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REUNION DE EXPERTAS “NUEVOS DESAFÍOS A LAS POLÍTICAS DE EQUIDAD 
DE GÉNERO Y SUS EFECTOS EN LA AGENDA REGIONAL” 

 
Palabras de Bienvenida  

Sr. Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL 
CEPAL, 5 – 7 de diciembre de 2011 

 
 

Quiero darles la más cordial bienvenida a esta reunión que bajo el formato de una reunión de 

expertas, las ha  INVITADO A PENSAR y presentarle a la CEPAL, una propuesta de agenda 

de investigación  e incidencia política para enfrentar los desafíos del futuro. Al cabo de dos días 

de reflexión, ustedes presentarán una síntesis de sus reflexiones para la  agenda feminista 

para el desarrollo y abriremos las puertas para compartirlas con las colegas de la División de 

Asuntos de Género y de la CEPAL.  Les presentaremos un resumen de lo debatido y abriremos  

un espacio de discusión que  podremos continuar por  otros medios, incluida alguna 

publicación. 

Se les han enviado unas preguntas para motivar la reflexión: 

1 Cómo ven el mundo en este momento. El mundo, el planeta, la región, el país, el 

pueblo. La distancia de la lupa la ponen ustedes.  

2 Cuáles son a su juicio los principales desafíos que se debe enfrentar para alcanzar la 

igualdad? Se trata de ver "que es lo que les quita el sueño" desde el punto de vista 

intelectual y desde su compromiso vital.  

3 Cuál debiera ser la contribución  de la CEPAL a la  agenda regional. 

En la  CEPAL estamos trabajando en el marco de La hora de la Igualdad donde proponemos 

una agenda  “Que  adhiere plenamente a la idea de que la igualdad social y un dinamismo 

económico que transformen la estructura productiva, no están reñidos entre sí y de que el gran 

desafío es encontrar las sinergias entre ambos elementos. La propuesta que aquí se formula va 

en esta dirección y nos lleva al siguiente punto: cuando hablamos de igualdad lo hacemos 

sabiendo que hay que crecer para igualar e igualar para crecer. Por lo mismo, en ningún caso 

proponemos sacrificar el valor del dinamismo económico y productivo en el altar de la igualdad. 

En el horizonte estratégico de largo plazo, igualdad, crecimiento económico y sostenibilidad 

ambiental deben ir de la mano, apoyarse mutuamente y reforzarse en una dialéctica virtuosa.” 

(La Hora de la Igualdad) 

Desde el punto de vista de la autonomía de las mujeres “En ¿Qué Estado para qué igualdad?” 

se aborda con especial énfasis el trabajo de las mujeres, que va de la mano de varios ámbitos 

que conducen y regulan su vida. Primero, es importante señalar que el trabajo de las mujeres 

tiene dos caras: el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, sobre todo el trabajo 

doméstico y de cuidado. Para que la mujer se inserte en pie de igualdad con el hombre en el 

trabajo remunerado de la sociedad, se requiere aliviar la carga de trabajo no remunerado que 

pesa sobre sus hombros. Para lograr la igualdad, también es necesario que las mujeres 

participen plenamente de la vida política de sus países, es decir, en todos los niveles de toma 
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de decisión, y que tengan una vida libre de violencia, donde se respete su cuerpo y puedan 

decidir libremente acerca de la reproducción. 

Las dos citas de la propuesta de CEPAL desafían a los gobiernos, a los movimientos sociales y 

a las intelectuales. Acerca de cómo cerrar las brechas sociales, políticas y económicas 

estamos trabajando desde distintas perspectivas. La innovación y el desarrollo productivo, la 

macro para el desarrollo sostenible, las políticas laborales, ambientales proponiendo 

instrumentos, estrategias y acompañando a los gobiernos en sus esfuerzos por enfrentar los 

desafíos.  

La semana pasada hemos compartido con las delegadas de los gobiernos y hemos visto con 

satisfacción los avances en las políticas de cuidado, los avances y desafíos que enfrentamos y 

hemos constatado también esfuerzos importantes para transversalizar la perspectiva de género 

en la CEPAL. Pero somos también conscientes que estamos lejos de la igualdad y asumimos el 

desafío de pensar y reflexionar sobre  los nuevos procesos que se plantean en el mundo y en 

la región, la necesaria reflexión crítica y  sobre nuevas estrategias que enfrenten los obstáculos 

políticos, sociales, institucionales y culturales para la igualdad. El mundo está  cambiando a 

ritmos acelerados y pareciera que la incertidumbre se ha impuesto como estado de ánimo 

global. Qué puede hacer la CEPAL, qué piensan ustedes, cómo podemos acelerar los procesos 

de cambio, consolidar lo avanzado y convertir la agenda de la igualdad en una  agenda real de 

la democracia. 

Estas son las cuestiones sobre las cuales las hemos invitado a pensar, a colaborar con 

nosotros y a intercambiar. Espero tengan una exitosa jornada.   

 

  


