
 

1 
 

 

 

 

 

 

54º Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe 

Montevideo, Uruguay 25 de octubre del 2016 

 

 

 

 

 

Palabras para la Inauguración de la 54º MDM de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe  

 

  



 

2 
 

ACTO DE INAUGURACION  

 

QUINCUAGESIMA CUARTA REUNION DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y 

EL CARIBE 

Montevideo, Uruguay, 25 de octubre del 2016 

 

Sr. Luis Fidel Yáñez, Secretario de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) 

Sra. María Nieves Rico, Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL 

Distinguidas y distinguidos representantes de los países 

 

Para las mujeres latinoamericanas y caribeñas es de significativa importancia la 

celebración de esta Quincuagésima Cuarta Reunión de la Mesa Directiva de la 

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la cual también da 

inicio a la tan esperada XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América 

Latina y el Caribe. 

 

Asimismo, es muy importante iniciar esta reunión señalando nuestra satisfacción de ver 

culminado un proceso que fuimos construyendo junto con los países, desde el momento 

en que asumimos la Presidencia de la XII Conferencia hasta ahora en que nos 

disponemos a revisar la organización de los trabajos que realizaremos durante esta XIII 

Conferencia. 

 

También marcamos de gran importancia otro proceso que dará inicio durante esta 

reunión y culminará el segundo día de la Conferencia como es la elección de la nueva 

Mesa Directiva que nos dirigirá durante el periodo 2016-2019; ya que esta se constituirá 

en protagonista y punta de lanza para encaminar a los países hacia el logro de la 
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implementación de la Estrategia de Montevideo en las políticas públicas de nuestros 

países. 

 

En este sentido y estrechamente vinculado con lo anterior, enfatizamos los 

compromisos que se asumieron en la Quincuagésima Segunda y Quincuagésima 

Tercera Reunión de la Mesa Directiva de la Mujer de la CEPAL, de transversalizar una 

perspectiva de género transformadora en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

sus metas, indicadores y mecanismos de implementación, y de realizar acciones 

dirigidas a alcanzar el objetivo sobre empoderamiento de las mujeres de los ODS, así 

como los otros 16 objetivos, para lograr un sólido desarrollo sostenible.  

 

Para ese propósito también se precisó que es necesario “Redoblar los esfuerzos para 

lograr que los indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

reflejen las desigualdades entre hombres y mujeres y permitan así formular políticas 

públicas efectivas para superar esta situación”. 

 

Estamos en el tiempo oportuno para incidir en las agendas de desarrollo de nuestros 

países de modo que, entre las prioridades para el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, la igualdad y la equidad de género esté posicionada como 

objetivo de desarrollo,  y como un tema relevante para  nuestros gobiernos. 

 

Es importante que emprendamos todas las acciones necesarias para influir en que en 

nuestras agendas gubernamentales se incluyan los enfoques que hemos podido construir 

a lo largo de estos 40 años de Conferencia Regional sobre la Mujer e incidir en 

políticas, planes y programas para que estén orientados a cerrar las brechas de género en 

todas las áreas, para lograr el empoderamiento de las mujeres y las niñas y la igualdad 

plena entre los géneros. 

 

Es por esto que este resaltamos como un gran logro, el hecho de que se esté presentando 

en esta Conferencia, el documento de Estrategia de Montevideo, el cual será uno de los 
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principales productos de esta Conferencia. Nos llena de orgullo y satisfacción saber 

nue4stras discusiones fueron bien encaminadas en nuestros últimos encuentros como 

Mesa Directiva y que esto ha dado como resultado el que contaremos con medidas 

especificas que podrán ser utilizadas como herramientas por nuestras Instituciones. 

 

Por lo anteriormente dicho, resaltamos nuevamente que hemos logrado lo propuesto por 

lo menos con el inicio de contar con una manera de hacer las cosas. Queda en mano de 

los países, con el apoyo de la próxima Mesa Directiva, el logro de la implementación de 

esas propuestas. 

 

Estamos seguros y seguras que esta Quincuagésima Cuarta Reunión de la Mesa 

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

los debates que realizaremos durante la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe surgirán importantes  aportes y datos que contribuirán al 

fortalecimiento de la Estrategia de Montevideo y a la construcción de la plena igualdad 

de género en nuestra región al año 2030. 

 

En mi calidad de Ministra de la Mujer de la República Dominicana y Presidenta de la 

XII Conferencia Regional sobre la Mujer, le deseo el mejor de los éxitos al Gobierno 

del Uruguay en la celebración de este importante evento y en la Presidencia de la 

próxima Mesa Directiva. 

 

Muchas gracias. 

 

 

Ministra Janet Camilo 

Ministerio de la Mujer de República Dominicana 

Presidencia de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 

Caribe 2013-2016 

 


