EN RESUMEN

Beijing + 20
El momento del compromiso y la acción
renovados

La Plataforma de Acción adoptada en 1995 en la Cuarta
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer
celebrada en Beijing, China, sirve de agenda para el empoderamiento de la mujer; ofrece un marco normativo y una hoja
de ruta para alcanzar la igualdad de género y hacer valer los
derechos de las mujeres. Ha suscitado en todo el mundo un
dinamismo político y una movilización social sin precedentes,
que los gobiernos, la sociedad civil y otros aprovechan para
tomar medidas que pongan fin a las desigualdades y la discriminación. Los Estados miembros de la ONU han reafirmado
en repetidas ocasiones su valor normativo.
Sin embargo, queda todavía mucho camino por recorrer para
cumplir con los compromisos de la agenda de Beijing. Con la
celebración del 20º aniversario de la adopción de la Plataforma
de Acción en 2015, ha llegado el momento de dar un nuevo impulso a los compromisos contraídos y de movilizar a todos los
actores en pro de una aplicación acelerada y eficaz. ONU Mujeres
desempeña un papel fundamental en el proceso para lograr la
igualdad de género y hacer valer los derechos de las mujeres.

Una oportunidad única

Beijing +20 se realiza en un momento histórico en el que convergen las principales iniciativas internacionales de promoción del
desarrollo y los derechos humanos. La comunidad internacional
está redoblando sus esfuerzos para alcanzar los ocho Objetivos
de Desarrollo del Milenio antes del plazo final establecido, 2015,
y para definir una agenda de desarrollo posterior a 2015 así como
objetivos de desarrollo sostenibles que sirvan de hoja de ruta
global para el futuro.

A MEDIADOS DE 2013, APROVECHANDO EL ÍMPETU
político generado, el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas solicitó a la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer examinar y evaluar la aplicación de la agenda de la Plataforma de Acción en 2015,
en una sesión conocida como Beijing +20. Con el fin de
ayudarle en su reflexión, el Consejo también solicitó a los
Estados Miembros de las Naciones Unidas que realizasen
exámenes nacionales exhaustivos, a la vez que alentó a
las comisiones regionales a emprender exámenes a escala
local. A finales de 2013, la Asamblea General reafirmó la
importancia de examinar y evaluar Beijing +20 y pidió que
todos los interesados organizasen actividades conmemorativas apropiadas con el apoyo del sistema de Naciones
Unidas, en particular, de ONU Mujeres.
Tanto este como otros procesos interrelacionados constituyen
una oportunidad única para situar la igualdad de género, los
derechos y el empoderamiento de las mujeres al centro de la
agenda global. La igualdad de género y los derechos de las
mujeres han de reconocerse como fines valiosos en sí mismos
y como medios para lograr la paz y la seguridad, los derechos
humanos y el desarrollo sostenible.
El objetivo de ONU Mujeres es dar un nuevo impulso a Beijing
+20, para orientar la agenda posterior a 2015 con miras al futuro.
Estas iniciativas justifican aún más el objetivo transformador
de la igualdad de género, los derechos y el empoderamiento
de las mujeres, y requieren que se incorpore la perspectiva de
género en todos los demás objetivos y metas.

Plan de acción Beijing +20 de ONU Mujeres
ONU Mujeres hará que Beijing +20 cobre más visibilidad
gracias a un proceso dinámico prospectivo que movilizará
a las diversas partes interesadas: gobiernos, parlamentarios, sociedad civil, medios, líderes de opinión, el sistema de las
Naciones Unidas y el sector privado. Involucrará a las mujeres,
los hombres, las niñas, los niños y los jóvenes con acciones a
escala mundial, regional y nacional. Estos serán sus principales
objetivos y acciones:

Reafirmar la voluntad, el compromiso y la acción política
concreta de los gobiernos y todos sus socios, a fin de acelerar la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing.
ONU Mujeres:

••Promoverá la unión de todas las partes interesadas en pro de
una implementación acelerada y efectiva.

