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 El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de 
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 36 y 37 de la resolución 1996/31 del 
Consejo Económico y Social. 
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  Declaración 
 
 

  Convocación de una Quinta Conferencia Mundial  
sobre la Mujer 
 
 

1. Exhortamos a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 
55º período de sesiones (2011) a que apoye la celebración de una Quinta 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer y a que presente esa 
propuesta al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General. La fecha de 
celebración sería el año 2015, a 20 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer celebrada en Beijing. Las razones para celebrar una Quinta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer se exponen a continuación. 

2. La Quinta Conferencia Mundial sobre la Mujer sensibilizaría a la opinión 
pública sobre la existencia del nuevo superorganismo ONU-Mujeres, crearía mayor 
conciencia de los problemas actuales, atraería la atención de los medios de difusión 
y contribuiría a recaudar fondos.  

3. Las posibilidades de la Quinta Conferencia Mundial sobre la Mujer para fines 
de concienciación son enormes. Sería la primera conferencia de ese tipo del siglo 
XXI y la primera desde que se generalizó el uso de Internet y de tecnologías que 
podrían hacer llegar la conferencia a todas las ciudades del mundo. En su condición 
de reunión de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil patrocinada 
por las Naciones Unidas, la atención se centraría en conocer las mejores prácticas; 
apoyar las redes de intercambio; aplicar la Plataforma de Acción de Beijing y la 
resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad sobre la mujer, la paz y la 
seguridad; y promover la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

4. Una Quinta Conferencia Mundial sobre la Mujer sería la primera en hacer uso 
de Internet y las tecnologías conexas para señalar a la atención de todo el mundo los 
problemas de la mujer y las soluciones que se prevén. Internet contribuye a una 
mayor toma de conciencia a nivel mundial acerca de los problemas y sus soluciones: 
lo que escuchan, ven y aprenden los miembros de las delegaciones puede 
transmitirse en directo, por la web y por teléfonos inteligentes, y para 2015 se 
dispondrá incluso de otras tecnologías. Las mesas redondas, las exposiciones y las 
conferencias podrán llegar a diversas audiencias en todo el mundo. Las personas que 
asistan a las conferencias podrán comunicarse directamente con sus comunidades de 
origen. Las reuniones y las exposiciones de lo que han logrado hacer las mujeres, y 
de lo que se ha logrado hacer en favor de ellas, contribuirán a educar y a inspirar. La 
conferencia hará que se cobre mayor conciencia de que el planeta y la humanidad 
necesitan que la mujer participe en todos los planos a fin de lograr la paz y la 
sostenibilidad en el mundo. La Quinta Conferencia Mundial sobre la Mujer sería 
para las activistas lo que los Juegos Olímpicos representan para los atletas.  

5. El desarrollo de la próxima generación de mujeres dirigentes mundiales y 
locales, que se conocerán unas a las otras, emanará de una Quinta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer. En el 54º período de sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer (Beijing + 15) se hizo evidente cuán influyente había 
sido la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en el fomento de la capacidad de 
liderazgo de las mujeres que estuvieron en Beijing, así como en el establecimiento 
de redes de intercambio entre ellas, en su mayoría ya mujeres de 60 y 70 años de 
edad. Esas mujeres han ejercido una importante influencia en la configuración de 
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los programas a todos los niveles. Una Quinta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
reuniría a mujeres dirigentes del presente y del futuro, creando y movilizando así un 
eficaz liderazgo entre generaciones. La amistad entre las mujeres y las causas de 
estas son el elemento aglutinante de alianzas para toda la vida, que prestan apoyo 
emocional a las dirigentes de las organizaciones no gubernamentales. 

