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PRESENTACIÓN 
La IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en 
Pekín en 1995 reunió a 185 delegaciones gubernamentales 
que adoptaron por consenso dos documentos: la Declara
ción de Pekín y la Plataforma para la Acción. 

Dada la complejidad y extensión de la Plataforma y al objeto 
de satisfacer la demanda existente de este documento, se ha 
decidido publicar el presente folleto que sintetiza los ámbi
tos en los que se han tomado acuerdos con el objetivo co
mún de la consecución real de la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, eliminando los obstáculos exis
tentes para una participación activa de las mujeres en todas 
las esferas públicas y privadas que proporcionará el desa
rrollo de la sociedad en su conjunto. 

Txaro Arteaga Ansa 

Directora de EMAKUNDE/ 

Instituto Vasco de la Mujer 



IV CONFERENCIA MUNDIAL 
SOBRE LAS MUJERES 
P E E 1995 
"En Pekín se ha puesto de manifiesto con claridad que lograr 
la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hom
bres no sólo interesa a las mujeres sino que es una cuestión 
fundamental para alcanzar el desarrollo social que interesa a 
la sociedad en su conjunto". 

Las 185 delegaciones gubernamentales participantes en la 
Conferencia adoptaron por consenso dos documentos: la 
Declaración de Pekín y la Plataforma para la Acción. 

De los resultados más importantes de la Conferencia, uno 
ha sido consolidar los logros alcanzados sin retroceder en 
las recientes Conferencias y Cumbres de Naciones Unidas: 
Derechos Humanos, Población y Desarrollo, y Desarrollo 
Social; otro, es el llamamiento a las organizaciones no gu
bernamentales (ONG) para que no sólo colaboren, sino que 
desempeñen un papel dinamizador de acciones que permi
tan alcanzar los objetivos señalados. 



¿QUÉ ES Y QUÉ SIGNIFICA LA 
PLATAFORMA PARA LA ACCIÓN 
DE PEKÍN? 
"La Plataforma para la Acción es un programa encaminado a 
crear las condiciones necesarias para el empoderamiento de 
las mujeres en la sociedad. Tiene por objeto acelerar la apli
cación de las Estrategias de Nairobi Orientadas hacia el 
Futuro para el Adelanto de las Mujeres y eliminar todos los 
obstáculos que dificultan la participación activa de las muje
res en todas las esferas de la vida pública y privada median
te una participación plena y en pie de igualdad en el proceso 
de toma de decisiones en las esferas económica, social, cul
tural y política. Esto también supone el establecimiento del 
principio de que mujeres y hombres deben compartir el po
der y las responsabilidades en el hogar, en el lugar de traba
jo y, a nivel más amplio, en la comunidad nacional e interna
cional. La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión 
de derechos humanos y constituye una condición para el lo
gro de la justicia social, además de ser un requisito previo 
necesario y fundamental para la igualdad, el desarrollo y la 
paz." 

¿QUÉ PLAZO DE TIEMPO TIENE 
PARA APLICARSE? 
Se establece como plazo límite de aplicación de las medidas 

el año 2000. 



¿QUE CONTIENE EL DOCUMENTO 
PLATAFORMA PARA LA ACCIÓN? 
Contiene una descripción de los problemas más relevantes 
y de los obstáculos que impiden el avance de las mujeres, el 
origen y las causas, los objetivos que hay que alcanzar para 
mejorar la situación de las mujeres y las medidas para con
seguirlo. 

La estructura de la Plataforma es la siguiente: 
Capítulo I Declaración de objetivos. 
Capítulo II Contexto mundial. 
Capítulo III Áreas de especial interés. 
Capítulo IV Áreas: Pobreza, Educación, Salud, Violencia, 
Conflictos Armados, Economía, Poder y Toma de 
Decisiones, Mecanismos de Igualdad, Derechos Humanos, 
Medios de Comunicación, Medio Ambiente y Los Derechos 
de las Niñas. 

Capítulo V Disposiciones institucionales. 
Capítulo VI Disposiciones financieras. 

UNA PLATAFORMA PARA 
LA ACCIÓN 
• A lo largo de todo el documento figuran dos ideas consi

deradas fundamentales para conseguir la igualdad: el em-
poderamiento de las mujeres ("empowerment") y la inte
gración de la perspectiva de género en todas las políticas, 
programas y proyectos ("mainstreaming"). 



• Una concepción de los Derechos Humanos más amplios 
que incluye "los derechos humanos de mujeres y niñas 
como parte inalienable, integrante e indivisible de los de
rechos humanos universales", y dentro de los derechos 
humanos se incluyen los derechos sexuales. 

