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Veinte años atrás durante el mes de septiembre, miles de 

delegadas/os dejaron la histórica Cuarta Conferencia Mundial de 

la Mujer en Beijing con la convicción  de que ésta había sido un 

gran éxito. La sensación abrumadora era que las mujeres habían 

ganado una gran victoria. Y de  hecho, la habíamos ganado: 189 

líderes mundiales comprometieron a sus países a una 

extraordinaria Plataforma para la Acción, con promesas 

ambiciosas pero realistas en áreas clave y una hoja de ruta para 

alcanzarlas. 

Si los países hubieran cumplido todas esas promesas, hoy  

estaríamos viendo un gran progreso en  materia de igualdad, 

mucho más que los modestos avances en algunas áreas que   

estamos celebrando en la actualidad. Estaríamos hablando de la 

igualdad para las mujeres en todos los ámbitos – y posiblemente 

estaríamos hablando de un mundo equilibradamente próspero y 

más pacífico. 

Mirando hoy  el progreso lento y desigual hacia empoderamiento 

de las mujeres y la igualdad de género, puede parecer un tanto 

ambicioso  pensar que íbamos a acabar en 20 años con un 

régimen de desigualdad de género y opresión absoluta que en 

algunos casos existe desde hace miles de años. 

Por otra parte, ¿era realmente tanto pedir? ¿Cuánto habría 

costado realmente liberar el potencial de las mujeres en el 

mundo? ¡Y cuánto se podría haber ganado! Si los líderes del 

mundo realmente vieron la Plataforma para la Acción de Beijing 

como una inversión en el futuro de sus respectivos países, ¿por 

qué no siguieron adelante? 

El año 2015 está siendo un año crucial para la igualdad de género 

y el empoderamiento de las mujeres. Por una parte se ha 

realizado  el examen y la evaluación a 20 años de la Plataforma 
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de Acción de Beijing que se llevó a cabo este año y su resultado, 

la Declaración Política, los Estados miembros se han 

comprometido a la aplicación plena, efectiva y acelerada de este 

estándar de oro para los derechos y acciones de las mujeres. En 

la Declaración política aprobada en la 59ª sesión de la Comisión 

sobre la Condición de la Mujer, los Estados miembros se 

comprometieron asimismo a un aumento significativo de la 

financiación para cerrar las brechas de recursos y la falta de 

inversión en los ámbitos de la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres. 

Todos estos análisis llegan en un momento histórico en que el 

mundo se está replanteando y está reformulando sus modelos 

de desarrollo sostenible - en sus dimensiones económicas, 

sociales y ambientales - en el contexto de la adopción de un 

marco de desarrollo post-2015 universal y de la definición de 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  En la actual propuesta 

por el Grupo de Trabajo Abierto incluyen un objetivo 

independiente, exhaustivo y transformador en el logro de la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres para 

todas las mujeres y niñas, e incluyen metas e indicadores 

sensibles al género para otros ODS, incluyendo la erradicación de 

la pobreza, el crecimiento económico, la infraestructura, la 

agricultura, el empleo, la salud, la educación y las ciudades 

sostenibles, entre otros. 

Ligado al anterior punto,  en el debate en curso sobre la 

Financiación para el Desarrollo, en preparación de la Tercera 

Conferencia Internacional que se celebrará en Addis Abeba, 

estamos viendo una demanda creciente para un marco 

transformador para la financiación de los extensos compromisos 

suscritos en materia de igualdad de género y de 

empoderamiento de las mujeres 
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Tampoco podemos olvidar  que este año se está realizando una 

Revisión de Alto Nivel en la aplicación de la Resolución 1325 

(2000) en los planos mundial, regional y nacional, para renovar 

los compromisos y atender los obstáculos y restricciones que han 

surgido en la aplicación de la resolución, revisión pedida por el 

Consejo de Seguridad en 2013. Para ello ONU mujeres como 

secretariado de un grupo de alto nivel está preparando un 

estudio destacando ejemplos de buenas prácticas, carencias y 

desafíos en la implementación, así como las nuevas tendencias y 

prioridades de acción. 

