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Discurso de la Ministra en la Clausura de la XV Conferencia Regional  

➢ viernes 11 de noviembre,  

➢ Duración estimada: 6’ a 10’ 

 

 

(Palabras de bienvenida)  

Estimadas colegas ministras y altas autoridades de la mujer 

Raúl García-Buchaca,  

María-Noel Vaeza, 

y otras autoridades de  CEPAL, ONU Mujeres y otros organismos internacionales 

Representantes de la sociedad civil, organizaciones sociales y de movimientos feministas, 

Compañeras y compañeros, 

 

 

En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que estuvieron trabajando durante toda esta 

semana -y desde hace meses- para poder hacer esta conferencia posible y que la disfrutemos como lo 

hemos hecho. A los equipos de CEPAL, de ONU Mujeres, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y 

Diversidad de la Nación, especialmente a toda la Dirección de Relaciones Internacionales y a la 

Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Marita Perceval, a los equipos del hotel, de técnica y 

cada una de las personas que estuvo involucrada en este trabajo enorme y que nos han permitido ser 

las anfitrionas que nos propusimos. 

No puedo dejar de mencionar a toda la delegación argentina. Tomamos la decisión política de que 

nuestra delegación nacional sea amplia, participativa, plural y representativa. Por eso es una alegría 

que la hayan integrado compañeras de los poderes ejecutivos y legislativos nacionales y provinciales, 

aportando la voz de todo nuestro extenso y hermoso país, para que esta “hoja de ruta” resuene en 

cada rincón, en cada territorio. También, por supuesto, fue un placer compartir la delegación con 

compañeras militantes feministas, referentas, que nos vienen marcando el rumbo y enseñando, como 

hemos dicho y repetido, que LOS CUIDADOS SON UN TRABAJO, UNA NECESIDAD Y UN DERECHO.  

Está voz plural no la hemos construido acá, estos días, sino que es el resultado de un camino que 

hemos trazado durante todo el año, recorriendo el país en foros regionales, recogiendo todas las 
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experiencias y miradas, que se sintetizaron en una posición común, que se expresó en un gran 

encuentro nacional camino a la XV Conferencia Regional. 

Esa voluntad de construcción colectiva y participativa, nos acompañó también en estos días. Por eso, 

compañeras, compañeros y compeñeres tengo la inmensa felicidad de poder decir que tenemos un 

Compromiso de Buenos Aires. Llegamos a este último día de la Conferencia habiendo adoptado este 

acuerdo gracias a la cooperación de todas y todos ustedes. Quiero agradecer centralmente  a todos 

los Estados por haber trabajado en pos del consenso.  

Este compromiso se nutrió de cada uno de los espacios de esta Conferencia. Con los debates que se 

dieron en el Foro de organizaciones feministas, en el Foro de juventudes y en el Foro parlamentario. 

Con los aportes de los diálogos de alto nivel, de los paneles y de cada una de las intervenciones de los 

Estados, las organizaciones, el movimiento feminista, los sindicatos, la academia y los organismos 

internacionales. Y con las decenas de eventos paralelos que permitieron ampliar y profundizar los 

debates.  

Hemos escuchado todas estas voces y hemos alcanzado un Compromiso que las refleja y nos llena de 

orgullo. 

Y quiero mencionar cómo llegamos a este acuerdo, trayendo algunas de las conclusiones de esta 

Conferencia.  

Arrancamos la semana, el lunes, con el Foro Feminista en un lugar tan simbólico para nuestro país 

como lo es el Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA. Más de mil mujeres de todo el 

continente se reunieron para decirnos de forma contundente: NADA MUESTRA TANTO LA INJUSTICIA 

DE GÉNERO COMO LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO.  

Mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex nos han reiterado que SIN CUIDADOS 

NO HAY VIDA y que CUIDAR IMPLICA TRABAJO.  

Escuchamos también las palabras de las jóvenes de América Latina y el Caribe que visibilizaron la 

necesidad de impulsar sistemas de cuidados que no sean adultocéntricos, que incluyan a las niñeces, 

adolescencias y juventudes. Alzaron su voz para decirnos NADA SOBRE LAS JUVENTUDES SIN LAS 

JUVENTUDES. 

Junto con congresistas de las asambleas nacionales y regionales de América Latina y el Caribe 

estuvimos en el Foro Parlamentario. Este espacio que impulsamos, por primera vez desde Argentina, 
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porque sabemos que resulta imprescindible que la agenda de cuidados impacte en las leyes 

nacionales. En este mismo foro compartimos con ustedes la gran noticia de que el 24 de noviembre 

comenzará a tratarse en la Cámara de Diputados y Diputadas de mí país el Proyecto de Ley Cuidar 

en Igualdad, que busca crear un sistema integral de políticas de cuidados en Argentina.  

Inauguramos esta Conferencia con el presidente Alberto Fernandez. Porque cuando hay una decisión 

política esto se refleja en lo más alto de la institucionalidad y la decisión de este gobierno es -como lo 

dijo el Presidente -seguir trabajando más que nunca para que la igualdad se transforme en una 

realidad. 