• Los problemas económicos y la feminización de la pobre
za demuestran "la necesidad de seguir luchando por con
seguir el desarrollo, la paz y la seguridad y encontrar solu
ciones para alcanzar un desarrollo sostenible centrado en 
las personas". 

• El reconocimiento de la labor de las organizaciones no gu
bernamentales y en concreto de los grupos feministas. 

• La desigualdad entre hombres y mujeres hace que recaiga 
en éstas la responsabilidad del cuidado de hijas e hijos, 
personas enfermas y mayores, incidiendo en el desigual 
reparto del trabajo remunerado y no remunerado entre los 
sexos. 

• Consideraciones generales que reclaman la atención de la 
juventud para que trabaje por una sociedad más justa y 
"para ello el principio de igualdad entre mujeres y hom
bres debe formar parte integrante del proceso de sociali
zación". 



POBREZA 
Uno de los objetivos: Revisar las leyes y las prácticas admi
nistrativas que limitan el acceso de las mujeres a los recur
sos económicos y evitar la progresiva feminización de la po
breza. 

Algunas de las medidas: 

• Revisar los sistemas de seguridad social para que no dis
criminen a las mujeres en ninguna etapa de su vida. 

• Favorecer el acceso de las mujeres y niñas que viven en la 
pobreza a los servicios de salud, de educación y sociales 
mediante la elaboración de una estrategia nacional y en 
colaboración con los sectores oficial y privado. 

• Asegurar que las mujeres puedan adquirir una amplia 
gama de conocimientos para satisfacer las nuevas exigen
cias del mercado laboral mediante la elaboración de políti
cas de enseñanza, capacitación y reciclaje en cooperación 
con los gobiernos, las empresas y partes interesadas. 

• Proteger los derechos de las mujeres para tener acceso 
pleno y equitativo a los recursos económicos, la herencia, 
la posesión de tierras y otras propiedades, el crédito, los 
recursos naturales y las tecnologías apropiadas. 

• Aplicar políticas económicas y sociales para apoyar a las 
familias encabezadas por mujeres. 



EDUCACIÓN 
Entre los objetivos: Asegurar para las mujeres la igualdad 
de acceso a todos los niveles educativos y eliminar el anal
fabetismo entre las mujeres de todo el mundo. 

Algunas medidas: 

• Aumentar la alfabetización de las mujeres, especialmente 
de las mujeres rurales, migrantes, refugiadas y desplaza
das internamente y de mujeres con discapacidades. 

• Proporcionar acceso universal de las niñas a la enseñanza 
primaria, y procurar lograr la igualdad entre mujeres y 
hombres en la finalización de esta enseñanza. 

• Promover conocimientos prácticos, científicos y tecnológi

cos especialmente para las mujeres. 

• Formar a las mujeres, y especialmente a las desemplea
das, para mejorar sus oportunidades de empleo fomen
tando el empleo por cuenta propia y desarrollando su ca
pacidad empresarial. 

• Fomentar la adaptación de los planes de estudio, materia
les didácticos y un ambiente educativo favorable y adop
tar medidas de acción positiva a fin de promover la capa
citación en carreras no tradicionales para mujeres y hom
bres. 

• Ampliar las oportunidades de las mujeres en la toma de 
decisiones económicas, aumentando su capacitación téc
nica en administración, extensión agraria y comercializa-



ción, en la agricultura, la pesca, la industria y el comercio, 
las artes y los oficios y en particular, mediante las organi
zaciones de mujeres. 

• Movilizar fondos adicionales de las instituciones privadas 
y públicas, las fundaciones, las instituciones de investiga
ción y las organizaciones no gubernamentales para que 
mujeres y niñas puedan terminar su educación, con espe
cial atención de las poblaciones desatendidas. 

• Elaborar módulos educativos para que los niños aprendan 
a ser autónomos en el ámbito de lo doméstico y aprendan 
a compartir responsabilidades. 

SALUD 
Se reconoce a las mujeres el derecho al control de su sexua
lidad, incluidas su salud sexual y reproductiva, y a decidir li
bremente sin verse sujetas a coerción, discriminación o vio
lencia. 

Entre los objetivos: Fomentar el acceso de las mujeres du
rante toda su vida a servicios de atención de la salud y a in
formación y servicios gratuitos o de bajo coste y de buena 
calidad. 

Algunas medidas: 

• Concebir y ejecutar en colaboración con mujeres y organi
zaciones locales programas de salud con una perspectiva 
de género. 



• Prestar apoyo a las organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a la salud de las mujeres y ayudar a establecer 
redes con objeto de mejorar la coordinación y colabora
ción entre todos los sectores relacionados con la salud. 

