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Declaración de Beijing*

1. Nosotros, los gobiernos que participamos en la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer.
2. Reunidos en Bcijing, cn septiembre de I99S, año del cincucnlenario dc la
fundación de las Naciones Unidas.
3. Dccididosapromoverlosobjelivosdeigualdad,dcsarrolloypazparalodas
las mujeres del mundo, en inlerésde loda la humanidad.
4. Reconociendolosospiracionesdelasmujeresdelmundoenleroylomando
nola de lo diversidad de Ia.~ mujeres y de sus funciones y circunslaneias,
haciendo honora lasmujercsquehon allonadoelcamino,einspiradosporla
espcran7.aquercsidecnlajuvenluddelmundo.
S. Reconocemos que la siluación de la mujerhaexpcrimenladoavancesea

algunos asPCCIOS imporlanlesen el úllimodeccnio, aunque losprogrcsosao
hansidohomogéneos,pcrsislenlasdesigualdadesenlremujercsyhombrcsy
sigue habiendoobsuiculos importanlcs, que enlrañan gravesconsccuencias
para el bieneslarde lodos los pucblos.
6. Reconocemos asimismo que c.~la situación se ha viSIO agravada por una
pobreza cada vcz mayor, que afecla la vida de la mayor partc de la población
del mundo, y lienc susorlgenes en el ámbilonacional ycnel ámbilo inlemaciona!.

'AdopIodoporlosdelcpcioncspanicipan.cscnIoCII.n.ConfcrcndllMundlollObrclo Muju.
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mundo,yconvcnimoscnquccslalarcacxigcunaacciónurgcnlc,concsplrilu
dccidido,cspcranza,coopcraciónysolidaridad,ahoraycnlosalborcsdcl
nuevo siglo.
Rcalirmamosnucslrocompromisoa:

8. La igualdad de dercchosy la dignidad humanainlrlnscca de mujercsy hombrcs, aslcomo a los demás prop6silOSY principios consagrados en la Cana de
las Naciones Unidas, a la Declaración Univcrsalde Derechos Humanosyolros
inslrumenlos inlemacionolcsde derechos humanos; en panicular, la Convcn·
ciónsobre la Eliminacióndc lodaslas Formas de Discriminaciónconlra la
Mujcr y la Convención sobre los Derechos del Ni~o, asl como la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia conlra la Mujer y la Declaración sobre cl
DcrcchoalDcsarrollo.

9. Garanlizar la plena aplicación de los dcrcchos humanos de las mujercs y las
ni~as como parlc inalienable, inlegral e indivisihle de lodos los derechos
humanos y libcrladcs rundamenlalcs.
10. Impulsar el conscnsoy los progrcsos alcan7.l1doscn anleriorcs conrerencias de
las Nacioncs Unidas: sobre la Mujer, celebrada cn Nairobien 1985;sobreel
Ni~o. celebrada en Nueva York en 1990; sobre el Medio Ambienle y el
Dcsarrollo, cclebrada cn Rro de Janeiro en 1992; sobre los Derechos Humanos,cclcbradaenViennenl99:l;sobrelaPoblaciónyeIDcsarrollo,cclebrada
en El Cairo en 1994; y en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social,
celebrada en Copcnhagueen 1995,conclobjelivodelograrlaigualdad,el
dcsarrolloylapaz.
11. Conscguirlaaplicación plcnay ercclivade las EslralegiasdeNairobiorienladas haeia el rUluroparacladclanlodela mujer.
12. La polenciación del papclde lo mujer y el adelanlodela mujer,incluidoel
derecho a la libcnad de pcnsamienlo, de conciencia, de religión yde crecncia,
lo que conlribuyc a la salisracción dc las ncccsidadcs morales, élicas, cspiri.
lualese inleleclualesde las mujercsy los hombres,individualmenleoen
comunidad con olros, por lo que lesgaranli7.a la posibilidad de realizar su
pleno polencial en lasocicdad,plu..mandosu vida de conrorrnidad con sus
propias aspiraciones.

Occla"<ill~
Eslamosconvcncidosdeque:

14. Los dercchos de la mujer son dercehos humanos.

16.
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oportunidadcs,lIslctlmolllpllrlicipllción plcnllycn pie de igualdad de mujeres
yhomhrcsencalidaddcagcnlcsydehcncficiariosdeundc.<arrollososlenihle
ccnlradocn la persona.

