
 

 
 
 
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 

 
 

Diciembre 2008 
 
Estimadas amigas: 
 
Espero que se encuentren bien. Les escribo con noticias sobre el proceso de reforma de la 
arquitectura de igualdad de género (GEAR). Hubo algunos avances positivos en tanto NU está 
promoviendo diálogo con la Campaña  respecto a la redacción del nuevo documento del SG.  
 
La última sesión de la AG se cerró con un avance concreto en el proceso de GEAR: la adopción 
concensuada de una resolución que pide al Secretario General  que produzca un documento más 
detallado sobre las cuatro opciones institucionales para una nueva entidad, según fue sugerido en 
el documento de la Secretaria General Adjunta (DSG)-:  A) mantener el statu quo, B) crear un 
fondo / programa, C) crear un departamento, o D) desarrollar una entidad híbrida o compuesta. 
 
La campana se está reuniendo formal e informalmente con los estados miembros y con 
funcionarios de NU y con Rachel Mayanja y algunas personas de su equipo. Les resumo el estado 
de estas conversaciones:   
 

• En OSAGI se está desarrollando el documento del Secretario General y el mismo será 
presentado a la AG a principios del 2009. Ese documento se enfocará en las cuatro 
opciones institucionales con un énfasis particular en la “Entidad compuesta” (la opción D), 
a fin de facilitar la acción sustancial por parte de la Asamblea General.  

 
• Un grupo de trabajo, dirigido por Rachel Mayanja, actualmente está desarrollando este 

documento. Este grupo está conformado por UNIFEM, DAW, INSTRAW, UNFPA, OHCHR, 
OCHA, UNDP, UNICEF, representantes de las Comisiones Regionales y otras oficinas. Se 
han contratado tres asesores para ayudar en la redacción del documento - Kristen Timothy 
(UNIFEM), Daniel Sala-Diakanda (UNFPA) y Robert England (UNDP). 

• Las compañeras de GEAR en Nueva York se reunieron un par de veces con Rachel y/o los 
asesores para compartir nuestras perspectivas sobre la estructura, las funciones, la 
gobernabilidad y el financiamiento de la nueva entidad, así como la participación de la 
sociedad civil y su presencia en el campo. 

o Estructura: Los asesores han redactado un diagrama triangular para representar la 
estructura de la nueva entidad. La forma triangular refleja el acuerdo entre estados 
miembros de que la entidad debe tener una oficina central pequeña, una presencia 
en las sedes regionales de NU, y una presencia extensiva en el campo, con la 
mayoría de los recursos destinados al nivel del campo.   

o Funciones: Se recalcó que las funciones de la nueva entidad se basarán en 
aquellas esbozadas en el anterior documento del SG en el párrafo 7 y que deben 
estar a cargo de esta entidad únicamente, de modo de asegurar que no se duplique 
las funciones de otras entidades de NU. También se hablo de la necesidad de 
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definir de manera más precisa qué significa el “rol catalítico” de la entidad, y de 
explorar en mayor profundidad el mandato de la nueva entidad.  

o Financiamiento: Parece haber aceptación por parte del grupo de trabajo, de la 
necesidad de fondos tanto voluntarios como asignados para la nueva entidad, pero 
todas necesitamos hacer lobby con los gobiernos sobre este punto para asegurar 
que cuente con los dos. También planteamos el tema de si los recursos deben 
corresponder al nivel nacional o regional.  

• Aparentemente, los estados miembros hicieron hincapié en la importancia de no fijar 
ninguna fecha límite artificial para el proceso de redacción. Expresaron sus expectativas de 
un documento fuerte y de alta calidad, en lugar de un producto apurado. Por lo tanto, se 
realizaron ajustes al cronograma. Se estima que se enviará el documento a la DSG para 
fines de diciembre y posiblemente se lo presenten a los estados miembros de la AG a 
principios del año próximo.  

• Hemos enfatizado la importancia de la participación de la sociedad civil en el proceso y en 
el funcionamiento de la nueva entidad a ser creada. El 7 de noviembre de 2008 GEAR 
envió una carta a la Secretaria General Adjunta Asha-Rose Migiro (con copia a Rachel 
Mayanja) sobre ésta y otras cuestiones importantes. Aunque todavía no hubo  reunión con 
la DSG, se hacen reuniones más regulares ya con OSAGI y los asesores.  

Siguen los temas para los cuales se busca urgentemente aportes de la Campaña GEAR –y 
especialmente desde las áreas/regiones indicadas: 

• La participación de la sociedad civil: ¿Cuáles son algunos de los modelos institucionales para 
la participación de la sociedad civil? Se planteó como modelo el PCB de ONUSIDA y lo 
estamos explorando en más detalle en un documento que presentaremos al grupo de trabajo. 
El “diagrama” sobre la estructura incluye un Panel Consultivo de la Sociedad Civil, un Grupo 
Inter-Agencial de Género, y Equipos de NU Regionales y de nivel País. ¿Cuál podría ser el rol 
y el estatus de estos grupos?  ¿Cómo podría funcionar la participación de la sociedad civil 
dentro de estos elementos? 

• La presencia a nivel país/campo: Se ha enfatizado la necesidad de una presencia “universal” 
a nivel país. Se sugirió que quizás sea lo mejor, o más realista, establecer una presencia 
universal a nivel país como principio pero empezar con una menor cantidad de oficinas y que 
éstas estén en sedes regionales y algunos países principales,  especialmente donde UNIFEM 
ya está presente, con un cronograma para la expansión futura. Lo más importante es que se 
recalcó la necesidad para una persona de alto rango que esté a cargo y que sea un miembro 
pleno del Equipo de NU a nivel país y no como  mero “asesor”. Esa persona debe tener la 
autoridad y el financiamiento para poder desarrollar e implementar programas que respondan 
a las necesidades de las mujeres en el terreno.   
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• La estructura de gobernabilidad: Continúan siendo explorados el rol de la CSW y cómo puede 
ser integrada en los mecanismos de gobernabilidad de la nueva entidad, y cómo combinar los 
elementos operacionales y normativas de la entidad. Se están considerando algunas opciones 
de cómo la nueva entidad realizará sus informes (de manera dual o integrada). Preguntas 
para las cuales pedimos sus sugerencias: ¿Los niveles operacionales y normativas pueden 
ser integrados únicamente a través de la estructura de gobernabilidad de la entidad, por 
ejemplo, teniendo un solo cuerpo de gobierno? O, ¿esta integración podría vincularse al 
liderazgo y gestión del Subsecretario General?  

Finalmente, seguimos trabajando en las redacciones de los documentos de GEAR que brindarán 
aportes para el documento de la Secretaria General Adjunta. Les agradecemos a las personas 
que nos han brindado comentarios/ideas al respecto. Los tiempos son muy cortos pero estamos 
avanzando lo más rápido posible. Aún hay tiempo esta semana, para que  envíen cualquier 
sugerencia específica sobre los puntos/preguntas aquí presentados, que ustedes creen se deben 
incluir en el documento. 

Seguiremos compartiendo las novedades que recibimos, por favor les agradezco hagan ustedes 
lo mismo y sigamos comunicándonos.  

Un saludo cordial, 
 
Mabel Bianco 
Punto Focal de GEAR  
para América Latina  
 
 
 


