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Os propongo debatir sobre 4 exigencias actuales del derecho de las mujeres a la igualdad: 
universalidad, garantías, participación y políticas generales no adversas. 
 
1.- Universalidad, porque los derechos, si no son universales, son privilegios. Derecho a la igualdad 
para los 3.700 millones de mujeres del mundo, sin que ninguna diversidad justifique la desigualdad. 
Por eso es importante que la CEDAW (Convención para la Eliminación de Toda Forma de 
Discriminación contra las Mujeres) y la Plataforma de Acción de Beijing sean los referentes 
mundiales no sólo de la „declaración‟, sino de las políticas públicas y el activismo social contra la 
discriminación de las mujeres. 
La oposición a la universalidad del derecho de las mujeres a la igualdad se ha incrementado en los 
20 años transcurridos desde la IV Conferencia Mundial de la Mujer, y hay un contingente variable de 
países que aducen motivos culturales, tradicionales o religiosos para imponer a las mujeres 
restricciones no exigidas a los hombres, como seña de una identidad diferenciada. O incluso 
regiones enteras, como expresó la ministra sudanesa portavoz de la Unión Africana en Beijing+20, la 
59 sesión de la CSW (Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer) de Naciones Unidas en 
la ONU en marzo pasado en Nueva York.  
La pérdida de universalidad se produce también aduciendo motivos económicos y políticos de 
„austeridad‟ para que derechos como la atención sanitaria o la atención por dependencia dejen de ser 
universales, y para la reducción y banalización de las políticas de igualdad de género. 
 
2.- Garantías, porque los derechos son papel mojado si nadie con poder suficiente los impone, de 
oficio o a instancia de las personas interesadas, y castiga coercitivamente su violación. La 
Declaración Universal de Derechos Humanos y las convenciones que la desarrollan, entre ellas la 
CEDAW, son garantizadas por Naciones Unidas, quien sumó esta finalidad a la del mantenimiento de 
la paz de su predecesora la Sociedad de Naciones. 
Pero en Naciones Unidas no hay separación de poderes, los gobiernos de los Estados son a la vez el 
legislativo, ejecutivo y judicial. La Corte Penal Internacional que funciona desde 2002 sólo juzga 
crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad, en los que las feministas ni 
siquiera logramos incluir las violaciones como arma de guerra, pese a la Resolución 1325 que pronto 
cumplirá 15 años. 
En general, el mecanismo para el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
las convenciones que la desarrollan, como la CEDAW, es que cada Estado rinda cuentas… y que 
diga que todo va bien. La rendición de cuentas sobre la aplicación de la Plataforma de Acción de 
Beijing se ha venido haciendo cada 5 años por cada Estado firmante, todos a la vez y con aprobado 
general. Luego hablaremos de la evaluación Beijing+20. 
La CEDAW (187 países firmantes), como otras convenciones de derechos humanos, tiene un 
mecanismo más eficaz. El Informe de rendición de cuentas cada cuatro años por cada Estado se 
evalúa por el Comité CEDAW de personas expertas independientes, ante el que pueden presentar 
“Informes Sombra”, más críticos, como el de 270 ONGs sobre la aplicación de la CEDAW en España 
2008-2014 https://cedawsombraesp.wordpress.com/ que se resolverá en julio de 2015. 
¿Son efectivas las resoluciones del Comité CDAW? Estamos pendientes de si la 47/2012 que ha 
condenado al Estado español a indemnizar a Ángela González Carreño y a evitar situaciones 
similares, tomando "medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de 
género sean tenidos en cuenta al momento de estipular los derechos de custodia de modo que no se 
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ponga en peligro la seguridad de las víctimas de violencia de género, incluidos los hijos" se cumple o 
no, como hasta ahora. 
 
