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Grupo de Trabajo de Mujeres sobre Financiación para el Desarrollo1 
 

Reacción al Documento Final de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación 
para el Desarrollo: Agenda de Acción de Addis Abeba 

 
17 de Julio de 2015 

 
El Grupo de Trabajo de Mujeres sobre Financiación para el Desarrollo (GTM en FpD) expresa su 
profunda decepción con la Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA), aprobada en la Tercera 
Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo que tuvo lugar en Addis Abeba, Etiopía, del 13 al 
16 de julio 2015.  
 
Para las organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres, el Documento Final de la 
Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, la Agenda de Acción Addis 
Abeba, no logra eliminar los obstáculos globales para el desarrollo ni cambiar el desequilibrio de 
poder en la arquitectura financiera internacional a fin de abordar las cuestiones sistémicas y crear las 
condiciones para respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos, en particular con los 
derechos de las mujeres. La AAAA no logra reconocer tampoco la dimensión macroeconómica del 
trabajo no remunerado doméstico y de cuidados, ni la necesidad de reducirlo y redistribuirlo entre el 
Estado, el sector privado, las comunidades, las familias, los hombres y las mujeres. 
 
Para algunos/as, la AAAA podría dar la impresión de que es un documento fuerte en materia de 
igualdad de género, empoderamiento y derechos de las mujeres. Sin embargo, a pesar de que el 
primer párrafo de la AAAA señala el compromiso de respetar todos los derechos humanos, incluido el 
derecho al desarrollo, y el compromiso de los Estados de asegurar la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas, el documento carece de un enfoque integral, coherente y 
explícito de derechos humanos. Las referencias del documento respecto a los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género se basan en lenguaje previamente acordado (por ejemplo, Río +20, 
Grupo de Trabajo Abierto [OWG, por sus siglas en inglés] de los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ 
ODS], Doha) que, en algunos casos, consolidan formulaciones regresivas (por ejemplo, como se ve 
en el Párrafo 6), en otros dependen en gran medida de las contribuciones del sector privado para 
lograr la igualdad de género (como en el Párrafo 41). 
 
Por otra parte, en el documento final algunas de las referencias acerca de los derechos de las 
mujeres muestran una fuerte inclinación hacia la instrumentalización de la mujer (por ejemplo, en el 
Párrafo 21) y a la financiación de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como 
medio para lograr el crecimiento económico, aumentar la productividad y mejorar los resultados 
económicos. Más que contribuir a garantizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas acordados en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esta 
referencia limita esos derechos humanos. 
 
El documento final ha reducido significativamente la integridad de la agenda de Financiación para el 
Desarrollo (FpD). En diversos puntos ha habido un serio retroceso respecto a los compromisos 
asumidos en Monterrey y Doha. El potencial de eliminar los obstáculos globales para el desarrollo; 
de establecer las prioridades, políticas y reglas adecuadas para financiar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible/la Agenda de Desarrollo Post 2015 y, permitir la plena implementación de otras agendas 
internacionales para el desarrollo previamente acordadas –incluyendo aquellas de importancia crítica 
para los derechos de las mujeres, tales como la Plataforma de Acción de Beijing y el Programa de 
Acción de Cairo; ha sido severamente restringido. 
 
La alianza global entre países desarrollados y en desarrollo, establecida en el Consenso de 
Monterrey, ha sido debilitada por los países desarrollados a través de: i) la promoción de las 
asociaciones entre múltiples partes interesadas, ii) la falta de compromiso para abordar las 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Para acceder a información adicional sobre el Grupo de Trabajo de Mujeres sobre Financiación para el Desarrollo visite 
http://wwgonffd.org/ o escriba a wwgonffd@gmail.com. Este Grupo es parte de una comunidad más amplia de organizaciones 
de la sociedad civil trabajando en el tema (CSO ffD, por sus siglas en inglés); y contribuye activamente a posicionamientos 
comunes. Este documento de reacción hace un desarrollo más detallado del posicionamiento conjunto respecto a las 
cuestiones claves en juego para los derechos de las mujeres y la justicia de género. Para acceder a información adicional 
sobre el grupo CSO FfD visite: https://csoforffd.wordpress.com.  
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cuestiones sistémicas en la ONU, iii) la incapacidad de reconocer plenamente y respetar el principio 
de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” (CBDR, por sus siglas en inglés) y iv) el 
desacuerdo sobre la creación de una Comisión de FpD.  
 
Aunque el documento incluye una narrativa sobre el “desarrollo sostenible”, todavía se sigue basando 
en supuestos económicos ortodoxos respecto al crecimiento, al “efecto derrame” y a la 
mercantilización de la naturaleza y de las personas.  
 
El Grupo de Trabajo de Mujeres sobre Financiación para el Desarrollo señala las siguientes 
cuestiones clave y exige cambios estructurales en la gobernanza de la economía global y en la 
arquitectura para el desarrollo, con el fin de avanzar:  
 

1. De los desequilibrios sistémicos, hacia la creación de una arquitectura económica y 
financiera multilateral basada en los derechos y orientada al desarrollo.  

2. De la necesidad de justificar económicamente la importancia del empoderamiento de las 
mujeres, hacia el respeto, protección y promoción de sus derechos humanos y el 
establecimiento de las condiciones estructurales necesarias que permitan su cumplimiento.  

3. De la creación de un entorno propicio para atraer Inversión Extranjera Directa (IED), la 
promoción de las Asociaciones Público-Privadas (APPs) y hablar "womenomics", al 
establecimiento de salvaguardias y marcos de inversión con normas vinculantes –incluso 
para las Corporaciones Transnacionales– que sean consistentes con los derechos humanos.  

4. De reglas comerciales globales injustas, hacia el respeto del espacio de política pública de 
los países en desarrollo para avanzar en la diversificación productiva, el trabajo decente para 
las mujeres y las políticas industriales sostenibles.  

5. De la imposición de cargas tributarias para las mujeres en la economía informal, hacia 
impuestos progresivos y hacia la cooperación internacional en materia de tributación.  

6. Del uso de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) y la cooperación para el desarrollo 
para apalancar la financiación privada y seguir las prioridades de los donantes, hacia una 
AOD y cooperación para el desarrollo no condicionada, adicional y predecible, que contribuya 
al respeto, la protección y cumplimiento de la igualdad de género, los derechos humanos y el 
desarrollo sostenible.  

