
Mujeres

Hoy en día las mujeres son independientes, profesionales, influyentes pero sobre todo tienen un  
lugar dentro de la opinión pública que les ha permitido manifestarse en contra de la desigualdad que  
impera  en  el  mundo  respecto  a  ser  mujeres.  Hacia  1970  los  cambios  comenzaron  a  gestarse 
alrededor  del  mundo,  logrando  establecer  marcos  jurídicos  y  compromisos  internacionales  que  
salvaguardaran los derechos humanos de las  mujeres  en especial  en los ámbitos nacionales y  
locales.

Es en la Ciudad de México que en 1975 se lleva a cabo la primer Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, con tres objetivos fundamentales:

• La igualdad plena de género y la eliminación de la discriminación por motivos de género;
• La integración y plena participación de la mujer en el desarrollo;
• Una contribución cada vez mayor de la mujer al fortalecimiento de la paz mundial.

Además,  coincidió  con  el  Decenio  de  la  Naciones  Unidas  para  la  Mujer  (1975-1985),  el  cual  
pretendió disminuir cualquier desigualdad que existiera en la sociedad mundial respecto al acceso al  
desarrollo pleno de las mujeres. 

Esta Conferencia dio lugar a dos instancias que perduran y han evolucionado en el Sistema de 
Naciones Unidas : 

1. Instituto  Internacional  de  Investigaciones  y  Capacitación  para  la  Promoción  de  la  Mujer  
(INSTRAW) y, 

2. Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)

En la Asamblea General de Naciones Unidas se promovieron en los años 1979 y 1999 diversos  
instrumentos para lograr la igualdad entre los sexos:

• Convención sobre la  Eliminación  de todas la  formas de Discriminación contra  la  Mujer  
(CEDAW)

• Protocolo Facultativo del CEDAW.

Es hasta 1995 que las Conferencia Mundiales, Movimientos Feministas y Organizaciones a favor de 
los derechos de las mujeres, ven cristalizados sus esfuerzos y demandas en la Conferencia Mundial  
de Beijin, China. La Conferencia aprobó por unanimidad la Declaración y la Plataforma de Acción de  
Beijing, que era en esencia un programa para la potenciación del papel de la mujer y representa un  
momento decisivo para el  adelanto de la mujer  en el  siglo XXI.  En la Plataforma de Acción se  
identificaban doce esferas de especial  preocupación que se consideraba que representaban los  
principales obstáculos al adelanto de la mujer y que exigían la adopción de medidas concretas por  
parte de los gobiernos y la sociedad civil: 1
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• la mujer y la pobreza  ;
• la educación y la capacitación de la mujer  ;
• la mujer y la salud  ;
• la violencia contra la mujer  ;
• la mujer y los conflictos armados  ;
• la mujer y la economía  ;
• la participación de la mujer en el poder y la adopción de decisiones  ;
• los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer  ;
• los derechos humanos de la mujer  ;
• la mujer y los medios de comunicación  ;
• la mujer y el medio ambiente  ;
• la niña  .

En México se han logrado algunos avances, sin embargo, no ha  disminuido la discriminación contra  
las mujeres y al contrario, se ha intensificado la violencia de género en todo el país que aunado a  
nuevas formas de trata de personas se han vuelto problemas de salud pública generando ambientes  
hostiles para las mujeres mexicanas.
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