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Introducción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La normativa universitaria sobre el nombramiento de Doctoras/es Honoris Causa establece que 

la propuesta de nombramiento habrá de acompañarse de una “memoria razonada justificativa de 

los méritos y circunstancias que concurren favorablemente para proponer la candidatura, donde 

se señale su vinculación con la Universitat Jaume I”. 

 

Siguiendo esta disposición a continuación se describen los méritos de la Doctora Michelle 

Bachelet, a través de un breve resumen de su trayectoria profesional, de sus distinciones 

académicas, de sus contribuciones más relevantes en el campo de la igualdad de género, así como 

de su vinculación con nuestra universidad. 
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Trayectoria profesional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michelle Bachelet es médica-cirujana, pediatra y epidemióloga por la Universidad de Chile. 

Ha realizado cursos superiores sobre Estudios Políticos y Estratégicos y fue becada de 

honor de Defensa Continental en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington 

D.C. (Estados Unidos). 

Ha sido consultora de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de 

la Salud (OP/OMS) y de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) en vigilancia 

epidemiológica VIH/SIDA. Ha sido consultora en desarrollo de metodología de centros 

centinelas y de sistemas de vigilancia epidemiológica en la región, con varias publicaciones 

en esta área.  

Ha sido ministra de Salud del Gobierno de Chile desde el 11 de marzo de 2000 hasta el 7 de 

enero de 2002. En el año 2002 fue nombrada ministra de defensa, la primera mujer en la 

historia del gobierno de Chile, cargo que ejerció hasta el año 2004, donde es liberada de sus 

responsabilidades ministeriales para emprender la candidatura presidencial. 

El día 30 de enero de 2006 fue proclamada oficialmente presidenta electa de la República de 

Chile. Bachelet asumió la presidencia de Gobierno el 11 de marzo de 2006, siendo la primera 

mujer en la historia del país en ocupar el máximo cargo gubernamental. 

Bachelet cumplió con la promesa de incorporar nuevos rostros y que fuera un «gabinete 

paritario» (igual número de mujeres y hombres). En los días posteriores a la toma de 

posesión de las ministras y los ministros, los sucesivos nombramientos de subsecretarios e 

intendentes cumplían la misma característica de paridad  
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Ha ocupado la primera presidencia pro tempore de UNASUR, la Unión de Naciones 

Sudamericanas.  

El 14 de septiembre de 2010 fue nombrada por el secretario general de la ONU, Ban-ki-

mon, Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU – Mujeres, entidad de la las 

Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, 

destacando entre otras cualidades su liderazgo y una habilidad muy poco común para crear 

consensos. 
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Las Políticas de Igualdad más 

sobresalientes durante la 

presidencia del Gobierno de la 

República de Chile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gobierno de la ex Presidenta Bachelet contó con un amplio programa político que centró 

sus prioridades en la situación de las mujeres y la justicia social. 

Durante el Gobierno de la ex presidenta Bachelet, el poder ejecutivo ejecutó una Agenda de 

Género que contenía políticas públicas que fueron desarrolladas en su mandato presidencial 

comprendido entre los años 2006 y 2010. Asimismo, el SERNAM (Servicio Nacional de la 

Mujer) tuvo su propia agenda ministerial para avanzar en equidad de género. 

La acción del gobierno hacia la equidad de género apuntó a cuatro grandes objetivos: 

 1) Eliminar o reducir la discriminación en contra de las mujeres. 

 2) Eliminar o reducir las brechas existente entre mujeres y hombres, pero 

también aquellas que existen entre mujeres, como son la brecha entre el campo 

y la ciudad, entre mujeres indígenas y las que no lo son, entre las de sectores 

populares y las de sectores sociales de mayor escolaridad, entre las jóvenes y las 

mayores; entre las mujeres que tienen alguna discapacidad y las que no la 

tienen. 
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 3) Ampliar los derechos y responsabilidades de las mujeres en el ámbito 

público y de los varones en el ámbito privado, contribuyendo a hacer más 

igualitarias las relaciones entre géneros. 

 4) Contribuir al empoderamiento de las mujeres como sujetos sociales, y en 

tanto protagonistas del desarrollo de las familias, la comunidad y la sociedad 

toda y al desarrollo de sus potencialidades en el ámbito cultural, artístico, 

académico, científico y tecnológico. 

