La Sociedad Civil de América Latina y el Caribe en la
Consulta para CSW62
El lunes 4 de febrero de 2018 en Santo Domingo se reunieron mas de 60
representantes de ONGs y Redes regionales, subregionales y nacionales de mujeres y
feministas de América Latina y el Caribe en la Consulta de ONGs para CSW62
organizada por el comité del NGO CSW LAC. La Consulta fue inaugurada con las
palabras de bienvenida de la Ministra de la Mujer de República Dominicana, la Lic.
Janet Camilo y por la Directora Regional de la oficina de ONU MUJERES para América
Latina y el Caribe, Sra. Luiza Carvalho.

Lunes 4. Se realizó la Consulta de ONGs.

A continuación Mabel Bianco, Marcela Ballara, Susana Chiarotti y Tarcila
Rivera del NGO CSW LAC presentaron el tema a discutir y caracterizaron el problema
de las mujeres rurales, indígenas y afro descendientes en nuestra región. Esto se
completó con una presentación de las conclusiones de la reunión de mujeres indigenas
realizada en Panamá que realizó Otilia Lux, y los comentarios de Dorotea Wilson de la
Red de mujeres Afrodescendientes de América Latina y el caribe y de Nicole
Hendrickson de Grassroots Organization Operating Togheterin Sisterhood de Trinidad y
Tobago, sobre las características de los principales problemas de las mujeres de los
países del Caribe angloparlantes.

Luego se abrió al debate general, en el que participaron las distintas asistentes.
Luego se procedió a trabajar en seis grupos de trabajo para considerar, ante este
panorama de las mujeres que viven en el ámbito rural en la región, qué propuestas se
presentarían para que adopten los gobiernos, a fin de mejorar la condición de mujeres
y niñas.
Cada grupo contó con una coordinadora y una relatora, y a las 16 hs se
presentaron y discutieron las propuestas, aprobandose las mismas en plenario.
Se eligió una Comisión de redacción del documento y se eligieron las
representantes que presentarían estas conclusiones en la reunión preparatoria el
martes 5 de Febrero. Documento final de recomendaciones en Consulta de ONGs.

Reunión Regional preparatoria para CSW 62
El martes 5 de febrero a las 9 hs. se inauguró la consulta a la que asistieron las
ministras y/o responsables de las áreas de mujer de los países de la región. Hubo una
asistencia muy importante, ya que estuvieron presentes la gran mayoría de los países
de la región, incluso del Caribe angloparlante. Luego de la inauguración se presentó un
documento base preparado por un grupo de expertos por encargo de la Oficina
Regional de ONU Mujeres, el que fue comentado por funcionarios de la FAO y el
Programa Mundial de Alimentos.
A continuación se concretó la presentación de la Sociedad Civil. En primer lugar,
Mabel Bianco como Co Chair del NGO CSW LAC presentó la consulta y señaló algunos
de los principales problemas que la Sociedad Civil en la región, enfatizando en el riesgo
de retroceso que los fundamentalismos implican en los países de la región al
cuestionar y retrotaer los avances a antes de la Conferencia Mundial de Beijing.

Martes 5 de febrero.Presentación del Documento de Consulta en la Reunión de Ministras.

A continuación Gloria Quizpe Girón, de ECMIA (Enlace Continental de Mujeres
Indígenas) de Perú; Vanessa Rodríguez, de Conamuca (Confederación Nacional de
Mujeres Campesinas) de República Dominicana; y Nicole Hendrickson de Grassroots
Organization Operating Togheterin Sisterhood, de Trinidad y Tobago presentaron las
principales propuestas y al cierre, Mabel Bianco pidió a las autoridades presentes que
las delegaciones de los países incorporen mujeres de las organizaciones feministas en
las delegaciones oficiales a la CSW, como expresión de la buena relacion y articulación
lograda entre gobiernos y sociedad civil en los paises de la región. Luego pidió a todas

las representantes de las organizaciones en la sala saludar de pie a las autoridades,
señalando que este aporte fue posible por el trabajo de todas.

Después de un nutrido diálogo de las ministras y autoridades comentando el
documento presentado, se paso a la presentación de la Sra. Tarcila Rivera, presidenta
de FIMI (Foro Mundial de Mujeres Indígenas)

Al cierre, Patricia Jaramillo, secretaria del Comité de NGO CSW LAC de REPEM,
Colombia, y Aidé García, Vicepresidenta del Comité de NGO CSW LAC de Católicas
por el Derecho a Decidir, de México, hablaron en el cierre agradeciendo y celebrando
desde hace tres años se ha logrado concretar la Consulta de las feministas y
organizaciones de mujeres de la región en articulación con la Reunión Preparatoria
Regional para la CSW, logrando posiciones consensuadas que expresan las
coincidencias regionales y permiten visibilizar a la región y a las problemáticas de
mujeres y niñas. Declaración de la reunión preparatoria de Santo Domingo en español.