3.- Participación de las Organizaciones No Gubernamentales.  
La fundación de Naciones Unidas en 1945 unida a la Declaración Universal de Derechos Humanos 
de 1948 (sin abandonar la preservación de la paz) la convierte en un poder para las personas, pero 
por su antidemocrática concentración de poderes en los Gobiernos y su estructura mastodóntica -en 
parte inherente a la inclusión de 193 países, y en parte a decisiones discutibles- está intrínsecamente 
alejada de la gente de a pie.  
Para paliarlo, el artículo 71 de la Carta fundacional de la ONU mantiene desde hace 70 años vías de 
participación de las ONGs insólitas en nuestro país, que han servido para algunos de sus logros, 
como la prohibición de las minas antipersonas o la creación de la Corte Penal Internacional, y para 
mantener su legitimación social como garante de la universalidad de los Derechos Humanos y suplir 
con activismo voluntario una crónica falta de recursos. 
 
4.- La participación de las Organizaciones de Mujeres de España en Beijing+20. 
Sintéticamente, el proceso ha sido: 

 29 de mayo de 2014, el Gobierno de España, sin consultar a las organizaciones de mujeres, 
presentó su Informe de aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995. 
Las organizaciones de mujeres lo conocimos en Ginebra en noviembre de 2014. Valora 
positivamente la situación de empleo de las mujeres, dice que en 2005-2013 ha aportado 197 
millones de €, esencialmente a ONU Mujeres, y que (pag. 19) el Estado dedica 1.042.325 
millones de € anuales a igualdad y 357 millones € a violencia, cuando la Ley de Presupuestos 
para 2014 asignó 19 millones al programa 232B de Igualdad entre mujeres y hombres y 21,8 
al programa 232C de Violencia de Género. 

 22 de agosto 2014, la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas presentó el 
Informe Beijing+20 de los 56 estados de la región ECE (Europa, América del Norte, Israel, 
Rusia y Asia Occidental) www.unece.org/gender/ La Unión Europea, que integra al 48% de 
esos estados, no presentó su Informe, por primera vez desde 1995.  

 3 al 5 de Noviembre en Ginebra el Foro Beijing+20 de ONGs de la región ECE reunió a unas 
700 representantes de 46 países, principalmente Suiza (176 delegadas y 30 ponentes), 
EEUU (50 delegadas y 18 ponentes), Francia (86 delegadas y 8 ponentes), Italia (31 
delegadas y 2 ponentes) y Ucrania (10 delegadas y 3 ponentes). De España hubo 8 
delegadas y ninguna ponente. No se debatió el Informe de la región ni la propuesta de 
resolución de los Gobiernos. Se aprobó una Declaración http://beijing20.ngocsw-geneva.ch/ 

 El 17 de enero 2015 nos reunimos 147 representantes de ONGs de mujeres y de cooperación 
de 10 CCAA, invitamos a informarnos a ONU Mujeres (Inés Esteban vino desde Nueva York, 
Begoña Lasagabaster intervino por skype), a la Comisaria europea de Justicia e Igualdad de 
Género, que no vino, y a las Directoras del Instituto de la Mujer y de Cooperación Multilateral 
de la AECID. Creamos la Plataforma Beijing20 sociedad civil España, acordamos 2 
documentos, para explicar aquí Beijing+20 y allí la situación de las mujeres en nuestro país y 
29 nos inscribimos para la 59 CSW en Nueva York, sin ninguna ayuda pública. 

