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Participación, 
empoderamiento
y toma de decisiones. 

El rol de la mujer 
en los organismos
internacionales

Aurora Espina Vergara

Los avances que se han          
alcanzado en materia de aper-
tura de espacios de toma de 
decisiones para las mujeres a 
nivel mundial son resultado de 
la demanda y exigencia que se 
han realizado a lo largo de la 
historia, para ser reconocidas 
como individuos y sobre todo 
como ciudadanas, pues ello 
conlleva implicaciones en 
cuestiones como los procesos 
de toma de decisiones, en ca-
pacidad de representación de 
los asuntos respecto del espa-
cio público, y de lo concernien-
te a la sociedad política.

Esta larga marcha empren-
dida por las mujeres también 
tiene su reflejo en la actividad 
internacional, pues este espacio 
se ha caracterizado histórica-
mente por ser un terreno        
predominantemente masculino, 
en el que la labor profesional de 

las mujeres ha ido ganando    
impulso y terreno, con algunos 
cuestionamientos que he con-
siderado conveniente conside-
rar también en este breve aná-
lisis al respecto.

Ahora, conviene recordar 
también que la actividad diplo-
mática a través de organismos 
internacionales de carácter in-
tergubernamental tiene pocos 
años de existencia, ya que si 
nos remontamos a 1919, fue 
un 28 de junio en que se crea la 
Sociedad de Naciones a partir 
del Tratado de Versalles. Dicho 
organismo fue integrado por 
45 países en el periodo poste-
rior a la Primera guerra mundial 
y con la finalidad de “promover 
la cooperación internacional y 
para lograr la paz y la 
seguridad”.1 Sin embargo, sus 
1 Naciones Unidas, La Organización, “Historia de las 
Naciones Unidas,” Naciones Unidas, http://www.un.org/
es/sections/history/history-united-nations/index.html 
(Consultado Abril 26, 2017).
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esfuerzos no prosperaron, 
pues no contaron con la capa-
cidad necesaria para frenar el 
conflicto que desembocó en la 
Segunda guerra mundial.

Si bien es cierto que se trató 
de un esfuerzo por integrar a 
las naciones en este caso, no 
se pudo cumplir con la finali-
dad, por lo cual cesó sus ope-
raciones; sin embargo este 
proceso de desarrollo de la ac-
tividad internacional diplomáti-
ca continuó gestándose hasta 
que el 24 de octubre de 1945, 
cuando iniciara oficialmente la 
existencia la Organización de 
las Naciones Unidas, a partir 
de la ratificación de la “Carta de 
las Naciones Unidas”. En este 
caso, cabe hacer la reflexión de 
que los principales motivos de 
creación, tanto de este orga-
nismo como de su predecesor, 
era la atención a asuntos de 
índole bélico, pues se buscaba 
garantizar la paz y la seguridad 
entre las naciones, en donde la 
presencia de las mujeres era 
prácticamente inexistente, sin 
dejar de lado, evidentemente, 
su poca presencia en asuntos 
diplomáticos y espacios de 
toma de decisiones de los go-
biernos nacionales.

Es en razón de ello, que las 
agendas temáticas de los orga-
nismos internacionales históri-
camente se han limitado a una 
comprensión netamente mas-
culina de la realidad internacio-
nal, al no contar con una visión 
complementaria de ésta, que 
incluya la visión tanto de hom-
bres como de mujeres; para 

con ello tener una visión mucho 
más integral para atender las 
necesidades de la comunidad 
internacional. Precisamente con 
la participación de las mujeres 
en la labor de la diplomacia in-
ternacional a partir de estos or-
ganismos se ha contribuido a 
la ampliación y fortalecimiento 
de estas agendas temáticas, a 
partir de la inclusión de cues-
tiones no sólo de seguridad na-
cional o de mantenimiento de 
la paz, sino también de aque-
llas relacionadas con la cultura 
o el desarrollo humano.

Si embargo, el rol de las mu-
jeres al interior de estos orga-
nismos no ha tenido un gran 
impacto, en el entendido de 
que el número de mujeres que 
han ocupado cargos en espa-
cios de toma de decisiones 
hasta ahora sigue siendo limi-
tado, contrastando con la ma-
yoría femenina que aún ocupa 
cargos administrativos.

