DECLARACIÓN POLÍTICA
CON OCASIÓN DEL 25º ANIVERSARIO
DE LA CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL
SOBRE LA MUJER

NOTA PARA LAS LECTORAS Y LOS LECTORES
En marzo de 2020, la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas
tenía previsto examinar y evaluar la aplicación de la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 25 años
después de su adopción en la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer, y los documentos finales
del vigésimo tercer período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General, celebrado en
2000, así como contribuir a la implementación con
perspectiva de género de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. 172 estados habían realizado
exámenes nacionales y preparado informes
nacionales (aquí). Las cinco comisiones regionales
de las Naciones Unidas llevaron a cabo procesos de
exámenes regionales para evaluar las tendencias y
trazar el camino a seguir (aquí). Se había preparado
un informe exhaustivo para apoyar la labor de la
Comisión (E/CN.6/2020/3).

En respuesta, los Gobiernos se comprometen
a tomar medidas adicionales para garantizar
la aplicación plena, efectiva y acelerada de la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y
los documentos finales del vigésimo tercer período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General
a través de una serie de estrategias de aplicación
transversal, entre otras: la eliminación de todas
las leyes discriminatorias; la eliminación de las
normas sociales discriminatorias y los estereotipos
de género; el fortalecimiento de las instituciones;
la incorporación de la perspectiva de género en el
desarrollo sostenible; el financiamiento adecuado;
el fortalecimiento de la rendición de cuentas; el
aprovechamiento de la tecnología y la innovación; la
eliminación de las lagunas de datos y pruebas; y el
fortalecimiento de la cooperación internacional y las
alianzas para la aplicación de compromisos.

Dada la rápida evolución de la situación de la
enfermedad por coronavirus (COVID-19) en todo el
mundo a comienzo de 2020, los Estados miembros
decidieron celebrar un período de sesiones reducido.
Por consiguiente, la Comisión celebró una reunión el
9 de marzo de 2020, cuando adoptó una declaración
política con ocasión del 25º aniversario de la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer (E/2020/27).

Los Gobiernos reafirman que la igualdad de género y
el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas
contribuirán decisivamente a avanzar en todos los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y subrayarán la
labor de la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer.

Al adoptar la declaración política, los Gobiernos
acogen con beneplácito los progresos realizados,
pero también reconocen que ningún país ha logrado
la igualdad de género ni el empoderamiento de todas
las mujeres y las niñas, y que, en general, el progreso
no ha sido lo suficientemente rápido o intenso. En
algunas áreas, el progreso ha sido desigual, siguen
existiendo brechas importantes y han surgido nuevos
desafíos en la implementación de la Plataforma de
Acción y sus 12 esferas de especial preocupación.
Esto requiere intensificar los esfuerzos, entre otros,
en materia de educación, participación y liderazgo,
empoderamiento económico, cuidados y trabajo
doméstico no remunerado, protección social, cambio
climático y desastres naturales, violencia y prácticas
nocivas, conflictos armados y procesos de paz, salud,
y hambre y desnutrición.  

Los Gobiernos reconocen el papel esencial de ONUMujeres en la promoción de la igualdad de género
y el empoderamiento de todas las mujeres y las
niñas, agradecen las contribuciones de la sociedad
civil a la aplicación de la Plataforma de Acción y se
comprometen a promover y garantizar un entorno
propicio y seguro para ellas.
Para concluir, los Ministros y representantes de los
Gobiernos se comprometen a la aplicación plena,
efectiva y acelerada de la Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing mediante el fortalecimiento de
los esfuerzos colectivos para lograr la igualdad de
género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas, incluido el pleno disfrute de sus derechos
humanos.

NOSOTROS, LOS MINISTROS Y REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS,
Habiéndonos reunido en el 64º período de sesiones de
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,
en Nueva York, con ocasión del 25º aniversario de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada
en Beijing en 1995, para examinar y evaluar la aplicación
de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y
los documentos finales del vigésimo tercer período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado
“La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros,
desarrollo y paz para el siglo XXI”, incluida una evaluación
de los desafíos y deficiencias actuales que afectan a la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y al logro
de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento
de todas las mujeres y las niñas y el disfrute pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos
y las libertades fundamentales por todas las mujeres y las
niñas a lo largo de su vida, y su contribución para que la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se implemente
con una perspectiva de género, así como para garantizar
que se acelere la aplicación de la Plataforma de Acción,
con el compromiso de asegurar la incorporación de una
perspectiva de género en los preparativos y la aplicación y
seguimiento integrados y coordinados de los resultados de
todas las grandes conferencias y cumbres de las Naciones
Unidas en las esferas del desarrollo, económica, social,
ambiental y humanitaria y esferas conexas, a fin de que
contribuyan eficazmente a la consecución de la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de todas las
mujeres y las niñas,

