
 
 
 
 
 
 
Fundación para Estudio e 
Investigación de la Mujer 

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

Estimadas compañeras, 
 
Les escribo para compartir con ustedes una muy buena noticia! Hace unos días, la Asamblea General de la 
ONU adoptó 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).  
 
Como ustedes saben, 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 
esperamos 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. 
 
Desde la Campaña GEAR hemos solicitado 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. Asimismo, entendemos que los Estados Miembro 
deberán tratar en un plazo razonable las cuestiones más relevantes para que la entidad comience a operar, 
incluyendo los mecanismos de gobierno y control. 
 
En este sentido, quería invitarlas a que empiecen a pensar en nombres de mujeres de la Región que les 
parece que tienen el perfil necesario para ocupar la Sub-Secretaría en cuestión. Asimismo, les propongo que 
se sumen abogando en sus cancillerías o gobiernos para que la Secretaría General de la ONU lleve a cabo 
con urgencia el proceso de búsqueda de candidatas y que esto sea lo más transparente posible. 
 
Asimismo debemos seguir pidiendo a nuestros gobiernos que apoyen la participación de representantes de 
organizaciones de mujeres en la gobernanza o mecanismo de gobernabilidad. 
 
Saludos cordiales, 
 
Mabel Bianco 
FEIM 
Punto Focal Campaña GEAR 
 


