Plantilla de reporte
Nombre de la sesión: Plenaria 1

Fecha:
27 de junio 2022

Contexto actual y la Conferencia Regional de
Población y Desarrollo

Moderador:
Ricardo Baruch

Horario
10:00 – 11:00 horas
Reportera:
Bertha Chete

Panelistas o speakers (Nombres y títulos):
● Sandra Castañeda, Secretaria, Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.
● Cecilia Olea, Articulación Feminista
● Andrea Terceros, Vecinas Feministas
●
Objetivos de la sesión: Contexto actual y la Conferencia Regional de Población y Desarrollo.
Presentación:
● COVID y los impactos sociales y económicos.
●

La tensión entre fuerzas anti-género y defensoras de derechos

●

Movimientos anti-derechos en América Latina y El Caribe

Descripción de la sesión:
La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, presentó “Pandemia y Derechos en
Disputa” Un análisis de las tensiones entre el enfoque diferencial de Género y de Derechos Sexuales/
Reproductivos de las Mujeres y las Personas Jóvenes y las medidas tomadas en los países de
Latinoamérica y El Caribe frente a la Pandemia de COVID-19. Mapeo y recomendaciones a los
gobiernos de la región. El Mapeo con 22 indicadores en 4 categorías: Educación, Salud, Protección
Social y Género. El COVID-19 puso en evidencia que en las políticas públicas implementadas por los
gobiernos de la región para mitigar los efectos de la pandemia se tiende a: Construir una visión
homogeneizante de lxs sujetxs, b) Implementar una intervención fragmentada. El mapeo se validó en
13 países: Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, República Dominicana, Uruguay,
Guatemala, Puerto Rico, entre otros.
Abordó que ha habido cambios normativos en Argentina. Existen retos de movimientos antiderechos.
Vecinas Feministas exhortó a romper el ciclo de la virtualidad. El trabajo del grupo antiderechos desde
hace varios años, que han obstaculizado avances en los derechos sexuales y reproductivos, la
obstaculización de la adopción. Recalcó que las mujeres somos diversas y plurales.
Articulación Feminista, expresó el fortalecimiento de la participación replantea un discurso, hay que
cuidar el lenguaje, existe una expansión de los grupos con un lenguaje bioligista, es necesario seguir
articulando por la “falsa sensación de crisis política de los países”. La existencia de estrategias
comunicacionales que llevan a la polarización en la sociedad civil.
Mensajes claves o ideas centrales de la presentación/panelistas:
● Tomar los fundamentalismos como una propuesta política.
● Se necesita ser parte de los movimientos.
Puntos clave de la discusión:
● Como afectó la pandemia a la mujer con discapacidad.
●

La información en formato no accesible.

●

Vivir con un agresor, cómo una mujer sin información accesa al sistema justicia?

3 – 4 Conclusiones clave:
● En cuanto al apoyo social: Ningún país informó ninguna medida de apoyo social con
perspectiva de género ni generacional. Las medidas implementadas tuvieron como
objetivo la población en general.
● Laicidad como un principio transversal, recuperar el contacto con la audiencia y personas,
es importante reconectarse.

