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EmpodErando a las mujErEs 

EmpodErando a la humanidad: 

¡imagínalo!
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20 AÑOS



EsfEras dE EspEcial prEocupacióN

1.  La mujer y la pobreza 

2.  Educación y capacitación de la mujer

3.  La mujer y la salud

4.  La violencia contra la mujer

5.  La mujer y los conflictos armados

6.  La mujer y la economía

7.  La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones

8.  Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer

9.  Los derechos humanos de la mujer

10. La mujer y los medios de difusión

11. La mujer y el medio ambiente

12. La niña
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la plataforma dE acción dE BEijing:  

inspiración EntoncEs y ahora

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en septiembre de 1995, 
logró una asistencia sin precedentes: 17.000 participantes y 30.000 activistas 
llegaron a Beijing para participar en la inauguración. Pese a su gran diversidad 
y distinta procedencia mundial, compartían un único objetivo: la igualdad de 
género y el empoderamiento de todas las mujeres, en todas partes.
Luego de dos semanas de debates políticos, a veces acalorados, las y los rep-
resentantes de 189 gobiernos consiguieron negociar compromisos de alcance 
histórico. Treinta mil activistas no gubernamentales asistieron a un foro 
paralelo y continuaron presionando. Cuando la Conferencia llegó a su fin, había 
producido la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el plan más progre-
sista que jamás había existido para promover los derechos de la mujer.
Como marco definitorio para el cambio, la Plataforma formuló amplios compro-
misos en 12 esferas de especial preocupación. Incluso ahora, 20 años después, 
sigue siendo una poderosa fuente de orientación e inspiración.
La Plataforma imagina un mundo en el que todas las mujeres y las niñas pueden 
ejercer sus libertades y opciones, y hacer realidad todos sus derechos. Hoy, a pesar 
de los logros alcanzados, ningún país ha alcanzado la igualdad de género en 
todas las dimensiones de la vida que preveía la Plataforma. Las mujeres ganan 
menos que los hombres y es más probable que trabajen en empleos de baja 
calidad. La tercera parte de ellas sufre violencia física o sexual en el transcurso de 
su vida. Las brechas en los derechos reproductivos y la atención de salud causan la 
muerte de 800 mujeres al dar a luz cada día.
El 20º aniversario de Beijing ofrece nuevas oportunidades de renovar vínculos, 
revitalizar los compromisos, fortalecer la voluntad política y movilizar al público. 
Todos tenemos una función que desempeñar, y es para el bien común.

para marcar el 20º aniversario de la 
cuarta conferencia Mundial sobre 
la Mujer en Beijing, en mayo 2014 
oNu Mujeres lanzó la campaña 
“Empoderando a las mujeres – 
Empoderando a la humanidad:  
¡imaginalo!”
la campaña invita a imaginar un 
mundo en el que la igualdad de 
género y el empoderamiento de las 
mujeres sean una realidad, así como 
reflexionar sobre los retos pendientes. 
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“Todos tenemos la responsabilidad de seguir luchando 
para conseguir la plena aplicación de la Plataforma de 
acción de Beijing, pues cada vez que una mujer o niña 

sufre discriminación o algún tipo de violencia, 
es la humanidad la que pierde.” 

- Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres
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Únete a la campaña de ONU Mujeres Beijing+20: 