El reto está en lograr abrir 
estos espacios a los mejores 
perfiles tanto de hombres, 
como de mujeres, que nos per-
mitan generar una visión lo más 
completa posible para poder 
brindar un verdadero esquema 
integral de desarrollo entre na-
ciones, algo que, por cierto, 
hemos dejado de lado por es-
quemas meramente pragmáti-
cos y utilitaristas.

En este sentido, la existen-
cia de secciones femeninas al 
interior de estos organismos 
internacionales contribuye, de 
alguna manera, a perpetuar el 
estereotipo de la mujer que 

sólo es capaz de participar y 
de ver por los asuntos de la 
mujer: se generan estructuras 
como ONU Mujeres o la Comi-
sión Interamericana de Mujeres 
en la OEA, sin que haya una 
presencia real y efectiva de li-
derazgos de mujeres en impor-
tantes espacios de toma de 
decisiones al interior de estos 
organismos.

Al final de cuentas es como 
decirles a las mujeres “tomen, 
entreténganse con esto”, y eso 
implica un cierto retroceso en 
este procesos de crecimiento 
complementario entre hombres 
y mujeres, pues si estamos ha-
blando de la construcción de la 
sociedad, y en este caso de la 
sociedad internacional, resul-
tan imperantes tanto la visión 
de los hombres como la de las 
mujeres, pues ambas son ne-
cesarias si queremos lograr 
verdaderos avances para la co-
munidad internacional.

Aceptar ello implica revivir el 
debate existente en el movi-
miento por la Paridad en Fran-
cia, y en el movimiento sufra-
gista a nivel mundial, ya que se 
sigue cuestionando la capaci-
dad de las mujeres para dar 
voz y representar no sólo sus 
propias demandas y necesida-
des, sino las de la colectividad 
en su conjunto.

Es derivado de ello que 
cuestiono la credibilidad que 
pueden tener en este caso    
organismos como las Nacio-
nes Unidas, como institución 
promotora del discurso hege-
mónico global  a favor de la 
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igualdad de las mujeres y de la 
construcción de un “Planeta 
50/50” para el año 2030, cuan-
do ni ellos mismos han podido 
hacer realidad su proclama. 
Aunado a estas incongruencias 
en el discurso de las agendas 
internacionales al interior de 
este tipo de organismos, la or-
ganización internacional Hu-
man Rights Watch publicó en 
el 2001 un estudio en el que se 
daba a conocer que “muchos 
diplomáticos y empleados de 
organismos internacionales 
como la ONU, el Banco Mun-
dial y la OEA abusaban de los 
derechos de sus empleadas 
domésticas al pagarles un 
sueldo mucho menor al salario 
mínimo y obligarlas a exte-
nuantes trabajos físicos”.2,3

Otro ejemplo claro de ello es 
que desde 1945, año en que 
se fundó la ONU, esta sólo ha 
contado con secretarios gene-
rales hombres, siendo el nove-
no y recién electo António Gu-
terres. Aunado a ello, la Asam-
blea General de este organis-
mo internacional, que actual-
mente es presidida por el       
danés Mogens Lykketoft, y fue 
constituida en 1946, únicamen-
te ha tenido al frente a tres mu-
jeres de entre las 75 personas 

2 Hurtado, Joshua, “Feminismo y organizaciones inter-
nacionales, ¿cambio o continuidad en las estructuras de 
poder?,” MITO Revista Cultural (2014), http://revistamito.
com/feminismo-y-organizaciones-internacionales-cambio-
o-continuidad-en-las-estructuras-de-poder/ (Consultado 
Abril 24, 2017).
3 Véase: Human Rights Watch, “Hidden in the Home: Abuse 
of Domestic Workers with Special Visas in the United States,” 
disponible en: https://www.hrw.org/reports/2001/usadom/
usadom0501.pdf 

que han ocupado su presidencia, 
ellas son: la india Vijaya Laksh-
mi Pandit en 1953, la liberiana 
Angie Elisabeth Brooks en 
1969 y la bareiní Jequesa Haya 
Rashed Al Khalifa en 2006.4

