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La III Conferencia Mundial sobre la Mujer, tiene por objeto el examen y la evaluación de 

los logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, en 

1985. 

De los datos aportados por las Naciones Unidas se desprendía que las mejoras en la 

situación jurídica y social de las mujeres y los esfuerzos para reducir la discriminación 

habían beneficiado únicamente a una pequeña minoría de mujeres. 

Los objetivos del Decenio - igualdad, desarrollo y paz-, no se habían alcanzado, en 

consecuencia la Conferencia de Nairobi recibió el mandato de buscar nuevas formas de 

superar los obstáculos. 

Nairobi sentó nuevas pautas en el camino hacia la igualdad al declarar que todas las 

cuestiones estaban relacionadas con la mujer. 

Se reconocía que la igualdad de las mujeres, lejos de ser una cuestión aislada, abarcaba 

toda la esfera de la actividad humana. 

En esta línea se impulsaron una serie de medidas encaminadas a lograr la igualdad a 

escala nacional que abarcaban una amplia gama de temas -el empleo, la salud, la 

educación y los servicios sociales, la industria, la ciencia, las comunicaciones y el medio 

ambiente- junto con directrices para la adopción. 

En 1983, la Tercera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo 

Económico y Social de América Latina y el Caribe (México, D.F., 8 al 10 de agosto de 1983) 

evalúa el cumplimiento del Plan de Acción Regional, formula recomendaciones e inicia los 

preparativos regionales para la Conferencia Mundial de Nairobi (E/CEPAL/G.1265 - 

E/CEPAL/CRM.3/L.8). Luego, en el mismo año, se celebra una Reunión de expertos sobre 

las estrategias de ejecución para el adelanto de la Mujer hasta el año 2000 con vista a la 

preparación de la documentación que habrá de presentarse a la Conferencia Mundial 

(LC/G.1322). En fin, en 1984, la Subdivisión para el Adelanto de la Mujer del Centro de 

Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas y la Secretaría de la 

CEPAL organizan la Reunión Regional de América Latina y el Caribe preparatoria para la 



Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los logros del Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz (La Habana, Cuba, 19 al 23 de 

noviembre de 1984 (LC/G.1339 y LC/L.313 (Conf.77/4)). 


