
Diez años después de la cuar-
ta Conferencia Mundial so-
bre la Mujer celebrada en
China, muchas mujeres aún
padecen la falta de reconoci-
miento de sus derechos, la
subvaloración de su amplia
responsabilidad en la repro-
ducción humana, la preserva-
ción de la vida y los cuidados
a las personas, y la exclusión
en la toma de decisiones po-
líticas y económicas.
Sin embargo, tal y como lo
constatan tanto la Marcha
mundial de las mujeres del
2004 como el último Infor-
me Mundial sobre Desarro-
llo Humano, en todas partes
muchas mujeres se compro-
meten en iniciativas que apun-
tan a “cambiar el mundo”.
Excluidas a menudo del con-
trol sobre los recursos y los
medios de producción y de
intercambio, exploran inicia-

Beijing+10 celebra el poder transforma-
dor de las mujeres sobre la economía
dominante

LUISA  SANTS, Nueva York:
Una constatación esperanzadora cerró ayer la conferen-
cia Beijing+10, organizada  por  la ONU en Nueva York:
las mujeres, que aún son mayoría entre la población
más pobres y  “sin voz política”, están  desempeñando
un papel crucial en la transformación de las sociedades.

Desde su condición de desigualdad, muchas mujeres están prota-
gonizando la construcción de un mundo más solidario

tivas nuevas y diversas para
satisfacer necesidades funda-
mentales como la alimenta-
ción, la vivienda, la educa-
ción, la salud o la cultura, fue-
ra de las leyes del mercado y
del imperativo de la rentabi-
lidad “financiera”.
A través de estas experien-
cias, están construyendo,
junto con muchos hombres -
y en algunos casos con el
apoyo de los gobiernos- unas
nuevas relaciones económicas
basadas en la solidaridad y la
igualdad entre géneros. Poco
a poco, van creando en todo
el mundo más espacios de
producción y de vida sobre
la base de las necesidades de
las personas y de las comu-
nidades, combatiendo la di-
visión del trabajo, avanzan-
do en el reconocimiento de
muchas tareas desempeñadas
hasta ahora por las mujeres,

redefiniendo roles sociales,
valorando los “saberes” que
contribuyen al bienestar so-
cial, favoreciendo que mu-
chas mujeres tengan acceso a
los derechos y a los recursos
básicos.
Así, la declaración final de la
conferencia reconoce la cons-
trucción de una alternativa
económica a escala mundial
en base a las mujeres y sus
prácticas solidarias. Una
buena muestra de ello son los
nuevos indicadores de rique-
za y trabajo que algunos paí-
ses han empezado a aplicar,
en los que se incluyen los
costes humanos, sociales y
medioambientales de la pro-
ducción, consumo e inter-
cambios, dando visibilidad,
además, a las actividades de
las mujeres.
Se ha avanzado en el reco-
nocimiento de la mujer y de
su lugar en el universo eco-
nómico y, aunque todavía
es muy largo el camino a
recorrer hasta la igualdad,
se está creando otro mun-
do posible.
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