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Estimable amiga y amigo,
En WEDO nos estamos preparando para hacerles frente a algunos grandes asuntos este otoño,
centrando nuestra atención en dos áreas: Reforma de las Naciones Unidas y Cambio Climático.
Durante más de diez años, las mujeres han estado esperando que sus gobiernos y el sistema de la
ONU cumplan los compromisos que contrajeron en Beijing. Existe en consenso en cuanto a que el
sistema y los recursos actuales son inadecuados para la tarea. Es por ello que WEDO está trabajando
arduamente en torno a la reforma de las Naciones Unidas a fin de fortalecer el sistema de la ONU en
lo que concierne a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. WEDO está exhortando
a los Estados Miembros a que adopten, antes del fin del año, la nueva estructura fortalecida para la
igualdad de género dentro del sistema de la ONU.
Nuestro trabajo en materia de cambio climático continúa cobrando fuerza. En julio, después de llamar
la atención acerca de la ausencia de la perspectiva de género en las discusiones sobre el cambio
climático en la ONU, WEDO recibió una invitación especial para dirigirse a la Asamblea General
como parte del Debate Temático Informal sobre el Cambio Climático como Desafío Mundial. Dentro
de un par de semanas, el Secretario General de la ONU convocará a una Reunión de Alto Nivel sobre
el Cambio Climático. Por favor, continúa leyendo para enterarte de cómo WEDO está involucrándose
y subrayando las dimensiones de género del cambio climático.
En otras noticias, nuestra buena amiga y campeona de los derechos de las mujeres en la ONU,
Noeleen Heyzer, quien fungió como Directora Ejecutiva de UNIFEM desde 1994, fue nombrada
Directora Ejecutiva de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP), con el
rango de Vicesecretaria General. Ella es la primera mujer en dirigir la CESPAP, que es la más grande
de las cinco comisiones regionales de la ONU.
Nos complace anunciar que el boletín Enews & Views de WEDO estará ahora disponible también en
español y francés. Esperamos que esto nos ayude a llegar a un público más amplio, así como
compartir noticias y actualizaciones sobre nuestro trabajo relativo a los derechos de las mujeres.
Tu continuo apoyo nos ayuda a mantener este crucial trabajo.
Sinceramente,
June Zeitlin
Directora Ejecutiva

Cabildeo de mujeres sobre la reforma de la ONU continúa fuerte pero lento
Grupos de mujeres han estado trabajando arduamente por hacer realidad una Agencia de Mujeres de
las Naciones Unidas que sea capaz de rendir resultados sólidos en materia de igualdad de género,
tanto dentro de la ONU como en el campo. Sin embargo, a pesar de las muestras de apoyo por parte
de los Estados Miembros, del Secretario General, de la Vicesecretaria General y del actual Presidente
de la Asamblea General (AG), a las activistas les preocupa el hecho de que los avances en esta materia
son lentos.
Durante el mes de agosto, las activistas cabildearon ante los gobiernos, reuniéndose con
representantes de varias Misiones Permanentes en Nueva York y con la Secretaría de la ONU para
instarles a pronunciarse a favor de la Arquitectura para la Igualdad de Género (AIG) y a trabajar por
una resolución que apoyara una AIG fortalecida. La necesidad de que exista una fuerte AIG en la
ONU fue documentada por el Grupo de Alto Nivel sobre la Coherencia del Sistema de las Naciones
Unidas luego de que las mujeres exigieron que la ONU expanda su capacidad, su importancia y sus
recursos a fin de promover los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, así como
mejorar las vidas cotidianas de las mujeres.
El grupo también se reunió con la entonces Presidenta de la AG, Haya Rashed Al Khalifa, y la
Vicesecretaria General de la ONU, Asha-Rose Migiro, para subrayar la necesidad de que las
organizaciones de mujeres sean consultadas en el proceso y asegurar que sus puntos de vista se tengan
en cuenta.
El 17 de septiembre, que fue el último día de su 61a. Sesión, se esperaba que la AG adoptara por lo
menos una resolución de procedimiento sobre la reforma de la ONU, y teníamos la esperanza de que
también adoptaría una segunda resolución referida a género. A pesar del apoyo de la ahora ex
Presidenta de la AG y de numerosos Estados Miembros, ninguna de estas resoluciones fue aprobada.
Ello significa que las discusiones acerca del tema continuarán durante la 62a. Sesión, que inició el 18
de septiembre. En WEDO comprendemos, al igual que nuestras socias, la necesidad de idear
estrategias, continuar con los esfuerzos de cabildeo para que se mantenga el impulso y hacer avanzar
este importante proceso.
Mantente alerta a las nuevas informaciones conforme WEDO y nuestras socias seguimos pugnando
por que en la ONU haya una agencia de mujeres consolidada y fortalecida.

