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Inauguración Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe 

Palabras inaugurales de Raúl García Buchaca, Secretario Ejecutivo Adjunto para 
Administración y Análisis de Programas de la CEPAL 

Santiago, 22 de junio de 2022 

Estimadas,  

- Antonia Orellana, Ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, en su calidad de 
Presidenta de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe 
   

- 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   
 

- Antonia Urrejola, Ministra de Relaciones Exteriores de Chile  
 

- Marta Lucía Ramírez, Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia  

 

- María-Noel Vaeza, Directora Regional para las Américas y el Caribe de ONU-Mujeres  
 

- Ana Guezmes, Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL 

 

Señoras ministras, ministros, representantes de los Estados miembros de la CEPAL, 
representantes de los organismos del Sistema de las Naciones Unidas, panelistas e invitadas, 
representantes de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, en particular de las 
organizaciones de mujeres y feministas,  

 

Amigas y amigos,  

 
Es para mí un honor inaugurar la Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe junto a María-Noel Vaeza, Directora 
Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres y Antonia Orellana, en su calidad de 
Presidenta de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe. 
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Y es además un privilegio contar con la participación de todas Uds en este espacio de encuentro 
que nos permitirá avanzar en los preparativos hacia la Decimoquinta Conferencia Regional sobre 
la Mujer de América Latina y el Caribe, que se realizará en noviembre en Argentina, y 
conmemorar los 45 años de la Agenda Regional de Género, cuyos acuerdos alcanzados en este 
órgano subsidiario de la CEPAL son un ejemplo para el mundo.  

Hoy nos reunimos en Chile, país que preside la Mesa Directiva y que cumple un rol destacado en 
imprimirle a las deliberaciones una mirada feminista y de vanguardia. Hoy Chile está en proceso 
de transitar hacia una nueva Constitución, con importantes aportes feministas que será llevada 
a plebiscito el 4 de septiembre. Por otro lado, en la primera Cuenta Pública de este Gobierno, el 
Presidente Gabriel Boric manifestó a inicios de junio, y cito “Plantearse un gobierno feminista 
implica que todas las acciones del estado estén enfocadas en la paridad de género e igualdad en 
la arena institucional y política”, y se comprometió con el impulso al Sistema Nacional de 
Cuidados. Saludamos también la ratificación de Chile del Acuerdo de Escazú, el primer tratado 
ambiental de América Latina y el Caribe y único en el mundo orientado a proteger a las personas 
que son activistas ambientales, en una región que cuenta con el triste record de tener la mayor 
cantidad de muertes de activistas ambientales, muchas de ellas mujeres. Saludamos a los 12 
países que lo han ratificado.  

También el Gobierno de Argentina, que será anfitrión de nuestra próxima Conferencia, es uno de 
los países referentes en la región en igualdad de género y en el avance de los derechos de las 
mujeres y diversidades, así como en el sistema nacional de cuidados. Argentina tiene un papel 
muy importante de cara a la Conferencia de noviembre, para impulsar desde su liderazgo los 
compromisos que allí surjan y que permitan continuar avanzando decididamente en acciones 
que repercutan positivamente en la vida de las mujeres, las adolescentes y las niñas de América 
Latina y el Caribe, y la igualdad de género.   

Hoy volvemos a encontrarnos de manera presencial luego de dos años de aislamiento y 
distanciamiento impuestos por la pandemia. Estoy convencido que este entusiasmo adicional 
servirá de aliciente para convertir éste en un espacio prolífico para el intercambio entre países.  

A dos años de la irrupción de la pandemia, sabemos que la crisis derivada ha profundizado los 
nudos estructurales de la desigualdad de género y ha limitado la autonomía económica, física y 
la toma de decisiones de las mujeres. En América Latina y el Caribe seguimos sintiendo los efectos 
devastadores en todos los ámbitos: a nivel laboral, en la salud, en las economías, en la 
subjetividad y en la afectividad de las personas.   

A raíz de la pandemia, la carga de trabajo de cuidados de los hogares –y en especial de las 
mujeres- se incrementó sustantivamente. Ya antes de la pandemia sabíamos que las mujeres 
dedican el triple de tiempo que los hombres en promedio, al trabajo de cuidados. Los países de 
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la región que han medido el valor económico del trabajo no remunerado de los hogares (10) 
indican que representaría entre el 15% y el 27% del PIB, y que son las mujeres quienes aportan 
cerca del 75% de este valor.  

Esta sobrecarga de cuidado sostenida por las mujeres ha repercutido en la disminución de su 
participación en el mercado laboral. El empleo en general se contrajo, pero las mujeres sufrieron 
el mayor impacto. La mayor pérdida de empleos para ellas fue en aquellos sectores de salarios 
más bajos, lo que derivó en un aumento de la pobreza. Las trabajadoras más afectadas han sido 
aquellas con bajos niveles educativos, con hijos pequeños y en ocupaciones más precarias, 
asociadas al trabajo informal o a sectores en los que el impacto de la crisis ha sido más fuerte 
como el comercio, la manufactura, el turismo o el trabajo doméstico.  

Si bien la CEPAL evidencia una recuperación de la participación laboral, esta es muy desigual. 
Nuestras estimaciones revisadas de crecimiento prevén un promedio de 1,8% para la región, 
menor al 2,1% que proyectamos en enero de este año. Mientras que en el ámbito laboral 
nuestras proyecciones estiman que sólo los hombres volverán a los niveles previos a la crisis, 
mientras las mujeres apenas alcanzarían la participación laboral del 2008 (49,1%). Solo una de 
cada dos mujeres participa en el mercado laboral. Estaríamos aún en los niveles de hace 13 
años. Es brutal el retroceso equivalente a más de una década.   