Cabe resaltar que estos objetivos estuvieron presentes durante todo el Programa de 

Gobierno y también fueron expuestos en el mensaje que pronunció ante el Congreso en su 

toma de posesión.  

Por medio de esta agenda el Gobierno de la ex presidenta Bachelet se comprometió a 

avanzar en la equidad de género por medio de políticas públicas y, específicamente, planes 

de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Entre los sectores que abarcaron 

estas políticas públicas destacan: 

 1) Reforma a las pensiones 

 • Se propuso una reforma provisional que considerara las disparidades 

originadas en la condición laboral femenina y masculina. 

 • Revisión de la legislación sobre montepíos (derechos de viudez) para 

aumentar su cuantía y extender ese derecho a las uniones de hecho. 

 2) Educación 

 • Se incorporó el enfoque de género en la formulación de toda la normativa 

legal y en las iniciativas del Consejo Asesor Presidencial de Educación: 

(LOCE; marco regulatorio de enseñanza; actualización de los marcos y 

programas de estudio de básica y media; construcción de estándares de calidad 

y género en cobertura; logros educativos y calidad de los procesos educativos; 

creación de la carrera docente). 
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 • Se incorporó el enfoque de género en la implementación de la Ley de 

Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, Comisión Nacional de 

Acreditación de Pregrado (CNAP), Comisión Nacional de Acreditación de 

Postgrado (CONAP) y en el programa de Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (MACESUP). 

 • Para eliminar las desigualdades y las discriminaciones hacia las mujeres y 

favorecer la participación y el liderazgo de las niñas y jóvenes se implementó el 

enfoque de género desde la educación infantil y en la actualización curricular 

de la educación básica media.  

 • Para garantizar las mismas oportunidades a todas las niñas y niños de Chile, 

sin importar su origen, se puso especial atención a la calidad de la educación de 

las niñas de sectores rurales, indígenas y de pobreza urbana. 

 • Se revisaron los textos escolares, programas de estudio y las prácticas 

docentes con el fin de eliminar el sexismo que limita las opciones de desarrollo 

de las niñas. 

 • Se realizaron diversas capacitaciones al profesorado para que desarrollaran 

prácticas educativas no sexistas. 

 • Se incentivó a los niños, adolescentes y jóvenes a tener una mirada crítica a 

las formas tradicionales de masculinidad basadas en el machismo, la violencia y 

el menosprecio a lo femenino, con el fin de favorecer una cultura de equidad 

de género.  

 • Se desarrollaron formas de prevención de la violencia hacia las mujeres y 

especialmente del abuso sexual en el marco del Programa de Convivencia 

Escolar, especialmente en los liceos.  

 • Se promovió una orientación vocacional no sexista que estimulara a las 

estudiantes a seguir estudios es profesiones u oficios tradicionalmente 

reservados a los hombres. 
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 • En la Educación Superior se promovió que la formación universitaria de pre-

grado y postgrado no reprodujera la desigualdad ni la segregación en áreas del 

conocimiento.  

 • Se incorporó en las universidades la asignatura obligatoria sobre derechos 

humanos y género en las distintas carreras, especialmente en la formación de 

del profesorado, en las profesiones humanistas, de ciencias sociales y de las 

comunicaciones, hasta cubrir toda la enseñanza superior. 

 • Se propuso que en la educación de personas adultas hubiera programas de 

alfabetización y sistemas especiales de reforzamiento para aquellas mujeres que 

por falta de práctica hubieran perdido conocimientos; para lo cual se facilitó la 

regularización de estudios de mujeres rurales, adultas mayores, madres 

adolescentes, jóvenes embarazadas y mujeres que trabajan fuera del hogar.  

 3) Trabajo  

 Una de las prioridades en el gobierno de la ex presidenta Bachelet era que la 

mujer contara con autonomía económica, pues por medio de ella era viable la 

nivelación de oportunidades y derechos entre ambos sexos. Se consideró que 

también era relevante dar este paso para que las mujeres avanzaran en la 

superación de la subordinación en la que han estado históricamente y que las 

deja con una reducida porción de la riqueza del país y con desventajas en su 

calidad de vida, considerando que siguen sobrellevando la mayor carga del 

trabajo doméstico. Para ello era necesaria la expansión del empleo para las 

mujeres, tanto de sectores urbanos como de sectores rurales, así como también 

se demostró que era necesario reducir las brechas en el acceso al mercado de 

trabajo, en los tipos y calidad de empleos y en las remuneraciones. 