7. De la promoción de “nuevos pactos sociales”, hacia la implementación de sistemas de 
protección social y servicios públicos universales.  

8. De la visión que reduce la agenda de la FpD a los medios de implementación para la Agenda 
Post 2015, hacia el fortalecimiento del mandato de la FpD y del mecanismo de seguimiento, 
manteniendo la integridad de los compromisos de FpD con el objetivo de remover los 
obstáculos globales para la implementación de todas las agendas de desarrollo acordadas 
internacionalmente.  

 
 
1. De los desequilibrios sistemáticos, hacia la creación de una arquitectura económica y 
financiera multilateral basada en los derechos y orientada al desarrollo.  
 
La AAAA no aborda adecuadamente los fracasos de las cuestiones sistémicas en el sistema 
financiero y monetario internacional, que profundizan la pobreza, las desigualdades, las asimetrías y 
la desigual distribución de poder y recursos en la economía política global. Los aspectos sistémicos 
que enfrentamos hoy son síntomas de la financierización de las economías y la naturaleza, donde el 
sector financiero se ha vuelto cada vez más importante en la generación de utilidades y ha ganado 
un enorme poder en la gobernanza de la economía. Simultáneamente, en lo más bajo de la pirámide, 
frente a las fallas del mercado y del Estado, la mayoría de las mujeres deben asumir la carga del 
trabajo de cuidado.  
 
No existe un abordaje adecuado del enorme impacto negativo que tienen las crisis económicas y 
financieras causadas por las asimétricas reglas económicas y financieras internacionales, sobre el 
desarrollo, la justicia social y los derechos humanos –particularmente de las mujeres. Se necesitan 
políticas contracíclicas y sociales que respeten los derechos humanos de las mujeres y que eviten 
que sean ellas, entre otros/as, quienes asuman los costos derivados de las medidas de austeridad, la 
privatización y los recortes en las transferencias monetarias, y los servicios sociales. Estas 
cuestiones no se mencionan siquiera. De este modo, los gobiernos siguen aprovechando el 
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trabajo de cuidado no remunerado que asumen las mujeres, como medio para estabilizar y 
absorber el shock de las crisis económicas y financieras. Nos preocupa sobremanera que la 
AAAA no ofrezca alternativas distintas al status quo.  
 
Los gobiernos no tuvieron el liderazgo político suficiente para fortalecer el papel de la ONU en 
liderar las reformas de la arquitectura económica y financiera global, para que estén basadas en los 
derechos humanos y orientadas al desarrollo. Las recomendaciones y compromisos resultantes de la 
Conferencia sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial y su Impacto sobre el Desarrollo 
debieran haber sido el punto de partida de la AAAA, no sólo para prevenir múltiples crisis en el futuro, 
sino también para revertir el proceso de financierización que está generando mayor desigualdad 
global e inestabilidad y que impide la reorientación de la financiación hacia los sectores de 
desarrollo sostenible y equitativo.  
 
Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) no debería promoverse como la red permanente 
de seguridad financiera en la esfera internacional. La AAAA debería, en cambio, haber abierto las 
puertas a todos los esfuerzos independientes y autónomos para proveer arreglos de liquidez que 
beneficien a las economías abiertas de menor importancia sistémica, cuyas monedas no son 
necesariamente preferidas para el uso en pagos internacionales o con fines de reserva. Aunque 
puede promoverse el diálogo entre el FMI y otros mecanismos regionales o bilaterales de liquidez el 
establecimiento de las reglas no debe ser facultad exclusiva del FMI. Los Derechos Especiales 
de Giro tienen un alto potencial como activo de reserva, particularmente en el contexto de reformas 
en las estructuras de toma de decisión de las instituciones financieras internacionales y del 
fortalecimiento democrático en la arquitectura de gobernanza internacional económica y financiera. 
Su potencial para beneficiar a las pequeñas economías abiertas debe ser explorado en todas sus 
dimensiones.  
 
Estamos muy decepcionadas ante la falta de compromisos concretos en la AAAA para encontrar 
soluciones duraderas para la crisis de la deuda, que continúa perjudicando los derechos humanos de 
las mujeres en distintos países del mundo. La AAAA no brinda suficiente atención a los importantes 
desarrollos normativos ocurridos en los últimos años para abordar las cargas insostenibles de la 
deuda –incluyendo el importante y reciente proceso desarrollado en la Asamblea General de la ONU 
bajo el cual se elabora una marco legal multilateral para la reestructuración de la deuda soberana. 
Lamentamos, además, la falta de reconocimiento al importante rol que juegan las auditorías de la 
deuda y la total omisión de referencias sobre la noción de deuda ilegítima o deuda odiosa. El servicio 
de la deuda continúa socavando los derechos humanos de las mujeres, por un lado, al desviar 
recursos gubernamentales, de por sí escasos, que podrían utilizarse para la provisión de servicios 
públicos que ayuden a reducir la carga de cuidado de las mujeres; y, por el otro, al imponer 
condicionalidades políticas dañinas, tales como la privatización o la introducción de servicios de pago 
para las/os usuarias/os en áreas fundamentales para el ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres y los avances hacia la igualdad de género.  
 
 

La tendencia a transferir recursos de países en desarrollo a países desarrollados solo podrá 
revertirse si se asegura una participación plena y equitativa de los primeros en el establecimiento de 
las regulaciones globales en materia financiera, macroeconómica, comercial, de inversión, deuda y 
en temas de política tributaria. Abordar las cuestiones sistémicas en el contexto de la ONU es un 
requisito necesario para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para lograr la realización de 
la agenda Post 2015 e implementar plenamente otras agendas internacionales para el desarrollo 
previamente acordadas –incluyendo aquellas fundamentales para los derechos de las mujeres, tales 
como la Plataforma de Acción de Beijing y el Programa de Acción de Cairo sobre Población y 
Desarrollo.  
 
 
2. De la necesidad de justificar económicamente la importancia del empoderamiento de las 
mujeres, hacia el respeto, protección y promoción de sus derechos humanos y el 
establecimiento de las condiciones estructurales necesarias que permitan su cumplimiento.  
 