No quiero dejar de mencionar el último informe insignia 

recientemente publicado por ONU Mujeres “Progreso de las 

Mujeres en el Mundo 2015-2016: Transformando las economías, 

Realizando los derechos.” El informe establece un plan maestro 

de cómo la economía puede ser transformada para el desarrollo 

sostenible y la realización sustancial de la igualdad de género, los 

derechos y el empoderamiento de las mujeres.  

¿Qué es lo que podemos señalar sobre la situación actual de las 

mujeres y la igualdad de género, cuales son las estrategias para 

el futuro? 

La representación política a nivel mundial es insuficiente y las 

mujeres no cuentan con una voz suficiente donde más se 

necesita -donde las leyes se votan y se aplican-. Algunas mujeres 

han logrado ocupar un asiento en la mesa principal. Había 12 

mujeres jefas de Estado o de Gobierno en 1990, contra 19 en 

2015. Pero todo el resto son hombres. Ocho de cada 10 

parlamentarios en todo el mundo siguen siendo hombres. Las 

mujeres siguen siendo significativamente sub representadas en 

el liderazgo político – no representan más que el 22 por ciento 

del total. En la trayectoria actual, costará otros 50 años alcanzar 

la paridad. 
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Si bien se han aprobado muchas nuevas normas internacionales 

y leyes nacionales avanzando en la  igualdad de género en 

muchos países, sin  embargo prácticas culturales profundamente 

arraigadas forman barreras a los beneficios esperados de las 

numerosas buenas leyes aprobadas para lograr la igualdad de 

género. Desafortunadamente, los convenios y acuerdos 

internacionales pueden ser totalmente ignorados si los 

contradice la práctica local. A modo de ejemplo, los niños están 

legalmente protegidos contra el matrimonio precoz por los 

Derechos del Niño. Sin embargo, en todo el mundo, alrededor de 

una de cada cuatro mujeres tuvieron que casarse antes de los 18 

años, con las tasas más altas de matrimonio infantil en el sur de 

Asia. El matrimonio precoz puede comprometer el desarrollo de 

una chica  en materia de salud, o aislamiento social, interrupción 

de los estudios y hasta violencia doméstica, lo cual limita sus 

oportunidades de carrera y promoción profesional y la condena a 

la pobreza.  

También existen leyes discriminatorias que descaradamente 

disminuyen las oportunidades de las mujeres. Por ejemplo, hay 

leyes que restringen la propiedad de la tierra, la propiedad de 

bienes inmuebles y las herencias, o que limitan los cargos 

profesionales que las mujeres pueden ocupar. Todavía hay 128 

países que tienen leyes que discriminan de alguna manera contra 

la mujer. 

En demasiados países, los servicios de atención de salud implican 

gastos catastróficos. Cada año en todo el mundo, alrededor de 

100 millones de personas son empujadas por debajo del umbral 

de la pobreza como resultado de los costos de salud, siendo las 

mujeres las más afectadas- 

Si bien el acceso a la educación está mejorando, permanecen a 

menudo problemas con la finalización de los estudios. Hay un 

aumento en el porcentaje de niñas matriculadas, pero muchas 
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terminan abandonando los estudios por temas relacionados con 

las exigencias familiares, la falta de agua y saneamiento, el 

matrimonio precoz y el embarazo, entre otros motivos. Los 

embarazos adolescentes arruinan la educación de las niñas, no la 

de los varones.  

Los datos de los análisis del informe insignia de ONU Mujeres de 

este año, previamente mencionado,  nos revelan  una 

desconexión entre lo que interpretamos como nuestra visión 

común y los avances tangibles en el terreno. Vemos que el 

mundo de hoy es a la vez más rico y más desigual que en 

cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. 

Aunque estamos comenzando a salir  de una crisis económica 

mundial – esta recuperación -que no parece conlleve reales 

perspectivas de empleo- es a la vez lenta e irregular, al igual que 

ocurre con el avance en la igualdad de género y del 

empoderamiento de las mujeres en todo el mundo. Las mujeres 

tienen más acceso a la educación que nunca, y sin embargo, a 

nivel mundial, están luchando para encontrar trabajo y ganarse 

la vida. 

