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CEPAL 

Palabras de Markelda Montenegro de Herrera 

Directora General del Instituto Nacional de la Mujer. 

  

Cuadragésima Séptima Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe. 

  

S.E. Niurka del C. Palacio U. Viceministra del Ministerio de Desarrollo Social 

S.E. Mayra Arosemena Viceministra encargada del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

S.E. Eleonora Menicucci. Secretaria de Políticas para las Mujeres de Brasil y 
Presidenta de esta mesa directiva. 

H.S. Luis Yáñez secretario de la CEPAL  

H.S. Sonia Montaño, Directora de la división de asuntos de género de la 
CEPAL 

H. S. Marcela Suazo Directora Regional de Fondo de Población para América 
Latina y el Caribe. 

Sus Excelencias Ministras integrantes de esta mesa directiva, delegadas de la 
mujer ante esta Cuadragésima Séptima Reunión de la Mesa Directiva de la 
Conferencia sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. 

Sus Excelencias miembros del cuerpo diplomático acreditado en el País. 

Distinguidas diputadas, autoridades, invitados especiales, representantes del 
CONAMU, agencias de cooperación internacional, regional y nacional. 

Representantes de los Medios de Comunicación social 

 Señores y señoras 
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No tengo palabras para expresarles la emoción de tener la oportunidad de 
recibir a tan ilustres visitantes y ser la sede de esta reunión donde se 
construyen los puentes de la igualdad que permitan a millones de mujeres de 
América Latina y el Caribe tener acceso a las autopistas del desarrollo 
económico, con equidad de género, donde de espectadoras pasemos a ser 
las gestoras y tomadoras de decisiones. 

  

Para el gobierno del Excelentísimo Señor Ricardo Martinelli Berrocal, 
Presidente de la República, es una distinción recibirlas y ser anfitrión a través 
del INAMU y del Ministerio de Relaciones Exteriores, de esta reunión de 
mesa directiva y augurar muchos éxitos en estos dos días de trabajo, donde 
analizaremos los avances del cumplimiento de los acuerdos internacionales y 
regionales para la igualdad de género, que reitera la voluntad política de 
nuestros gobiernos de redoblar esfuerzos para ponerle término a la 
desigualdad y la exclusión social y lograr en lo simbólico y en lo real, la 
igualdad de oportunidades para las mujeres. 

  

Quiero exhortarles a darle una mirada a este proceso de transformación del 
País, misma que se esta traduciendo en respuestas para las mujeres, aunque 
reconocemos que queda mucho por hacer, para alcanzar la igualdad con 
equidad de género. 

  

Sin duda que el desarrollo y particularmente la inversión pública trae algunos 
inconvenientes de movilización en la ciudad, pero trataremos que en el poco 
tiempo disponible de la agenda no sean una limitante para que puedan 
apreciar la sencillez y hospitalidad de nuestro pueblo, la riqueza de nuestra 
fauna y flora a minutos del centro de la ciudad; el esplendor de la maravillosa 
obra de la ingeniería del Canal de Panamá, las facilidades del comercio, la 
belleza de las artesanías elaboradas por las mujeres , la alegría de bailar un 
tamborito y el saborear un delicioso sancocho. 
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Permítame reconocer el apoyo de S. E. Roberto Henríquez Ministro 
Relaciones Exteriores, quien en todo momento ha dado su respaldo para la 
realización de esta reunión, de igual forma a la Cooperación Internacional, a 
AECID, al SNU, particularmente al Fondo de Población de Naciones Unidas 
País. 

  

Nuestra gratitud a Alicia Bárcenas, directora ejecutiva de la CEPAL, a Luis 
Yáñez, y de manera especial a Sonia Montaño, y a su equipo por el 
acompañamiento durante todo el proceso de organización de esta Reunión 
que como primera directora del INAMU nos enorgullece sea una realidad. 

  

Esperamos que como resultados de esta 47 reunión preparatoria para la 
próxima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 
seamos capaces de generar una agenda, para lograr cambios sustantivos para 
el empoderamiento de las mujeres, y la adopción de políticas públicas para 
garantizar nuestros derechos humanos, con equidad de género, que haga la 
diferencia en la eliminación de la desigualdad y la discriminación de género 
cada uno de nuestros países. 

  

Muchas Gracias. 


