
I Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer - México 1975 

La primera Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer se 

convocó en México D.F. para que coincidiera con el Año Internacional de la Mujer, en 

1975. 

La Conferencia, conjuntamente con el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer 

(1976-1985) proclamado por la Asamblea General cinco meses después a instancias de la 

Conferencia, inició una nueva era de esfuerzos a escala mundial para promover el 

avance de las mujeres. 

Se identificaron tres objetivos que se convertirían en la base de la labor de las Naciones 

Unidas en beneficio de las mujeres: 

·              La igualdad plena de género y la eliminación de la discriminación por 

motivos de género; 

·              La integración y plena participación de las mujeres en el desarrollo; 

·              Una contribución cada vez mayor de las mujeres al fortalecimiento de la 

paz mundial. 

La Conferencia aprobó un Plan de Acción mundial en el que se presentaban directrices 

que debían seguir los gobiernos y la comunidad internacional en los diez años siguientes 

para alcanzar los objetivos fundamentales establecidos por la Asamblea General. 

En el Plan de Acción se estableció un mínimo de metas, para alcanzarlas en 1980, que se 

centraban en garantizar el acceso equitativo de la mujer a los recursos como la 

educación, las oportunidades de empleo, la participación política, los servicios de salud, 

la vivienda, la nutrición y la planificación de la familia. 

Esta Conferencia dio lugar a la creación del Instituto Internacional de Investigaciones y 

Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) y el Fondo de Desarrollo de las 

Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). 

Una faceta importante de la reunión de México D.F. fue el hecho de que las propias 

mujeres desempeñaran un papel fundamental en la orientación de los debates. 

De las 133 delegaciones de Estados Miembros reunidas allí, 113 estaban encabezadas 

por mujeres. 

Las mujeres también organizaron paralelamente un foro de organizaciones no 

gubernamentales, la Tribuna del Año Internacional de la Mujer, que atrajo 

aproximadamente a 4.000 participantes. 

 