En el Párrafo 6 de la sección preliminar de la AAAA se afirma: “reiteramos la necesidad de incorporar 
la perspectiva de género, en particular de medidas e inversiones con fines específicos en la 
formulación y aplicación de todas las políticas financieras, económicas, ambientales y sociales”. En el 
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año de conmemoración de Beijing+20, reiterar la necesidad no es suficiente. Más aún, cuando la 
Declaración de Doha hacía un llamado a “incorporar las cuestiones de género en la elaboración y la 
ejecución de las políticas de desarrollo, como las políticas de financiación para el desarrollo” (Párrafo 
4, Declaración de Doha), la AAAA altera este compromiso. Si bien es cierto que expande el ámbito 
de las políticas de FpD al incorporar las políticas ambientales y sociales, paralelamente elimina la 
referencia a políticas de desarrollo y hace referencia a “inversiones” en vez de referise a “contar con 
recursos para esos fines”.  
 
Por otra parte, AAAA reafirma lenguaje ya acordado en el marco de Río+20 (Párrafo 240, “El Futuro 
que Queremos”), donde los gobiernos declaran: “Estamos comprometidos con la igualdad de 
derechos y oportunidades de las mujeres y las niñas en la adopción de decisiones políticas y 
económicas y la asignación de recursos”. La mención específica al compromiso con la asignación de 
recursos debe vincularse con la realización de los derechos humanos de las mujeres y con el avance 
de la igualdad de género, de otra manera no está claro cuál es el propósito de estos fondos. La 
asignación de recursos “para estos fines”, “adecuados y suficientes” debe garantizarse, también a 
través de la financiación pública internacional.  
 
Vale la pena resaltar que los compromisos asumidos en el párrafo 31 de “El Futuro que Queremos” y 
en las metas 5.c, 5.5 y 5.1 del reporte del Grupo de Trabajo Abierto sobre ODS se reafirman en la 
AAAA: “Volvemos a comprometernos a adoptar políticas racionales, legislación aplicable y medidas 
transformativas, y a fortalecer las existentes, para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles, asegurar su igualdad de derechos, 
acceso y oportunidades de participación y liderazgo en la economía, y eliminar la violencia por razón 
de género y la discriminación en todas sus formas.” (Párrafo 6, AAAA). Sin embargo, la no inclusión 
del párrafo mencionado en la sección sobre Movilización de Recursos Domésticos, debilita las 
obligaciones reales de los gobiernos respecto a la adopción y fortalecimiento de políticas y leyes 
esenciales para los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. En esta sección, los 
gobiernos afirman: “Promoveremos la infraestructura social y las leyes y políticas no discriminatorias 
que favorezcan el desarrollo sostenible, así como que posibiliten la participación plena e igual de las 
mujeres en la economía, y su igual acceso a los procesos de adopción de decisiones y al liderazgo, y 
las haremos cumplir.” (Párrafo 21, AAAA). Esta afirmación puede ser interpretada como una 
reducción de las políticas de género, subsumiéndolas a las políticas que puedan promover 
simultáneamente el desarrollo sostenible y la participación de las mujeres en la economía.  
 
Ha sido incorporado en la AAAA, el párrafo 240 de “El Futuro que Queremos” que manifiesta: 
“resolvemos emprender reformas legislativas y administrativas que otorguen a la mujer iguales 
derechos que los hombres a los recursos económicos, incluidos los relativos a la propiedad y el 
control de la tierra y otros bienes, al crédito, a la herencia, a los recursos naturales y a la tecnología 
nueva apropiada”. Sin embargo, “plenos derechos” se debería haber agregado a “iguales derechos”. 
A la vez, se debería haber incluido una referencia explícita sobre garantizar los derechos económicos 
de las mujeres y las niñas, con el fin de reconocer sus derechos inherentes a su condición de 
ciudadanas plenas, iguales y sujetas de derechos humanos. Más que hablar de “acceso a la 
propiedad”, los gobiernos deben garantizar los derechos de las mujeres y las niñas al acceso pleno e 
igualitario a la propiedad y al control de los recursos, incluyendo el derecho a la herencia y a la 
titularidad de tierras.  
 
Las referencias que hace AAAA a algunos de los derechos de las mujeres son ensombrecidas por un 
marco que muestra una fuerte tendencia a la instrumentalización y mercantilización de las 
mujeres, en el que el empoderamiento de las mujeres, su participación plena e igualitaria y liderazgo 
en la economía se presentan como elementos centrales para fortalecer significativamente el 
crecimiento económico y la productividad, o para promover el acceso a servicios financieros. Las 
distintas referencias en la AAAA respecto al abordaje de la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres usan un lenguaje que parece provenir del FMI y el Banco Mundial (“igualdad de 
género como "Smart Economics”), en vez de retomar el lenguaje de derechos de las mujeres y las 
niñas, que es la base y el fundamento de la ONU.  
 
Por ejemplo, la inclusión financiera se promueve como “llave para la inclusión social”. No obstante, 
con respecto a las microfinanzas debería tenerse en cuenta la evidencia que demuestra que estas no 
han tenido siempre resultados positivos; que han contribuido a exacerbar las desigualdades de 
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género y han creado niveles peligrosos de endeudamiento en muchas mujeres pobres –
particularmente cuando los préstamos son ofrecidos por intermediarios o por instituciones que 
buscan el lucro. Las microfinanzas no deben promoverse sin regulación efectiva, mecanismos de 
apelación y agencias de protección al consumidor, pues por este medio se previenen los préstamos 
predatorios, a la vez que se asegura una mayor alfabetización financiera de los/as consumidores/as. 
Por otro lado, mientras el AAAA hace un fuerte énfasis en la inclusión financiera, apenas presta 
atención a las barreras estructurales para el cumplimiento de los derechos económicos, al 
acceso pleno e igualitario al control y a la propiedad de los recursos económicos por parte de 
las mujeres; por ejemplo, no toma en cuenta la distribución desigual del trabajo no remunerado, el 
escaso acceso a servicios de atención de la salud o la persistente discriminación de género en el 
mercado laboral (a través de la segregación vertical y horizontal2, la sobrerrepresentación de las 
mujeres en trabajos precarios y mal remunerados y la inadecuada e insuficiente protección social).  
 
