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62° Reunión de la Mesa Directiva  

 

 

Intervención de la secretaria María Cristina Perceval sobre el Fondo Regional de Apoyo a 

Organizaciones y Movimientos de Mujeres y Feministas 

 

Principales puntos: 

 

Me gustaría celebrar este Fondo, pero celebrándolo como desafío, en la medida en que nos 

complació su creación como una herramienta estratégica que pudiera poner en marcha mecanismos 

innovadores de financiamiento para organizaciones feministas y organismos de mujeres y LGBTI+, a 

fin de avanzar en la agenda de igualdad. 

 

Solamente voy a poner dos títulos. En primer lugar, me parece que este fondo es clave. Con 

esto estamos diciendo que esperamos llegar desde Argentina, en cuanto sede de la Conferencia, no 

solamente con elogios, sino con contundencias y poder acompañar a México en los esfuerzos en la 

capitalización de este Fondo -por supuesto sabemos que todos nuestros países pasan dificultades 

especiales y específicas- junto con ONU Mujeres. 

 

Por otra parte, también quiero poner eje en el llamado a las agencias del Sistema de Naciones 

Unidas y a la arquitectura financiera del multilateralismo y a la arquitectura financiera regional, que 

tendrían que estar muy interesadas en el Fondo. Porque esto tiene que ver con el ODS 17 de establecer 

alianzas y no permanecer cada uno en lo suyo.  

 

Entonces, convoco al BID, al BM, al CAF, a todas los organismos y organizaciones que tienen 

que ver con el día a día de las condiciones de vida de las poblaciones, especialmente de nuestras 

mujeres y LGBTI+, a que también en este Fondo expresen y ratifiquen su compromiso con la agenda 

de la igualdad. 

 

Este llamado se debe también a un momento crítico, muy crítico de nuestros países. Y lo digo 

desde Argentina, lo cual no es indiferente. CEPAL advertía ya el año pasado, en un informe que 

presentaba Alicia Bárcena, sobre el estado de endeudamiento de nuestros países en su mayoría de 

renta media y de renta baja, y advertía, en ese momento, que América Latina y el Caribe no solamente 

es la región más desigual. No solamente es en la que más impactó el COVID-19, especialmente sobre 

mujeres niños, niñas y personas que viven con discapacidad, indígenas, etc.,  sino que también es la 

región con el mayor peso de la deuda externa sobre el PBI, alcanzando el 56.3% según CEPAL y con el 

mayor servicio de deuda externa en términos de exportación de bienes y servicios, alcanzando el 59%. 

 

Estos niveles de endeudamiento no solo van a reducir el espacio fiscal de nuestros países, sino 

que las mujeres ya conocemos la receta. Entonces, me parece que con este Fondo no vamos a reducir 

la totalidad de lo que significa el empobrecimiento y la feminización de la pobreza, pero sí podemos 

ser innovadoras en su gestión, en la construcción de modelos que puedan escalarse y en establecer 

una señal para las instituciones financieras que deben reformarse, no solo por el cambio climático, 

sino por la injusticia y las desigualdades que han reproducido y profundizado.   
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Entonces paro aquí diciendo no solo que una nueva arquitectura financiera internacional y 

regional debe responder a manejar la deuda y a equilibrar la macro, sino también que esa arquitectura 

financiera internacional y regional tiene como principal deuda la deuda con la igualdad. En este 

sentido, este Fondo no es el único, pero es una herramienta formidable para fortalecer las capacidades 

de las organizaciones sociales de mujeres, organizaciones feministas, movimientos de mujeres y 

LGBTI+. 

 

Termino diciendo que en el Boletín Oficial de la República Argentina se publicó una concreción 

de nuestro Ministerio, el Registro Nacional de Organizaciones Sociales para sistematizar la 

información de organizaciones comprometidas con la promoción y garantía de los DDHH de mujeres 

y LGBTI+ en la Argentina.  

 

Estamos comprometidas en mejorar los canales de comunicación, hacer accesibles los 

recursos y herramientas democráticamente, y que no solo sean algunas ONGs las que sepan todo y el 

movimiento de mujeres nada. Entonces, en esa misma actitud y convicción, es que queremos que en 

este Registro Nacional esté este Fondo como un componente estratégico y demostrador de que 

cuando las mujeres feministas creamos un fondo no es para hacer más de lo mismo, sino para poner 

en el corazón de las decisiones políticas y financieras, así como también en el sistema financiero 

internacional y regional, que la deuda es con la igualdad. 

 

 

 


