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La salud y los derechos de las mujeresLa salud y los derechos de las mujeres
como condicicomo condicióón para el desarrollo sustentable, el n para el desarrollo sustentable, el 

bienestar humano y el respeto a los DDHHbienestar humano y el respeto a los DDHH
►►Una agenda del movimiento feminista y de mujeres que Una agenda del movimiento feminista y de mujeres que 

fue fue complejizcomplejizáándosendose en la articulacien la articulacióón de las diversas n de las diversas 
demandas de las mujeres organizadas demandas de las mujeres organizadas 

►►Eje del cambio de paradigma alcanzado en la Eje del cambio de paradigma alcanzado en la 
Conferencia de 1994, que  transforma la relaciConferencia de 1994, que  transforma la relacióón histn históórica rica 
entre polentre polííticas de poblaciticas de poblacióón y desarrollo econn y desarrollo econóómicomico

►►Un acuerdo internacional asumido por la mayorUn acuerdo internacional asumido por la mayoríía de los a de los 
Estados del Sistema de las Naciones Unidas.Estados del Sistema de las Naciones Unidas.



Una agenda vigenteUna agenda vigente
►►Que sigue formando parte del debate polQue sigue formando parte del debate políítico.tico.
►►Que se sostiene en el trabajo de las diversas Que se sostiene en el trabajo de las diversas 

organizaciones sociales a niveles locales, nacionales, organizaciones sociales a niveles locales, nacionales, 
regionales e internacionales.regionales e internacionales.

►►Que es impulsada desde diversos actores en un trabajo Que es impulsada desde diversos actores en un trabajo 
con niveles de articulacicon niveles de articulacióón entre gobiernosn entre gobiernos--agenciasagencias--
organizaciones sociales (distintos de acuerdo a las organizaciones sociales (distintos de acuerdo a las 
distintas realidades) pero con buenos resultados de distintas realidades) pero con buenos resultados de 
acciaccióón conjunta n conjunta –– (Ej. Cairo +5 y  +10)(Ej. Cairo +5 y  +10)

►►Que genera reacciones violentas de quienes se oponen a Que genera reacciones violentas de quienes se oponen a 
las transformaciones que esta agenda impulsalas transformaciones que esta agenda impulsa



►►Una agenda cuyos propUna agenda cuyos propóósitos asitos aúún no se han logrado. n no se han logrado. 
►►Cuyas metas y objetivos no serCuyas metas y objetivos no seráán alcanzados en las n alcanzados en las 

fechas definidas ni afechas definidas ni aúún por aquellos pan por aquellos paííses que han ses que han 
hecho sus mejores esfuerzos. hecho sus mejores esfuerzos. 

►►Que no puede ser abandonada porque los costos de Que no puede ser abandonada porque los costos de 
su no cumplimiento se miden en el sufrimiento y la su no cumplimiento se miden en el sufrimiento y la 
violaciviolacióón de derechos de millones de mujeres de n de derechos de millones de mujeres de 
todas las edades y condiciones. todas las edades y condiciones. 



El gran pendiente esEl gran pendiente es

►►Las mujeres en su gran mayorLas mujeres en su gran mayoríía, no cuentan con las a, no cuentan con las 
condiciones para ejercer sus derechos. condiciones para ejercer sus derechos. 

►►Legislaciones, polLegislaciones, polííticas y normativas de los paticas y normativas de los paííses de ses de 
la regila regióón no reconocen plenamente en las mujeres (y n no reconocen plenamente en las mujeres (y 
en quienes tienen restringida su ciudadanen quienes tienen restringida su ciudadaníía) la a) la 
condicicondicióón de sujetos morales con derecho y n de sujetos morales con derecho y 
capacidad de tomar decisiones librescapacidad de tomar decisiones libres



►► ““En nuestra regiEn nuestra regióón, en donde el ajuste estructural ha n, en donde el ajuste estructural ha 
generado un crecimiento de la brecha que separa el generado un crecimiento de la brecha que separa el 
mundo de la pobreza del que detenta la riqueza, la mundo de la pobreza del que detenta la riqueza, la 
inequidad de ginequidad de géénero, extendida sobre todas las nero, extendida sobre todas las 
demdemáás inequidades, oprime a millones de mujeres s inequidades, oprime a millones de mujeres 
construidas en la cultura mariana. La opresiconstruidas en la cultura mariana. La opresióón se n se 
expresa en nuestro cotidiano bajo innumerables expresa en nuestro cotidiano bajo innumerables 
formas y grados, privformas y grados, priváándonos de derechos y de poder ndonos de derechos y de poder 
sobre cuerpos, destinos y entornosobre cuerpos, destinos y entorno””. . 