 Del 9 al 20 de marzo 2015 se reunió en Nueva York la 59 CSW sobre Beijing+20. 
Conocíamos el Proyecto de Declaración de los gobiernos, a través del caucus de mujeres, en 
el que por primera vez hemos participado españolas. Su débil contenido http://daccess-
ods.un.org/TMP/7007404.56581116.html/ y su aprobación la primera mañana provocaron la 
protesta de las ONGs, AWID en el plenario y las demás por escrito. De la Unión Europea 
intervinieron la Secretaria de Estado para los Derechos de la Mujer de Francia, en nombre del 
Consejo de Seguridad, y la Ministra de Educación de Letonia como presidencia semestral de 
la UE, floja. Hubo una reunión en la misión de la UE ante la ONU y un caucus de Europa que 
no aprobaron nada. El Lobby Europeo de Mujeres participó en el evento nórdico con 140 
personas y fuera de la sede ONU, en una de las iglesias asignadas a las ONGs, en otro sobre 
prostitución.  
La delegación oficial de España la presidió la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad y no incluyó, como otras, a ninguna ONG. Dijo que a la vuelta convocaría a las 
asociaciones para responder a nuestras preguntas e informar sobre los ODS y un mes 
después le mandamos un recordatorio, pero aún no nos ha convocado ni informado. 
Latinoamérica y Caribe son el mejor referente gubernamental y de ONGs, en cuyo caucus 
presentaron su impresionante Informe „A 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing: 
objetivos estratégicos y esferas de preocupación para América Latina y el Caribe‟ 
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www.comunicarigualdad.com.ar/america-latina-el-estado-de-la-igualdad-/ y se acordó una 
Declaración contra la falta de transparencia, participación y compromiso en la Declaración de 
los Gobiernos y la falta de traducción al castellano en la sede de la ONU. 

Algunas conclusiones de muchas de las activistas que asistimos a la CSW Beijing+20 en marzo son: 
- la apuesta de igualdad de la ONU en Nueva York ha sido débil, aun siendo mejor que en 

Ginebra, ya que al menos los gobiernos y las ONGs tratábamos de lo mismo: los informes y 
resoluciones a aprobar. 

- España y la Unión Europea, que antes jugaban en primera división, han pasado a segunda o 
tercera por desinterés, mientras todas las estadísticas alertan del aumento de la desigualdad 
social y de la desigualdad de género que no tiene indicadores visibles. El tardío Informe del 
Instituto Europeo de Igualdad de Género no tiene incidencia en la política europea.  
http://eige.europa.eu/content/document/beijing-20-the-4th-review-of-the-implementation-of-
the-beijing-platform-for-action-report/  

- Los derechos sexuales y reproductivos son la línea de batalla de los integrismos religiosos, 
pero los integrismos políticos silencian el impacto de género de la desigualdad económica, 
pese a que el Informe sobre Población y Desarrollo 2014 del Secretario General considera 
insostenible e incompatible con la universalidad de los derechos humanos “un mundo en el 
que el 8% de la población acumula el 82% de la riqueza, como parte de una tendencia de 
acusado aumento de la desigualdad en los últimos 20 años”.   

- El sistema de participación de las ONGs es débil, porque es caro, no es fácil integrarse y aún 
así, por ejemplo el caucus tiene poca incidencia real, se recorta la traducción y porque 
prevalecen las grandes ONGs „filantrópicas‟ o afines a gobiernos, iglesias etc sobre las 
plataformas de ONGs feministas y reivindicativas. 

 
5.- De mayo a septiembre 2015. Las mujeres en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
La Declaración Beijing+20 de marzo habla de “utilizar las oportunidades que la agenda para el 
desarrollo después de 2015 ofrece para la integración de una perspectiva de género en las 
dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible” y su punto 7 “que la 
aplicación plena y eficaz de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es esencial para 
concluir la labor incompleta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, en particular mediante el 
objetivo de igualdad entre los géneros y empoderamiento de todas las mujeres y las niñas.  
El proceso de participación de la sociedad civil en España no ha incluido a las asociaciones de 
mujeres. Desde que „invitaron a irse‟ a ONU Mujeres en 2012 no nos han vuelto a informar ni mucho 
menos a consultar. Lo que sabemos es gracias a la solidaridad de las ONGs de cooperación 
internacional de la Plataforma CEDAW y la CONGDE, que, con su homóloga europea CONCORD 
(1.800 organizaciones), demanda 30 medidas al Consejo de Ministros de Exteriores de la UE de 
26.05.15, principalmente sobre energía y financiación: volver a comprometerse con el 0.7% y 
financiación climática adicional; eliminar la evasión fiscal y crear un organismo intergubernamental de 
cooperación fiscal; eliminar los subsidios a los combustibles fósiles; Tasa a las Transacciones 
financieras (FTT); rendición de cuentas, responsabilidades de derechos humanos y reforma de las 
Instituciones Financieras Internacionales y crear un Mecanismo transparente y justo de la ONU para 
la Reestructuración de la Deuda. Y una reivindicación genérica de „Derechos humanos y equidad de 
género‟. Convoca una jornada con otros movimientos sociales en Madrid el sábado 20 de junio. 
 
