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Declaración de la Campaña GEAR sobre la Adopción por la Asamblea General de la 

Naciones Unidas de la Resolución del Consejo sobre el Estatus de la Mujer 

 

La Campaña GEAR celebra que la Asamblea General haya expresado un apoyo fuerte y unánime mediante 

la adopción en el día de hoy de una resolución que posibilitará la creación de la nueva entidad para la 

igualdad de género que estará encabezada por un/a nuevo/a Sub-Secretario/a General (SSG). Las mujeres y 

sus aliados/as de todo el mundo han promovido durante tres años la creación de una agencia para la 

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer con mejores recursos, y esperan con ansias su 

creación para principios de 2010 –durante el año del quince aniversario de la histórica Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer en Beijing. 

 

Solicitamos al Secretario General Ban Ki Moon que comience inmediatamente el proceso de reclutamiento 

para nombrar un/a líder fuerte en derechos de las mujeres e igualdad de género como SSG, quien liderará 

el proceso de consolidación de las cuatro entidades existentes. Esperamos que el proceso de búsqueda, 

que debe ser amplio y abierto, comience prontamente de manera que el SSG asuma y que la entidad pueda 

estar funcionando al momento de la Revisión de Beijing +15 en la Comisión sobre el Estatus de la Mujer en 

marzo 2010. 

 

Los Estados Miembro también deberán tratar en un plazo razonable las cuestiones más relevantes para que 

la entidad comience a operar, incluyendo los mecanismos de gobierno y control. Los países donantes deben 

comprometer un financiamiento considerable ($1.000 millones) para apoyar la fuerte operación en el 

terreno que la entidad debe tener para cumplir con éxito las promesas hechas por los gobiernos y las NU a 

las mujeres del mundo. 

 

Dado que la sociedad civil ha jugado un rol vital en el trabajo de NU sobre derechos de las mujeres, 

instamos a los estados miembro y al Secretario General a garantizar la participación sistemática y 

permanente de la sociedad civil, particularmente de las organizaciones de mujeres, en cada paso del 

proceso a nivel global, regional, nacional y local incluso en el órgano de gobierno. 

 

Las mujeres alrededor del mundo han esperado mucho tiempo para que las Naciones Unidas y los países 

miembros cumplieran las promesas hechas desde el primer Año Internacional de la Mujer en 1975, la 

adopción de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
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(CEDAW, por sus siglas en inglés) hace treinta años, así como desde las Conferencias Mundiales de NU en 

Nairobi (1985) y Beijing (1995). 

 

Este es un importante paso hacia delante – ahora deberá ponerse en marcha sin más dilación. 

 

14 de septiembre, 2009 

 

Para más información, por favor contactarse con Mabel Bianco, FEIM, Punto Focal de la Campaña GEAR 

para América Latina: feim@feim.org.ar / Tel.-Fax: (+54-11) 4372-2763 
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