Sexagésima Segunda Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

Sesión de clausura

Intervención de Mónica Zalaquett, 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
● Queridas María-Noel y Ana; estimadas Ministras y Altas Autoridades de los
Mecanismos Nacionales para el Adelanto de las Mujeres de América Latina y
el Caribe; representantes de organismos internacionales y de la academia;
apreciadas delegadas de las organizaciones de la sociedad civil y movimientos
de mujeres y feministas; amigas y amigos.
● Hemos llegado al final de este encuentro, y quisiera tomarme un momento para
agradecer y felicitar el enriquecedor diálogo y permanente colaboración en el
desarrollo de esta mesa, donde se ha evidenciado el tremendo compromiso de
todas las delegaciones para seguir construyendo puentes y alianzas orientadas
a impulsar cambios transformadores a nivel regional y mundial. Los avances
que hemos alcanzado en estos días constituirán un aporte esencial para
enfrentar los desafíos futuros. Sé que todas terminamos estos días
esperanzadas y con energías renovadas para continuar sentando las
bases para un mundo post-COVID más sostenible, inclusivo y equitativo.
● En estas jornadas, he visto con orgullo cómo nuestros países han estado a la
altura para enfrentar un escenario tan complejo y cambiante como el que ha
producido la pandemia del COVID-19, la que impactó todas las esferas de la
vida de las mujeres, generando la mayor crisis económica de las últimas
décadas, y tensando aún más las desigualdades estructurales de género y las
brechas que limitan la autonomía de las mujeres en nuestra sociedad.
● Me gustaría resaltar algunos importantes puntos de estos días, que son
fruto de nuestra vigorosa colaboración:

● Celebramos con mucho orgullo los avances del Fondo Regional de Apoyo a
Organizaciones y Movimientos de Mujeres y, en especial, el lanzamiento del
Primer Llamado, cuyo objetivo principal es apoyar el fortalecimiento de estas
instituciones para promover la autonomía de las mujeres ante la crisis del
COVID-19 en América Latina y el Caribe. Nos complace saber que la
convocatoria cerró de manera exitosa y con una amplia participación que
incluyó más de 250 organizaciones de toda la región.
● Asimismo, me entusiasma profundamente el apoyo transversal que recibió
la Alianza Regional para la Digitalización de las Mujeres en América
Latina y el Caribe de parte de los gobiernos de la región, y valoramos el que
tantos países estén impulsando políticas públicas para reducir la brecha digital
de género y brindar herramientas que permitan a las mujeres multiplicar sus
oportunidades en la economía digital, donde destaco, entre muchas otras,
a:
○ Panamá, por el programa Capital Semilla donde más del 50% de los
beneficiarios son mujeres y reciben capacitaciones en tecnología para
comercializar sus productos.
○ El programa Women’s Innovation and Investment Network (WIIN) de
Guyana, que busca apoyar la autonomía económica de las mujeres a
través de capacitaciones en negocios y tecnologías de la Información y
Comunicación; y
○ El Programa Sembrar Igualdad que ha impulsado Argentina para la
inclusión digital, educativa y productiva de mujeres y personas LGBTIQ+
en contextos rurales.
● Quisiera también poner de relieve el gran esfuerzo desplegado por todos los
gobiernos parte de esta Alianza que ya están trabajando junto a la CEPAL en
coordinación con ONU Mujeres, para mejorar la conectividad de las mujeres
en sus países y así evitar que la digitalización se convierta en un nuevo
obstáculo para su autonomía económica.
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● Por último, también en el marco de esta Alianza, con mucho orgullo
anunciamos el esperado lanzamiento de “TodasConectadas”, plataforma
colaborativa que busca mejorar las oportunidades laborales y económicas de
3,8 millones de mujeres en la región para que puedan convertirse en
protagonistas de sus propias historias. Les reiteramos la invitación a participar
en el evento de lanzamiento el día de hoy a las 19:30 horas de Chile, donde
podrán conocer más detalles sobre esta innovadora iniciativa.
● Durante esta mesa, también alcanzamos un acuerdo para llegar con una
postura regional a la próxima CSW, a través de una exitosa consulta
colaborativa que nos permitió arribar a un texto que evidencia el compromiso
cada vez más profundo de nuestra región para asegurar que la igualdad de
género y la autonomía de las mujeres sean priorizadas y abordadas de forma
integral en el contexto de las acciones sobre cambio climático y reducción del
riesgo de desastres.
● Después de dos años extremadamente difíciles, confío en que nos espera
un panorama esperanzador en que, en base a un continuo trabajo colectivo
y el llamado de la Agenda 2030, no dejemos a ninguna mujer atrás y
priorizaremos a aquellas que requieren especial protección: a las mujeres
indígenas, las mujeres rurales, las mujeres con discapacidad, la población
LGBTIQ+, las mujeres migrantes y desplazadas, las defensoras de derechos
humanos y la justicia climática, y tantas otras heroínas anónimas.
● Como saben, hoy es mi última participación en la Conferencia Regional sobre
la Mujer de América Latina y el Caribe. Estoy profundamente agradecida y
honrada por su confianza, y por el rol que me permitieron cumplir durante cerca
de un año y medio. Agradezco a cada una de ustedes por su apoyo y
compromiso constante. Mi labor no habría sido la misma sin su soporte. Me
siento muy afortunada de haber presidido esta instancia, la que, sin duda,
atesoraré por siempre.
● Me conmueve enormemente el trabajo que hemos realizado durante este
tiempo, especialmente en el contexto de esta crisis implacable. Hay momentos
2