Hablamos de la Sociedad del Cuidado y reafirmamos el rol decisivo del Estado para proveer políticas 

y servicios que garanticen el derecho al cuidado y al auto-cuidado. Así dijimos: “No es momento para 

cambios graduales y tímidos, sino para políticas transformadoras y audaces”. 

Intercambiamos miradas sobre el financiamiento de los cuidados. Porque “invertir en economía del 

cuidado genera un círculo virtuoso” con una alta tasa de retorno económico y social.  

Dialogamos sobre los cuidados del planeta y escuchamos las voces de las compañeras indígenas que 

nos recordaron que “los cuidados no solo tienen que ver con lo humano sino también con la 

recuperación del territorio y la naturaleza”. 

Debatimos sobre la importancia de romper el silencio estadístico. Como dijo nuestra querida Ana 

Güezmes, “necesitamos transformar los datos en información, la información en conocimiento y el 

conocimiento en decisión política”. Y por eso, concluimos en la importancia del trabajo articulado 

entre los mecanismos de adelanto de las mujeres y los institutos de estadística.   

También pusimos en el centro de la discusión a la injusta distribución de los cuidados y su necesaria 

corresponsabilidad. Una vez más, afirmamos que el cuidado se tiene que redistribuir entre los 

géneros; así como entre las familias, la comunidad, el sector privado y, por supuesto, el Estado. Porque 

el cuidado no puede depender del poder adquisitivo ni de cuán densas sean nuestras redes familiares 

o de la disponibilidad de mujeres en esas familias para cuidar. Así, debemos entender al cuidado como 

un derecho y, a la vez, como una responsabilidad, ya no solo una responsabilidad individual, sino 

también una responsabilidad social y colectiva.  

Ampliamos estos debates con los eventos paralelos. Y pusimos sobre la mesa cuestiones 

fundamentales como la infraestructura del cuidado, los servicios públicos, los derechos de las 

trabajadoras de casas particulares, las licencias, los patrones culturales. Sumamos nuevas perspectivas 
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y hablamos sobre la necesaria vinculación entre los cuidados y los derechos y la salud sexual y 

reproductiva y, nos emocionamos compartiendo las experiencias de compañeras de toda la región 

hablando sobre la marea verde y el aborto legal, seguro y gratuito.  

Finalmente, después de toda esta semana llegamos a un compromiso robusto, con ocho párrafos 

preambulares y más de  40 operativos. Una hoja de ruta clara y contundente sobre el tema central de 

esta Conferencia que son las políticas de cuidados.  

Quiero destacar algunos puntos centrales que logramos en este consenso: 

- Reconocimos los cuidados como un derecho de todas las personas, a cuidar, a ser cuidado y a 

ejercer el autocuidado; 

- Nos comprometimos a implementar políticas y sistemas integrales de cuidados desde las 

perspectivas de género, interseccionalidad, interculturalidad y derechos humanos; 

- Dimos cuenta de las particulares situaciones que afectan de manera desproporcionada a las 

mujeres. Visibilizamos de manera explícita a mujeres en toda su diversidad, LGBTI+, a niñas, 

adolescentes y adultas mayores. A quienes viven en contextos de pobreza, personas con 

discapacidad, mujeres rurales, indígenas, afro-descendientes, privadas de la libertad, mujeres 

migrantes, desplazadas, refugiadas y solicitantes de asilo, personas con VIH, defensoras del 

medio ambiente; 

- Trabajamos para reflejar las necesidades tanto de quienes cuidan, como de quienes reciben 

cuidados y de quienes, en varias ocasiones, ocupan ambos roles; 

- Por eso reconocimos que la revalorización de los cuidados requiere la mejora de las 

condiciones de las personas que realizan estos trabajos y nos comprometimos a adoptar 

medidas para asegurar la protección de los derechos de todas las trabajadoras de casas 

particulares, a ratificar - en los casos de los países que aún no lo hicieron- y a cumplir con el 

Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo; y 

- Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los derechos sexuales y reproductivos, 

incluido el acceso a servicios de aborto seguros y de calidad y a la educación sexual integral. 

Este es el Compromiso de Buenos Aires.  



                                                                    Las Malvinas son argentinas 

 

 

5 

Como Argentina y como feminista, me enorgullece que  este compromiso que debatimos en mi país 

se sume a la Agenda Regional de Género. Como Estado que ahora ocupa la Presidencia de la 

Conferencia, nos quiero felicitar a las delegaciones, a las organizaciones feministas, a los organismos 

internacionales y quiero que nos demos un fuerte aplauso para  que se escuche el entusiasmo con el 

que cerramos esta Conferencia para seguir trabajando en todos los compromisos asumidos. 

Para finalizar, sólo quiero decir que desde Argentina asumimos con responsabilidad y alegría el rol que 

nos toca al ejercer esta presidencia. Tenemos por delante tres años en los que esperamos sobrellevar 

nuestros encuentros con altura y creatividad, como lo han sabido hacer nuestras compañeras chilenas. 

También queremos felicitar  a México, que nos recibirá en 2025 para la XVI Conferencia Regional en 

la que - no tengo dudas - seguiremos trabajando para construir un futuro de igualdad entre los 

géneros, con desarrollo sostenible y justicia social. 

Por todo eso, estamos trabajando. 

Muchas gracias. 


