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 “Consensos y conflictos en la política tributaria de América Latina“
  Publicado por Cepal.

 “Consensos y conflictos en la política tributaria de América Latina“
  Publicado por Cepal.

Nuevas publicaciones monográficasNuevas publicaciones monográficas

 “Brechas, ejes y desafíos en el vínculo entre lo social y lo
  productivo”
  Publicado por Cepal.

 “Brechas, ejes y desafíos en el vínculo entre lo social y lo
  productivo”
  Publicado por Cepal.

  “Climate 2020 : new leaders, new approaches“
  Publicado por United Nations Association UK.

  “Climate 2020 : new leaders, new approaches“
  Publicado por United Nations Association UK.

  “Consulta de opinión sobre las políticas de cuidado de personas
  dependientes en América Latina”
  Niñas y niños, personas ancianas, personas con discapacidad y 
  personas con enfermedades crónicas. Diagnóstico, políticas a 
  implementar y perspectivas según líderes de la región.
  Publicado por Cepal.

  “Consulta de opinión sobre las políticas de cuidado de personas
  dependientes en América Latina”
  Niñas y niños, personas ancianas, personas con discapacidad y 
  personas con enfermedades crónicas. Diagnóstico, políticas a 
  implementar y perspectivas según líderes de la región.
  Publicado por Cepal.

https://www.cepal.org/es/publicaciones/41048-consensos-conflictos-la-politica-tributaria-america-latina?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=Seleccion_Tematica_Desarrollo_Economico_sept2017
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41048-consensos-conflictos-la-politica-tributaria-america-latina?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=Seleccion_Tematica_Desarrollo_Economico_sept2017
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42209/1/S1700769_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42209/1/S1700769_es.pdf
http://74a64b121ba7507b3f30-007e9994b68c3e694f14409b49cf17d2.r62.cf2.rackcdn.com/Climate%202020%20New%20leaders,%20new%20approaches.pdf
http://74a64b121ba7507b3f30-007e9994b68c3e694f14409b49cf17d2.r62.cf2.rackcdn.com/Climate%202020%20New%20leaders,%20new%20approaches.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35375/S2012033.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35375/S2012033.pdf?sequence=1&isAllowed=y


  

  “El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2017“
  Aprovechar los sistemas alimentarios para lograr una 
  transformación rural inclusiva.
  Publicado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
  Alimentación y la Agricultura)

  “El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2017“
  Aprovechar los sistemas alimentarios para lograr una 
  transformación rural inclusiva.
  Publicado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
  Alimentación y la Agricultura)

  “De la evanescencia a la mira: el cuidado como eje de políticas
  y de actores en América Latina”
  Publicado por Cepal.

  “De la evanescencia a la mira: el cuidado como eje de políticas
  y de actores en América Latina”
  Publicado por Cepal.

  “Estimación de las erogaciones sociales a partir del sistema de
  cuentas nacionales”
  Una propuesta para las funciones de educación, salud y protec-
  ción social.
  Publicado por Cepal.
  

  “Estimación de las erogaciones sociales a partir del sistema de
  cuentas nacionales”
  Una propuesta para las funciones de educación, salud y protec-
  ción social.
  Publicado por Cepal.
  

  "Desafíos demográficos para la organización social del cuidado   
  y las políticas públicas”
  Publicado por Cepal.
  

  "Desafíos demográficos para la organización social del cuidado   
  y las políticas públicas”
  Publicado por Cepal.
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  "Estadísticas económicas de América Latina y el Caribe"
   Aspectos metodológicos y resultados del cambio de año base 
  de 2005 a 2010
  Publicado por Cepal.

  
  "Estadísticas económicas de América Latina y el Caribe"
   Aspectos metodológicos y resultados del cambio de año base 
  de 2005 a 2010
  Publicado por Cepal.

http://www.fao.org/3/a-I7658s.pdf
http://www.fao.org/3/a-I7658s.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7023/S2011080_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7023/S2011080_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40847/1/S1601088_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40847/1/S1601088_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40239/S1600556_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40239/S1600556_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bit.ly/2j03gen
http://bit.ly/2j03gen


  

  “Inclusión financiera de pequeños productores rurales“
  Publicado por Cepal.

  “Inclusión financiera de pequeños productores rurales“
  Publicado por Cepal.
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  “El impacto del comercio con China en los mercados laborales   
  locales de Chile”.
  Publicado por Cepal.

  “El impacto del comercio con China en los mercados laborales   
  locales de Chile”.
  Publicado por Cepal.

  "Medición multidimensional de la pobreza infantil"
  Una revisión de sus principales componentes teóricos, metodoló- 
  gicos y estadísticos
  Publicado por Cepal y Unicef.

