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Muy buenas tardes queridas amigas, queridas colegas, 

Verdaderamente la energía que hay en esta sala es maravillosa se 

siente, se siente las mujeres del continente. 

Quisiera primero que nada felicitar a la señora presidenta, la señora 

Ministra de género y diversidad de la República Argentina. 

Te felicito la verdad, es maravilloso escucharte. 

Y también quisiera saludar Antonia Orellana, nuestra querida ministra de 

la Mujer y equidad de género de Chile. 

Bueno, vamos a necesitar de toda la energía de todas las ministras 

señor secretario ejecutivo perdóneme soy un poco informal pero un 

placer estar con usted en esta apertura señora representante nuestra 

representante en Argentina el señor secretario 

Señoras ministras, señoras presidentas de los institutos de género, 

Ustedes que son las protagonistas conjuntamente con toda la sociedad 

civil que está hoy aquí con nosotros 

También tenemos a más de 100 legisladoras congresistas de todo el 

continente un fuerte aplauso para ellas, 

También tenemos a la ministra de salud, a la ministra de educación a la 

ministra de desarrollo social de la República Argentina, 

Un fuerte abrazo para las ministras y un muy fuerte aplauso a todas las 

de género de todas las provincias de la República federal de Argentina  

Un gran abrazo y muchas gracias por estar aquí hoy, 



Y por supuesto no puedo dejar de saludar a todo el sistema de Naciones 

Unidas que nos acompaña que hoy muchísimas gracias de estar aquí. 

Y por último a todas las representantes de ONU Mujeres en nuestra 

región, un fuerte aplauso para mis colegas,  

Y también quiero darle un muy fuerte abrazo a Ana Güezmes, la 

Directora de la división de género de la CEPAL, 

Y a la directora Regional adjunta de ONU Mujeres, Cecilia Alemany 

y a mi querida amiga que se ha llevado al hombro la conferencia Marita 

Perceval, Secretaria de igualdad. 

Muchísimas gracias, Marita por todo lo que has hecho, 

Y muchísimas gracias ministra por esta continuidad que tenemos en el 

gobierno al anfitrión. 

 

¡ Estamos felices de estar en esta ciudad maravillosa de Buenos Aires! 

Bueno finalmente llegó el día de inaugurar la XV Conferencia Regional 

de la mujer de América Latina y del Caribe. 

No nos veíamos desde Santiago de Chile, prepandemia, en enero del 

2020 donde firmamos una declaración de Santiago maravillosa que 

luego entregamos a la comisión del Estado jurídico y económico de la 

región, como otra Innovación más de las que hace nuestra querida 

región para aportar a cómo sigue el crecimiento la institucionalidad y el 

avance hacia la igualdad de género no sólo en nuestra región sino 

también en el mundo. 

Y ahora, vamos a seguir haciendo lo mismo. 



Vamos a alzar la voz para que la creación de sistemas de Cuidado 

integrales sea como un pilar de todo el bienestar de nuestra sociedad: 

es así como es la salud, como es la educación, como es la seguridad 

social, que el cuidado se convierta en ese cuarto pilar del bienestar de 

nuestra sociedad, lo cual va a repensar, y representar un nuevo modelo 

de desarrollo que ponga el centro las personas y también la madre 

tierra. 

No se olviden que esta conferencia es sobre sociedad de los cuidados y 

por eso celebro tener tantas lideresas de las poblaciones originarias de 

nuestra región que están aquí justamente para ayudarnos a decidir 

cómo vamos a seguir protegiendo la madre tierra de nuestra región, 

nuestra biodiversidad, nuestros recursos naturales. 

El cuidado es empieza por el autocuidado por cuidarnos mismas, pero 

también por cuidar a tierra que nos da los alimentos y que nos da la 

vida. 

Yo quisiera dejarles cuatro mensajes claves. 

El primero es que tenemos que acabar con el extractivismo de tiempo de 

las mujeres. Tenemos que dejar un mensaje muy claro a los políticos a 

la sociedad en su conjunto. 

¡Basta de cuidados no remunerados que no sean ni reconocidos, ni 

redistribuidos, ni reducidos! 

Esto tiene que gritarse en toda la región: no podemos seguir que el 

cuidado sea una división sexual del trabajo que se da desde que somos 

chiquitos, desde que nacemos las mujeres. No es posible. 

Señores, lamento decirles que la corresponsabilidad es el tiempo de hoy 

y con esta conferencia empezamos a promover una Revolución cultural 

poniendo la corresponsabilidad de los hombres al centro de los 



cuidados. Necesitamos redistribuir los trabajos de cuidados no 

remunerados y esto va en serio señores. 

 

Estamos cansadas, estamos indignadas y queremos un cambio y para 

eso parece cambio está esta conferencia para buscar esas soluciones 

para ver cómo lo vamos a hacer los cuidados como les decía tiene que 

ser un pilar del bienestar, un pilar del desarrollo sostenible, un pilar que 

nos tiene que llamar a todas las mujeres de la región a decir: 

“Señores presidentes, necesitamos presupuestos, pero más que nada 

necesitamos voluntad política y compromiso político.” 

Invertir en cuidados no es solamente necesario, sino que es justo y es 

económicamente inteligente y genera múltiples beneficios económicos 

sociales y laborales.  

Sí, los cuidados generan empleo, empleo de calidad, empleo que 

queremos decir: estos son los empleos que van a apoyar en la 

reactivación económica de nuestra región. Y encima son empleos 

verdes porque no poluyen.  

¡Al contrario generan amor, generan bienestar y estos son los empleos 

que necesitamos! 

En fin, todo esto es muy lindo, pero sin presupuestos, sin sistemas que 

lo financien va a quedar una mera retórica. 

Quiero asegurar que ninguna de las personas que estamos aquí 

queremos retórica: queremos acciones, queremos presupuesto y 

queremos voluntad política. 

Muchísimas gracias. 


