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Desde la sociedad civil presente en el Foro de los países de ALyC sobre Desarrollo
Sostenible queremos insistir en que, dos monólogos no son un diálogo.

Ahora que la brecha entre los gobiernos y la sociedad civil se va ampliando cada vez más,
no podemos dejar que eso ocurra con Naciones Unidas y, por eso, consideramos que no
podemos estar, como Sociedad Civil, relegadas a mirar una transmisión en línea. El sistema
híbrido no termina de permitirnos el reconocimiento y aprendizaje deseado. Este Foro es
para compartir lecciones aprendidas, y reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos como
países, no sólo como gobiernos, para poder generar procesos de colaboración multilateral y
multisectorial para poder enfrentarlos con mejores herramientas y alianzas sólidas.

Reconocemos el trabajo que se ha hecho para tener un mecanismo de participación que
funcione como facilitador del vínculo entre la CEPAL y la Sociedad Civil, una estructura que
apoya a que jamás se deje de lado a la sociedad civil en el proceso regional de seguimiento
a la Agenda 2030. Y que debe seguir garantizando la diversidad de voces, para de verdad
no dejar ni a nadie atrás, ni a nadie sin voz.

Quienes aquí estamos, queremos resaltar que si el camino que estamos pensando para
lograr las metas de la Agenda es uno que no garantiza los derechos humanos de las
personas, entonces no es el camino de esta Agenda.

En esta región encontramos situaciones que nos alejan del desarrollo sostenible en el pilar
social, como las que atraviesa Nicaragua con su dictadura y sistemática violación a los
Derechos Humanos y PRESAS políticas.

O el camino tomado el día de ayer, justo en el Día Internacional de las Mujeres por parte de
Guatemala sancionando una ley que pisotea los derechos humanos de las mujeres, niñas y
personas LGBTIQA, nuestras familias y comunidades.

O el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía ayer en la represión de la marcha en
Guanacaste en Costa Rica cuando se detuvo a una mujer joven durante la manifestación y
aún continúa detenida por ejercer su derecho a la protesta y a la libertad de expresión.

O en Ecuador que a pesar de la decisión de la Corte, la Asamblea sancionó una ley
restrictiva en materia de aborto para casos de violencia  sexual.

Igualmente en el Caribe el camino es espinoso para las mujeres y las niñas con
restricciones en el acceso a sus DSDR.

Consideramos la Educación Integral Sexual una herramienta crucial para conocer y exigir
los derechos humanos, para una vida libre de discriminación y violencias.



Urgimos el reconocimiento de que la crisis climática genera un aumento en la intensidad y
frecuencia de eventos climáticos extremos que ponen en mayor riesgo a las poblaciones en
condiciones de vulnerabilidad.

Se requiere presupuesto etiquetado para la protección de la biodiversidad y se requiere la
gestión de los riesgos crecientes, género inclusivos, que garanticen todos los derechos
humanos a las poblaciones vulnerabilizadas, con especial énfasis a las mujeres en su
diversidad. Y que pare el asesinato de defensoras y activistas de tierra y territorio.

Reconocemos los avances que se han venido realizando en la región para garantizar los
derechos de las niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, afrodescendientes, de la diáspora y
del Caribe, personas LGBTIQA, con discapacidad, migrantes, refugiadas, indígenas,
trabajadoras sexuales, por ejemplo en Honduras, que inicia el proceso de Adhesión al
Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.

o como lo vimos el día de ayer, la otra cara de la moneda en el 8M, cuando en Sinaloa
despenalizaron el aborto hasta la semana 13 de gestación

o hace 10 días cuando Colombia despenalizó, a través de la Corte Constitucional, el aborto
hasta la semana 24 de gestación. Así como los avances en Argentina sobre justicia
reproductiva.

Las mujeres y las feministas seguimos vigilantes pero es necesario el compromiso y la
voluntad política de los Estados, porque:

La Marea Verde es imparable.


