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Talking Points Secretario Ejecutivo Adjunto para Administración y Programa 

Raúl García-Buchaca 

Clausura XV Conferencia Regional Sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

Buenos Aires, Viernes 11 de noviembre 2022 

 

Estimada Ayelén Mazzina, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de 

la Argentina 

Estimada María Noel Vaeza, Directora Regional para las Américas y el 

Caribe de ONU-Mujeres 

Estimada Amina Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones 

Unidas (por video) 

-Distinguidas ministras, representantes de los Estados miembros de la 

CEPAL, de los organismos del Sistema de las Naciones Unidas, de organismos 

internacionales, de las organizaciones de la sociedad civil, en particular de 

organizaciones y movimientos de mujeres y feministas, 

-Representantes de la academia, de los medios de comunicación, 

Amigas y amigos  

Buenas tardes, 

Luego de cuatro días de intenso trabajo, la Decimoquinta Conferencia 

Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe llega a su fin. 

Cerramos una semana de trabajo intensa, pero gratificante, con energías y 

manifestaciones de alegría por momentos desbordantes. Pero, sobre todo, 

culmina con la claridad de un objetivo compartido, de un horizonte común, 

que es el fruto de la labor no solo de quienes estamos aquí, sino de las voces 

de tantas mujeres que nutrieron esta Agenda Regional de Género por más de 

45 años. Porque este espacio de encuentro, de participación, colaboración y 
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solidaridad es también un espacio de trasformación. Es, y ha sido siempre, un 

espacio generador de cambios para una mayor igualdad. Porque si algo 

caracteriza a las mujeres y los feminismos es siempre visibilizar lo que 

permanecía invisible, y buscar transformar aquello que parecía imposible.  

Por eso hoy, nuestro compromiso renovado no hace más que rendir tributo al 

incansable esfuerzo de las mujeres y feministas por ese afán de querer 

transformarlo todo. Esta agenda robusta, integral y ambiciosa, busca una vez 

más, expresar la diversidad que caracteriza a ALC. Desde México hasta la 

Patagonia, en el medio rural y en el urbano, en las grandes ciudades y pequeños 

poblados, abrazamos la diversidad de todas las mujeres que viven a lo largo y 

ancho de nuestra región.  

Hoy aquí, en Buenos Aires, hemos dado un paso más, pero no un paso 

cualquiera. Hoy hemos acordado caminar hacia un nuevo horizonte marcado 

por un cambio civilizatorio. Para ello es imprescindible superar los patrones 

de bajo crecimiento, baja productividad, crisis ambientales, pobreza y 

desigualdad. Se siente a Raúl Prebisch muy vigente, al recordarlo cuando 

señalaba que desde América Latina debemos “renovar incesantemente nuestro 

pensamiento” frente a las realidades que nos interpelan, y por ello debemos 

buscar tenazmente poner los conceptos al servicio de la acción,1 para abordar 

las injusticias en nuestras sociedades. Es precisamente desde esta convicción, 

que la Sociedad del Cuidado propone continuar con los esfuerzos feministas 

de transformación y cambiar nuestra mirada civilizatoria.  

 

1 Exposición de Raúl Prebisch, el 7 de junio de 1978, al conmemorarse el trigésimo aniversario de la CEPAL en Santiago de 
Chile. En: Revista de la CEPAL N° 6, Santiago de Chile, segundo semestre de 1978: 286 a 288. 
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Como es tradición en todas las Conferencias, hemos presentado el documento 

de posición principal bajo el título de “La sociedad del cuidado: horizonte 

para una recuperación sostenible con igualdad de género” que hace una 

radiografía exhaustiva de dónde estamos, como región, en materia de 

cuidados. Presenta datos e informaciones que sustentan la urgencia de 

implementar un cambio en el estilo de desarrollo, para reconocer la 

interdependencia entre las personas, entre los procesos productivos, la 

sociedad y el medioambiente. También discute las estrategias de 

financiamiento indispensables para revertir las desigualdades de género y 

garantizar los derechos de todas las mujeres.  

Pero no nos quedamos ahí, y presentamos dos publicaciones más. Le siguió el 

documento “El financiamiento de los sistemas y políticas de cuidado en 

ALC: aportes para una recuperación sostenible con igualdad de género”, 

elaborado por la CEPAL y ONU- Mujeres, que busca inspirar para pasar a la 

acción. 