17. El rcconocimienlo cxplfcilo y la rcafirmacic\n del dercchodc lodas las mujeres
a conlrolar todos los aspeclos de su s:.lud,cn P.ulicularsu propia Iccundidad,
c.s hásico para la potcnciación dcsu papel.
18. La pazlocal,nacional,rcgionalymundilllcsalcan7J1hlcyc.slá incxlricahlemenIcvinculadaaladelnntodclamujer,elculllconsliluycunaluel7.a1undamental
para la din:cción de 11Icomunidlld,l¡'Slllueióndeconnielosyla promociónde
una paz duradera a todos los niveles.
19. Es indispens.1hle discnar, aplicar y vigilar, a lodos los nivelc.s, con la plena
parlieipacióndelamujer,pollliellsyprogramns,entreellospolflicusyprogra·
masdedc.sarrolloeleclivos,eficacc.sysinérgicos,quelcngancncuenlael
géncro, y conlribuyan a promovcrla potcncinción del pnpelycl adelnnlo de
la mujer.
20. La p.1rlieipación YCllnlrihución de lodlls los nelorcsde la socicdad civiI,en
partieulardelosgruposyredesdemujercsyolrasorgani7.aeionc.snogubcr·
namenlnlc.. y organizlIcillnc.. de h.ellmunidad,eon el pleno rcspelodesu

fltt'ÍSIaMui('nnnd~l'oI{'ic"I-:X'('ri("

aulonomra yen coopcracióncon losgohicm(~... son imponanlc.spara una
aplicaciónyscguimienlOcfcCliYosdelaPlalarormadcAcción.

21. La aplicación de la Plulllrorma de Acción cxige cleompmmisodc losgohicmos
y dc la comunidud inlernucionul. Al asumir compromisos de acción a niycl
nacional cinlcrnacional,incluidos los asumidos cn laconrcrcncia, Iosgobicrnosylacomunidadinlcrnacionalrcconoccnlanccc.sidaddclomarmcdidos
priorilariosporolapolcncincióndclpopclycladclonlodclamujcr.
Eslamosdccididoso:
22.lnlcnsilicar los esrucrl.os y accionescncnminados a alcan1J1r,anlesdcquc
Icnninccl siglo, las mclasdc 1u..Eslralcgiasdc Nairobioricnladas haciacl
fUluropnracladclnnlodelnmujcrparnlinesdclprcscnlcsiglo.
21.GaranIi1J1raloonslnsmujercsylusniñusloooslosd~rcchoshumnnosylas

libcrladesfundnmenlnlc..,ylomurmcdiduselicncesconlralnsviolacionesdc
csosdcrcchosylibcrladcs.
24.Adoplarlusmedidasqucscannecc.-ariosparacliminarloonslasformasdc
discriminaciónconlralllsmujerc..ylu..niñas,ysuprimirloooslosobsláculos
alaigualdaddcgéncroyaludclllnloypolcncinci6ndclpapcldclamujcr.
25.Alcnlaraloshomhrcsaqucporlicipcn plcnamcnlccn loooslosacciones
cncaminadasagarllnlií'Jlrlaiguuldlld.
26.Promovcrla indcpcndencia económica dc la mujcr, incluido su cmplco, y
crrndicar la cargo pcrsislcnleycndovcz mayor de la pobrc1.aquC rccacsobrc
las mujcrc.... comhnlicndo las causnsc.'lruclurales de esla pobrc1.a mcdianlc
cambioscn las eslrucluras económicas, gllranli1J1ndo la igualdad dc acccsoa
looos las mujcrcs, incluso las dc los zonas ruralcs, como agcnlesvilales dcl
dcsarmllo, a los rceursos prOOUCliYos, oporlunidadesyscrvicios públicos.
27. Promovcrundcsarrollososlcnihlcccnlrudocn la pcrsona,incluidoclcrccimicnlocconómicososlcnido, mcdianlc la cnscilanl.a básica, lacducación
duronlclodalavida,Iaalfabcli1J1ciónylacapacilación,ylaalcnciónprimaria
dclasoludparoniilasymujcrcs.
28.Adoplarmcdidnsposiliynsalindcgaranli1Julllpozparocladclanlodcla
mujcry. rcconociendo la función rceloraquehon dcscmpciladolosmujcrcs

