
Marco normativo de la desigualdad 
de género

Las desigualdades entre mujeres y hombres han sido 
una preocupación de las Naciones Unidas desde su 
fundación. 

La igualdad de género y la erradicación de la 
discriminación hacia las mujeres se encuentran 
reflejadas en instrumentos de derecho, 
internacionales y regionales, que las conceptualizan y 
plantean el camino a seguir para alcanzarlas. 

En 1946 fue creada la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas 
(CSW por sus siglas en inglés). 

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de 
las Naciones Unidas (CSW)

Esta se reúne anualmente para evaluar el progreso, fijar normas y formular las 
políticas concretas, y preparar recomendaciones e informes sobre la 
promoción de los derechos de las mujeres en los ámbitos político, económico, 
civil, social y educativo, particularmente sobre los problemas que requieren 
atención inmediata.

a. 

Esta Comisión es uno de los principales órganos 
internacionales dedicado a formular políticas para la 
igualdad de género y el adelanto de la condición de 
la mujer. 

Instrumentos importantes a nivel internacional
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La Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

En 1979 se adoptó la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW por sus siglas en inglés), y ha sido ratificada por el 
90% de los países del mundo.

En ella se precisan los conceptos de discriminación basada 
en el sexo y la igualdad de género, y se fijan las 
obligaciones de los Estados para eliminar la discriminación 
y lograr una igualdad sustantiva.

Esta convención busca erradicar las leyes, prácticas y costumbres 
discriminatorias contra las mujeres, tanto por parte de actores estatales como 
de actores privados, y cubre derechos civiles y políticos, así como derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales. 

La Declaración y Plataforma de Pekín 

Esta tiene por objeto eliminar los obstáculos que dificultan 
la participación activa de las mujeres en todas las esferas 
de su vida y materializar la igualdad entre mujeres y 
hombres en beneficio de toda la población.

En 1995 se adoptó la Declaración y Plataforma de Acción 
de Pekín, un programa visionario para el empoderamiento 
de la mujer.

b. 

c. 
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Uno de sus principales logros es que conectó y reforzó el activismo de los 
movimientos sociales de las mujeres a nivel mundial.



En el año 2000, los países del 
mundo aprobaron la Agenda 
de Desarrollo del Milenio, que 
incluyó ocho objetivos a ser 
alcanzados en el año 2015, siendo 
uno de ellos el de promover la 
igualdad entre géneros y la 
autonomía de la mujer.

Agenda de Desarrollo del Milenio

En el año 2015, en el proceso de consenso a nivel mundial de la Agenda 2030, 
que dio continuidad a la Agenda del Milenio, se retomó este importante 
objetivo, siendo el quinto de los 17 que la conforman. Dicho objetivo busca 
lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas.  

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

d. 

e. 
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A nivel regional, en 1994 se aprobó la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también llamada: 
“Convención de Belém do Pará”, que ha sido ratificada por 32 países de América 
Latina y el Caribe, y que establece el derecho de las mujeres a vivir una vida sin 
violencia, define la violencia física, sexual y psicológica hacia las mujeres y 
señala que dichas violencias pueden ocurrir en los ámbitos doméstico, 
comunitario o laboral. 

La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que inició 
en 1977, tiene como objetivos identificar la situación respecto a la autonomía y 
la garantía de derechos de las mujeres a través de evaluaciones periódicas, 
presentar recomendaciones para políticas públicas de igualdad de género, y 
brindar un foro para el debate y definición de la Agenda Regional de Género, la 
cual busca consensuar compromisos de los gobiernos para promover la 
igualdad y garantizar los derechos de las mujeres en toda su diversidad.

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe

b. 

igualdad.cepal.org

Uno de los resultados más relevantes de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer es la Estrategia de Montevideo, 
aprobada en 2016, que tiene por objeto guiar la 
implementación de la Agenda Regional de Género.

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe

Este es un instrumento político-técnico para la puesta en marcha de políticas 
públicas para garantizar los derechos humanos y la autonomía de las 
mujeres, y alcanzar el Objetivo 5 de la Agenda 2030.

c. 

Instrumentos importantes a nivel regional

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer

a. 
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