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  Declaración 
 
 

  Convocatoria de una quinta conferencia mundial de las 
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales 
sobre la mujer y la niña  
 
 

 Instamos a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en su 
56º período de sesiones, a que apoye y facilite la celebración de una quinta 
conferencia mundial de las Naciones Unidas y las organizaciones no 
gubernamentales sobre la mujer  y la niña enviando la presente declaración al 
Secretario General, la Asamblea General y todas las entidades de las Naciones 
Unidas que se ocupen de la situación de las mujeres y las niñas. La fecha prevista 
para la conferencia sería el año 2015, es decir, 20 años después de la celebración de 
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing.  

 En lugar de ser un fin en sí misma, esa conferencia constituiría un paso 
importante para asegurar que los derechos humanos y los derechos de las mujeres 
sean considerados como una misma cosa y que sean posibles la paz y la 
sostenibilidad mediante el establecimiento de la igualdad entre el hombre y la mujer 
en la toma de decisiones.  

 En la quinta conferencia mundial sobre la mujer y la niña se haría un uso 
generalizado de Internet y de la tecnología, que hacen posible que todo el mundo en 
todas partes tenga conocimiento de los problemas y las soluciones: lo que digan, 
escuchen, vean y aprendan los delegados podría extenderse por todo el planeta 
gracias a las tecnologías de transmisión en directo y a las redes sociales y para 2015 
se dispondrá incluso de más medios tecnológicos a tal efecto. Pensamos que la 
tecnología podría servir de enlace entre la quinta conferencia mundial y las 
conferencias locales sobre la mujer que se celebran en todo el mundo. Los temas 
que se abordarían en la quinta conferencia mundial podrían coordinarse con la labor 
llevada a cabo a nivel local, regional o nacional y aplicarse a estos niveles. Las 
personas que participen en la conferencia podrían comunicarse directamente con sus 
allegados, sus comunidades y sus conferencias locales. Los actos y las 
presentaciones servirían para educar a otros, a los que atraerían e inspirarían para 
descubrir qué está ocurriendo con las mujeres y las niñas en el mundo entero y saber 
qué están consiguiendo. El conocimiento implica empoderamiento, los modelos de 
conducta sirven de inspiración y las ideas generan nuevas ideas. Al igual que 
sucedió con los movimientos feministas y de derechos civiles en los Estados Unidos 
de América y con las manifestaciones a favor de la democracia realizadas en los 
países árabes durante la primavera de 2011, cuando varias personas críticas cambian 
las percepciones y las expectativas, las ideas que habían sido combatidas o 
silenciadas pasan a ser ampliamente aceptadas y ello, a su vez, modifica las 
instituciones y la cultura.  

 Una quinta conferencia mundial sobre la mujer y la niña permitiría que se 
desarrollara la siguiente generación de mujeres líderes a nivel mundial y local con 
una perspectiva internacional. Las conferencias mundiales de las Naciones Unidas 
sobre la mujer fueron esenciales para el desarrollo de las mujeres que asistieron a 
ellas. Wangari Maathai, primera mujer africana en ganar el Premio Nobel de la Paz, 
habló acerca de este tema en 2009 ante la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer. Estas conferencias ayudan a configurar y respaldar la 
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perspectiva y el espíritu de las mujeres y les permiten prestarse ayuda mutua en la 
esfera política y en cuestiones prácticas gracias a las amistades entabladas y a las 
alianzas establecidas entre ellas. En el contexto del examen al cabo de 15 años de la 
aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y los resultados 
del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General (en 
el 54º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer), se constató de nuevo lo importante que es asistir a esas conferencias y se 
puso de manifiesto que la mayoría de las mujeres que participaron en ellas tienen en 
la actualidad más de 50 años de edad. Para que exista una nueva generación de 
mujeres líderes a nivel mundial y local que cuenten con una perspectiva 
internacional y conexiones en todo el mundo es necesario celebrar una quinta 
conferencia mundial sobre la mujer y la niña. Este evento es especialmente 
importante para la creación y movilización de un liderazgo intergeneracional eficaz. 
Las mujeres líderes más jóvenes podrían recibir la orientación e inspiración de las 
personas a las que conozcan en la conferencia y enriquecerse con lo que aprendan 
en ella. Las mujeres colaboran con empatía e intercambiando sus experiencias 
pueden ayudarse mutuamente y trabajar en pro de objetivos similares. El correo 
electrónico, Facebook y Skype ayudarán a fortalecer los lazos entre las personas y 
las organizaciones que asistan a la conferencia.  

 La repercusión que tendría esa quinta conferencia mundial sobre la humanidad 
y el planeta sería mayor cuantas más mujeres de diferente condición participaron. 
La intención es incluir a mujeres que representen a diferentes culturas, sean de razas 
diversas, procedan de múltiples regiones geográficas y tengan distintos niveles 
económicos, incluidas las zonas rurales y empobrecidas. La concienciación entre las 
mujeres acerca de los problemas que comparten y los desafíos a los que se enfrentan 
les permite aprender las unas de las otras y apoyarse mutuamente más allá de las 
fronteras de sus respectivos países y de sus diferencias sociales y étnicas, que, de lo 
contrario, las mantendrían separadas. Siendo la diversidad una prioridad, los planes 
relativos a una quinta conferencia mundial deben ser inclusivos desde el principio.  

