
                                                                                                                   
 
Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 
el Caribe - Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
Santiago, 22 y 23 de junio de 2022 
 
[EVENTO PARALELO Gobierno de Chile] Transición justa hacia una sociedad del cuidado: 
comprender, respetar y proteger la vida de las personas y el planeta 
 

23 de junio de 2022 / 14:30 – 16:00 horas Chile 
Sala Celso Furtado, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Formato híbrido (presencial y virtual) – Traducción simultánea 
 
Descripción  
 
Los días 22 y 23 de junio de 2022 se realizará la Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en formato híbrido en la sede 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile. 
 
Durante el encuentro, las delegaciones intercambiarán opiniones y posiciones sobre los 
preparativos de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se 
realizará en Buenos Aires, Argentina, del 7 al 11 de noviembre de 2022, y cuyo tema central será 
ser "La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género". 
 
Además, durante la Sesión Especial, las delegaciones participarán en la Sesión Conmemorativa 
del 45 aniversario de la Primera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Económico y Social de América Latina, celebrada en La Habana en 1977. 
 
La Reunión Especial es organizada por la CEPAL, como Secretaría de la Conferencia Regional, en 
coordinación con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres). Actualmente, el Gobierno de Chile preside la 
Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. 
 
Sobre el Evento Paralelo 
 
Como lo ha señalado la CEPAL, estamos ante una de las transiciones más trascendentales de la 
historia, en tanto de su resolución efectiva depende la sostenibilidad de la vida en el planeta. La 
evidencia científica señala que si la comunidad global en su conjunto no cambia radicalmente su 
modelo de desarrollo por uno en el que el crecimiento económico se logre con sostenibilidad 
ambiental y justicia social, las posibilidades de vida para las próximas generaciones son escasas. 
 
Asimismo, el contexto de pandemia de COVID-19 ha desencadenado la crisis económica y social 
más grave de la historia reciente. Las mujeres están experimentando fuertemente los efectos de 
la crisis a través de un aumento de la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, 
y una contundente salida del mercado laboral que, entre 2019 y 2020, supuso un retroceso de 
18 años en términos de participación laboral (CEPAL, 2021). La pandemia también ha evidenciado 
la centralidad que los cuidados tienen en el funcionamiento de las economías y las sociedades, y 
lo insostenible e injusto de su actual organización.  
 
Ante la necesidad de diseñar respuestas transformadoras, con igualdad de género y  
sostenibilidad, que aborden las múltiples facetas de la crisis del COVID-19 y retomando los 



                                                                                                                   
 
aportes  de la economía feminista y de los movimientos de mujeres y feministas de la región, así 
como desde los pueblos indígenas y afrolatinos y caribeños, la CEPAL ha planteado que es 
necesario transitar  hacia una sociedad del cuidado en la que se cuide a las personas, a quienes 
cuidan, que considere el  intercuidado y el autocuidado, así como también el cuidado del planeta. 
 
En su calidad de gobierno feminista, el Gobierno de Chile ha trazado una hoja de ruta cuya meta 
es avanzar hacia una sociedad que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, el cuidado de 
las personas y las comunidades. Esto requiere un cambio de percepción que, desde una visión 
sistémica de la vida, comprenda e integre la naturaleza sistémica de los problemas sociales y sus 
posibles soluciones, y que reconozca la cadena de sostén de la vida humana integrada por los 
distintos ámbitos estrechamente interconectados de la naturaleza, el espacio doméstico del 
cuidado, las comunidades, el Estado y el mercado (Carrasco y Tello, 2013). 
 
En dicho contexto, y en el marco de la conmemoración de los avances de la Agenda Regional por 
la igualdad de género, que ha empujado los límites de la imaginación política e impulsado el 
reconocimiento pleno, la protección y el fortalecimiento de la autonomía y el empoderamiento 
de las mujeres, y el llamado de la CEPAL a acelerar el paso hacia una justicia económica, climática, 
y de género y transitar hacia una sociedad del cuidado, el evento paralelo organizado por el 
Gobierno de Chile tiene como objetivo ser un espacio de reflexión sobre las políticas públicas 
impulsadas por los países en las áreas interconectadas de igualdad de género, cuidados y cambio 
climático, visibilizando los vínculos entre los fenómenos sociales, y los desafíos y oportunidades 
hacia una transición social justa.  
 
 
PROGRAMA PRELIMINAR 
(Hora de Chile, GMT-4) 
 
Jueves 23 de junio 
 
14.30 a 16.00 horas [Evento paralelo] Panel de Discusión del Gobierno de Chile: Transición 

justa hacia la sociedad del cuidado: comprender, respetar y proteger la 
vida de las personas y el planeta  

 
Introduce: Carolina Rudnick Vizcarra, jefa de Relaciones Internacionales, 
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de Chile 
 
Tema I: Pensamiento sistémico para desafíos sistémicos: Políticas públicas en 
tiempos de crisis humana y ecológica 
 
Apertura: 

 
• Fritjof Capra, doctor en física y teórico de sistemas, Schumacher 

College (virtual) 
 

Panel de alto nivel:  
 
Modera: Fabio Bertranou, Director Oficina de la OIT para el Cono Sur de 
América Latina, Coordinador Residente a.i. del Sistema de Naciones Unidas 
en Chile 



                                                                                                                   
 

 
Tema II: El cuidado de las personas: El derecho al cuidado 
 
• Antonia Orellana Guarello, Ministra de la Mujer y la Equidad de 

Género de Chile  
• Irene Montero Gil, Ministra de Igualdad de España (virtual) 
• Nadine Gasman Zylbermann, Presidenta Instituto Nacional de las 

Mujeres de México (virtual) 
 
Tema III: El cuidado del planeta: Género y cambio climático 
 
• María Heloísa Rojas Corradi, Ministra del Medio Ambiente de Chile 
• María Elena Zuñiga Barrientos, Coordinadora Regional para 

Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente Oficina para América Latina y el Caribe (virtual) 

 
Comentarios finales: 

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

Intervenciones de las delegaciones y la sociedad civil 
 