• En los casos en que el aborto no es contrario a la ley, los 
abortos deben realizarse en condiciones adecuadas y en 
todos los casos, las mujeres deberían tener acceso a servi
cios de salud de calidad para tratar las complicaciones 
posteriores, se deberían ofrecer servicios de educación, 
asesoramiento y planificación familiar postaborto que 
ayuden a evitar la repetición. Revisar las leyes que prevén 
medidas punitivas contra las mujeres que han tenido 
abortos ilegales. 

• Facilitar el acceso a tratamientos adecuados y servicios de 

rehabilitación para toxicómanas y sus familias. 

• Desarrollar estrategias que protejan a mujeres y niñas del 
contagio del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmi
sión sexual, reforzar los programas que tengan en cuenta 
la variable género, y garantizar la participación de mujeres 
en todas las decisiones relativas al desarrollo, aplicación y 
supervisión de políticas sobre estas enfermedades. 

• Informar a las mujeres sobre los factores que aumentan 
los riesgos de desarrollar cualquier tipo de cáncer e infec
ciones del aparato reproductivo. 



VIOLENCIA 
Violencia contra las mujeres es todo acto de violencia sexis
ta que tiene como resultado posible o real un daño físico, se
xual o psicológico, incluidas la violación por el marido, las 
amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, 
en la vida pública o en la privada. Esto incluye los malos tra
tos y abusos sexuales de menores en la familia, las agresio
nes y acoso sexuales en cualquier ámbito laboral o educati
vo, así como el tráfico de mujeres y la prostitución forzada, y 
cualquier violencia perpetrada o tolerada por el Estado. 

Entre los objetivos: Adoptar medidas integradas para preve
nir y eliminar la violencia contra las mujeres y adoptar medi
das especiales tendentes a eliminar el tráfico de mujeres y 
niñas y la prostitución forzada y a prestar asistencia a las 
mujeres víctimas de la violencia. 

Algunas medidas: 

• Condenar la violencia contra las mujeres sin invocar nin
guna costumbre, tradición o consideración de carácter re
ligioso y tomar las medidas necesarias para prevenirla, y 
adoptar las reformas legales pertinentes para castigar y 
reparar los daños causados. 

• Aplicar leyes contra las personas responsables de la muti
lación genital de mujeres y niñas. 

• Formular y aplicar a todos los niveles apropiados planes 
de acción para erradicar la violencia contra las mujeres, 
principalmente adoptando las medidas necesarias desde 
la enseñanza para modificar los modelos de conducta so-



cíales y culturales y eliminar los prejuicios y las prácticas 
habituales basadas en la idea de inferioridad o superiori
dad de uno de los sexos, y en las funciones estereotipadas 
asignadas a hombres y a mujeres. 

• Establecer centros de acogida y servicios de apoyo para 
auxiliar a mujeres y niñas en la comunidad, y difundir la 
información sobre la asistencia de que disponen las muje
res y familias víctimas de la violencia. 

• Adoptar medidas apropiadas para abordar las causas fun
damentales que promueven el tráfico de mujeres y niñas 
para ejercer la prostitución y otras formas de sexo comer
cializado, así como elaborar políticas educativas y promul
gar leyes que impidan el turismo y el tráfico sexuales, es
pecialmente mediante la protección de jóvenes y niñas. 

CONFLICTOS ARMADOS 
Entre los objetivos: Incrementar y fortalecer la participación 
de las mujeres en la solución de los conflictos y en la adop
ción de decisiones. Promover la contribución de las mujeres 
al logro de una cultura de paz, y proporcionar protección, 
asistencia y capacitación a las mujeres refugiadas. 

Algunas medidas: 

• Reafirmar que las violaciones durante los conflictos arma
dos son crímenes de guerra y tomar medidas para casti
gar y penalizar a las fuerzas de seguridad, policía y fuerzas 
armadas cuando realicen actos de violencia contra las mu
jeres. 



• Promover la solución pacífica de los conflictos y educar 
para la tolerancia, la reconciliación y la paz mediante pro
gramas específicos, especialmente para niñas y niños. 

• Realizar y difundir investigaciones sobre los efectos de los 
conflictos armados (físicos, psicológicos, económicos, so
ciales, etc.) para elaborar programas que solucionen las 
consecuencias de los mismos, y sobre la paz, en los que 
participen las mujeres. 

• Para las mujeres refugiadas, garantizar la igualdad de tra
to con los hombres respecto a los procedimientos de de
terminación del estatuto de refugiado y la concesión de 
asilo, promover la autosuficiencia de las mujeres refugia
das, vetar por la protección de sus derechos humanos, y 
favorecer la entrada de estas mujeres en programas de 
formación profesional, enseñanza de idiomas, planifica
ción familiar, etc. 

