3 de marzo de 2017
Para: António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas
ONU, Nueva York, NY
(Version 06-a, March 2017)
Excelencia,
Nosotros, representantes de organizaciones no gubernamentales y los movimientos en
favor de los derechos de las mujeres, queremos felicitarle por su nombramiento como
Secretario General de las Naciones Unidas. También queremos agradecerle su
compromiso en la promoción de la igualdad de derechos de las mujeres y el avance de
las mujeres en todo el mundo.
La publicación reciente de Progreso de las Mujeres del Mundo de ONU Mujeres informó
muchos avances en la situación de la mujer en todo el mundo. Si la Agenda 2030 es
implementada con éxito, podríamos esperar que estos avances se aceleren. Sin
embargo, su Excelencia, como Ud. ya sabe, los resultados son desiguales. A medida que
nos detenemos a evaluar el progreso de la igualdad de género en el mundo en la 61ª
Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el panorama político
que tenemos ante nosotras es de gran agitación. Millones de mujeres y niñas han sido
empobrecidas y desplazadas debido a desastres ambientales y conflictos. Las
protecciones no garantizan los derechos de los migrantes y refugiados, de los cuales la
mayoría son mujeres y niñas. Los sistemas económicos corruptos siguen explotando a
los pobres y debiles para concentrar los beneficios en unos pocos. Y, lo más inquietante
es que hay una variedad de reacciones contra los derechos de las mujeres que están
amenazando el progreso que se ha logrado. Esta tendencia está creando el momento
para que mujeres y niñas de todo el mundo luchen porque sus voces sean escuchadas y
respetadas.
Su Excelencia, estamos luchando junto a sus esfuerzos por lograr un mundo pacífico y
próspero, en el que todos los miembros de la sociedad tengan la oportunidad de vivir
una vida con justicia, dignidad y derechos humanos. Si bien las actuales tendencias
financieras y políticas siguen obstaculizando nuestros esfuerzos, sacamos valor y
esperanza de nuestra larga relación con las Naciones Unidas. Reconocemos que el
fuerte apoyo mutuo ha impulsado un progreso sustancial para las niñas y mujeres de
todas las edades.
Recordamos que cuando muchos gobiernos no escuchaban, las mujeres concientizaban
en las Naciones Unidas sobre las formas de violencia doméstica y otras formas de
violencia contra las mujeres –una cuestión que durante siglos estuvo tratada en secreto
y vergüenza-. A través de las conferencias Internacionale de Naciones Unidas , y en el
ínterin, apoyadas por agencias de Naciones Unidas como FNUAP, UNICEF, OIT, OMS Y
UNIFEM nos envalentonamos para trabajar para poner fin a la violencia contra la mujer
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en todas sus formas.
Naciones Unidas también se ha beneficiado del trabajo de abogacia y en derechos
humanos de las mujeres que involucro a millones de mujeres, hombres, niños y niñas
de todo el mundo y que prestan servicios desde las bases. Hace doce años, la creciente
importancia del trabajo en los derechos de las mujeres ha llevado a los representantes
de las ONG’s en la CSW a formar la campaña GEAR (Reforma de la Arquitectura de
Igualdad de Género) que resultó en la creación de ONU Mujeres.
Naciones Unidas también cuenta con nuestra asociación para lograr progreso en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la resolución 1325 del Consejo de Seguridad y sus
resoluciones de seguimiento, el Acuerdo de París sobre el cambio climático, el Programa
de Acción de Addis Abeba sobre financiación para el desarrollo y en muchas otras áreas
de trabajo, críticas para Naciones Unidas..
En este espíritu de solidaridad, agradecemos y reconocemos su liderazgo para lograr la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas –en toda nuestra
diversidad, por edad, raza, etnia, religión, orientación sexual e identidad de género,
capacidad física, socioeconómica, cultural y estatus político y como pueblos indígenas-.
Aplaudimos su trabajo para poner fin a la violencia sexual durante los conflictos y los
esfuerzos por mantener la paz. Apoyamos plenamente su declaración en Naciones
Unidas acerca de de que “la paridad de género es una necesidad”, la que entendemos
incluye la contratación, ascensos y nombramientos de mujeres al establecer grupos de
trabajo y comités. Le felicitamos por los nombramientos de mujeres líderes fuertes y el
apoyo a nuestro trabajo en la CSW. Estamos con Ud. en la tolerancia cero del acoso
sexual en el lugar de trabajo y en aplicar el enfoque de género en los presupuestos –
particularmente en tiempos financieros difíciles-. Nosotras, por lo tanto, pedimos a los
gobiernos, al sector privado, a las fundaciones, a la sociedad civil, a los medios de
comunicación y todos los interesados, que apoyen plenamente la labor de las Naciones
Unidas. Juntos, podemos elevar el nivel de igualdad de género a alcanzar en las
comunidades de todo el mundo.
A su vez, pedimos a las Naciones Unidas que fortalezca su compromiso y apoyo para que
el movimiento feminista y de mujeres pueda seguir teniendo una voz fuerte y
multicultural en las Naciones Unidas y que los derechos de las mujeres y las niñas sigan
avanzando. Lo invitamos respetuosamente a reunirse con nosotras durante la CSW 61
para generar un diálogo abierto con las mujeres sobre sus preocupaciones en tiempos
difíciles y cómo fortalecer nuestra asociación.
Por favor acepte, su Excelencia, las seguridades de nuestra más alta consideración,
En solidaridad,
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Firmaron:
Amman Center for Human Rights Studies (ACHRS)
Baha’I International Community
Center for Women’s Global Leadership
Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Peru
CLADEM Latin American and the Caribbean Council for the Defense of Women' Rights
Conference of NGOs (CoNGO)
Coordinadora de la Mujer - Bolivia
Corporacion Humanas - Chile
Corporacion La Morada - Chile
Federacion Mujeres y Municipalidades LAC
Foro Internacional Mujeres Indigenas (FIMI)
Fundacion Mujeres en Igualdad - Argentina
Fundacion para Estudio e Investigation de la Mujer
Groots - Jamaica
Groots - Trinidad & Tobago
International Alliance of Women/Alliance Internationale des Femmes
International Association of Applied Psychology
International Federation of Business and Professional Women
Mujeres Iberoamericanas en Red (MIRA)
Network of Rural Women Producers Trinidad and Tobago (NRWPTT)
NGO CSW/Latin America and Caribbean
NGO CSW/New York
NGO CSW/Vienna
Port of Spain/Atlanta Sister Cities Network
Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diaspora
Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM)
Sistren Theatre Collective
Socialist Women International
Soroptimist International
Women’s Environment and Development Organization (WEDO)
Women for Water Partnership
World Council of Psychotherapy
World Federation for Mental Health
Nota: Este documento está abierto a firmas individuales y de ONG’s y será presentado al
Secretario General de la ONU durante la CSW 61
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