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Buenos días. Es una satisfaccion para mí unirme al 
Parlamento Europeo en la celebración del Día 
Internacional de la Mujer este año, que marca también el 
15º Aniversario de la Declaración y la Plataforma de 
Acción de Beijing.  
 
Deseo agradecer a Jerzy Buzek, Presidente del 
Parlamento Europeo, y a Eva-Britt Svensson, Presidenta 
del Comité del Parlamento Europeo para los Derechos de 
la Mujer y la Igualdad de Género por hacer posible este 
evento. Quiero también expresar mi agradecimiento a 
nuestras distinguidas ministras de igualdad, Hon. Bibiana 
Aido, de España, y a Hon. Mara Carfagna de Italia, así 
como a Viviane Reding, Vicepresidenta y Comisaria 
Europea de Justicia, Derechos Fundamentales y 
Ciudadanía. 
 
Hoy, 15 años después de Beijing y 10 años después de la 
Declaración del Milenio, tenemos que recordar los 
avances en la promoción de la condición jurídica y social 
de las mujeres. Ellas ocupan ahora el 18,6 por ciento de 
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los escaños parlamentarios en todo el mundo; están 
reduciendo la brecha en educación primaria en la mayoría 
de los países y están ingresando a la población activa 
remunerada cada vez en mayor número en todas las 
regiones. Sin embargo, cuando sólo quedan cinco años 
para la fecha fijada para la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, nos queda un largo camino por 
recorrer: las mujeres todavía son superadas en una 
proporción de 4 a 1 en las legislaturas del mundo; cerca 
de dos tercios de las trabajadoras de los países en 
desarrollo ocupan empleos vulnerables, el salario de las 
mujeres en todos lados está por debajo del que perciben 
los varones, y millones de mujeres y niñas siguen 
padeciendo violencia, a menudo de forma cotidiana.  

De hecho, la larga lucha para eliminar la violencia contra 
las mujeres (tema del evento de hoy por el Día 
Internacional de la Mujer) demuestra el diverso panorama 
del progreso alcanzado. Un total de 186 países han 
ratificado la CEDAW, según la cual los gobiernos son 
responsables de prevenir, enfrentar y castigar todas las 
formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Esta 
responsabilidad ha sido avalada al más alto nivel de 
Naciones Unidas, con la campaña del Secretario General, 
ÚNETE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres. 
Diez años después de la adopción de la Resolución 1325 
del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y 
Seguridad, la Resolución 1820 reconoce la violencia 
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sexual en los conflictos como un tema de seguridad 
internacional e insta a terminar con la impunidad ante la 
violencia y los abusos sexuales. Sin embargo, las mujeres 
continúan sin estar presentes en los procesos de paz, ya 
que representan en promedio menos del 10 por ciento de 
las delegaciones de negociación, y la violencia sexual en 
los conflictos ha alcanzado proporciones históricas. Todo 
esto refleja un problema de implementación y rendición 
de cuentas.  

Quiero expresar mi reconocimiento al liderazgo que ha 
demostrado el Parlamento Europeo en el abordaje de este 
persistente problema y aplaudir la labor de la Sra. Eva-
Britt Svensson en su defensa del tema. El año pasado, en 
apoyo de la campaña de UNIFEM Di NO a la Violencia 
contra las Mujeres, el Parlamento Europeo adoptó una 
declaración que insta a un Año de Tolerancia Cero hacia 
la Violencia contra las Mujeres. Ésta es una firme 
expresión del tipo de voluntad política necesaria para 
instalar el tema en las agendas públicas como algo central.  

Mundialmente, la campaña Di NO se ha convertido en 
una plataforma para facilitar, exhibir y contabilizar las 
iniciativas que realizan individuos, gobiernos y sociedad 
civil para enfrentar la violencia de género. Se trata de una 
contribución directa a la campaña ÚNETE del Secretario 
General de la ONU. Desde que se lanzo, en Noviembre 
del año pasado, se han registrado más de 200.000 
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acciones en Di NO, lo que supera ampliamente la meta 
inicial que nos habíamos marcado de conseguir 100.000 
acciones para el Día Internacional de la Mujer en 
Noviembre 2010. Ciudadanos y ciudadanas de más de 
190 países han utilizado esta plataforma Web para sus 
tareas de promoción y defensa y de divulgación y 
participaron a través de sus iniciativas relacionadas en los 
medios sociales. Unas 200 organizaciones de la sociedad 
civil se han asociado a Di NO este año, mientras que 69 
gobiernos, incluyendo 30 Jefes y Jefas de Estado y más de 
700 parlamentarios y parlamentarias han firmado su 
adhesión. Algunos ya han adoptado medidas necesarias: 
han retirado sus reservas a la CEDAW, adherido a su 
Protocolo Facultativo, financiado planes nacionales de 
acción contra la violencia de género, entrenado al poder 
judicial y la policía para prestar el apoyo necesario.   

