La Plataforma de Acción:
12 esferas de especial preocupación*

La PlalaronnadeAcción, un programa delalladodeacciónpara el adelanlodela
mujer en lospnrsesde lodo el mundo, ser6 el principal de losdocumenlosque se
aprobarán en la Cuarla Conferencia Mundiul sobre la Mujer. En abril de 1995,en
el 39 pcriodo de sesiones de lu Comisión de h. Condición JurldicaySocial de la
Mujer de las Nucioncs Unid:os, sc aprobó un proycelo de documenlode 246
párrarosparaprcscnlurloenDeijing.EncsledocumenloserenejaeleKamenyla
evaluaeióndelosprogrcsosconscguidosporlamujerdcsdel98Seneuanloalas
Eslralegiasorienladas hacia cI ruluro para el adelllnlode la mujer haslaelafto
2000, que se aprobnron en Nnirobi, en la Tercera Conrereneia de las Naciones
UnidassobrclaMujer.
En el Proycclode Plalarorma de Acción se enumeran 12 "csreras de cspccial
prcocupaeión".Sc Irala de csreras que se ha delenninadoqueconsliluycnobslá·
culos para el adelanlode la mujer. La PlnlUronna de Acción orrccc objelivosy
accioncscslralégicasequivalenlcsquedebcn lomar los gobiernos, lacomunidad
inlernacional,lasorgani1.8cioncsnogubcrnamenlalcs(ONG)yclscclorprivado
parahaccrdcsaparcccrlosobsláculoscKislcnlcs.
La Plalaronna de Acción orrcccoricnlación nonnaliva a los gobicrnos, en
quiencsrccac la prineiplll responSllbilidud de uplicarsusobjclivoscslralégicos.

• &te n:sumendc lo que SClfl'l 111 1111'lIldormRdcA«i6n,documcnlocmanlldodclleu.n.
Confcrcncil Mundial 1Ohn: Illl Mujcr. fue publtodoporcl Ilcpanamcnlodc InfOl1lUtC'iónl'1lblinl
dc"0HU(DPrI7l~78IKcY.l/Wom·9HC.II)))<njuliudcl99~.

Revis'aMC'l;cQ"Qd~/'oIl';ca/~"rrior

-----------

~:.rerusdeespeciulp,-"ocllpllcl6n:

medldusqlleseslIgleren

Lasmujcrcssurrcnunapnncdcsproporcionadadclacrccicnlcpobrc7,aquccxislc
cnclmunduhoycndra,espccinlmcnlccnlospnlscscndcsarrolJoycnEuropa
oricnlal.Eslohosido~"onsccucnciadcloinccrlidumbrcdclambicnlceconómico

mundial,dc los pcrsislcnlcs prohlcmlL.dc In dcudo cxlcrno y los programas dc
ajuslceslruclurnl,ydclosgucrrascivilescnmuchnsponesdclmundo.Lacorga
cxlraordinoriaquc rccacsohrc las mujcrcssc dcbc u la railadcoponunidades
cconómicas y aUlOnomla, a lossislcmosdcpropicdaddc la licrraydcsuccsión,a
losscrvicios de educación y upoyo yo lo mrnima panicipación dc la mujcr cnla
adopcióndcdccisiones.
• Las mujercsconsliluyen cerco dc 6O%dc lo pobloción rural pobrcdcl
mundo, inlcgrada por I 200 millunesdc pcrsonos.

• En 1988sccolculóqucclnúmcrolololdcmujcresqucvivloncnlapobrcza
cnlas7.onasrurnlescradc564milloncs,loquccnlrañobaunoumcnlodc
47%cn relación con Ins cirros corrcspoodicnles 01 pcriodocomprcndido
cnlrc 1965 Y1970.
• Uncuonodclosramiliasdclodoclmundoesláacorgodcmujcrcs. El

rc.::~~ =~;:~~rad~:l~r:::~:~~~osp<;'~lm:;
adclonlados.

dC:

;.:I:

n:

