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Buenos días a todas y todos, es un honor para mí ser parte de esta sesión en la que 

estamos abordando los Preparativos de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe y celebrando los 45 años de la Conferencia Regional. 

 

Saludo a mis acompañantes en esta mesa:  

 

Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina y 

representante del país anfitrión de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América 

Latina y el Caribe 

 

Santiago Cafiero, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 

Argentina (por video) 

 

Ana Güezmes García, Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL 

 

Uno de los objetivos más importantes para ONU Mujeres en los últimos años ha sido la 

consolidación de una alianza estratégica con la CEPAL, y en particular con la División de 

Asuntos de Género, para una coordinación más eficiente con los estados miembros y dar 

impulso al objetivo común que ambas instituciones compartimos en el seno de Naciones 

Unidas: lograr la igualdad de género y el empoderamiento y la autonomía de todas las 

mujeres y las niñas. 

 

En este sentido, no solo co-organizamos exitosamente la XIV Conferencia Regional sobre 

la Mujer, que tuvo lugar aquí en Santiago en Enero de 2020, sino que desde ese momento 

hemos venido colaborando tanto las Mesas Directivas como las Consultas Previas a la 

CSW, forjando una cooperación basada en la complementariedad y la necesidad de 

coordinar nuestro trabajo en la región en pos del desarrollo sostenible y la igualdad. 

 

Estimada Ana, muchas gracias por tu presentación y por compartir con todas y todos los 

presentes las últimas actualizaciones sobre la hoja de ruta hacia la celebración de la XV 

Conferencia Regional de noviembre en Buenos Aires, que esperamos que nos permita 

seguir avanzando la agenda por la igualdad de género y los compromisos de todos los 

actores para la consolidación de políticas y sistemas integrales de cuidados. 



 

Por mi parte, quisiera compartir con ustedes los avances que hemos tenido en los diversos 

compromisos adquiridos en este ámbito.  

 

Siguiendo con la hoja de ruta, me gustaría hacer referencia a la participación de las 

organizaciones y redes de mujeres y feministas en la Conferencia Regional en diferentes 

frentes:  

 

En primer lugar, quisiera actualizar a las ministras y autoridades, sobre los avances del Foro 

de Organizaciones Feministas (FOF) que tradicionalmente se realiza de manera previa a la 

Conferencia Regional. En este caso, se prevé que este Foro se lleve a cabo el día 7 de 

noviembre y ya hay trabajando un grupo organizador de organizaciones argentinas que en 

articulación con redes regionales. Tuvimos oportunidad de reunirnos con estos grupos 

durante la misión oficial de coordinación que realizamos a Buenos Aires en abril. Para 

apoyar la realización del Foro, ONU Mujeres estará facilitando apoyo financiero para 

asegurar la participación de organizaciones de toda la región, pero es importante destacar 

que el Foro Feminista es autónomo. 

 

En segundo lugar, durante los días de la Conferencia Regional esperamos contar con la 

participación de numerosas representantes de las organizaciones y redes de mujeres y 

feministas, tanto en el programa oficial, como en los eventos paralelos y como parte la 

sociedad civil acreditada. 

 

En tercer lugar, y siguiendo lo acordado por los Estados miembros en el marco de las 

Reuniones de Mesa Directiva, animamos a todos los Estados a que promuevan y faciliten 

la inclusión de representantes de la sociedad civil en sus delegaciones oficiales.   

 

Por otra parte, me gustaría compartir con ustedes las últimas noticias en cuanto al Fondo 

Regional de Apoyo a Organizaciones y Movimientos de Mujeres y Feministas, que como 

sabemos es una iniciativa conjunta entre Gobiernos, organizaciones y movimientos de 

mujeres y feministas de la región y organismos del Sistema de Naciones Unidas que surgió 

en el marco de la Conferencia Regional.  

 

El primer llamado se realizó este año, con el aporte inicial del gobierno de México y ONU 

Mujeres, y recibió un total de 258 aplicaciones de 23 países de América Latina y el Caribe. 

Luego de un riguroso proceso de selección, se seleccionaron 18 organizaciones de 10 

países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Haití Honduras, México, 

Trinidad y Tobago y Venezuela.  

 

La Junta Directiva del Fondo Regional aprobó a finales de abril esta selección y durante el 

mes de mayo, desde ONU Mujeres como Entidad Administradora, hemos realizado un 

acompañamiento cercano a cada una de las organizaciones con el fin de adjudicar los 

fondos y revisar conjuntamente los planes de utilización de los mismos. Hemos firmado los 

compromisos y ya se está en el proceso de desembolso de los fondos para que las 



organizaciones puedan comenzar la implementación.  Considerando el éxito del primer 

llamado, esperamos seguir contando con la generosidad de los Estados, las Agencias y la 

comunidad de donantes para poder lanzar una convocatoria muy pronto. En este sentido, 

prevemos una sesión de compromisos de aportes al Fondo en la propia conferencia 

regional como una instancia, en la que esperamos que algunos gobiernos y actores de la 

cooperación puedan aportar recursos y hacer público ese compromiso. 

 

Para terminar, quisiera compartir con ustedes las novedades de la Alianza Regional para la 

Digitalización de las Mujeres en América Latina y el Caribe, que como saben fue  lanzada 

en 2021 en el Marco de la 60º reunión de la Mesa Directiva, liderada por el gobierno de 

Chile, y que tiene como objetivo reducir las brechas de género en las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en términos de acceso, desarrollo de competencias y uso 

por parte de las mujeres y las niñas y promover la plena participación de las mujeres en la 

economía digital. 

 

La Alianza está promoviendo activamente acciones colectivas, regionales y multisectoriales 

para una transformación digital inclusiva como la Canasta Básica Digital con Enfoque de 

Género, centrada en impulsar programas nacionales para mejorar el acceso de las mujeres 

a las tecnologías digitales.  

 

Se está avanzando en países como Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y 

Uruguay, en coordinación con CEPAL. 

 

Por otro lado, TodasConectadas es una plataforma virtual colaborativa entre múltiples 

actores lanzada en enero de este año con recursos de formación en habilidades digitales, 

que facilita un espacio de trabajo en red y oportunidades económicas para unir a 3,8 

millones de mujeres de toda la región, principalmente emprendedoras y mujeres 

interesadas en el sector de T&I, y darles acceso oportunidades económicas y comerciales 

que se les ha negado en otras instancias.  

 

Esperamos que en la Conferencia Regional, se pueda avanzar en estos compromisos, y 

que podamos avanzar innovaciones tanto con los países que ya se han involucrado como 

con otras iniciativas que esperamos se vayan consolidando de aquí a la fecha de 

cooperación sur sur y triangular, que permitan avanzar en la eliminación de la brecha digital 

y la autonomía de las mujeres de la región. 

 

Muchas gracias por su atención y colaboración en estas iniciativas conjuntas y quedo 

pendiente en caso tengan cualquier pregunta. 