Y porque sabemos que los sistemas de información son clave para el diseño 

de políticas públicas basadas en evidencia, se elaboró el tercer documento que 

discutimos ayer sobre “Romper el silencio estadístico para alcanzar la 

igualdad de género en 2030”. Se trata del primer documento conjunto de dos 

conferencias regionales de la CEPAL – la CRM de ALC, y la Conferencia de 

Estadística de las Américas de CEPAL. El Secretario Ejecutivo, José Manuel 

Salazar, fue claro al respecto: la medición del tiempo destinado a los cuidados 

es fundamental para mejorar la vida de millones de mujeres y niñas. 
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Bien sabemos que el escenario actual es particularmente desafiante. La crisis 

financiera global, las tensiones por la hegemonía en la economía mundial, la 

pandemia, el conflicto bélico, y el resurgimiento de la inflación, en un contexto 

en el que se agudiza la emergencia ambiental y se acelera la revolución 

tecnológica, han generado crisis en cascada. De manera que la crisis climática, 

de salud, de empleo, educativa, de seguridad alimentaria, energética, y de 

costo de la vida, han aumentado las desigualdades en todas sus 

manifestaciones en la región, y han dejado al desnudo las brechas estructurales 

arrastradas por siglos.  

Estas brechas se entrelazan con la división sexual del trabajo y afectan 

especialmente la autonomía y los derechos de las mujeres. La combinación 

que emerge de la concentración de la riqueza, con la captura de las rentas 

públicas, las estructuras productivas poco diversificadas y de baja intensidad 

en conocimientos con instituciones poco eficientes, refuerza patrones 

culturales patriarcales y violentos, que afectan las condiciones de vida y 

supervivencia de las mujeres en su diversidad.  

Todo ello hace que hoy, sea más urgente que nunca, trabajar decididamente 

por desatar los nudos estructurales de la desigualdad de género. Pero seamos 

claros, esta multiplicidad de crisis está indisolublemente ligada a un estilo de 

desarrollo inviable, que debe ser transformado profundamente, pues ha 

relegado aquello que con tanto ahínco los feminismos han señalado como 

central: la sostenibilidad de la vida.  

Con este horizonte, la Sociedad del Cuidado propone cambiar la mirada: 

colocar en el centro el cuidado de las personas, el cuidado del planeta y el 
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autocuidado, y priorizar la sostenibilidad de la vida; garantizar los derechos 

de las personas que requieren cuidados y de quienes cuidan; generar empleos 

decentes y de calidad en la economía del cuidado y visibilizar sus efectos 

multiplicadores.  

Ello supone un rol renovado del Estado, sabiendo que también allí se necesitan 

transformaciones. Necesitamos Estados asociativos con todos los actores de la 

sociedad; inclusivos, participativos y que integren diversas miradas; Estados 

que promuevan la corresponsabilidad y avancen en reformas tributarias 

progresivas que permitan construir políticas trasformadoras como son los 

Sistemas Integrales de Cuidado. 

Esta Conferencia ha permitido dar un gran paso para avanzar hacia el 

horizonte de la Sociedad del Cuidado, para seguir transitando por la senda 

de la igualdad de géneros y la sostenibilidad a través de la adopción de 

acuerdos ambiciosos, trasformadores y construidos desde la participación en 

la diversidad, y que quedaron reflejados en el Compromiso de Buenos Aires. 

Por eso celebro que las voces de todas Uds se hayan hecho sentir, con fuerza, 

en estos días de la Conferencia y, previamente, en el Foro Feminista y en el 

Foro Parlamentario. A lo largo de estos días reflexionamos conjuntamente 

sobre el significado profundo de la Sociedad del Cuidado en nuestra región, 

que presupone cuidar al planeta. Porque los seres humanos somos 

interdependientes, pero sobre todo ecodependientes. Porque el cuidado es 

también el cuidado de la tierra, de los ecosistemas, la biodiversidad y preservar 

nuestro acervo común en la naturaleza que da sustento a la vida. 
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Este espacio de encuentro nos permitió poner en agenda cómo la injusta 

distribución del tiempo y la actual organización social de los cuidados afectan 

de manera desproporcionada a las mujeres, en particular a las que viven en 

contextos de pobreza, a las mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes, con 

discapacidad, privadas de libertad, refugiadas y migrantes, y a las personas 

LGBTI+. 

También ha quedado claro que, para cerrar realmente las brechas de género y 

desigualdad, las políticas deben diseñarse e implementarse desde las 

perspectivas de género, de interseccionalidad, interculturalidad y de derechos 

humanos. 

Y cerramos nuestro trabajo sabiendo que, para dar respuestas innovadoras al 

diseño de políticas y sistemas integrales de cuidado, estas deben considerar la 

participación de todas las voces: de organizaciones y movimientos de mujeres 

y feministas, de organizaciones de personas cuidadoras y de personas en 

situación de dependencia, de sindicatos, organizaciones de trabajadoras 

remuneradas del hogar, y organizaciones y cooperativas de cuidado 

comunitario.  

Amigas y amigos, 

Sin dudas, esta Decimoquinta Conferencia Regional sobre la Mujer ha sido 

un espacio único para compartir todo lo que, como región, hemos avanzado, y 

para seguir escuchando e imaginando en conjunto hacia dónde tenemos que ir, 

y cómo llegar.  
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Deseo sinceramente expresarle mi reconocimiento, a nombre de toda la 

CEPAL y en el mío propio, por los acuerdos alcanzados en el Compromiso 

de Buenos Aires como una carta de navegación amplia y sustantiva, un 

conjunto de acuerdos que guiarán las acciones y decisiones políticas 

necesarias y urgentes para abordar las múltiples crisis y sus impactos. Hoy 

salimos nuevamente a la región, y al mundo, con la promesa y la 

responsabilidad de seguir trabajando por la igualdad de género, y por la 

autonomía de las mujeres en todos los ámbitos del desarrollo sostenible.  