En el caso del Consejo Eco-
nómico y Social (ECOSOC) de 
este mismo organismo, que 
tiene como objetivo “promover 
la materialización de las tres di-
mensiones del desarrollo sos-
tenible (económica, social y 
ambiental)”,5 la primer mujer 
presidenta a cargo de este 
consejo fue la finlandesa       
Marjatta Rasi en el año 2004,6 
siendo la segunda y última mu-
jer en ostentar el cargo, la lu-
xemburguesa Sylvie Lucas en 
el año 2009.7 Actualmente, la 
presidencia del ECOSOC está 
a cargo del zimbabuense       
Frederik Musiiwa Makamure 
Shava.8

Si esto lo trasladamos a la 
integración actual de la Corte 
Internacional de Justicia,9       
resulta que sólo ejercen como 
jueces 3 mujeres de las 15 per-
sonas que integran esta corte. 
4 Asamblea General de las Naciones Unidas, “Presidentes de 
la Asamblea General,” Naciones Unidas, http://www.un.org/
es/ga/president/presskit/listpast.shtml (Consultado Abril 28, 
2017).
5 ECOSOC, “Consejo Económico y Social”, Naciones Unidas, 
https://www.un.org/ecosoc/es/about-us (Consultado Abril 
28, 2017).
6 ECOSOC, “Presidentes anteriores, de 1946 a 2004,” 
Naciones Unidas, https://www.un.org/ecosoc/es/
node/49763 (Consultado Abril 28, 2017).
7 ECOSOC, “Presidentes anteriores,” Naciones Unidas, 
https://www.un.org/ecosoc/es/node/49748 (Consultado 
Abril 28, 2017).
8 ECOSOC, “Presidente del ECOSOC,” Naciones 
Unidas, https://www.un.org/ecosoc/es/president-ecosoc 
(Consultado Abril 28, 2017).
9 International Court of Justice, “Current Members,” http://
www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=2&p3=1 
(Consultado Abril 28, 2017).

La china Xue Hanqin, miembro 
de la corte desde el 29 de junio 
de 2010, y reelecta el 6 de fe-
brero de 2012;10 la estadouni-
dense Joan E. Donoghue, 
miembro de la corte desde el 9 
de septiembre de 2010 y ree-
lecta el 6 de febrero de 2015;11 
y finalmente la ugandesa Julia 
Sebutinde, miembro de la corte 
desde el 6 de febrero del 
2012.12 Es necesario aclarar, 
que para el caso de la Corte 
Penal Internacional, de los 18 
jueces que la integran 6 son 
mujeres; además de que la 
presidencia la ocupa la jueza 
argentina Silvia Fernández de 
Gurmendi, y las dos vicepresi-
dencias son ocupadas por la 
jueza keniana Joyce Aluoch y la 
jueza japonesa Kuniko Ozaki.13

Para el caso de la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), cuya finalidad es 
la salvaguarda de la libertad y 
de la seguridad de los estados 
miembros a partir de acuerdos 
políticos y militares, resulta que 
de los 13 secretarios que ha te-
nido ninguno ha sido mujer; 
aunque la gran revelación en la 
materia la encontramos con la 
incorporación al secretariado 
10 International Court of Justice, “Judge Xue 
Hanqin,” http://www.icj-cij.org/court/index.
php?p1=1&p2=2&p3=1&judge=170 (Consultado Abril 28, 
2017).
11 International Court of Justice, “Judge Joan E. 
Donoghue,” http://www.icj-cij.org/court/index.
php?p1=1&p2=2&p3=1&judge=171 (Consultado Abril 28, 
2017).
12 International Court of Justice, “Judge Julia 
Sebutinde,” http://www.icj-cij.org/court/index.
php?p1=1&p2=2&p3=1&judge=194 (Consultado Abril 28, 
2017).
13 International Criminal Court, “The Presidency,” https://
www.icc-cpi.int/about/presidency (Consultado Abril 28, 
2017).
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general adjunto de dicho          
organismo, desde el pasado 
mes de octubre, de la estadou-
nidense Rose Gottemoeller.14

Dentro de este mismo orga-
nismo, han participado 53 per-
sonas en el decanato desde el 
año de 1963, todos ellos 
hombres;15 aunado a ello, de 
los 28 jefes de Estado Mayor 
de los estados miembro, nin-
guna es mujer.16 Lo anterior es 
una clara evidencia de que el 
ámbito de la carrera militar y de 
la seguridad nacional aún son 
muy pocas las mujeres que 
han incursionado.