 4) Lucha contra la pobreza 

 Dado que la pobreza es una de las expresiones más claras de la desigualdad y 

en vista de las cifras que constatan que en América Latina la pobreza y la 

desigualdad tienen cara de mujer, Chile no escapa de esa realidad. El gobierno 

de la ex presidenta Bachelet realizó estudios tendentes a identificar cuáles eran 
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las mujeres que se encontraban en posiciones de mayor desigualdad social a fin 

de dotarlas de los instrumentos mediante los cuales superaran sus condiciones 

de pobreza. En ese sentido, se amplió el Sistema Chile Solidario, y se le dio un 

enfoque de equidad de género, con vistas a incorporar nuevas familias al 

programa Puente, lo que logró proteger a más grupos familiares y redujo hasta 

el alto índice de indigencia y extrema pobreza. 

 5) Protección de la salud 

 La salud significa mucho más que la ausencia de enfermedades y que los 

programas de salud son pieza importante para el avance las mujeres. En este 

campo se propuso una revisión de las políticas de salud, incluidos los objetivos 

sanitarios, aplicando un enfoque de equidad de género que considerara las 

necesidades de las mujeres en sus distintas etapas de la vida. Por otro lado, se 

amplió la atención de la salud para garantizar el derecho de las mujeres a una 

vida sin violencia, y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad y 

capacidad reproductiva. Asimismo, se incluyó en la salud laboral aquellas 

patologías que derivan de las nuevas formas de trabajo en que se insertan las 

mujeres y de su incorporación en actividades tradicionalmente masculinas. 

 6) Desarrollo 

 El gobierno de la ex presidenta Bachelet reconoció que las mujeres han 

contribuido y siguen contribuyendo al desarrollo económico y social del país a 

través de trabajo productivo, reproductivo, político y social, aportando al 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias y comunidades, a la 

democratización del país y a la reducción de las desigualdades económicas y de 

género. Sin las presencia activa de las mujeres Chile no podría ser un país más 

competitivo. 

 En consecuencia, se desplegaron políticas para favorecer la presencia de las 

mujeres en la investigación científica y tecnológica, en las universidades, en el 

Consejo de Innovación para la Competitividad, en la elaboración de una 

Estrategia Nacional de Innovación para la competitividad y en el Fondo de 

Innovación para la competitividad.  



 

10 

 7) Medio ambiente  

 Las mujeres y los hombres tienen roles diferenciados en el manejo de los 

recursos naturales, el desarrollo sostenible y la gestión ambiental, de modo que 

su gestión requiere un enfoque de género. Para ello el gobierno de la ex 

presidenta Bachelet planteó y desarrolló una nueva política ambiental que 

compatibilizara crecimiento económico, protección de la naturaleza y equidad 

social, incorporando los efectos diferenciados de los proyectos de desarrollo 

en mujeres, hombres, niñas y niños en los estudios de impacto ambiental 

encargados por el Estado.  

 8) Seguridad ciudadana 

 Los delitos contra las mujeres no sólo fueron considerados contra ellas, sino 

contra toda la sociedad en su conjunto. De ahí que se diseñaran nuevos planes 

de prevención y combate a la violencia contra las mujeres, en los que se 

contemplaba la revisión de los sistemas de información sobre violencia 

intrafamiliar y sexual con vistas a generar nuevos protocolos de registro para 

las policías, los tribunales y el ministerio público.  

 De igual manera, se desarrolló un instrumento adecuado de medición de la 

violencia sexual y se profundizó en soluciones para evitar las causas de la 

violencia intrafamiliar para mejorar las políticas de prevención.  

