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A 10 AÑOS DE BEIJING, LOGROS OBTENIDOS Y TAREAS PENDIENTES 

El jueves 24 de febrero realizamos en el Centro de Información de Naciones Unidas (CINU) un 
panel evaluativo de las acciones realizadas desde la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en el año 
1995.  

El encuentro, una iniciativa conjunta de FEIM y el Centro de Información de Naciones Unidas (CINU), bajo el 
auspicio de UNFPA Argentina (Fondo de Población de Naciones Unidas), tuvo tres objetivos específicos: 

·   Promover y difundir en Argentina los objetivos y la agenda de la sesión especial de la Asamblea General 
de la ONU denominada BEIJING+10, que se realizará  en la ciudad de Nueva York del 28 de febrero al 
11 de marzo. 

·  Dar a conocer la posición de la Argentina respecto de dicha sesión especial. 

·  Tomar conocimiento de las iniciativas y las posiciones de las organizaciones de la sociedad civil en este 
tema. 
 

Participaron del Panel –coordinado por la 
periodista Telma Luzzani- Juliana Di Tullio, 
Representante Especial para temas de la Mujer 
de la Cancillería; María Lucila Colombo, 
Presidenta del Consejo Nacional de la Mujer; 
Carmen Storani, Directora General de la 
Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; Estela Díaz, Secretaria General de 
Género de la Central de Trabajadores 
Argentinos (CTA); Mabel Bianco de FEIM y 
María del Carmen Feijóo, representante del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA).  

 

“La Argentina tiene mucho para decir acerca de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing, hay 
avances, hay retrocesos” dijo Juliana Di Tullio en su exposición. “A partir de ahí la situación es más 
complicada, hay países que pretenden retroceder más allá de Beijing y Beijing + 5, y nuestra primera misión 
entonces es poder profundizar pero además poder sostener Beijing y Beijing + 5”. 

Lucila Colombo y Carmen Storani, brindaron un panorama de las políticas de fortalecimiento que se 
desarrollan en cada área, y coincidieron en la necesidad de velar por el cumplimiento de la Plataforma de 
Acción de Beijing y de comprometerse para tener un accionar más profundo, como así también en la 
importancia que tiene para el movimiento de mujeres que la Argentina ratifique el protocolo de CEDAW 
(Convención de Eliminación de Toda Forma de Discriminación de la Mujer) 

Estela Díaz, de la CTA, mencionó –entre otros conceptos- los logros de los movimientos de mujeres, las 
posturas retrógradas en políticas públicas de la década del 90 en nuestro país y las deudas pendientes,  y 
señaló la necesidad de “jerarquizar el Consejo Nacional de la Mujer y dar mayor presupuesto a la Comisión 
Tripartita por la Igualdad de Oportunidades” 
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Mabel Bianco retomó lo referido a la necesidad de ratificar el protocolo de la CEDAW, haciendo hincapié en 
que “si bien la Argentina ha sido pionera en la ratificación de otros tratados de derechos 
humanos, en este caso va a la cola, porque somos unos de los pocos países que aún no lo ha 
ratificado”. Mencionó la deuda que aún tenemos referida a la mortalidad materna –uno de los puntos en la 
Plataforma de Acción y que sin embargo sigue siendo un problema no solucionado en nuestro país-, así 
como también se refirió a otra gran deuda pendiente que es la  problemática vinculada a la penalización del 
aborto: “...la propuesta de la Plataforma de Acción decía que en la medida de lo que la ley permita, se 
facilite el acceso a los servicios de aborto cuando no están penalizados o son legales, o si no que, por lo 
menos, se promueva la atención post aborto. Excepto la provincia de Mendoza, no tenemos todavía normas 
que den un modelo a los servicios de salud de cómo aconsejar y hacer el tratamiento post aborto de 
aquellas complicaciones para que no sea reiterado” 

María del Carmen Feijóo resaltó “la 
importancia que tiene para el sistema de 
Naciones Unidas y para el sistema de países la 
conmemoración de esta Conferencia Beijing 10 
años más” y remarcó que “los objetivos de 
UNFPA, de UNIFEM y de las agencias que tienen 
mandato alrededor del tema de la Mujer, están 
centradas básicamente en la voluntad de 
reafirmar los consensos de diez años atrás, 
del seguimiento de cinco años y no 
apartarnos del grado de avance que ambas 
Plataformas de Acción –Beijing y Cairo- 
fijaron en su momento” 

  

Quisimos cerrar este resumen con otra intervención de Juliana Di Tullio, que entendemos sintetiza 
claramente la posición argentina: 

“Creemos que estamos en un momento complejo, en una situación muy difícil, pero en la que vamos a 
poder negociar profundamente todo lo que nosotros creemos y todo lo que pensamos. La posición de la 
Argentina sigue siendo la misma que desde el inicio, nosotros queremos seguir avanzando y seguir 
profundizando los mecanismos de seguimiento de la Plataforma de Acción de Beijing” 

Luego de las exposiciones del panel, se abrió un dialogo con los asistentes: cerca de 100 representantes de 
ONGs y grupos de mujeres, periodistas, funcionarias y académicas. 

  

Buenos Aires, 27 de febrero de 2005 

 