ESTRUCTURAS 
ECONÓMICAS 
Entre los objetivos: Promover la independencia y los dere
chos económicos de las mujeres, incluidos el acceso en con
diciones de igualdad al empleo, a condiciones de trabajo 
apropiadas y al control de los recursos económicos, favore
cer particularmente a las mujeres de bajos ingresos, y fo
mentar la armonización de las responsabilidades familiares 
y laborales entre mujeres y hombres. 



Entre las medidas: 

• Prestar especial atención a las necesidades de las mujeres 
al difundir información sobre los mercados, el comercio y 
los recursos e impartir la capacitación adecuada en mate
rias técnicas, comerciales y financieras y de gestión, espe
cialmente para jóvenes, y para la capacitación de mujeres 
empresarias. 

• Abogar en todos los niveles por el apoyo y la promoción 
de los negocios y las empresas de mujeres y por la igual
dad de acceso de las mujeres a los recursos para que sea 
posible el mantenimiento y la expansión de las empresas 
fundadas por ellas. 

• Crear servicios de asistencia técnica, asesoramiento, capa
citación y reciclaje para favorecer la entrada y la vuelta de 
las mujeres al mercado de trabajo. 

• Adoptar medidas adecuadas para que mujeres y hombres 
puedan obtener permisos temporales y modificar el hora
rio de trabajo sin sacrificar sus perspectivas de mejora 
profesional y de carrera. 

• Reflejar en la contabilidad nacional el trabajo no remune

rado que realizan las mujeres. 

• Adoptar medidas para evitar la discriminación hacia las 
mujeres en el mercado laboral por su estado civil, edad o 
circunstancias personales (embarazo, lactancia ...). 

• Elaborar e impartir programas formativos mediante cam
pañas innovadoras en los medios de comunicación y a ni
vel escolar para promover la exclusión de los estereotipos 
en los roles que hombres y mujeres desempeñan en el 
ámbito familiar y en el ámbito laboral, así como propor-



cionar servicios de guardería en los lugares de trabajo y 
horarios de trabajo flexibles. 

• Hacer cumplir las leyes para conseguir remuneración 
igual para trabajo de igual valor entre mujeres y hombres. 

Entre los objetivos: Adoptar medidas para garantizar a las 
mujeres igualdad de acceso y plena participación en las es
tructuras de poder y en la adopción de decisiones, aumen
tando también la participación en todos los niveles directi
vos. 

Entre las medidas: 

• Fomentar la autoestima y proporcionar capacitación a las 
mujeres para ocupar puestos directivos, especialmente a 
colectivos con particulares necesidades como mujeres 
discapacitadas y minorías étnicas y raciales. 

• Proporcionar asesoramiento y capacitación a las mujeres 
que carecen de experiencia para tomar la palabra en pú
blico y para la autoafirmación en los terrenos laboral y po
lítico y de participación social. 

• Adoptar medidas de acción positiva para que exista un nú
mero decisivo de mujeres dirigentes en todos los ámbitos. 

PODER Y TOMA DE 
DECISIONES 



MECANISMOS PARA 
LA IGUALDAD 
Entre los objetivos: Crear o fortalecer mecanismos naciona
les y otros órganos gubernamentales e integrar la perspecti
va de género en las legislaciones, políticas, programas y 
proyectos estatales. 

Algunas medidas: 

• Fortalecer los mecanismos institucionales para la igualdad 
entre mujeres y hombres situándolos en las más altas es
feras del gobierno. 

• Avanzar en la recogida de datos desagregados por sexo y 
edad, su análisis y su estudio para la planificación, así 
como aportar nuevos indicadores socioeconómicos y utili
zar la perspectiva de género de modo que mejore la detec
ción de los problemas y el diseño de las políticas de inter
vención, especialmente sobre pobreza, educación, salud, 
violencia, derechos humanos, empleo y participación eco
nómica, poder y toma de decisiones. 

• Revisar las políticas, programas y proyectos a fin de ga
rantizar que las mujeres sean las beneficiarías directas del 
desarrollo. 

• Suministrar recursos y asistencia técnica a los países en 
desarrollo y a los países con economías en transición para 
medir adecuadamente el trabajo que realizan mujeres y 
hombres. 

• Evaluar cuantitativamente la contribución económica de 
las mujeres para evidenciar la desigualdad en la distribu
ción del trabajo remunerado y no remunerado entre muje
res y hombres. 



DERECHOS HUMANOS 
Entre los objetivos: Promover y proteger todos los derechos 
humanos de las mujeres, mediante la plena aplicación de to
dos los instrumentos de derechos humanos, especialmente 
mediante la Convención para la Eliminación de la Discrimi
nación contra las Mujeres (CEDAW) y garantizar la igualdad 
y la no discriminación ante la ley y en la práctica, y fomentar 
conocimientos jurídicos elementales. 