• EnEslodosUnid05,olrcdcdordclomiloddclnsrnmiliaspobrcssonsoslcnidas por mujcressoh.., cuyos ingrcsos medios c.'lán siluadus 2.'% por
dcbojodclllmbmlolicialdclapobrc711.
Enlrc los medidas prnpucstns p<lr 111 Plnlnrorma dc Acción liguranl.... siguicnles:
Mctlidosquchandcudoplorlusgobicrnos:
• Anoli7,ar, dcsdc una pcrspcclivu rovomblca lomujcr, la rcpcrcusión dc lus
programnsy las pollticas nacionales.
• formulnrpolllicnsyprngramnspnropromovcrlndislribucióncquilalivadc
lusrccursoscnclhogor.

LaPlalarorrna~

•
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• RcviSllr las Icyesy las p~á~licas ad~inislralivas con objelode dar a las mujeres
aa:cso pleno yen cond.Qoncsde'gualdad a los rccursosc:a>nómicos.
• Forlalecer los vlnculos enlre los bancos oliciales y las inslilUciones de
prtslomonoolicialcs para aumenlarel acccsode las mujercs al erédilo.
Mcdidasquehan de adoplar las inslilucioncs linoncierasylosdonanlesbilaleralcs:
• ReviSllrlasconsccuenciasdelosprogromasdeajuslecslrueluralpararcducir
repercusionesnegaliv8senlasmujercs.
Mcdidasque han de adoplar las ONG:
• ~;:~'¡"sa~~~i:~~~~r la elieacia de los programas conlra la pobreza y
• EJaborareslralegias naeionales para mejorar lasalud,laeduCleiónylos
scrvieios socialcs de las mujeres.

Si biensc ha logrado uno paridad oproximoda en la malrieulaeión deniftasy
varones en la cscuela primaria, sc sigue negando a las niftasuna buena cducación,
cspecialmenleen la csrera de la ciencia y la leenologra. las lasas de abandono
cscolordelosniftassonmuehomásallasquelasdelosvaroncs.A1redcdordedos
lerciosde los onolrobelosdel mundo siguen siendo mujercs, lo moyorlade ellos
IOn adullasdezonas ruralcs.
• De los I ()()() millones de analfobelos del mundo, dos lercios son mujeres.
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superan 70%.