Cuando las mujeres trabajan, en su mayor parte ocupan puestos 

mal pagados e inseguros, como la pequeña agricultura, el 

comercio callejero o el trabajo doméstico, un sector en el que el 

83 por ciento de los empleos son ocupados por mujeres y más de 

un tercio de ellas no tienen derecho a la protección de la 

maternidad. Incluso en los países desarrollados, muchos de los 

puestos de trabajo que se están creando son de mala calidad, 

puestos generalmente temporales que carecen de seguridad 

básica. 

¿Por qué la economía mundial no está funcionando para las 

mujeres? La verdad es que la igualdad de género es una 

obligación de los derechos humanos que sigue siendo 

ampliamente incumplida por todas partes. 
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La visión y el objetivo son la igualdad de acceso a un trabajo 

remunerado, pero la realidad es que sólo la mitad de las mujeres 

participan en la fuerza de trabajo en comparación con las tres 

cuartas partes de los hombres, y en la mayoría de los países en 

desarrollo, este porcentaje no supera el 25 por ciento. 

Nuestra visión es conseguir un trabajo justo y equitativo, pero sin 

embargo sabemos que en promedio las mujeres a nivel mundial 

cobran un 24 por ciento menos que los hombres por el mismo 

trabajo. Esto varía considerablemente – por ejemplo, en América 

Latina y el Caribe, la brecha salarial es inferior a la media 

mundial, con 19 por ciento. Pero asciende a 30 por ciento en 

África subsahariana. La brecha salarial a lo largo de la vida laboral 

es aún mayor en Turquía que alcanza el 75 por ciento, en 

Alemania es del 49 por ciento, y en Francia y Suecia del 31 por 

ciento. 

Nuestra  visión es tener un trabajo digno con protección social 

para todos, pero en las regiones en desarrollo, el 75 por ciento 

del empleo de las mujeres es informal, y estos puestos de trabajo 

no están protegidos por la legislación laboral y carecen de 

protección social. 

Y también nuestra  visión es tener un reparto equitativo de las 

tareas de cuidado y domésticas no remuneradas, pero a nivel 

mundial las mujeres dedican 2,5 veces más tiempo y esfuerzo 

que los hombres a éstas tareas. 

El cuidado no remunerado tiene un inmenso valor financiero 

para las economías que no está considerado o apreciado. Se 

estima por ejemplo que el valor total de los servicios de cuidado 

de niños no remunerados en los Estados Unidos alcanzaba en 

2012 los 3,2 billones de dólares. Esto es alrededor de 20 por 

ciento del PIB. En México, el valor de las tareas de cuidado no 
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remuneradas es superior a la contribución económica de los 

sectores clave, como las manufacturas.  

Este valor oculto es particularmente objetable si tenemos en 

cuenta que el trabajo de cuidado no remunerado es una causa 

fundamental y recurrente de la pobreza de las mujeres a lo largo 

de su vida. También es una de las causas estructurales de la 

desigualdad de género, junto con la violencia contra las mujeres, 

un control limitado sobre los bienes y la propiedad, y una 

participación desigual en la toma de decisiones tanto privadas 

como públicas. El trabajo de cuidado no remunerado penaliza 

aún más a las mujeres al limitar sus oportunidades de dedicarse 

a trabajos remunerados, educación o actividad política. Esto 

afianza su dependencia de sus parejas y familias. 

Estos hechos son reflejos – y refuerzos – de las economías y 

sociedades que subvaloran crónicamente las niñas y las mujeres, 

en demerito de lo que dicen las leyes. Esta realidad se aplica 

tanto para una mujer en Wall Street como para una cortadora de 

caña en Brasil. 

La llamada "penalidad de la maternidad" es un fenómeno ahora 

bien conocido. Y sólo afecta a las mujeres. Cuando las mujeres 

tienen hijos, la brecha salarial se ensancha. En el sur de Asia, la 

brecha salarial de género para las mujeres con hijos es del 35 por 

ciento, mientras es sólo del 14 por ciento para las que no tienen 

hijos. 

