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Buenos Aires, febrero de 2009 

 

Les escribo, en mi condición de Punto Focal de la Campaña por la Reforma de la Arquitectura de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Igualdad de Género, conocida como la 
Campaña GEAR (Gender Equality Architecture Reform), a efectos de actualizarles la información 
sobre el trabajo que ha desarrollado la campaña desde el año pasado. 

 

GEAR es una campaña, liderada por WEDO: Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y 
el Desarrollo y CWGL: Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres, junto a otras 
organizaciones internacionales. La campaña se centra en promover la creación de una entidad de 
mujeres más sólida en la ONU, plenamente financiada para responder a las expectativas y 
obtener resultados en el terreno, liderada por una Secretaria General Adjunta y apoyada por una 
amplia presencia en los países, que rinda cuentas a nivel tanto global como nacional y promueva 
activamente la transversalización de la perspectiva de género en todo el sistema de la ONU”1. 

 

Desde los inicios de la Campaña en el 2006, la Fundación para Estudio e Investigación de la 
Mujer (FEIM) ha participado activamente, sin embargo, desde marzo del 2008 formalizamos la 
participación de FEIM como Punto Focal de la Campaña para América Latina. 

 

El año 2008 fue muy activo en diálogos entre los países y la Secretaria General Adjunta –SGA-. 
En julio la SGA presentó un documento a pedido de los países con cuatro posibles opciones de la 
estructura a crear. Los puntos focales de la Campaña en las distintas regiones hicimos consultas 
con las organizaciones de mujeres respecto a esas opciones y en base a esto se apoyó la opción 
D: “Entidad Compuesta” por entender que respondía mejor a las prioridades establecidas: ser una 
estructura fuerte dentro de la Organización de las Naciones Unidas, garantizar la presencia a nivel 
de los países, asegurar el aumento significativo de recursos, tener una forma de gobierno 
democrática y la participación sistemática de la Sociedad Civil.  

 

En Argentina logramos el apoyo de las Senadoras Nacionales mujeres que están organizadas 
como Comisión Especial Banca de la Mujer, que se pronunciaron al respecto. Asimismo, 
Argentina en la Asamblea General apoyó esto y se pronunció al respecto, acompañando esa 
propuesta al igual que varios países de la región.  

 

En septiembre 2008 se aprobó un proyecto de Resolución que luego la Asamblea General de 
Naciones Unidas aprobó pidiendo al Secretario General se prepare un documento más detallado 
con especificaciones respecto a la estructura de gobierno, la financiación y la relación con otras 

                                                

1 WEDO: http://www.wedo.org/campaigns.aspx?mode=beijingbeyondemail (en inglés). Varios recursos sobre este tema están 
disponibles en español en: http://www.googlesyndicatedsearch.com/u/WEDO?q=reforma&sa=Go. 
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estructuras existentes de la ONU para ser considerada en la Asamblea General en su 63º periodo 
de sesiones en el 2009. 

 

Desde comienzo del 2009 la Campaña esta en diálogo con la Secretaria General Adjunta y el 
equipo que se constituyó para redactar esa propuesta, elevando y planteando sugerencias. Como 
punto focal de Latinoamérica consulté a los grupos de la región y a fines de enero del 2009 envié 
una carta a la SGA Embajadora Rachel Mayanja señalando la necesidad de que la estructura de 
la nueva entidad sea representativa pero reducida y ágil, evitando la excesiva burocracia y 
politización para permitir un manejo ágil y operativo, además de ser eficiente en la ejecución de 
los recursos y tener capacidad para operativizar proyectos para lograr un fuerte impacto en el 
terreno o sea los países. Respecto a la participación de la sociedad civil sugerimos considerar el 
modelo del Comité Coordinador de Programas de ONUSIDA –PCB en inglés- que es el que ha 
demostrado permitir una mayor y más organizada participación de la sociedad civil mundial. La 
Embajadora Mayanja contestó agradeciendo el aporte y asegurando que están privilegiando una 
estructura de gobierno como la que mencionábamos. También agradeció la sugerencia de 
considerar el modelo de participación de la Sociedad Civil en el PCB de ONUSIDA. 

 

Esto nos alegra y nos impulsa a promover el diálogo con los gobiernos de los países de la región 
para que contribuyan a esta discusión y se acelere su consideración y aprobación en la Asamblea 
General de Naciones Unidas. Si desean ampliar la información pueden visitar 
http://www.feim.org.ar/GEAR.html  

 

Confiamos este año se apruebe esta estructura que debe promover la paridad entre hombres y 
mujeres de todo el mundo.  

 

Cordialmente, 

 
Mabel Bianco 
Presidenta de FEIM, ONG con status consultivo en Naciones Unidas 
Punto Focal de GEAR para América Latina 
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