3.	Ponemos de relieve la relación de refuerzo mutuo

entre el logro de la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas y la
aplicación plena, efectiva y acelerada de la Declaración
y Plataforma de Acción de Beijing, la implementación
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con
una perspectiva de género y las grandes conferencias
y cumbres pertinentes de las Naciones Unidas y sus
resultados y actividades de seguimiento, y ponemos
de relieve también que la igualdad entre los géneros
y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas
contribuirán decisivamente a avanzar en todos los
Objetivos y metas de la Agenda 2030;

4.	Acogemos con beneplácito los exámenes regionales

que han emprendido las comisiones regionales de las
Naciones Unidas, tomando nota de los resultados de
esos procesos intergubernamentales a nivel regional,
que han contribuido al examen realizado por la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
en 2020;

5. Acogemos con beneplácito también los progresos

realizados para la aplicación plena, efectiva y
acelerada de la Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing mediante la adopción de medidas normativas
concertadas en los planos nacional, regional y
mundial, acogemos con beneplácito además las
actividades de examen realizadas por los Gobiernos
en el contexto del 25º aniversario de la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer, observando las
importantes contribuciones de la sociedad civil y de
todos los demás interesados pertinentes, recordamos
la resolución 73/340 de la Asamblea General, de 12
de septiembre de 2019, y aguardamos con interés
la reunión de alto nivel de la Asamblea sobre el 25º
aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer, que se celebrará el 23 de septiembre de 2020
con el tema “Acelerar la consecución de la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de todas las
mujeres y las niñas”;

1.	Reafirmamos la Declaración y Plataforma de Acción

de Beijing, los documentos finales del vigésimo
tercer período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General y las declaraciones aprobadas por
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer con ocasión de los aniversarios 10º, 15º y 20º de
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, y nos
comprometemos a aplicarlas;

2.	Reconocemos que la aplicación plena, efectiva y

acelerada de la Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing y el cumplimiento de las obligaciones contraídas
en virtud de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se
refuerzan mutuamente para lograr la igualdad entre
los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres
y las niñas y la realización de sus derechos humanos, y
exhortamos a los Estados que aún no lo hayan hecho a
que consideren la posibilidad de ratificar la Convención
y su Protocolo Facultativo o de adherirse a ellos;

6.	Expresamos preocupación por que, en general, los

progresos no han sido lo suficientemente rápidos o
profundos, en algunas esferas los progresos han sido
desiguales, quedan lagunas importantes y persisten
los obstáculos, incluidas las barreras estructurales,
las prácticas discriminatorias y la feminización de la
pobreza, y reconocemos que, 25 años después de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, ningún
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país ha logrado plenamente la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de las mujeres y las
niñas, persisten niveles considerables de desigualdad
a nivel mundial, muchas mujeres y niñas sufren
múltiples formas de discriminación interseccional,
vulnerabilidad y marginación a lo largo de su vida, y las
mujeres y las niñas son las que menos han avanzado,
entre ellas, las mujeres de ascendencia africana, las
mujeres con VIH y sida, las mujeres rurales, las mujeres
indígenas, las mujeres con discapacidad, las mujeres
migrantes y las mujeres de edad;

11.	Reconocemos también que estos nuevos desafíos

exigen que se intensifiquen los esfuerzos para la
aplicación plena, efectiva y acelerada de la Declaración
y Plataforma de Acción de Beijing y sus 12 esferas de
especial preocupación, en particular:
(a) Aumentando los esfuerzos para hacer efectivo
el derecho a la educación para todas las mujeres y
las niñas, eliminando los obstáculos a este respecto,
garantizando una educación inclusiva y equitativa de
calidad, la capacitación y el desarrollo de aptitudes,
promoviendo las oportunidades de aprendizaje a lo
largo de la vida y apoyando la participación de las
mujeres y las niñas en todos los sectores, especialmente
en aquellos en los que no están representadas por igual,
en particular la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas, y reforzando la cooperación internacional
en estas cuestiones;

7.	Reconocemos

que la pobreza, la desigualdad
económica mundial y la falta de distribución
equitativa de los beneficios del desarrollo dentro de
los países y entre ellos son desafíos fundamentales
para la aplicación de la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing;