 
3. De la creación de un entorno propicio para atraer Inversión Extranjera Directa (IED), la 
promoción de las Asociaciones Público-Privadas (APPs) y hablar "womenomics", al 
establecimiento de salvaguardias y marcos de inversión con normas vinculantes –incluso 
para las Corporaciones Transnacionales– que sean consistentes con los derechos humanos. 
 
La AAAA depende, en gran medida, de la contribución del sector privado para la financiación 
del desarrollo y del empoderamiento de las mujeres. Esto desvía la atención del rol de los Estados en 
la eliminación de los obstáculos globales al desarrollo, de la movilización de Ayuda Oficial al 
Desarrollo y de la asignación de recursos públicos domésticos suficientes.  
 
La necesidad de generar un entorno propicio para los negocios se enfatiza sin tener en cuenta las 
evidencias que demuestran cómo el sector privado suele contradecir y socavar los derechos 
humanos, especialmente los derechos de las mujeres. Por otra parte, la AAAA no desafía la 
asimetría existente entre el conjunto de instrumentos jurídicos vinculantes que los Estados han ido 
estableciendo en los últimos 40 años para proteger y promover los intereses de las corporaciones 
transnacionales (especialmente a través de Tratados de Libre Comercio, Tratados Bilaterales de 
Inversión y Mecanismos de Solución de Controversias entre Estado e Inversores) y la falta de 
instrumentos vinculantes para responsabiilizar a las corporaciones de las violaciones a los derechos 
humanos de las personas. 
 
La AAAA no logra establecer acuerdos sobre reglamentaciones vinculantes y mecanismos de 
rendición de cuentas que aseguren el respeto de los derechos humanos por parte del sector privado 
–incluyendo los derechos de las mujeres y de las poblaciones indígenas. Por el contrario, promueve 
los principios del Pacto Global (Global Compact) sobre igualdad de género, pese a que ya se ha 
comprobado que estos son totalmente inadecuados e inapropiados para responder a los abusos de 
los derechos humanos de las mujeres, particularmente por parte de las corporaciones 
transnacionales. Casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos y del rechazo a la 
reparación y compensación de las víctimas dejan ver cuán insuficientes son los marcos jurídicos 
actuales para asegurar la protección de las personas. Como ejemplos se pueden citar el colapso del 
edificio Rana Plaza en Bangladesh en el que murieron más de 1000 trabajadores/as de una fábrica 
(en su mayoría mujeres) o los 20 años de litigio por las 30 000 personas afectadas debido a la 
contaminación intencional de Chevron en el Amazonas ecuatoriano.  
 
La FpD3 debería haber abordado los deberes y responsabilidades de los Estados respecto de la 
protección de las personas frente a daños causados por el sector privado y asegurar que las 
empresas respeten los derechos humanos en sus actividades. Más aún, los gobiernos no 
reconocieron –y mucho menos endosaron– el proceso crucial que está ocurriendo en el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU que busca desarrollar un instrumento jurídicamente vinculante 
para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho 
internacional de los derechos humanos3.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 La segregación horizontal se refiere a las diferencias en la cantidad de personas de cada género que se desempeñan en las 
distintas ocupaciones. El término segregación vertical describe la dominación del hombre en los trabajos de mayor estatus –en 
ocupaciones tradicionalmente masculinas y femeninas.  
3 Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos A/HRC/26/L.22. 
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La Inversión Extranjera Directa (IED) debe ceñirse a la agenda de trabajo decente, tal como se define 
en las convenciones de la Organización International del Trabajo (OIT), incluyendo el cumplimiento 
de los subcontratistas con los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Es necesaria 
además la implementación efectiva de un “reporte país por país” obligatorio para las corporaciones 
multinacionales. Este reporte debe ser público y revelar las operaciones realizadas en el país en el 
cual operan. Además, se deben establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas para estas 
corporaciones, Estados e individuos en todos los niveles. Para facilitar su cumpliemiento, se debería 
establecer un sistema global intergubernamental en la ONU, orientado al intercambio automático de 
información tributaria.  
 
No hay suficiente evidencia sobre la eficiencia y calidad de la infraestructura y servicios públicos 
prestados por las APP, menos aún sobre el impacto en la pobreza, la desigualdad o la promoción de 
la igualdad de género. Sin embargo, las APP se promueven pese a que no existen suficientes 
salvaguardias para asegurar la accesibilidad, asequibilidad y calidad de los servicios e 
infraestructura que se espera que brinden; ni para asegurar que no se creen pasivos contingentes 
inaceptables para los gobiernos.  
 
La FpD3 no ha logrado asegurar que todo proyecto del sector privado o APP incorpore mecanismos 
de rendición de cuentas, en cumplimiento de los estándares y normas de los derechos 
humanos –incluyendo salvaguardias ambientales y sociales. Se deberían acordar plazos específicos 
para el reporte, así como para evaluaciones ex-ante, involucrando la plena participación de las 
comunidades afectadas –incluyendo mujeres y niñas, comunidades indígenas y personas que 
enfrentan la discriminación estructural.  
 
Los Estados deben establecer mecanismos de reporte y rendición de cuentas adecuados para 
asegurar la participación de la sociedad civil, de las organizaciones de mujeres y de otras 
organizaciones y actores tales como agricultores/as y sindicatos de trabajadores/as. Los Estados 
deben asegurar también que en caso de violación de las leyes existan mecanismos que otorguen 
reparaciones, compensaciones y sanciones adecuadas.  
 
También se debe garantizar un entorno propicio y seguro para todas las organizaciones de la 
sociedad civil, incluso para las defensoras de derechos humanos. A su vez, esto debe traducirse en 
la participación sustantiva en los ámbitos local, nacional e internacional, y en todas las etapas del 
proceso de desarrollo (planificación, implementación, monitoreo y la evaluación). 
 
 
4. De reglas comerciales globales injustas, hacia el respeto del espacio de política pública de 
los países en desarrollo para avanzar en la diversificación productiva, el trabajo decente para 
las mujeres y las políticas industriales sostenibles.  
 
