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La Cuarta Confe:rencia Mundial de: la Muje:r fue: c:c:le:brada, e:n sc:plie:mbre de: 1995,
e:n Bc:ijing, China. Un análisis de:l signilicadodc la Conre:rc:ncia de: Bc:ijinge:ne:1
conlc:xloglobalde:lasrc:lacionesinle:macionalesyde:lapolllicamundial,rc:quie:re,
porprinc:ipio,n:cordarque: la igualdad e:nlrc:la muje:rye:lvaron fue: consagrada
como un de:rc:chohumano fundame:nlale:n la Carta de: la Organi7.ae:ión de: las
Naciones Unidas (ONU). Ello pue:de: conslalarsc lanlo e:n e:1 prc:ámbulode: la Carta
comoe:nsusartlculos1,8yI01,e:ndonde:espc:cllicame:nle:sc:rc:ile:ralaigualdad
de:dc:rc:chosde:lamuje:r,ylanodiscriminaciónpormolivode:sc:xo.
Comosc: ha sc:i\aladoe:n olrosdocume:nlosrc:fe:ridosa la condición de: la muje:r,'
la movilización de: las muje:rc:sde lodoe:1 mundo no e:mpc:zó con la e:rc:ación de: la
ONU, ni siquie:racon la creación de: la Socicdad de: Nacionese:n 1919. Empc:7.6
dc:sde: e:1 siglo pasado,e:uando la rc:voluc:ión induslrial lanzó a la calle: a grandes
• I!mbajlldon.Abordó el tcm8de la eondici6ndc:la mujcrdc:sde1973,mmorcpraenlanu::dc
MbicocnlaComidóndclaCondici6nJuridicaySocUldclliMujcrycnauc1If6ctcrdc
c:oordinlldondclapn:palllriónyorpnizaci6ndclosC'Yenloslnlcmllrionalc:squctuYicronlupr
cnMéDcu.cnI91S.cncIAltolnlcmAcionRldcIaMujcr.llaUtJomicmbrodc:IComil~dcElp crtos
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conlingenlesCemeninosen reclamo del rcconocimienlo de sus dercchos y de
oportunidades como lrabajadoras, como parte igualilaria de la poblaei6n y dela
sociedad. En los primeros ailos del siglo xx, el movimienlo de mujeres reivindie6
sus derechos civiles y polUicos en igualdad con los reconocidos al var6n.
Hacc SO ailos. al consliluir.;c la ONU, sc conlirm6 un esCuer.rode numerosos
grupos de mujeres de divcrsos palscs que propugnaron por el rcconocimienlode
la igualdad de las mujeres y de los hombres, como miembros parilarios de las
socicdades nacionales y, por ende, de la humanidad en su conjunlo. En 1995, al
cumplir.;celeincuenlenariode la Iirmade la Carla de San Francisco, es prcciso
reconoccr que sc han logradoavanccsen esla maleria pero, lambién, que lodavla
scenCrenlan muchos relosparaalcan1.arelobjelivo lijado en San Francisco.
El prcscnle Irabajoscdivideencualrograndesaparlados. El primcroidcnlilica
lreselapas cn el rcconocimienlo de la igualdad de la mujer en el periodo
1946-199S.Elscgundodeslacalaimporlaneiaaclualdellcmadelamujcren las
relaeiones inlemaeionalcsy aborda el proccso de preparaci6n de la ConCereneia
de Bcijing: la lemálica; la partieipaci6n por grupos nacionales, regionalcs; la
participaei6neimportaneiadelasorganizaeioncsnogubcrnamenlalcs(ONG),
elcélera. El lereergran apartado anali7.a el documenloprineipal adoplado en
Bcijing: laPlalaCormadeAcei6n. En él,sc csludia la innuencia del conlexlo
polllico mundial en la adopei6n de los documenlos emanados de las Ires conCereneiasanleriorcs,aslcomoelproccsomismodeinvcsligaci6nynegociaci6nque
llevarla, Iinalmenle, a la adopci6nde la PlalaCorma de Acei6n de Bcijingylas
disposieioncsqueconlieneparasuoplieaei6n. El euarloy úllimo apartado decsle
Irabajo deslaca la vinculaei6n exislenle enlre la Cuarta ConCerencia sobre la
Mujer y lasconCerencias inlemaeionalcsy reunioncs cumbre celebradas en el
úllimoluslro.Losconclusionessubrayanlaimportaneiaglobaldellemadela
condici6ndelamujerylaurgenlencccsidaddeeliminarlodaslasbarreras que
aúnexiSlen para su parlieipaci6n, plena e igualilaria, en el proccsosocial,econ6·
mico,eullural Ypolllico de su palsosu comunidad. Encscconlexlo,dcslaca la
validez innegable de la ConCerencia de Bcijing.

ElreconoclmlenlodelulgualduddelumuJer
En lu lllrca emprendida en 1946 por la organizaei6n mundial,lIl eslllbleccrla
Comisi6n sobre la Condiei6n Jurldica y Social de la Mujer (en adelanle Comisión
de la Mujer),lendienle aobleneren lodos los Eslados miembros de la ONU el
reconocimienlode la igualdad de la mujer, sc pueden idenlilicarlresdiCerenles
elapas.

l.a euorta Conrcrenciaylo ogcndoglobal dc la ONU
/945-/962; ti logro de cOllvenciones intemacionales

La primera elapa eslá vinculado con la acción Icgislaliva que consagrajurldica·
mcnlclaigualdaddclamujcryelvarón;accióndcsarrolladacnlrel945yl962,
con basccn los lrabajosdc la Comisión de la Mujer. La adopción de la Dcclaraeión
Universal de los Derechos Humanos, en 1948,consliluyó un importanle punlode
arranque de las aelividadesde la Comisión de lo Mujer para poner en práelicalos
prineipios consagrados en dicha dcclaraeión.
DebcrccoroalSCque.allérminodelascgundaguerramundial,solamenleen
muy pocos polses, apenas la milad de losenlon=51 Eslados miembros de la ONU,
lamujerlenraigualdaddedercchosenlopolllico.lneluso,noenlodoscsosparscs
sclereconocroeslaigualdodenlosocial,locconómicoyloeullural.Enloolra
miladdelosEsladosrundadoresdelaoNu,elporccntajedeonalrabclismoenlre
las mujeres era mucho mayor que entre los hombres; se les negaba o limilaba el
dercchoalaeducaciónyeareclandescrvieiosdesaludenigualdaddeeircunslan·
eiasqueelvarón.Alasmujeressclesnegaba,en muchos casos, la capacidad para
adminislrarsus bienes y hasla para decidir sobre la educación de sus hijos.
En los primeros años de esla elapa inieial,unade las aelividades primordiales
de la Comisión de la Mujer rue recopilar inrormaeióny dcsarrollar invesligaciones
sobre la siluaeión de la mujer en lodos los parscs a lin de conocer en qué medida
la discriminación sc apoyaba en disposiciones legislalivasoen Iradieionesy
práclieassociocullurales.Encscmismolapso,yapoyadaenelrcsulladodelas
invcsligaciones rcali7.adas,la Comisión de la Mujer elaboró una scrie de recomen·
daeionesquelenranporobjeloampliorlasoporlunidodesdelamujerpara gozar
de sus derechos ramiliarcs, para acccdera la educaeión en lodos los niveles, para
oblenercondicionesde igualdad en cI emplcoyen lasremuneracionescorrespon·
dienles.
EnlreI952yl962,comoresulladodeloslrabajosdeanálisiseinvesligaeiónde
la Comisión de la Mujer, asr como de sus iniciativas y recomendaciones, la
Asamblca General de la ONU adopló varias conveneiones inlemaeionales que
consagraron y prolegieron la igualdad de derechos polflicosyeiviles de la mujer.
Cabcaelararquelanlolosinsumoscomolosresulladosdelasinvcsligaciones
mencionadas rueron posibles grncias al empeño de un incipienle, pero soslenido,
movimienlo social de mujeres que demandaba el reconocimienlo jurldico de esa
igualdad.
/96J./972;laONUy"namayorconciellcioilllemacional

La scgunda elapa en el proccso de reconocimienlode la igualdad de la mujer
abarcarfadel963aI972.Enesleperiodo,losgobiemosrueronrcaccionando,

primero Umidamenle y despu~ en forma más abierta, a los llamados formulados
anualmenle por la Asamblea General de la ONU como rc.sullado de la labor de la
Comisión de la Mujer. En especial, al aprobar.;c la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación conlra la Mujer, adoptada por la Asamblea General en
1967. Dec.sla manera fue ereciendo la coneieneia, lantoen losgobieroos como en
las instilucionc.s inleroacionalc.s, con rc.spccloa la ncccsidad de lograr un cambio
en lasacliludc.syen laspolllicas; ello fue fomentado por el c.sCuerzode losórganos
delasNacionc.sUnidasquepropugnaronlacodilicacióndelaigualdadjurldica
de la mujer, alinde enmarcarla acción promolora de su condición en lo
cconómicoysocial. Paralelamenlc, la ONU fortalcciósuc.slrueluraysus programas
dec:ooperaeiónparaeldcsarrollocomounadelascondieionc.sparaquelamujer
efcclivamenlealcan7.l1ralaigualdad.'
1975-199S;losconfenmciosmllndialayel
mejoramiento real de la condici6n de la mlljer

La lerccra elapa, que sc ubica enlre 1975yl99S,puede,asuvez,examinar.;cen
dos pcriodos, scgún dc.sglosa la ONU.' El primerodeelloscorrcspondeal Dca:nio
de las Nacionc.sUnidassobre la Mujer: Igualdad,DcsarrolloyPaz, 1976-198S,
proclamado por iniciativa de la primera Conferencia Mundial del Año InleroaeionaldelaMujer(México, 1975),duranleeleuallambiénscllevarona cabo la
scgunda y lerccra conCerencias mundiales, en Copenhague, en 1980,yenNairobi,
enl98S.Encscdccenioscconsagr6laigualdadjurldicadelamujeryscpromovió
laigualdaddefac/o,enparticular,enelemplco,laeducaciónylasalud.Enl98S
scevaluaronlosrcsulladosdeldccenioyscadoptaron,porconscnso,lasEslralegias hacia el FUluroyel scguimienlode programasconcrelos de acción.
El scgundo periodo de c.sla lerccra etapa sc dcsarrolla enlrc 1986 Y1995. Uno
de los obsulculos Cundamenlalc.s a la igualdad de la mujer que la Conferenciade
Nairobi idenlilic6yscñalóen las Eslrategias hacia el FUluroCuela"discriminaeión
de hcchoy ladc.sigual siluaeión de la mujer con rcspecloaladel hombrcque
derivadefaelorcssociales,cconómicos,polllicosyculluralc.smásamplios,jusliIicadoshaslaenloncc.ssobre la basc de diCerencias Iisiológicas". Delaevaluación
rcalizada por la Conferencia de Nairobi,scdc.slac6que la mujer habla dcscmpeñado un papel práelicamenle invisible en el dcsarrollosocial y económico de sus
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LaCuortoeonlcrcncioylaogcndoglobaldelaOHU
comunidadcs. cspccialmcnle en los pafscs en dcsarrollo; por cllo. sc afirmó en las
Eslralcgiasquc"ladiscriminaciónpormolivosdcscxopromucvc(... ,cldcsaprovcchamicnlodcvaliososrccursoshumanos.nceesariosparacldcsarrollo".'
Porcsla ra7.6n,cnel mismo lapsosc pusieron en marcha una scriede aClividadcsde los órganos y organismos del sislema de las Nacioncs Unidas con vislasa
lograrla aplicación plena de las Eslralegias lanloen el ámbilode los organismos
inlemacionalcscomo en el ámbilo nacional. Con ello. se buscaba Iransformar los
objelivosdepoUlicaen hcchos rcolcspara la mujer. a lravésde una fórmula de
vigilancia y cxamen del seguimienlode las Eslralegias quepcrmiliera, al mismo
liempo.cvaluarlosprogrcsosalcanzadosenlodoslosnivclcs.
Con base en la dccisiónadopladapor la Asamblca Oeneral al endosar el
Informe de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación del Decenio
dela Mujer. de Nairobi,para convocara una cuanaconferencia mundial en 1990.
las accioncsy los programas de los gobiernos de los Eslados miembros de la ONU.
los órganos de las Nacioncs Unidas y los organismos cspcciali7.ados del sislema,
se enfocaron hacia planleamienlos que dcslacaron el papclde la mujer en e1
dcsarrollo como enlc social parilariocon el varon.
Dichos planleamienlos enlalizaron. en primer lugar. que cs indispcnsable
reconocer el polencial de laconlribuciónde la mujer al dcsarrollopolllico.
cconómicoysocial;ensegundo.queeléxiloalcanzadoenelrcconocimienlode
la igualdadjurldicade la mujer no incluyó la igualdaddefaclo.loqueimpidela
plenaycquilalivaparlicipacióndelasmujercsenlodoslosámbilosdelavida
nacional e inlemacional.
Occsla manera. se confirmó la vigencia de losobjelivos del AIIo Inlemaciona1
de la Mujer. en cspccial el de "dcslacarla rcsponsabilidadyla imponanciadel
papcl dela mujer en el dcsarrolloeconómico, social ycullural. lanloen el ámbilO
nacional, como en el regional e inlemacional".s Además, los acelerados cambios
polllicos, cconómicos y socialcs, derivados del lérminodela llamada guerra fria.
dcslacaron la pcrsislencia de diversos problemas en losámbilossocialycconómico.queson,prccisamenle.lasárcasenlascualcsseubicaban.ylodavlaseubican,
losobsláculos al dcsarrollo de la mujer.

