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  Declaración 
 

 

 En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 

septiembre de 1995, se formularon una Declaración y una Plataforma de Acción que 

siguen sirviendo de base para las investigaciones y los estudios sobre la mujer en 

todo el mundo. En esos instrumentos, la noción de solidaridad es omnipresente:  

en particular con respecto al aumento de la pobreza y la necesidad de promover el 

adelanto y la potenciación del papel de la mujer con espíritu volcado hacia el futuro  

(pág. 2), la solidaridad constituye una de las soluciones para el crecimiento 

económico y el desarrollo (pág. 10) y debe reforzarse entre las mujeres mediante la 

información, la educación y las actividades de sensibilización (pág. 90).  

 El proyecto Millenia2025 Solidari-Femmes tiene por objeto aumentar el 

acceso de las mujeres en situación precaria al suministro de bienes y servicios 

públicos a fin de mejorar su vida cotidiana y la de sus hijos. La puesta en marcha de 

este proyecto está a cargo del Institut Destrée y la Fondation Millennia2025 

Femmes & Innovation en el marco del Plan de acción de Millennia2015 para el 

empoderamiento de la mujer y la igualdad de género, creado con el patrocinio de la 

UNESCO. 

 Las desigualdades entre los sexos son múltiples: salarios, empleo, derechos, 

educación, “techo de cristal”, salud. La violencia contra las mujeres y las niñas es 

uno de los flagelos de nuestra sociedad, junto con las guerras, los conflictos, los 

desastres naturales, pero también con la situación económica y, lamentablemente, a 

la necedad de los hombres o a veces de las mujeres.  

 Millennia2015 trabaja desde 2007 utilizando el método prospectivo con un 

plazo hasta 2025, teniendo en cuenta la gran urgencia que presenta la situación de 

las mujeres y las niñas, que son maltratadas en todos los niveles en demasiados 

países y regiones del mundo. La prospectiva consiste en la puesta en movimiento de 

una sociedad mediante la utilización de herramientas científicas para comprender el 

pasado, analizar el presente y construir el futuro creando las mejores oportunidades 

para lograr los objetivos deseados. Uno de sus puntos fuertes es hacer participar a 

todas las partes interesadas, en un espectro que incluye desde la sociedad civil hasta 

los encargados de la adopción de decisiones y desde los centros de investigación 

hasta las empresas. Hemos establecido una amplia red de mujeres y hombres 

comprometidos con el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. Incluso 

en los países o regiones más sumidos en el oscurantismo, hay hombres empeñados, 

junto con las mujeres, en conseguir la igualdad de derechos. La Red internacional de 

investigadores voluntarios de Millennia2015 está integrada por un 70% de mujeres 

y un 30% de hombres. 

 En los análisis realizados por Millennia2015 hemos observado una constante 

en relación con las mujeres: éstas no se presentan como víctimas sino como 

luchadoras. Se afirman como líderes en su respectivo contexto de vida. Dedican 

toda su energía a afrontar su situación y a construir un futuro mej or para ellas y sus 

hijos. Su voluntad y su creatividad son un motor que nos inspira y hemos querido 

contribuir a sus proyectos dándoles la palabra.  

 El análisis de los ejes estratégicos de Millennia2015 puso de relieve una 

noción fundamental: la solidaridad. Millennia2025 Solidari-Femmes, el proyecto 

resultante, está estructurado como un modelo repetible para que pueda ser 

reproducido a nivel de la Comisión Europea, los países francófonos, los países en 
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desarrollo y las Naciones Unidas. Una de las misiones de Millennia2025 Solidari-

Femmes es lograr que las beneficiarias pasen a tomar control de su propia vida y 

desarrollen sus capacidades para alcanzar el empoderamiento (empowerment). En 

consecuencia, la ayuda financiera es un medio a corto plazo y no un objetivo a largo 

plazo. Para ello, es indispensable generar un fondo financiero de solidaridad 

ciudadana que permita a las beneficiarias obtener rebajas de los proveedores de 

bienes y servicios. 

 Con miras a disponer de mayor información sobre la pobreza, hemos 

emprendido un estudio completo de la condición de las mujeres en situación 

precaria a fin de brindar documentación pertinente al proyecto Millennia2025 

Solidari-Femmes. Hacemos un llamamiento a mujeres y hombres por igual para que 

contribuyan a esta tarea. Los participantes en el proyecto serán los proveedores de 

bienes y servicios, las beneficiarias, la sociedad civil y todas las partes interesadas, 

incluidos los socios financieros. 

