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Anexo
Declaración política
Nosotros, los gobiernos participantes en el período extraordinario de sesiones
de la Asamblea General
1.
Reafirmamos nuestro empeño en la consecución al logro de las metas y
los objetivos enunciados en la Declaración 1 y la Plataforma de Acción de Beijing 2,
aprobadas en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, y en las
Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer hasta el
año 2000, como culminación del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer,
1976 a 1985 3;
2.
Reafirmamos también nuestro compromiso de aplicar las doce esferas de
especial preocupación de la Plataforma de Acción de Beijing, a saber, la mujer y la
pobreza, educación y capacitación de la mujer, la mujer y la salud, la violencia
contra la mujer, la mujer y los conflictos armados, la mujer y la economía, la mujer
en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, mecanismos institucionales
para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer, la mujer y los
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medios de difusión, la mujer y el medio ambiente, y la niña, y pedimos que se
apliquen las conclusiones convenidas y las resoluciones relativas al seguimiento de
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer aprobadas por la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer a partir de su 40° período de sesiones;
3.
Reconocemos que nos incumbe la responsabilidad primordial del pleno
cumplimiento de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el
adelanto de la mujer, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y de todos
los compromisos en pro del adelanto de la mujer, y pedimos que prosiga la
cooperación internacional a ese respecto, en especial que se reafirme el propósito de
procurar alcanzar a la brevedad posible la meta convenida del 0,7% del producto
nacional bruto de los países desarrollados para el conjunto de la asistencia oficial
para el desarrollo, meta que aún no ha sido alcanzada;
4.
Acogemos complacidos el progreso alcanzado hasta el presente en la
consecución de la igualdad entre los géneros y la aplicación de la Plataforma de
Acción de Beijing, reafirmamos nuestro compromiso de acelerar el logro de la
ratificación universal de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer 4 y reconocemos a ese respecto los esfuerzos
realizados en todos los niveles por los gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas
y las organizaciones intergubernamentales y demás organizaciones internacionales y
regionales, e instamos a que continúen las gestiones en favor de la plena aplicación
de la Plataforma de Acción de Beijing;
5.
Reconocemos la función y la contribución de la sociedad civil,
especialmente las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de
mujeres, en la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, y
alentamos su participación en la continuación de los procesos de aplicación y
evaluación;
6.
Hacemos hincapié en que los hombres deben participar en la promoción
de la igualdad entre los géneros y compartir con las mujeres esa responsabilidad;
7.
Reafirmamos la importancia que tiene incorporar la perspectiva de género
en el proceso de aplicación de los resultados de otras grandes conferencias y
cumbres de las Naciones Unidas y la necesidad de que haya un seguimiento
coordinado de todas las conferencias y cumbres importantes por parte de los
gobiernos, las organizaciones regionales y todos los órganos y organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, dentro de sus respectivos mandatos.
Nosotros, los gobiernos, al comenzar el nuevo milenio
8.
Reafirmamos nuestra promesa de superar los obstáculos surgidos en la
aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing y las Estrategias de Nairobi
orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer, y de fortalecer y salvaguardar
un entorno nacional e internacional propicio, y con ese fin nos comprometemos a
seguir adoptando medidas para lograr su aplicación plena y acelerada, entre otras
cosas, mediante la promoción y la protección de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales, la incorporación de la perspectiva de género en todas las
políticas y los programas y la promoción de la plena participación de la mujer y la
potenciación de su papel en la sociedad y del aumento de la cooperación
internacional para la aplicación plena de la Plataforma de Acción de Beijing;
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9.
Convenimos en evaluar periódicamente el estado de la aplicación de la
Plataforma de Acción de Beijing con miras a que en 2005 se reúnan todas las partes
interesadas a fin de evaluar el progreso alcanzado y examinar nuevas iniciativas,
según proceda, diez años después de la aprobación de la Plataforma de Acción de
Beijing y veinte años después de la aprobación de las Estrategias de Nairobi
orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer;
10. Nos comprometemos a velar por el establecimiento de sociedades en que
tanto las mujeres como los hombres trabajen juntos por crear un mundo en que cada
persona pueda aprovechar en el siglo XXI los frutos de la igualdad, el desarrollo y la
paz.
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