'Vbnsc 1M Eaan'egias de N_irobi Oncn'adu _ll'IIlulO pan d Dcsanollo de la Mujer. en d
Inlorme de" Conlerencia MundiAl pan d EDmen y I:.valuodón del Dccenlode la Mujer, de
N_irobi.DocumcnloOHU_.lllii28lRev.l.ddIOdelbriJdel98S.p.6ml.. 4J,4Sy47.

ReproducidoenOHU.17t<Unlt<dN.'lonsw'itt:A"""'--uof.. ·.pp.JOO.JS2.
S V_la n:soIuci<Io de la llsambk:ll Ocncnl que prodomócl AAo In'emldonlll de la Mujer.
DocumcnloOHUNREsJJOIO(XXVII),deIIBdedldcmbn:del972,n:produddocnOHU,17t<
Uni,tdN.,lonsw,itt:Ad..mcmwnJof.. ·,p·I7J.

~;lprocesopreparalorlodelaConrerendadeBelJlnJ:

En la renovada aClividad de laorgani,...ción mundial porenconlrarfórmulas
adicionales de lralamienloysolución a los problemas del desarrollo, sc proycclaron y convocaron una scrie de confen:neias y reuniones cumbn:s en cuyos programas de lrabajo figuraba,de manera importanle, la siluación de la mujer enel
desarrollo. Con ello, se ha n:conclCidoque la pcrsislenle desigualdad de la mujer
es uno más de los problemas n:lacionados con el desarrollo y la equidad, quedebc
ser alendido denlrodcl amplio esquema de pn:ocupacionesy lemas de la agenda
de la OtlU.
Úl condici6n de la mujeren la agendade1Jl ONU

AsI,apartirdel990,scsuccdieroneincocónclavcsinlergubcmamenlalesenlos
euales,scgúnsubraya la ONU, el lema de la mujeresluvosiemprepresenle:
En 1990, la Cumbre Mundial sobre los Niños fijó melas muy precisas sobre la
sulud,laedueaciónyla nulrición de las mujen:s y sus hijos.

En 1992, la Cumbre Mundial sobre Medio Ambienle y Desarrollo, idenlifieada
lambién como la Cumbre de la 1ierra, convocó a una plena inlegración de la
mujer en el propósilode resolvcrlos problemas ambienlalesyen la promoción
deldesarrollosuslenlable.
En 1993, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos confirmó que
los derechos de las mujeres son un elemenlo ccnlral en la agenda global de
derechoshumanosyenfalil.óla necesidaddeenfrenlaryresolvcrelgravc
problema de lavioleneia conlra la mujer.
En 1994, la Conferencia 1nlemacional sobre Población y Desarrollo logro un
acuerdo sobre la relación cxislenleenlrelosasunlosdemognlficosyel desa·
rrollodela mujer, a lravésde la edueación, lasuludyla nulrieión.
En 1995, la Cumbre Mundial sobre DesarrolloSocial,alsinlelizarlos logros
anleriores,n:conociócl importanle papclde las mujeres en la erradieación de
la pobreza y en la conslrucciónde la inlegración social.'

'TIoeUni,tdNG,iorulUld,h<Ad>oGnc<mmlo{...

U Cuarla Conrereneiayla agenda global dc la ONU
Loanlerior nosmucslra la imporlancia del lemil de lacondieión de la mujeren
la agenda de la ONU. Másadelanle.eneleuarloyúllimoapartadodeeslelrabajo,
scrcseñaránconmayordelallelasprincipalcsdecisionesdeeslasconCerencias
inlemacionalcsrelacionadascon la condición dela mujer.
Prop6silosyobjelivosde/aConfeTl!nciadelkijing
Al endosar la recomendación del Consejo Económico y Social (ECOSOC) para lijar
el año de 1995 como el de la celebración de la Cuarla ConCerencia Mundial de la
Mujer. Aceión para la Igualdad,el Dc:sarrolloy la Pa7, la Asamblea GeneraIde
la ONU delerminó el objelivo Cundamenlal de dicha reunión. ÉsleconsiSlraen
"acelerar la eliminación de los obsláculos que aún impiden eladelanlo de la
mayorfa de las mujeres, medianle la renovación de los compromisos polflicos" y
la Corrnulaeión de polflicas y medidas en 11IS 6reas de educ:ación. empleo y salud,
aslcomola participación de la mujer en los nivc:lesde decisión polllic:a. de
aClividades cconómicasy en problemas que eslán adquiriendoc:ada vcz mayor
relevancia. como la pobreza. la violencia y los problemassoc:ialesquederivande
su vulnerabilidad anleel avancedeenCermedadesscxualmenlelransmisibleso
endémicas. como el SIOA,O la violación de los derechos humanos en siluaeiones
de conniclo armado.' Al mismo liempo,la Asamblea General soliciló a la Comisiónde la Mujer que dec:idiera sobre la sede de la ConCerencia, " ... Ieniendoen
cuenla que debla darsc preCerencia a las áreas geográlicas en lasque aún no se
habra llevado a c:abo una ConCerenciasobrela Mujer",c:on lo cual enCocódircelamenle la alención a los parscs asi6licos.
Dos años después, la Asamblea General de la ONU hizo suyas las recomendacionesdela Comisión de la Mujer y del OCOSOCaldc:c:idirqueel Iilulodela
conCereneia mencionada Cuera el de Cuarla ConCerencia Mundial de la Mujer:
Aceión para la Igualdad,elDc:sarrolloyla Pa7,yqueéslase reali7.araen Bc:ijine.
China,del4al 15 de sepliembre de 1995."
Preparoci6nde/aCllartaConfeTl!nciaMllndia/sobTl!/aMlljer

La Comisión de la Mujer. en lanlo órgano preparalorio de la ConCerencia de
Bc:ijine. decidió manlenerel marco de organización de las anleriorcs conCerencias
mundiales sobre la mujer. Cabe deslac:ar que dicho marco Cue.lambién, el que se:
., Resolución NRES/4SJI29, dcl14 de diricmbrc de 1990. RcproducMJa en 1M Unittd NDI;OIUDnd

~~::=~47:::·~~di<ic:mbrcdc

Ih<AIh"II<mt<IIIt1{ ...• pp.4~...~

1992. Reproducid. en Tht Unil<dN.,iOlUIUId

habla vcnido aplicando cn lasconfcrenciasinlcrnacionalesy rcunionescumbre
cfeclUodasapartirdcl992;esloes,participaciónunivcrs.'I;cclcbraciónde
rcunionesrcgionales prcparaloriasbajo los auspicios y loorgonilllcióndcla,
comisioncseconómicasrcgionalcsdcIECOsoc;rcali7.acióndeunForoNoGubcr.
namenlalcnfcchascoincidenlesconlasseilaladasparalaconfcrcnciamundial,
mismo quc seria preparado y organi7.ado por las ONG, como lo hicicron en 1975,
1980 Y 1985.
AlaluzdclosrcsulladosdclacvoluacióndclaoplicacióndclasEslralcgiasde
Nairobi,la Comisión dc la Mujcr decidió proYeclar, como un documenlo primor.
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polllicapromolorodc la condición dc la mujcr, conciso y occcsible, que llamarla
010accióndegobiernos,organi7.acioncsinlemocionalcsinlcrgubemamenlolcs~

nogubernamcnlales;adcmás, deocucrdocon dicha comisión, cslcdocumcnto
deberlo rcncjar los inlcrcscsy las prioridadcscscncialcsde lodaslos rcgioncs.
Poro su claboroción, la Comisión de la Mujcrcslableció un grupo dc lrabajoque,
en los dos primeros ailos, fuc coordinado por lo embajadora Oigo Pclliccr,
rcprcscntantedeMéxico.
Oe acucrdocon elcsquema de preparación y del conlenido dclinido por la
Comisión de la Mujer,enlre junio y novicmbre de 1994 se llevaron acabo lascillco
confercncias regionalcs: en Jakarta, Indonesia, para la región de Asia yel Pacllico;
en Mar del Plala, Argentina, para América Lalina y el Caribe; cn Ammán,
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nalcs oporloron valiosos elemenlosde información para la preparación delos
documcnlos que la Cuarta Conferencia cxaminarla, incluyendo la Plalaforma de
Acción Mundial.
En cado una dc lascincoconfercncias regionolcs, prcporatoriosdcla Confe·
rcncia de Bcijing, se adoptó un plan, programa o plalaformo dc acción regional;
documcnlosenloscualcssedelinieronobjclivoscstrDlégicosyaccioncscspcclli.
caspara lograrlos, según la problcmálica y lascircunslancias de los palscscn cada
rcgión.' En algunos casos, lasrcgioncsconsidcraron convenienleadoptaruna
DeclarDcióndc Principiosouna Declaración de Compromisos Polllicos, que
precede a los programas o plataformas aprobados. Todos los documenlos regio.
nalcs se conformaron con una cslruclura similar. Básicamenlc, csla cslruclura
conlicnelossiguicnlcsclcmenlos:

I.aCuanaConlcrcnciaylaagcndaglobaldclaoNU
a) Declaración.
b) Objclivo ccnlral o misión dcclarada

(SIQI~m~nI 01Mwion).

c)Marcoregionaloinlcrnacional.
d)Áreascrrlicas~cprcocupación.

