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Entre el 2 y el 13 de marzo de 2009 se llevó a cabo el 53º período de sesiones de la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en la ciudad de Nueva York, cuyo 

tema prioritario fue el reparto equitativo de las responsabilidades entre mujeres y 

hombres, incluidos los cuidados prestados en el contexto del VIH/SIDA. Asimismo, se 

incluyó el tema referido a la participación en pie de igualdad de mujeres y hombres en los 

procesos de adopción de decisiones a todos los niveles 

 

En ocasión de las sesiones de la Comisión, la campaña GEAR presentó una declaración 

al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. En esta presentación se 

resaltó la necesidad de las Naciones Unidas cuente con un elemento impulsor a nivel de 

directivos, tanto en la Sede como en los países, así como un mecanismo sistemático y 

eficaz para cumplir muchos de los compromisos fundamentales que se han formulado, 

incluidos los relativos al reparto equitativo de las responsabilidades entre las mujeres y los 

hombres y los cuidados prestados en el contexto del VIH/SIDA. En este sentido, se 

comunicó el apoyo al documento de la Vice-Secretaria General sobre opciones 

instituciones para fortalecer la labor de las Naciones Unidas respecto de la igualdad de  

género y el empoderamiento de la mujer1. Asimismo, se celebró la medida adoptada por 

la Asamblea General el 15 de septiembre de 2008 por la que se aprobó por consenso una 

resolución que apoya el proceso de reforma de la estructura de la igualdad entre los 

géneros. 

 

Asimismo, la Campaña GEAR elaboró un documento breve como herramienta de 

abogacía donde se resumen los objetivos de la campaña y describen las características 

que debe poseer la nueva arquitectura de género en Naciones Unidas que se entregó a 

los países durante las sesiones de la Comisión. 

 

                                                

1 Documento de fecha 23 de julio de 2008. 
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Durante las dos semanas de sesiones de la Comisión, la campaña GEAR llevó a cabo 

diversas actividades. 

 

Los días 1 y 7 de marzo se celebraron reuniones de planificación estratégica de la 

Campaña GEAR en las que se compartió información e ideas sobre la implementación de 

las recomendaciones del Panel de Alto Nivel para fortalecer la arquitectura de género en 

las Naciones Unidas. Se compartieron logros, se discutieron los próximos pasos y se 

comenzó a desarrollar estrategias de abogacía para avanzar en esta etapa crítica. En 

estas reuniones estuvieron presentes las Coordinadoras Globales y los Puntos Focales de 

la Campaña. Yo participé representando a FEIM, Punto Focal para Latinoamérica. 

 

El 3 de marzo de 2009, las Coordinadoras Globales y los Puntos Focales de la Campaña, 

entre los que se encuentra FEIM, presentaron en un evento público sus experiencias y 

lecciones aprendidas y realizaron una descripción de la situación en cada una de sus 

regiones. Esta ocasión se aprovechó también para recolectar firmas para la Petición del 

Grupo de Trabajo de GEAR en el que se solicita al Secretario General de las Naciones 

Unidas y a los Estados miembro, crear un organismo consolidado en el seno de la ONU 

dedicado a las mujeres —dirigido por un/a Secretario/a General Adjunto/a quien tendrá la 

autoridad requerida para representarlo y tomar las decisiones pertinentes en los niveles 

más elevados de la elaboración de las políticas y de la ejecución de programas, que 

disponga de los recursos sustanciales—, y asegurar una participación sistemática y 

transparente de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de mujeres, en la 

creación y seguimiento de este organismo —esta participación deberá efectuarse a todos 

los niveles: global, regional, nacional y local. 

 

Por último, el Grupo de Trabajo latinoamericano incorporó comentarios en su declaración 

dirigida a los países sobre la necesidad de una rápida conclusión del proceso de reforma 

del sistema de género de Naciones Unidas que se encuentra en marcha para mejorar el 

logro de los compromisos respecto de la igualdad de género, la mejora de la situación de 

la mujer y su empoderamiento. 
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Durante las sesiones de la Comisión, varios representantes de los países de la región se 

refirieron a la necesidad de contar con una nueva arquitectura de género a la mayor 

brevedad posible. Así, la delegación de Argentina, a través de Magdalena Faillace, 

Representante Especial para Temas de la Mujer de la Cancillería,  expresó una fuerte 

expectativa acerca de la nueva arquitectura de género que alumbrará Naciones Unidas y 

la urgencia de este debate. Por otro lado, resaltamos la declaración de la Presidenta del 

Instituto Nacional de la Mujer de México, en representación de la Comisión Interamericana 

de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, en ocasión de la Sesión Especial 

del 5 de marzo promovida por el Secretario General y un Panel de Alto Nivel para celebrar 

el Día Internacional de la Mujer, en la que comunicó su apoyo al avance de la nueva 

estructura de género, y expresó su esperanza de que de los resultados incluyan la 

dimensión regional, en beneficio del empoderamiento y la autonomía de las mujeres.  

 

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


