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BUENO PERO INSUFICIENTE: 

DERECHOS DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO EN DOHA 2008  

 

 

El Grupo de Trabajo de Mujeres sobre Financiación para el Desarrollo acoge con agrado el hecho 

que el documento final de la Conferencia Internacional de Seguimiento sobre Financiación para el 

Desarrollo de Doha vaya mucho más allá del Consenso de Monterrey de 2002 con respecto a la 

igualdad de género. Pero no es suficiente. Instamos a que en el proceso de seguimiento y en la 

conferencia de Naciones Unidas que se planea llevar a cabo se aborden de manera firme 

compromisos y acciones de política de igualdad de género en materia de desarrollo, comercio, 

finanzas, deuda, ayuda y temas sistémicos, al más alto nivel. 

 

Es especialmente encomiable el que este documento se comprometa a la promoción de la igualdad 

de género y el empoderamiento económico de las mujeres como elemento esencial para el logro de 

un desarrollo equitativo y efectivo; que lleve el análisis de género a la arena más amplia de la 

gestión pública; y que reafirme la eliminación de la discriminación basada en el género en todas sus 

formas, incluyendo en los mercados laborales y financieros así como, entre otros, en la posesión de 

bienes y en los derechos de propiedad (Parágrafo 9bis en el texto borrador del documento final 

revisado al 1º de diciembre de 2008). 

 

Sin embargo, los compromisos con la igualdad de género en el documento solo van a tener un 

significado real si se abordan de forma decisiva los temas sistémicos que apuntalan la pobreza, las 

asimetrías y la mala distribución del poder y los recursos en la economía política global. Como 

mujeres que hemos estado luchando por el reconocimiento de nuestros derechos humanos dentro de 

Naciones Unidas, seguimos creyendo que un multilateralismo inclusivo, bien informado acerca de 

los derechos y que rinda cuentas es más factible si se ejerce bajo el ámbito de la Asamblea General 

de Naciones Unidas. 

 

Los decisores deben reconocer que los temas macroeconómicos, sistémicos y financieros no son 

neutros en relación al género y que por lo tanto demandan políticas concientes del tema género. Las 

mujeres constituyen la mayoría de la gente que trabaja en sectores flexibles e informales con 

condiciones de trabajo a menudo precarias. Por lo tanto en tiempos de crisis ellas luchan más 

duramente por mantener sus empleos y sus niveles de ingresos. Al mismo tiempo, los recortes en la 

provisión de servicios públicos, incluyendo la educación y la salud, aumentan la carga del trabajo 

no remunerado e invisible que es llevado a cabo en su mayor parte por mujeres. Con las frecuentes 

fluctuaciones en los precios, las mujeres están luchando para manejarse con una mayor tensión 

financiera en sus hogares.  

 

Continuaremos persistiendo en el fortalecimiento de los vínculos entre igualdad de género, derechos 

de las mujeres y empoderamiento de las mujeres y los variados temas, respuestas y reformas que se 

podrían acordar a medida que la comunidad global revisa los sistemas financieros y monetarios 

hacia una reforma integral de la gobernanza económica global. En conclusión, subrayamos el 

valioso significado del compromiso del documento final con una conferencia de alto nivel que será 

convocada por la Asamblea General de Naciones Unidas. 

 

Comunicado emitido por el Grupo de Trabajo de Mujeres sobre Financiación para el 

Desarrollo en Doha, 2 de diciembre de 2008 

 
African Women’s Development and Communication Network (FEMNET), African Women’s Economic Policy 

Network (AWEPON), Asia-Pacific Women’s Watch (APWW), Asociación para los Derechos de la Mujer y el 



Desarrollo (AWID), Alternativas de Desarrollo con Mujeres para una Nueva Era (DAWN), Equipo de Trabajo 

Feminista – Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza (FTF-GCAP), Red Internacional de Género y Comercio 

(IGTN), Consejo Internacional para la Educación de Personas Adultas – Oficina de Educación y Género (ICAE-GEO), 

Women in Development Europe (WIDE) 

 

Contactos: diana@igtn.org; luisa@wide-network.org; aschoenstein@awid.org; apoyo@icae.com.uy; 

rosaencasa@aol.com; gigi.francisco@gmail.com; y marina.durano@gmail.com  
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