  "Medición multidimensional de la pobreza infantil"
  Una revisión de sus principales componentes teóricos, metodoló- 
  gicos y estadísticos
  Publicado por Cepal y Unicef.

  “Fortalecimiento de cadenas de valor rurales“
  Publicado por Cepal.

  “Fortalecimiento de cadenas de valor rurales“
  Publicado por Cepal.

  “Familias y políticas públicas en América Latina: Una historia de
  desencuentros”
  Publicado por Cepal.

  “Familias y políticas públicas en América Latina: Una historia de
  desencuentros”
  Publicado por Cepal.

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42121/1/S1700277_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42121/1/S1700277_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41855/1/S1700550_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41855/1/S1700550_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41214/1/S1700352_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41214/1/S1700352_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42077/1/S1700166_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42077/1/S1700166_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2504/S0700488_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2504/S0700488_es.pdf
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  “Plan Barómetro: mejorando la calidad de la planificación“
  Publicado por Cepal.

  “Plan Barómetro: mejorando la calidad de la planificación“
  Publicado por Cepal.

  “Plan de acción regional para la implementación de la nueva
  agenda urbana en América Latina y el Caribe, 2016-2036”
  Publicado por Cepal.

  “Plan de acción regional para la implementación de la nueva
  agenda urbana en América Latina y el Caribe, 2016-2036”
  Publicado por Cepal.

  
  “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2017”
  Empresas y empleos sostenibles, empresas formales y trabajo 
  decente.
  Publicado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
  

  
  “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2017”
  Empresas y empleos sostenibles, empresas formales y trabajo 
  decente.
  Publicado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
  

  "Mundos aparte: La salud y los derechos reproductivos en tiempos 
  de desigualdad"
  El estado de la población mundial 2017 publicado por UNFPA   
  (Fondo de Población de las Naciones Unidas)

  "Mundos aparte: La salud y los derechos reproductivos en tiempos 
  de desigualdad"
  El estado de la población mundial 2017 publicado por UNFPA   
  (Fondo de Población de las Naciones Unidas)

  "Mortalidad materna en pueblos indígenas y fuentes de datos: 
  alcances y desafíos para su medición en países de América 
  Latina“.
  Publicación conjunta por Cepal, la Organización Panamericana 
  de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de 
  Población de las Naciones Unidas.

  "Mortalidad materna en pueblos indígenas y fuentes de datos: 
  alcances y desafíos para su medición en países de América 
  Latina“.
  Publicación conjunta por Cepal, la Organización Panamericana 
  de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de 
  Población de las Naciones Unidas.

https://crp-ilpes.cepal.org/16/sites/crpilpes16/files/presentations/planbarometro_-_carlos_sandoval.pdf
https://crp-ilpes.cepal.org/16/sites/crpilpes16/files/presentations/planbarometro_-_carlos_sandoval.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42144/2/S1800033_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42144/2/S1800033_es.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_580127.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_580127.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/sowp/downloads/UNFPA_PUB_2017_ES_SWOP_Estado_de_la_Poblacion_Mundial.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/sowp/downloads/UNFPA_PUB_2017_ES_SWOP_Estado_de_la_Poblacion_Mundial.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42029/1/S1700558_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42029/1/S1700558_es.pdf


  

  “Políticas hacia las familias, protección e inclusión sociales“
  Publicado por Cepal.

  “Políticas hacia las familias, protección e inclusión sociales“
  Publicado por Cepal.

  “Las políticas y el cuidado en América Latina: una mirada a las
  experiencias regionales”. 
  Publicado por Cepal.

  “Las políticas y el cuidado en América Latina: una mirada a las
  experiencias regionales”. 
  Publicado por Cepal.

  “Protección social y redistribución del cuidado en América Latina 
  y el Caribe : el ancho de las políticas”
  Publicado por Cepal.

  “Protección social y redistribución del cuidado en América Latina 
  y el Caribe : el ancho de las políticas”
  Publicado por Cepal.
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  "Programa de Comparación Internacional Ronda 2011" 
  Documento metodológico”.
  Publicado por Cepal.

  "Programa de Comparación Internacional Ronda 2011" 
  Documento metodológico”.
  Publicado por Cepal.

  “Políticas de cuidado en América Latina: forjando la igualdad“
  Publicado por Cepal.

  “Políticas de cuidado en América Latina: forjando la igualdad“
  Publicado por Cepal.

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6815/S05683_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6815/S05683_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37726/S1500041_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37726/S1500041_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5850/LCl3560_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5850/LCl3560_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40358/1/S1600059_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40358/1/S1600059_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40628/S1600887_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40628/S1600887_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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  “La Agenda 2030 y la Agenda Regional de Género: sinergias para
   la igualdad en América Latina y el Caribe”.

  “La Agenda 2030 y la Agenda Regional de Género: sinergias para
   la igualdad en América Latina y el Caribe”.

