
 
 

Paraná 135 Piso 3 “13” (C1017AAC) Buenos Aires, Argentina, Tel./Fax (5411) 4372-2763 
E-mail: feim@feim.org.ar | www.feim.org.ar 

Declaración 
Comité Ejecutivo ONU Mujeres – Primera Sesión Regular 

24-26 de Enero de 2011 
 

Señora Presidenta, 

Hablo en nombre de la Campaña de Reforma de la Arquitectura de la Igualdad de Género (GEAR), una red 
de más de 300 grupos de mujeres, de derechos humanos y justicia social alrededor del mundo que trabajan 
desde hace más de 4 años con los estados miembros de Naciones Unidas y la Secretaria para crear ONU 
Mujeres. 

Felicitamos a la Sra. Bachelet por su designación como Directora Ejecutiva de ONU Mujeres y reconocemos 
su liderazgo en este histórico momento en que la organización toma forma. Apoyamos totalmente la visión 
de la Directora Ejecutiva y el Plan de los 100 primeros días y esperamos trabajar juntas para implementar 
las cinco prioridades temáticas. Estamos convencidas que la creación de este cuerpo nos conduce a una 
respuesta coordinada y coherente de parte del sistema de Naciones Unidas para lograr la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres, como componentes cruciales del desarrollo, los derechos 
humanos, las preocupaciones humanitarias, la paz y seguridad. 

La Campaña GEAR entiende que tener un cuerpo en Naciones Unidas para abordar el género y el trabajo 
específico sobre mujeres en Naciones Unidas es una difícil tarea. Como India señaló esta mañana, los 
recursos son cruciales para esto y la sociedad civil ha apoyado desde el comienzo el presupuesto de 1 billón 
de dólares. Urgimos a los gobiernos a aumentar su apoyo financiero para asegurar que esta organización 
sea exitosa. 

Alentamos el compromiso de la Directora Ejecutiva de crear un Grupo Asesor de ONGs. Hemos preparado 
una serie de sugerencias sobre cómo involucrar a la sociedad civil, tal como los cinco puntos enumerados 
en nuestro documento de la sociedad civil, que incluye un grupo asesor, así como un mecanismo temático. 
Estamos esperanzadas en que ONU Mujeres establecerá otros mecanismos formales de participación de la 
Sociedad Civil que son sus apoyos claves. En particular urgimos que ONU Mujeres, en la estructura 
organizacional propuesta, designe personal dedicado a vincularse con la sociedad civil en todos los niveles: 
mundial, regional y nacional. Es esencial escuchar las voces de las mujeres para que ONU Mujeres pueda 
cumplir su mandato y ser responsable ante las personas que trata de servir, incluidos los movimientos de 
mujeres. 

Nosotras esperamos que también este Comité y la Dirección Ejecutiva de ONU Mujeres continúen dejando 
claro a todas las otras entidades y agencias especializadas de Naciones Unidas y programas, como el 
Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud y ONUSIDA, que el establecimiento de ONU 
Mujeres no disminuya sus propias responsabilidades de integrar la equidad de género y el 
empoderamiento de las mujeres en todo su trabajo. Es esencial que las entidades de Naciones Unidas 
continúen financiando y robusteciendo programas para mujeres y que trabajen con ONU Mujeres para 
asegurar una coordinación efectiva, particularmente a nivel de los países. 

La Campaña GEAR integrada por mujeres y organizaciones de justicia social de todo el mundo esperamos 
trabajar junto a ONU Mujeres y contribuir a lograr sus objetivos incluso el desarrollo de su plan estratégico. 

 
Gracias, 