MarMaríía Isabel Matamalaa Isabel Matamala--BoletBoletíín 48, Oct. n 48, Oct. 1994 1994 RMMDRRMMDR



A 15 aA 15 añños os 

►►La misiLa misióón de cambiar esta realidad continn de cambiar esta realidad continúúa siendo el a siendo el 
mandato que da sentido al quehacer de todas y cada mandato que da sentido al quehacer de todas y cada 
una de las organizaciones que impulsan esta agenda una de las organizaciones que impulsan esta agenda 
como un asunto ineludible de la polcomo un asunto ineludible de la políítica.  tica.  

►► Es el desafEs el desafíío que vuelve a convocarnos para o que vuelve a convocarnos para 
repensarnos, reorganizarnos y continuar con la tarea repensarnos, reorganizarnos y continuar con la tarea 
porque hay mucha reflexiporque hay mucha reflexióón, mucho trabajo, mucho n, mucho trabajo, mucho 
crecimiento individual y colectivo detrcrecimiento individual y colectivo detráás como para no s como para no 
potenciarlo y proyectarlo hacia el futuro. potenciarlo y proyectarlo hacia el futuro. 



A 15 aA 15 aññosos

►► TodavTodavíía queda mucho camino por andar para a queda mucho camino por andar para 
concretar los cambios que, sabemos claramente, no concretar los cambios que, sabemos claramente, no 
son fson fááciles de alcanzarciles de alcanzar

►►Pero tenemos legitimidad, conocimiento y mucha Pero tenemos legitimidad, conocimiento y mucha 
experiencia acumulados como para revitalizar el poder experiencia acumulados como para revitalizar el poder 
transformador con el que supimos dar contenido a los transformador con el que supimos dar contenido a los 
acuerdos polacuerdos polííticos y jurticos y juríídicos logrados, tanto en la dicos logrados, tanto en la 
arena internacional como en la de muchos de nuestros arena internacional como en la de muchos de nuestros 
papaííses. ses. 



Para valorar este procesoPara valorar este proceso
Importa recordar los avatares por los que se han transitado Importa recordar los avatares por los que se han transitado 
estos 15 aestos 15 añños, 8 de los cuales fueron bajo la Administracios, 8 de los cuales fueron bajo la Administracióón n 
Bush en fuerte alianza con los sectores polBush en fuerte alianza con los sectores polííticos y ticos y 
religiosos mreligiosos máás opositores a esta agenda y para los cuales s opositores a esta agenda y para los cuales 
la regila regióón de LAC ha sido y pretende seguir siendo un n de LAC ha sido y pretende seguir siendo un 
bastibastióón que no se pueden permitir perder. n que no se pueden permitir perder. 

Desde ese escenario es importante reconocer los Desde ese escenario es importante reconocer los avancesavances

A nivel de incidencia en polA nivel de incidencia en polííticas y en sus decisoresticas y en sus decisores
A nivel de la implementaciA nivel de la implementacióón y de sus resultadosn y de sus resultados
A nivel social y de las transformaciones personalesA nivel social y de las transformaciones personales



A nivel de incidencia en polA nivel de incidencia en polííticas y en ticas y en 
decisoresdecisores

►►DR y SSR como dimensiDR y SSR como dimensióón de los DDHH con el n de los DDHH con el 
desarrollo de su exigibilidad en el terreno jurdesarrollo de su exigibilidad en el terreno juríídico dico 
nacional e internacional. nacional e internacional. 

►►Sostenibilidad de los contenidos de esta agenda en los Sostenibilidad de los contenidos de esta agenda en los 
debates internacionales y en los nacionales. debates internacionales y en los nacionales. 

►► IncorporaciIncorporacióón de la equidad de gn de la equidad de géénero como dimensinero como dimensióón n 
de la igualdad de oportunidades y derechos en los de la igualdad de oportunidades y derechos en los 
cometidos de las polcometidos de las polííticas pticas púúblicas.blicas.

►►Reconocimiento de la discriminaciReconocimiento de la discriminacióón hacia las mujeres n hacia las mujeres 
por ser mujeres en el discurso del sistema polpor ser mujeres en el discurso del sistema políítico. tico. 



