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económico de las mujeres en la región 

 

 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2022- En el marco de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe, autoridades de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y de CAF-banco de Desarrollo de América Latina realizaron 
la firma de un Memorándum de Entendimiento (MdE), para fortalecer los lazos de cooperación entre 
ambas entidades, y así trabajar de manera coordinada para impulsar la agenda de igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres en la región.  

En la ceremonia de firma participaron la secretaria ejecutiva de la CIM de la OEA, Alejandra Mora Mora; 
la Directora Representante en Argentina de CAF, Patricia Alborta y, como testigo de honor, la Gerenta de 
Género, Inclusión y Diversidad de CAF, Ana Baiardi.  

A través de esta alianza, ambas organizaciones realizarán esfuerzos coordinados para impulsar el cierre 
de las brechas de género en la región, con foco en dos ejes prioritarios y estratégicos: la autonomía 
económica y la autonomía para la toma de decisiones. El acuerdo busca que CIM y CAF trabajen en 
articulación con los Estados en la definición e implementación de marcos legales e institucionales que 
promuevan la autonomía económica de las mujeres a través del abordaje de los cuidados y la inclusión 
financiera; así como también la participación y promoción de los liderazgos en los cargos de toma de 
decisión y vidas libres de violencia. 



Ambas organizaciones coordinarán diálogos intergubernamentales que contribuyan a generar 
diagnósticos participativos y situados, profundicen sobre las necesidades particulares al interior de los 
países, y de sus territorios, en materia de autonomía de las mujeres.  

 

 

 

Con relación a esta alianza, la secretaria ejecutiva de la CIM expresó la importancia del establecimiento 
de estos procesos para evitar retrocesos en el avance de los derechos “La filosofía de la CIM como principal 
foro político de derechos de las mujeres en el hemisferio, es construir alianzas y tender puentes con 
organizaciones estratégicas para implementar acciones concretas que contribuyan a la construcción de 
esta Agenda. Es por ello que esta alianza con CAF es tan valiosa: nos permite unir esfuerzos para abordar 
las desigualdades desde diferentes enfoques, fortalezas que le dan integralidad a los productos que 
mejoren la vida de las mujeres”.  

Por otro lado, la Representante de la CAF en la República de Argentina manifestó que el “logro del Objetivo 
para el Desarrollo Sostenible número 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas, solo será posible si todos los actores que promovemos el desarrollo de América Latina 
y el Caribe nos unimos y coordinamos para ofrecer soluciones a nuestros países que se traduzcan en 
verdaderas oportunidades para las mujeres y las niñas. Este acuerdo entre la CIM y CAF constituye una 
alianza desde la cual esperamos se pueda movilizar conocimiento, recursos o asistencia técnica a favor de 
los países de la región y para la promoción de las políticas de igualdad de género”. 



Finalmente, Ana Baiardi, Gerenta de Género, Inclusión y Diversidad agregó que “desde la Estrategia CAF 
para la Igualdad de Género, que busca contribuir a la igualdad de oportunidades y al empoderamiento de 
las mujeres y las niñas a través del apoyo a las políticas públicas de igualdad y la transversalización de 
género en los diferentes servicios que ofrecemos, estamos comprometidas al desarrollo de alianzas 
estratégicas que se traduzcan en acciones para que las mujeres y las niñas logren la plena autonomía 
económica, física y financiera en la toma de decisiones. Con este Acuerdo, CAF y la CIM damos un paso 
importante para cooperar en pro de la igualdad”. 

CIM/OEA y CAF continuarán trabajando en reforzar alianzas e iniciativas concretas para contribuir a la 
igualdad de género, a la autonomía de las mujeres y al pleno ejercicio de sus derechos en América Latina 
y el Caribe. 

 

 

 

________________________________________________________ 

La Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos 
(CIM/OEA) es el principal foro político de la región para el reconocimiento de los derechos 
humanos de las mujeres y la igualdad de género. Desde su creación en 1928, la CIM ha jugado un 
rol predominante y estratégico en la promoción de los derechos de las mujeres en el hemisferio.   

 

CAF -banco de desarrollo de América Latina- tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible 
y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y 
privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido en 1970 
y conformado en la actualidad por 21 países -19 de América Latina y el Caribe, junto a España y 
Portugal- y 13 bancos privados.  

 

 


