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Campaña GEAR 

Declaración presentada ante las sesiones Alto Nivel ECOSOC 2010 

 

28 de Junio – 2 de Julio, 2010. 

 

 

La Campaña Gender Equality Architecture Reform (GEAR), una red compuesta por 310 

organizaciones de todo el mundo, da la bienvenida a los temas para las sesiones del 

Segmento de Alto Nivel del Consejo Económico y Social 2010. 

 

En este año histórico en el que se celebra el 15ª aniversario de la Plataforma de Beijing 

para la Acción y la 4ta. Conferencia mundial sobre la Mujer celebrada desde 1975, los 

grupos de mujeres, derechos humanos y justicia social alrededor del mundo, instan a los 

Estados Miembros y la Secretaría de las Naciones Unidas a establecer la Entidad de 

igualdad de género que se prometió tan pronto como sea posible. Las mujeres han 

esperado lo suficiente y las Naciones Unidas deben implementar cambios que son 

cruciales para garantizar el cumplimiento de su mandato en cuanto a trabajar por la 

igualdad de género como un componente central del desarrollo, los derechos humanos, 

la paz y la seguridad. 

 

Una entidad para la mujer más fuerte de Naciones Unidas permitirá a este organismo y 

sus Estados Miembro cumplir mejor con sus numerosos compromisos para el avance de la 

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, incluyendo la Plataforma de 

Beijing para la Acción, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, las resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad 

sobre la Paz y Seguridad de la Mujer, la Declaración y los objetivos del Milenio, y muchos 

otros. 

 

El 14 de Septiembre de 2009 la Asamblea General adoptó una resolución histórica 

(A/RES/63/311) apoyando la consolidación de las cuatro entidades de igualdad de 

género de UN en una sola entidad compuesta, que sería dirigida por un Subsecretario 

General. La Campaña GEAR acogió con satisfacción esta resolución, así como la 

reciente "Secretario General: Propuesta general para la entidad compuesta por la 

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer" (A/64/588), que responde a 

muchos de los puntos clave que son críticos para la puesta en marcha de la nueva 

entidad de las mujeres y solicita el cierre definitivo de esta cuestión durante este 64º 

período de sesiones de la Asamblea General. 

 

Instamos a los Estados Miembro a que actúen con rapidez en una resolución que cree la 

entidad de igualdad de género antes de julio de 2010. La Campaña GEAR ve los 

siguientes elementos como fundamentales para el establecimiento de esta nueva 

entidad: 
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 Presencia universal de los países y una política firme y mandato programático para 

garantizar que la entidad sea el “piloto” del sistema de las Naciones Unidas para el 

empoderamiento de la mujer y la igualdad de género; 

 

 Una sustancial financiación básica de varios años y el compromiso con un 

presupuesto de 1 billones de dólares, con aumentos en el tiempo; 

 

 Mecanismos formales para una significativa y sistemática participación de la 

sociedad civil, particularmente las organizaciones de mujeres, en las estructuras de 

gobierno de la entidad junto con órganos consultivos de la sociedad civil en los 

planos global, regional y nacional; 

 

 Un proceso transparente para seleccionar un Subsecretario General para dirigir la 

entidad. El candidato ideal para este importante puesto debe combinar una visión 

global con conocimiento sobre igualdad de género y experiencia en el trabajo en 

terreno sobre el empoderamiento de las mujeres, así como la habilidad de 

garantizar fondos y liderar el proceso de transición organizacional. 

 

Para cerrar la brecha en el cumplimiento de los derechos de las mujeres, Naciones 

Unidas ha reconocido la necesidad de un cuerpo coordinado, fuerte y con buenos 

recursos para llevar adelante estos objetivos en los más altos niveles de liderazgo, tanto 

en la Sede como en el terreno. Ahora es el momento de actuar y crear una Naciones 

Unidas que realmente funcione para todas las mujeres! 

 

 

 
 