8.	Reconocemos también que las mujeres y las niñas

(b) Garantizando la participación plena, equitativa y
significativa en la adopción de decisiones, así como el
acceso igualitario al liderazgo y la representación de
todas las mujeres a todos los niveles y en todas las
esferas de la sociedad, y fortaleciendo su voz, al tiempo que se garantiza un entorno seguro y propicio para
ellas y se adoptan medidas para eliminar cualquier
barrera a este respecto;

9.	Reconocemos además la importancia de la plena

(c) Asegurando el empoderamiento económico de
las mujeres mediante el impulso del pleno acceso
de la mujer al mercado laboral y el trabajo decente
y la igualdad de oportunidades en esos ámbitos, la
adopción de medidas eficaces contra la discriminación
y el maltrato en el lugar de trabajo, la promoción de
la igualdad de remuneración por trabajo de igual
valor, la provisión de seguridad social, el apoyo a la
transición del trabajo informal al formal en todos los
sectores, la promoción del acceso de la mujer al crédito
y al emprendimiento y la inclusión y la alfabetización
financieras de las mujeres y las niñas, y el aumento de
la cooperación con todos los interesados pertinentes;

desempeñan un papel fundamental como agentes
del desarrollo, que no es posible realizar todo el
potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible
si se sigue negando a la mitad de la humanidad
el pleno disfrute de sus derechos humanos y sus
oportunidades, y que los Objetivos de Desarrollo
Sostenible deben lograrse para todos;

participación de los hombres y los niños como asociados
y aliados estratégicos, y como agentes y beneficiarios
del cambio, para lograr la igualdad entre los géneros y
el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, y
nos comprometemos a adoptar medidas para lograr
que los hombres y los niños participen en los esfuerzos
por lograr la aplicación plena, efectiva y acelerada de la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing;

10.	Reconocemos que han surgido nuevos desafíos y

reafirmamos nuestra voluntad política y nuestro firme
compromiso de hacer frente a los desafíos emergentes
y a los que ya existen así como a las deficiencias en
la implementación que sigue habiendo en las 12
esferas de especial preocupación, a saber, la mujer y la
pobreza, la educación y la capacitación de la mujer, la
mujer y la salud, la violencia contra la mujer, la mujer
y los conflictos armados, la mujer y la economía, la
mujer en el poder y en la adopción de decisiones, los
mecanismos institucionales para el adelanto de la
mujer, los derechos humanos de la mujer, la mujer
y los medios de comunicación, la mujer y el medio
ambiente y la niña;

(d) Reconociendo y adoptando medidas para reducir y
redistribuir la parte desproporcionada de los cuidados
y el trabajo doméstico no remunerado que soportan
las mujeres y las niñas, y promoviendo el equilibrio
entre el trabajo y la vida personal y el reparto
equitativo de las responsabilidades entre mujeres y
hombres en el hogar;
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(e) Fortaleciendo los sistemas de protección social y
otras medidas para apoyar y empoderar a las mujeres
y las niñas y eliminar la carga de la pobreza que pesa
sobre ellas, en particular en los hogares encabezados
por mujeres;

12.	Nos comprometemos a adoptar nuevas medidas con-

cretas para asegurar la aplicación plena, efectiva y
acelerada de la Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing y los documentos finales del vigésimo tercer
período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General, en particular:

(f) Incorporando una perspectiva de género en las
políticas relativas al medio ambiente, el cambio
climático y la reducción del riesgo de desastres,
reconociendo el efecto desproporcionado del cambio
climático y los desastres naturales en las mujeres
y las niñas, en particular las que se encuentran
en situaciones de vulnerabilidad, fortaleciendo la
capacidad de resiliencia y adaptación de las mujeres
y las niñas para responder a los efectos adversos
del cambio climático y los desastres naturales, y
promoviendo la participación y el liderazgo de las
mujeres en la adopción de decisiones sobre cuestiones
relativas al medio ambiente y el cambio climático;

(a) Eliminando todas las leyes discriminatorias y
velando por que las leyes, políticas y programas
beneficien a todas las mujeres y las niñas, se
apliquen plena y eficazmente y se evalúen de
manera sistemática para garantizar que son eficaces
y que no crean ni refuerzan las desigualdades y
la marginación;
(b) Eliminando las barreras estructurales, las normas sociales discriminatorias y los estereotipos de
género, y promoviendo normas y prácticas sociales
que empoderen a todas las mujeres y las niñas y que
reconozcan sus contribuciones y eliminen la discriminación y la violencia contra ellas, incluso mediante
su presentación equilibrada y no estereotipada en
los medios de comunicación;

