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Origen de la desigualdad:
patriarcado
y sistema sexo-género
Nuestras sociedades están estructuradas
de tal manera que a hombres y a mujeres
se les asignan roles, habilidades
y capacidades diferentes en función
de su sexo. Esta asignación social
construida sobre las diferencias sexuales
(sistema sexo-género) ha colocado
históricamente a las mujeres
en posiciones de subordinación
respecto a los hombres
(patriarcado).
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Beijing, 1995

Foro Alternativo
✔ Participación: 7.000 mujeres

✔ Se reconoce que hay disparidad
entre los derechos garantizados
y la capacidad de las mujeres
para ejercerlos

✔ Logros: Las organizaciones
feministas y de mujeres
desarrollaron nuevas estrategias
para influir en los documentos
oficiales de posteriores
Conferencias

✔ Se fijan tres ámbitos de intervención:
Educación, Empleo y Salud
para las mujeres

Tres metas:
✔ Eliminar la discriminación

✔ La igualdad de género se reconoce como
fundamental para el desarrollo y la paz
mundial
✔ La Plataforma de Acción adoptada es el
documento más completo producido por
una Conferencia de Naciones Unidas en
relación a los derechos de las mujeres

La revisión constata que:

✔ Logros:
• Da visibilidad a temas y visiones no incluidas en
la Plataforma de Acción
• Realiza un análisis crítico de los avances y
retrocesos
• Denuncia las limitaciones del sistema
internacional para hacer cumplir los acuerdos
• Impulsa la participación de las mujeres y
refuerza su identidad

III Conferencia Mundial
sobre la Mujer
✔ Se reconoce que la cuestión de género
no es algo aislado sino que abarca
todos los ámbitos políticos y sociales

Foro Alternativo

✔ Integrar a las mujeres en el desarrollo

✔ Participación: 14.000 mujeres

✔ Aumentar su participación en la
política y la cooperación internacional

✔ Logros: Comienza a trabajarse en
forma de redes internacionales

Revisión de los avances
del Plan de Acción de Beijiing

Beijing + 10, Nueva York 2005

Foro Alternativo
✔ Participación: 30.000 mujeres

Nairobi, 1985
I Conferencia Mundial
sobre la Mujer

de lo local a lo global

IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer

Copenhague, 1980

II Conferencia Mundial
sobre la Mujer

México, 1975

Las mujeres
en las conferencias
mundiales:

• La igualdad no es una realidad para las
mujeres
• Es esencial aplicar plenamente la Plataforma
de Acción de Beijing y las obligaciones
asumidas en la CEDAW (Convención para la
Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres)

Québec

Foro Alternativo
✔ Participación: 6.000 mujeres
✔ Logros:
• Fue uno de los primeros espacios de
intercambio entre organizaciones
feministas y de mujeres del mundo
• Fue útil para avanzar teórica y
políticamente incorporando las
diferencias culturales, de raza y de
clase como elementos importantes de
identidad de género

El Movimiento Internacional de Mujeres
Movimiento internacional de mujeres: mujeres
organizadas a nivel global con objetivos comunes y
consenso para participar en las Conferencias y Foros
Internacionales

Japón

• Históricamente las mujeres se han movilizado para
promover el cambio social
• El movimiento internacional de mujeres se
caracteriza por su diversidad cultural y social,
aunque comparte señas de identidad

Filipinas
Nepal

Una experiencia concreta:
la Marcha Mundial de las Mujeres
Movimiento compuesto por grupos de mujeres de
diferentes orígenes étnicos, culturas, religiones, políticas,
clases, edades y orientaciones sexuales. A través de una
Marcha que recorre países de todos los continentes,
reivindica medidas para:
• Eliminar la pobreza

• Sus fundamentos teóricos y metodológicos son
aportes del movimiento feminista

• Distribuir la riqueza

• La participación en las Conferencias y los Foros ha
abierto el camino al trabajo en red

• Conseguir el respeto a su integridad física y moral
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India

Estados Unidos

Líbano

• Erradicar la violencia contra las mujeres

Brasil
Bolivia
Ruanda
Turquía
Jordania