 9) Justicia reparadora 

 La ex presidenta Bachelet, como conocedora del fuerte índice de casos de 

violencia intrafamiliar y sexual en prejuicio de las mujeres chilenas y de lo 

difícil que resulta para ellas conseguir la activación de los procesos legales y 

judiciales para su protección y tratamiento oportuno, emprendió reformas para 

fortalecer las policías y propuso un sistema de justicia severo y riguroso para 

que estos crímenes no quedaran en la impunidad. Además, se fortalecieron las 

Unidades de Atención a Víctimas y Testigos a fin de garantizar todo el apoyo 

necesario para las mujeres que hagan uso de sus servicios. 
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 10) Deporte y ocio 

 Se estimuló y proveyó el desarrollo de una cultura deportiva y recreativa que 

reconociera a las mujeres el derecho a mantenerse saludables mental y 

físicamente, ya que muchas mujeres han estado históricamente excluidas de las 

actividades deportivas y recreativas por razón de sexo. 

 11) Cultura 

 La Ex presidenta Bachelet, desde su gobierno enfatizó que la cultura es un 

derecho de chilenas y chilenos, resaltando que las mujeres no han tenido 

igualdad de condiciones para disfrutar de ese derecho, pues no han tenido el 

mismo acceso a la música, a las artes, la literatura y la poesía. Sus aportes 

creativos son además menos visibles que los de los varones. Durante su 

administración se favorecieron los estudios que dieran cuenta de la situación 

de las mujeres en su diversidad socioeconómica, de origen cultural o étnico, 

edad, por su ubicación geográfica, sensibilizando a la opinión pública sobre los 

efectos de la discriminación de género en la sociedad.  

 Igualmente, se estudiaron mecanismos afirmativos que estimularan la 

producción artística cultural de las mujeres y se favoreció su acceso a los 

programas de fomento de la producción cultural.  

 12) Participación ciudadana 

 La democracia requiere de la participación de las mujeres en sus 

organizaciones. A fin de asegurar esa presencia, la Ex presidenta Bachelet 

perfeccionó el proyecto de Ley sobre Asociaciones y participación ciudadana 

en la gestión pública para favorecer el asociacionismo de las mujeres, su 

liderazgo y participación, desde el nivel local. Promovió el reconocimiento de 

la participación social y política de las mujeres en los ámbitos local y 

comunitario, haciendo visibles a sus dirigentes. 
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 13) Calidad de la democracia y sistema electoral 

 Con el lema “Si la mujer no está, la democracia no va” las mujeres chilenas 

lucharon por la democracia y su contribución fue determinante para alcanzarla; 

no obstante, 16 años después “la democracia está en deuda con las mujeres”, 

por lo que se decidió construir progresivamente una paridad que reflejara lo 

que la sociedad es, reconociendo en la vida diaria y en la vida pública la 

mayoría de edad histórica de las mujeres chilenas.  

 En ese sentido, se propuso la implementación de las medidas que permitieran 

un sistema de votaciones en que todas y todos quienes cumplían con las 

condiciones de ciudadanas y ciudadanos pudieran ejercer su derecho a voto sin 

ningún límite, entre las que se planteó introducir la inscripción automática en 

los registros electorales. Igualmente, se generaron medidas que incentivaran y 

aceleraran la incorporación de las mujeres a cargos directivos en los ámbitos 

gremiales, sindicales, políticos y académicos (por ejemplo, incentivos para que 

los partidos políticos incluyan más mujeres en sus directivas y en sus listas de 

candidatos a cargos de represión popular). 

 14) Discriminación 

 Desde el gobierno de la Ex presidenta Bachelet se dejó claro que no es posible 

una sociedad plenamente democrática, justa y desarrollada, si no se eliminan 

todas las formas de discriminación contra las mujeres, sobre la base de los 

valores de la igualdad y la libertad, tanto en los espacios públicos como en el 

ámbito privado y familiar. 

 De esta forma, se desarrollaron acciones que contribuyeran a construir una 

“cultura de igualdad y no discriminación” que se exprese tanto en las 

instituciones como en la vida familiar y pública. Se promovieron las 

responsabilidades familiares compartidas, así como una adecuada conciliación 

entre vida familiar y laboral. 
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 Se presentaron nuevas iniciativas legales para eliminar las discriminaciones que 

aún persisten en los ámbitos económico, político y cultural, y también en los 

servicios y en las políticas.  

 Se respaldó el proyecto de ley antidiscriminación y el perfeccionamiento de los 

procedimientos jurídicos para suplir el recurso de protección en caso de 

discriminación arbitraria. 

