H. E. Mr. Ban Ki-moon
Secretario general
Naciones Unidas
Nueva York, NY

10 de junio de 2013
Re: Declaración de la Campaña Las Mujeres No Esperamos sobe el Informe del Panel de Alto
Nivel sobre Post-2015

Su Excelencia:
En nombre de la campaña internacional “Las Mujeres No Esperamos. Acabemos con la violencia
contra las mujeres y el VIH/sida YA”, celebramos el informe del Panel de Alto Nivel de Personas
Eminentes, ya que nos permite avanzar en el proceso de Post-2015. Celebramos la propuesta de
alcanzar un mundo más equitativo, algo vital para las mujeres que somos las que más sufrimos las
desigualdades y sabemos que si no las eliminamos, un mundo más pacífico y justo no es posible.
Empoderar a mujeres y niñas y lograr la igualdad de género
Celebramos que las metas del marco del trabajo sean: “Eliminar la pobreza” y “Empoderar a niñas y
mujeres para lograr la igualdad de género”. En esta segunda meta, el primer objetivo específic es
prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. Abordar la necesidad de
estándares globales mínimos sobre violencia contra mujeres y niñas, que incluya “cero tolerancia”
es fundamental porque, a pesar de que hace muchos años se propone la tolerancia cero con respecto
a la violencia contra mujeres y niñas, no se han logrado avances. Por lo tanto, crear indicadores
desagregados, que ya existen pero solo tienen que implementarse, es vital para prevenir todas las
formas de violencia contra mujeres, que además de ser una grave violación a los derechos humanos
que enfrentan las mujeres y niñas, es la principal causa de VIH y otros problemas de salud de
mujeres y niñas en todo el mundo. Con respecto a este problema, una contribución vital que se hizo
recientemente, y que acelerará la implementación de los indicadores desagregados, son las
Conclusiones Acordadas de la 57ª sesión de la Comisión sobre la Condición de la Mujer –CSW, por
sus siglas en inglés.
Meta 2d: “Eliminar la discriminación hacia las mujeres en la vida económica, política y pública”,
requiere que se cumpla la norma de la OIT: a igual trabajo, igual salario, algo que se propuso hace
dos décadas y todavía no se alcanzó. Esto también debe definirse con una “tolerancia cero”. Otro
aspecto que afecta la vida pública es la repartición equitativa de tareas domésticas, que incluye el
cuidado de niños, enfermos y discapacitados, así como también otras tareas domésticas que

deberían repartirse de manera igualitaria entre hombres y mujeres. No podemos aceptar que se
tolere ni postergue más esta meta incumplida.
Garantizar Vidas Saludables
En la meta 4: “Garantizar Vidas Saludables”, sección 4c: “Reducir el índice de mortalidad materna
a no más que x per 100,000” es otro caso donde se debería aplicar la tolerancia cero. Al principio
del informe, cuando se analizan los ODM y se dan ejemplos de los avances hechos en materia de
reducción de la mortalidad materna, todo lo que se puede decir es: “ahora se la tiene en cuenta”.
Esto significa que no disminuyó y que en casi 15 años solo hemos alcanzado a que se la tenga en
cuenta. Es imposible pensar en eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres si la mortalidad
materna no se reduce radicalmente. Por lo tanto, el indicador debe ser la reducción máxima en el
menor tiempo posible sin concesiones o circunstancias extenuantes.
En la sección 4d: “Asegurar la salud sexual reproductiva y derechos”, el conocimiento y la
tecnología están ahí, pero falta decisión política. Por eso proponemos una regla de tolerancia cero
con indicadores específicos que dejen en evidencia las objeciones no declaradas sobre la salud y los
derechos sexuales y reproductivos que han impedido el progreso.
Por último, con respecto a la sección 4e: Reducir la carga de enfermedades de VIH/SIDA,
tuberculosis, malaria, y otras enfermedades, las mujeres y niñas corren más riesgos de infectarse
con VIH porque en general no son independientes económicamente y viven en condiciones de
mayor desigualdad entre mujeres y hombres lo que las hace más vulnerables ante el VIH y otras
enfermedades. Además, el acceso de mujeres y niñas a tratamiento es bajo y esto afecta la tasa de
supervivencia de ellas. El acceso de las mujeres a tratamiento de emergencia también debe ser un
objetivo y se debe aplicar tolerancia cero.
Rendición de cuentas
Si los indicadores se definen por estas metas, entonces es clave crear un mecanismo de monitoreo y
evaluación que opere con la participación de organizaciones de mujeres para garantizar la
transparencia y la responsabilidad.
Celebramos que el informe inste a los actores a comprometerse en las propuestas de la nueva
agenda de desarrollo, sin embargo, sabemos que su plena realización solo es posible si los actores
que toman decisiones a nivel global rinden cuentas por asegurar la implementación y el
cumplimiento de los compromisos principales, como son los funcionarios de gobiernos y líderes de
las corporaciones globales, de las agencias internacionales y bancos internacionales /regionales.
Garantizar que la rendición de cuenta de estos actores sea el objetivo central de la agenda Post-2015
si queremos alcanzar las metas y objetivos especificados.
En nuestra misión por promover la integración de la violencia contra mujeres y niñas en las
respuestas nacionales y mundiales ante el VIH y asegurar la igualdad de género y los derechos
sexuales y reproductivos para todas las mujeres y niñas, la Campaña Las Mujeres No Esperamos se

compromete a seguir trabajando para avanzar esto asuntos en las discusiones Post-2015 para que se
las destaque en el desarrollo de la nueva agenda de desarrollo más allá del 2015. Como miembros
de la campaña Las Mujeres No Esperamos, tenemos una sólida posición y estamos disponibles para
brindar información y conocimiento en estos temas y mejores prácticas para integrarlas así pueden
liderar la nueva agenda.

Le agradecemos considere nuestras propuestas.
Atentamente,
Mabel Bianco
En nombre de Comité Coordinador Global de la Campaña Las Mujeres No Esperamos
Mabel Bianco, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer –FEIM- / International
AIDS Women’s Caucus –IAWCLeah Chipepa, Akina Mama wa Afrika (AMwA)
Olga Gvozdetska, All-Ukrainian Network of People Living with HIV
Sofia Gruskin, Program on Global Health and Human Rights, Institute for Global Health,
University of Southern California
Shannon Kowalski, International Women’s Health Coalition
Liz Melendez, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
Dinah Musindarwezo & Kennedy Otina, FEMNET
Telia Negrao, Latin American and Caribbean Women’s Health Network
(LACWHN/RSMLAC)
Alessandra Nilo, GESTOS-Soropositividade, Comunicação e Gênero
Hendrica Okondo, World YWCA
Baby Rivona, Indonesia Positive Women’s Network (IPPI)
Meena Seshu, SANGRAM / VAMP
Serra Sippel, CHANGE

Para más información:
Mabel Bianco, presidenta de FEIM / coordinadora de IAWC
Co-coordinadora de la Campaña Las Mujeres No Esperamos
mbianco@feim.org.ar

