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Debido a causa muy indeseable y penosa esta edición
de las noticias de las Naciones Unidas, ve la luz bastante
tiempo después del envío anterior. Es de suponer que la
comprensión y el perdón por parte de quienes
normalmente reciben estas noticias, se pongan de
manifiesto y por ello damos gracias.
Siglo tras siglo la humanidad se ha establecido de
forma que los más beneficiados en casi todos los aspectos
de la sociedad, hemos sido los hombres. Hasta no hace
muchos años la mujer no podía contratar por sí misma,
necesitaba el amparo del marido, el padre o el hermano,
porque se suponía que no tenía capacidad intelectual
bastante, y tampoco tenía opción de votar. En un sentido u
otro la mujer ha estado siempre sometida casi a esclavitud
por parte del hombre e incluso en la actualidad, en pleno
siglo XXI, muchas niñas son sometidas a mutilaciones
horrendas por medio de las cuales en el futuro serán como
esclavas del marido. Todos sabemos que esto existe. Acerca
de este aspecto de la actividad humana se puede hablar o
escribir muy ampliamente, pero para el objeto de estas
líneas, lo anteriormente citado es bastante.

Hace unos cuatro años las Naciones Unidas decidieron
hacer lo necesario para, en la medida de lo posible, ayudar
a las mujeres a ser más independientes y poder mostrarse
como seres humanos en igualdad de derechos con el
hombre. Se sabe hoy en día que en muchos casos las
mujeres reciben un salario inferior al del hombre al realizar
un mismo trabajo, solamente porque son mujeres.
De esto va a tratar prioritariamente este envío de
nuestras noticias de las Naciones Unidas, además que de un
par de actividades de UNICEF y de la UNESCO, como se
sabe, ambas pertenecientes de Naciones Unidas.

------------------------------------------------ONU MUJERES
------------------------------------------------Historia
ONU Mujeres fue establecida en 2010 y comenzó a operar en 2011. La
nueva entidad tuvo como objetivo diferentes estructuras ya existentes
como la División para el Adelanto de la Mujer (DAW), el Instituto
Internacional de Investigación y Capacitación para la Promoción de la Mujer
(INSTRAW), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM) y la Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y
Adelanto de la Mujer (OSAGI).
Su primera directora fue la actual presidenta de Chile Michelle Bachelet,
quien fue nombrada para el cargo por el secretario general de la
organización Ban Ki Moon el 14 de septiembre de 2010. Bachelet renunció a
la dirección ejecutiva en marzo de 2013 para postularse nuevamente a la
presidencia de su país. Su actual directora ejecutiva es la sudafricana
Phumzile Mlambo-Ngcuka.
ONU Mujeres es una entidad de la Organización de las Naciones Unidas
destinada a fomentar el empoderamiento de la mujer y la igualdad de
género. Como defensora mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue
establecida para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las
condiciones de vida de las mujeres y para responder a las necesidades a las
que se enfrentan en el mundo.
Según la resolución 64/289 de la Asamblea General de la ONU, la cual
estableció a ONU Mujeres, la organización está regida por una estructura
de gobernanza intergubernamental. Varios acuerdos internacionales rigen la
labor de ONU Mujeres.

Organización
Oficina de Apoyo Intergubernamental y Alianzas Estratégicas
Está liderada por la ex directora de la Oficina del Alto Representante para
los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los
pequeños estados insulares en desarrollo, Lakshmi Puri (India), bajo el cargo
de Subsecretaria General para Apoyo Intergubernamental y Alianzas
Estratégicas de ONU Mujeres, y que actúa en calidad de Adjunta de la
Directora Ejecutiva. Dentro del equipo de trabajo se encuentran:




La ex Directora de Comunicaciones del Ministerio de Trabajo de
Noruega, Kristin Hetle, quien se desempeña como directora de la
División de Alianzas Estratégicas, Promoción y Defensa, Sociedad
Civil, Comunicaciones y Movilización de Recursos.
El ex subdirector ejecutivo de los Servicios de Organización y
Desarrollo Institucional de UNIFEM y ex asesor superior de
Programas en la Oficina Regional de PNUD en los Estados Árabes,
Moez Doraid (Egipto), quien es Director de la División de
Coordinación.

Oficina de Apoyo de Políticas y Programas
Está liderada por John Hendra (Canadá), bajo el cargo de Subsecretario
General para Políticas y Programas de ONU Mujeres, y que actúa en calidad
de adjunto de la directora ejecutiva. Dentro del equipo de trabajo se
encuentran:




La ex directora de la Oficina de Evaluación de PNUD, Saraswathi
Menon (India), que se desempeña como directora de la División de
Políticas.
Gülden Türköz-Cosslett (Turquía) que se desempeña como directora
de la División de Apoyo a Programas, y que era asesora superior en
Coherencia del Sistema y Jefa del Equipo de Transición de ONU
Mujeres, en misión especial para PNUD.