• Aproximadamenle SOO millones de niftosempie7.an lo escuela primaria, pero
másdelOOmilloncsdecllos,doslerccraspancsdeloscualcssonniftas,la
abandonan onlcs de lemlinarcuolrooftosde enscftanza primario.
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• Cada vczes mayor el número de mujeres que ingn:san en colegios universi-
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yeIPaellico,94enEuropaOeeidenlalyolrospalses,l04enEuropaOrienlal
y 106 en AmérieaLalinayelCaribc.
Enlrc las medidas propuestas por la Plataforma de Aeei6n liguranlassiguientes:
Medidas que han de adoplarlosgobiernos:
• Asegurar el aa:eso universal a la enseñanza básieay lograr que terminen la
enseñanza primaria por lo menos 80 %dclos niños para el año 2000.
• Lograrla igualdad de acccso a la enseñanza primaria y secundaria para el
añ0200S,ylaenseñan7.8primariauniversalenlodoslospalscsantesdelaño
201S.
• Redueir lal8S8 de analfabclismo femenino por lo menos ala milad delal8S8
de 1990,conespeeial hineapiéen la alfabcli7.8eión de las mujercsrurales,
migranles, relugiadas y despla7.8das inlemamenle, as! como en las mujeres
eondiscapaeidades.
• Estableeersislemasdeedueaeiónyeapaeilaeiónnodiseriminalorios,enlre
ellos, servieios de capacilación profesional,espeeialmenle, en eiencia y
lecnologla.
Medidas que han de adoplar las organizaciones inlemaeionalesy los donanles:
• Manleneroaumentar los niveles de linaneiación para la enseñanza de
programas de ajuslecslrucluraly recuperacióneeonómiea.
Medidas que hnn de adoplar los gohiernos, las inslitueionesdocenlesylascomu•
nidudes:
'Proporeionarapoyoparascrviciosdeateneiónalainfaneiayolrosservieios
para las madres.
• Crearservieios nexibles de enseñanza, capaeitacióny programas para un
aprendi7.8jea lo largo de loda la vida.
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• Todos los años mueren por lo menos 500 000 mujeres por complicaciones
proYOClJdasporelembllrn~.o,yolrlL' IOOllOOdehidoa oborlos mal pracli.
""dos.
Enlrc las medidas propucslos por ID Plalnrorma de Acción ligurnn las siguicmes:
Medidasquc han dc udoplur los gobicrnos (cn L"Olubon,cióu con clsislcmodelas
Nacioncs Unidas, la L"Omuuid.d m~dicll. IIIS iUSlilucioncs de invcsligaeión, los
ONO,los medios de comunieueión y 01 ros:
• Preparnryapli""rprogrnmosdealencióndelasnludquelengauencucnla
lasiluación cspccial de la mujer.
• Proporeionarserviciossnnilariosprimoriosascquiblcs.
• Prcslarcspceial ulencióna las neccsidlldcsde las niñas.
• logrnrla p..rticip¡oción dc las mujerc..cnlll¡odopcióndcdeeisioncsenlo
rclulivouIVIII/SII>Ayolrasenrermcd¡odcsdclrnnsmisiónsexual;rucililarel
dcs..rrollodccslrnlegillsparnprolcger¡ol¡osmujercsdelvlllyolrnsenrer.
medadcs de lrunsmisión sexual; y gllranliz¡or la prcslaeión de servicios
asequiblcsdeprevencióndcl¡osenrermcdadesdclrnnsmisiónsexunlyel
vIII/SII>A.
• Promoverh,invcsligaeiónsobrelasaluddelasmujercs;uumenlnrelnúmcro
dcmujercsenpueslosdelldopcióndedeeisionesenclseelordelnsnlud;~
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:~~:r':I~~c~~al:~amd~f~;~~ dc dUIOS y de resullados dc investigaciones
• Aumcntarla linunciación para scrvicio.< dc salud y scrvicios sociales.
¿Violencia
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Icscsrucr/.osdclasuuloridadespúhlicaspllruaplicarlaslcycsvigcnlescnalgunos
(ISOSaumcnlan la violencia conlra ellas. Los modclosculluralesquc pcrpclúan
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decomUnicllcióndanalamujcr.

• En Eslados Unidosscgolpca a una mujcrcada ocho scgundos y una es
violada cada scisminulos.

• En India, cinco mujcressonqucmadascadadraaconsccucnciadedispulas
rclalivasalasdotcs.

• En Papúa Nucva Guinca, 67 % de las mujeres son V/Climas de la violación
doméslica.
Enlrc las mcdidas propUCSlas por la Plalarorma de Acción liguran lassiguienlcs:
Mcdidasquchandcadoplarlosgobiemos:
• Condenar la violencia contra la mujeryno ulilil.ar ningunacoslumbrc,
lradiciónoconsidcrucióndecarl\clcrrcligiosoparacludirsusobligaciones
con respccloasu climinación.
• AdoplarlllSmedidasncCCS8rÍlL<pllra modilicarlos modclosdcconducla
socialesyculluralesdclhombrcydclamujcr.
• Eslablcccrccnlrosdeacogidayscrviciosdeapoyodoladosdelosrccursos
ncccsariosparalasv/climasdelaviolcncia.