 Se propuso la implementación del “Código de Buenas Prácticas sobre No 

Discriminación” en todos los organismos de la administración central del 

Estado y se promovió su adopción en las empresas privadas. 

 15) Reforma del Estado 

La reforma y modernización del Estado y la gestión pública debían incorporar 

una perspectiva de equidad de género en todos sus niveles para lograr un 

servicio público eficiente. La transversalización del enfoque de género y la 

incorporación del Sistema de Género en el Programa de Mejoramiento de la 

Gestión Pública constituyeron pasos fundamentales en esa perspectiva. Se 

alcanzaría un Estado más democrático e inteligente en la medida en que se 

incluyera el enfoque de género en todos sus ámbitos y niveles de gestión. 

Se fortaleció el Consejo de Ministros por la Igualdad de Oportunidades de 

Mujeres y Hombres, mediante la creación del Consejo Asesor y de Comisiones 

Ministeriales de Género, para que cumplieran con la tarea de impulsar y 

supervisar el cumplimiento de la Agenda de Género, a través de compromisos 

ministeriales contraídos por todos los sectores. 

Incorporó el enfoque de género en los instrumentos de planificación de la 

administración pública. 

Impulsó el desarrollo de capital humano con formación sobre género y 

políticas de género para aumentar la calidad de la democracia entre los 

funcionarios públicos, en general, y en la alta dirección pública. 
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Evaluó la asignación de recursos humanos y financieros, organizativos y 

operativos orientados a lograr la equidad de género, incluidas las decisiones 

económicas y el presupuesto nacional, y veló por la incorporación de una 

perspectiva de género en los sistemas de inversión pública nacional y regional.  

Defendió la incorporación de mujeres altamente calificadas a los directorios de 

las empresas públicas y al Sistema de Empresas Públicas. 

Los resultados de estas medidas adoptadas durante su mandato situaron a 

Chile como uno de los países que más habían avanzado en materia de 

Igualdad. Durante el mes de octubre de 2010 se publica el Global Gender Gap 

Report de 2010, un informe anual realizado por el Foro Económico Mundial, 

que posiciona a Chile como una de las 10 naciones que más han mejorado en 

materia de igualdad de género en los últimos cuatro años.  

Bajo este contexto, se puede señalar que durante su período de gobierno el 

porcentaje de cierre de la brecha de género -el índice principal del estudio– de 

Chile aumentó en un 8,6% desde el primer informe en el 2006. 

Todo ello contribuyó a que el 9 de marzo de 2010, antes dejar el cargo de 

Presidenta de la República, cuando se dio a conocer la última encuesta 

Adimark, Michelle Bachelet contara con un 84% de aprobación y respaldo 

ciudadano, siendo esta cifra la más alta registrada por un Jefe de Estado en el 

país al momento de dejar el cargo. 
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Secretaría General Adjunta y 

Directora Ejecutiva de ONU – 

Mujeres  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 14 de septiembre de 2010, el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, la nombra jefa 

de la recién creada agencia de las Naciones Unidas para la defensa de las mujeres, ONU – 

Mujeres (UN Women o United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). 

ONU – Mujeres, conocida formalmente como la entidad de Naciones Unidas para la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, aglutina a cuatro órganos 

anteriores de la ONU y representa el esfuerzo más ambicioso de ONU orientado a acelerar 

las acciones de igualdad de género. La finalidad es prestar apoyo a los países de forma 

individual para avanzar hacia la igualdad de género en la economía y en la política, y para 

eliminar el fenómeno mundial de violencia contra las mujeres. Servirá para ayudar a 

establecer pautas internacionales de progreso y encabezar iniciativas coordinadas de la ONU 

para convertir las nuevas oportunidades para mujeres y niñas en elementos centrales de 

todos los programas de paz y desarrollo de la ONU. 

