
 
 
 
 
 
 
Fundación para Estudio e 
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E-mail: feim@feim.org.ar | www.feim.org.ar 

Estimadas/os amigas/os,  
 
Desde Nueva York nos están pidiendo la firma URGENTE de este documento ya que los 
gobiernos están discutiendo la estructura de género en estos días.  
 
Si pueden hacer llegar la firma a la brevedad y distribuirlo se los agradeceríamos. Es muy fácil hay 
que seguir las instrucciones en: http://www.thepetitionsite.com/1/gear  
Hicimos la traducción de la carta que va al pide esta nota.  
Saludos,  
 
Mabel Bianco  
Presidenta FEIM y  
Punto Focal LAC Campaña GEAR  
  
Carta: 
 
Las Naciones Unidas juegan un papel clave para el avance de la mujer a nivel global. Sin 
embargo, el trabajo de las Naciones Unidas en el área de igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer está fragmentado y sub-financiado, lo que impide su habilidad para 
dar tratamiento a las necesidades de las mujeres de todo el mundo. Por lo tanto, para remediar la 
fragmentación que existe en la actualidad entre las cuatro entidades dedicadas a género dentro de 
la estructura de NU, la Campaña “Equidad de Género en la Reforma de Naciones Unidas" aboga 
por la creación de una nueva entidad consolidada de mujeres en las NU.  
 
La sociedad civil, especialmente las organizaciones de mujeres, ha jugado un rol importante 
estableciendo la agenda y las políticas en las Naciones Unidas, asistiendo a las NU y a los 
Estados Miembro para reconocer y dar tratamiento a los desafíos globales relacionados con la 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Las organizaciones de mujeres llevan años 
de experiencia trabajando con mujeres en países y comunidades así como regional e 
internacionalmente para avanzar los derechos de las mujeres y para mejorar la vida cotidiana de 
las mujeres. Resulta crítico construir sobre estas experiencias involucrando voces diversas de 
mujeres en todos los aspectos de la nueva entidad de mujeres en todo nivel para lograr resultados 
efectivos para las mujeres en el terreno.  
  
En consecuencia, nosotr@s, l@s abajo firmantes, reclamamos al Secretario General y a los 
Estados Miembro que: 
 

(1)  Establezcan una entidad de mujeres fuerte, consolidada y financiada 
ambiciosamente liderada por una Secretaria General Adjunta que combine la 
elaboración de políticas y las operaciones a nivel de los países para responder 
eficientemente a los derechos de las mujeres en el terreno. 

(2)   Garantizar una participación significativa de la sociedad civil, especialmente 
organizaciones de mujeres, en todos los niveles –global, regional, nacional y local. A 
nivel global, por lo menos cinco representantes (uno de cada región) deberán ser 
incluidos en el  órgano de gobierno de la nueva entidad de mujeres. 
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