---

Lal'1alarorma dcl\<tión
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Mcdidasquchandeadoplarlosgobiernos,losempleadorcs,lasONGYOlfOS:

•
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• Promoverla invcsligaciónsobrclaviolcnciaconlra la mujcr, Yalcnlar a Ios
medios de información a qucexaminen lasconsceuencias de los papclcs
eslercolipadosdel hombrcyde la mujcry a que lomcn mcdidaspara
eliminarlos.
5.ConnlclosarDIadosydeoll'lllndole
EnlasmujercsrccaendedivcrsasmaneraslasconsccuenciasdelosconnielOS
armados,nacionalescinlcmacionales.Aunqueporlogcneralnoparticipancn
las dccisiones quc dan lugar a csosconniclosy rara vczson combalicnlcs, con
frccuenciahandcmanlcncrasusfamiliaseuandosclraslornalavidasocialy
económica. Muchas veces las mujeres lambién son vlclimas de la lortura y de
dcsaparicioncs,ydcviolacionessislemálicasqucscUlili7.ancomoarmasdegucrra.
• Lasmujcrcsylaspcrsonasasucargoconsliluycn80%dclos23milloncsde
rcfugiadosdclmundo.
• EnlosprimcrosmcscsdelagucrraenDosniayHerzcgovina,scinformóque
hablan sido violadas más de 20000 mujercs.
Enlrc las medida. propucsl8s por la Plalaforma de Acción Iiguranlassiguicnles:
Mcdidasque han dcadoplar los gobiernos:
• Fortalcccrcl papcl de la mujcrcn aClividadcs rclalivas a la pazylascguridad.
• AcclerarlaconvclSióndcrccursosmililarcse indUSlriasconcxasaolros
objelivos(dcdcsarrollo).
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• Explorurmcdiosinnov¿ldurcsdcgcncrurrccur.iOSfinancicros.cnlreolra..lIj,

cosas,mcdiunlcln reducción de losgaslosmililarcs, para pcrmilirla asigna·
ción dc fondos adieionales ni desmrollosocinl y económico.
• PlnnlcarscrulilienrlosIrUlud,,<inlcrnncionnlcssobreprolcccióndclas
mujcrcsylosniñoscnsiluucioncsdcconnicloarmado.
Mcdidasquchandcadoplarlosgobicrnos,lnsorgani>.8cioncsinlcmacionalcsy
JtsONG:
• Promover la st,lueión pnclIic.,de losconniclosmcdianlclacducaciónyla
ClIpncilución.
• Alenlurlasinvcsligncionessohrclupn>, cnhL'quepnrlicipcnmujcrcs.
• Tomurmcdidnspara asegurar la pnrlicipncióndcInsmujcrcscnlaplaniCi.
cacióndeluasislenciaalosrcfugindos.
• TomarmcdidaspuraguranlizarlascguridudylainlcgridadCCsicadclas
refugiadas.
• Condcnarla pr6clica sislcm61ica de luviolnciónyolrasfonnasdc lralos
inhumunosydcgradanlcsulili>.adosconlrulusmujercscomoinslrumcnlo
dclibcradodcgucrraydepurilicuciónélnicu.
6.P8rllclpacl6necon6mlca
Aunquc las mujcrcsson produclomsprimarinsdc alimcnlos y conlribuycn considcrablcmcnlca lavidacconómica,cngcncralsccncucnlrancxcluidasdcl
proccsodcadopcióndcdccisioncssohrecucslionc.<cconómicas.En lamayorla
dclassocicdadcs,lasmujcrcsnolicncnacecsocnigualdaddccondicioncsalos
diversosmcdiosdcproducción,cnlrccllllSl:olicrrn,clcapilalylalccnologla,
lamJlOCOliencnconlrolsobrccllos,ysulrnhajoc.<lámalrcmuncradoysubcslimado.Conlodo,lucxpcriencindemueslrnqueeunndoscponcnalalcanccdela
mujerlosrccur.;os,lalecnologluyl:oformaciónncccsllrios,éslacslaprimcracn
aumcnl:orlaproducción.
• Sccslimóquccnl990hablanlrcdedorde8S4milloncsdemujcrcsacliv8S,
loquccquivlIleanproximndnmenlcJ2%dclafucr/.8dclrabajoloI8Icncl
mundocnlcm.