e) Objclivoscslralégicosyaccioncsa adoplar.
ConexccpcióndelgrupodcAméricaLalinayelCaribc.sobreclcualscabunda
másadclanlc. las "éreas cnlicas dcpreocupación" idenlilicadas por las olras
cualroconrcrenciasregionalcscoincidcn,enlérminosgeneralcs,enlrecllasycon
aquellasquc rucron idcnlilicadas por la Comisión dc la Mujcr."
Naluralmcnle,cadaregiónproycclaunmayorénrasisycxlensiónenlasércas

t~~~~~;.;::'~~~li~~~ck::;::~:I~:~~~~~:~~o,
cl caso de la pobreza para
En el caso cspccllico de la Conrcrencia Regional Preparaloria dc América
Lalinayel Caribc.los Esladosde la región dccidieron conccnlrar la alenci6n de
losgobicmoscnochoércascslralégicasdeprcocupaci6npriorilaria."
Enelscgundoscmcslredc 1994,laSc:creIBriBGcncral dclB ConCerenciB.
Gertrude Mongclla.proccdió a conV0C8rvBriosscminBriosyreunioncsdegrupos
dccxpcrtospara la discusi6n dc algunaséreas idcnlilicadas por lB Comisión de la
Mujer como obsléculos al avanccdc la mujcr. oen lomoa algunos de loscapllulos
dclBcslrucluradelinidBparalaPlalaCormadeAcci6n.comopartedclproccso
deelaboracióndelproycclo.LalemálicaabordBdBporcslasreunioncsCue:

tOf.nFJICral,lodaslasrc¡ionc:spusicron4!nruil..comolln::uaflicudcpreocupaci6n,en:
1) Pobn:zadclamujc:r,Z)cdUCll<i6n.copacill.oonya..lfllbclismo;3)aa:aoallCrvicioIdc ..lud;

4)dcredloshumallOldc"mujc:r,S)vioIc:nriaconln"mujc:r,6)panidpaci6nyaa:aolcualilario
a ntw:k:sdc loml dc dcd:sioncscn el IImbilo poIllko. ceon6mico.sorial '1 r.mili.r.

"&laslOll:I)Equldaddcgtnc.o:Z)dclarrollo_micoylOCialconpcnpccliYllSdcstnc lO,
panicipad6rlcquil.'iVIldclasmujcn:lcnlasdccisioncs,lasrcsponsabilidadcsylosbcncnc:iosdcl
dclarrollo:3)climinaci6ndc"pobru.a:4)panidpaci6ncquil,'iVIldclasmujc:raCII"'omadc
dcd:sioncsycncl podc•• cn" vido ptIbliCl YpriVlldll; S) dcredlos huma..... pa. y vioIenc:io;
6)raponsol>llldadaolomll"ra"""panidas;1)RlCIllflO<imicnlodc"p1uro1ldadalllu~dc"

rqilIn;8)_nc:i6nlnlcmoc:lon.al.

1) Polilicasde educación ycapacilación.

2) Parlicipaciónen la adopción de polílicas económicasyen el proceso de
producción.
3) Parlicipación ypcrspccliva de las mujeres en las aClividades para el fortalc:eimienlode la pa7..
4) Participación polilica y acccso al poder.

S) Arreglos inslilucionales y financieros para la puesla en marcha de los
acuertlosdclaConferenciaodelaPlalaformadeAcción.

De igual manera, y en respuesla al llamado de la Asamblea General de la ONU
para promover los objelivos de la Conrerencia de Beijing, lodos los organismos y
órganos del sislema de las Naciones Unidas llevaron a cabo múlliples aClividades,
dcstlc scminariosy programas de coopcración haslael eslablecimienlode "redes"
dedicadas a diferenles aspeclosde la condición de la mujer, como la Red de
Programas de Apoyo a la Mujer eampesina, promovida por el Programa Mundial
de A1imenlos de la Organi1.ación de las Naciones Unidas para la Agricullura y la
A1imenlación (FAO); la Red de Oficinas Gubernamenlales de la Mujer, promovi·
da por el Fondo de Naciones Unidas para la In rancia (UNICI!I'),pasandoporlos
programas de coopcración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUO),encadaunadesuscualroesferaspriorilarias:eliminacióndela pobreza,
creacióndecmpleosymediosdevidasoslenibles,promocióndeladelanlodela
mujer y regeneración del medio ambienle. Asimismo, los organismos creados a
inicialiva de la Conferencia de México, o sca el Inslilulo Inlernaeional de Invesligaciones y eapacilaeión para la Promoción de la Mujer(INS1MW)yel Fondo de
DcsanollotlcIIlSNacioncsUnidasparalaMujcr(l.INIFEM),fortak:cieronsusrcspeclivos
prognunastlc lrabajoeonel prop6silOtlc apoyar la preparaci6n tic la Confen:nciade
Beijingyeonlribuiralamásampliapar1icipaci6ntlcIasEsladosmiembrosenlamisma.
El uNIFIlM,el UNICI!I' Yel Fondo de Naciones Unidas para AClividades de
Población (FNUAP) proporcionaron apoyo y colaboración a numerosos gobiernos,
delodas las regiones, en el proceso de preparación del informe que cada pals
prescnló a la ONU sobre la siluación de la mujer. También, en numerosos casos,
eslosorganismosapoyaron la consolidación de los mecanismosocomilés prepa.
raloriosdela participación nacional en la Conferencia de Beijing.Asimismo,
proporcionaron de manera direcla, o promovieron anle gobiernos de palscs
desarrollados, apoyo financiero neccsario para pcrmiliria participación de varios
gobiernos de palscs en desarrollo en la Conferencia de Beijing.

La Cunrla ConCercnciay laagcnda global de la ONU

LaaclividneJeJesarrolllleJaporcslosorganismos,encspceialel UNIFEMyel
UNIO;r-, en rcspllleJoa lasONG eJe la región lalinoamericannyeJelCaribe para la
cclebraei6n eJe sus rcunioncs eJe consulla, eJe sus rcunioncspreparalOriasa nivel
regionalymuneJial,CueuninslrumenluinvaluableparalamejorparlicipacióneJe
mujeres y eJe ONO, lanlo en la ConCerencia eJe Beijing como en el Foro No
Gubernamental.

Panicipaci6n de las ONG en Beijing
Al igual que en las IrcsprimerasconCercneias muneJialcs, la preparaeióny la
cclebraei6neJe la Cuana ConCerencia Mundial sobre la Mujer cont6 con laparti·
cipaciónde numerosasONG: aquéllas dedicadas a mejorar la condici6n de la
mujer, o a los lemas que scvineulan con las éreas o csCeras de preocupaei6n
meneionadasenlasccci6nanlerior,Iascualcslrabajarondemaneramuyaeliva
para promoverla aplicaci6n de las Eslralegiasde Nairobi para el AeJelanloeJela
Mujery,posleriormenle, losobjelivosypropósiloseJe la ConCerencia de Bcijing.
Su laborCorlalcci6las aClividadcspreparatorias en cada paCs,pucscolaboraron
con laelaboraei6nde los inCormcsnacionalcs. La pnrlieipaci6n de lasONG en
Bcijingsc enmarc6 en la práelicay la normalivieJaeJ aeJopladas por la ONu,en
parlicular,deaeuerdoconlasmooalieJaeJcsdeparlieipaei6ndelasoNGenlas cinco
reunioncsmundialcscclebradasenclúllimoluslroyenumeraeJasanleriormenle.
En cada una decsasconCerencias inlergubernamenlalcssceCccluaron cambios
importanlcsen el grado y la Cormade partieipaei6n de las ONG,ya que en ellas
participaron no sólo las que euenlan con un regislrocomoenlidadcsconsull ivas
anleclECOSOCsino,lambién,aquéllasdecaráelernacional,regionaloinlerna·
cional que no conlaban con dieho regislro. En el úllimo luslro, el númerode ONG
queparlici(lÓenlasconCerenciasyreunioncsinlernacionalcsluvounerccimienlo
nOlable. Asr, mienlras en la ConCerencia Mundial sobre Dereehos Humanos, de
J993,parlieiparonconcaráclcrdcobservadorasnomásde600oNGentolal,
ineluycndolasregislradasylasquecarcclandelsfafusconsullivo,enJ995,en
Bcijing,pnrliei(lÓ un número aproximado de 2300 ONO. La panicipnci6ndecslas
ONO como observadoras Cue aUlorizada por el Comilé Preparalorio de la Cuarta
ConCcrcncia,clECOSOCylaAsambleaGeneral,succsivamcnle.
Aconlinuaci6n,cncllcrccrgranapartadodccslelrabajo,scanali7.Bclproccso
quellev6a laadopci6n del prineipaldocumcnloadopladocn Bcijing: laPlalafor.
madeAcci6n.

l.arlolorormodeAcclónMundlol;eIHboruclón,deboleyadopclón
Como Comilé Preparalorio de la Cuarla Conrercncia, la Comisión de la Mujer
proycclÓ y delinió la cstruelura del documento básico que habrla de adopla rsc.
Deaeuerdoconelgrupodelrabajoenelquefuedisculidoydcsarrollado,yaI
cual hicimos referencia anleriormenle, el prop6silo de dicho documenlo seria
c:oncertarla acción en losámbilosnaeional,regionalymundial,lendienlea
lransformaraeliludcsypráelieasquec:onlinúanoriginandoladiscriminoción
conlra la mujer en lodo el mundo. Elloselograrlamedianleaccioncsc:onerelas
quepcrmilieranc:onsolidarlosprogrcsosalcan7.adosenlosúllimoslOañosy,al
mismo liempo, "acclerar la eliminación de los obsláeulos que lodavla impiden la
partieipaeiónplenayenpiedeigualdaddelamujerenlodaslascsferasde la vida,
incluida la adopción dedeeisioncscconómieasypolllicos", como fuedeelarado
por la Comisión de la Mujer en su 38 pcriodo de scsioncs.
Eslroc/llrayconl~I/;do

Al debalirsobre la cslruelura yel conlenido de la Plalaforma de Acción, la
Comisión de la Mujer señaló lambién que, en capllulos diferenciados, sedebcrla:
a) Enuneiarlasáreasocsrerasdecspccialprcocupaeiónyla"inlerdepcnden.
eia que IRS mismas lienen enlreSr', asl como su vinculo con la aplicación "de
las EslnllegiRSde Nairobi orienladas hacia el ruluro".
b)Dcslaearque el orden de su enumeración no prejuzgarla el grado de
importancia de cada una, ya que lodas lenfanel mismo nivel de prioridad.
e) Incorporar un diagnóslic:o rcsumido de cada una de las árcas, dcslacando
los dalosmás relevanlcssobre la c:ondieión de lo mujer en CSCRSpcclO

preciso.
De csla monera,la Comisión de la Mujer se relirió o la problemálica de la mujer
en lemas como la pobreza, la educación, lasalud,lavioleneio, enlreolros."Por
ejemplo, c:onlirmó que:
La pobre7.8 arecla a los hogares como un iodo,peroenellos, la mujer asume un

porcenlajedcsproporeionadode la carga. El nómerode mujercsjerasde ramilia
"V_el inrormcdel 38 pcriododesaionc:sde la Comioi6n de la Condirilln Jurldic:ll y Social dc
la MUjcr. OocumcnloElI994127,dcmarzode 1994.

La Cuana Conlcrene¡oyla agenda global de la ONU
conlinúaincremcntándosc;lamayorlavivccnlapobrC7.aylicncasucargodcpcndicnles
j~ncsyancianQS.

