
48a Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer 

de América Latina y Caribe 

 

 

En primer lugar deseo saludar a Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de 

CEPAL, colaborador en todo momento en la promoción de los derechos de las 

mujeres en nuestra región junto a su equipo, en especial Sonia Montaño que no ha 

medido esfuerzos, con su trabajo, para la consolidación de la División de Asuntos 

del Género. 

 

Saludo también a todas las  Ministras y Altas Autoridades de las Mujeres aquí 

presentes. Juntas hemos conseguido avanzar en el fortalecimiento de los derechos 

de las mujeres y en la igualdad de género en nuestros paises y en la región, 

marcando lugares  destacados en diferentes foros internacionales. 

 

Aprovecho también de saludar a todas las autoridades, organismos internacionales, 

como ONU Mujeres, OIT, PNUD, UNFPA, UNESCO, organizaciones de la sociedad 

civil y todos los aquí presentes. Agradezco, en especial la presencia del Embajador 

de mi pais, Frederico Cesar  de Araujo. 

 

Seré breve en esta apertura, más quiero destacar un punto que entiendo deba ser 

objeto de debates en esta nuestra cuadragésima octava mesa directiva. 

 

Dos grandes desafíos tendremos el próximo año. 

 

Por un lado, la Primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de 

América Latina y Caribe, que se realizará al comienzo del segundo semestre en 

Uruguay, negociaciones inicidas por nosotras en Panamá y concluídas en Quito. 

 

Por otro lado, nuestra décima segunda Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y Caribe que  se realiza en octubre en Santo Domingo. 

 

Debemos prepararnos para esto internamente, preparar nuestros gobiernos y 

también nuestras delegaciones. Debemos consolidar o crear, donde no existen 

mecanismos internos, a ejemplo de Comisiones Nacionales de Población y 

Desarrollo que abarquen transversalmente las discusiones y posiciones sobre los 

temas en debate. En Brasil reestructuramos la CNPD para que el gobierno brasileño 

responda a las metas acordadas en la Conferencia del Cairo. 

 

En relación a la Primera Conferencia, nuestra región está de felicitaciones por el 

documento aprobado en la última reunión del Comité Especial de CEPAL sobre 

Población y Desarrollo. Un documento consistente bien elaborado, que reafirma y 

avanza en relación al Programa de la Conferencia del Cairo. 



 

Tendremos un informe más detallado sobre esa reunión en algún momento. 

 

El Acuerdo que aprobamos es una base sólida para nuestra Primera Conferencia 

Regional sobre Población y Desarrollo que será realizada el próximo año en Uruguay 

 

Tenemos, con este documento, un instrumento importante para preparar la 

participación de nuestros paises con los rumbos y la dirección que queremos ya 

previamente acordados. 

 

En relación a nuestra Conferencia propiamente dicha tenemos también  el desafío 

de construir un documento sólido que oriente el debate de forma consistente. 

 

En el proceso de buscar informaciones sobre las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en mi país, nos hemos encontrado con datos que 

impresionan y que nos dan la dimensión del qué y por qué estamos tratando. 

 

Para citar solamente un dato. En el 2002 teniamos 14 millones de personas con 

acceso a internet en nuestro país, ya sea en casa, trabajo o en ciber-cafés y locales 

públicos. Diez años despues, en el 2012, ese número pasó a 83,4 millones. Si 

comparamos los usuariosás activos, en casa y trabajo, el 2002 era 9.8 millones, 

pasando a 48.3 millones el 2012. Otro dato importante para nosotras es que de la 

población mayor con más de 50 años que hacen uso de internet, más de 51% son 

mujeres. 

 

Pero el punto que deseo colocar en la mesa y creo que es el fundamental debatir en 

estos días es el proceso de negociaciones de los documentos que serán el resultado 

mayor de esas dos Conferencias. 

 

Como nos preparamos para eso? Como preparar nuestros paises y delegaciones? 

 

Hemos participado de Foros regionales y nos llama la atención el desconocimiento, 

muy grande, de parte de los representantes  de nuestros paises, en relación a los 

instrumentos internacionales de promoción de los derechos de las mujeres. 

 

También nos llama la atención, en algunos momentos, la tentativa de  retroceder 

en relación a los derechos duramente conquistados. Debemos estar atentas con 

respecto a estos movimientos. 

 

La Ministra Rocio Gaytan, de México, tuvo un papel muy importante en el reciente 

proceso y bastante duro, de negociaciones que tuvimos en la Asamblea de la 

Comisión Interamericana de Mujeres. 

 



Debemos prepararnos para estas conferencias, tenemos que discutir estos temas 

en profundidad con los distintos organismos de nuestros gobiernos, discutir y 

profundizar con las diferentes organizaciones de la sociedad civil de nuestros 

países. 

 

Preparar nuestros gobiernos y nuestras delegaciones para que participen 

activamente de todo el proceso de construcción de estas conferencias y, en 

especial, de las negociaciones de los documentos que de ellas resulten es tarea que 

nos cabe ahora. 

 

Con esto, tenemos la certeza de que nuestra región nuevamente se destacará en el 

mundo como una región que avanza a pasos largos en la consolidación de la 

democracia, en la promoción de la igualdad de género y en la promoción de los 

derechos humanos, incluyendo entre estos la salud sexual y reproductiva y los 

derechos sexuales y reproductivos, de todas las mujeres, ya sea de la ciudad, del 

campo y de la selva. 

 

Para finalizar, deseo hacer referencia a dos acontecimientos recientes. Uno en que 

participé activamente, en la elección municipal de Brasil, donde conseguimos, de 

alguna manera mantener el laicismo en el debate. Y otro, en las elecciones de los 

Estados Unidos, en que la estrategia de los demócratas de colocar más mujeres 

como candidatas llevó a un número record de senadoras elegidas (aunque todavia 

pocas) y el voto femenino fue determinante para reelegir el Presidente Obama. 

 

Recordando lo que dice la Presidenta Dilma Rousseff, durante la Conferencia 

Rio+20, el multiculturalismo exige firmeza en la negociación, pues no discutimos 

con nosotras mismas y sí con una gran variedad de visiones. 

 

Con estas pocas palabras quiero reafirmar la importancia y el orgullo de nuestro 

Gobierno en presidir esta Conferencia. Tengo la seguridad de que estos dos días de 

reunión tendrán repercusiones positivas en los procesos que en esta ocasión se 

abren para la realización de las Conferencias que nos desafian el 2013.  

 

Muchas gracias. 

 

Eleonora Menicucci de Oliveira 

Ministra de Estado Chefe de la Secretaria de Políticas para las Mujeres de Brasil 

Presidenta de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe  


