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Marco normativo

Las desigualdades entre mujeres y hombres han sido una preocupación de las Naciones Unidas 
desde su fundación. Desde la primera reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) en febrero de 1947, el sustento jurídico de la lucha 
por la igualdad de género y la erradicación de la discriminación hacia las mujeres2 se encuentra 
presente en instrumentos de carácter internacional como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW3, por sus siglas en inglés) y su 
protocolo facultativo (1979 y 1999, respectivamente), la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing (1995 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015).

También se cuenta con instrumentos regionales como la Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem do Pará” (1994) 
de la Organización de los Estados Americanos, y la Agenda Regional de Género, aprobada por 
los Gobiernos de la región latinoamericana en el marco de la Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe4, órgano subsidiario de la CEPAL. 

La Agenda Regional de Género identifica las múltiples discriminaciones que viven las 
mujeres y busca, a través de los compromisos que los gobiernos asumen bajo el marco de los 
derechos humanos, promover la igualdad de género y garantizar los derechos de las mujeres 
en toda su diversidad. 

La Estrategia de Montevideo aprobada durante la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer 
es un acuerdo regional orientador alineado con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 
y sus Objetivos, y a su vez es un instrumento político-técnico para la puesta en marcha y el 
fortalecimiento de políticas públicas sectoriales y transversales que permitan garantizar los 
derechos humanos y la autonomía de las mujeres.

2 Según la CEDAW, se entiende por discriminación hacia las mujeres: “toda distinción, exclusión o restricción basada 
en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

3 La CEDAW es un hito a nivel internacional, ya que propone acciones concretas y es el único instrumento 
universalmente reconocido en la lucha por los derechos y libertades de las mujeres. Además, es jurídicamente 
vinculante para los Estados que la firman y ratifican a través de su protocolo facultativo.

4 La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe tiene entre sus funciones identificar la situación 
regional y subregional respecto de la autonomía y los derechos de las mujeres, presentar recomendaciones de 
políticas públicas de igualdad de género, realizar evaluaciones periódicas de las actividades en cumplimiento de 
los acuerdos regionales e internacionales y brindar un foro para el debate sobre la igualdad de género. Para más 
información véase [en línea] https://conferenciamujer.cepal.org/14/es. 
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