Lacducacióncslundamenlalparaeldcsarrollo.No_lonle,opcsardequcenlo
mayorfadelasrcgioncslosninosylasninoslienenigualocccsoalocducaeiónprimario
~=~~~:a~o:~:,ones de pc""nas, dos lereeros pones de cUas mujeres,
A pcsordel ovona: en laalención primario de lo solud en lodoel mundoyque la nuevo
lC,enologlahohechomllsYioblclapl'C'ICnciónyellmlomicnlodepodccimicnlosdedilki1
cumeión,lo reducción de los goslOS en servicios desolud, como rcsullodode los
programasdeojusleeslruetuml,horrcnodolosprogrcsosenloprcstocióndeserYielos
lICCCS8riosdesolud.EJrJagelodeIVIIIISIDACSldoreetondoeodo"""mllsolamujer,enlrc
olroseousas,porsu Iimilodoocccsoolo inrormoeión sobrc lo pl'C'ICnción de ese mol.
LaYiolenaoconlm lo mujercsun problema qucexisle en lodos los polsc.s, se derivo
en lo esencial de lo condición de inrerioridod con que es lmlodo lo mujer,lonloenlo
ramiliocomoen la sociedad. La Yiolencio rIsieo, psicológica o sexual eslá Yineulod001
podcr,o los priYilegios y01 conlrol mASCulinos,ycs insligodo por lo ignomncioylo rolla
de Ie¡:islocicln que noscllo lo prohibo sino que lo soneione con rigor.
EnOlroslemas,comolasconsccuenciasde los conniclos onnodos, cl occcsodela
mujer a los mellios dc producción, a lascslrucluras de poder y, en generol,el
reconocimicnlO dc sus derechos, la Comisión de la Mujer cslobleció quc:
Aunque por lo gencral la mujernocsloiniciadomdeconmelosormodosnoeionolcso
Inlernoeionoles yeosi nunca panicipoen las decisiones que conducen o esosconmetos,
sobrceUo rccacn de moncra despmporcionodo las consccucncias de los mismos, en gmn
medido en razcln de susiluacicln en lo sociedad; eorccede pmlecclclnyasume lo
responsabilidad del cuidado ylo manulención de lo romiliocuandoel conmeloalIemo
dcstruyelaYidasociolyeconclmica.
En muehlsimos palsc.s, la mujer no lienc acccso o la lierra, 01 eopilal,a la lecnolog/o
ya olros mcdios de produceicln, en pie de igualdod con el vofÓn, debido o la diYisicln del
lrabojoenlrcmujeresyhnmbresqucprcdominalodovroenmuehassocicdodes;lamujer
se ha Yislo excluido de la elobomcicln de eslruclurosy pollllcascconclmlcas. Al mismo
liempo,sulrabajo,qucsignirlcaunoimpononleoponociónoldcsormllocconclmico,ho
sido, por lo geneml, mal rcmuncmdo,subvolomdo e ignomdo.
Aunque en la 8CIualidad hayeada ~z un mayor mlmem de mujeres en los nivelcsde
decisicln del dmbilo polllicoyde gobierno, lo mujerconlinúa surriendo un Imlomicnlo
dcsiguolenel occcsoo las cslrueluros de podcr, o pcsar de quc conslilUYC, 01 menos, la
miladdeIosYOlanlesenCBsilodoslospolscs.Larnclode30%demujeresenlosni~1cs

deodopcióndedeeisiones,cslableeidaporelliCOSOC,eslámuylejosdealeanzorse.
Sercquicrcconlarconrnceanismoser.cacesanivelinlernacional,rcgionalynacional.
Enlamoyorfadelospalses,losmeeonismosinslilueionolcseslableeidosnoliencn
copoeidodr.noneieranirccul>OShumanospomdcsempcnorsusruneioncsconcreelividody,enmuehoscasos,suelenquedormorginodosdelascslrueturosnoeionolesde

gobierno. LatJI:perienciaenolrospa(SCSdcmucsU'3qucunsólidomc:canasmonaciona 1,
apoyadoporinsliluciollCSanivelderomunidadcs)pucdcacclcrarC:lproc:e.sodclrnnsrormacionescnravordelamujcr.
El rcoonocimi.nlo de Jos dercchos de la muj.rse obscMl.n.1 hccho"'quc más'"
dos I.rcios ... los Esladosson pun..... la Con""nción sobrc la Eliminación'" Todas
l8s Formas'" Discriminación oonlra la Muj.rylam.yorla"'Jospalscshaadoplado
mcdidasparaoonsa¡rarc:sos"'rcchos.nsu legislación. Enolrospalscs,.lincumpli.
micnlo"'lasnormascivilcs,pen.lesyoom.n:ialeso.dminislralivaspropiciaqucl.
mujcr dejc de disrrularsusden:chosoquc Josdisrrul••n mcnor medid. quc.1 hombrc.
F.Ua adecuar Jossisl.masjurldicos, r.cililarlosproccdimicnlosjudici.lesyadminislra·
liyosycslablea:rmecanismosoonrccu~paral.adcc:u.dayjgil.nci.del
••plicación
de l. Iegisl.ción naaonalyde Jos oompromisos inl.macionalcs.
Aunquc.n muchos palscs l. percepeión del papel de l. n,uj.rCSl4 cambiando debido
al8sim4genesposilivasquc ....II.seCSl4nproyecl.ndo••nolrospaIscsJosmcdiosde
dirusiónsigucn rcproduciendo im4g.nes no sólo CSl.rcolipadassino negalivas a l.
mujcr.ynolransmilcnuna ....lu.cióo ....cl.delarunción.nidelvalordel.panicipa·
ción de l. muj.r.nun mundo.nevolución.
Laordenación"'Josrccu~naluralcsylaprol.ccióndelmedio.mbicnl.son

responsabilid.d de lodos. Noobsl.nl•• l. mujcrcasi no ha panicipado.n.1 proceso de
adopeión de decisionessobrc.1 mcdio.mbicnl•. La CJlperienci. de muchos paises ha
demoslradoqu.cuanllolamujcrhapanicipado.n.lm.nejo,laprolecciónyla
oooscMlcióndel (mismol pu.... lI.gar. ser un r.clordccisiYo.n.ICxilode los
programas. inici.livas.n CSI. campo.

En l. disc:usiónyelanlllisisdelospunlosdeslacadosanlerionnenle.la Comisión
del. Mujerenfalizó que los objelivoseslralégicos y las mcdidas que derivanan
de las esreras de preocupación "debcnan elaborarsccon un enfoque que luviera
en euema el eiclovilal de la mujer y pudiera renejar las prcocupaciones de las
diferenleselapasde la vida.dcsdela infaneiayjuvenlud.haslalavejcz".
E{t!ClOSdt!/cOn/t!XIOpolflicoinlt!maciona/
t!n/ascon{t!ft!nciasmundia/usobft!/amujt!r

Lasiluación polilica inlemacion.1 que privaba en cada una de las fechas de
celebración de las conferencias mundiales sobre la mujer. eslo cs, en 1975. 1980
y 1985. Ylos lemas polilicosque en csosailos Iigurabanen la rcspcclivaagenda
mullilaleral. innuycron de manera imponanle en el dcsarrollo yel alcanccdelas
decisioncs y los documenlOS aprobados por las conferencias de MéJlico.Copcnh.gue y Nairobi. AsI. el proceso de la guerra fna. el azoledel oponht!id. el
problema del Medio Orienle. el debale sobre el Nuevo Orden Económico Inlernacional. lasviolacioncs de derechos humanos que idenlilicaban a los reglmenes
diclalorialesenmuchospalscsdevariasregioncsdelplanela.elproblemadela

deuda cxlerna ydesu servicio, enlre 01 ros, orienlaron losprogramasylasdiseusioncs lanlo de las conferencias intergubcrnamenlalcssobrcla mujercomodelos
foros no gubcrnamenlales. También, ello innuyóde manera importanle en los debalcs de muchas otras conferencias globulcs que se llevaron a eabo en losaños
selenta."
Dcspuésdel Iin de la guerra fría, en un nuevo mapagcopolllico mundial yen
el ccntro de un cambio global cn las rclacioncsinlcrnacionales, la ONU iniciócl
dcccniodclosañosnoYCnlaconuneambiocnsuagenda;ccnlrósualencióncn
dosdcsusobjclivospriorilarios,cstoes,labúsqucdadcallcmalivasparacl
dcsarrollodcla humanidad y para cl forlalccimicnloylaconsolidaeióndc la paz.
EncslccsfucrlOinlcrnacional,lacondicióndclamujcrconforrnaunomllsdclos
lemasdclaplaneaeiónparacldcsarrollo,alrcconoccrscqucnopucdcconsidcrarscviablc ninguna polfliea o programa dc dcsarrollo si no lienecneucnla la
parlieipaciónigualitariayelvalordclaaponacióndclamiladdcla población: la
mujcr.
La Sccrclaria Gcneral de la Conferenciadc Bcijing, Gcmudc Mongella,
deslaooconfrccucnciaqucelobjclivofundamcnlaldclarcunióncracllogrodc
un compromiso para la acción; cllo acrcccnló cl nalural intcréscn laconfcrcncia
ycnclproycclodcPlalaformadcAcciónqucseprcparócnlrc 1993 Y1994.Sc
despcrlaron grandcscxpcelaliv8S, al mismo licmpo qucgrandcs ambiciones,
Icgllimas y comprcnsibh:s, para quc dichodocumcnlo abarcara lodosyeada uno
dclosproblcmascnfrcnladosporlasmujcrcsdceadapals,ogruposdcpalses,quc
dilicrcn no sólo en razón dc su dislinla condición social,nivcl cullural,sino
lambiéndcbidoalasiluacióndcdcsarrollonacionalorcgionaldclospalsescn
los quc habilan. La acliva panicipación dc las ONO conslilUyó un faclor dc
imponanciapanicular,yaqucsoncllaslasqucrcali7J1n la mayorpancdcl Irabajo
dceampocon los núclcosdcmujcrcscnla mayorladclos paises, induslrializndos
oenvlascndcsarrolloy,porlolanlo,podlan(ypucdcn)aponarelemcnlosdc
valiosainforrnaciónproduclodcsuscxpcricncias.Adcmás,conclinlcrcambioy
losrcsulladosdclaPlalaforrnadcAcciónsecnriqucccrfasuaclividad.