Arribamos a este Compromiso con la participación de 18 delegaciones de 

países de América Latina, 8 delegaciones del Caribe, y 4 delegaciones de 

países miembros extraregionales de la CEPAL. Contamos con 20 delegaciones 

del Sistema de las Naciones Unidas y 10 de otros organismos 

intergubernamentales. Con representantes parlamentarias de 13 países de la 

región, y más de 750 representates de la sociedad civil acreditadas. Este alto 

nivel de convocatoria permitió articular la experiencia de mujeres que por años 

han venido marcando el rumbo en el reconocimiento de derechos, con la fuerza 

de las jóvenes que ya nos indican hacia dónde y cómo debemos proseguir. 

Por eso, celebramos este acuerdo colectivo para diseñar y aplicar políticas de 

Estado que favorezcan la corresponsabilidad de género y permitan superar los 

estereotipos sexistas. Ya no podemos seguir reforzando el rol de las mujeres 

como cuidadoras por designio de la naturaleza: debemos avanzar en la 

corresponsabilidad y la plena participación de los niños, jóvenes y hombres 

como aliados estratégicos en el logro de la igualdad de género.  



 8

Nos congratulamos por este gran compromiso político que nos permitirá 

avanzar en políticas concretas para hacer realidad, en toda la región y en todos 

sus territorios, los derechos y la autonomía de las mujeres, que además da 

continuidad al fortalecimiento de la Agenda Regional de Género, como 

venimos haciendo desde hace 45 años. Hoy se renueva el posicionamiento de 

avanzada de ALC en el reconocimiento y respeto a los derechos de las 

mujeres. Aún queda mucho camino por recorrer y los desafíos son enormes, 

pero nos mueve la convicción y el sueño de una región más inclusiva, plural y 

feminista.   

Amigas y amigos,  

Solo me resta agradecer por los aportes y contribuciones a este foro. 

A las organizaciones de mujeres y feministas les debemos el peso, la influencia 

y la oportunidad de los acuerdos alcanzados hoy, que reflejan convicciones 

transformadoras, progresistas y que sitúan la igualdad en el centro. Han 

contribuido por años a cimentar este territorio, habitado por convicciones 

compartidas. A ellas, a las mujeres que trabajan todos los días para dar forma 

concreta a nuestro afán común por la dignidad, la justicia y la igualdad, nuestro 

más profundo agradecimiento y sincero homenaje.  

Agradezco también al Gobierno de Chile, a través de la ministra Orellana, por 

estos tres años de trabajo y de logros encabezando la Mesa Directiva. 

Un agradecimiento muy especial al gobierno de la Argentina a través de la 

Ministra Mazzina por la hospitalidad generosa y el liderazgo en esta 

Conferencia. Las felicito y les deseo el mayor de los éxitos en la tarea de 
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presidir la Mesa Directiva. Un reconocimiento muy sincero al profesionalismo 

y amabilidad de todo el equipo de nuestro país anfitrión que nos han hecho 

sentir como en casa durante esta semana aquí en Buenos Aires. 

Pero no puedo despedirme sin antes agradecer muy especialmente a los 

equipos de ONU Mujeres y de la CEPAL, a quienes solicito se pongan de pie, 

para reconocer todo el trabajo realizado para que esta Conferencia haya sido 

un éxito rotundo. En particular, quiero resaltar el trabajo de mis colegas de la 

CEPAL, de cada una de las divisiones y unidades: la Unidad de Conferencias, 

la Sección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Unidad de 

Información Pública, la División de Documentos y Publicaciones, y junto con 

ellos a las y los intérpretes, incluyendo los de lenguaje de seña que nos 

permiten ser más inclusivos. Mil gracias a Ana Güezmes García y, a través de 

ella, a todo el equipo de la División de Asuntos de Género, y muchas gracias 

también a Luis Yañez y a todo el equipo de la Secretaría de la Comisión.  

Nuestro camino hacia la igualdad ha sido y continuará siendo de lucha, de 

esfuerzo, y de persistencia incansable, pero también está lleno de pasión y 

alegría que nace de nuestras convicciones más profundas de que es posible 

construir sociedades más justas. Este es el verdadero espíritu de la Agenda 

Regional de Género, una fuerza propulsora del cambio, que los países de 

ALC hoy han honrado nuevamente a través de este acuerdo integral e 

inspirador, el Compromiso de Buenos Aires, para continuar en la senda de la 

construcción de verdaderas democracias inclusivas, sostenibles, diversas y 

feministas.  

Muchas gracias y hasta el próximo encuentro. 