6. El deseo de las mujeres es crear un mundo apropiado para los niños, a cuyo fin 
la conferencia representaría un importante paso. Constituiría asimismo una 
plataforma para dar voz a las inquietudes que tienen las madres en todo el mundo 
acerca del futuro de sus hijos y ayudaría a movilizar la voluntad política necesaria 
para crear un mundo en que los niños ni nadie tengan que temer la violencia física o 
sicológica; donde haya suficientes alimentos, aire y agua limpios, educación y 
libertad para pensar, hablar, crear y amar. Una Quinta Conferencia sobre la Mujer 
infundiría energía al movimiento mundial de mujeres a ese fin.  

7. En los años transcurridos desde la Conferencia de Beijing la neurociencia ha 
demostrado que las mujeres responden al estrés de manera diferente que los 
hombres. Las mujeres reducen el estrés compartiendo percepciones, sentimientos y 
estrategias. Se trata de la llamada respuesta de oxytocina “cuidar y ser amigo”, 
intensificada por el estrógeno (según una investigación a cargo de S.E. Taylor y 
otros, UCLA, 1990). Esa respuesta hormonal apoya el diálogo, la colaboración y la 
resolución pacífica de los conflictos y confirma la designación de la mujer como el 
“género de empatía” (Simon Baron-Cohen, Resumen de investigación, 2003). Ello 
contrasta con la respuesta sicológica del hombre al estrés “de luchar o huir” que 
desencadenan la adrenalina y la testosterona, que aumenta la agresión y la 
competitividad. En aras de la paz y la sostenibilidad, las decisiones y los 
presupuestos políticos deberían estar más influenciados por la oxytocina y menos 
impulsados por la testosterona, al tiempo que para que la resolución 1325 (2000) del 
Consejo de Seguridad sea eficaz, son imprescindibles la igualdad entre los géneros y 
el empoderamiento de la mujer.  

8. Todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio precisan el empoderamiento y 
la igualdad de la mujer para su consecución. Para lograr la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de la mujer, tiene que existir la voluntad política de 
hacer que esos objetivos sean prioridades nacionales e internacionales. La 
movilización de la mujer en su propio beneficio ha sido la razón más efectiva, y en 
ocasiones la única razón, de los logros alcanzados hasta la fecha. Los ocho 
Objetivos de Desarrollo del Milenio tratan aspectos esenciales del bienestar de la 
mujer, mientras que, al mismo tiempo, el empoderamiento de la mujer es decisivo 
para la consecución de los Objetivos (documentación del Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)).  

9. Una Quinta Conferencia Mundial sobre la Mujer y las actividades 
preparatorias y posteriores a la conferencia acercaría aún más el empoderamiento y 
la igualdad de la mujer a una masa y punto críticos que llevaran a un equilibrio entre 
los géneros en el mundo. El precedente histórico es el movimiento feminista en los 
Estados Unidos de fines del decenio de 1960 y del decenio de 1970, que tuvo sus 
orígenes en pequeños grupos de concienciación y la difusión de información 
mediante artículos y conferencias. Un decenio después se habían producido 
importantes cambios en la actitud cultural hacia la mujer y en la forma en que las 
mujeres se percibían ellas mismas. Ahora las mujeres vienen reuniéndose una vez 
más en círculos de apoyo y acción. Cuando una idea, una actitud o una creencia, que 
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se rechazaba en su momento —como la igualdad de la mujer—, alcanza una masa 
crítica, comienza a aceptarse como algo normal.  

10. Las mujeres desean una Quinta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 
Una petición de base ha recogido más de 10.000 firmas (véase: 
http://www.gopetition.com/petitions/support-a-un-5th-world-conference-on-women.html). 
Una vez que se adopte la decisión de celebrar esa conferencia, la noticia se 
propagará de mujer en mujer en progresión geométrica: tres mujeres se lo 
comunican a 3 mujeres, y así sucesivamente, en 19 etapas (319). La noticia llegará a 
más de 1.000 millones de mujeres (1.162.261.467) en conversaciones y correos 
electrónicos; por teléfonos celulares y teléfonos inteligentes; en blogs y sitios web; 
y por conducto de redes de intercambio sociales. 

 


