LAS
EXPECTATIVAS
SON ALTAS

UNA REFERENCIA GLOBAL PARA EL CAMBIO
ONU Mujeres es la entidad global para el avance de mujeres y
niñas en todo el mundo. Su creación en 2010 celebrada en todo el
mundo brinda una oportunidad histórica para impulsar el progreso
de las mujeres y la sociedad. ONU Mujeres opera bajo la premisa
fundamental de que las mujeres y las niñas de todo el mundo
tienen el derecho a vivir libres de discriminación, violencia y pobreza
y de que la igualdad de género es vital para alcanzar el desarrollo.
Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y quienes abogan
por los derechos de las mujeres se han unido para crear ONU
Mujeres. Todos reconocen que para convertir la igualdad de género
en una realidad en las vidas de mujeres y niñas se necesita contar
con una organización de alcance mundial, extensa especialización

Los países con una mayor igualdad
de género tienen economías más
competitivas y un crecimiento
más rápido, como demuestra
un análisis comparativo de 134
países.

Global Gender Gap Report, Foro Económico Mundial (FEM), 2010.

y recursos suficientes. Durante demasiado tiempo, las mujeres
han sido forzadas a permanecer al margen tanto en el liderazgo
político como en la seguridad en las zonas de conflicto, la
protección contra la violencia o el acceso a los servicios públicos.
Ahora las mujeres deben pasar al centro de la escena como líderes,
promotoras y agentes del cambio.
ONU Mujeres se constituye sobre una base robusta, pues es el
resultado de la fusión de cuatro entidades de la ONU con sólida
experiencia en investigación, programación y acciones de
promoción para el establecimiento de normas en casi todos los
países. Dichas entidades eran la División para el Adelanto de la
Mujer, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación
para el Adelanto de la Mujer, la Oficina de la Asesora Especial en
Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer y UNIFEM, el Fondo
de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer.

LOS DESAFÍOS
SON
MÚLTIPLES
“allí donde las mujeres tienen educación y poder, las
economías son más productivas y sólidas. allí donde las
mujeres están plenamente representadas, las sociedades
son más pacíficas y estables.”
  — ban ki-moon, secretario general de la onu

ACCIONES
FIRMES
SON
ESENCIALES
onu mujeres respalda la participación igualitaria de las mujeres en todos
los aspectos de la vida, centrándose en cinco áreas prioritarias:

•E
 l aumento del liderazgo y la participación de las
mujeres
• La eliminación de la violencia contra las mujeres y las
niñas
• Involucrar a las mujeres en todos los aspectos de los
procesos de paz y seguridad
• El empoderamiento económico de las mujeres y
• Hacer de la igualdad de género un elemento central
de la planificación y los presupuestos nacionales para
el desarrollo

PROGRAMAS INNOVADORES, CONOCIMIENTO
E INVESTIGACIÓN DE VANGUARDIA
Los programas innovadores, el conocimiento y la investigación
de vanguardia, y las redes en defensa de la igualdad de género
son recursos vitales que convierten a ONU Mujeres en un centro
global integral para promover el empoderamiento de las mujeres.
ONU Mujeres apoya a los Estados Miembros de la ONU en el
establecimiento de normas globales para lograr la igualdad de
género y trabaja con los gobiernos y la sociedad civil en el diseño
de las leyes, políticas, programas y servicios necesarios para
aplicar dichas normas. ONU Mujeres respalda la participación

De los 14 procesos de paz sobre
los que existe información
disponible, el promedio de
participación de las mujeres en las
negociaciones de paz es menor
al 8%. Menos del 3% de los
signatarios de los acuerdos de
paz son mujeres.
Revisión de ONU Mujeres de 24 principales procesos de paz desde 1992, en
“Recursos de ONU Mujeres sobre Mujeres, Paz y Seguridad”, 2010.

igualitaria de las mujeres en todos los aspectos de la vida,
centrándose en cinco áreas prioritarias: el aumento del liderazgo y
la participación de las mujeres; la eliminación de la violencia contra
las mujeres; la participación de las mujeres en todos los aspectos
de los procesos de paz y seguridad; el empoderamiento económico
de las mujeres; y la transformación de la igualdad de género en un
elemento central de la planificación y los presupuestos nacionales
para el desarrollo. ONU Mujeres coordina y promueve la labor del
sistema de la ONU en materia de fomento de la igualdad de género.
Michelle Bachelet es la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres con
rango de Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas.
Asume el cargo tras haber sido Presidenta de Chile y tras una
amplia trayectoria de liderazgo en la defensa de la justicia social
y los derechos de las mujeres.

UNA INVERSIÓN CON GRANDES BENEFICIOS
Las expectativas son altas para ONU Mujeres. Al igual que la
ambición y la necesidad de tomar acciones audaces. Es posible
imaginar el fin de la discriminación contra las mujeres, si se
hacen las inversiones adecuadas. Los Estados Miembros de las
Naciones Unidas reconocen que ONU Mujeres necesita al menos
500 millones de dólares durante sus cinco primeros años. Una
porción importante de los fondos debe provenir de compromisos
plurianuales de aplicación general. Está ampliamente aceptado

Las mujeres ocupan el 19% delos
escaños parlamentarios, un
porcentaje superior al 11,3 de 1995;
no obstante, todavía está muy por
debajo del 30% reconocido como
la masa crítica necesaria para
fomentar la igualdad de género.
Unión Interparlamentaria (UIP), www.ipu.org/wmn-e/classif.htm, 2010.

que el empoderamiento de las mujeres tiene un alto rendimiento
económico y que puede constituir el aporte más decisivo para
alcanzar una amplia gama de objetivos referidos al desarrollo,
la paz y la seguridad, como en el caso de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Esta opinión generalizada, reforzada por
el convencimiento de que hay que eliminar las discriminaciones,
ha multiplicado la demanda de apoyo técnico de los países de
los servicios especializados que puede brindar ONU Mujeres. Es
tiempo de atender esa demanda para las mujeres y las niñas en
todo el mundo.

LOS
RESULTADOS
SON
ALCANZABLES
“la fortaleza de las mujeres, la tenacidad de las mujeres,
y la sabiduría de las mujeres son el recurso más
desaprovechado de la humanidad. el desafío consiste en
mostrar cómo este recurso puede ser utilizado de una
manera efectiva que nos beneficie a todos y a todas.”
                —michelle bachelet

ADELANTE

www.facebook.com/onumujeres
www.twitter.com/onumujeres
www.youtube.com/unwomen
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