Nota Conceptual
Evento Paralelo en el marco de la XV Reunión de la Conferencia Regional sobre la Mujer
de América Latina y el Caribe
Políticas feministas de cooperación para el desarrollo: perspectivas y prioridades en
América Latina y el Caribe
Miércoles 9 de noviembre
13:15 a 14:45
Salón Catalinas
Centro de Convenciones del Hotel Sheraton, Buenos Aires

Objetivos:
1. Propiciar un espacio de intercambio entre países de América Latina y el Caribe y de Europa
que están implementando o diseñando políticas de cooperación al desarrollo feministas.
2. Identificar las prioridades de la región para el logro de la igualdad de género, la autonomía
de las mujeres y la garantía de sus derechos y para transitar hacia la sociedad del cuidado,
que pueden ser promovidas con políticas de cooperación para el desarrollo feminista.

ANTECEDENTES
Los Estados miembros de la CEPAL han asumido compromisos en las reuniones de la Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe desde un enfoque multiescalar para la
superación de las desigualdades de género a través de un multilateralismo fortalecido. En la
Agenda Regional de Género se han comprometido a promover la cooperación regional, sur-sur, e
internacional en el ámbito financiero, tecnológico y de capacidades para avanzar hacia la igualdad
de género y la garantía de los derechos de las mujeres. Asimismo, se han comprometido a que la
posición de los países de la región en los debates internacionales sobre políticas macroeconómicas
y acuerdos comerciales, de inversión y financieros incorporen los compromisos de la Agenda
Regional de Género y su vínculo con Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y velar por que
las normas internacionales en esta materia estén alineadas con los derechos humanos de las
mujeres1.
A su vez, varios países, tanto en Europa, como en América del Norte y América Latina y el Caribe,
han avanzado en la formulación de políticas exteriores y de cooperación para el desarrollo
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feministas en los últimos años. En América Latina y el Caribe, México (2020) fue el primer país
en sumarse a esta reorientación de políticas, seguido por Chile con su actual gobierno. Asimismo,
el gobierno alemán, en su actual legislatura, se comprometió con una política exterior y de
desarrollo feminista desde los ministerios que se ocupan de los ámbitos de la política exterior y de
desarrollo; el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores y el Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ) respectivamente, con el fin de promover el desarrollo sostenible
y la paz a nivel global. En 2021, España lanzó su “Política exterior feminista: impulsando la
igualdad en la acción exterior española,” en la que el país busca promover los derechos de las
mujeres y niñas en su diversidad a través de su actuar internacional. 2
En este contexto, el compromiso de la nueva dirección del BMZ con una política de cooperación
para el desarrollo feminista es un importante impulso en el camino hacia la igualdad de género,
que no sólo puede contribuir a acercarse al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (igualdad de
género) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, sino que también tiene el potencial de rediseñar
de forma transformadora la cooperación y las relaciones internacionales de Alemania con América
Latina y el Caribe.
En este sentido, como socios estratégicos, CEPAL y Alemania desarrollarán conjuntamente la
medida “Criterios de éxito para una política de cooperación para el desarrollo específica para
América Latina y el Caribe”. Esta tiene como objetivo proporcionar al BMZ con información
proveniente de América Latina y el Caribe sobre los criterios de éxito que deberá incluir una nueva
política de cooperación para el desarrollo feminista hacia esta región.
Esto se conseguirá a través de intercambios, diálogos políticos y de expertos y expertas de la región
y los socios de la cooperación europea, como Alemania y España.
El enfoque feminista cuestiona estructuras de poder, incluida la estructura del financiamiento y de
los programas de cooperación tradicionales para avanzar hacia el logro de los objetivos de la
Agenda 2030 y la Agenda Regional de Género. Sin embargo, las crisis actuales están poniendo a
prueba la reorientación de políticas feministas, mismas que apenas están comenzando su diseño o
implementación en términos conceptuales y estructurales. A nivel global, mujeres, jóvenes y niñas
se ven afectadas de forma desproporcionada por las consecuencias directas e indirectas de la crisis
prolongada derivada de pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), el agravamiento
de la situación económica y social como consecuencia de las crisis internacionales en los sectores
de la energía, la alimentación y las finanzas, consecuencias de la guerra en Ucrania y los crecientes
desafíos globales por el cambio climático mundial, los desastres y la crisis de los cuidados.
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Ante la necesidad de respuestas transformadoras que aborden las múltiples crisis, incluida la
crisis de los cuidados, la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe
es una ocasión idónea para promover un primer debate sobre políticas de cooperación que
contribuyan a transitar hacia una sociedad del cuidado, en el marco de un nuevo estilo de
desarrollo que impulse la igualdad de género en la dimensión económica, social y ambiental del
desarrollo sostenible.
Programa preliminar
 Modera: Ana Güezmes García, Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL
13:15 – 13:26

13:26 – 14:00

14:00 – 14:30

Apertura por CEPAL y BMZ


Christine Toetzke, Directora General para Asia; Sudeste y Este de
Europa; Medio Oriente y Latinoamérica del Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) (conexión
virtual)



José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Primer panel: Desafíos y prioridades para promover cooperación al
desarrollo feminista para avanzar hacia la igualdad de género y la
garantía de los derechos de las mujeres.


Christine Toetzke, Directora General para Asia; Sudeste y Este de
Europa; Medio Oriente y Latinoamérica del Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) (conexión
virtual)



Laura Gil, Viceministra de Asuntos Multilaterales, Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia



Nadine Gasman, Presidenta Instituto Nacional de las Mujeres de
México



Natalia Gherardi, Experta de la Red de mujeres Unidas

Segundo panel: Desafíos y oportunidades para incrementar el
financiamiento y las alianzas para acelerar el cumplimiento de los
compromisos de la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.

14:30 – 14:45



Lucy Garrido, Articulación Feminista Marcosur



Luz Vidal Huiriqueo, Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de
Género de Chile



Pilar Cancela Rodríguez, Secretaria de Estado de Cooperación
Internacional de España

Reflexión, conclusiones y cierre
 Ana Güezmes García, Directora de la División de Asuntos de Género de
la CEPAL

Metodología
Se pretende generar un ambiente de reflexión que permita identificar los desafíos para diseñar e
implementar políticas de cooperación al desarrollo feminista, que contribuyan como insumos
preliminares para el BMZ.
Se organizará en dos segmentos, el primero de los cuales se enfocará en los desafíos políticos,
institucionales que hay que tener en cuenta en el proceso de diseñar e impulsar una política de
cooperación al desarrollo feminista, y el segundo abordará los desafíos financieros y las alianzas.

Participantes
Se estima la participación de 100 personas de países de la región, así como de Alemania y
España. Asimismo, se espera la participación de representantes de la sociedad civil, en particular
de organizaciones y redes de mujeres y feministas y de la academia.