La AAAA caracteriza erróneamente el comercio internacional como un bien, dándole así un respaldo 
sin reservas, al afirmar desde el inicio que este es un motor para la reducción de la pobreza y el 
desarrollo sostenible. No obstante la evidencia sostiene que los beneficios de la liberalización del 
comercio han sido distribuidos de manera extremadamente desigual entre países y dentro de estos; 
que la explotación de las mujeres como mano de obra barata, en condiciones precarias de empleo, 
ha sido fuente de ventaja competitiva para atraer inversión extranjera; que se ha producido un 
desplazamiento de los indígenas y una apropiación de su conocimiento; y que se ha confinado a los 
países en desarrollo a nichos de poco valor agregado en las cadenas globales de valor, lo cual 
restringe la transferencia de capacidades y el flujo de tecnología que se requiere para el desarrollo de 
la industria doméstica.  
 
La AAAA no reconoce el impacto particularmente pernicioso que tienen los subsidios agrícolas de los 
países desarrollados sobre las mujeres campesinas en países en desarrollo –mujeres que ya de 
hecho enfrentan desventajas competitivas considerables como resultado de las barreras que limitan 
su acceso a recursos productivos y a las normas de género que restringen su manejo de cultivos 
lucrativos destinados al comercio. Más aún, aunque AAAA dice abordar los desafíos enfrentados por 
las mujeres en el comercio, no toma, sin embargo, ningún compromiso específico para manejar las 
limitaciones específicas que estas enfrentan en el comercio fronterizo –incluyendo obstáculos 
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relacionados con conocimiento de regulaciones relevantes, el acceso a recursos y amenazas a su 
seguridad personal.  
 
La referencia a que el comercio con “políticas de apoyo apropiadas” puede promover el trabajo 
decente y el empoderamiento de las mujeres es confusa, particularmente teniendo en cuenta que los 
gobiernos no han podido llegar a un acuerdo sobre la inclusión de evaluaciones previas y 
periódicas de impacto sobre los derechos humanos para todas sus políticas de comercio e 
inversión; ni sobre la protección del espacio de política, especialmente para que los países en 
desarrollo implementen regulaciones de protección a las industrias nacientes, a sectores que usan 
predominantemente la mano de obra femenina, a mujeres pequeñas productoras, a los 
conocimientos indígenas y tradicionales o al acceso a medicamentos. La AAAA no reconoce 
adecuadamente el impacto de género del modelo de liberalización comercial promovido por la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y de los acuerdos de comercio e inversión preferenciales 
multilaterales –incluyendo el incremento en la carga de cuidado no remunerado que asumen las 
mujeres, producto de la privatización que afecta la accesibilidad de servicios sociales tales como el 
agua y la salud.  
 
Por otra parte, la AAAA hace muy poco por cuestionar la expansión de los acuerdos de comercio 
e inversión que persiguen agresivamente la armonización y empoderamiento de inversores 
extranjeros para que demanden a los gobiernos que implementan regulaciones domésticas sobre 
políticas de salarios, protección ambiental, salud pública, acciones afirmativas y políticas 
macroprudenciales. Estos acuerdos presionan para abrir áreas sensibles de política –tales como la 
contratación pública– que son habitualmente utilizadas por los gobiernos para promover la 
participación económica de las mujeres. La AAAA tampoco desafía la naturaleza cerrada y secreta 
de la negociación de estos acuerdos, que socavan los derechos de todos/as los/as ciudadanos/as a 
participar en asuntos públicos y dar consentimiento previo.  
 
La no inclusión de la provisión que hacía un llamado a realizar una adecuada revisión de las 
cláusulas de resolución de disputas Estados-inversor constituye una gran oportunidad perdida 
en cuanto a asegurar que las condiciones no socaven los derechos de los Estados a regular, 
especialmente en áreas que son críticas para la justicia de género y los derechos humanos de las 
mujeres, tales como la salud; el medioambiente; agua y saneamiento; empleo; desarrollo de 
microempresas, empresas pequeñas y medianas; e infraestructura.  
 
Por otra parte, el impacto de los programas de Ayuda para el Comercio, incluyendo aquellos que 
claman mejorar el acceso de las mujeres al mercado global, ha sido difícil de evaluar, mientras que 
aumentan las críticas sobre las condicionalidades en materia de política pública y económica en la 
liberalización comercial. Las promesas de la Ayuda para el Comercio no pueden ser utilizadas para 
cambiar las prioridades de los fondos de AOD dedicados a garantizar los derechos humanos de las 
mujeres y la erradicación de la pobreza, por el apalancamiento al sector privado y la promoción de la 
liberalización mercantil. 
 
 
5. De la imposición de cargas tributarias para las mujeres en la economía informal, hacia 
impuestos progresivos y hacia la cooperación internacional en materia de tributación. 
 
Es de gran preocupación que no exista en la AAAA referencia a la promoción de la equidad, 
incluyendo la igualdad de género como un objetivo en todas las políticas tributarias y de ingresos 
públicos. Los Gobiernos acuerdan: “trabajaremos para mejorar la equidad (…) de nuestros sistemas 
impositivos”, pero probablemente estén promoviendo lo contrario cuando proponen simultáneamente 
lograrlo “ampliando la base tributaria y prosiguiendo la labor destinada a integrar el sector informal en 
la economía formal, en consonancia con las circunstancias de cada país”. La política tributaria no es 
neutral en términos de género y las políticas de movilización de recursos deben ser revisadas para 
conocer su impacto en el ingreso de las mujeres, en su trabajo –incluyendo trabajo de cuidado no 
remunerado–y en lo relativo a la tenencia de propiedades y activos. Las políticas de impuestos 
regresivos que, por ejemplo, se basan desproporcionadamente en impuestos indirectos 
probablemente afectarán más significativamente a las mujeres que viven en la pobreza debido a los 
roles socialmente construidos respecto a las mujeres –viéndolas como cuidadoras principales y como 
responsables de la provisión de bienes y servicios para sus familias. Expandir la base tributaria a 
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través de la “formalización de la economía informal” se puede traducir en un impacto negativo hacia 
las mujeres trabajadoras por cuenta propia –incluyendo vendedoras de pequeña escala, campesinas 
y pescadoras y a aquellas en microempresas y negocios pequeños. Estas mujeres posiblemente 
enfrentarán una carga tributaria desproporcionadamente alta, a la vez que se permite que las 
grandes corporaciones y los individuos ricos se sigan beneficiando de la evasión tributaria.  
 