En la ONU, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible Post 2015 planteados en su documento 
A/68/970 de 12.08.2014 son: 
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible 
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos 
5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas 
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos 
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 

y el trabajo decente para todos 
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación 
10. Reducir la desigualdad en y entre los países 
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11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible 
15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una 

ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la 
degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible  
 
El 5º de los ODS es la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. 
Tiene 6 apartados. Los tres primeros son la eliminación de:  

o la discriminación 
o la violencia en el ámbito público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual  
o el matrimonio precoz o forzado y la mutilación genital.  

El 4º apartado va más allá de la medida 165.g) de la Plataforma de Acción -reconocer y valorar los 
cuidados y el trabajo doméstico no remunerado- al añadir “mediante la prestación de servicios 
públicos, la provisión de infraestructura y la formulación de políticas de protección social, así como la 
promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país”.  
El 5º es la participación y liderazgo paritario en las decisiones políticas y económicas  
El 6º garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos 
conforme al Documento Cairo+20 de 2014, así como 

a. derecho igualitario a los recursos económicos, naturales y financieros  
b. acceso a la tecnología 
c. „políticas firmes y leyes rigurosas para promover la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles‟. 

 
Desde que empezó la crisis financiera en 2008, y sobre todo desde que empezaron los recortes en 
mayo de 2010, y ya no digamos con el shock de 2012, es imposible hacer incidencia feminista sin 
entender el nuevo marco sociopolítico, en el que, por acción o por omisión, tomamos postura. 
Afortunadamente desde hace décadas la economía feminista nos ha dado herramientas y 
propuestas, como el reparto social de los cuidados. También creo importante el „Decálogo de 
prioridades para la intervención pública‟ del Informe publicado por ONU Mujeres „Transformar las 
economías para realizar los derechos‟: 
1. crear más y mejores empleos para las mujeres 
2. reducir la segregación ocupacional y las brechas salariales de género 
3. fortalecer la seguridad de los ingresos de las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital 
4. reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado 
5. invertir en servicios sociales con perspectiva de género 
6. maximizar los recursos destinados a la igualdad sustantiva 
7. ayudar a las organizaciones de mujeres a exigir sus derechos y a influir en la agenda pública en 

todos los niveles 
8. crear un entorno mundial favorable a la realización de los derechos de las mujeres 
9. utilizar las normas de derechos humanos para diseñar las políticas y para catalizar el cambio 
10. obtener evidencia empírica que permita evaluar los avances en el ámbito de los derechos 

económicos y sociales de las mujeres 
 
El otro gran reto es el medioambiental, ante el que las intersecciones entre feminismo y ecologismo 
han sido más minoritarias.  
 
Ante vuestro XII Foro, construir un feminismo global ante problemas y alternativas globales no 
significa sublimar o abandonar nuestro entorno inmediato, nuestro trabajo de base. Significa, eso sí, 
entender coherentemente la universalidad del derecho a la igualdad de género, la insuficiencia de su 
garantía actual y la precariedad de una democracia sin participación e incidencia real de las 
organizaciones de mujeres en las políticas de igualdad y en las políticas generales que las 
condicionan. 