IJ Por ejemplo. en 1Amnfcn:ndRSde"OHUlObrc Medio Ilumano(EslocoImo. 19n),PobIKión
(Uuonal,I974),A5cnllmicnlosllumanos(Vanc:ouw::r,I976),cnln:0Iras.CabcdcslKlr,por

cjcmplo.quelApanicipKióndcmovimicntosdclibcnciónnAcionllllcnYKriospalltsdc:lconlincnlc
8rric:anonosólorueobjclodccslorudosdcba1c:syncgocillCioncscnloscomiltsprepahloriosdc

.... n:unioncs,slnoqucoc n:11cj6.n los piones r los PlOInun.. de lICd6n de cad. un. de ellas r
ruemlllcrildcY8riaraolucionc:ladopllMlascntalc:aoc:asiona.

lAdivt!"idadreflejadaenlasntgOCiaciollesdelaPlata{ormadeAcciólI
Los dislinlos<:onglomerados de ONG.cuda uno<:onenroquesdirerenlcssobre Ia
problem6licageneral de l. condición dcsigu.lde lasmujercsen rclnción con los
varoncs.propugn.rondirerenlesrórmulasoinici.liv.senra7.óndesusdiversas
pcrspcclivnsydislinlosobjcliYOS. EJlodiolug.rn un. mulliplicación de propucslas
yconlrapropucslas,.lgunnslol.lmenleanlagónicasenlrcsl.Todoscsoselemen·
los complicaron mucho el proccsode negoci.cióndel. PI.I.rorm. de Acción. Lo
.nleriorruep.nicul.rmenleevidenleenm.rzodel99S.duranlel.úllim.scsión
del Comilé Prcparalorio de l. Conrercnei. de Bcijing, que obligó a re.lizar
consullasinrorm.lcsdenegoci.eión.lendienlcsar.cilil.relproccsodedeb.ley
el logro del conscnsoenBcijing.
Esa din6mica de .clividadcsgubcm.menl.lcsy no gubcm.menlalcs, con vislas
.conlirm.r.quelloscamposenqueeraindispcnsableo.unnecesari.I••cción
enlodoslosnivelcs,pcrmiliórceabarimporlanleinrorm.ciónoblenid•• nivel
n.cion.1e inlern.cion.l. Lam.yorp.rlededich. inrorm.ciónsceneuenlra
concenlr.daen losdocumenlos pueslos. disposición de I.conrercnci....
Algunos de los dalos més imporl.nlesquesc publican en dichosdocumenlos
scresumen en l. PI.I.rorm.de Acción. I.nloenel caplluloenquescrescñ.I•
silu.eión mundial de 19S5. l. rcch. como en losdi.gnóslicosdecad.un.del
árc.socsrerasdcprcocupación.Losd.losmencion.dosh.nsidodcsl.c.dos,en
v.riasocasioncs, por la Sccrelaria General de la conrercnci. o por los dircclores
deolros órganos y ageneias de las N.eioncsUnidascomoel PNUD,el UNIFEM.el
UNICEF.eIFNUAPyeIPNU/dIl."

.5

·"AJCunosdcCSlosdot'ullM:nlos.claborlldos por LI Sccrct"riA ücneralde la Cuana ConrcrcndJI
oporOlrosorpnismos,son:OIIu.I.A';IIUlCidrllklomll;tTtntlmundo/9!l$:I<nd<nci<uyatadl1lictu.
NlICYIIYOIt.o.:...nAmen'odclnfornuo<i<lnPtlbliclOllU,I99S."CUndAcdlcióo;OIIU.Estudio
mundioISDbrrtlpaptllklamuj<T<nddaam>llo. N.... Yort,OIIU. 1994; """'./n/_SDbrr
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En cI curso<.!cl úllimoallO,scrcilcrócn numcrOSélS ocasiol1cs que unouclos
propósilosdc la Conferencia <..le Ikijingcra enfocar la élcción hacia losprohlcmils
pcrsislcnlcs,cncspccialaqucllosqucsoncol1\uncs,cnmayoromcnorgrarJo,a
las mujeres dc uxJas parles. Asimismo, se rcileró que la divcrsilJad debería
considerarse como un acicale para la unidad y la fucrlél en los objclivos él
pcrscguir, y para llevar a cabo rncdidasdc acción con viSlíls a un mundorncjor.
Apcsardccllo,lasdivcrgcnciasnalllralcscnuncónclavccnclcualparticiparon
másdcl85Esladoshansidoinlcrprcladas,dcsaforlunadanlcnlc,como"profun.
dasdivisioncs". Incluso, sc ha califie.,do a la Confcrcncia dc Oeijing comounfoco
dclensiónydeaeliludcsnegalivaseinlransigenles.
Sin embargo, para quicncs parlieipanlosen ella,rcsullaclaroquc la Cuaria
Confcrencia
un avance importanlecn el mejoramicnlode la condieióndcla
mujer. La Plalaforma dc Acción consliluye un eslabón más, qui,-á el mayor y el
más sólido, para"ccrrar" la cadena de decisiones y acucr<.!os asumidos por los
gohicrnosdclosF.sladosmicmbrosyobscrvadorcsdchlONlJCnlaslrcsprimcras
conrcrcnciasmundialcssobrcla mujer,as(comocnlasconrcrenciasinlcrnacio.
nalcsyrcunioncscumbrccclchradascnlosúllimoscincoaños.
A mancra de cjcmplo,cn la siguicnlc sccción, cilamos algunas de las acciones
y recornendacioncs incluidas en lasanlcrioresconrcrenciassobrc la mujer que
fucronrealirmadasoforlalecidascnlaPlalaformadeAcción.

c.,

COII/imtidodellloscolI[erellciosmwliliolessobrelomlljer

La conlinuidad en los csfuerlos para el mejoramicnlodc la condición dc la mujer
csclaracuandoanali7.amoscómo,dcsdel975,algunasdelasrccomendaeionesdc
las conferencias mundialcs sobre la mujersc han manlenidoy dcs."rollado.
Vcamosalgunosejcmplos.
Mecallismos lIaciollales. UIS oficinas gubcrnamcnlale.~de la mujer. o mecanis-

mos nacionalcs,sc incluycronen el capflulodcslinado a la acción enelámbilo
naeionaldel Plan Mundialdc Accióndc la Confercncia de México,cn 1975.
De acuerdo con ese documenlo, lO ••• el cshlblccimienlo de mecanismos inlcr.
disciplinariosymulliscclorialcsalinlcriordccadagobicrno,provislodcrccur·
sos financieros y humanos, pucdcscruna rncdidu erccliva para acelerare I logro
dc la igualdad dcop0rlunidades para la mujerysu plena in legración en la vida
nacional".16

161'~rraro14.Vl!a.scclin'ormcdclaCon'crcnciadcMéxicocncldocumcnloONUM.T),'if.6IJ/34
(76.IV.I).rcsumidocn·I"MUnitcdNd/iOtUlJndIMAth,onCf",cn1of...• pp.IT7.201.

El Programa de Acción adoplado en Copcnhague, en 1980, incluyóenlre las
cslralegias y metas naeionalcs para la plena participación de la mujer en el
dcsarrolloeconómicoysocialunaparladodcslinadoalosmecanismosnaeio·
nalcs,indicandoquc,II ... cuandonocxisla.dcbcriacslablcccrscunmecanismo
naeional,prcferiblemenlealmásalloniveldegobierno,segúnproccda"."
En 1985, en el apartado correspondienle alas medidas básicas a nivel
naeionaldelasEslralegiashaeiaelFuluro,laConfercneiadeNairobiseftaló
que .....deberácslableeerseel mecanismo apropiado. eon rccursosyauloridad
sufieientcsyal más allo nivel de gobierno, eomo punlo foeal para asegurarq ue
el más amplio rango de polllicasy programas de dcsarrollo en lodoslosseclOrcs
rcconoce laeonlribueión de las mujeres al dcsarrolloe ineorpora eslralegias
para ineluirlasygaranli7.arque rcciban la parleigualilariaquelcseorrcsponde
delosbeneficiosdeldcsarrollo"."
EnloquerespeclaalaConfercnciadeBeijing,elcapltulolVdelaPlalaforma de Acción rcilera, como medida a adoplar por los gobiernos. la necesidad
deerear"sobre la base de un sólido compromiso polltico. un mecanismo
nacional. cuando no exisla. y fortalecer. según proceda. los meeanismos nacio·
nales cxislenlespara el adelanlodela mujer, en las inslaneias más alias de
gobierno que sea posible"."
EduCIlcitJn. En maleria de educación, en el Plan Mundial de Acción que se
adoptóenMéxieo.enI975.eneontramoslasfuenlcsdevariasdccisioncsadop.
ladasposlerionnenle. El párrafo 67. por ejemplo. reileraque el acccso a la
educaei6nylacapaeilaeiónnosóloesundercehohumanorcconocidoen
muehosinslrumenlosinlernaeionales,sinolambiénunfaelorelaveparael
progresosocialyla reducción de las difercneias enlre grupos socioeeon6micos
yentrelossexos. De aeuerdoeon ese mismo documcnlo...... los libros de lexto
yolros maleriales de enseftan7.a deberfan ser revisados y reevaluados y. en easo
nccc.sario. refonnulados para que renejcn imágenes posilivas de la mujerysu
papclpartieipalorioenlasociedad".
En Copenhague,en 1980. se fijó como objelivo en el ámbilode la educación
ylaeapaeilaei6n...... incluirenlosprogramasymelodolograseducaeionales
un énfasis especial en la educación eontra la violencia. partieulannenle la
violencia en las relaciones enlre mujcresy hombres". Enlre lasaccioncsa

11 P'""loS2. V_d inlonnede 1I Conlcn:ncia de CopcnlulguccnclcloaJmcnloOl/U/VCOIW.941
JS(80.IV.J),n:aumidocn1ht:Un;'rdN.';0n6.nd'heAIhGn«mmJa{.... pp.Z40.Z14.
•IPAmro 11S. Vtuecl inrormc dc l. Conrcrcnci.dc Nlirobl en el documcnlo ONU NcDHF.1 161
281Rev.I.(85.IV.IO).n:aumidocn1ht:Un;'rdN.'ionsand'heAd>vn<cmmla{.... pp.JOO·JS2.
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lomar. se rccom.ndó ..... cxaminar loscurrlcula y los malcrialcscducalivoseon
cllindc.liminarlasim~gcncssexislasycslcrcolil'adasdclpapeldcadolcsccn·

Icsymujcrcsypromovcrcldcsarrollodcrccur.;osymalcrialcscurricularcsno
scxislas",
LasEslralcgiashaciaclFuluro,adopladascn 1985.cnNairobi,señalaron
qucaunquclacliminacióndclanalCabclismocsimportanlcparalodoslosin.
dividuos, csncccsariocslablcccrprogramas priorilarios para superar los obs14culoscspccllicosquchaneonducidoaquclaslasasdcanalfabclismosean
mayorcscnlrc las mujcrcs que enlrc los hombrcs. En dicho documenlo se
rccomiendainiciaro,ensucaso,inlensilicarlosprogramasde"alfabclización
legal"enlrclapoblacióndemenorcsrccur.;osyladelas~rcasruralcs.Asimis.

mo, se indica que losgobiemos y la uNESCOdebcrfan difundiryaplicarmcdidas
cspccialcs eon el pro(lÓSilo de climinar, para cl año2000,lasallas lasas de
analfabclismo.
Sallldypoblacidn. Encuanloal lema de la salud. el Plan de Acción Mundial de

Méxieorcilcró,ensup4rrarol08.quelasaludcsundcrcchoinalienable.
Además,rccomendóque,cnclmarcodelosserviciosgcncralcsdesalud,se
prcslaraalencióncspeciala las neccsidadcscspccllicasdcsaludde las mujercs,
proporcion~ndolcsserviciosl'rcYPOSl'arlo,asfeomoserviciosdcl'lanilicación

delafamiliayserviciosginccológicoscnlodaslasclapasrcproduclivas,inclu.
ycndoloscuidadoscspecllicosdesalud I'ara las prcadolcsccnlcsy las adolcs·
ccnlcsyparalasmujercsdelalen:craedad.
En el aparladodc población, el Plan de Acción Mundial de Méxieoendosó
lasrccomendacioncsdel Plan de Acción MundialdcPoblación,adoplado en
1974,en Bucarcsl,cn cspccial en lorclacionadocon la condición dela mujer.
Al mismo liempoque rcconocióeldercchosobcranode los Esladosa dCler·
minar sus polllicas de población, rcalirrnócldcrcchodclasparcjasylos
individuos a lener plcno acccso, a Iravésdcsislemas inslilucionales, a loda la
informaciónylosserviciosquclcperrnilandclcrrninar,librcyrcsponsablcmenIc,clnúmeroyclcspaciamicnlodesushijos,indicandoquc"dcbcrfanclimi·
narse lodos los Obsl~culos, legales, socialcs o Iinancieros, a la difusión dc
información,serviciosymcdiosdcplanilicaciónfamiliar".
La Confcrcncia de Copenhague, de 1980,incluyóenlrclas4rcaspriorilarias
dcacción,enmalcriadcsalud,
...dcsarroliar. implemenlaryfonalcccrel biencslardc la ninezy los programasdc
planirlcaciónramiliarylainrormaciónsobn:lalcsprogramas,parasuinc1usióncn
Ioscurrfculacscolarcsparaadolcsccnlcsmujc"",yhombrcs,sobn:mélodosseguros
yaccplablcsparan:gularlarcnilidad,dcmancraquclanloloshombrcscomolas

--------- -----nlujerespucdan asumir la n:.spons..1bilit.la<J dc 1'laniricarla familia, promovcrla snlud

de las macJrc:sy los ninos.