 Por otro lado, debería ser posible desde el punto de vista financiero que las 
mujeres de organizaciones no gubernamentales de las zonas rurales y empobrecidas 
asistan a la conferencia. Se les podría ayudar concediéndoles becas, cuya obtención 
sería un honor y un motivo de orgullo para las organizaciones beneficiadas.  

 Los círculos constituyen un concepto eficaz para que las mujeres se movilicen 
en torno a los valores profundos que comparten. Los arquetipos de hermandad y 
maternidad conectan a las mujeres a un nivel íntimo y las mujeres son conscientes 
de ello cuando tienen la oportunidad de reunirse en círculos. Para respaldar este 
resultado y aumentar la colaboración y el apoyo entre las mujeres, alentamos el uso 
de círculos durante el proceso preliminar y en la quinta conferencia mundial. Los 
círculos son el instrumento más antiguo, extendido y eficaz para provocar el cambio 
personal y social (T. A. Thompson, “Circles of change”, Stanford Social Innovation 
Review, publicación de otoño de 2011). El establecimiento de contactos que tiene su 
origen en un círculo se fundamenta en la confianza, basada a su vez en una visión 
común y el apoyo mutuo. 

 En aras de la paz y la estabilidad, se deberían adoptar las decisiones políticas y 
aprobar los presupuestos sin conflictos interminables, riesgos económicos ni 
amenazas de agresión. La participación de las mujeres en esas actividades es vital. 
Sabemos que las mujeres responden a las situaciones de estrés de forma diferente a 
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los hombres. Las mujeres reducen el estrés compartiendo percepciones, sentimientos 
y estrategias. Es lo que se llama la respuesta de “cuidar y ser amigo”. Esta 
respuesta, que está determinada por las hormonas, fomenta el diálogo, la 
colaboración y la solución pacífica de los conflictos. Las investigaciones apoyan la 
designación de la mujer como “género empático” (resumen de la investigación de 
Simon Baron-Cohen de 2003), frente a la respuesta de “lucha o huida” frente al 
estrés que caracteriza al hombre. En general, el cerebro femenino está orientado a 
evaluar los sentimientos y las intenciones de los demás, a entablar una 
comunicación y a neutralizar los conflictos. Por el contrario, en el hombre se 
desatan el temor, la ira y la agresión cuando percibe una amenaza a su estatus o su 
territorio. 

 Una quinta conferencia mundial sobre la mujer y la niña respaldaría la 
aplicación de los instrumentos de las Naciones Unidas relativos al empoderamiento 
y la igualdad de la mujer, incluidas la resolución 1325 (2000) del Consejo de 
Seguridad, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, las resoluciones de la Asamblea General sobre la 
niña, la Convención sobre los Derechos del Niño y las recomendaciones acerca de la 
igualdad entre los géneros y la participación de la mujer en condiciones de igualdad 
en las decisiones sobre el medio ambiente. La conferencia permitiría apreciar mejor 
la importancia de estos documentos y la necesidad de aplicarlos. Por otro lado, la 
conferencia requiere el respaldo de un número mínimo de mujeres empoderadas y 
que ocupen puestos de responsabilidad. La movilización de las mujeres en su propio 
nombre ha sido el medio más eficaz para conseguir los logros obtenidos hasta la 
fecha y a menudo ha sido la única causa de que se hayan producido. 

 Una quinta conferencia mundial serviría de apoyo a la agenda de la mujer y 
ayudaría a promover la voluntad política para configurar un mundo en el que ningún 
niño y, por extensión, nadie, temiera la violencia física o psicológica, en el que 
existieran suficientes alimentos para todos, una atmósfera y agua limpias, atención 
sanitaria, educación y la libertad de pensar, expresarse, crear y amar.  La 
conferencia constituiría un impulso para el movimiento mundial de las mujeres en 
este sentido.  

 La celebración de una quinta conferencia mundial cuenta con el apoyo de las 
bases. La labor de promoción de esta conferencia comenzó en 2002, con la 
presentación de la “iniciativa del millonésimo círculo” (véase J. S. Bolen, The 
Millionth Circle, 1999) en las conferencias y desde 2005 en los períodos de sesiones 
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Desde 2007 todos los 
años se han establecido grupos de trabajo y se han celebrado talleres en actos 
paralelos. Una petición presentada en línea en 2009 cuenta actualmente con 13.600 
firmas (véase www.gopetition.com/petitions/5WCW/html). Se ha creado un sitio 
web (www.5wcw.org) para la conferencia que funciona como centro de información 
en línea. Instamos a los Estados Miembros a que inicien y apoyen la preparación de 
una resolución de la Asamblea General en la que se pida la celebración de una 
quinta conferencia mundial de las Naciones Unidas y las organizaciones 
internacionales sobre la mujer y la niña. 

 