Algunas medidas: 

• Crear y fortalecer instituciones nacionales independientes 
para la protección y promoción de los derechos humanos 
de las mujeres. 

• Elaborar y difundir programas de educación para que las 
mujeres conozcan sus derechos y para aumentar la con
ciencia y el conocimiento de los hombres al respecto. 

• Fortalecer y apoyar la aplicación de todos los instrumen
tos de derechos humanos para combatir los problemas 
enunciados en la Plataforma (tráfico de mujeres y niñas, la 
explotación sexual, la violencia de todo tipo, para comba
tir la pobreza, la marginación y la falta de acceso a la sa
lud, a la educación, al empleo y a los recursos, incluido el 
derecho al desarrollo) mediante la cooperación internacio
nal. 

• Impulsar la colaboración de las organizaciones no guber
namentales en la divulgación de información sobre las 
normas nacionales e internacionales, en forma asequible 
y al mayor número de mujeres posible para que en el caso 



de violación de derechos puedan apelar y pedir reparación 
de los mismos, y que promuevan la educación sobre los 
derechos humanos desde los primeros niveles escolares 
para niños y niñas. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Entre los objetivos: Aumentar el acceso de mujeres a la ex
presión de sus ¡deas y a la adopción de decisiones en los 
medios de comunicación y a las nuevas tecnologías y fo
mentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las 
mujeres en los medios de comunicación. 

Algunas medidas: 

• Alentar a los medios de comunicación para que eviten 
presentar a las mujeres como seres inferiores, objetos se
xuales y de consumo, suprimir los estereotipos sexistas 
que presentan una imagen degradante y ofensiva de las 
mujeres, poco acorde con la realidad. 

• Adoptar medidas contra la pornografía y las escenas de 
violencia contra mujeres y niñas, y difundir y fomentar 
una imagen de las mujeres como seres creativos, y como 
agentes y beneficiarías del desarrollo, que contribuyen en 
la economía y la creación de riqueza, y, en general, trans
mitir una imagen más equilibrada y realista de las mujeres 
actuales. 



RECURSOS NATURALES Y 
MEDIO AMBIENTE 
Entre los objetivos: Lograr la participación activa de las mu
jeres en la adopción de decisiones relativas al medio am
biente, integrar la perspectiva de género en las políticas y 
programas a favor del desarrollo sostenible. 

Algunas medidas: 

• Establecer estrategias y mecanismos desde los niveles bá
sicos para aumentar la proporción de mujeres que partici
pan como dirigentes, planificadoras, administradoras, 
científicas y técnicas en el diseño, desarrollo y ejecución 
de políticas y programas sobre medio ambiente. 

• Facilitar conocimientos de procedimientos y tecnologías 
ecológicas a mujeres pescadoras, agriculturas y de ámbi
tos rurales para mejorar el aprovechamiento de los recur
sos naturales y la conservación de la naturaleza. 



LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS 
Entre los objetivos: Eliminación de todas las formas de dis
criminación contra las niñas en la educación y formación 
profesional; en la nutrición y la salud, frente al trabajo infan
til y la explotación económica, así como erradicar todas las 
formas de violencia contra ellas. 

Algunas medidas: 

• Tomar medidas para eliminar las causas de preferencia de 
hijos varones, la práctica de la selección prenatal del sexo, 
el infanticidio de niñas, la mutilación genital de las niñas y 
otras prácticas violentas apoyadas en la tradición y la reli
gión. 

• Erradicar todas las formas de violencia, de explotación se
xual y laboral, las violaciones y el incesto y evitar el aban-
.dono de la escuela, el matrimonio y la maternidad en eda
des tempranas y promover y proteger los derechos de las 
niñas. 

• Garantizar la igualdad del derecho sucesorio y el derecho 

a la herencia de las niñas. 

• Promulgar leyes que garanticen el pleno consentimiento 
de las jóvenes y mujeres para el matrimonio. 



ALGUNAS MEDIDAS 
INSTITUCIONALES Y 
FINANCIERAS 
Los gobiernos deben formular estrategias para el cumpli
miento de la Plataforma antes de finales de 1996, asignando 
los recursos suficientes. 

Aunque la responsabilidad principal de la aplicación de los 
objetivos de la Plataforma corresponde a los gobiernos, será 
necesario movilizar recursos adicionales, tanto públicos 
como privados, incluso provenientes de fuentes innovado
ras de financiación para poner en práctica todas las medi
das. 