 Entendemos por beneficiarias las mujeres en situación precaria, a saber: 

 - Las mujeres solas con hijo(s) (familias monoparentales) que viven por 

debajo del umbral de pobreza; 

 - Las trabajadoras pobres, es decir, las que tienen empleos a jornada parcial, 

no valorizados, y que no les permiten salir de la pobreza. Las mujeres son 

las más afectadas por esta situación; 

 - Las solicitantes de empleo, pues en materia de acceso al empleo la 

desigualdad es impresionante. La tasa de empleo de las mujeres es muy 

inferior a la de los hombres; 

 - Las mujeres mayores de 65 años, habida cuenta de que las personas de 

edad, y en particular las mujeres, son especialmente vulnerables a la 

pobreza; 

 - Las mujeres migrantes, dado que la feminización de las corrientes 

migratorias es un fenómeno creciente. Además, las mujeres migrantes son 

víctimas de estereotipos no sólo culturales sino también sexuales, lo que 

redunda en una discriminación laboral que las relega a una situación 

subalterna en el mercado sin que se tengan en cuenta sus cualificaciones o 

diplomas obtenidos en el país de origen. Esta situación hace que estas 

mujeres sean particularmente vulnerables desde el punto de vista 

económico; 

 - Las mujeres con discapacidad, cuyo ingreso promedio particularmente bajo 

hace que sean objeto de doble discriminación, por su género y por su 

discapacidad. Estas mujeres deben hacer frente a considerables gastos por 

concepto de salud, así como a limitaciones en el contexto de sus actividades 

cotidianas y a entornos poco adaptados a su discapacidad.  

 En lo que respecta a los proveedores de bienes y servicios, hemos 

seleccionado a aquellos cuyos servicios y recursos son indispensables para la vida 

cotidiana pero de difícil acceso para las mujeres en situación precaria (desigualdad 

y precariedad en materia de energía, salud, etc.):  
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 - Electricidad y gas: garantizar el acceso de las mujeres en situación precaria, 

especialmente a las madres solas, a estos servicios para que puedan atender 

a sus necesidades cotidianas y las de su familia;  

 - Agua: garantizar el acceso al agua, que es una necesidad primordial pa ra el 

bienestar de las madres solas y su familia; 

 - Internet y telefonía: garantizar a las mujeres en situación precaria el acceso 

a Internet y a las tecnologías de la información con miras a facilitar sus 

gestiones administrativas, la búsqueda de empleo, su formación, su 

reinserción social, las ayudas para la educación de los hijos, el contacto con 

familiares residentes en lugares lejanos, la apertura al mundo exterior y el 

acceso a la telemedicina a fin de resolver los problemas de salud;  

 - Empresas de productos ergonómicos: apoyar a las mujeres con discapacidad 

o a las mujeres de edad en situación precaria para que puedan adaptar el 

entorno a sus necesidades proporcionándoles equipo para su cuidado y 

bienestar, con carácter renovable y a un costo reducido; 

 - Compañías de seguros: establecer contratos de carácter solidario para que 

las mujeres en situación precaria puedan obtener los seguros necesarios 

para su vida cotidiana y la de sus hijos; 

 - Organismos de seguridad social y centros públicos de ayuda social: 

contribuir a la identificación de las necesidades específicas y a la 

estructuración del fondo de solidaridad de Millennia2025 para las mujeres 

en situación precaria. 

El proyecto Millennia2025 Solidari-Femmes se propone alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 - Aumentar el acceso de la mujer a actividades socioeconómicas de calidad 

que combinen eficacia, eficiencia, equidad, sostenibilidad y responsabilidad 

social. Este mismo esquema de acción puede aplicarse a otras esferas de 

actividad pública, sobre la base del mismo concepto de acceso al suministro 

de bienes y servicios públicos: servicios de salud, previsiones sociales, 

seguros, servicios bancarios, tecnologías de la información e Internet, 

electricidad, agua, compras familiares o alimentarias, entre muchos otros; 

 - Mejorar la condición de las mujeres en situación precaria, ayudarlas a salir 

de la pobreza y otorgarles responsabilidades en calidad de dueñas de su 

futuro y el de sus hijos; 

 - Generar una emulación pedagógica y una movilización ciudadana solidaria 

con miras a lograr una racionalización óptima de los recursos familiares, el 

empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. 

 Proponemos, en línea, algunas preguntas con el fin de formular 

recomendaciones, prever eventuales problemas o riesgos y elaborar el proyecto con 

una orientación a largo plazo para que pueda reproducirse en diversos países o 

regiones. La interacción entre los participantes en el proyecto puede estructurarse en 

varios niveles a fin de asegurar el compromiso de nuestros asociados. El proyecto se 

llevará a cabo a partir de 2015 junto con nuestros asociados internacionales bajo la 

responsabilidad del equipo de voluntarios encabezado por Marie-Anne Delahaut, 

directora de investigación del Instituto Destrée, Presidenta fundadora y Directora 
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General de la Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation, fundación de 

utilidad pública con sede en Namur (Valonia, Bélgica).  

 Solicitamos la participación de ONU Mujeres, la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer, las organizaciones miembros y las redes de promoción 

del empoderamiento de la mujer y la igualdad de género a fin de establecer alianzas, 

en relación tanto con las eventuales beneficiarias como con los socios financieros o 

mecenas potenciales y los proveedores de bienes y servicios. El apoyo de las 

instituciones y los responsables políticos permitirá afirmar el proyecto sobre una 

base sólida a fin de comenzar a mejorar las condiciones de vida de las mujeres en 

situación precaria y propiciar el cambio de mentalidad indispensable para que 

puedan salir de la pobreza. ¡Contamos con su colaboración! 

 


