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Discurso de cierre  

XV Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y del Caribe 

Maria-Noel Vaeza 

Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe 
 

Bueno llegó el día. ¡Tenemos de compromiso de Buenos Aires! Esto es 

una maravilla. 

 

Es una gran emoción poder culminar esta quinceava conferencia después 

de 45 años y saber que tenemos - de aquí a unos cuantos años - sedes 

maravillosas: México, Colombia, Cuba… 

 

Debe ser la única conferencia de Naciones Unidas que ya tiene sede por 

los próximos 25 años. Eso habla del compromiso maravilloso que se 

expresó en esta conferencia de todos los gobiernos que están aquí 

presentes. 

 

Felicitaciones a las ministras, a las Presidentas de entidades de género 

que se han puesto este compromiso al hombro, de llegar a sus países y 

sentarse con los ministros de Hacienda para sacar la plata. 

 

Primero que nada, quisiera agradecer y felicitar a la nueva Presidenta 

Ayelén Mazzina, Ministra de las Mujeres, Géneros y diversidades de 

Argentina; al Presidente de la Nación que nos vino a decir lo que está 

haciendo la Argentina en el avance hacia la igualdad, no sólo de género 

sino de las diversidades. Felicitar al gobierno argentino por estos avances. 

 

Señora Presidenta, cuenta con nosotros : con ONU Mujeres, con Cepal y 

con todo el sistema de Naciones Unidas para apoyarle en su presidencia. 
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Y quisiera muy especialmente, desde el corazón y desde la amistad, un 

profundo agradecimiento a mi querida amiga Marita : Marita Perceval, 

Secretaria de políticas de igualdad de la República Argentina. Es un honor 

trabajar contigo. Fue un honor trabajar contigo. Muchas gracias por el 

corazón que diste para que este compromiso de Buenos Aires sea lo que 

es. Muchas gracias. 

 

También quiero saludar muy cálidamente Antonia Orellana, nuestra ex 

Presidenta. Querida Ministra, un placer trabajar contigo. Haber hecho ese 

reconocimiento porque necesitamos felicitarnos y reconocernos: 45 años 

en el mes de junio celebramos de esta conferencia. Es la única en el 

mundo: no se olviden de esto cuando vuelvan a sus casas y cuenten.  

 

Somos la punta del mundo para seguir avanzando en los derechos de las 

mujeres, en la igualdad de género y ahora en esta innovación de los 

sistemas de cuidado, de la sociedad del cuidado. 

 

Un saludo muy especial a mi querido amigo Raúl García-Buchaca. 

Gracias por ser feminista, por apoyarnos. 

 

Señoras ministras, señoras y señores, sociedad civil en toda su 

diversidad: gracias. 

 

Gracias por acompañarnos toda la semana desde el foro feminista. 

 

Gracias legisladoras del foro parlamentario, una gran innovación que nos 

trajo Argentina. Ahora nunca más habrá conferencia de la mujer sin foros 

parlamentarios.  
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Un fuerte abrazo a todas las mujeres en su diversidad, eso es lo que 

necesitamos en las conferencias de Naciones Unidas:  una sociedad civil 

vibrante en toda su diversidad, intercultural: todos los adjetivos que 

quieran ponerles. Todas están acá y todas nos han hecho pensar y 

trabajar distinto a Naciones Unidas. Eso les quiero agradecer.  

 

Gracias a ustedes, Naciones Unidas hoy es más relevante y es más 

inclusiva. Muchas gracias. 

 

El compromiso de Buenos Aires nos marca el horizonte de este sueño 

feminista. Ahora tenemos una hoja de ruta para transitar hacia un nuevo 

modelo de desarrollo inclusivo y con la sociedad del cuidado al centro, 

donde la sostenibilidad de la vida y del planeta son fundamentales y están 

al centro en todo el ciclo de nuestras vidas.  

 

El acuerdo logrado nos merece medidas concretas para continuar 

hablando de las tres R: reconocer, redistribuir y reducir el trabajo no 

remunerado. Esta es nuestra tarea. Tenemos que seguir esa revolución 

cultural hacia la corresponsabilidad. 

 

Este compromiso es además una prueba del gran consenso, de que se 

puede lograr los consensos en nuestra región y que se pueden lograr los 

compromisos. En nuestra región somos un ejemplo:  no tenemos guerras 

en nuestra región, tenemos mucha solidaridad y hemos demostrado una 

vez más que somos punteros en la igualdad de género. 