l.al'lalarormadcACCión
• Laproporcióndemujcrcsqueocupanpucstosdeadopcióndcdccisionesa
nivel elevado en sus gobiernos (a nivel minislerial o superior) csrclalivamenlebajo:6.2%deIIOlal decarterasminiSlerialcs; en los minislerios
económicos, solamenle 3.6 %. En 144 polses no hay mujer alguna en cslas
csrerasyacsosnivelcs.
• A nivel empresariol, las empresas de Estados Unidos ~'Uenlan con 8 mujeres
porcadalOOhombrcs.Lamayorladelospucslosdedirccciónocupadospor
mujercssc conccntran en losnivelcs inreriorcs. En las I 000 empresas más
grandcsrueradecslepals,sóloldecadolOOejeeulivoscsmujer.
Enlrc las mcdidas propucslas por la Plalarorma de Acción Iiguranlassiguienles:
Medidas que han de adoplar los gobiernos:
• Promulgar y haccr eumplir leycsquegaranliccn los derechos de las mujeres
Ylos hombrcs a una rcmuneraeiónigulll por un lrabajo dc igual valor.
• Aprobar y aplicar leycscontra la discriminación por motivos de scxo en el
empleo.
• Elaborar mecanismos y aplicar medidas positivas que permilan a la mujer
participarplenamcnlc yen condicioncsdc igualdad cn la adopción de
dccisioncseconómicas.
• Fomenlar y rcspaldar las emprcsas dirigidas pormujercs, y rortalccerel
aoccsodeéslasalcrédiloyalcapilal.
Mcdidasquehandeadoplarlosgobiemosylasinstilucioncslinancieras:
• Aumenlarlaparticipaci6ndclamujerenjunlasconsullivasyolrosroros.
• Movilizar al scclorbanCllrio pora que aumenlc loscrédilosa las mujercs.
Mcdidas quc han de adoplllr los organismos nacionalcse inlcrnacionalcs de
linaneiaciónyde"arrollo:
• Aplicarpolllicasqueproporcionenmbrecursosalasmujercsruralcs.

• Apoyor las inicialivuscncominadns a proporcionar re<:ursos a Io.s mujcres
cmprCSllrinsqucadminislrnnpcquciíasemprcsas.

1. Deslgualdod en el poder y en lo odllpci6n de decisiones
pcscaquela prcscnciadela mujerscsicnle hoy con más ruerza en la polllica, las
mujercslodavlacarcccndcacccsoalaseslruclurasdepoderqueconronnanla
socicdad. Nopaniciponplcnomenlcen las runciones diplomálicas de allo nivel,
lampocoenlasorgani7.8eionesinlernacionolcs.Comorcsulladodelasnonnasy
práelicasexislenlcs, IIIS mujercs no pueden compclir limpiomenle por los pueslOS
dedirccci6n. Loseslereolipos negolivosconlribuycn o csa discriminaci6n. Sin la
panieipaei6naclivadelamujcrenloodupci6ndedccisioncs,nopuedenaleonzarselosobjelivosdeiguoldod,dcsarrolloypoz.

• En 1993 hoblasolomenle scisjcfllS de Gobierno en lodo el mundo.
• En las Naciones Unidos, únieomenlcscisde los 186 Eslados miembros lienen
reprcscnlonlespcnnanenlesdclscxoremenino.

• En los parlamenlos de más de 100 paises no hay ninguna mujer.
• En los parscs en dcsarrollo hoy uno moyorreprcscnlaci6n rcmeninaenel
parlamcnlo(12%)queenlllSnocionesinduslrializados.
EnlrclasmedidllSpropueslosporlaPlolorormadeAcci6nngumnlassiguienles:
Mcdidas que hon de adoplor losgohiernos:
• Compromelerse a c.slohlccer el ohjelivode la paridad enlre ambos SCJIOS en
los 6rganosy comilésgubcmomenlnlc.s.
Mcdidasquehandcadoplorlosporlidospolllicos:
• Considemr la posibilidad de exominar la eslruclum y los proccdimienlos del
panido a nndeeliminorlasbnrrcmsquediscriminanconlm lapanieipaci6n
dclamujcr.
Mcdidasque han de odoplarlas Naciones Unidas:
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• Scguirreuniendo y difundiendo dalossobrela adopción dedecisioncs.
McdidasquehllndeadoplarlusONG:
• Fomenlaryrefor/.arlasolidaridadenlrelasmujercsmediantelainformación
ylacducación.
• EsforzalSCporconseguirquclosrep=.enlanleselegidosaclúenrcsponsa.
blemenleenloquercspcclaasucomprnmisodetcnerencuenlalasdifcreneias de sexo.