en los que la realidad nos pone a prueba de una manera inesperada, pero a
pesar de este escenario adverso, nos hemos superpuesto dando un notable
ejemplo de entrega y esfuerzo: impulsando iniciativas transformadoras y
audaces con una perspectiva de género, interseccional y de derechos
humanos, para asegurarnos de que las mujeres sean plenamente competitivas
en el mercado laboral del presente y el futuro, enfrentando la segregación
laboral por género y la idea de que la mujer es quien cuida y el hombre el que
provee.
● Quiero expresar mi gratitud y celebrar a cada una de las organizaciones de la
sociedad civil, y de los movimientos de mujeres y feministas, que han
participado de este encuentro, y de manera continua de esta Conferencia.
Agradecer, asimismo, a las mujeres en toda su diversidad que he tenido el
honor de conocer, cuya convicción y coraje me inspiran enormemente. Ustedes
evidencian la verdadera riqueza de la región, la que constituye un aporte vital
para el fructífero intercambio regional que caracteriza a nuestra Conferencia.
● Quiero agradecer también con mucho cariño a la CEPAL, a Alicia Bárcena, por
su labor extraordinaria, que deja como gran legado una robusta Agenda
Regional de Género que trascenderá en el tiempo. A Ana Güezmes y todo su
equipo de la División de Asuntos de Género, por su calidez, compromiso y
certeras contribuciones al trabajo de esta Conferencia; y a Luis Yáñez por su
permanente apoyo para hacer posible estos encuentros. Agradezco también a
ONU Mujeres, y en especial a María-Noel Vaeza, a quien me encantaría poder
conocer personalmente, a Cecilia Alemany, y a todo su equipo. Les agradezco
por haber creído en este sueño de impulsar una transformación digital inclusiva
en nuestra región.
● Asimismo, quisiera agradecer a las delegaciones de Argentina y Dominica, y
en especial a Marita Perceval y Adis King, por su liderazgo en las sesiones de
consulta previa a la CSW. Y por supuesto, a mi querido equipo del Ministerio
de la Mujer y la Equidad de Género.
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● Me voy muy satisfecha por lo que hemos logrado. Logros que no son sólo de
quienes nos ha tocado estar aquí ahora, si no que se fundan en el encomiable
trabajo de todas quienes han luchado a lo largo de la historia por reivindicar la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
● Concluyo mi cargo convencida de la importancia que tiene esta Conferencia
Regional para el futuro de las mujeres y niñas de nuestro continente. Un
cariñoso abrazo virtual y mis mayores reconocimientos para cada una de
ustedes.
● Como dijo Kamala Harris, “Podemos ser las primeras en hacer muchas cosas,
pero debemos asegurarnos de que no seamos las últimas”.
● Espero volver a encontrarlas pronto desde distintos espacios donde, estoy
segura, continuaremos trabajando por y para las mujeres en nuestra querida
América Latina y el Caribe.
● Muchas gracias.
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