La desproporcionada carga tributaria sobre las mujeres y sobre todas las personas que viven en 
situación de pobreza debe, por el contrario, revertirse como parte de un cambio más amplio en la 
política nacional de impuestos que aborde las desigualdades. La reforma fiscal debe acumular 
recursos adicionales y suficientes para que el Estado cumpla su compromiso de movilizar los 
máximos recursos disponibles para garantizar los derechos de las mujeres.  
 
Más aún, mientras que el texto reconoce la soberanía estatal sobre los recursos naturales y la 
actividad económica, también debería urgir a los Estados a prevenir las enormes pérdidas de 
ingresos fiscales resultantes de concesiones excesivas, negociación de malos contratos y de flujos 
financieros ilícitos, ya que estos ingresos podrían usarse para financiar el desarrollo socioeconómico.  
 
Es muy importante destacar que la AAAA no ha logrado establecer un órgano intergubernamental de 
la ONU en materia fiscal. El fortalecimiento del actual Comité de Expertos sobre Cooperación 
Internacional en Materia Fiscal no cumple con la necesidad de un organismo intergubernamental 
transparente, responsable y bien dotado de recursos, requerido con urgencia por todos los países 
para combatir realmente los flujos financieros ilícitos y la evasión fiscal, y para hacer frente a las 
desigualdades dentro y entre los países. 
 
Para que los gobiernos puedan movilizar los recursos domésticos es clave que se considere el 
espacio doméstico de política pública y la manera en que el entorno institucional internacional apoya 
o socava la capacidad de los gobiernos nacionales para implementar políticas macroeconómicas, 
productivas, laborales y sociales que conduzcan a patrones de desarrollo igualitario y sostenible. 
Deben buscarse compromisos específicos en áreas clave de política de movilización de recursos 
públicos domésticos, para así contribuir al desarrollo sostenible. Se debe dar prioridad a las políticas 
de diversificación productiva en sectores sostenibles y con uso intensivo de mano de obra 
(particularmente de mujeres), así como a las políticas complementarias a nivel macroeconómico, 
comercial, de inversión, laborales y sociales, que conduzcan a la eliminación de los obstáculos para 
las estrategias de desarrollo equitativo.  
 
Finalmente, aunque reconocemos que la AAAA incluye un compromiso de aumentar la transparencia 
y la igual participación en el proceso de presupuestación; y promover presupuestos con perspectiva 
de género y seguimiento (Párrafo 30), “promover” no es un término lo suficientemente contundente 
como para garantizar la realización de los derechos de las mujeres o asegurar que se implementen 
acciones específicas para eliminar los obstáculos estructurales a la igualdad de género.  
 
 
 

6. Del uso de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) y la cooperación para el desarrollo 
para apalancar la financiación privada y seguir las prioridades de los donantes, hacia una 
AOD y cooperación para el desarrollo no condicionada, adicional y predecible, que contribuya 
al respeto, la protección y cumplimiento de la igualdad de género, los derechos humanos y el 
desarrollo sostenible.  
 
La AAAA “urge” a los países a alcanzar la meta del 0.7% del PBI como AOD, en lugar de requerir un 
compromiso al 0.7% sostenido por un cronograma claro y vinculante. Tampoco se han establecido 
cronogramas indicativos para ilustrar cómo la comunidad donante incrementará su asistencia y 
logrará sus metas, lo cual hubiera permitido abordar la volatilidad de los flujos de AOD y asegurar la 
movilización de recursos adicionales. 
 
El incremento en la AOD no debe llevar a un ciclo de endeudamiento para el país receptor. El 
incremento en la AOD debe destinarse al componente de donaciones y no a la categoría de 
préstamos. Esta asistencia no debe ser usada como mecanismo para ejercer poder sobre los países 
receptores –por ejemplo, a través de la imposición de condicionalidades políticas o vinculando la 
AOD a las negociaciones comerciales.  
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Acogemos con satisfacción las menciones a la AOD para países de renta media en los Párrafos 71 
y 72. Sin embargo, la AAAA se enfoca en los Bancos Multilaterales de Desarrollo en vez de hacer 
un llamado a los donantes para que “elaboren políticas progresivas que tengan carácter secuencial, 
progresivo y gradual” (...) y exploren mecanismos para asegurar que su asistencia aborde de la mejor 
manera posible las oportunidades y desafíos generados por las diversas circunstancias que viven los 
países de renta media. A pesar de estas referencias, todos los esfuerzos por incluir un plan 
específico de acción para los países de renta media como la propuesta de México, con el apoyo de la 
CELAC y algunos miembros del G77, se han retirado de la versión final. La ausencia de un plan 
concreto para la financiación y la satisfacción de las necesidades de los países de renta media solo 
puede dar lugar a acciones débiles y responsabilidades diluidas.  
 
Tomamos nota de la mención específica que “urge a los países a dar seguimiento y reportar sobre 
las asignaciones presupuestales para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres”. 
No obstante, el seguimiento y reporte no son suficientes. La Agenda de Acción debe hacer un 
llamado para que la comunidad donante financie adecuadamente la igualdad de género, los 
derechos humanos de las mujeres y su empoderamiento. Es inaceptable que los países 
desarrollados no se comprometan a incrementar su participación en la AOD, para el logro de 
la igualdad de género y el empoderamiento y derechos de las mujeres. La AOD debe usarse 
para promover el desarrollo y a la vez reducir las desigualdades estructurales, incluyendo la 
desigualdad de género.  
 
La AOD debe apoyar las obligaciones de todos los gobiernos para cumplir no solo con la Agenda 
Post 2015, pero también con agendas internacionales para el desarrollo previamente 
acordadas y metas relacionadas con los derechos de las mujeres –incluyendo la Plataforma de 
Acción de Beijing, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre 
otras.  
 
La AOD continúa jugando un rol clave en el apoyo a la igualdad de género y a los derechos humanos 
y empoderamiento de las mujeres, incluyendo el apoyo a la importante labor de incidencia política. 
No obstante, el análisis de OCDE CAD GENDERNET sobre los compromisos financieros de los 
donantes en este campo demostró que existe una gran brecha entre la retórica oficial y la práctica 
real. Aunque hay una tendencia generalizada al incremento en las cantidades de ayuda focalizadas 
en la igualdad de género para la educación y los servicios de población, la ayuda focalizada en 
género para otros sectores permanece estancada o es insuficiente. La participación de la AOD 
para el progreso en materia de igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres debe 
incrementarse, asegurando aumentos anuales previamente acordados; y debe aportarse ayuda 
oficial nueva y adicional para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El ODS 
independiente referido a la igualdad de género y los derechos de las mujeres debe contar también 
con recursos separados para lograr sus aspiraciones.  
 