 

Este compromiso es el qué tenemos que hacer. Ahora a partir de hoy 

tenemos que trabajar en el Cómo y para trabajar en el cómo. 
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Quiero dejarles tres mensajes: 

 

El primero, es que tenemos que asegurar una buena gobernanza para los 

sistemas integrales de cuidado y construir una arquitectura 

interinstitucional con diálogos políticos y sociales que implementen 

acciones orientadas al cuidado que garantice que los sistemas incorporen 

por supuesto el enfoque de género al centro, pero también esa mirada 

interseccional, intergeneracional e intercultural. Para ello, es fundamental 

que estén en los sistemas de gobernanza las organizaciones de la 

sociedad civil. 

 

El segundo mensaje, es que necesitamos una base jurídica que sancione 

el derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado, a 

través de marcos normativos y políticas públicas. Necesitamos esa 

voluntad política y necesitamos también a las parlamentarias para que 

nos ayuden en la aprobación de esos marcos jurídicos. 

 

Y tercero, necesitamos financiamiento. No se puede crear y sostener 

sistemas integrales sin garantizar la provisión de los recursos necesarios. 

 

En esta conferencia hemos avanzado propuestas para fortalecer el 

financiamiento a través de diferentes medidas como rentas generales, 

seguros, fondos mixtos, contribuciones, etc. Ahí dejamos muchas 

opciones que ojalá puedan discutirlas con los Ministros de Hacienda. 

 

Ahora toca los Estados decidir cómo quieren financiar sus sistemas 

integrales de cuidado. Invertir en este bienestar general es una excelente 

inversión. Por eso tenemos que asegurar que así se vea y además un 
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aporte a la reactivación económica con la creación de empleo, empleo de 

calidad. 

 

Desde ONU Mujeres, estamos aquí para apoyarlas para integrar toda la 

riqueza que tiene nuestra región en lo que ya se está haciendo a nivel 

comunitario, público, privado y para que tengamos sistemas legales 

robustos que nos lleve a tener en todos los países sistemas integrales de 

cuidados. 

 

En primer lugar, también, quiero agradecer al gobierno de México porque 

verdaderamente saber que vamos para allá nos implica estar muy 

orgullosas del camino que viene recorriendo México con el liderazgo de 

Nadine Gasman para implementar todas estas ideas en el país. 

 

En segundo lugar, quiero reconocer una vez más la excelente relación y 

alianza estratégica que tenemos y que hemos desarrollado con la Cepal 

y agradecer el respaldo del nuevo Secretario Ejecutivo José-Manuel 

Salazar quien se ha comprometido y que me ha dicho que vamos a seguir 

con esta alianza tan linda que tenemos. 

 

Y ahora sí quiero agradecer con muchísimo cariño a mi coequipera Ana 

Guezmes. Ha sido maravilloso trabajar juntas, seguir trabajando juntas y 

quiero agradecer también a todo tu equipo de la DAG, en especial a Lucía 

Scurro y a Nicole Bidegain que han trabajado maravillosamente bien con 

nuestros equipos.  

 

Les pido un fuerte aplauso al equipo de ONU Mujeres también, liderado 

por nuestra Directora regional adjunta, Cecilia Alemany. Muchísimas 
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gracias a todas, a la oficina en Argentina, la oficina regional y también a 

todas las representantes de ONU Mujeres. 

 

Y quiero terminar recordando a una querida amiga, la ex-Secretaria 

Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, que por 10 años dirigió la Cepal y 

que invitó a ONU Mujeres en esta alianza estratégica que tenemos. Creo 

que las conferencias regionales ahora son históricas porque tenemos esta 

alianza tan maravillosa.  

 

Y recordar lo que ella nos decía, que le encantaba hacer referencia a 

poetas, autores y encontré uno que decía Alicia: “Estamos en un cambio 

de época. Es un cambio urgente y civilizatorio hacia una época feminista. 

Cuando una mujer avanza y transforma avanzamos todas porque cuando 

avanzan las mujeres progresa la sociedad. El mundo y las mujeres no 

pueden esperar más. El tiempo de la época feminista es ahora 

Cambiemos y sigamos cambiando el mundo.” 

 

Muchas gracias. 


