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Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina  
y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible  
 

San José, 7 a 9 de marzo de 2022 
 

Nota Conceptual 

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 

SALA PLENARIA (Hotel Crowne Plaza Corobicí, Hora de Costa Rica, GMT-6) 
Martes 8 de marzo 

 
 

Moderadora: María Noel-Vaeza, Directora Regional para las Américas y el Caribe de la Entidad 
de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-
Mujeres) 

• Amina Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas 
• Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL 
• Epsy Campbell, Vicepresidenta de Costa Rica 
• Erika Mouynes, Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá 
• Jean Gough, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) 
• Carla Barnett, Secretaria General de la Comunidad del Caribe (CARICOM) (virtual) 
• Shi Alarcón, representante de Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva en 
América Latina e integrante del grupo LGBTQI+ del Mecanismo de Participación de la Sociedad 
Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y en el Foro de los Países de América Latina y el 
Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 
• Rosa Adriana López Carrillo, Representante de la RedTraSex de Guatemala y punto focal del 
Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y en el 
Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

• Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación 
Argentina (video)  

 

http://foroalc2030pro.cepal.org/2022/es/maria-noel-vaeza
http://foroalc2030.cepal.org/2022/es/amina-j-mohammed
http://foroalc2030.cepal.org/2022/es/alicia-barcena
http://foroalc2030pro.cepal.org/2022/es/epsy-campbell
http://foroalc2030.cepal.org/2022/es/erika-mouynes
http://foroalc2030.cepal.org/2022/es/jean-gough
http://foroalc2030.cepal.org/2022/es/carla-barnett
http://foroalc2030.cepal.org/2022/es/rosa-adriana-lopez-carrillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_las_Mujeres,_G%C3%A9neros_y_Diversidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_las_Mujeres,_G%C3%A9neros_y_Diversidad
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El tema del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo de 2022, “Igualdad de género hoy para 
un mañana sostenible”, reconoce la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo, 
que están liderando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para 
construir un futuro más sostenible para todas las personas. 

Los aspectos relacionados con el cambio climático y la sostenibilidad han tenido y seguirán teniendo 
consecuencias graves y duraderas en nuestro desarrollo social, económico y medioambiental. Cada 
vez es más evidente que las mujeres son más vulnerables al impacto del cambio climático que los 
hombres, ya que constituyen la mayoría de la población pobre del mundo y son más dependientes 
de los recursos naturales que están bajo la amenaza del cambio climático. Al mismo tiempo, las 
mujeres y las niñas son líderes eficaces y poderosas que impulsan el cambio para lograr la mitigación 
y la adaptación climáticas. Se implican en iniciativas sostenibles en todo el mundo y su participación 
y liderazgo generan una acción por el clima más eficaz.  

Para lograr el desarrollo sostenible y una mayor igualdad de género es esencial seguir explorando las 
oportunidades, así como las limitaciones, para permitir que las mujeres y las niñas tengan voz y 
participen en pie de igualdad en la toma de decisiones relacionadas con el cambio climático. Sin 
igualdad de género hoy, el futuro sostenible e igualitario seguirá estando fuera de nuestro alcance. 

América Latina y el Caribe fue la región en desarrollo más afectada por la crisis del COVID-19 y la 
que más lentamente se recuperará. Los problemas estructurales que por décadas han limitado 
el crecimiento económico de la región, entre ellos los bajos niveles de inversión y de 
productividad, se han agudizado y limitarán la recuperación de la actividad económica. Las 
mujeres siempre han sido más sensibles a las crisis, y esta vez no ha sido la excepción. En estos 
casi dos años hemos visto un deterioro de sus ingresos, sus condiciones de empleo y del uso del 
tiempo, y la persistencia de la violencia de género contra ellas.  

En los últimos años experimentamos crisis sanitarias, ambientales y económicas interconectadas. 
Lograr la autonomía de las mujeres y la igualdad de género en el contexto de las crisis es uno de 
los mayores retos del siglo XXI. Y la realidad nos exige respuestas que no pueden esperar. En 
América Latina y el Caribe estos llamados a la acción se dan en un marco de profundas 
desigualdades, donde la persistente desigualdad de género ha sido un rasgo estructural de la 
región y donde las personas defensoras del medioambiente se ven gravemente amenazadas en 
la defensa a sus territorios. 

Estamos ante un momento histórico para una recuperación transformadora con igualdad de 
género y sostenibilidad. La autonomía de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas y igualdad de género son una condición, un camino y un catalizador para el desarrollo 
sostenible. Es imprescindible avanzar hacia una sociedad del cuidado en la que se reconozca la 
interdependencia entre las personas; la interdependencia entre los procesos productivos y la 
sociedad; y que ponga la sostenibilidad de la vida humana y del planeta en el centro.  
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Preguntas 

Este 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, una fecha para reconocer el 
legado de las mujeres que nos han precedido y a las que nos unimos para hacer realidad todos 
los derechos para todas las mujeres. Un día para reflexionar sobre la situación de las mujeres, las 
adolescentes y las niñas en toda su diversidad. Una oportunidad para renovar nuestros 
compromisos para que la igualdad de género sea una realidad, y para transitar hacia un estilo de 
desarrollo con sostenibilidad ambiental que no deje a nadie atrás y a ninguna mujer afuera.  

1. Reconocimiento:  ¿ A qué mujeres le gustarìa reconocer en esta conmemoración? 
2. Reflexión: ¿Cómo avanzar sinérgicamente hacia el cumplimiento del conjunto de los ODS 

con sostenibilidad garantizando la autonomía económica, física, y en la toma de 
decisiones de todas las mujeres y las niñas ? 

3. Acción: En el contexto de una crisis económica, climática y social prolongada, ¿Qué 
elementos se requieren para posicionar los dereechos de las mujeres, su autonomía y 
avanzar a la igualdad de género en el centro de la recuperación en la región? 

 

Panel 

Modera: María Noel-Vaeza, Directora Regional para las Américas y el Caribe de la Entidad de 
las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-
Mujeres) 

Véase el programa preliminar completo en https://foroalc2030.cepal.org/2022/en/programme  

 

Formato de la sesión 

Este panel multiactor reunirá a representantes de gobierno, la sociedad civil y del sistema de las 
Naciones Unidas.  

La moderadora de la sesión invitará a las panelistas a reflexionar sobre el 8 de marzo, a través de 
una intervención de 5 minutos.  

Una vez finalizadas las presentaciones, la moderadora hará unas reflexiones finales de 4 minutos. 
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