Hacemos un llamado a la cautela en torno a las asociaciones entre múltiples partes interesadas, 
en áreas específicas incluidas en la Agenda para la Acción, tales como la salud, educación y 
alimentación. Estas alianzas con el sector privado no son discutidas y aprobadas por los gobiernos 
en un espacio intergubernamental vinculado a la ONU. El abordaje de asociaciones entre múltiples 
partes interesadas puede tener graves consecuencias en la implementación de la agenda de 
desarrollo durante las próximas décadas, puesto que parte de enfoques en compartimientos 
estancos, que no tienen un claro vínculo con las obligaciones de derechos humanos, las 
agendas integrales para el desarrollo y las estrategias nacionales. Por ejemplo, la Alianza Global 
para la Educación delimita su acción a la infancia, limitando la atención a satisfacer el derecho a la 
educación y el aprendizaje a lo largo de la vida para todas las personas, particularmente para las 
mujeres que enfrentan desigualdades –tales como indígenas, mujeres rurales y adultas mayores. La 
iniciativa “Cada mujer cada niño” (Every Woman Every Child) usa un abordaje “madre-hijo” respecto 
a la salud sexual y reproductiva y no describe claramente su contribución y articulación con políticas 
integrales de salud y derechos sexuales y reproductivos vinculadas al Programa de Acción de la 
CIPD.  
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Es más, aunque el documento hace un llamado para incrementar la recolección y análisis de datos, 
hay una ausencia generalizada en el uso de datos para informar la toma de decisiones y el proceso 
presupuestario o de agendas por parte de tales alianzas, como sucede con el Mecanismo Mundial de 
Financiamiento (Global Financing Facility). Por ejemplo, la existencia de evidencias documentadas 
muestra que la provisión de servicios de aborto seguro es menos costosa que el tratamiento de las 
complicaciones generadas por el aborto inseguro; y, sin embargo, la mayoría de las asociaciones 
entre múltiples partes interesadas no incluyen el aborto dentro de sus prioridades de financiación. 
Además, su entrega de apoyo es impredecible y volátil puesto que depende en gran parte de 
compromisos voluntarios de los sectores privado y corporativo. Antes de promover estas iniciativas 
voluntarias los gobiernos deben establecer un espacio abierto, transparente y participativo liderado 
por la ONU, para que vigile, monitoree y revise las alianzas desarrolladas o promovidas desde el 
marco de Naciones Unidas.  
 
Cualquier proceso de asociación entre múltiples partes interesadas debe partir del rol del Estado 
como garante de los derechos de las comunidades y de los individuos; y todos los gobiernos deben 
asegurar una apropiación democrática.  
 
Finalmente, con relación a los Bancos Multilaterales de Desarrollo (Párrafo 75), advertimos que la 
AAAA menciona que los Estados Miembro “fomentarán que todos los bancos de desarrollo 
establezcan o mantengan sistemas de salvaguardia social y ambiental –incluyendo aspectos de 
derechos humanos, igualdad de género y empoderamiento de las mujeres–-, que sean 
transparentes, efectivos, eficientes y limitados en el tiempo”. Aunque esto es algo positivo, solamente 
se centra en fomentar y no se incluyen planes concretos y mecanismos que garanticen la 
rendición de cuentas y el monitoreo de dichos sistemas de salvaguardia. Sin la existencia de un 
compromiso explícito para crear un mecanismo intergubernamental de rendición de cuentas y 
seguimiento este punto se limita a solo retórica. En una línea similar, la cooperación Sur-Sur debe 
garantizar fuertemente los derechos de las mujeres y los compromisos de derechos humanos. 
 
 
 

7. De la promoción de “nuevos pactos sociales”, hacia la implementación de sistemas de 
protección social y servicios públicos universales.  
 
El Consenso de Monterrey reconoció la importancia vital de las inversiones en servicios básicos de 
infraestructura económica y social, servicios sociales y protección social –incluidos los de educación, 
salud, nutrición, vivienda y seguridad social– que permitan atender debidamente a los niños-as y 
personas mayores y que tengan en cuenta la perspectiva de género (Párrafo 16, Consenso de 
Monterrey). La Declaración de Doha avanzó hacia el “acceso universal a infraestructura económica y 
social básica y a servicios sociales inclusivos” (Párrafo 13, Declaración de Doha). Pese a las 
inclusiones de Monterrey y Doha, la AAAA se enfoca en el compromiso con nuevos pactos sociales 
(Párrafo 12), desdibujando las obligaciones estatales actuales para cumplir con el derecho humano a 
la seguridad social establecido en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Por lo tanto, ello 
es un retroceso. En su lugar, los gobiernos deberían haberse comprometido a asegurar la 
construcción de sistemas de protección social integrales, que brinden el acceso universal a 
servicios sociales de calidad.  
 
Se deberían haber tomado compromisos específicos para la inclusión del cuidado como un elemento 
central de la protección social y como un área de alta prioridad. Hay gran necesidad de contar con 
políticas, regulaciones y servicios para transformar los patrones actuales de división sexual 
del trabajo, incluyendo la distribución desigual de la carga de trabajo de cuidado no remunerado, 
mediante la provisión de infraestructura social, la expansión de servicios de cuidado universales y la 
promoción de la transformación de los roles de género que refuerzan una organización social injusta 
del cuidado. La meta de generar empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos (Párrafo 16) 
no podrá alcanzarse a menos que los Estados asuman compromisos concretos y efectivos para 
transformar estas barreras estructurales. Desafortunadamente, la AAAA no hace mención alguna a la 
necesidad de reducir y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado. 
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8. De la visión que reduce la agenda de la FpD a los medios de implementación para la Agenda 
Post 2015, hacia el fortalecimiento del mandato de la FpD y del mecanismo de seguimiento, 
manteniendo la integridad de los compromisos de FpD con el objetivo de remover los 
obstáculos globales para la implementación de todas las agendas de desarrollo acordadas 
internacionalmente.  
 