  "La educación técnico-profesional en América Latina: retos y  
  oportunidades para la igualdad de género”.

  "La educación técnico-profesional en América Latina: retos y  
  oportunidades para la igualdad de género”.

  “Territorio e igualdad: planificación del desarrollo con perspectiva 
  de género”.

  “Territorio e igualdad: planificación del desarrollo con perspectiva 
  de género”.

  “Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda  
  Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 
  2030”.

  “Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda  
  Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 
  2030”.

Publicaciones de Cepal sobre Género

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41016/7/S1700105A_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41016/7/S1700105A_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41046/1/S1700161_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41046/1/S1700161_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40665/1/S1601000_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40665/1/S1601000_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41011/1/S1700035_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41011/1/S1700035_es.pdf
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  “Reglamento de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del
  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente”
  Con las enmiendas y adiciones aprobadas por la Asamblea sobre el Medio Ambiente y, 
  anteriormente, el Consejo de Administración hasta mayo de 2016.
  Publicado por la UNEP.
  UNEP/EA.3/3  (17 de noviembre de 2017)

  “Reglamento de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del
  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente”
  Con las enmiendas y adiciones aprobadas por la Asamblea sobre el Medio Ambiente y, 
  anteriormente, el Consejo de Administración hasta mayo de 2016.
  Publicado por la UNEP.
  UNEP/EA.3/3  (17 de noviembre de 2017)

  “Los niños y los conflictos armados” Informe del Secretario General
  Publicado por la Asamblea General. Consejo de Seguridad.
  A/72/361–S/2017/821 (24 de agosto de 2017)

  “Los niños y los conflictos armados” Informe del Secretario General
  Publicado por la Asamblea General. Consejo de Seguridad.
  A/72/361–S/2017/821 (24 de agosto de 2017)

  Claves de la Cepal, Nº 1, octubre 2017.
  Publicado por la Cepal.

  Claves de la Cepal, Nº 1, octubre 2017.
  Publicado por la Cepal.

Nuevos documentos oficialesNuevos documentos oficiales

Nuevas publicaciones periódicasNuevas publicaciones periódicas

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K16/108/29/PDF/K1610829.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K16/108/29/PDF/K1610829.pdf
http://undocs.org/es/A/72/361
http://undocs.org/es/A/72/361
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42293/1/ClavesCEPALparadesarrolloN1.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42293/1/ClavesCEPALparadesarrolloN1.pdf


  

Días y Semanas Internacionales
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Marzo

● 1º de Marzo
Día de la Cero Discriminación (ONUSIDA)

● 3 de Marzo
Día Mundial de la Vida Silvestre

● 8 de Marzo
Día Mundial de la Vida Silvestre

● 20 de Marzo
Día de la Lengua Francesa

Día Internacional de la Felicidad

● 21 de Marzo
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

Día Mundial de la Poesía

Día Internacional del Novruz

Día Mundial del Síndrome de Down

Día Internacional de los Bosques

● 22 de Marzo
Día Mundial del Agua

● 23 de Marzo
Día Meteorológico Mundial (OMM)

http://www.unaids.org/es/resources/campaigns/2017_zerodiscriminationday/materials
http://www.un.org/es/events/wildlifeday/
http://www.un.org/es/events/womensday/
http://www.un.org/fr/events/frenchlanguageday/
http://www.un.org/es/events/happinessday/
http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/
http://www.un.org/es/events/poetryday/
http://www.un.org/es/events/nowruzday/
http://www.un.org/es/events/downsyndromeday/
http://www.un.org/es/events/forestsday/
http://www.un.org/es/events/waterday/


  

● 24 de Marzo
Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de
los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas

Día Mundial de la Tuberculosis (OMS)

● 25 de Marzo
Día internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o
desaparecidos

Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata
Transatlántica de Esclavos

Abril
● 2 de Abril

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

● 4 de Abril
Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para
las actividades relativas a las minas

● 6 de Abril
Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz

● 7 de Abril
Día Mundial de la Salud (OMS)

Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en Rwanda

● 12 de Abril
Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados 

● 19 de Abril
Día de la lengua china

● 21 de abril
Día Mundial de la Creatividad y la Innovación

● 22 de abril
Día Internacional de la Madre Tierra

● 23 de abril
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor

Día de la lengua inglesa

Día del idioma español
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http://www.un.org/es/events/righttotruthday/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12932&Itemid=42255&lang=es
http://www.un.org/es/events/detainedstaffday/
http://www.un.org/es/events/slaveryremembranceday/2017/index.shtml
http://www.un.org/es/events/autismday/
http://www.un.org/es/events/mineawarenessday/
http://www.un.org/es/events/sportday/
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/es/
http://www.un.org/es/preventgenocide/rwanda/commemoration/annualcommemoration.shtml
http://www.un.org/es/events/humanspaceflightday/
http://www.un.org/zh/events/chineselanguageday/
http://www.un.org/es/events/motherearthday/
http://www.un.org/es/events/bookday/
http://www.un.org/en/events/englishlanguageday/
http://www.un.org/es/events/spanishlanguageday/


