Talking points panel:”Perspectiva de las agencias de cooperación internacional ante la
igualdad de género” (Montevideo, 19-20 de junio)
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Un gusto para CEPAL estar en este panel aunque no somos agencia exactamente sino
parte del secretariado general de la ONU.
CEPAL en los últimos años ha propuesto una agenda de igualdad, entendida como
titularidad y ejercicio pleno de derechos. Tiene la igualdad de género en su centro, ya
que apuntamos a un cambio estructural, y la desigualdad de género es un componente
estructural de la pobreza, desigualdad y exclusión en nuestra región. Baja la pobreza,
pero sube índice de feminidad de la pobreza.
Vemos los ODS como una oportunidad a partir de una agenda universal, activamente
impulsada y negociada por los países, porque nos abre una ventana para instalar una
mirada más integral a los problemas públicos, superando la lógica sectorial y
compartimentada que caracteriza a las burocracias nacionales (e internacionales), ya
que apenas se ha transformado en los últimos 50 años. Esto es imprescindible para
entender la desigualdad y para diseñar políticas públicas que puedan transforman esta
realidad.
Reciente discusión sobre la creación del Foro de países de América Latina y el Caribe
sobre desarrollo sostenible, que se presentará a aprobación formal en el próximo
período de sesiones de la CEPAL. No es un órgano subsidiario sino un foro, en el
sentido de un espacio de debate, análisis, intercambio de experiencias, con la
posibilidad de entregar los resultados de ese diálogo directamente al Foro de Alto nivel.
40 años de agenda regional, desde la Primera Conferencia y Plan de Acción en La
Habana (1977), hay un acumulado de reconocimiento de derechos, visibilización de
problemáticas, grupos de mujeres, medidas específicas que recogen el debate
regional de las últimas décadas y constituyen un recurso único en el mundo. No
podemos darnos el lujo de desaprovechar este recurso regional para articularlo con la
implementación de la agenda 2030, ya que la agenda regional profundiza, complejiza y
amplia los contenidos de los ODS. Ejemplo: mujeres índigenas, que no están presentes
en los ODS.
Mucho interés en esta reunión ya que el foco de la XIII CRM y del trabajo en los
próximos años es el apoyo en la IMPLEMENTACION de los compromisos, de la
agenda 2030, de la agenda regional. Es lo que han pedido los gobiernos y es un tema
ambicioso, por su amplitud pero también porque el foco es en las acciones y cómo
cerrar la brecha entre el reconocimiento de derechos, el contenido de los compromisos

y la realidad que viven las mujeres en la región. Es decir el foco está en la ACCION.
Luego del ejercicio de revisión de avances y pendientes que hicimos con el informe
regional Beijing+20, que muestra claramente dónde estamos, tenemos que continuar la
reflexión y fijar la atención en el COMO, en los INSTRUMENTOS, en los procesos,
para sacar algunas lecciones de cómo seguir avanzando y ojalá dar un salto ya que si
seguimos aplicando los mismos instrumentos, no vamos a desmontar la estructura de
la desigualdad de género ni las relaciones de poder que la atraviesan.
Hemos hecho el ejercicio de revisar los Planes de Igualdad, próximamente
publicaremos ese análisis en el próximo informe del OIG. Ha sido uno de los
instrumentos y apuestas más extendida en la región, y aunque se han constituido en
una CARTA DE NAVEGACION de los MAM , han permitido generar VINCULOS y
relaciones de trabajo con otras instituciones que no existan de esa forma, tienen sus
limitaciones (porque los MAM tienen pocos recursos, muchas acciones son
responsabilidad de los MAM lo que limita su alcance a programas y las que son de
otros, plantean la dificultad de la rectoría, coordinación con otros) Ejemplifican el
problema de la distancia entre el diseño y la ejecución en terreno, que en muchos
casos no garantiza la calidad de la intervención. Asimismo, creo que no parece que los
problemas y el contexto actual requieran el mismo instrumento o tipo de intervención
que en los 90s.
Una posibilidad que han tomado algunos países ha sido la vinculación con los Planes
de desarrollo, como es una puesta reciente, pero tienen poco tiempo de
implementación como para evaluar sus resultados (11 países)
Esperamos que el intercambio en esta reunión nos de algunas luces para buscar las
respuestas que necesitamos, para ver por dónde buscarlas.
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