En este sentido, los gobiernos deben alentar a las ONG y de
berían crear un entorno favorable para la movilización de re
cursos por estas ONG, en particular las organizaciones y re
des de mujeres y grupos feministas, el sector privado y 
otros grupos de la sociedad civil. 

Las organizaciones no gubernamentales tienen una función 
específica que desempeñar en la creación de un clima so
cial, económico, político e intelectual basado en la igualdad 
entre mujeres y hombres y deben ser consultadas por los 
gobiernos para formular estrategias de aplicación de la 
Plataforma para la Acción, y deben igualmente formular sus 
propios programas. 



DECLARACIÓN DE PEKÍN 
Es el documento que contiene el mensaje pol í t ico de 
los principales compromisos de los países. 

•1 "Nosotros, los gobiernos que participamos en la 
* Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres, 

O Reunidos en Pekín, en septiembre de 1995, año del 
^ cincuentenario de la fundación de las Naciones 

Unidas, 

O Decididos a promover los objetivos de igualdad, 
^ desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo, 

en interés de toda la humanidad, 

A Reconociendo las voces de las mujeres del mundo 
' entero y teniendo en cuenta la diversidad de las 

mujeres y sus papeles y circunstancias, rindiendo 
homenaje a las mujeres que han allanado el cami
no, e inspirados por la esperanza que reside en la 
juventud del mundo, 

fT Reconocemos que la situación de las mujeres ha 
experimentado avances en algunos aspectos im
portantes en el último decenio, pero que este pro
greso no ha sido homogéneo, que persisten las de
sigualdades entre mujeres y hombres y que sigue 
habiendo obstáculos importantes que entrañan 
graves consecuencias para el bienestar de todos 
los pueblos, 

Reconocemos, asimismo, que esta situación se ha 
^ visto agravada por una creciente pobreza que afee-



ta a la vida de la mayoría de la población mundial, 
en particular a las mujeres y a niñas y niños, y que 
tiene sus orígenes en el ámbito nacional y en el ám
bito internacional, 

"7 Nos comprometemos sin reservas a combatir estas 
* limitaciones y obstáculos, promoviendo así el avan

ce y el empoderamiento 1 de las mujeres de todo el 
mundo y convenimos en que esta tarea exige una 
acción urgente, con espíritu decidido, de esperanza, 
cooperación y solidaridad, ahora y con la vista 
puesta en el próximo siglo. 

Reafirmamos nuestro compromiso con: 

O La igualdad de derechos y la dignidad humana in-
herente de mujeres y hombres, así como con los 
demás propósitos y principios recogidos en la Carta 
de las Naciones Unidas, con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y con otros instru
mentos internacionales de derechos humanos, en 
particular, la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra las 
Mujeres y la Convención sobre los Derechos de 
Niñas y Niños, así como la Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y la 
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo; 

1 Este concepto tiene una doble dimensión: por un lado significa la toma de 
conciencia del poder que individual y colectivamente tienen las mujeres. En 
este sentido, el empoderamiento tiene que ver con la recuperación de la pro
pia dignidad de cada mujer como persona. 

En segundo lugar, el empoderamiento tiene una dimensión política, en cuan
to que pretende que las mujeres estén presentes en el lugar donde se toman 
las decisiones, es decir, ejercer el poder. 



Q Asegurar la plena implementación de los derechos 
^ humanos de las mujeres y las niñas como una par

te inalienable, integral e indivisible de todos los de
rechos humanos y libertades fundamentales; 

1 f\ Construir sobre el consenso y los progresos alcan-
zados en anteriores conferencias y cumbres de 
Naciones Unidas, sobre las Mujeres celebrada en 
Nairobi en 1985; sobre la Infancia celebrada en 
Nueva York en 1990; sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992; so
bre los Derechos Humanos celebrada en Viena en 
1993; sobre la Población y el Desarrollo celebrada 
en El Cairo en 1994, y sobre Desarrollo Social cele
brada en Copenhague en 1995, con los objetivos de 
lograr la igualdad, el desarrollo y la paz; 

*1 "1 Conseguir la aplicación plena y efectiva de las 
Estrategias de Nairobi Orientadas hacia el Futuro 
para el Avance de las Mujeres; 

1 Q El empoderamiento y el avance de las mujeres, in-
cluyendo el derecho a la libertad de pensamiento, 
de conciencia, de religión y de creencias, contribu
yendo así a la satisfacción de las necesidades mo
rales, éticas, espirituales e intelectuales de las mu
jeres y de los hombres, individualmente o en comu
nidad con otras personas, y garantizándoles por 
tanto la posibilidad de realizar todas sus potenciali
dades en la sociedad y de configurar sus vidas de 
acuerdo con sus propias aspiraciones. 