ONU – Mujeres utilizará toda la capacidad y la ventaja comparativa de cada parte del sistema 

de la ONU para mejorar el impacto y los resultados de los esfuerzos del sistema por ayudar a 

los países a hacer avanzar la igualdad de género. ONU Mujeres se centrará en cinco 

prioridades temáticas:  
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• Expandir las voces, el liderazgo y la participación de las mujeres;  

• Eliminar la violencia contra las mujeres;  

• Fortalecer la implementación de la agenda de paz y de seguridad de las mujeres;  

• Aumentar la autonomía económica de las mujeres;  

• Hacer que las prioridades en materia de igualdad de género sean esenciales en los planes, 

presupuestos y estadísticas nacionales, locales y sectoriales. 

La Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU – Mujeres ha concretado un 

programa para los primeros 100 días de ONU Mujeres se darán los siguientes pasos:  

Promover la coherencia del sistema de la ONU  

Conjuntamente con el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(GNUD), ONU Mujeres creará, en el primer semestre de 2011, una estrategia 

de coordinación en materia de asuntos de género que ofrezca metas claras para 

ONU Mujeres y para el sistema de la ONU, y que promueva una mayor 

coherencia según los mandatos y prioridades de los organismos existentes. 

ONU Mujeres establecerá un sistema conjunto de seguimiento de los recursos 

en materia de asuntos de género dentro del sistema de la ONU.  

Expandir las voces, el liderazgo y la participación de las mujeres  

ONU Mujeres trabajará con las redes académicas de todo el mundo para 

promover el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres. En este sentido, 

ONU Mujeres se asociará con el Coloquio Mundial de Presidentes de 

Universidades a partir de su reunión anual en abril de 2011, centrándose en 

una iniciativa llamada “Empoderamiento de las mujeres para cambiar el 

mundo: lo que las universidades y la ONU pueden hacer”. El liderazgo político 

y la autonomía económica de las mujeres se incrementarán gracias a una serie 

de subvenciones nuevas otorgadas por el Fondo de varios donantes en pro de 

la igualdad de género. Se  concederán igualmente ayudas a organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales con el fin de que puedan implementar 
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las políticas para hacer avanzar la autonomía política y económica de las 

mujeres.  

Luchar contra la violencia contra las mujeres  

ONU – Mujeres dará energías a los esfuerzos del sistema por erradicar la 

violencia contra la mujer. Conjuntamente con otros líderes de la ONU, se 

alentará a los países para que adopten estándares mínimos de respuesta a la 

violencia contra las mujeres en 2015, con objetivos concretos. ONU – Mujeres 

también formará parte de una iniciativa conjunta de Ciudades Seguras en todo 

el mundo para las mujeres y las niñas.  

Fortalecer la agenda de paz y de seguridad de las mujeres  

ONU – Mujeres dirigirá la creación de un marco estratégico del sistema de la 

ONU para la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad 

de la ONU y respaldará la creación de indicadores para medir su 

implementación. También apoyará a las mujeres en las negociaciones de paz, 

aumentará la cantidad de mediadoras experimentadas y expertas en materia de 

género y dará guía a los mediadores. 

Intensificar el empoderamiento económico de las mujeres  

ONU – Mujeres apoyará la creación de una estrategia de la ONU con el fin de 

hacer avanzar el empoderamiento económico de las mujeres. Primeramente, 

evaluará los esfuerzos y capacidades complementarios de los socios de la ONU 

–desde el género y el comercio hasta las políticas de empleo– para apoyar a las 

mujeres agricultoras del medio rural. ONU Mujeres colaborará con el Banco 

Mundial para publicar regularmente un “Índice mundial de las oportunidades 

económicas”. ONU – Mujeres organizará una conferencia para reunir a los 

asesores de las políticas, a los que trabajan en materia de desarrollo, a 

empresarios del sector privado y a las mujeres de los países en desarrollo, de 

todos los sectores de la economía.  
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Hacer avanzar las prioridades de la igualdad de género en los planes, 

presupuestos y estadísticas del desarrollo  

A partir de 2011, ONU – Mujeres respaldará a los socios nacionales en la 

preparación de análisis de la situación, de alta calidad y que sean actualizados 

regularmente, sobre la condición de las mujeres y las niñas en todos los países 

en que tiene actividades, para que sirvan de base para presupuestos, políticas y 

leyes eficaces. Conjuntamente con la OIT, dará inicio a la Alianza ONU — CE 

en materia de igualdad de género y empoderamiento de la mujer, centrándose 

en la financiación de la igualdad de género en el ámbito nacional. De común 

acuerdo con los mecanismos de la ONU en materia de derechos humanos y 

con la OHCHR, dará asesoría técnica para establecer un nexo entre el 

monitoreo y la información y las acciones de implementación de la CEDAW, y 

desarrollará un programa de apoyo técnico a los Estados partes para que 

participen del proceso de información de la CEDAW, dando prioridad a los 

países que tengan las mayores carencias de capacidades.  