Incorporación de la perspectiva de género en la agenda del cambio climático
El 24 de septiembre, jefes de Estado y ministros confluirán en Nueva York a fin de enviarle un
mensaje al mundo acerca de la urgencia del cambio climático. El Secretario General de la ONU, Ban
Ki-moon, está convocando a una reunión de alto nivel sobre el cambio climático para asegurar que los
niveles más altos de los gobiernos se comprometan a negociar un acuerdo internacional más fuerte
que reemplazará al Protocolo de Kyoto en 2012. Conforme se aproximan las negociaciones anuales de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que tendrán
lugar en Bali este diciembre, las discusiones de la reunión convocada por el Secretario General
transmitirán el potente mensaje de que “las cosas no pueden continuar como están” y se debe
emprender acción para reducir el calentamiento global.

En preparación para el evento, WEDO patrocinará una mesa redonda de alto nivel sobre igualdad de
género y cambio climático, a realizarse el 21 de septiembre, en colaboración con el Consejo de
Mujeres Líderes del Mundo y la Fundación Heinrich Böll Norteamérica. Entre las personas
participantes estarán una Enviada y un Enviado Especiales del Secretario General para el Cambio
Climático—la ex Primera Ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, y el ex ministro de
Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Han Seung-soo—, así como ministros/as y personal de la
ONU que trabajan en cambio climático. La mesa redonda producirá recomendaciones para asegurar
que la igualdad de género y la participación de las mujeres se destaquen durante el evento convocado
por el Secretario General.
Más información se encuentra en el sitio de WEDO sobre género y cambio climático, incluyendo la
hoja informativa Changing the Climate: Why Women’s Perspectives Matter (disponible en español, francés e
inglés) y la versión más reciente de nuestra Lista de Recursos sobre Género y Cambio Climático (inglés).

WEDO recomienda nuevas facilitadoras para la CSD
Desde la 15a. Sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (CSD-15),
WEDO ha realizado consultas a una amplia gama de organizaciones acerca de la transición de nuestro
rol como facilitadora oficial del Grupo Principal de Mujeres de la CSD. La Secretaría de la CSD le
solicitó a WEDO que recomendara organizaciones que cuentan con experiencia en los siguientes
temas de la CSD: agricultura, desarrollo rural, tierra, sequías, desertificación y África. Muchas de
nuestras socias en la CSD nominaron organizaciones y nos ayudaron a asegurar un proceso justo e
incluyente. Con base en los criterios establecidos al inicio de este proceso y en consultas por correo
electrónico y vía telefónica, WEDO recomendó a las siguientes organizaciones como co-facilitadoras:
Mujeres Organizadas para el Cambio en la Agricultura y en la Gestión de Recursos Naturales
(WOCAN), Mujeres Líderes Africanas en la Agricultura y el Medio Ambiente (AWLAE) y la
Fundación GRATIS, Ghana.
Estas tres organizaciones han sido aceptadas como co-facilitadoras por la Secretaría de la CSD y se
encuentran ahora haciendo preparativos para las sesiones CSD-16 y CSD-17. También se coordinarán
con un grupo más amplio de organizaciones que participan en el Grupo Principal de Mujeres, entre
ellas la Asociación PELUM, el Programa Ambiental de Mujeres (WEP-Nigeria), Energía, la Unión
Mundial para la Naturaleza (IUCN), Mujeres en Europa por un Futuro Común (WECF), Genanet,
MAMA-86, Consejo de Mujeres de los Países Bajos y otras. WEDO continuará brindando asistencia a
las facilitadoras y socias claves del Grupo Principal de Mujeres a lo largo del ciclo de las sesiones
CSD-16 y CSD-17 durante 2008-2009.
La lista electrónica del Grupo Principal de Mujeres de la CSD también ha cambiado. Para suscribirte,
visita http://csd-women.collectivex.com.

