
                                         “2022- Las Malvinas son argentinas” 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación   

DECLARA 

 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la 

realización del Foro Regional de la Patagonia en el marco de la “XV Conferencia 

Regional Sobre la Mujer de América Latina y el Caribe”, que se llevará a cabo el 

16 de septiembre del 2022 en Rio Gallegos, provincia de Santa Cruz  
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     FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto tiene por objetivo declarar de interés de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación la realización del Foro Regional de la 

Patagonia, en el marco de la XV Conferencia Regional Sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe: “La Sociedad del Cuidado. Horizonte hacia una 

recuperación sostenible con igualdad de género”, que tendrá a argentina como 

anfitriona en esta oportunidad.  

El foro es organizado por la provincia de Santa Cruz y contará con la presencia 

importantes funcionarias y funcionarios de todas las provincias patagónicas y la 

propia anfitriona, la gobernadora Alicia Kirchner.  

El encuentro se orienta a acordar los ejes fundamentales que inspirarán la 

posición argentina ante la XV CRM. a través de múltiples debates, buscando una 

mirada común que exprese las particularidades e identidades de cada una de las 

regiones argentinas, reafirmando los ejes sustantivos de la agenda feminista 

como también las acciones y las políticas necesarias para avanzar hacia un 

sistema integral de cuidado, logrando dinámicas de articulación interprovincial e 

instancias de cooperación con otros países de la región y extra-región, 

empeñados en el mismo propósito. 

Los paneles estarán enfocados en la “SOCIEDAD DEL CUIDADO”, abordando 

ejes como: “El cuidado como trabajo, necesidad y derecho” y “Sistemas y 

políticas integrales de cuidado”, entre otros. 

Para finalizar, se presentará el documento de posición de la Argentina y del 

proyecto de ley “Cuidar en Igualdad”, se realizarán reflexiones finales y el cierre 

estará a cargo de Alicia Kirchner. 

El foro se enmarca en la realización de la Conferencia Regional sobre la Mujer 

de América Latina y el Caribe, que es uno de los órganos subsidiarios de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y es el principal 

foro intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de 

género en la región, que tiene como objetivo trazar una hoja de ruta progresista, 

innovadora y de avanzada para garantizar los derechos de las mujeres en toda 

su diversidad. Por ello, las deliberaciones entre los Estados miembros de la 

CEPAL tienen como finalidad acordar y adoptar compromisos que expresan y 

constituyan la Agenda Regional de Género. 


