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La Campaña de Reforma de la Arquitectura de Igualdad de Género (GEAR por sus siglas 

en inglés), una red conformada por más de 275 grupos de mujeres, derechos humanos y 

justicia social de todo el mundo, estuvimos acompañando muy de cerca el proceso de GEA 

durante los últimos tres años. Estuvimos involucradas de muchas formas, teniendo reuniones 

con oficiales y estados miembros de NU y proporcionando nuestros aportes a no-documentos 

preparados por el Secretariado de NU. En ese sentido, presentamos un aporte en junio de 

2008, que identificó los principios claves para los arreglos institucionales y estructurales 

mejorados y los abordajes recomendados y usados por otras entidades de NU sobre diferentes 

aspectos. Es bien recibido por nosotras el consenso amplio de que el trabajo de las Naciones 

Unidas en el área de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres necesita ser 

fortalecido, ya que en la actualidad está fragmentado y subfinanciado.  

 

Nos alegra además que, según el pedido de los estados miembros, la Subsecretaria 

General haya redactado un documento que propone cuatro opciones institucionales posibles 

para abordar las brechas y los desafíos identificados con el objetivo de fortalecer este 

trabajo. La Campaña GEAR respalda la Opción D –“la entidad compuesta”- porque creemos 

que será la más prometedora como entidad consolidada y fortalecida con potencial de generar 

mejores resultados para las mujeres en el día a día. Sin embargo, si bien respaldamos la 

Opción D, esta opción, al contrario de cómo fue presentada, no tiene un abordaje totalmente 

adecuado en algunos aspectos sobre temas fundamentales que se relacionan a: una fuerte 

presencia a nivel país, la forma de gobierno, un aumento de recursos, y la participación 

sistemática de la sociedad civil. Por lo tanto, estamos preparadas para proponer lenguaje 

específico para ayudar a fortalecer cada una de estas áreas.  

 

La Opción A –mantener el estatus quo, según la describe el documento- no tiene un 

abordaje de las debilidades del sistema actual, por lo cual no sería un resultado deseable del 

proceso de reforma. No respaldamos la Opción C –mantener un departamento dentro de 

Secretariado- porque, aunque tiene capacidad normativa,  le falta la presencia esencial en el 

campo y no tendrá la capacidad de ejecutar trabajo programático a nivel de los países. La 

Opción B –crear un Programa/Fondo autónomo- sí expandiría significativamente la presencia a 

nivel país, un principio clave de la Campaña GEAR, pero le falta el vínculo sistemático con las 



 
 

funciones normativas y de decisión política que consideramos vitales para un mayor éxito de 

esta nueva entidad.   

 

La grilla que incluimos les proporciona una evaluación detallada de los arreglos 

institucionales y estructurales de los diferentes modelos en base a los principios de la 

Campaña GEAR. Creemos que cada uno de estos elementos es necesario para que el sistema 

de las Naciones Unidas aborde efectivamente las brechas identificadas por los estados 

miembros y las organizaciones de la sociedad civil y para que cumpla de manera más 

considerable con sus compromisos con la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres.  

 

Estamos listas para trabajar con el Secretario General, la Subsecretaria General y otro 

personal de NU así como con el Presidente de la Asamblea General, los Co-presidentes de 

System-wide Coherence y estados miembros, para mover el proceso de creación de una 

arquitectura de igualdad de género más fuerte en las NU en esta sesión de la Asamblea 

General. 

 

Para mayor información por favor contáctese con: 

 

 
Charlotte Bunch      June Zeitlin 
Directora Ejecutiva     Directora Ejecutiva 
Center for Women’s Global Leadership  Women’s Environment and Development Organization  
cbunch@igc.org     june@wedo.org
732-932-8782       212-973-0325 ext.232 
http://www.cwgl.rutgers.edu/   http://wwww.wedo.org  
 

     
 

mailto:cbunch@igc.org
mailto:june@wedo.org
http://www.cwgl.rutgers.edu/
http://wwww.wedo.org/