En los Estados Unidos, las mujeres solteras ganan 96 centavos de 

por cada dólar ganado por un hombre soltero, mientras las 

mujeres casadas con al menos un hijo ganan 76 centavos por 

cada dólar ganado por el padre casado. En Alemania, las mujeres 

pueden llegar a ganar un 49 por ciento menos que los hombres a 

lo largo de sus vidas laborales. La "penalidad de la maternidad" 

tiene implicaciones para las mujeres durante todas sus vidas: un 
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salario más bajo y más años fuera del trabajo remunerado para 

cuidar a los niños significan pensiones menores y tasas de 

pobreza más altas en la edad avanzada. En la Unión Europea, las 

mujeres mayores tienen 37 por ciento más probabilidades de 

vivir en la pobreza que los hombres mayores. Con las mujeres 

que trabajan más y cobran menos, ¿es de extrañar que algunas 

estén optando por abandonar el mercado laboral por completo? 

Las últimas cifras para los Estados Unidos muestran que las tasas 

de participación laboral de las mujeres de 25-54 años de edad – 

el período en que son más propensas a tener niños – han 

disminuido del 77 por ciento al 74 por ciento desde 2000. EE.UU. 

es el único país de la OCDE que no proporciona una licencia 

retribuida por maternidad a nivel nacional (algunos estados 

tienen sus propias disposiciones al respecto). Con prohibitivos 

costos de atención infantil y poco apoyo público, tratando de 

combinar trabajo remunerado y no remunerado se hace 

imposible la participación  laboral para muchas mujeres, sobre 

todo para las personas con rentas bajas.  

Esta situación además de un grave perjuicio para las mujeres 

también implica un grave problema para la economía de los 

países. 

En cambio, el empleo de las mujeres está aumentando en los 

países que proporcionan el apoyo adecuado para las familias 

trabajadoras. Las tasas de empleo de las madres en los países de 

la UE que proporcionan el apoyo más amplio para las familias – 

licencias parentales pagadas, servicios de cuidado infantil, 

políticas de trabajo flexible – alcanzan el 84 por ciento, 21 puntos 

porcentuales más que en aquellos que proporcionan el menor 

apoyo. Los países con las mejores políticas también tienden a 

incluir incentivos para que los padres hagan su parte en el 

trabajo doméstico así como la crianza de los hijos, desafiando los 
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estereotipos de género que establecen que estas tareas son para 

las mujeres.  

Cuando el G-20 se reunió en Australia el año pasado, se 

estableció el objetivo de cerrar de aquí al año 2025 la brecha de 

género actual de 25 por ciento en la participación en la fuerza 

laboral (25 por 25). Los líderes mundiales reconocieron que las 

brechas en el empleo de las mujeres están frenando el 

crecimiento económico y la prosperidad. Estas brechas también 

frenan las oportunidades, el bienestar y la independencia 

económica de las mujeres.  

Estas actitudes y concepciones fundamentales del valor humano 

relativo se ven reflejadas en las decisiones sobre quién se queda 

en casa y quién sale a trabajar, en la discriminación, en la 

violencia sexual.  

Hablando de la Violencia contra las mujeres, una lacra  que 

Organización Mundial de la Salud ha llamado una "epidemia 

global”. 

El acoso sexual y la violencia doméstica ya están prohibidos por 

ley en al menos 125 países. No obstante, y por citar algún 

ejemplo, tres cuartas partes de las mujeres en cargos ejecutivos 

en los países de la Unión Europea han experimentado alguna 

forma de acoso sexual en el trabajo. 

Ha sido muy indicativo los datos y evidencias del estudio sobre 

“Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala 

de la UE” publicado el año pasado y cuyos resultados subrayan el 

gravísimo problema de Violencia contra las Mujeres en la Unión 

Europea 

 “una de cada 10 mujeres ha sido víctima de algún tipo de 
violencia sexual desde los 15 años de edad, y una de cada 20 ha 
sido violada. Poco más de una de cada cinco mujeres ha sido 
víctima de violencia física y/o sexual por parte de su pareja actual 
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o de las previas, y algo más de una de cada 10 mujeres indica que 
ha experimentado algún tipo de violencia sexual por parte de un 
adulto antes de los 15 años de edad. En todo caso, a modo de 
ilustración, sólo un 14 % de mujeres comunicaron el incidente 
más grave de violencia por parte de la pareja a la policía, y un 
13 % cuando el autor no era su pareja” 

¿Y en relación con la agenda de mujeres, paz y seguridad que 

está ocurriendo? 

