación social. 
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Las políticas de género en América Latina y las instituciones que las promueven, 

son laboratorios de innovación cuyos éxitos y desafíos pretendemos abordar  el día de 

hoy. Otra de las contribuciones más significativas y que ha alimentado la corriente 

principal de la propuesta de políticas públicas que circula en la región, es el carácter 

participativo y la  tendencia a mejorar los sistemas de control ciudadano y rendición de 

cuentas reclamados por la ciudadanía en toda la región. Durante estos días tendremos la 

oportunidad de estimular este debate. Para ello hemos invitado a personalidades 

destacadas en el ámbito de las políticas públicas entre las que figuran ex ministras con 

experiencia en la construcción de la institucionalidad de género en sus países, quienes 

hasta hace poco participaron en este foro y al que retornan para compartir una mirada 

crítica y reflexiva que nos ayude a avanzar. Por su presencia muchas gracias. 

 

Quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los países que enviaron 

las respuestas a la encuesta que envió la Unidad de la Mujer y que permiten sustentar 

muchas los debates y arribar a recomendaciones. Como es habitual, luego del panel las 

delegadas compartirán sus experiencias y llevarán a cabo un debate necesario y 

oportuno y al cual el dedicaremos todo el tiempo que sea necesario. 

 

También hemos considerado propicia esta ocasión para presentar ante ustedes el 

documento “La Protección Social de Cara al Futuro: acceso, financiamiento y 

solidaridad que fuera dado a conocer y analizado en el trigésimo primer periodo de 

sesiones de la CEPAL, celebrado en mazo pasado en Montevideo, Uruguay. Quiero 

agradecer en este momento el aporte realizado por esta mesa directiva para la 

realización del documento y la cada vez mayor participación de las Ministras como 

delegadas ante el período de sesiones. De manera especial la ya tradicional presencia de 

la Presidenta de la Mesa, en este caso de la Sra. Patricia Espinosa ha permitido colocar 

en el debate argumentos relevantes al análisis y que contaban con a fuerza política del 

respaldo de todos los países en Mar del Plata. El análisis de las reformas previsionales y 

su impacto negativo sobre la equidad de género, particularmente subrayado por los 

gobiernos durante los debates, ha sido recogido en el documento. El enfoque de 

derechos y la relevancia de la perspectiva de género en la reforma de salud así como la 

necesidad de mirar la posición de las mujeres en los programas de protección social 

responden a las expectativas presentadas durante nuestra ultima reunión. Esto ha 

derivado en un compromiso de CEPAL como secretaría para profundizar el estudio 
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sobre la contribución no remunerada de las mujeres a las actividades de cuidado que no 

son cubiertas por las políticas públicas y que esperamos que -muy pronto- con el apoyo 

de ustedes puedan ser visibilizadas y reconocidas para el diseño de políticas de 

protección social. 

 

Esta reunión también conocerá los avances en la elaboración, por parte de las 

agencias del sistema de las Naciones Unidas y bajo la coordinación de la CEPAL, del 

informe regional sobre violencia. Lo que constituye otro ejemplo de la manera 

coordinada de operar del sistema de Naciones Unidas en la región. 

Sobre este punto quisiera hacer un llamado a redoblar nuestros esfuerzos para 

que incrementemos esfuerzos de los sistemas nacionales de información para mejorar la 

disponibilidad de información periódica y oficial así como para ampliar las redes de 

servicios y la lucha contra la impunidad ante estos crímenes que -si bien hoy han salido 

de la invisibilidad- todavía cuentan con un alto umbral de tolerancia social y un muy 

bajo nivel de recursos. 

 

Finalmente, en esta reunión se adelantaran los trabajos para la Décima 

Conferencia regional del año 2007 en la que esperamos podamos exhibir los resultados 

para que la igualdad llegue a la vida cotidiana de todas las mujeres. 

 

Una vez más, muchas gracias por su presencia y su aporte a este trabajo 

colectivo. 

 