También. se alirmó enlonces que la p);milic"ción f"milior podrla ser facililada
como uno de los medios para reducir la morlolidud mUlerool e infonlil euondo
sepn:senlenfaelorcsdealloricsgo.comoemborazosmuyfrccuenlc::s,emborazosenlosexlremosbajosyallosdelaedadreprodueliva,ylafrccueneiayel
pcligrodcnbortossecrelamenlepraelicados.Asimismo.scrccomendóascgumrelacccsodelodaslasmujercso .... .Iaplanilicaeiónfamiliar.lapreveneión
yel Imlamienlode las enfennedadcs infecciosas, incluyendo las Iransmil idas

scxualrncnlC",
Por su pane, la Conferencia de Nairobi. de 198.S. aprobó incluir en las
EslrDlegias hacia el Fulurodivers.1S propucslas de accioncs y medidas con el
propósilode apoyar la solución de los principalcs problemas de salud que. en
cseenlonccs, enfrenlaba la humanidad,encspceiul las mujercs; asabcr, ancmia
preyposnalal,rubcola.enfennedadcsepidémicasyendémieasprevalccienlcs
cndifcrenlcsregioncs,alnccrccrvicoulerino,enlreolros.Porlapcrsislcncio
de Iosobsláculosqucreprcscnlan p.1m el mcjor dcsarrollo de la mujcr, csnceesario
dcslacaralgunasolrasimponanlcsrccomcndacioncsquc,enmalcriadesalud,sc
incluyeron en el documcnlo emanado de lu Conferencia de Nairobi.lI
lIPA""rusl48.174.wn:comc:ndacioncs ...ic:ionnlcsindU)'l:n:
·fACilil..rYflO"ICrlll.lamecdc:lodaslllSmujcralosll:rvKimJNIPllclcuidllcJodcl.....lud
mllcmo-infllnlllydcphmifteaeiónremilinr,ulcomorroporaonarllulIlACCCIOdcmujcl'Cl'ldc
YIIroncs.IosKl'Yic:imscncmlcsdcRlcnci6nelaulud.(pAl1'1IfoIS:i).
eumpacidllddelamujen:spamcoolrolllrAlp.opbfcnIlMladcsun8bAscimporlRnlc(MI1lI
cISOCCyclcjcrti<iodcouusdcn:dlos,(~""rol~).
e

Scn:ilcn,comoklhicicronbsconfcn:nciASinlcrnACioMk:slllbn:pobIaci6ndc 1974 Y1984,

quc".odRlWpalcjRSrlosindiYiduoslic:ncncldcm:hob4sicoedccidirdcmllncnllbrcc
inronnadaclnl1mcro'lclapaciomicnlodcsushijos".
• Asimismo.scn:ilcnqucdcbc:crc&lI'IC'IpropordorullfalJlmA:lamplLllnronnKi6n1Obn::
pIJInlrtclCi6nramililu'IquclosscMcio:sprirnAriosdcalcndóndcl.U1luddcbcnlnlqnr"alcnd6n
mlllcmo·inrlnlil '1 la planirtcxión rlmiliAr.
• Las Eamlegias hACia el f'ulurosolicilan I Iascobicmm.concar6cterurgenll:. poner.
dilposici6ndcl.. mujcrcsylushombrcslainronn_.lacdU<:lCi6ny'odoslusmcdiosnca:sa.
riosquelrsayudcnaIOllUllrdccilioncsaccradclnl1mclOdchijosqucdc:tccnlencr.Plr.prlnlizAr
18lomldcdccisi6n,librc'l\'Olunllria,cainronnllci6n,cducaci6nymcdiosdcplanirlcadÓfl
ramiliRr,dcbcr1aninduirlodoslosmélodmdlnicamcnlcrcconocidol'lapropiadosdcplanca.
ci6n rlmiliar. TambM!n, RCrcpqucdcbcrfln dirundinc, ampliAmcnlc.losprocnllUlldccdut'M'i6n
lObn:pAlcmHJlMJrC5flO'Wlhlc'lYid.rAmili.r....iriJ,idosIAnlo.lumujcrcscomo.lalbomb.1CS"
(pAmroIS7).
• Screconoa:queloscmbal'1l7DSprccocaodcmujcnslNJolaacnla,.aaadaono.lienencrmos
ndYc..... cn .. mon.lid... yOlOlbilid... dcl.. m...rcsylusnilloo,porloquclCpidcconu'll"ndo
• IussobiCmusquclCodoptcn poIl.icasyrrognm.. pnn.lcn•• r........crpci6ndc .. Cl.pn dc l.

1.a<:Uarla'.onCcrcneiaylaagcndaglobaldclaONIJ

Familia. En dlcma de la Camilia, el Plan de Acción Mundial de México aprobó
un apartadocnCoeado lolalmenle al lema. Dos punlos merecen serdcslaclldos.
De acuerdo con lo cslablecido en México, la familia c., un agenle de cambio
importanleenlosocial,lopolllicoylocultural. Si lasmujercsdebcngo7.arde
dercchos,0porlunidadcsyrcsponsabilidadcsigualcsyconlribuyenalproccso
de dcsarrollo en lénninos igualcsqueel varón, se rcquiere que las funcioncs y
los papelcsque tradieionalmenle se han asignado a cada uno de los sexos al
inleriordelafamilia,seanconlinuamcnlercexaminadosyreevaluadosa la luz
de las condicioncscambianlcs."
Scgún se cslablccióen csc mismo documenlo, los dcrcchos de la mujcren
lodas las diversas formas de familia, incluyendo la familia nuclear, la familia
eXlendida,lasunioncsconsensualcsylafamiliamonoparenlal,debcrlinser
prolegidos por la legislación y las poUlicas nacionalcs.n

De igual manera, en muchosolros lemlL' que conforman las árcas de preocupación
de la Plalaforma de Acción, se han adopladocstralegiasodelinido accioncs
cspccllicasadcsarrollarporlosgobiernos,lasorgani7.8cioncsinlemacionalcs,Ios
organismos Iinancierosinlernacionalcs, elcélera, en las conferencias de México,
Copcnhague y Nairobi; de cslos lemas, el empleo o aClividadcs económicas, la
violencia contra la mujer,lasiluación de lasmujcrcsmigranlcs, lasmujercs
rcfugiadas, las mujcrcs degruposindCgcnasyminorilarios,cnlrc 01 ros, ya habfan
sidoanali7.8dosconanlerioridadaBcijing.Cabcdcslacarquelacucslióndel
medioambienlenofueabordadasinohaslal985,enlasEstralegiasdeNairobi."

procruri6nodelitlruncionclrnlllcmalcs'llllm.nmdcloshijol.Concsc:mismoprop6silolC

aoIkil•• losgobicmosrcaIlZJIrloscsfucrmsnca:umpal1lcleYarlacdlMlm(nimadclmAlrimonio.
ycuidArquckJslKlolc:s«n1 a. mujcresyhombrcs,ruibaninronnlK'i6n'lcduaKióncneu8malcM,
(pjmlolS8~

·1.... E&I.. lcsJ.. dcN.iroblpiden·lossobiemosqllCS".. nlia:nqllClos~".I. . ymcdicll·
mcnlospal1lclconlroldc:laCcnilidlKlcumplanlunormasnea:snriudecalidad,cflCicncia'l
scsuridad,ltdcomoqucponpnadlspos.ici6nclclodulasmujcralRinronnAriónnecaariAlObrc
lm.nlicona:plivosdisponlblcs.Secnr.li1.J1IRm~nquelosprogramRSdc.lM:nIOodeslllicnlodc

laprocreaci6nnodebcrianacrdiscriminalonasnicocmlivm;porclconlnnio.dcbcrfanKr
c:onsisIcnlcscondrc:spcIOdcloldclUbashumanosydc:losdircrcnlcsYllloraculluralcsc

indiYiduolcs,(pjmloIS9).

"PA".lol26dc:ldocumen,ocmonlldodcloeonlcrcn<iodcM_.WascllOl.I6,,,,I"'"
npAmlol27.lbid.
DI·'m'o226dcldocumcnlo.Vtucnoclll8..a/pra.

Aplicucióndelul'lnlurormupur1IluAcción
Comoschacomcntadocnmólliplesocasinnes,anlesydurantelaConrcrcnciade
8cijing,laPlalarorrnadcAcciónMundialahladuplmlaincluycmcdidasy acciones
anivclnacional,rcgionalcinlcrnacional,porloqucsupueslacnmurchademanda
c1compromisodelosgobiemos,dclusorganismosinternacionalcs,dclosorga.
nismoslinancierosinlcmacionalcsydclusONO.
Para lal dcelo, sc elaboró y ncgoció un capllulocspecial de la Plalarormade
Acción en el cual sc dclinen las llamadas "disposicioncs inslilucionalcs",que
dClallunlasmedidasaadoplarcn los trcs nivclc.•. Dichocapllulohaccrcrcrencia
a las inslilucioncsocnlidadcscslublecidas a inicialivadela Primcra Conreren·
ciaMundialdelaMujer,eslocseIINsTlVIwycluNII'l:M,aslcomoelrcsullanle
de la adopeiónde laConveneión pura la EliminucióndeTodaslasFormasde
Discriminación contra la Mujer, que es el Comilé de Expertos sobre la DiscriminaeiónconlralaMujer«('1IDAW).
Enelapanudoquercsumelasaelividudc..qucsccsperascllevcnacaboenel
ámbilonncional,scrcconoccquc"lusgobiemossonlasprincipalcsrcsponsablcsde
la aplicaci6n dc: la Plalarorrnadc:Acción Iporloquc:Jcsindispc:nsableoonlarcon un
compromiso al más ullo nivcl polllico para su aplicacioo".Asimismo,scrcilem que:
uaplicaciOndc laprcscnle Plalarorrna, en panicularmcdianle la promulgaciOndc
leycsnacionak:sy la rorrnulaci6ndccstralegias,polllicas,programasyprioridadcspara
el dcsarrollo,incumbca la rcsponsabilidadsobcrana dccada Eslado,dcconrorrnidad
con lodoslosdcrcchoshumanosylibcnadcsrundamentalcs,yl8 imponanci8dc los
divcrmsvolorcsrcligiososyc!licos,anlea:dcnlcsculluralcsyconvia:ioncslilos6licasdc
Iosindividuosydclascomunidadcs,aslcomoelcomplelorcspclodccsosvalon:s,
anlea:dcnlCS y conviccioncs, dcbcrfan conlribuiral plenodisrrutedc Iosdcrcchos
humanos por las mujercs8 lin dc conscguir la igu8ldad,el dcsarrolloy la paz.'"
En el apanadosobrc losámbilos rcgionalysubrcgional,la Plalarorrna de Acción
deslaca la panicipaeión priorilaria que han lenidolascomisioncscconómicas
rcgionalesdel ECOSOC." Dc igual manera,eslableccquelasolieinasrcgionales
de los organismos espc:eiali7.ados del sistcma de las Naciones Unidasdebcn
"rormularydaraconoccrunplandeacción",cspecllicoycalendarizado,alque
debcn asignnrsc recursos para la aplicación de la Phllurorma de Acción en sus
respeclivoscampos de aClividod. Todo ello requerirá uneuidadososislema de
coordinnción enlrcórgonosyorganismusde In ONU.
::::X7::~::i~.I"lafOI'lM de Ac:ri6n.I:¡sura en el OIpllUIo 11 que corresponde .1.nAlisis dc:1
ULaComisi6n&onómiapanAiMrifaIJUinllycICaribc(a:rAL),enclcasoIRliOOllmcriclno.