Estamos convencidos de que: 

1 O El empoderamiento de las mujeres y su plena parti-
cipación en condiciones de igualdad en todas las 
esferas de la sociedad, incluyendo la participación 
en los procesos de toma de decisiones y el acceso 
al poder, son fundamentales para el logro de la 
igualdad, el desarrollo y la paz; 

*1 A Los derechos de las mujeres son derechos huma-
nos; 

*l PT La igualdad de derechos, de oportunidades y de ac-
ceso a los recursos, el reparto igualitario de las res
ponsabilidades respecto de la familia y una relación 
armoniosa entre mujeres y hombres son críticas, 
tanto para su bienestar y el de sus familias, como 
para la consolidación de la democracia; 

1 C La erradicación de la pobreza, basada en el creci-
miento económico sostenido, en el desarrollo so
cial, en la protección del medio ambiente y en la 
justicia social, requiere la implicación de las muje
res en el desarrollo económico y social, la igualdad 
de oportunidades y la participación plena y en pie 
de igualdad de mujeres y hombres en calidad de 
agentes y de beneficiarías de un desarrollo sosteni
ble centrado en las personas; 

•1 "T El reconocimiento explícito y la reafirmación del de
recho de todas las mujeres a controlar todos los as
pectos de su salud, en particular su propia fecundi
dad, es básico para su empoderamiento; 



1 O La paz local, nacional, regional y mundial es alcan-

zable y está inextricablemente vinculada al avance 

de las mujeres, las cuales son una fuerza funda

mental para el liderazgo, la resolución de conflictos 

y la promoción de una paz duradera a todos los ni

veles; 

•1 Q Es esencial diseñar, aplicar y hacer el seguimiento 

con la plena participación de las mujeres, de políti

cas y programas eficaces, eficientes y que se re

fuercen entre sí desde una perspectiva de género, 

incluyendo las políticas y programas de desarrollo, 

y a todos los niveles, para favorecer el empodera-

miento y el avance de las mujeres; 

O f ^ La participación y contribución de la sociedad civil, 

en particular de los grupos de mujeres y redes y de 

otras organizaciones no gubernamentales y organi

zaciones populares, con pleno respeto de su auto

nomía, en cooperación con los gobiernos, son im

portantes para una aplicación y seguimiento efica

ces de la Plataforma para la Acción; 

O ^ El cumplimiento de la Plataforma para la Acción re-

quiere el compromiso de los gobiernos y de la co

munidad internacional. Al asumir compromisos de 

acción a nivel nacional e internacional, incluidos los 

asumidos en la Conferencia, los gobiernos y la co

munidad internacional reconocen la necesidad de 

tomar medidas prioritarias para el avance y el em-

poderamiento de las mujeres; 



Estamos decididos a: 

O O Intensificar los esfuerzos y las acciones para conse

guir, antes de que termine el siglo, las metas de las 

Estrategias de Nairobi Orientadas hacia el Futuro 

para el Avance de las Mujeres; 

O O Asegurar a todas las mujeres y a las niñas el pleno 

disfrute de todos los derechos humanos y liberta

des fundamentales, y tomar medidas eficaces con

tra las violaciones de estos derechos y libertades; 

O A Adoptar todas las medidas que sean necesarias 

para eliminar todas las formas de discriminación 

contra las mujeres y las niñas, y suprimir todos los 

obstáculos para la igualdad entre mujeres y hom

bres y para el avance y el empoderamiento de las 

mujeres; 

O PT Alentar a los hombres para que participen plena-

mente en todas las acciones encaminadas hacia la 

igualdad; 

O Promover la independencia económica de las muje-

res, incluyendo el empleo, y erradicar la persistente 

y cada vez mayor carga de la pobreza que recae so

bre las mujeres, combatiendo las causas estructu

rales de esta pobreza mediante cambios en las es

tructuras económicas y garantizando la igualdad de 

acceso para todas las mujeres —incluidas las de las 

zonas rurales, como agentes vitales del desarro

llo— a los recursos productivos, a las oportunida

des y a los servicios públicos; 



O " 7 Promover un desarrollo sostenible centrado en las 

personas, incluyendo el crecimiento económico 

sostenido, a través de la enseñanza básica, la edu

cación permanente, la alfabetización y capacitación 

y la atención primaria de la salud para niñas y mu

jeres; 

O O Dar pasos positivos con el fin de garantizar la paz 

para el avance de las mujeres y, reconociendo el li-

derazgo que han desempeñado las mujeres en el 

movimiento en pro de la paz, trabajar activamente 

hacia el desarme general y completo bajo control 

internacional estricto y eficaz y apoyar las negocia

ciones para la concertación, sin demora, de un tra

tado universal de prohibición de los ensayos nucle

ares, verificable efectiva y multilateralmente, que 

contribuya al desarme nuclear y a la prevención de 

la proliferación de las armas nucleares en todos sus 

aspectos; 