 
Este año tengo la esperanza de que habrá un nuevo 
impulso para reducir la distancia entre compromisos e 
implementación: mediante una resolución para establecer 
una entidad nueva y más sólida para la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres. Entre los objetivos 
principales, enunciados claramente en la resolución de la 
Asamblea General de septiembre, se encuentra el de una 
rendición de cuentas de todo el sistema respecto de la 
prestación de asistencia a los Estados Miembros para 
cumplir sus compromisos con la igualdad de género. 
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Dirigida por una Subsecretaria General, la Nueva Entidad 
propuesta se ocuparía de problemas relacionados con unas 
atribuciones y un posicionamiento insuficientes dentro del 
sistema de la ONU, así como de la falta de recursos para 
ampliar iniciativas innovadoras; sería también capaz de 
prestar un apoyo más sistemático para las solicitudes de 
asistencia de los países. Al fusionar las agencias 
específicas de género actuales (OSAGI, DAW, UNIFEM 
e INSTRAW), la nueva entidad podrá, de manera 
conjunta, realizar análisis y trabajo programático y 
establecer normas para promover la igualdad de género y 
convertirse en el motor para promover los derechos de las 
mujeres y la transversalización del género en el sistema 
de la ONU. 
 
La Nueva Entidad de genero está pensada para garantizar 
la rendición de cuentas del sistema de la ONU, incluso a 
través de supervisión, seguimiento y suministro de 
información sobre el desempeño en todo el sistema. Para 
enfrentar este desafío, deberá afirmarse en la orientación, 
la experiencia y el conocimiento experto de las 
organizaciones y redes por la igualdad de género que han 
sido el grupo impulsor de los derechos de las mujeres y la 
igualdad de género desde la Primera Conferencia Mundial 
de la Mujer en 1975. 
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Es éste un mandato firme con el que se llegará muy lejos 
en el camino hacia la tan necesaria rendición de cuentas. 
Pero sólo puede lograrlo si está dotada de plenos recursos. 
La Plataforma de Beijing llamó a movilizar recursos de 
todas las fuentes para su implementación; no obstante, las 
cuatro entidades dedicadas específicamente a los temas de 
género, en conjunto, han experimentado una constante 
falta de recursos, representando juntas sólo una pequeña 
fracción de los fondos para otros organismos de la ONU. 
Los grupos de mujeres han sostenido desde el principio 
que para desplegar todo su potencial, la entidad necesitará 
un presupuesto de 1.000 millones de dólares, que se irán 
completando quizás en etapas durante los primeros años. 
Se trata de un desafío formidable, pero que puede ayudar 
a superar los problemas de rendición de cuentas en 
materia de implementación. 
 

Es posible obtener una idea del déficit de recursos para 
eliminación de la violencia contra las mujeres en el 
informe del Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la 
Violencia contra la Mujer, que administra UNIFEM en 
nombre del sistema de la ONU. Desde su creación, el 
Fondo Fiduciario de la ONU ha sido un mecanismo 
global clave de apoyo a estrategias modelo para eliminar 
la violencia contra las mujeres y las niñas. También es 
reconocido como una fuente de apoyo para iniciativas que 
necesitan recursos.  
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El pasado año, el Fondo Fiduciario logró un total de 23,6 
millones de dólares en contribuciones y compromisos, la 
mayor cifra hasta la fecha. Sin embargo, aunque los 
recursos se han incrementado, las solicitudes también han 
ido en aumento. En 2009, el Fondo Fiduciario recibió 
1.643 propuestas con solicitudes por un total de 857 
millones de dólares, un incremento del 63 por ciento en la 
cantidad de fondos solicitados en sólo un año.  
 