l.aCuanaConrcn:nci.yl··scndaslobDldclaotru
En el aparl.docorrc.'pondienlea las medidas en cI 6mbiloinlernaeional. se
describen cada una de las inslancias que. al inlerior de la ONU. habrán de
cslablccerlosprogramas,yllevaracaholasaccionesncccsarias,pamlaadeeuada
cjccueióndela Plala/orma dc Acción. La diversidod de órganos ejeeulores o
rcsponsables obedccc a la nalurale7.a"lransvcrsal"dcl lema dela mujer.eslocs,
que se inlerrclaeiona coneucslionessociales. polflicas y cconómicas. Por ello. Ia
cjccueión elieienle de los acuerdos alcanzados en Bcijingexigegaranli7.aruna
ooordinaciónelicazenlrclasdivcrsasenlidadesyórganosdelaONU;lalooordi·
nación ha sido prcvisla a Iravésdel plan a mcdianopl.zop.rael adel.nlO del.
mujer (1996-2001). del sislema de las N.ciones Unidas.
Denlrodecscmismoaparlado.rcsullapcrlinenledesl.caralgunaseuesliones
que rcquirieron de largas negociaciones.
Enprimerlugar.laercacióndeunpueslodecalegorf.superior,enlasolieinas
del SecrelarioOeneral.euyas/uneionesserran losde ......scsoror 01 Seerelorio
Oeneralsobrceucslionesdcgc!neroyouxiliorloenlovigilonciodelooplicaeión
deloPlol%rm.deAcciónanivcldelodoclsislemo.eneslrcchaoooperaeióncon
la División porael Adelanlode la Mujer"."
En segundo lugor. elolcance del /orlolccimienlo del mondalo de lo Comisión
dela Mujer. como se habra planleado rcpclidamenle en el curso de la prcparación
y la orgoni7.ación de la Cuarla Con/ercncia. /ue olra cueslión ampliamente
dcbolido!'En la Plala/ormadeAcción adopladaen Beijingseocordó"... invilar
ala Asambleo Oeneral y a\ ECOSOC. a examinar el mandalo de la Comisión sobre
laCondiciÓnJurldicaySocialdelaMujer.leniendoencuenlaloPlala/ormodc
"EaI.inicil,iYadclospalscsdcsanollodosluclldoplod'poIlcriormcn,cporclG.77.l'uc
"rpmcnlcdisauidaduranlcIASnepiACionc:sdc:IComil~l'repanuorio.cnm.rzodcl99S.Es

nca::sario dcsIltClr que la Ilrca '1 IlU raponubilKlltdclpreviltupanl csc pucsto"dcc:alCSCntl
supcrio.... (niw:1 mlnimodcsubscm::lario.llcmo) no pod"'ndc:ulnttlbu'lCain cl.poyodc un.
CSlructuradcpcrlORllprorcsionalydcserviciosccRCI'Rks. ... crcad6ndcCSl.CSlrudun,.un
mlni.... Ylcncoo'.. dclllposici6nlldopl.... porlospalscsinidodorcsdcl.ldeo.qucCIII.dc
disminuir La bul'OCl'Xia '1 rxioneli7.ar los pslos de 1I ONU I lraW:sdc 1I climiRAci6n dc la
duplia<i<lndclCtivid...... Si.comoscrfal6ci<Dyncion.l.cscpuc:llo·dcl'l'cCOrfalUpcrior'·sc
dcsIin•• cncabcurodirigirIR Divisi6n pafl el Adcllnlodc la Mujer,dcI Dcpllnamcnlodc
CoonlilllCi6ndcPoll'inlydc DcsarrolloSoslcniblc.cuyuluncioncoyrcsponsabilidocl pa....
• plia<i<ln dc l. l'Ia'oIorm."'dcscribcncn IospArrolos 328y329dcl.partodoCdc l. Pllllllonno.
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inlcrJubcrnRmcnlal raponublcdc"
dcfinici6ndcpol"il'IsYP"'&"'OlISdcn'rodclsislc... dcIoOllUcnn:lod6ncoo·"Ii'llICi6ndc
.. muJcr".linpcrdcrlUcondidóndccomili6flor¡&lnlc.dcIF.casoc.SCbusalbo.dc .... m......
uccunuuna IM)Wcoordinad6n en la rmlllcrialnlc la inlcpuactividMlqucOCtoS6rpnosr
orpnilmoshanYCnidodcsanoll.ndocnlosdl'imos.ft.... d.ndoplc:.lllduplia<i<lndclOCioncs,
=c:onsccuc:n'cdcspcnlidodcrccu..... yl.poI.riuci6ndccsfucrzoscnlodoslosniw:lcsdc

Acciónyln nccc.sitlUf.J de coordinaci6n con olrnscomisioncs inlcresudos". Se
reileró, igualmenle, que la Cumisi6n de la Mujer "debe desempeñar una función
ccnlrnlen la vigilancia de la aplicaci6n dela Plmaforma de Acción ydcbeascsornr
aIConscjoalrespcclo".
En Icrccrlugar,en loquelocaalclIDI\W,en la Piulaforma adoplada en Bcijing
sc propugna rcforzarsucapacid.d para vigilar la aplicación de I.Conveneiónde
1980ysc"invila a los Eslados parlcsen la Convención a incluir, en SllS informes
de cumplimienlo de la misma Convenci6n, d.los sobre las medidas adoptadas
para aplicarla Plalaforma de Acción".
Eneuartolugar,despuésdemuchasnegociaciones,ellNsTRI\wyeluNII'EM
qucdaronincluidosenlrelosórganosylasenlidadesdelasNaeionesUnidaseuyo
mnndalo y funeioncs implica que debcrán desempeñar un l18pel primordial e nla
nplicacióndelaPlatarormadeAcción."

a P.tmfas)JSy316dc la PlalllrormlldcAcci6n.Ellosclogr6apc:urdelRinsistcnciadell Unión
Europca,EuadosUnidal'lOlrospabc:sdc:larrollados,pa'lIquecncldocumcnlolOlamcnlcsc
Indicanquc··supapcl.funcionc:Iyposibleplr1icipari6ncnlaimplcmenlKi6ndcIIlPl:uafonnl.
cslarfllnllljcloslllAdccisi6nquc:laAsamhleaGencnll'doplll... dunnlclU$OpcriododclCliona".
CabcdallK1llrquelRposiblcfUlióndcllmbascnlKlRdcs,propuc:alporclSccrelllooGcncrRlcn
1993, motMldcsdccn.oncamOIlI.....gaIioncsdcIJObicmodcl ...l..cdcdcl.r<m<AW(RcpOblico
Dominic:Rna)'1YRriuraoludoncsdcIECOSOC'IdeIIlAlamblcllGencnlcopllfodnaetuporcl
Grupo de los 77. uf mmo diveflOl p.onunriamtcnlOl de mudw. otfG en Apoyo o n:chazo de la
propucsll dcl Sccrc,.rlo Gcncnl.
Denlrodel.di:saIIionc::sralimdascnlomo.csaclc...... llnM:lform.llcnl.saioncsdcl
ECOSOCocnlureunionCldclaJunlldcCona:jcnadcllnsli1u1o.llllcomocnIMsaionc:I
prc... n.oriasdc .. eonlcrcnc:ill.dGrupodc ... 77ymuchosou.....lIa(Mái<Dcn.rcd....
comomlc:mbrodc"Jun•• dcConocjcms)luondc:lllKlldo"illCDllpucnci.quclICpcrcibccnlrc"
idclldc(UIion8rdoscnlid.aclaCU)'OS0rfcena,mRndRlosYmRrcosdeopcRCi6nlOf1difcrcnIClylll
nccakhlddcmlnlcAC.laaUveturllnco::saRl,.r11l1cjcaK:i6ndcIlPIIllfonnldcAcd6n.Scha
seIJIIJMJo,llmbibt.quclldedd6naobrcunlposiblcfusiónoinlc¡rxióndcllmbosórpllCll
com:spondc CICIusiYJtmcnlc I IIA11mblca Ocncml quccs.cneualquicrcaso, 11 6nic:a inaenril
compclcnlc.lodavezquellmbosórpnosfucfOnCIIllblcddosainmlnydccili6ndelolEuAdos
micmbroscnlRpropiaAlamblcAGcncnl.porloqucnopodrfRAClepulJfx.denlnlunamancra.1I
~=a:.,ac:~:~~uáonc:s(Dm:spondcn""'mbilodcJmancjoMlminillnliwdclSecn:lariado
1.osICl1.I'iRRlmcnlcemnlNoacnDcijiR&quccom::spondcnalnspropucaaldcMaicoydcJ
G·77_ldodlls,pcnnl.l...n .. conRnnllCiOndc ... m.nd
dclu .... I...I.udoncsy .. dc
cspcnnequc:,cn ......dcquclCcumplan ... _dc.cnni
por .. Aamblc:o Gcncnlcn 1994
(.mpllad6nypun'..lizlId6ndc .....lonncodclScm:'.rloGcncnloobrc ....Ic:on<aybcnclldol
dclUpropucsl'j,oollCconRrmc"ldc:.odc"lusiotuIr'".mbos6rpnoosino,múblcn,lICdclcnnlnc
conformarunÓl'pnoinlc¡mdoconmnndalosyfundoneldclcnnlnadaindepcnclicnlcmenlc.
manlcnlcndoalnuevocnlccnclmarmdcllCllructurllquefKtualmenlcconapondcallHSJ"RAw.
o ... bojocl IIIIIndolo y IlIpcMsklo dc" AsIImblco Gcncnlydcl EClISOC.