••Apoyará los exámenes regionales y nacionales exhaustivos,

consultivos y orientados a la acción, en particular ayudando
a las estructuras nacionales de mujeres a actuar como
catalizadores del cambio.
••Ofrecerá orientación sobre la forma de elaborar exámenes
nacionales inclusivos que permitan identificar las cuestiones
y medidas de importancia.
••En el marco de los exámenes, instará a los gobiernos a
adoptar medidas concretas y con plazos fijos para poner
fin a la discriminación por motivos de género, tales como enmiendas constitucionales, nuevas leyes y políticas, medidas
y servicios especiales, etc.
••Colaborará con las organizaciones de la sociedad civil (sobre
todo con movimientos de mujeres y grupos de base, así
como con los Grupos Asesores de la Sociedad Civil de ONU
Mujeres) para prestarles asistencia en la elaboración de sus
propias evaluaciones, y en su participación en los procesos
nacionales y regionales.
••Activará el sistema de Naciones Unidas a escala nacional y
mundial, para mejorar la coordinación y el compromiso de
todo el sistema en la aplicación.

Aumentar la movilización social, la concienciación y reanudar el debate público en todos los sectores de la sociedad
civil. ONU Mujeres:

••Involucrará a todos los grupos interesados, incluida la

población general, para poner de manifiesto la pertinencia
de la agenda de Beijing y permitir que todos puedan
entenderla y adoptarla.
••Desarrollará una identidad corporativa que servirá como
marco para el proceso de examen de Beijing.
••Destacará las 12 esferas de especial preocupación de la
Plataforma mediante actividades de difusión, a partir de
marzo de 2014.
••Comunicará a través de diversos e influyentes medios de
comunicación, tanto tradicionales como sociales, incluso
mediante la creación de asociaciones editoriales, para llegar
al mayor número de personas posible.

A FIN DE RESPALDAR LOS EXÁMENES NACIONALES
y regionales, ONU Mujeres ha elaborado, con la ayuda
de cinco comisiones regionales, una nota de orientación
sobre la elaboración de los exámenes nacionales, destinada a los Estados Miembros. Está previsto recibir las
presentaciones de los Estados Miembros el 1 de mayo de
2014, a más tardar. Las consultas y los informes nacionales
deberán resaltar las principales lagunas en la aplicación
de la Plataforma de Acción, así como sus causas, y definir
prioridades y plazos concretos para colmarlas. Al contribuir a determinar las tendencias relativas a la aplicación
nacional (cuáles son las cuestiones a las que se debería dar
prioridad, qué medidas es necesario adoptar y cuándo), el
examen de Beijing +20 ofrecerá aportaciones fundamentales para el debate posterior a 2015.

•• Elaborará mensajes globales clave y presentará historias

persuasivas y evocadoras, así como experiencias satisfactorias, que ilustran los problemas que afrontan las mujeres.
••Dará una amplia difusión a los exámenes nacionales y
regionales de la aplicación a fin de trasladar el proceso a la
esfera pública, destacando los casos de éxito y las lagunas.
••Movilizará a los activistas de la igualdad de género y
celebrará a las mujeres y niñas de diversos orígenes que son
pioneras y modelos a seguir.

Fortalecer las pruebas empíricas que aumentan el conocimiento y la comprensión de las causas estructurales de la
discriminación de género y las desigualdades, así como las
soluciones y las mejores prácticas. ONU Mujeres:

••Ofrecerá conocimientos, análisis y datos innovadores, en

particular para identificar las tendencias regionales y
nacionales, pero también para ayudar a formular políticas
alternativas que reduzcan la desigualdad de género.
••Colaborará con los gobiernos, el mundo académico y el
sistema de Naciones Unidas para reunir datos y conocimientos existentes que demuestran que se está progresando.
••Impartirá programas a las distintas partes interesadas a fin de
desarrollar sus capacidades para aplicar la Plataforma de Beijing.

Dedicar más y mejores recursos para lograr la igualdad de
género, el empoderamiento de las mujeres y hacer valer sus
derechos. ONU Mujeres:

••Abogará por que los donantes proporcionen fondos adicio-

nales a Beijing +20 y contribuirá a congregar los donantes y
países socios con el fin de aunar recursos para los exámenes
y las consultas nacionales.
••Exhortará a que se tome medidas proactivas para revertir
la insuficiencia crónica de las inversiones en materia de
igualdad de género, en particular alentando a los gobiernos
a que aumenten los recursos de los presupuestos nacionales
asignados a la igualdad de género.
••Constituirá plataformas en el sector privado, dedicadas a la
promoción y el financiamiento.