  

● 25 de Abril
Día Mundial del Paludismo (OMS)

● 26 de Abril
Día Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbyl

● 28 de Abril
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

● 29 de Abril
Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química

● 30 de Abril
Día Internacional del Jazz
Resolución: Resolución 36 C / 39 de la UNESCO
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http://www.who.int/campaigns/malaria-day/2017/event/es/
http://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/
http://www.un.org/es/events/chernobylday/index.shtml
http://www.un.org/es/events/safeworkday/
http://www.un.org/es/events/chemwarfareday/
http://www.un.org/es/events/jazzday/
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002150/215084s.pdf#page=63


  

8 de marzo

Día Internacional de la Mujer  

11

Historia del Día de la Mujer

Introducción

El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo. 
Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras 
nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen 
para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de 
lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la 
historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad 
en pie de igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga 
sexual contra los hombres para poner fin a la guerra; en la Revolución Francesa, las 
parisienses que pedían “libertad, igualdad y fraternidad” marcharon hacia Versalles para 
exigir el sufragio femenino.
La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX, que fue, en el 
mundo industrializado, un período de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la 
población e ideologías radicales.
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Cronología

1909   De conformidad con una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos 
de América el día 28 de febrero se celebró en todos los Estados Unidos el primer 
Día Nacional de la Mujer, que éstas siguieron celebrando el último domingo de 
febrero hasta 1913.

1910    La Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día de la Mujer, 
de carácter internacional como homenaje al movimiento en favor de los derechos de 
la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal. La propuesta fue 
aprobada unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 
17 países, entre ellas las tres primeras mujeres elegidas para el parlamento finés. 
No se estableció una fecha fija para la celebración.

1911   Como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el 
Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez (el 19 de marzo) en 
Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de 1 
millón de mujeres y hombres. Además del derecho de voto y de ocupar cargos 
públicos, exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no 
discriminación laboral.

1913-1914   En el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas 
de la primera guerra mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día 
Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En el resto de 
Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente 
para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres.

1917   Como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la guerra, las 
mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en 
huelga en demanda de "pan y paz". Los dirigentes políticos criticaron la oportunidad 
de la huelga, pero las mujeres la hicieron de todos modos. El resto es historia: 
cuatro días después el Zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional 
concedió a las mujeres el derecho de voto. Ese histórico domingo fue el 23 de 
febrero, según el calendario juliano utilizado entonces en Rusia,o el 8 de marzo, 
según el calendario gregoriano utilizado en otros países.

1975  Coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas celebraron 
el Día Internacional de la Mujer por primera vez, el 8 de marzo.

1995   La Declaración y la Plataforma de Beijing, una hoja de ruta histórica firmada por 
189 gobiernos hace 20 años, estableció la agenda para la materialización de los 
derechos de las mujeres.

2014  La 58 Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
(CSW58), la reunión anual de Estados para abordar cuestiones relativas a igualdad 
de género, se centró en los «Desafíos y logros en la aplicación de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio para las mujeres y las niñas». Las entidades de las Naciones 
Unidas y las organizaciones no gubernamentales (ONG) acreditadas por ECOSOC 
debatieron sobre los avances realizados y los retos pendientes para cumplir los ocho 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.



  

La ONU y la igualdad 
de género

La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional 
para afirmar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces, la ONU ha 
ayudado a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos 
acordados internacionalmente para mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo.
Con los años, la ONU y sus organismos técnicos han promovido la participación de las 
mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en el logro del desarrollo sostenible, 
la paz, la seguridad y el pleno respeto de los derechos humanos. El empoderamiento de la 
mujer sigue siendo un elemento central de los esfuerzos de la Organización para hacer 
frente a los desafíos sociales, económicos y políticos en todo el mundo.

El 8 de marzo la observancia de las Naciones Unidas reflexionará sobre cómo acelerar la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible para impulsar la aplicación efectiva de los 
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, se centrará en nuevos compromisos 
de los gobiernos bajo la iniciativa Demos el paso  de ONU Mujeres y otros compromisos 
existentes en materia de igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los 
derechos humanos de las mujeres.

Algunos de los objetivos clave de la Agenda 2030:

  Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la 
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y 
producir resultados escolares pertinentes y eficaces

  Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 
de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de 
calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria

  Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas 
en todo el mundo

  Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación

  Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y 
la mutilación genital femenina.
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http://www.unwomen.org/es/what-we-do/post-2015
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/post-2015
http://www.unwomen.org/es/get-involved/step-it-up
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