A ello se suma el conflicto en Ucrania. Tal como hemos observado en nuestro reciente informe 
“Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta 
nueva crisis?”, la lenta recuperación del empleo afecta en particular a las mujeres. Por otra 
parte, la aceleración de la inflación también las afecta en mayor medida, pues al tener un menor 
ingreso disponible destinan una mayor parte al consumo cotidiano, con lo que pierden 
capacidad de ahorro agravado por el aumento del precio de los alimentos.   

Muy en sintonía, el tema de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer será, justamente, cómo 
transitar hacia una sociedad del cuidado donde se redistribuya el tiempo, el trabajo, los recursos 
y el poder. Porque es urgente una recuperación sostenible con igualdad de género. Necesitamos 
cambiar el rumbo de esta configuración que tiene la desigualdad en su base y adoptar un estilo 
de desarrollo diferente, que reconozca la interdependencia entre las personas y que ponga la 
sostenibilidad de la vida humana y del planeta en el centro.  

En estos días de trabajo tendremos como Secretaría la oportunidad de presentarles los avances 
en el Documento de Posición y el documento de estrategia sobre sistemas de información, que 
se ponen a disposición de las delegaciones para comentarios, aportes, y sugerencias. El programa 
de trabajo es ambicioso: en este primer día afinaremos detalles sobre la Conferencia, haremos 
hincapié en las innovaciones que propone Uds y, por supuesto, Argentina como país anfitrión. 
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Tenemos mucho para conversar sobre cómo la XV Conferencia aportará a los países y a la región 
en el avance de los derechos y la autonomía de las mujeres.  

Tenemos mucho por compartir, y poner el foco en la noción propositiva de la sociedad del 
cuidado, como el camino hacia una recuperación con igualdad y sostenibilidad.  

Colegas, 

Esta Mesa Extraordinaria nos dará también la posibilidad de celebrar los 45 años de la Agenda 
Regional de Género. América Latina y el Caribe es la única región en el mundo en la que desde 
hace 45 años se ha impulsado una Agenda Regional de Género, un instrumento que sirve de guía 
a las políticas públicas, las acciones, las decisiones en nuestros países para promover la igualdad 
de género y el desarrollo sostenible.   

Esta Agenda abraca todos los compromisos con la autonomía y los derechos de las mujeres que 
los Gobiernos de la región aprobaron en las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe, y también se nutre de la capacidad, la fuerza y la creatividad de las mujeres de 
la región y de las organizaciones de mujeres y feministas. La CEPAL ha organizado ya 14 
Conferencias Regionales sobre la Mujer, primero a través de la Unidad Mujer y Desarrollo y, 
posteriormente, de la División de Asuntos de Género. La primera fue en 1977 en La Habana, 
Cuba; y la más reciente, en 2020, aquí en Santiago, que se organizó en coordinación con ONU 
Mujeres con quienes tenemos una excelente alianza estratégica. Como resultado de estas 
Conferencias, hoy estamos celebrando estos 45 años de trabajo a favor de la igualdad de género 
en todos los ámbitos de la vida, es decir, una igualdad de derechos tanto en las normas y leyes, 
como en las oportunidades, en los hechos y en los resultados.  

Tenemos el orgullo de ser parte de este camino construido colectivamente por el cual 
transitamos todas las personas que buscamos vivir en sociedades en las que no se deje a nadie 
atrás, a ninguna mujer ni niña afuera. En sociedades plurales e interculturales que cuiden y 
promuevan la corresponsabilidad de los cuidados entre mujeres y hombres, entre el Estado y el 
mercado, entre las familias y la comunidad. Estamos comprometidas en seguir trabajando para 
revertir la desigualdad social y de género, en forma sinérgica con la dimensión ambiental y el 
desarrollo económico, para priorizar la sostenibilidad de la vida y el cuidado del planeta.  

En este marco de celebración, el panel de alto nivel de mañana nos permitirá conversar sobre la 
contribución de la Agenda Regional de Género a las políticas de igualdad de género y autonomía 
de las mujeres en nuestra región. Es importante celebrar los avances, y evidenciar lo conseguido 
en igualdad de género, pero el escenario actual plantea urgencias que es un imperativo abordar. 
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Se hace urgente hoy sostener y fortalecer la articulación entre los esfuerzos que realizan 
gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas, los organismos intergubernamentales y las 
organizaciones de la sociedad civil en toda su diversidad, para continuar ampliando la Agenda 
Regional de Género y asegurar su implementación en los países de toda la región.  

Amigas y amigos, 

Nos esperan dos días de trabajo tan intensos como productivos. Dos días de preparación para la 
Conferencia Regional, dos días de mirar todo lo que, como región, hemos conseguido por la 
igualdad de género y proyectar todo lo que queremos continuar conquistando.  

Sean todas y todos muy bienvenidos a esta Reunión Extraordinaria. Estoy seguro de que este 
encuentro nos permitirá seguir delineando un futuro mejor para todas las personas que habiten 
esta región. Sabemos que así será, porque compartimos el anhelo de seguir construyendo un 
futuro de desarrollo sostenible con la igualdad y la sostenibilidad de la vida como principios 
centrales para el cambio de época que busca la región. 

Muchas gracias. 

 

 

 