I.aCuarla r.onrcrencíayla agcndaglobal de laOHU

Vlnculuclón.nlreluCuurluConr.renclaMundlalsob...
la MuJ.ryconr....n.lu.yrennlone.cumb... mllndlales
De la exposición dcdalosyhechosconlenid. en las páginas anleriores,scdesloea
claromenle que la Conferencia dc Dcijing incluyó en su agendolemálica los
asunlOSy las euesliones que areelan en mayor medida el dcsarrollode la mujer,o
que le impiden el plcno disfrule y ejercicio de sus dercchos humanos. Asrlo
mueslra el conlenido de la Plalaforma de Acción, cuyo proycclO fue objelo de
amplia negocioeiónenlre 11Isparliciponles.
Ocspuésde IOailosdeadllpladaslas Eslralegiashaeiael FUlurode Nairobi,
la Coarla Conferencia Mundial de la Mujer hubo de complemenlar y, en su caso,
reorienlarlalesaeuerdos,a.rcomolososumidosenlasdosprimerasconfereneias
mundiales, debido a los nuevos o renovados fenómenos que han surgido en cI
pcriodo de la posguerra fria.
LaConfereneiadeDeijingdedicómayornleneiónyliempodediscusiónalemas
que la rcalidad inlernaeional de nueslrosdrashucolocadoen primera Ifnca,como
sonlaerccienlecargadelapobre7.asohrelasmlljercs;elimpaelodelosprograma.
deajusleeslruclurnlydeluspolílieusmacroeeonómieaseneldcsurrolIosoci.lde
lospueblos,parlieularmenledelasmujeres;las~'OndicionesdevidaY
los derechos
humanoscJclasmujcrcsmigranlcs,incluidaslilslrabajadorasmigrnnlcsyl;ls

refugiadas;elrcconocimienllldelllsnelualcsproblemusdesaluddelumujer,
incluyendo las pandemias como el vnllSlI>A, enlre olros. De igual manem, el
impaelodelosconnielosarmadosydeolroliposobreel nivcl de vida de la mujer
ysobresusdercchoshumanos,aslcomolaparlieip.cióndeéslaenlosesfuer/'os
por la paZ; los problemas que enfrenla la mujer anle el conlinuodelerioro del
medio ambienle, son 10mbiéncuc.'lionespriorilariasenel marco de la Plalaforma
de Acción.
En el úllimo luslro,los fenúmenos surgidos en el marco de la llamada posguerra
frra han propiciadovoriacionesen loscsquemasde negociación yen lasfórmulas
deconccr1aciónenlosforosinlernaeionolcs.Comoscscilalóenp.1ginuspre~"C

denles, han dado relievc a lus euesliones sociales y económicas que condieio"'Ill
el dcsarrollode los pueblos. En c..leeonleXIO mundial," la comunidad inlernaeionalhacclebradovariaseonfercneinsinlernucionolesyreunioneseumbre que
incluyeron en Sil programa de Irahajll lu eueslión del avanccde la mujer,además
de aprobardocumenlospolflieosyprogramálicosquescvineulandireelamenle
con la agenda de la Cuarla Conferencia Mundial sobre la Mujer.

19 Sus principalcldcmc:n1018,..n:a:n dc:aTiloscn rorma n:sumld8 en el capllulo 11 de la
PIo'.ro..... dcAod6ndcIJcIJin..

La Cumbre Mundial sobre la Infancia. por ejemplo. aprobó un programa L"Un
objelivosy mela. precisos, basado en la Convendón sobre los Derecbosdel Niño,
aprobada por la Asumblca General de laoNuen 1989. La..disposidonesdedicha
convención guiaron las deliberadones de la Conferencia de Bcijingrelncionadas con la niña.'"
En RrodeJaneiro. Brasil. en 1992, la Cumbre Mundial sobre Medio Ambicnle
y Desarrollo adopló lu Declaración de Rroyun Programa de Acción, idenlilieado
como Agenda 21.en el cual se deslinó un cupllulo a la condición de la mujerysu
reladónconla proleccióndel medioambienle. Ahr.se reconoció que el éJeilode
lodapollliea para el mejoramienlodel medioambienle requiere de la purlidpación de las mujeres." La actividad desarrollada por lasoNG en el periodo
preparalorio de la Cumbre de Rroy en la reuni6n misma deslacó que. aunque las
mujercsylos hombres "dependen en iguul formadelequilibriodelosecosislemns
del mundo. han dcsurrolladodiferenle.. pellipeclivas respecto a laseuesliones
ecoI6gicas"."
La Conferenda Mundial de Derechos Humanos de Viena. en 1993, aprobó por
consenso una Declaraci6nyun Programa de Acei6n por los cuales se conJirrnan
los dislinlos ámbilos de prolecci6n de los derechos humanos y liberlades fundamenlales. como "palrimonio innalo de lodos los seres humanos". En sus disposidones, al reilerarque losdereehos humanos de la mujer y la niña son parle
innlienable. inlegranlee indivisible de los derechos humanos, punluali7.aydesglosu los principios y las condiciones en que deben prolegerse los derechos humanos
de los niños; de los refugiadosypersonasdespla7.adas; de los lrabajadores migralorios; los incapadlados, elce!lera. En sus caprlulos se aborda el fonalecimien lO
de lacoordinad6n de las insliluciones inlernacionales responsables de la prolecciónypromoci6ndelosderechoshumanos;sepromuevelaigualdad.ladignidad
ylaloleraneia(cslocs,sepropugnalaabolici6ndelracismo,ladiscriminaeiónracial. la xenofobia y loda forma de inloleraneia); se aJirma que la violeneiay loda
forma de acosoycxplolaei6n sexual son incompaliblcscon la dignidad de la persona (mujer y hombre) y. por lo lanlo. deben ser eliminados. Asimismo. se condenaelabusoylaexplolaei6ndelosmenorc..yseinslaalosEsladosaadoplur.de
manera orgenlc, medidas eJicaccs conlra el infanlicidiofemenino. lavenladeniños, la proslilueióny la pomograffa infanlil.asrcomoolrosliposdeabusosexual."
JOOcKUCrdoconcIRrtkulol,sccnlicnderornioo ...odoll:rhulRllno,dc:sdcsunlCimicnlohUla
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ICU.IiI.rio·,dcll Ac<ndR 21. Documcn,oOllU_.ISlf24IRc:v.I.,n:produddo .. TIt<Uni,cd
N.'iotuand'It<Ad>a_'of.. ·.pp.4SI..S3.
"llonorineKlplRpl,·LQuiénloma ... dc:cbioncs7·... N_ _•• lomo7.nGm.4,199S.
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I.aCuartaConlcrenciaylaagcndaglobaldclaONlJ
En El Cairo. Egiplo, en 1994, h, eomunil.huJ inlernacional desplegó las más
elieicnles habilidades negociadoras para aproharun Programa dc Acción sobre
PoblaciónyDc.sarrollocnelculIlscidenlilicaloinlerrelacióncnlrepoblación,
crccimicntocconómieo sosleniblc y dc.sarrollosuslenlable. Ahl.sc aborda n como
áreas priorilariasde acción, la igualdnddegéncro,laequidadyla polenciación
(~mpowt!rm~nI) de las mujcres y las niñas, asr como los derechos y el papel de la
familia ysu composición. En el mismo doeumenlos< incluyen las responsabilidadesylaparlicipacióndelosvarones,enc.._pccialsulolalporticipaciónenlavida
familiarycn la plena inlegraciónde la mujer con el objelodepromover la igualdod
de género en lodaslasc.sfcr.._de la vida familiar y sociaJ. Dc igual manera,dicho
programa ratilica. comocn 01 ros varios documcnlosdc las Naciones Unidos, que
"aunqueexislcn divcrsas formas (o lipos)dc familia. en dislinlos sislemaspolllicos. sociales y eulluralc.s. la familiaesla unidad básica de la socicdad". Asimismo,
dclineaccionesdegobiernoydeorgani1.acionesinlernacionolcs,aslcomodeONO,
alin de proporcionar apoyo socioccon6mico a la familia. El Programa de Acción
enfaliza, lambién, la problcmálica de la migracióninlcrnacionalyde los núcleos
de población migranlc.s, aliellllc los clcmenlos dc la relación enlre educación,
poblaciónydc.sarrollo,aslcomolalecnologla.lainvesligaciónyeldc.sarrollo."
Por su parte. la Cumbre sobre Dcsnrrollo Social,cclebrada en Copcnhague, en
1995, adoplóuna Dcclaración yun Programa de Acci6n en los que abordó. con
prioridad.lrc.scucslionesfundamcnlalc.sporaellogrodcldcsnrrollosociol:la
erradicacióndclapobrcza;locrcacióndecmpleosproduclivosporolodos los
individuos,mujercsy hombrcs;y la inlegración social. incluycndo lo fomiliar y
comuniloria. Lo Cumbre de Copenhogucdeclaro que el dcsnrrollosociolyla
jusliciosociol son elemenlos inlerdepcndientcs de la paz y loscguridad. lonloo
nivel nocionol como inlemacionol. Asimismo. realirmó que el ser humono (hombrcsy mujeres) debc ser el ccnlrodel dc.sarrollo; dcclorosu compromiso de
propugnarellogrodelaplenoiguoldodenlrehombresymujercs,enlosociedod
yen lo fomilio.y promoverla plena participación de las mujeres en lovido
polllica.civil.cconómica.sociolycullural.aslcomoenlodosloscamposdeldc5Orrollo."

"mujerrlUSdcrcchoshumllnosICClK'UCnu.nrcproduridoscn1hcUnit~dNII';OIUtlIUIIM
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La imporlanciaglolmldcl lema de la condición de la mojerylu urgenle necesidad
de eliminorlodas las b:orreras '1ue aún e,islen para su panicipación, plena e
igualilaria, en el proccsosocial,económico,cuUural y poUlieo de su palsosu
comunidadcslánrueradelodadiscusión.Porello,csinnegablelavalidezdelos
IrabajosdelaConrerenciadeDcijingy,enconsecueneio,laimponaneiade la
Plalarorma de Acción Mundial, asl como la de las plalarormaso los programas de
acción regionalcspurumovilizarluaclividad rulura, lonloa nivcl mundial,como
enelámbiloregionalyenelnlleionnl.
La Cuarla Conrerencin Mundial sobre la Mujer: Acción para la Igualdad, el
Dcsarrolloyln Pnz,cvalúa lo logrado en lasdosdc!cudaslranscurridascnlrc 1975
y 1995, Ynporla nuevoselcmenlos a eslc proecsocvolulivo al proponcrnuevos
paradigmasyrcspucslas.Rcconocc,cnlrcolrosraclorcs,quclaslendcnciasdela
economlaglobnl y las decisiones de polllicacconómica han a1ecladode mancra
dircrcnlc a hombrcsymujercs;que lasmujercs panicipancada vez mésen ámbilos
anlesconsidemdos mnsculinos, aunque lodavra noen las mismasoondicioncs; quc
el aoccso a lascondieioncs ncccsariaspara que hombrcsy mujercs dcsarrollen su
polencial humano aún csdcsigual.
La COnrercneia de Beijing es una elapa Olés de la evolución dellrobnjo
inleroaeionalpara la promoción del dcsarrollosocial,eneleual panieipa Mc!'ieo,
como miembro de la comunidad inlemaeional. La Cuana Conrereneia sobre la
Mujernocs,pucs,uncvenloaisladoysuconvOCBlorianoobcdeeióahcehos
circunslaneialcsocoyunluralcs.Sclraladeunnuevocsruerzoinlernacionalpor
lograrla igualdad de oporlunidadcs y eliminar lassiluaeioncs de dcsvenlaja en
que viven (vivimos) las mujeres, prccisamenleporscrmujercs.
Indepcndienlemenle de la opción que decidamos asumir, CSlo es, como amas
de casa, como madres, como compañeras en la jeralura de ramilia, o como jeras,
madrcso no, de un núelco ramiliar, o como lrabajadoras asalariadas, jeras de
emprcsa,Udercssindicalcsosociales,servidoraspúblicas,polllieasolrabnjadoras
ydirigenlcssocialcs,eualquieraquescalaaelividadquedcsempcñemos,debcrla·
mos rcalizarla con Iibcrlad,conaulonomlay,en fin, con el rcspclodelosdemás
miembrosdelncomunidad,compunanononucslrasideasynucslrasnspiraciones.

