SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONFERENCIA REGIONAL
SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Intervención de la Directora del Instituto de las Mujeres
Buenas noches desde España, buenos días a todas y a todos. Como Directora del Instituto de
las Mujeres es un placer para mí participar en este panel y quiero trasladarles, en primer lugar, el
saludo de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, y el mío propio.
Gracias a las panelistas y representantes gubernamentales que han intervenido con tanta
claridad sobre un tema que para nosotras es estratégico en este momento, en España y a nivel global:
el papel de los cuidados en una recuperación de la crisis sanitaria que garantice la igualdad de
género y que nos permita avanzar definitivamente en la lucha contra las desigualdades, que tan
estrechamente relacionadas están con la desigual distribución de los cuidados en nuestras
sociedades.
En estos dos últimos años hemos analizado en foros multilaterales como este las
consecuencias de la crisis del Covid, pero también las oportunidades que nos brinda para impulsar
políticas feministas que se hagan eco de las demandas de la cuarta ola, como la nombramos en España,
una cuarta ola en la que la comprensión de los cuidados como algo estructural e indispensable en el
funcionamiento de nuestras sociedades orienta demandas muy claras hacia su redistribución justa,
hacia su consideración como un derecho fundamental más y, por tanto, hacia la exigencia de que
los Estados nos corresponsabilicemos con esos trabajos que históricamente asumimos las mujeres
sin remuneración o en condiciones de precariedad laboral que se ven agravadas por otras
circunstancias. Me refiero al hecho de que las profesiones del cuidado son las más precarias, también
las más expuestas, no solo a los efectos de la crisis, sino a otras cuestiones relacionadas con las
violencias, con la pobreza o con la vulnerabilidad social.
Estamos seguras en el Gobierno de España de que el encuentro argentino del próximo
noviembre nos facilitará la puesta en común de las estrategias que estamos desarrollando, la
profundización en políticas públicas tan importante para mejorar la vida de las mujeres y las niñas y,

por extensión del conjunto de la sociedad y, por supuesto, esa necesaria conversación permanente
con los movimientos feministas, las organizaciones sociales, que batallan por abordar la crisis de los
cuidados desde hace ya años. Una crisis que por fin se pone en el centro de la agenda política global y
que en España consideramos que debe abordarse desde una clara perspectiva feminista, apostando
por un sistema integral y público de cuidados.
Saben que cuentan con toda nuestra colaboración en esta materia y que, por nuestra parte,
celebramos estos espacios de intercambio en los que podemos tomar y aprender de las experiencias
en América Latina sobre los sistemas integrales de cuidados como ejemplos de la transformación que
pretendemos abordar en España, para garantizar una nueva generación de derechos feministas, en
las que el cuidado sea un derecho más y como tal se garantice. Muchísimas gracias.

