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Irina Bokova, Directora General de UNESCO, presentó el foro con el tema “ONU Mujeres: la nueva 
estructura de Naciones Unidas para la Equidad de Género” con la participación de Rachel Mayanga, 
Asistente de la Secretaría General de Naciones Unidas, Asesora Especial en Asuntos de Género y del 
Avance de la Mujer, y Aminata Toure, Jefa de la División en Género, Derechos Humanos y Cultura del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas.  

ONU Mujeres es la nueva entidad creada el pasado Julio por los miembros de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas  para la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. El Secretario General 
de la ONU, Ban Ki-Moon, dijo que “ONU Mujeres impulsará de manera significativa los esfuerzos de 
Naciones Unidas para promover la equidad de género, expandir las oportunidades, y enfrentar la 
discriminación alrededor del mundo.”  

Fue el reconocimiento de las debilidades de las diferentes políticas a favor de las mujeres, que condujo a 
esta importante reforma después de tres años de negociaciones. Esta nueva entidad representa la fusión y 
construcción sobre el importante trabajo logrado por diversas instituciones del ONU que se enfocaban 
exclusivamente en la equidad de género y el empoderamiento de la mujer, es decir, la División para el 
Avance de la Mujer (DAW, por sus siglas en ingles), el Instituto Internacional de Investigación y 
capacitación para el Avance de la Mujer  (INSTRAW, por sus siglas en ingles), la Oficina de Asesoría 
Especial en Asuntos de Género y del Avance de la Mujer (OSAGI), y el Fondo de Desarrollo de 
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). 

ONU Mujeres tiene una agenda ambiciosa, para brindar apoyo técnico en paridad, empoderamiento y 
producción de reglas legales. Sus prioridades incluyen la educación para niñas y mujeres, y la lucha 
contra la exclusión por razones de género. Las costumbres deben dejar de ser una excusa para negar los 
derechos básicos a las mujeres. La equidad es esencial, no puede haber progreso sin paridad entre 
hombres y mujeres. La equidad debe estar más integrada a todos los planes de desarrollo. En el reciente 
foro en Atenas, la equidad ha sido considerada como el eslabón perdido. Las mujeres deben tener acceso 
a puestos de toma de decisiones y los hombres deben ser compañeros. La inversión en la educación de 
niñas y mujeres es una prioridad.  

Tenemos la buena noticia de la nominación de Michelle Bachelet a la cabeza de este organismo pero la 
manera en que ONU Mujeres operará, aún está siendo estudiada. ¿La implementación de sus actividades 
será a través de una coordinación formal entre las diferentes agencias de la ONU o de acciones 
seleccionadas en temas donde exista un interés particular? ¿Tendrá este nuevo organismo la capacidad de 
mando sobre las agencias de la ONU? ¿Qué capacidades financieras se destinarán al nuevo organismo? 

Al final de la conferencia, pregunté a las invitadas acerca del papel de las Organizaciones no 
Gubernamentales (ONGs) dentro de esta nueva entidad. Escuchamos que nada puede desarrollarse sin las 
ONGs. En su papel de organismo consultativo en las Naciones Unidas, las ONGs pueden dar su punto de 
vista, de ésta manera sus contribuciones pueden ser integradas. La Sra. Touré insistió en la importancia 
para las ONGs de cuestionar la forma de trabajar de Naciones Unidas y sus agencias, el manejo de las 
finanzas, especialmente en acciones a favor de la mujer, el reemplazo de los hombres, la fuerza laboral en 
ese sentido, la repartición por sexo, las contrataciones recientes. 
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