Q Q Prevenir y eliminar todas las formas de violencia 

contra las mujeres y las niñas; 

Q H Asegurar la igualdad de acceso y la igualdad de tra-

to de hombres y mujeres en la educación y la aten

ción a la salud y promover tanto la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres como la educación; 

O I Promover y proteger todos los derechos humanos 

de las mujeres y de las niñas; 

O O Intensificar los esfuerzos para asegurar el disfrute, 

en condiciones de igualdad, de todos los derechos 



humanos y libertades fundamentales, a todas las 

mujeres y las niñas que se enfrentan con múltiples 

barreras para su empoderamiento y su avance por 

factores tales como la raza, la edad, el idioma, el 

origen étnico, la cultura, la religión o la discapaci

dad o porque son población indígena; 

O O Garantizar el respeto del derecho internacional, ¡n-
cluido el derecho humanitario, a fin de proteger en 
particular a las mujeres y a las niñas; 

Desarrollar al máximo el pleno potencial de las ni-
ñas y de las mujeres de todas las edades, asegurar 
su plena participación, en condiciones de igualdad, 
en la construcción de un mundo mejor para todas 
las personas y promover su papel en el proceso de 
desarrollo; 

O C Garantizar el acceso de las mujeres en condiciones 
de igualdad a los recursos económicos, incluidos la 
tierra, el crédito, la ciencia y la tecnología, la forma
ción profesional, la información, las comunicacio
nes y los mercados, como medio para promover el 
avance y el empoderamiento de mujeres y niñas, 
incluso mediante el aumento de su capacidad para 
disfrutar de los beneficios de la igualdad de acceso 
a esos recursos, para lo que se recurrirá, entre otros 
medios, a la cooperación internacional; 

Garantizar el éxito de la Plataforma para la Acción, 
lo cual exigirá un fuerte compromiso de los 
Gobiernos y de los organismos e instituciones in
ternacionales a todos los niveles. Estamos firme
mente convencidos de que el desarrollo económi
co, el desarrollo social y la protección del medio 
ambiente son elementos interdependientes y sinér-



gicos del desarrollo sostenible, que es el marco de 
nuestros esfuerzos para lograr una mejor calidad 
de vida para todas las personas. 

Un desarrollo social equitativo que reconozca el 
empoderamiento de las personas pobres, en parti
cular de las mujeres que viven en la pobreza, para 
utilizar los recursos ambientales sostenidamente, 
es una base necesaria del desarrollo sostenible. 

Reconocemos también que el crecimiento econó
mico sostenido de base amplia, en el contexto del 
desarrollo sostenible, es necesario para apoyar el 
desarrollo social y la justicia social. 

El éxito de la Plataforma para la Acción también re
querirá una movilización adecuada de recursos 
para el avance de las mujeres a nivel nacional e in
ternacional, así como recursos nuevos y adiciona
les para los países en desarrollo, procedentes de to
dos los mecanismos de financiación disponibles, 
incluidas las fuentes multilaterales, bilaterales y pri
vadas; recursos financieros para fortalecer la capa
cidad de las instituciones nacionales, subregiona-
les, regionales e internacionales; un compromiso 
de lograr la igualdad de derechos, la igualdad de 
responsabilidades y la igualdad de oportunidades, 
así como la igualdad de participación de las muje
res y los hombres en todos los órganos y procesos 
de determinación de políticas a nivel nacional, re
gional e internacional, y el establecimiento o forta
lecimiento de mecanismos en todos los niveles 
para rendir cuentas a las mujeres del mundo; 

07 Garantizar también el éxito de la Plataforma para la 
Acción en los países con economías en transición, 



lo que exigirá cooperación y asistencia internacio
nales constantes; 

O O Por la presente, adoptamos y nos comprometemos 
en calidad de Gobiernos a aplicar la siguiente 
Plataforma para la Acción, garantizando que en to
das nuestras políticas y programas quede reflejada 
la perspectiva de género. Instamos al sistema de 
las Naciones Unidas, a las instituciones financieras 
regionales e internacionales, así como a las demás 
instituciones regionales e internacionales relevan
tes, a todas las mujeres y todos los hombres, así 
como, a las organizaciones no gubernamentales, 
con pleno respeto de su autonomía, y a todos los 
sectores de la sociedad civil, a que se comprome
tan y a que contribuyan plenamente, en coopera
ción con los Gobiernos, a la aplicación de esta 
Plataforma para la Acción." 