Dcclal1lción~
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29. Pn:vcnirycliminorlodas las formas dcviolcncia conlro los mujcn:sy los niftos.
30. Goranli1.arlaigualdaddcocccsoylo iguoldaddclralodchombrcsymujcres
cn locducoción yla alcnción dc lo salud. y promover lo solud SCXualy
n:producliyodclomujcrysucducoción.
31. Promovcryprolcgcrlodoslosdcrcchoshumanosdclos mujcrcsylasniftos.
32.lnlcnsilicorloscsrucrl.osporogaronli1.arcldisrrulccncondicioncsdcigualdad
dClodoslosdcn:choshumanosylibcrtadcsfundamcnlalcsolodaslasmujcres
ylasniñosqucsccnfrcnlenconmúlliplcsborn:rosporolapolcnciacióndcsu
popclyclodclanloporfoclorcscomoloro1.a.locdad.clidiomo.clorigcn
élnico. la culluro, la n:ligi6n o lo discapocidod,o por pcrtcncccro lapoblaciÓn
indrgcno.
33. Ooronli1.arcl rcspclodcldcn:choinlcrnocionol.incluidocldcrcchohumani.
lario.oncdcprolcgcrolosmujcrcsylosniñoscnporliculor.
34.Polcncioralmlbimolocapacidaddclosmujcrcsylosniñasdclodoslascdadcs,
goronlizarsu plena porticipoción, cn condicioncsdc iguoldad,cn la conslruecióndcun mundo mcjor poro lodos, Y promoycrsu popclcn cl proccsode
desarrollo.

3S.Goronlizarclacccsodclosmujcrcscncondicioncsdcigualdadolosrccursos
cconómicos,incluidoslolicrro.clcrédilo.lacicnciaylolccnologlo.lacop8ej.
laciónprofcsional,lainrormación.loscomunicocioncsylosmcn:ados,como
mcdiodcpromoycrclodclanlodclasmujcrcsylasniñas,ylopolC:.ciociónde
supopcl.inclusomcdianlccloumcnlodcsucopacidodparodisfrulordclos
bcncnciosdcloigualdaddcacccsoocsosn:cursosparaloqucscrccurrinla.
cnln:olrosCOSBS.locoopcracióninlcrnacional.
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36. Garanlizar el éxilO de la Plalarorma de Acción ~xigirá un compromiso dccidi·
do de losgobiernosyde las organi1.aeiones e inslilueiones inlernacionalesa
lodos los niveles. Eslamos nrmemente convencidos de que el desarrollo
cconómico, el desarrollosocialyla prolección del medioambienleson e1emenlosinlerdependienlesysinérgicosdeldesarrollososlenible,queesel
mareo de nueslrosesruel".tOSpara lograr una mejorealidad devida para lodos.
Un desarrollo social equilalivoque reeono1.caquedara los pobres, en par1i.
culara las mujeres que viven en la pobreza, la posibilidad de ulilizar los
rccursosamhienlalesde manera soslenible es una base nccesariadel desarro1I0soslenible. Reconocemos lambién queel crccimienlocconómieososlenido
de base amplia en el conlcxlo del desarrollo soslenible es nccesariopara
apoyar el desarrollo social y lajuslicia social. El éxilode la Plalarormade
Acci6n lambién requerirá una movili1J1ci6nnpropiadade rccursosanivel
nacional e inlernacioaal y recursos nuevos y adicionales para los paIses en
desarrollo procedeales dc lodos los mccuaismos de nnanciaci6adispoaibles,
incluidas las ruenles mullilalerales, bilalerales y privadas para el adelanlode
la mujer; rccursos nnancierospara rorlalecer la eapaeidad de lasinslilueioaes
aaeioaales,subregionales, regionales e ialernaeionales; el compromiso de
lograrla iguuldaddederechos, la iguuldad de responsabilidades y la igualdad
deopor1unidades,asleomo la igualdad de parlicipaci6n de las mujeres y los
hombres en lodos los 6rganos y procesos de delerminaci6n de polllicasa nivel
nacional,regionaleinlernacional;el eslablecimienloo ronalecimienlode
mceanismosenlodoslosnivelespurarendircuenlasalasmujeresdelmundo.
37.Guranlizarlambién el éxilode la Plalarorma de Acción en los paIses con
cconomrasen lransieión, lo que exigirá cooperaeión y asisleneia inlernaciona·
lesconslanles.
38. Por la presenle nos eompromelemos en ealidad de gobiernos a apliear la
siguienlePlalarormadeAcci6nyagaranli1.arqu¡:lodasnueslraSpolllicasy
programas renejen una perspeclivadegénero.lnslamosalsislemadelas
NacionesUnidas,alasinslilucionesnnancierasregionaleseinlernacionalesy
ulasdemásinslilucionesregionaleseinlernacionalespeninenles,alodaslas
mujeres y lodos los hombres, asl como u las organi1.aciones no gubernumen·
lales,con pleno respelodesu aUlonomra, ya lodos losseclores de la sociedad
civil a que, en cooperación con los gobiernos, se compromelan plenamenley
conlribuyanalaaplieaci6ndeeslaPlalarormadeAcci6n.