División de Gestión y Administración
Dentro del equipo de trabajo se encuentran:
La ex jefa de gestión de Estrategias y Desempeño Institucional en la
Oficina de Planificación y Presupuesto de PNUD, Giovanie Biha (Burundi),
que es directora de la División de Gestión y Administración.

La ex ministra de Igualdad y secretaria de Estado de Igualdad en el
gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Bibiana Aído Almagro
(España), que es asesora especial de la directora ejecutiva.
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¿Por qué actúa la ONU?
«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos...
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de sexo...»
Artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Las desigualdades entre el hombre y la mujer están muy arraigadas en las
sociedades. Las mujeres están mal representadas en los Gobiernos, los
Parlamentos y los consejos de administración de las empresas. Tampoco
tienen acceso a un trabajo decente, se enfrentan a la segregación
ocupacional y sufren diferencias por su sexo. A veces también se les niega
el acceso a la educación básica y a los servicios de salud y, en todas las
regiones del mundo, son víctimas de la violencia y la discriminación.

Por esos motivos, la igualdad de la mujer se incluyó en el primer artículo de
la Carta de las Naciones Unidas y ha sido una de sus principales misiones
desde su fundación.
El largo camino hacia el logro de ese ideal, que todavía continúa, se ha
reflejado en varias conferencias y estrategias, así como en la creación de
distintas agencias especializadas, que confluyeron en el establecimiento de
ONU Mujeres, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género
y el Empoderamiento de las Mujeres.
ONU-Mujeres tiene entre sus principales funciones apoyar a las
organizaciones internacionales a formular políticas mundiales y asistir a los
Estados para poner en marcha tales políticas, además de promover la
igualdad de género con ayuda de la sociedad civil.
Para concienciar sobre los graves problemas a los que afronta la mujer y
promover su igualdad, la ONU se ha unido desde hace tiempo a la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Plan de acción para medir la igualdad de género dentro del sistema de
la ONU
Como todos los grandes retos de la humanidad, la batalla para su
consecución se libra en muchos frentes, desde el de la paz y la seguridad al
de la eliminación de la violencia. También requiere diferentes estrategias y
metas, muchas de ellas definidas en los Objetivos del Milenio, tanto de
forma genérica, como de forma particular en los números 3 y 5.
Un aspecto clave del mandato de ONU-Mujeres es guiar la coordinación del
sistema de las Naciones Unidas en asuntos de género. El 13 de abril de
2012, la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas
para la coordinación adoptó un plan de acción histórico para medir la
igualdad de género dentro del sistema de la ONU (ONU-SWAP por sus
siglas en inglés), que será aplicado en toda la organización.

En el curso de la Asamblea General se presentó el curso virtual la reforma
en derechos humanos y el nuevo control de constitucionalidad. El curso
pretende facilitar la aplicación de la reforma constitucional en materia de
derechos humanos.

Este documento contiene las observaciones finales adoptadas por el Comité
de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación.

.

La lucha contra la mortalidad infantil sigue en marcha y los datos
siguen siendo esperanzadores. Hace pocos días hemos sabido
que el número de muertes de menores de 5 años se redujo
casi a la mitad (un 48%) entre 1990 y 2012, salvándose la
vida de 90 millones de niños.
Es la hora de definir cómo queremos seguir contribuyendo a
este logro desde nuestro país.
De momento, la situación es
preocupante, ya que se están
presentando cifras en las que se
contempla un nuevo descenso de
la AOD. Aún queda margen para
revertir esta tendencia. Ya somos más de 28.000 las personas
que hemos actuado para que la Ayuda Oficial al Desarrollo no
pare y así se lo estamos haciendo saber a todos nuestros
interlocutores.

:

Noticias de la UNESCO.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
proclamado la década 2013-2022 como la Década
Internacional para la Aproximación de las Culturas
basada en la Conferencia General de la UNESCO que
demandaba “el desarrollo de una conciencia global
universal basada en el diálogo y la cooperación en un
clima de confianza y comprensión mutua” y para “un
nuevo humanismo para el siglo XXI”. Así, esperamos los
esfuerzos creativos de las personas que construyeron
puentes de comprensión sobre las divisiones de las
culturas, clases sociales y origen étnico para fomentar
las bases de un Nuevo Humanismo.