Nuevas hojas informativas de la Campaña 50/50 abogan ¡DE NUEVO! por el
equilibrio de género en la toma de decisiones de los gobiernos
WEDO anuncia dos nuevas hojas informativas sobre las mujeres en el gobierno. Equilibrando la
composición de género en los Gabinetes nacionales presenta investigaciones de punta sobre la
subrepresentación femenina en 188 Gabinetes nacionales. Equilibrando la composición de género
en los Parlamentos nacionales documenta el hecho de que la representación de las mujeres en los

Parlamentos nacionales continúa aumentando lentamente. Herramientas esenciales para
diseñadoras/es de políticas, activistas y académicas/os, estas hojas informativas, que están disponibles
en español, francés e inglés, son lectura obligada para toda persona comprometida a asegurar la
igualdad de género en los gobiernos en el mundo entero.

Bienvenida a nuestra nueva Coordinadora de Género y Gobernanza
Originaria de Camerún, Colette Tamko es abogada con maestrías en Asuntos Internacionales y en
Derecho Corporativo y de Títulos Valores. Antes de unirse a WEDO hace algunos meses este año,
Colette trabajó en asuntos de género y derechos humanos para una organización regional de mujeres
con sede en Camerún. También laboró en la oficina de enlace de la FAO en Nueva York y, más
recientemente, como Coordinadora de Servicios de Información con el Movimiento Federalista
Mundial—Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI). Con experiencia en el trabajo por una
CPI fuerte y eficaz, Colette coordina actualmente la Campaña 50/50 de WEDO, así como nuestra
área de Reforma de la ONU. ¡WEDO le da una cálida bienvenida!

Fortaleciendo la participación de la sociedad civil en la financiación para el desarrollo
Conforme la Asamblea General de la ONU inicia los preparativos de la revisión de la Conferencia
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FpD) a realizarse en Doha en 2008, grupos de
la sociedad civil están encaminando acciones a fin de asegurar que haya una participación continua y
fortalecida de la sociedad civil a lo largo de todo el proceso y que de la conferencia surja un resultado
de alto nivel—el cual ayudaría a avanzar los compromisos de los gobiernos en materia de igualdad de
género, erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible.
WEDO fue parte de un grupo de redes y ONG de la sociedad civil que suscribieron una carta a los
recién nombrados Co-presidentes Facilitadores de las consultas relacionadas con la Conferencia de
Doha. La carta afirma que “la Conferencia de Seguimiento de la FpD requiere de un proceso
preparatorio propio y enfocado que conduzca a un documento negociado, como una Declaración.
Proponemos que dicho proceso debería: 1) involucrar una minuciosa revisión de los progresos hacia
el cumplimiento de los Compromisos de Monterrey; 2) hacer un inventario de los desafíos que se
deben encarar y los obstáculos a ser superados; y 3) explorar los nuevos asuntos sobre la financiación
para el desarrollo que han surgido o se han tornado más apremiantes desde la Conferencia de
Monterrey y que ameritan un examen detallado”.
En junio, la entonces Presidenta de la Asamblea General nombró a dos facilitadores, los Embajadores
de Noruega y de Egipto, a fin de involucrar a los Estados Miembros en los preparativos de la
Conferencia Internacional de Seguimiento sobre la Financiación para el Desarrollo que se llevará a
cabo en 2008. Estas consultas son un paso hacia el establecimiento de las modalidades preparatorias y
del proceso de definición de la agenda para la Conferencia de Doha.

WEDO y nuestras colegas nos reuniremos con los Embajadores y estaremos monitoreando el
proceso en la Asamblea General durante los próximos meses. Continuaremos manteniendo
informada a nuestra membrecía acerca de esta iniciativa.
El siguiente evento clave previo a la Conferencia de Doha es el Diálogo de Alto Nivel de la Asamblea
General sobre la Financiación para el Desarrollo, a realizarse en la sede de la ONU en Nueva York del

23 al 24 de octubre de 2007, inmediatamente después de las Reuniones Anuales sobre las IFI en
Washington DC. Inscríbete ahora [http://www.un-ngls.org/ffd/sign.php] para participar en las
Audiencias de la Sociedad Civil, que tendrán lugar el 22 de octubre, y en el Diálogo de Alto Nivel.
Conoce más acerca de la financiación para el desarrollo y de por qué es importante para las mujeres.