Consciente de que las demandas van más allá de las cinco prioridades 

temáticas y con la intención de acelerar los progresos para lograr los objetivos 

de desarrollo del milenio, ONU – Mujeres apoyará a los socios de la ONU en 

áreas tales como el VIH y el SIDA, el Grupo Mundial de Migraciones, los 

esfuerzos del sistema en materia de estado de derecho, cambio climático, 

protección social, educación, y salud materna e infantil.  

Alianzas estratégicas e innovadoras  

La base de ONU – Mujeres está compuesta por la participación de los Estados 

Miembros, las organizaciones de mujeres y los organismos de la ONU. Será 

prioritario establecer alianzas con las mujeres en los gobiernos y en la sociedad 

civil, en los parlamentos y en las organizaciones comunitarias, y con los grupos 

más marginados incluyendo a las mujeres seropositivas, las mujeres de grupos 

minoritarios, las mujeres discapacitadas, las trabajadoras informales y migrantes 

y las mujeres pobres rurales o urbanas. Los planes de investigación y de 

capacitación de ONU – Mujeres serán implementados a través de alianzas con 
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los medios académicos, con grupos catalizadores de ideas y con centros de 

investigación. 

Movilización de recursos para la igualdad de género  

Alentar una financiación sostenible y predecible, incluyendo compromisos de 

varios años, apoyándose en relaciones de larga data con los Estados Miembros 

de la ONU, para movilizar el 50% de los fondos básicos hasta fines de 2011, 

expandir las alianzas con el sector privado, las fundaciones y las personas, e 

iniciar campañas de donaciones electrónicas y por internet.  

Dar un apoyo continuo a los fondos fiduciarios de varios donantes en materia 

de igualdad de género, incluyendo al Fondo para la igualdad de género y al 

Fondo fiduciario de la ONU para eliminar la violencia contra la mujer.  

ONU – Mujeres movilizará también el apoyo político y financiero en materia 

de igualdad de género en general, incluyendo a los socios de la ONU. En 

última instancia, esos recursos dados a ONU Mujeres para apoyar la igualdad 

de género de manera amplia, reflejan los compromisos de los gobiernos con 

un tema donde su posición tiene que ser inequívoca.  
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Premios  y distinciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La doctora Michelle Bachelet ha recibido numerosos reconocimientos a su actividad 

desarrollada y, sobre todo, por su contribución al desarrollo e implementación las políticas 

públicas y la defensa de los derechos de las mujeres. Entre los que cabe destacar los 

siguientes Doctorados Honoris Causa: 

2006. Policlínico universitario Charite (Alemania) 

 Universidad Estatal de San Carlos (Guatemala) 

 Universidad de Brasilia (Brasil) 

2007. Universidad de Siena (Italia) 

2009. Universidad de Madras (India) 

 Universidad de Mujeres de Ehwa (Seúl) 

 Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (Rusia) 

 Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 

 Universidad Católica de Córdoba (Argentina) 

2010. Universidad de la Nueva Sorbona, París III (Francia) 

Universidad de Ottawa (Canadá) 
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Universidad Autónoma de Santo Domingo (República Dominicana) 

Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (España) 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (España) 
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Vinculación con la Universitat 

Jaume I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michelle Bachelet es la actual presidenta de ONU – Mujeres, la entidad de Naciones Unidas para la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. El cometido de la nueva entidad de Naciones 

Unidas tiene una clara vinculación con todas las instituciones y personas que desde el ámbito social, 

económico, cultural, investigador y docente se dedican a contribuir a la igualdad de mujeres y hombres. 

La Universitat Jaume I integra la igualdad entre sus principios rectores y tiene, entre otras finalidades, la de 

«fomentar en la formación, docencia, investigación, creación y transmisión de cultura, así como en todas 

las actividades propias de la universidad, políticas de igualdad, especialmente en materia de género».  

