
 

 
 

 
“Las Malvinas son argentinas” 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE 

 

Expresar beneplácito por la realización de la “JORNADA FORO REGIONAL DEL NOA 

HACIA LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMERICA 

LATINA Y EL CARIBE”, en el marco de la "XV Conferencia Regional sobre la Mujer 

de América Latina y el Caribe. La sociedad del cuidado: horizonte para una 

recuperación sostenible con igualdad de género”, el día 19 de septiembre de 2022, en el 

salón UTHGRA, Departamento de Valle Viejo, Provincia de Catamarca. 

 

 Silvana Micaela Ginocchio, Diputada Nacional, Catamarca 
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FUNDAMENTOS 

 

Sra. Presidenta: 

El presente proyecto tiene por objeto expresar beneplácito por la realización de la 

“JORNADA FORO REGIONAL DEL NOA HACIA LA CONFERENCIA REGIONAL 

SOBRE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE”, en el marco de la "XV 

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. La sociedad del 

cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género”, el día 19 

de septiembre de 2022, en el salón UTHGRA, Departamento de Valle Viejo, Provincia 

de Catamarca. 

En el marco de las reuniones previas a la “XV Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe”, se desarrolla este encuentro, cuyo objetivo es avanzar en la 

logística, así como también en el intercambio de ideas para la elaboración de propuestas 

del programa preliminar, sobre la organización y el criterio de actividades previas y 

paralelas a la Conferencia Regional que, en esta oportunidad, se realizará en Buenos Aires 

del 7 al 11 de noviembre. 

La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es el principal 

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

región, cuyo primer encuentro se realizó en La Habana, Cuba, en 1977. Es organizada por 

la CEPAL, como Secretaría de la Conferencia, con el apoyo de la Entidad de las Naciones 

Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres). 

Se convoca regularmente, con una frecuencia no superior a tres años, para analizar la 

situación regional y subregional respecto de la autonomía y los derechos de las mujeres, 

presentar recomendaciones en materia de políticas públicas de igualdad de género y 

realizar evaluaciones periódicas de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de 

los acuerdos regionales e internacionales. 

El lema de la Conferencia Regional de este año será “La sociedad del cuidado: horizonte 

para una recuperación sostenible con igualdad de género” y está plenamente alineado 

con uno de los ejes centrales de la agenda que impulsa el Ministerio de las Mujeres, 

Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), como el proyecto de ley “Cuidar en 

Igualdad” que propone la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados en 

Argentina. En este sentido, como Estado organizador, el Gobierno nacional se 

comprometió a construir un posicionamiento federal, amplio y democrático a través de la 

representación de los y las referentes provinciales y locales de todo el país en los Foros 
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Regionales que confluirán en una Pre-Conferencia Nacional, a fin de acordar los ejes 

fundamentales que inspirarán la posición argentina ante la XV CRM.1 

Por los fundamentos expuestos es que solicito a mis pares me acompañen con la 

aprobación del presente proyecto.  

 

Silvana Micaela Ginocchio, Diputada Nacional, Catamarca 

 

                                                             
1 https://www.argentina.gob.ar/noticias/gomez-alcorta-encabezo-en-merlo-el-segundo-encuentro-
preparatorio-de-la-xv-conferencia 