Al presentar el informe ante la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, hice hincapié en que 
UNIFEM actualmente lleva adelante una importante labor 
de captación de financiamiento con miras a lograr 100 
millones de dólares anuales para el Fondo Fiduciario en 
2015, meta adoptada por la campaña ÚNETE del 
Secretario General. En un esfuerzo por involucrar a todos 
los sectores para lograr esta meta, UNIFEM forjó una 
alianza con Clinton Global Initiative, que presentó la 
iniciativa de captación de fondos como un Compromiso 
de Acción en 2009.  
 
El Fondo Fiduciario de la ONU no es el único mecanismo 
con el que UNIFEM apoya a iniciativas para erradicar la 
violencia contra las mujeres. En el tiempo que me resta, 
permítanme mencionar brevemente algunas de las 
iniciativas que destacamos en la revisión de Beijing + 15 
durante las últimas dos semanas. 
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Primero, aunque el principal desafío en todo el mundo 
consiste en llevar a la práctica los compromisos políticos, 
son pocos los diseñadores de políticas y profesionales que 
cuentan con fácil acceso a una base de datos mundial con 
medidas efectivas para eliminar la violencia contra las 
mujeres y las niñas. En respuesta, UNIFEM ha creado el 
Centro Virtual Global de Conocimientos que concentra 
experiencias actuales y acumuladas, conocimientos 
prácticos y recursos de todo el mundo. El acceso a esta 
base de conocimientos puede mejorar la calidad de las 
intervenciones, optimizar los resultados e incrementar la 
eficacia en función de los costos de las inversiones. El 
centro virtual reúne lecciones aprendidas hasta la fecha y 
prácticas recomendadas obtenidas de iniciativas para la 
eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, 
ya sea que provengan del movimiento de mujeres, 
organizaciones de la sociedad civil, gobiernos o del 
sistema de la ONU. 

Asimismo, UNIFEM está lanzando su Programa Global 
de Ciudades Seguras que se enfoca en reducir el acoso 
sexual y la violencia sexual en espacios públicos urbanos. 
Basado inicialmente en experiencias de América Latina  
busca expandir la iniciativa hacia distintas ciudades de 
todo el mundo. El programa trabaja con las comunidades 
y los gobiernos locales, analiza las medidas prácticas de 
seguridad, la movilización comunitaria y las actividades 
de promoción y defensa. 
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A la vez, UNIFEM esta buscando la colaboración y el 
apoyo por parte del sector privado. En todas los aspectos 
y, fundamentalmente en defender una mejor y mayor 
presencia de las mujeres en las empresas como 
trabajadoras y como directivas. Si bien las mujeres 
todavía están poco representadas en los cargos directivos, 
un estudio reciente de McKinsey basado en una encuesta 
mundial a 2.300 altos ejecutivos del sector privado, 
informó que un tercio de los encuestados dijeron que sus 
políticas de igualdad habían producido beneficios y otro 
tercio expresó que pronto las iban a implementar porque 
estaban convencidos de que con ellas se mejoraban los 
negocios. En otras palabras, la misma comunidad 
empresarial está informando que la igualdad de género 
favorece los negocios.  

La semana anterior, UNIFEM se unió a la Oficina del 
Pacto Mundial de la ONU para lanzar los Principios para 
el Empoderamiento de las Mujeres, medidas concretas 
que las empresas pueden adoptar para el empoderamiento 
de las mujeres en el medio laboral. Uno de ellos consiste 
en establecer una política de tolerancia cero para todas las 
formas de violencia en el trabajo y entrenar al personal y 
encargados de seguridad para reconocer signos de 
violencia contra las mujeres.  
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Para cerrar, quiero destacar las palabras expresadas por la 
Sra. Britt Svensson en el evento de Beijing + 15 la 
semana anterior: “Es fundamental que los políticos se 
involucren en el fortalecimiento de las derechos de las 
mujeres y de la eliminación de la violencia contra las 
mujeres. Como presidenta del Comité para los Derechos 
de las Mujeres, puedo observar que efectivamente hemos 
logrado un cambio: la violencia contra las mujeres ocupa 
un lugar importante como tema de políticas en el ámbito 
de la UE." Eso es precisamente lo que busca la campaña 
Di NO-ÚNETE. Espero que el año próximo para el Día 
Internacional de la Mujer pueda informar de qué manera 
el compromiso político y las acciones ciudadanas han 
hecho posible para las mujeres y las niñas una vida libre 
de violencia en todo el mundo. 
 
 
Muchas gracias 


