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CONSTRUYENDO UNA ONU QUE SIRVA A TODAS LAS MUJERES 
 

CAMPAÑA POR EL FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO (GEAR) DE LA ONU 
 
Una organización más fuerte dedicada a las mujeres que pueda producir resultados 
concretos en los países: 
 

• Dicha entidad para la mujer deberá estar dirigida por una persona que ejerza un cargo de 
secretaría general adjunta, a fin de garantizar el estatus necesario para la representación y la 
toma de decisiones en los más altos niveles de desarrollo de políticas y operaciones 
programáticas tanto a nivel de país como global. Este nuevo cargo de secretaría general 
adjunta conllevaría un liderazgo de más alto nivel que el actual, que permitiría promover con 
mayor eficacia el programa de igualdad de género y empoderamiento de la mujer.  

 
• Para que la entidad mejore de forma efectiva las vidas de las mujeres sobre el terreno, es 

esencial que tenga una amplia presencia sobre el terreno, y que se le dote de un sólido 
mandato político y programático.  

 
• Se deben destinar a la entidad recursos sustanciales y previsibles para que pueda cumplir las 

expectativas y lograr resultados en todos los niveles. Inicialmente, deberá contar con unos 
fondos mínimos de entre 500 y 1.000 millones de dólares estadounidenses, cantidad que se 
deberá incrementar a medida que pase el tiempo.  

 
• La nueva entidad para las mujeres deberá rendir cuentas a escala nacional e internacional y, 

para ello, entre otras cosas, se deberá garantizar una participación significativa de la sociedad 
civil y, en particular, de las organizaciones no gubernamentales de mujeres. 
 

• Asimismo, la nueva entidad deberá promover la incorporación de la perspectiva de género 
mediante la integración de la igualdad de género y los derechos humanos de la mujer en todo 
el sistema de las Naciones Unidas, y en particular en los proyectos piloto de país y en todos 
los procesos de reforma de la organización. 

 
 
El fortalecimiento de la maquinaria de igualdad de género de la ONU es una parte fundamental de la 
financiación a favor del desarrollo. Esta medida ayudará a la ONU y a los gobiernos a cumplir sus 
promesas de promover la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres, componentes 
esenciales del desarrollo tanto a nivel de país como global. 
 
Si desean leer un análisis más amplio sobre las preocupaciones de las mujeres en torno a la igualdad 
entre los géneros y la transversalización de género en la ONU y en la Reforma de la ONU, por favor 
consulten los sitios de CWGL y WEDO en Internet:  
//www.wedo.org/files/GEA-UNreform-final%20_Spanish_.pdf, y 
http://www.cwgl.rutgers.edu/globalcenter/policy/unadvocacy/Gender%20Equality%20Architecture%20
and%20UN%20Reforms%20July%202006.pdf (en inglés). 
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MENSAJES PARA LA CAMPAÑA GEAR 
 
Los siguientes mensajes son puntos clave que permiten ampliar el diálogo con funcionarios y funcionarias de gobiernos, misiones de 
Naciones Unidas y otros actores de la sociedad civil que se interesan en este proceso. Algunos de los puntos son respuestas a 
argumentos que hemos recibido que se oponen a seguir este proceso de establecer una entidad fortalecida en Naciones Unidas 
para la igualdad de género. 
 
Este es un proceso liderado por grupos de mujeres. En nuestras actividades de incidencia, nos hemos 
encontrado con el argumento de que este es un proceso liderado por los países donantes. El  llamado inicial de acción 
para revisar las estructuras institucionales dentro del sistema de las Naciones Unidas en lo relacionado a las mujeres y a 
promover la igualdad de género vino de grupos de mujeres de todo el mundo, no de ningún gobierno. La reforma de la 
arquitectura de género es apoyada y liderada por ONGs y un gran número de Estados, incluidos del sur global. 
 
Una entidad de género fuerte será capaz de integrar una perspectiva de género dentro del 
sistema de Naciones Unidas. Otras agencias del sistema tienen la responsabilidad de transversalizar el género 
dentro de todos sus programas y políticas, y una nueva agencia puede asegurarse de que esto en verdad suceda. Una 
agencia de mujeres fortalecida no hará que las cuestiones de género sean “arrinconadas”, al contrario, habrá mayor 
atención hacia las problemáticas en este sentido. 
 
La creación de una entidad de género fortalecida no detractará de otras metas de desarrollo, sino 
que coadyuvará en el trabajo conjunto con los objetivos de desarrollo del milenio y otros, ya que la igualdad de género es 
un componente clave para el desarrollo. 
 
Una entidad fortalecida dedicada a la igualdad de género hará que el financiamiento para la 
igualdad de género y el financiamiento para el desarrollo sean más eficientes y efectivos. Una 
entidad fortalecida podrá deliberar mejores resultados en la integración del financiamiento designado al desarrollo a nivel 
de país, incluyendo mediante la provisión de estadística desagregada por sexo. 
 
Existe un gran apoyo por parte de muchos gobiernos para fortalecer la arquitectura de género 
de la ONU. Ha habido resistencia a los procesos en los que esta discusión se están llevando a cabo, mas no del hecho 
en sí. Es de suma importancia que los gobiernos avancen en este tema para apoyar de mejor manera los esfuerzos que 
buscan fortalecer los mecanismos institucionales de la ONU mediante el avance de estas decisiones. 
 
Una nueva entidad de género debe tener responsabilidades fijas a nivel nacional (operacional) así 
como a nivel global (elaboración de políticas y normas).  Es urgente que se fortalezca el funcionamiento de 
la ONU en lo relacionado con la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el sistema 
de la ONU de cada país, así como a nivel del Secretariado de la organización. 
 
Una nueva entidad de género debe construirse con los suficientes recursos y tener un mandato 
fuerte. Debe ser adecuadamente financiada o simplemente no podrá cumplir con el mandato necesario para que la 
ONU responda de manera efectiva a sus tareas en este sentido. También necesitará ser dirigida por una Secretaria 
General que asegure la representación de ésta, así como de los intereses de las mujeres, a los niveles más altos del 
sistema de las Naciones Unidas. 
 
El sistema actual simplemente no funciona lo suficientemente bien para poder dar resultados 
que se trasladan en una mejora hacia las vidas de las mujeres en todo el mundo. Por ello, la 
arquitectura debe fortalecerse y mejorarse con urgencia. 
 
Todas las agencias de las Naciones Unidas hacen trabajo importante relacionado al género y 
deben de continuar haciéndolo. Todas las agencias del sistema necesitan fortalecer su propio trabajo sobre 
género simultáneamente con la creación de una nueva entidad. Agencias y oficinas deben evaluar su trabajo actual en este 
sentido, recaudar información necesaria, y presentar reportes anuales acerca de su trabajo específico relacionado con la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 
 