 El año 2014, ha sido un año muy difícil que registró un número 

particularmente elevado de víctimas entre las mujeres y las 

niñas. Hemos visto una ola creciente de extremismo violento 

dirigido directamente a los derechos de las mujeres como 

agenda común y objetivo principal, colocando siempre límites en 

el acceso de las mujeres a los servicios de educación y salud, 

restringiendo su participación en la vida económica y política, 

tratando de controlar sus cuerpos y sus vidas, y aplicando estas 

restricciones por medio de una violencia aterradora. También 

vimos cómo la inesperada crisis del Ébola diezmó comunidades 

en África occidental, afectando a las mujeres de manera 

desproporcionada. Además, la rápida proliferación de nuevos 

conflictos y la escalada de los conflictos existentes actuaron para 

revertir las ganancias y dividendos de la paz y del desarrollo 

Sin embargo, también, el año pasado fue un año positivo por 

otra parte para la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. El 

Consejo de Seguridad aprobó dos nuevas resoluciones, 2106 y 

2122. En años anteriores, el comité de la CEDAW adoptó la 

Recomendación General Número 30 sobre las mujeres en la 

prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y 

posteriores a conflictos. Dos compromisos políticos de alto nivel 

fueron asumidos en la Asamblea General para combatir la 

violencia sexual en los conflictos. Una declaración sobre el 

empoderamiento económico de las mujeres para la 
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consolidación de la paz fue adoptada por la comisión del mismo 

nombre. Por último, se incluyó un criterio relativo a la violencia 

de género en el Tratado de Comercio de Armas.  

A pesar de la aprobación de nuevas  resoluciones y  

declaraciones muchas mujeres y niñas siguen hoy en situaciones 

de conflicto y  aún no sienten el impacto de los avances 

realizados a nivel mundial.  

En el contexto de la definición de un marco de desarrollo post-

2015 universal, revisando la Plataforma de Acción de Beijing, 

celebrando el 15 Aniversario de la Resolución 1325, desde ONU 

Mujeres, enfatizamos tres puntos clave para orientar las 

negociaciones en torno a la mujer, la paz y la seguridad en la 

agenda política mundial.  

Necesitamos menos procesos y más resultados para las mujeres 

y las niñas  

En todos los ámbitos, hemos visto la proliferación de planes de 

acción (hoy contamos con más de 40 planes de acción nacionales 

sobre MPS), marcos, políticas y agendas. Si bien el avance del 

marco de políticas es un paso crucial, creo que podemos ver que 

estas políticas a menudo se han promovido en lugar del tipo de 

respuestas políticas, operativas y programáticas susceptibles de 

tener mayores impactos. El estudio y la agenda de políticas que 

surgirán de la Revisión de Alto Nivel deben centrarse en aquellos 

impactos, sobre todo ahora que el marco normativo es tan 

robusto. 

Esta agenda necesita ser tratada con urgencia política  

Sigue ocurriendo que el tema de las mujeres, la paz y la 

seguridad se tratan como una ocurrencia tardía. En Siria, a pesar 

de sus mejores esfuerzos, las mujeres defensoras de la paz 

tuvieron que luchar para conseguir un asiento en la mesa. 

Todavía nos enfrentamos a la actitud que considera las 
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prioridades de las mujeres como una preocupación secundaria, 

mientras que los hombres armados se ocupan de los llamados 

temas "reales".  

Esta actitud priva a las mujeres de su derecho a participar y va en 

contra del espíritu no sólo de la Resolución 1325, sino también 

de la Carta de la ONU. Esta actitud significa asimismo que las 

contribuciones de las mujeres al establecimiento y la 

consolidación de la paz se ven socavadas o subutilizadas. Los 

responsables políticos deben reconocer que no sólo estamos 

abogando por la participación de las mujeres en aras de la 

participación, sino también porque la eficacia de la consolidación 

de la paz depende de la movilización de las energías y talentos de 

todos los ciudadanos, especialmente las mujeres y las niñas. 

