MARCO LEGAL INTERNACIONAL
Declaraciones
y convenios
internacionales
Comisión Interamericana de
mujeres
Convención sobre los
derechos políticos de las
mujeres

Convención sobre la
Eliminación de todas las
Formas de Discriminación
contra la Mujer CEDAW.

Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra
la Mujer, (Convención de
Belém do Pará).

Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing.

Expedido/Fecha
1928

20 de diciembre de 1952.

18 de diciembre de 1979

9 de junio de 1994.

Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer,
reunida en Beijing del 4 al
15 de septiembre de 1995.

Síntesis
Primer órgano intergubernamental creado para asegurar
el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.

Ordena a los Estados Parte conceder el derecho de
voto a las mujeres, a ser elegidas en cargos públicos y a
ocupar cargos públicos sin discriminación con relación a los
hombres.
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer - CEDAW es reconocido
como uno de los seis tratados internacionales. Obliga a
los Estados Parte a generar condiciones jurídicas, sociales,
políticas y culturales, para eliminar la discriminación contra
la mujer en todos los ámbitos, y generar condiciones de
igualdad para ellas.
La convención reconoce que la violencia contra las mujeres
es una violación a los derechos humanos.
Define la violencia contra las mujeres y obliga a los Estados
a prevenir, sancionar e investigar la violencia contra las
mujeres, así como adoptar medidas jurídicas de sanción
y adoptar medidas para prevenir y atender la violencia
contra las mujeres. Considera la violencia como un
fenómeno que se cruza con el ciclo vital, la raza, la etnia, la
discapacidad, la situación económica entre otras.
La Declaración de Beijing, plantea la importancia
de adelantar estrategias para lograr la igualdad de
oportunidades para las mujeres en materia de derechos,
oportunidades y acceso a los recursos, así como a
la distribución equitativa de las responsabilidades
familiares, por lo tanto, los gobiernos participantes
se comprometieron con el adelanto de iniciativas que
contribuyan a satisfacer de las necesidades económicas,
espirituales, intelectuales y culturales de las mujeres.
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Declaraciones
y convenios
internacionales

Declaración del Milenio.

Estatuto de Roma y la Corte
Penal Internacional

Resolución de la Comisión
de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas sobre
la eliminación de la violencia
contra la mujer

“Recomendación CM/
Rec(2007)17
del Comité de Ministros a los
Estados miembros
sobre las normas y los
mecanismos de igualdad
entre mujeres y hombres “

Declaración de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio

Expedido/Fecha

Síntesis

Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Nueva York, septiembre de
2000.

La Declaración del Milenio establece los objetivos del
milenio, comprometiendo a los Estados a garantizar la paz
la seguridad y el desarme; la erradicación de la pobreza;
la promoción de la igualdad entre los sexos y la autonomía
de la mujer; combatir la violencia contra las mujeres
e implementar la CEDAW con el fin de promover la
democracia, garantizar el Estado de Derecho y fortalecer
el respeto a los derechos humanos.

Julio de 1998.
Entrada en vigor en julio de
2002.

19 de abril de 2005.

El Estatuto de Roma en sus definiciones de “Crímenes de
Lesa Humanidad” y “Crímenes de Guerra” incluye violación,
esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado,
esterilización forzada y otras formas de la violencia sexual.

“Define la Violencia contra la mujer. Reafirma que los
Estados están obligados a ejercer la diligencia debida para
prevenir e investigar
los actos de violencia contra mujeres y niñas y castigar a
sus autores, así como dar protección a las
víctimas, y que no hacerlo constituye una violación de sus
derechos humanos y libertades
fundamentales y obstaculiza o anula el disfrute de esos
derechos y libertades; entre otros aspectos.

21 de noviembre de 2007.

“Recomienda que los gobiernos de los Estados miembros
adopten o refuercen las medidas necesarias para
poner en práctica la igualdad entre mujeres y hombres
teniendo en cuenta íntegramente los principios y las
normas. “

2015

El Informe sobre los ODM confirma que el establecimiento
de objetivos puede sacar de la pobreza a millones de
personas, empoderar a mujeres y niñas, mejorar la salud
y el bienestar, y brindar nuevas y grandes oportunidades
para mejorar la vida de las personas. Aspira a lograr
la igualdad entre los género y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.

Enlace

Descarga

Descarga

Descarga

Link

Link