Si nos adentramos a lo que 
sucede dentro del sector finan-
ciero, en el caso del Banco 
Mundial, de las 12 presidencias 
que ha habido desde su crea-
ción en el año de 1946, todas 
han sido ocupadas por 
varones;17 y en el caso del Fon-
do Monetario Internacional, re-
sulta que desde julio de 2011, 
Christine Lagarde se convirtió 
en la onceava persona en    
ocupar la Dirección Gerencial 
de esta institución, y en la      
primera mujer en ostentar el 
cargo.

Estos son algunos de los 
ejemplos claros sobre la aún 
14 North Atlantic Treaty Organization, “Rose Gottemoeller. 
NATO Deputy Secretary General 2016,” http://www.nato.
int/cps/en/natohq/who_is_who_135934.htm? (Consultado 
Abril 28, 2017).
15 North Atlantic Treaty Organization, “Presidents and Deans 
of the NATO Military Committee,” http://www.nato.int/cv/mil-
com/president.htm (Consultado Abril 28, 2017).
16 North Atlantic Treaty Organization, “NATO Chiefs of 
Defense,” http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_
who_51447.htm (Consultado Abril 28, 2017).
17 The World Bank, “Past Presidents,” http://www.worldbank.
org/en/about/archives/history/past-presidents (Consultado 
Abril 28, 2017).

escasa labor internacional de 
las mujeres en posiciones de 
toma de decisiones dentro de 
los organismos internaciona-
les, elementos que nos invitan 
a reflexionar sobre las oportuni-
dades que tenemos en materia 
del impulso y fortalecimiento 
de la participación de las muje-
res en el entorno internacional.

Si bien es cierto que orga-
nismos como la ONU han im-
plementado políticas para el 
aumento de la presencia de 
mujeres en posiciones de lide-
razgo y toma de decisiones; 
también es cierto que encon-
tramos diferencias notables en 
distintos tipos de organizacio-
nes, como señala la doctora 
Kirsten Back en el estudio que 
realiza sobre el acceso de las 
mujeres a puestos de liderazgo 
en los organismos internacio-
nales (2015).18 De acuerdo con 
este estudio, la notable diferen-
cia se encuentra entre los pro-
gramas y fondos de las Nacio-
nes Unidas, y las agencias es-
pecializadas de este organis-
mo; ya que las mujeres han 
ocupado posiciones ejecutivas 
en todos estos fondos y pro-
gramas desde 1987, mientras 
que de las siete agencias       
especializadas con las que 
cuenta, solamente ha habido 
cuatro mujeres a cargo de 
ellas, estando tres de ellas en 
servicio en el año de 2014.
18 Véase: Haack, Kirsten, “Women, organisational crisis and 
Access to leadership in international organizations,” disponi-
ble en: https://www.researchgate.net/publication/279537756 
(Consultado Mayo 1, 2017).

Uno de los grandes retos en 
la materia es lograr hacer efecti-
vos los postulados de la Plata-
forma de Acción de Pekín de 
1995, en donde se plantearon 
las directrices para lograr una 
plena integración de la mujer en 
la esfera de lo público, a partir 
de su participación en distintos 
ámbitos. Así como de la resolu-
ción 1325 del año 2000 que 
emitió el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, en 
donde se reafirma el rol trascen-
dental de las mujeres en los 
procesos tanto de prevención y 
resolución de conflictos, como 
de procuración y mantenimien-
to de la paz.19

El gran desafío radica en 
que este proceso de participa-
ción complementaria entre 
hombres y mujeres se alcanza-
rá cuando se logre involucrar 
de manera efectiva tanto a 
hombres, como a mujeres. Se 
trata de que trabajemos juntos 
para lograr un piso parejo en la 
carrera internacional; y enton-
ces impulsemos una mayor 
participación de las mujeres en 
el ámbito internacional. 

19 Véase: Security Council, “United Nations Security 
Council Resolution 1325 (2000) on Women, Peace and 
Security,” disponible en: http://www.un.org/womenwatch/
osagi/cdrom/documents/Background_Paper_Africa.pdf 
(Consultado Abril 29, 2017).
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