La agenda de las  mujeres, la paz y la seguridad debe estar 

dotada de los recursos suficientes 

Los recursos asignados a las mujeres, la paz y la seguridad eran y 

siguen siendo deplorablemente insuficientes. Existe un 

compromiso de dedicar un quince por ciento de todos los fondos 

de recuperación de las agendas paz y seguridad  para la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres para finales de 

este año. Las evidencias de un estudio recientemente publicado 

por ONU Mujeres en colaboración con el PNUD y la Oficina de 

Apoyo a la Consolidación de la Paz reveló en 2012 que sólo el 

seis por ciento de la financiación de la recuperación se destinaba 

a proyectos que tenían como objetivo principal la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres. Todavía estamos 

lejos de alcanzar nuestra propia meta. 

Este año tenemos una oportunidad increíble, no solo para forjar 

una nueva agenda para las mujeres, la paz y la seguridad, sino 

también para cambiar la distribución desigual de poder, recursos 

y oportunidades que perpetúan las desigualdades de género, la 
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pobreza, la vulnerabilidad y la degradación del medio ambiente 

con el fin de crear sociedades que sean justas, participativas, 

pacíficas y sostenibles 

Estamos  exigiendo una nueva agenda económica. Una que 

funcione para las mujeres y beneficie a toda la sociedad 

mediante la creación de un ecosistema que permita la 

reparación de las desigualdades sociales y económicas. 

Necesitamos más espacio político para que los países puedan 

desarrollar agendas políticas que tengan en cuenta las 

cuestiones de género; y un menor número de paraísos fiscales 

que privan a los países de los recursos que necesitan para 

implementar esta agenda. 

Hay tres elementos de la igualdad sustantiva que deben trabajar 

juntos: 

En primer lugar, definir una visión para los derechos de la mujer 

al trabajo y en el trabajo. Tenemos que transformar el trabajo 

remunerado y no remunerado de las mujeres - a lo largo de 

cuatro vectores de la igualdad de acceso al trabajo remunerado, 

el trabajo decente con protección social, beneficios justos y 

adecuados y la distribución equitativa de las tareas de cuidado 

no remuneradas. 

Existe una oportunidad económica en la creación de una nueva y 

vibrante economía del cuidado remunerado, si se realizan 

inversiones en los servicios de cuidado de calidad remunerados, 

como está ocurriendo en algunos países, esto podría satisfacer 

las necesidades de cuidado, reducir la carga de las tareas de 

cuidado no remuneradas y convertirse en un motor de creación 

de empleo y al mismo tiempo empoderar al menos mil millones 

de mujeres.  

En segundo lugar, necesitamos políticas sociales de apoyo a las 

mujeres, incluyendo asignaciones familiares y pensiones. 
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Necesitamos servicios públicos – agua y saneamiento, salud y 

servicios de cuidado de niños – diseñados con los derechos de las 

mujeres en mente. Esto implica acceso universal a sistemas 

protección social  transferencias sociales, adecuados y 

enfocados.  

En tercer lugar, necesitamos políticas macroeconómicas que 

apoyen la realización de los derechos de las mujeres mediante el 

fomento de economías dinámicas y estables, la creación de 

buenos empleos y la disponibilidad de recursos y del régimen 

fiscal necesario para financiar los servicios públicos y los servicios 

de protección y asistencia social esenciales. Estas deben tener en 

cuenta la importancia de las tareas domésticas y de cuidado no 

remuneradas así como las inversiones no mercantiles en seres 

humanos y trabajar en coordinación con las políticas sociales. 

En cuarto lugar, necesitamos un entorno internacional favorable 

y sistemas fiscales y de gobernanza de las finanzas, del comercio, 

de la ayuda pública y de la tecnología que apoyen dichas políticas 

y contribuyan a su éxito. 

Los presupuestos con perspectivas de género son  esenciales 

para asegurar que la asignación de los recursos disponibles sea 

sensible a estos problemas estructurales, evaluando las 

necesidades de las mujeres y reforzando sus derechos. 