Aunquecn la mayoriade los poiscssc hon creado mecanismos nacionalcsenca.
minados a promover el adclantode la mujcr (por ejemplo, minislerios,olieinasdc
estadlslica,depcndenciasdeinvesligoción,elcélera),confrccueneiacarcccndc
los rccursos linancierosy humanos que les pcrmilan rendir lo neccsario. Anivcl
inlemacionolexistenproblemasonálogos.Tombiénsoninadccuadaslainforma.
ción y las eslodlslicas dcsglosadas por scxo.
La Comisión de la Condición Jurrdica ySociol de la Mujer, establecida en 19%
por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, supcrvisala siloación
dela mujer y promoeve sus derechos en Iodos las sociedades del mundo.
El Fondo de Dcsarrollnde IIIS Nacioncs Unidas pura la Mujer (UNIFEM)
proporciona apoyo lécnicoy linancierndircclopara ayudara mejorarlosnivelcs
devidadelasmujercsdelospaisc.~endcsorrollo.Ellnslilulolntemacionaldc

InvcsligacionesyCapacitoción poro lo Promoción de la Mujer (INSffiAW) dc las
NacionesUnidasdcscnlpc~aaclividodcsdeinvcsligación,formocióneinforma·

ciónpara promovcrla silunción dc la mujer como agenlc clave del desarrollo
sostenible.
Medidasprnpuestas por la Plalnrormn de Acción:
Mcdidasquehandeadoplarlosgobiernos:
• Crear mecanismos
posible.

nocionalc.~

pum el adelanlo de la mujer al nivel más allo
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• Rcali1.aranálisisporscxosanlcsdctomardccisioncspolflicas.
• Eslablcccrvlnculosdircelosconlusórganusnacionalcs,regionalescinlcrnacionalesqucscocupandcladclanlodclamujcr.
• Garanli1.arlaproducciónpcriódicadcpublicocionesesladrslicosdcsglosadasporscxos.
Mcdidasquchandeadoplarlosscrviciosdecstadrslicasnocionalcscintcmacionales:
• Rcunir,compilar,analizaryprcscnlordolosdesglosadosporscxo.
• Mcjororlareunióndcdalossobremcdicióndclapobrc1.acnlrelosmujcrcs
yloshombrcs.
Medidosquc han de adoplar las NacioncsUnidas:
• Promovcrunamcjorrcuniónyanálisisdclosdatosrelalivosalosdcrcchos
humanosdc las mujcrcs.

Aun cuando la Icygaranliz.o derechos a las mujcrcs,con frccuencia no puedcn
cjcrccrlosplcnamcnlcdcbidoaquclosgobicmosnopromucvcnyprolcgcncsos
dcrechos.Tampoco hay mccanismosadccuados dc rcculSOa nivclnacionalc
inlcmacional. En lospolscsquc no han accplado la Convcnciónsobre la climinacióndctodoslosformasdcdiscriminaciónconlrolamujcrnoeslángarontiz.odos
losdcrcchosdc las mujcrcs.
• Hoslala fcchahan rolilicadola Convención sobre la climinación dc lodos
losformosdcdiscriminaciónconlralamujcrl39palscs.
Entre las medidos recomendadas por la Plotaformo de Acción liguran lossiguicnlcs:
Mcdidosquc han dcadoplarlosgobicmos:
• Ratilicaroadhcrirscsin rc.o;crvosa los POClosdc dercchos humanos, cnlre
cllos la Convcnción sobre la climinación dc lodos las formos dc discriminacióncontralamujer.

l.aPlalalonna dcl\<aón

• Crc:aroforlalcccrinslilucionesnacionalesparaprolcgcrlosdercehoshuma.
nos de las mujeres.
• Ralilicar o adherir.;c a la Convención sohre los Derechos dcl Niño.
• Revisar las leycs nncionnlcsy rcvocnr los quc discriminen a lo mujer.
• Eslablcccrprogramosdecducución que scnsihiliccn sobrc: losderc:chos
humanos de las mujcrcs,e imparlirformnción a losoliciolespúblicos.
• Garanli1.arlaigualdaddedcrc:chosala.<mujerc:sparaquepucdonaetuarcn
lribunoles y como olicioles de policlayde prisiones.