A nivel de implementaciA nivel de implementacióón y resultadosn y resultados

►►Existencia de programas y servicios con equidad de Existencia de programas y servicios con equidad de 
ggéénero fundamentalmente en las polnero fundamentalmente en las polííticas sociales y, ticas sociales y, 
en menor grado, en las polen menor grado, en las polííticas econticas econóómicas y micas y 
culturales que hacen al desarrollo de las mujeres. culturales que hacen al desarrollo de las mujeres. 

►►GeneraciGeneracióón de sistemas de indicadores para evaluar n de sistemas de indicadores para evaluar 
resultados de los programas y servicios, en tresultados de los programas y servicios, en téérminos rminos 
de equidad de gde equidad de géénero. nero. 

►►Fortalecimiento de la capacidad de control ciudadano Fortalecimiento de la capacidad de control ciudadano 
del movimiento de mujeres (monitoreo, investigacidel movimiento de mujeres (monitoreo, investigacióón y n y 
seguimiento)seguimiento)



A nivel social y A nivel social y 
de las transformaciones personalesde las transformaciones personales

►►AmpliaciAmpliacióón del concepto de ciudadann del concepto de ciudadaníía en tanto a en tanto 
derecho a tener derechos de: mujeres (de todas las derecho a tener derechos de: mujeres (de todas las 
condiciones) de nicondiciones) de niñños/as, de jos/as, de jóóvenes, de personas venes, de personas 
con identidades/orientaciones sexuales diversas, de con identidades/orientaciones sexuales diversas, de 
trabajadoras sexuales, de migrantes trabajadoras sexuales, de migrantes ……..

►►Capacidad de organizaciCapacidad de organizacióón de la ciudadann de la ciudadaníía para la a para la 
incidencia polincidencia políítica tica 

►►Relaciones interpersonales que transitan por cambios Relaciones interpersonales que transitan por cambios 
ggééneronero--generacionales tendientes a equiparar las generacionales tendientes a equiparar las 
relaciones de poder entre hombres y mujeres. relaciones de poder entre hombres y mujeres. 



►► ““La formaciLa formacióón de asociaciones responsables asn de asociaciones responsables asíí como la como la 
habilidad para encontrar formas y medios de mantenerlas han habilidad para encontrar formas y medios de mantenerlas han 
sido elementos determinantes para que los conceptos y sido elementos determinantes para que los conceptos y 
acciones propuestas por la CIPD sean funcionales y acciones propuestas por la CIPD sean funcionales y 
orientados al desarrolloorientados al desarrollo…… Los retos que enfrentan las Los retos que enfrentan las 
mujeres y sus organizaciones en el papel de ejecutoras, mujeres y sus organizaciones en el papel de ejecutoras, 
activistas, elaboradoras de polactivistas, elaboradoras de polííticas, tticas, téécnicas, integrantes de cnicas, integrantes de 
gobierno y de organismos internacionales, son permanentes gobierno y de organismos internacionales, son permanentes 
e implican la rendicie implican la rendicióón de cuentas y la revisin de cuentas y la revisióón de lo actuado n de lo actuado 
como insumo sustantivo para continuar en el trabajo de como insumo sustantivo para continuar en el trabajo de 
alcanzar los propalcanzar los propóósitos planteadossitos planteados””..

Desarmando la critica. El Cairo cinco aDesarmando la critica. El Cairo cinco añños despuos despuéés, s, 
CocoyocCocoyoc--,M,Mééxico xico noviemtrenoviemtre 19981998

DESAFDESAFÍÍOSOS



►►El principal desafEl principal desafíío es mantener una accio es mantener una accióón n 
transformadora desde cada lugar del que se acttransformadora desde cada lugar del que se actúúa, a, 
para:para:

1. Incidir en pol1. Incidir en polííticas y decisoresticas y decisores
Ampliando y potenciando las habilidades de Ampliando y potenciando las habilidades de 
organizaciorganizacióón y cabildeo a nivel internacional, regional, n y cabildeo a nivel internacional, regional, 
nacional y local. nacional y local. 

2. Incidir en programas y servicios2. Incidir en programas y servicios
Desarrollando las acciones de monitoreo y Desarrollando las acciones de monitoreo y 
seguimiento para fortalecer las acciones de incidencia seguimiento para fortalecer las acciones de incidencia 
y reclamo por la buena calidad de los mismos . y reclamo por la buena calidad de los mismos . 