Los gobiernos pueden aumentar la participación política de las 

mujeres a través de medidas especiales, revocar las leyes 

discriminatorias para facilitar la participación de las mujeres en la 

toma de decisiones.  

En el mundo existen muchos ejemplos de las mejores prácticas a 

seguir e incrementar para lograr un cambio transformador. 

Camboya, Costa Rica, Mauricio y Sri Lanka han reducido sus 

gastos militares y redirigido los recursos para financiar la 

protección social. Bolivia (Estado Plurinacional de) y Botsuana 
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han utilizado los ingresos generados por la extracción de 

recursos naturales para financiar sus sistemas de protección 

social. Papúa Nueva Guinea está considerando utilizar los 

ingresos procedentes de la producción de gas para establecer un 

fondo de riqueza soberana para financiar sus políticas sociales. 

Indonesia ha eliminado los subsidios a los combustibles para 

redirigir los recursos a programas de beneficios sociales.  

Para ser verdaderamente transformadora, la agenda de 

desarrollo post-2015 debe ser universal y anclada en los 

derechos humanos. 

Debemos aprender de la evidencia y los datos que ahora 

poseemos sobre las políticas exitosas que respetan y promueven 

tales derechos, y tener la visión y el valor de invertir en ellas 

ahora. 

Los cambios transformadores que necesitamos con urgencia sólo 

serán posibles si trabajamos juntos.  

Los gobiernos son responsables de apoyar la realización de los 

derechos humanos y tendrán que cumplir con los compromisos 

de asistencia al desarrollo y garantizar que los presupuestos 

nacionales asignen los fondos necesarios para lograr la igualdad 

de género en todos los sectores;  pero no pueden hacerlo solos. 

El sector privado debe desempeñar su papel mediante la 

creación de empleos decentes para las mujeres, con igualdad de 

remuneración y oportunidades; y las empresas y los creadores 

de riqueza mediante el pago de su cuota justa de impuestos para 

financiar los servicios sociales esenciales de los que ellos mismos 

benefician. Servicios de cuidado de calidad asequibles aumentan 

las opciones disponibles a las mujeres y mejoran sus perspectivas 

de carrera, al mismo tiempo que amplían la cantera de talentos. 

Las organizaciones de la sociedad civil deben continuar 

desempeñando su papel como "perros guardianes", colocando 
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los derechos de las mujeres en sus agendas. Las organizaciones 

de mujeres han sido un motor para el cambio, pero también 

necesitamos la participación de los sindicatos y uniones de 

trabajadores mediante la incorporación de las cuestiones de 

género en su trabajo, y la organización de las mujeres 

trabajadoras en todos los sectores, incluido el sector informal, es 

una prioridad clave.  

Y, por supuesto, los hombres también juegan un papel esencial 

en la realización de los ajustes cruciales. Por ejemplo, tomando la 

responsabilidad de reducir y redistribuir la carga de tareas de 

cuidado no remuneradas en sus propios hogares y comunidades, 

al negarse a organizar el casamiento de sus hijas menores de 

edad  o al negarse a aceptar una remuneración desigual. 

El logro de estos cambios requerirá un nivel de inversión 

igualmente ambicioso – junto con desembolsos inteligentes. El 

FMI y el Banco Mundial han estimado recientemente las 

necesidades de la Financiación para el Desarrollo entre 3,3 y 4,5 

billones de dólares. 

El proceso de Financiación para el Desarrollo, acuerdo que se 

negociara en Addis Abeba este año en julio,  es una oportunidad 

de traducir ese consenso en medidas concretas en el marco de 

cada una de las fuentes de financiamiento y modalidades a nivel 

nacional y mundial que involucren a todas las partes interesadas. 

Como se ha mencionado en el principio, existe actualmente un 

consenso y un impulso político sin precedentes para lograr la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en 

todos los países y regiones del mundo.  

En este momento existe un nuevo impulso político sin 

precedentes para lograr la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres en todos los países y regiones 

del mundo. Y por ello debemos catalizar todas las sinergias y 
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promover que el año 2030 sea la fecha de caducidad de la 

desigualdad de género. Es una oportunidad que no se puede 

perder. 

Muchas gracias. 