En la aClualidad hay más mujeres que lrabojon en los medios de comunicaci6n,
pcro pocas de ellas loman dceisiones de polllico. En la mayorfa de los palscs, los
mcdiosdeinformaci6nlodavraprcscnlanunnimagendislorsionadadelamujer
ydesufunci6nyconlribuci6nalascomunidadesylospalscs.Ulilizandoimligenes
cslerc:olipados, lienden a rc:alirmarerileriosobsolelos. Porlogeneral,losmcdios
de informacióncslán bajo el conlrol de los hombrcsyrc:nejansusvalorc:sy
prioridades.
•
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ylaprcnsacsinferiora2S%.En Europaalcan1.aJO%enlaprc:nsay36'Jl\
en la radiodilusión.

• Muypocasveccs las mujeres dcscmpcñan runciones de dirccci6n en csc
scclor. Losesludios rc:ali1.ados por la Ul'lr:scoen200organizacioncsy
medios de informaci6n de JO pnlscs de diversas rc:gionesmueslran que sólo
7deellossondirigidospormujercs.

RevistQMu;CDllnllt!Polll;Cl,I;:XI~rior

• Uncslulliorcali,.,lIoporl'UNEs(.'()cnlOpnrscsmucslraqucsóloJ.4%lIc
lasnolieiasllirunllillasporlclevisiónhaccnrcrcreneiaalcmnsrcmeninos,y
que Ircseunrlas parlcslle éslasson prcscnlallns por hombrcs.
Enlrc las mellill.s propucslns por la Plalarorma lIe Acción Iiguran lassiguienlcs:
Medill.squehnnllcalloplarlosgobiernos:
• Fomenlarla parlieipnciónlle la mujer en losmelliosde iorormaeiónen
conllicioncslleigualll.lI.
• Eslimularyrcconoccrlasrcdcsllecomunicaeióndemujercs.
• Fomenlnrlaorgnnizaciónlleprogrnmasllccllucaciónycapacilaciónllela
mujer.
• Fomenlarlainvcslignciónyla aplicación lIe una cslralegialle inrormación
que cslimule la prcscnlación lIe una imagen equilibrada lIe la mujer.
=:lIasquehanllealloplurlossislemasinlernacionalcslleinrormacióny las

• Eslimularlaprcscnlaeiónenlosmellioslleinrormaciónlleimágencsllela
mujer,lIivcrsasyequilibrallas.
• Eslimularla crcación de grupos lIe conlrol que puellan vigilar a los medios
dellirusión.
• Copneilarulamujerpnraquepuellaulilizarmejorlalccnolograllelainror.
maeión.
11.lI1cdloomblenleydesarrollo
En la mayorla de los palscs en IIcsarrollo, las mujercs lienen la rcsponsabilillad
<Ic oblener el agua y el comhuslible, y organizar el consumo lIoméslico. Como
consceuencialleello,lcsprcocupacspccialmenlelaealilladyelsoslenimienlodel
mcdio ambicnle.Sin embnrgo, como la mujerapcnas parlicipa en la adopciónlle
IIccisiones,lapolllicallcprolccciónllelmellioambienlenosuelelenereneuenla
losvlnculoscslrcehosquecxislenenlre la villa colidiana lIe la mujer y el mellio
ambienle.