3. Incidir en los cambios sociales3. Incidir en los cambios sociales
Ampliando la base social de defensa y promociAmpliando la base social de defensa y promocióón de n de 
esta agenda.esta agenda.
Fomentando la exigibilidad de derechos por parte de Fomentando la exigibilidad de derechos por parte de 
la ciudadanla ciudadaníía.a.
Potenciando el fortalecimiento de las organizaciones Potenciando el fortalecimiento de las organizaciones 
sociales en su capacidad de interlocucisociales en su capacidad de interlocucióón y accin y accióón n 
coordinada con diversos actores, desde su coordinada con diversos actores, desde su 
independencia y autonomindependencia y autonomíía. a. 



►►Las reivindicaciones histLas reivindicaciones históóricas del movimiento ricas del movimiento 
feminista y de mujeres guardan una entrafeminista y de mujeres guardan una entraññable able 
relacirelacióón con la biografn con la biografíía de cada una. Por eso cada a de cada una. Por eso cada 
una debe sentirse involucrada en esta buna debe sentirse involucrada en esta búúsqueda de squeda de 
cambios.cambios.

►►La historia y la cultura de los pueblos de nuestra La historia y la cultura de los pueblos de nuestra 
regiregióón no se modifican drn no se modifican dráástica ni integralmente sino stica ni integralmente sino 
que los cambios son progresivos y complejos.que los cambios son progresivos y complejos.



►►Para transformar las realidades y superar las Para transformar las realidades y superar las 
desigualdades de poder en la reproduccidesigualdades de poder en la reproduccióón, en la n, en la 
sexualidad, en la economsexualidad, en la economíía y en la ciudadana y en la ciudadaníía, a, 
deberdeberííamos aprovechar cada oportunidad para amos aprovechar cada oportunidad para 
intervenir, haciendo uso de la voz, la inteligencia, la intervenir, haciendo uso de la voz, la inteligencia, la 
pasipasióón y el compromiso poln y el compromiso políítico. tico. 

►►Capacidades no faltan, por lo tanto no hay razones Capacidades no faltan, por lo tanto no hay razones 
para no seguir construyendo colectivamente y para no seguir construyendo colectivamente y 
proyectar acciones a futuro que permitan alcanzar las proyectar acciones a futuro que permitan alcanzar las 
metas planteadas. metas planteadas. 



►►En la Conferencia de El Cairo, el movimiento de las En la Conferencia de El Cairo, el movimiento de las 
mujeres actumujeres actuóó como una fuerza poderosa, como una fuerza poderosa, 
convirticonvirtiééndose en la fuerza mndose en la fuerza máás significativa para la s significativa para la 
defensa de los asuntos de justicia econdefensa de los asuntos de justicia econóómica y social. mica y social. 
Este movimiento en un proceso de investigaciEste movimiento en un proceso de investigacióón y n y 
consulta desarrollconsulta desarrollóó el nuevo marco de trabajo desde el nuevo marco de trabajo desde 
el cual emprender las acciones en los temas de el cual emprender las acciones en los temas de 
poblacipoblacióón y desarrollo. n y desarrollo. 

►► Gita Sen, 1994Gita Sen, 1994



Celebremos porque el trabajo realizado en todos estos aCelebremos porque el trabajo realizado en todos estos añños ha os ha 
permitido sostener esta agenda en el debate ppermitido sostener esta agenda en el debate púúblico y en el blico y en el 

reclamo ciudadano. reclamo ciudadano. 

Pero, con celebrar no alcanza.Pero, con celebrar no alcanza.

Debemos seguir incidiendo para que se respeten plenamente Debemos seguir incidiendo para que se respeten plenamente 
los derechos de las mujeres a la libertad, al bienestar y al los derechos de las mujeres a la libertad, al bienestar y al 

desarrollo sustentable.desarrollo sustentable.

En la declaraciEn la declaracióón del movimiento de mujeres, en la reunin del movimiento de mujeres, en la reunióón de CEPAL enn de CEPAL en
Santiago de Chile, en el marco de CAIRO+10,  marzo 11 del 2004, Santiago de Chile, en el marco de CAIRO+10,  marzo 11 del 2004, dijimos dijimos 

CELEBREMOS, PERO CON CELEBRAR NO ALCANZACELEBREMOS, PERO CON CELEBRAR NO ALCANZA


