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Empoderamiento de la Mujer: Un asunto del Evangelio  
El tema prioritario para la Sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición de la Mujer del 
año 2014 (UN CSW58 en su sigla en Ingles) fue “Desafíos y Logros en la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio para Mujeres y las Jóvenes”.  
Nos encontramos en un momento histórico en desarrollo y entendimiento global al revisar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, movernos hacia  el 20 aniversario de la adopción de la Declaración de Beijing y la 
Plataforma para la Acción por la Cuarta Conferencia Mundial en 1995 (Beijing+20), y negociar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible para 2015 - 2030.  
A pesar de las victórias logradas con gran esfuerzo, actualmente las mujeres conforman cerca de dos-
tercios de 1.4 billones de personas que viven en extrema pobreza. Una de cada tres mujeres experimenta 
violencia en su vida. La igualdad de género y los derechos de las mujeres son los precursores esenciales 
para alcanzar los desafíos globales, los cuales tienen impactos desproporcionados y sumamente pesados 
sobre mujeres y mujeres jóvenes. Estos incluyen:  
 
- Pobreza y hambre  
- Acceso a asistencia médica, especialmente a cuidado neonatal y post-natal y a enfermedades no 
contagiosas.   
- Cambio climático y degradación ambiental.  
- El cresciente realidade de la violencia sexual y de género.  
- La necesidad por el registro universal de natalidad.  
 
El alcanzar igualdad de género requiere acceso equitativo por mujeres y niñas a educación, empleo y 
actividades generadoras de ingreso, asistencia médica, tierra y recursos, así como una igual contribución 
en toma de decisiones, procesos de construcción de paz y respuestas a situaciones después de desastres. 
Muchas horas se han invertido negociando el lenguaje del acuerdo y enfocándose en la importancia de un 
único objetivo para la igualdad de mujeres y mujeres jóvenes. Sin igualdad ninguno de los MDGs o SDGs 
propuestos será alcanzado. 
Como resultado, la Delegación de la Comunión Anglicana está ciertamente satisfecha que el Acuerdo 
alcanzado por la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición de la Mujer confirmó la necesidad 
por un único objetivo sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en el escenario de las 
metas internacionales. El acuerdo también establece que la igualdad de género debe respaldar todos los 
demás objetivos e incluye un fuerte lenguaje en contra de la violencia contra las mujeres y niñas. Phumzile 
Mlambo-Ngcuka, la directora ejecutiva de Mujeres de las Naciones Unidas, dijo que el acuerdo de la 
Comisión de llamar por un objetivo único en igualdad de género representó “un peldaño hacia una agenda 



de desarrollo de transformación global que posiciona el empoderamiento de las mujeres y mujeres jóvenes 
como su centro".  
Colaboradores de otros sectores pueden acelerar el ritmo de cambio. Organizaciones basadas religiosas 
están siendo cada vez más percibidas como colaboradoras claves. Las iglesias de la Comunión Anglicana 
tienen un papel vital por jugar ejemplificando la transformación que deseamos ver al transfigurar nuestras 
comunidades y terminar el sufrimiento. El pasaje del evangelio escogido por Anglicanas que dirigieron la 
oración matutina en el UN Church Centre fue Lucas 1 – La visita de María a Elizabeth y su canto de 
alabanza, empoderamiento y esperanza. Así como ese fue un momento de iluminación, confiamos que 
esta Comisión liderará hacia un mayor entendimiento sobre la inequidad de las mujeres y la preparación 
para hablar de y por la igualdad de género.  
Agradecemos al liderazgo de la Comunión Anglicana por la oportunidad de unirnos con 6000 mujeres de 
alrededor del globo y vivir dos semanas enfocadas en la Condición de las Mujeres. Estamos 
particularmente agradecidas por la oportunidad de conocer y compartir con nuestras hermanas Anglicanas, 
así como con nuestras hermanas de otras tradiciones Cristianas y otras tradiciones de fe. Unirse con 
mujeres de tan diversos contextos fue una extraordinaria experiencia de aprendizaje que llevaremos a 
nuestras comunidades.  
Estamos sinceramente agradecidas a Rachel Chardon por el apoyo, y a la ayuda brindada por la Oficina de 
la Comunión Anglicana en las Naciones Unidas; Beth Adamson, quien con su generosa facilitación aseguró 
que nos enfrascáramos totalmente con el CSW y en sus oportunidades de apoyo y aprendizaje; al personal 
del Centro Eclesial Episcopal; las mujeres de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos de América por su 
generosa hospitalidad, y a la Obispa Presidente Katharine Jefferts Schori por su calurosa bienvenida.  
Regresamos a nuestras comunidades con una nueva visión y una renovada pasión. Cuando Dios está con 
nosotras, “no hay nada que no podamos sanar, salvar, apoyar, trasnformar” (Deborah Rosenbloom, Jewish 
Women International)  
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