LaI'lalacorma~

•
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• En Inlli., In mujer consliluyc 75 IJI, de In mnnolleobl1l quesc ulilizapal1l

Il1ISplanlaryllcsbra/.,rel arralo 60 % llela llcdicada a rccolcclary33%de
laencargallallelrillar.
McdidaspropucslasporlaPlalaCormadeAcción:
Mellidasquehunlleadoplarlosgobiemos:
• Ascguraroporlunillallcsalasmujercspnraquepartieipcnenlaadopciónlle
dccisioncs relalivas al mellio ambienle en Iodos los niveles.
• Rcdueirlosricsgosparalamujerllerivallosllepcligrosamhienlalcsidenli.
licallos.
• Faeililary numenlnr el aoccsodela mujer u la inCormaciónyla cducación.
• Promovcrlainvcsligaciónsobrclamujeryelmcdioambienle.
Mellillasquehandeadoplarlosgobiernos,lasorganizaeioncsinlernacionaIcsy
el scclorprivallo:
• Tener en euenla la rcpcrcusión de las lliCercncias basallas en el scxoenla
laborlle los órganos pcrlinenlcslle las Naeioncs Unillas, y alenlarel lliscfto
deproycclosenlosscelorcsquebcnelieianalasmujercs.
'E1aborarbascsllellalosenquesclenganeneuenlalaslliCercneiasenlrc
hombrcsymujercs,yapoyarlasinvcsligaeioncssobrclamujeryeldcsarrollo
soslenible.

En muehospnlscssclliscrimina a lasniftasa lo largolle lodasu inCaneia,haslaque
lIeganaallullas.ConCrccueneiasclasll1llacomoscrcsinCeriorcs.Scalienlamen05

/kViSfaMu;cnnadePoIll;cnl-:'flerior

alasniñasquealosniílllSaqucll"rlicipcnenlosproccsossocialcsyaprcndande
ellos. Comoconsccuencia dCCSIO, no se Icsofreccn las mismas oportunidadcs que
a los oiñosde intervcnirencucstionc., públicas.

• En 1990,I30milloncsdcniñosnolenlanacccsoalacscuelaprimaria;de
ellos,8lmilloncseranniñas.
• Sc calcula que 450 milloncsdc mujercscn los parsesen dcsarrollo licnen
impcdimcntos fisicos dcbidos a malnulrieión por falla de prolelnasduranle
la infancia.
• Cada año sc somclc a mulilnción genilal a más de2 milloncsde niñas.
MedidasqueproponelaPlalaformadeAcción~

Medidnsque han de adoplar losgobicroos:
• Garanli1.arquetodaslasniñasdelmundoempiccenylerrninenlaenscllanz8
primaria.
• Aprobar y aplic.1f cslrielamcnle leycssobrclaedad mlnimaparaconlraer
malrimonio.
• Aumenlar la edad mlnimn paraconlracrmalrimonio en los casos necesarios.
'Pn:pararynplicarpolllicasqueprolejanlosderechosdelasniñasyles
garanliccnla igualdaddeoportunidudcs.
• Alenlnrlnsaelividadcsencaminudnsa promover cambios en lasaelitudcsy
laspráelicasncglllivnshncialnsniñas.
• Pn:parary aprobnrpmgram.., que mejon:n las oporlunidndcs dc las niñas
encsferascomolasmalemálicas,lacicnciaylalecnologla.
• Prolegera las niñas de la cxplolaeión cconÓmica, ydelinir una cdad mrnima
paraempc1.aralrabajar.
Mcdidasquehandeadoplarlosgobiemos,lasorganizaeioncsinlemacionalcsy
185000:

La PtalarOnnadcAtcion

o

Darinformaciónpúblicasobrclncliminociónllcpráetic:asdiscriminalorias
c:onlralosniñoscnlollislribuciónllcnlimcn1os.lanulriciónycloCCCSOalos
scrviciosdcsalull.

o

Prolcgcrloscguridnllllcln.'niñosllc lolIoslos formosllcviolcncio, incluso
cncllrahnjo.

o

Tomarmcdidospcrlincnlcs,cnlrccllnslcgislnlivosyollminislrolivas,para
prolcgcrolosniñosllcnlroyrucrnllclhogor.