(g) Eliminando, previniendo y respondiendo a todas
las formas de violencia y prácticas nocivas contra
todas las mujeres y las niñas, en las esferas pública
y privada, incluso en contextos digitales, así como a
la trata de personas y la esclavitud contemporánea y
otras formas de explotación, y garantizando el acceso
a la justicia, y la prestación de servicios de apoyo,
incluidos los de carácter jurídico, sanitario y social, a
todas las mujeres víctimas de violencia;

(c) Fortaleciendo la eficacia y la rendición de cuentas
de las instituciones a todos los niveles para promover
la igualdad entre los géneros y el empoderamiento
de todas las mujeres y las niñas, y garantizando el
acceso igualitario a la justicia y los servicios públicos;

(h) Fortaleciendo la protección de las mujeres y las
niñas en los conflictos armados y la participación
plena, equitativa y significativa de las mujeres en
todos los niveles de adopción de decisiones y en todas
las etapas de los procesos de paz y las actividades de
mediación, en particular en la prevención y solución
de los conflictos armados, y reconociendo su liderazgo
en esos procesos y la necesidad de aumentar su
representación en el mantenimiento de la paz;

(d) Incorporando una perspectiva de género en las
dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible, para la realización de los derechos
humanos de todos y el logro de la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas;
(e) Destinando una financiación adecuada a los
compromisos en materia de igualdad entre los
géneros y empoderamiento de las mujeres y las niñas
mediante la movilización de recursos financieros de
todas las fuentes;

(i) Intensificando los esfuerzos para hacer efectivo el
derecho de las mujeres y las niñas al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental a lo largo de
toda su vida y sin discriminación de ningún tipo, y promoviendo su acceso equitativo, de calidad y asequible
a la salud y el bienestar para todos, en particular con
miras a lograr la cobertura sanitaria universal;

(f) Fortaleciendo la rendición de cuentas para el cumplimiento de los compromisos en materia de igualdad
entre los géneros y empoderamiento de las mujeres
y las niñas;

( j) Haciendo frente al hambre y la malnutrición de
las mujeres y las niñas mediante la atención a sus
diversas necesidades nutricionales en todas las
etapas de la vida;

(g) Aprovechando el potencial de la tecnología y la
innovación para mejorar la vida de las mujeres y las
niñas y cerrar la brecha de desarrollo y la brecha digital, incluida la brecha digital de género, y haciendo
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la promoción de la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, y
en la prestación de apoyo a los Estados miembros, la
coordinación del sistema de las Naciones Unidas y
la movilización de la sociedad civil, el sector privado
y otras partes interesadas competentes, a todos los
niveles, en apoyo de la implementación plena, efectiva
y acelerada de la Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing, y la implementación con perspectiva de género
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;

frente a los riesgos y desafíos que surgen del uso de
las tecnologías;
(h) Colmando las lagunas de datos y pruebas mediante el mejoramiento de la recopilación, el análisis y
la utilización regulares de estadísticas de género, incluso mediante el fortalecimiento de las capacidades
estadísticas nacionales, para reforzar la aplicación y la
evaluación de las políticas y programas;
(i) Fortaleciendo la cooperación internacional, incluidas la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur y la cooperación
triangular, así como las alianzas público-privadas, con
miras a cumplir los compromisos de lograr la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de todas las
mujeres y las niñas;

15.	Exhortamos al sistema de las Naciones Unidas a que

siga apoyando la aplicación plena, efectiva y acelerada de la Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing, entre otras cosas mediante la incorporación
sistemática de la perspectiva de género, la movilización de recursos para obtener resultados y el seguimiento y la evaluación de los progresos con datos y
sistemas de rendición de cuentas sólidos;

13.	Reafirmamos la responsabilidad primordial de la

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer en el seguimiento de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer y los documentos finales
del vigésimo tercer período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General y recordamos la
labor de seguimiento de la Comisión a ese respecto,
reafirmamos también su función catalizadora en
la promoción de la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de las mujeres, en el fomento y la
supervisión de la incorporación de la perspectiva de
género en el sistema de las Naciones Unidas, y en la
coordinación de la aplicación y la supervisión de la
Plataforma de Acción de Beijing, en la que se reconoce
que la plena realización de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todas las
mujeres y las niñas es esencial para lograr la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres
y las niñas, y reafirmamos además que la Comisión
contribuye también al seguimiento de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, a fin de acelerar
la consecución de la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas;