A pesar de su juventud, la Universitat Jaume I tiene una trayectoria consolidada en materia de igualdad de 

mujeres y hombres. En el campo de los estudios sobre las mujeres, feministas y de género se han 

desarrollado importantes investigaciones, impartido estudios de postgrado y doctorados propios e 

interuniversitarios, constituido organismos de igualdad y celebrado congresos de ámbito estatal e 

internacional. También cuenta con una línea editorial consolidada y con un notable número de 

publicaciones monográficas especializadas.  

Desde sus inicios la Universitat Jaume I ha contado con un seminario de investigación feminista. En el año 

2002 se creó la Fundacción Isonomía para la igualdad de oportunidades, que viene desarrollando 

actividades relacionadas con el impacto de la desigualdad entre mujeres y hombres, la creación de foros de 

interlocución y diálogo en materia de igualdad, el asesoramiento sobre políticas de igualdad tanto a 

organizaciones públicas como privadas, la elaboración de planes de igualdad y la incorporación de 

igualdad de mujeres y hombres como criterio de calidad en las organizaciones. Además de haber 

desarrollado proyectos financiados por el Fondo Social Europeo, cuenta con una amplia oferta de 

formación de másters y títulos propios en materia de igualdad de mujeres y hombres. En el ámbito 
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académico se imparte el Máster Universitario en Investigación Aplicada en estudios feministas, de género y ciudadanía, 

el Máster Universitario Igualdad y Género en el ámbito público y privado y el Doctorado Estudios e Investigaciones sobre 

las mujeres, feministas y de género, en los dos últimos casos conjuntamente con la Universidad Miguel 

Hernández de Elche. Recientemente la Universitat Jaume I ha constituido la Unidad de igualdad, con 

rango de vicerrectorado, encargada de promover la introducción de la perspectiva de género en todas las 

políticas universitarias, y el Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere. 

La vinculación de ideas con la doctora Michell Bachelet desarrolladas, hasta ahora, desde los mecanismos 

que permite la virtualidad puede concretarse a través de la concesión del doctorado honoris causa en una 

vinculación real que puede contribuir a incrementar el interés por la temática de la igualdad de mujeres y 

hombres en nuestra universidad y en la sociedad de Castellón. A la vez la relación que se crearía a partir de 

su pertenecía al claustro de profesorado de la UJI permitiría iniciar un vinculo estable con nuestra 

universidad y en especial con los organismos e instituciones dedicados al estudio, investigación y 

aplicación del principio de igualdad. 

El prestigio del que goza la doctora Michell Bachelet en el ámbito nacional y, sobre todo, internacional 

permitirá a la Universitat Jaume I dar un salto cualitativo en el conocimiento de nuestra institución en el 

campo internacional de las políticas de igualdad, y también dar a conocer toda las actividades realizadas en 

estos años en que la Universitat Jaume I ha sido una universidad de referencia en materia de igualdad. 

La concesión del doctorado honoris causa a la doctora Michell Bachelet también puede contribuir de una 

manera importante a incrementar y consolidar los grupos de investigación universitarios, las redes sociales 

e investigadoras y la vinculación de esta entidad a los principales organismos internacionales en materia de 

igualdad de mujeres y hombres.  
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Anexo 
 
 
 
 
 
Cartas de adhesión de: 
 
 
• Dr. Domingo García Marzá. Catedrático de Filosofía Moral de la Universitat Jaume I 

• Dra. Carmen Calvo Poyatos. Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los 
Diputados. Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. 

• Dra. Julia Sevilla Merino, Presidenta de la Red Feminista de Derecho Constitucional. 
Profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de València – Estudi General. 

• Dra. Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós. Consejera de Estado. Catedrática de 
Filosofía Política de la UNED. 

• Dra. Ana Mª Fuertes Eugenio, Catedrática de Economía Aplicada de la Universitat 
Jaume I de Castelló. 

• Dr. Manuel Aragón Reyes, Catedrático de Derecho constitucional de la Universidad 
Autónoma de Madrid y Magistrado del Tribunal Constitucional. 

• Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, de las universidades de València – 
Estudi General y Jaume I de Castelló. 

• Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género de la Universitat Jaume I de 

Castelló. 
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