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Palabras de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en la 

introducción de la consulta regional previa al 66º período de 

sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer (CSW) 

Miércoles 26 de enero, 2022 

(virtual) 

Muy buenas tardes señoras ministras y altas autoridades, 

representantes de los Estados miembros de la CEPAL, 

representantes de los organismos internacionales que nos 

acompañan, de las organizaciones de mujeres y feministas.  

Es para mí un honor introducir la Sesión especial de consulta 

regional previa al 66º período de sesiones de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW).  Por segundo año 

consecutivo estamos realizando esta consulta en conjunto con ONU 

Mujeres, en el seno del espacio intergubernamental regional que es 

la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer.  

Este es un gran logro y un ejemplo para la cooperación internacional 

y el multilateralismo con un nuevo y revigorizado papel de la 

integración regional en el marco de la Agenda Común de las 

Naciones Unidas.  
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Permítanme resaltar también cómo el aporte de la región ha sido 

clave en los foros y acuerdos intergubernamentales globales, y desde 

luego en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 

para que la autonomía de las mujeres y la igualdad de género sean 

parte central en los compromisos resultantes.   

Amigas y amigos, quiero dar la bienvenida de manera especial a 

Sami Bahous, Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres, quien nos honra 

con su primera participación en esta reunión. Esperamos que pronto 

podamos encontrarnos físicamente y puedas vivir este importante 

encuentro de manera presencial.  

Bajo el liderazgo de Chile, en calidad de país que preside la 

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

con la colaboración de Argentina, en su calidad de Vicepresidencia 

de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 

representación del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC) 

hemos trabajado en conjunto con María-Noel Vaeza y los equipos de 

CEPAL y ONU Mujeres en la preparación de este encuentro 

intergubernamental.  

América Latina y el Caribe es altamente sensible a los efectos del 

cambio climático y a los desastres. Aunado a lo anterior, nuestra 

región continúa siendo la región más desigual del mundo y ha sido 
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la más afectada por la pandemia por COVID-19.  El 66º periodo de 

sesiones de la CSW se da en un contexto de creciente urgencia y 

demandas a nivel mundial para enfrentar la crisis climática, así como 

la pérdida de biodiversidad, la degradación del medio ambiente y la 

contaminación ambiental.  

En América Latina y el Caribe estos llamados a la acción se dan en un 

marco de profundas desigualdades, donde la persistente 

desigualdad de género ha sido un rasgo estructural de la región y 

donde las personas defensoras del medioambiente se ven 

gravemente amenazadas en la defensa de sus territorios frente al 

estilo de desarrollo dominante basado en el extractivismo.  

A pesar de que a nivel internacional y regional se cuenta con un 

robusto marco normativo sobre la igualdad de género y la autonomía 

de las mujeres con relación al cambio climático y la reducción del 

riesgo de desastres, muchos esfuerzos por abordarlo se limitan a 

intervenciones que, en su implementación, no han logrado incidir 

estructuralmente para cerrar las brechas de género. Por otro lado, la 

integración de la perspectiva de igualdad de género es aún 

insuficiente en el financiamiento y en las políticas de medio 

ambiente, de adaptación y mitigación al cambio climático, gestión y 

reducción del riesgo de desastres.  
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Ante esta realidad, América Latina y el Caribe tiene el potencial para 

convertirse en una región que transforme y promueva la igualdad de 

género y la autonomía de las mujeres en los espacios de toma de 

decisión a nivel internacional y en la adopción de medidas y 

financiamiento vinculadas al medio ambiente, el cambio climático, la 

gestión y la reducción del riesgo de desastres y el desarrollo 

sostenible. Esto, porque es la única región en el mundo en la que por 

más de cuatro décadas se ha impulsado una Agenda Regional de 

Género profunda, ambiciosa e integral, y porque aquí contamos con 

el primer tratado regional vinculante sobre el medio ambiente, el 

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación 

Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América 

Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú.  

Amigas y amigos, estamos ante un verdadero cambio de época con 

desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad, las 

crecientes asimetrías entre países desarrollados y en vías de 

desarrollo y hoy, la pandemia. Todo ello nos obliga a una 

transformación profunda que reconozca los vínculos entre la 

economía, la sociedad y medio ambiente y que impulse una mayor 

cooperación multilateral a nivel global y regional.  
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Necesitamos un viraje urgente en el estilo de desarrollo para 

avanzar hacia una sociedad del cuidado en la que se reconozca la 

interdependencia entre las personas; la interdependencia entre los 

procesos productivos y la sociedad; y que ponga la sostenibilidad 

de la vida humana y del planeta en el centro. 

Esta propuesta ha sido acogida y será el tema central a tratar durante 

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

Caribe que se realizará este año en Argentina, donde los países 

abordarán “La sociedad del cuidado: horizonte para una 

recuperación sostenible con igualdad de género”.  

El cambio climático, la pandemia de COVID, las desigualdades, la 

crisis de los cuidados son problemas globales.   

La sociedad del cuidado aún no ha sido entendida como una 

respuesta global, regional y local, pero lo es. 

Cuenten con la CEPAL, en coordinación con ONU Mujeres y las 

Naciones Unidas, 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, lo que permitirá avanzar hacia el logro del 
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desarrollo sostenible, la acción climática, la gestión y la reducción del 

riesgo de desastres y el fortalecimiento de la resiliencia.  

La CEPAL crece y se nutre del diálogo con sus países miembros y con 

las organizaciones feministas y de mujeres. Entre todas y todos 

podemos hacer más y mejor por una recuperación sostenible, 

inclusiva y resiliente 

Lo repito una vez más: Este es un cambio de época. Es un cambio 

urgente y civilizatorio hacia una época feminista. Cuando una mujer 

avanza y transforma, avanzamos todas, porque cuando avanzan las 

mujeres, progresa nuestra sociedad. ¡El mundo y las mujeres no 

podemos esperar más! El tiempo para una época feminista es ahora. 

Muchas gracias. 