16.	Acogemos con beneplácito las contribuciones realizadas

por la sociedad civil, incluidas las organizaciones no
gubernamentales y las organizaciones comunitarias
y de mujeres, las organizaciones dirigidas por jóvenes
y todos los demás interesados, como las instituciones
nacionales de derechos humanos, cuando existan, a
la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing, y nos comprometemos a seguir apoyando,
en los planos local, nacional, regional y mundial,
las iniciativas de la sociedad civil para el adelanto
y la promoción de la igualdad entre los géneros y
el empoderamiento de todas las mujeres y las
niñas, en particular promoviendo y garantizando un
entorno seguro y propicio para ellas, y reconocemos
la importancia de colaborar de forma abierta,
inclusiva y transparente con la sociedad civil como
contribución al logro de la igualdad entre los géneros
y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas;

17.	Nos comprometemos a aplicar de forma plena,

efectiva y acelerada la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing fortaleciendo nuestros esfuerzos
colectivos para lograr la igualdad entre los géneros y
el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas,
incluido el pleno disfrute de sus derechos humanos.

14.	Reconocemos el décimo aniversario de la creación de

la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
(ONU-Mujeres) y reafirmamos su papel esencial en
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LA COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER
diez días en marzo, es una oportunidad para
examinar el progreso alcanzado hacia la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de las
mujeres, identificar los retos y establecer normas,
disposiciones y políticas de alcance mundial
para promover la igualdad entre los géneros y
el empoderamiento de las mujeres en todo el
mundo. Durante el período de sesiones se llevan
a cabo sesiones plenarias, mesas redondas de
alto nivel, diálogos y coloquios interactivos, así
como varios actos paralelos. El resultado principal
del período de sesiones son las “conclusiones
convenidas” sobre el tema elegido, producto de la
negociación de todos los Estados Miembros.

La Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer, una comisión orgánica del
Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas (ECOSOC), es un órgano encargado de
elaborar políticas de alcance mundial, dedicado
exclusivamente a promover la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres.
La Comisión fue establecida en 1946 con el mandato
de elaborar recomendaciones para promover los
derechos de las mujeres en las esferas política,
económica, civil, social y educacional. También
se encarga del seguimiento, el examen y la
evaluación del progreso alcanzado y los problemas
que surgen en la aplicación de la Declaración
y Plataforma de Acción de Beijing de 1995 en
todos los niveles y apoya la incorporación de la
perspectiva de género.

ONU Mujeres cumple la función de secretaría
sustantiva de la Comisión y, como tal, apoya todos
los aspectos de la labor de la Comisión. Elabora
análisis de políticas y recomendaciones que sirven
de base para las deliberaciones de la Comisión sobre
los temas que se tratan en cada período de sesiones,
así como para los resultados de las negociaciones.
ONU Mujeres entabla contactos con los interesados
para crear conciencia y forjar alianzas en torno a
los temas que se examinan y también facilita la
participación de representantes de la sociedad civil
en los períodos de sesiones de la Comisión.

Los representantes de Estados Miembros,
entidades de las Naciones Unidas y organizaciones
no gubernamentales reconocidas como entidades
de carácter consultivo por el Consejo Económico
y Social y otros interesados participan en el
período de sesiones de la Comisión, que se
celebra anualmente en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York. El período de sesiones,
que habitualmente se lleva a cabo durante
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onu mujeres es la organización de las naciones unidas dedicada
a promover la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres. como defensora mundial de mujeres y niñas,
onu mujeres fue establecida para acelerar el progreso que
conllevará a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y
para responder a las necesidades que enfrentan en el mundo.
onu mujeres apoya a los Estados Miembros de las naciones
unidas en el establecimiento de normas internacionales para
lograr la igualdad de género y trabaja con los gobiernos y la
sociedad civil en la creación de leyes, políticas, programas y
servicios necesarios para implementar dichas normas. también
respalda la participación igualitaria de las mujeres en todos
los aspectos de la vida, enfocándose en cinco áreas prioritarias:
el incremento del liderazgo y de la participación de las mujeres;
la eliminación de la violencia contra las mujeres; la participación
de las mujeres en todos los procesos de paz y seguridad;
el aumento del empoderamiento económico de las mujeres; y la
incorporación de la igualdad de género como elemento central
de la planificación del desarrollo y del presupuesto nacional.
onu mujeres también coordina y promueve el trabajo del sistema
de las naciones Unidas para alcanzar la igualdad de género.

220 East 42nd Street
New York, New York 10017, USA
Tel: 646-781-4400
Fax: 646-781-4444
www.onumujeres.org
www.facebook.com/onumujeres
www.twitter.com/onumujeres
www.youtube.com/unwomen
www.flickr.com/unwomen
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