El Párrafo 19 de la AAAA menciona que “la agenda para el desarrollo después de 2015, incluidos los 
objetivos de desarrollo sostenible, puede cumplirse en el marco de una alianza mundial revitalizada 
para el desarrollo sostenible, que se sustente en las políticas y medidas concretas que se describen 
en la presente Agenda de Acción”. Sin embargo, es importante recordar que la agenda de FpD va 
más allá de los medios de implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015; y que no 
todos los medios de implementación de dicha agenda pueden abordarse a través de la AAAA.  
 
Reconocemos que la AAAA acierta al acordar un “Mecanismo de Facilitación Tecnológica” (que los 
países en desarrollo vienen solicitando desde Río+20), abriendo un espacio para debatir sobre las 
tecnologías y los potenciales impactos que son relevantes para el cumplimiento de los ODS. La 
AAAA también indica la importancia del conocimiento tradicional e indígena, así como de las 
innovaciones. Su rol es invaluable para permitir que las comunidades puedan abordar el desarrollo y 
los desafíos del cambio climático. No obstante, la brecha de género en la tecnología recibe atención 
insuficiente, particularmente en cuanto a medidas para incluir a las mujeres en el diseño de 
tecnologías sostenibles.  
 
La FpD es el único proceso dentro de la ONU que trata cuestiones sistémicas, una precondición 
necesaria para alcanzar los ODS, pero también para generar las condiciones estructurales 
necesarias para la implementación de otras agendas que son parte de la ONU y que no pueden 
reducirse a los 17 objetivos aprobados –entre estas, las Convenciones de Derechos Humanos, la 
Plataforma de Acción por los Derechos de las Mujeres de Beijing, el Programa de Acción sobre 
Población y Desarrollo de Cairo, de los Países Menos Desarrollados (LDCs, por sus siglas en inglés), 
de los Países en Desarrollo sin Litoral Marítimo (LLDCs, por sus siglas en inglés) y de los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés), etc.  
En este sentido, es necesario identificar las sinergias, a la vez de respetar los mandatos 
correspondientes y la experiencia de cada uno de los procesos como una forma de fortalecer –no 
reducir– los compromisos en ambos procesos. 
 
El Foro de Financiación para el Desarrollo es un paso positivo hacia un mecanismo de seguimiento 
robusto y universal. Su desafío es mantener la integridad de la plataforma de FpD, a la vez que 
abordar las agendas estructurales presentes en las conclusiones y recomendaciones acordadas. 
Esto debería afectar la capacidad de los países, especialmente los países en desarrollo, para 
implementar las agendas de desarrollo acordadas internacionalmente y prevenir los impactos de 
futuras crisis globales. Puesto que el foro tendrá una duración de cuatro días dedicados a discutir la 
FpD, pero también a abordar los medios de implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015, 
hay un alto potencial de pérdida de especialización o dilución entre estas áreas; y es posible que las 
discusiones programáticas prevalezcan respecto a las consideraciones macroeconómicas. Debe 
preservarse un abordaje holístico de la FpD, incluso en el marco del Foro Político de Alto Nivel 
sobre desarrollo sostenible, puesto que la agenda de FpD precede y va más allá del marco de 
los ODS/Post 2015. 
  
Esto implica evaluar la implementación de los compromisos de los seis capítulos de la FpD 
adoptados en el Consenso de Monterrey –los cuales han cambiado y se han diluido en la estructura 
actual–, particularmente respecto al nivel de coherencia y consistencia del sistema monetario, 
financiero y de comercio internacional en el respaldo al desarrollo. Para continuar con el seguimiento 
del Consenso de Monterrey, la Declaración de Doha y la AAAA, deben evaluarse los obstáculos y 
brechas en la implementación de la FpD e identificar recomendaciones sobre cómo superarlos y 
cerrar las brechas. Por ejemplo, los gobiernos acordaron en el marco del Documento final de la 
Conferencia sobre la crisis financiera y económica mundial y sus efectos en el desarrollo, que las 
Naciones Unidas –como resultado de su membrecía internacional y legitimidad– está bien 
posicionada para liderar los procesos de reforma que pretenden mejorar y fortalecer el 
funcionamiento efectivo del sistema y arquitectura financiera internacional (Párrafo 2). No obstante, 
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ha habido pocos avances en esta dirección. El Foro deberá evaluar el por qué de esta situación y los 
pasos a seguir.  
 
Finalmente, el monitoreo y la rendición de cuentas sobre todos los compromisos es crucial –con el 
debido enfoque en los compromisos de los países desarrollados. Las acciones de países 
sistémicamente importantes, que tienen una influencia directa sobre la estabilidad y crecimiento 
sostenido de economías relativamente pequeñas y abiertas, necesitan ser discutidas y debatidas en 
el espacio de apertura y transparencia que ofrece la ONU. Debe explorarse la posibilidad de forjar 
puentes e interconexiones entre compromisos de desarrollo, comercio, finanzas, deuda, cuestiones 
sistémicas y derechos humanos de las mujeres. Desde el Grupo de Trabajo de Mujeres sobre 
Financiación para el Desarrollo hacemos énfasis en que la autonomía del mecanismo de revisión es 
esencial para la FpD.  
 
De cara al futuro es necesario aclarar cómo la AAAA alimentará el seguimiento general y revisión de 
la implementación de la agenda de desarrollo Post 2015 en el Foro Político de Alto Nivel sobre 
Desarrollo Sostenible. La futura arquitectura institucional debe trazar los mecanismos a través de los 
cuales se mantenga la integridad de la plataforma de FpD, a la vez que se promuevan sinergias entre 
ambos procesos. 
 
Como integrantes de organizaciones feministas y de derechos humanos de las mujeres, reafirmamos 
la importancia de garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos de 
las mujeres, también en la Agenda de Financiación del Desarrollo. El Foro de Financiación para el 
Desarrollo, más que nunca, será el espacio en el que continuaremos esforzándonos para que 
avancen los compromisos hacia cambios estructurales en los actuales sistemas, relaciones de poder 
y reglas económicas y financieras desiguales. Seguiremos exigiendo a los Estados miembros el nivel 
de ambición necesario para cumplir esta tarea, así como para que se implementen acciones 
significativas para subvertir las actuales desigualdades estructurales. 
	  


