
COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER 

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) es un órgano de la Organización de las 
Naciones Unidas, creada en 1946. Dependiente del Consejo Económico y Social, la CSW está encargada 
con fomentar la igualdad de genero y empoderar mujeres por todo el mundo. La CSW se reúne 
anualmente en la Seda de la ONU en Nueva York, donde países miembros, países asociados, y otras 
organizaciones civiles pueden debatir y crear políticas que abordan los desafíos que enfrentan las 
mujeres y niñas. Desde 1995, la CSW se ha enfocado en llevar a cabo el plan de acción establecido por la 
Plataforma de Acción de Beijing. Este documento seminal especifica 12 esferas de preocupación en 
donde se debe concentrar los esfuerzos de la CSW. Desde entonces, la CSW se reúne cada cinco años 
para revisar las medidas que se han tomado para implementar la Plataforma de Beijing, y como puede 
mejorar en el futuro.  

Sitio web: http://www.unwomen.org/es/csw 

 

TEMA 1: Acceso a educación y salud pública 

Aunque el derecho a la educación esta garantizo por el artículo 26 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, en muchas partes del mundo, niñas padecen de falta de acceso a la escuela. De las 
mas de 700 millones de personas analfabetas en el mundo, dos terceras partes son mujeres; en Somalia, 
95% de las muchachas más pobres nunca han asistido a la escuela. Gracias a los esfuerzos de la 
comunidad internacional, hoy 90% de niñas y niños en países en desarrollo tienen acceso a escuela 
primaria, y este número es hasta más alto en países desarrollados. En cualquier caso, el porcentaje de 
niñas que prosiguen la escuela después de esta educación básica sigue demasiado bajo, y esto tiene 
efectos serios en la salud pública de una población. Por ejemplo, mujeres educadas más allá de la 
escuela primaria tienen mayor chanza de sobrevivir el parto y criar niños bien nutridos, además de 
reducir su probabilidad de contraer matrimonios precoces. Es más, educación en salud sexual rebaja la 
taza de abuso domestico y mejora la condición social de las mujeres. Por esto, acceso a la educación 
para mujeres y niñas es más que un asunto de igualdad—tiene implicaciones que repercutirán por toda 
la sociedad.  

Enlaces recomendados: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf 

https://es.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/girls-factsheet-sp2.pdf 

http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/education-and-training 

 

TEMA 2: Reduciendo la brecha salarial entre mujeres y hombres 

Como en la esfera social, la desigualdad entre los géneros persiste en la esfera económica. Por cada 
dólar que gana un hombre, una mujer solo gana 77 centavos—y si esa mujer tiene hijos, la diferencia 
puede ser hasta más grande. Aunque este fenómeno es más visible en países en desarrollo, existe en 
todas partes del mundo, haciendo la brecha salarial uno de los retos más universales que enfrentan las 
mujeres. La razón por cual existe esta diferencia es compleja; se puede atribuir parcialmente al trabajo 
doméstico no remunerado que a menudo se encarga a las mujeres, además del trabajo en el sector 

http://www.unwomen.org/es/csw
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf
https://es.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/girls-factsheet-sp2.pdf
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/education-and-training


informal en que muchas trabajan. Pero hasta en los sectores y países más adinerados, las mujeres siguen 
en ser menos compensadas por hacer el mismo trabajo. Esto tiene implicaciones graves para muchas 
mujeres que batallan para ganarse la vida. Para ellas, puede significar el fin de su educación formal en 
favor de entrar a la población activa, o una peor calidad de vida. La economía también se ve afectada 
por la brecha. El empoderamiento económico de las mujeres y niñas podría impulsar un incremento a la 
PIB mundial de 31%, según Antonio Guterres, Secretario General de la ONU. En definitiva, abordar el 
tema de la brecha salarial de genero asegura es esencial para ayudar a mujeres salir de la pobreza, y es 
un escalón más hacia asegurar un futuro igualitario para mujeres en todo el mundo. 

Enlaces recomendados:  

https://news.un.org/es/story/2018/02/1427081 

http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/csw61/equal-pay 

https://www.amnistia.org/ve/blog/2018/02/4759/empoderamiento-economico-de-la-mujer 

 

TEMA 3: Mujeres en actividades científicas y tecnológicas 

Ciencias, tecnología, ingeniería, y matemáticas (STEM) son de los sectores que más aportan a la salud 
económica de un país. A pesar de la importancia de STEM, las mujeres han sido excluidas de estos 
campos por siglos, y hasta hoy, tienen problemas en obtener acceso a careras en ciencia y tecnología. 
Según UNESCO, solo 28% de todos los investigadores en el mundo y menos de 40% de estudiantes 
matriculados en carreras de STEM son mujeres. Las razones por que existen estos problemas son tan 
arraigados que pueden ser difíciles de enfrentar: estereotipos negativos, por ejemplo, pueden 
desalentar una científica potencial desde su niñez, y estructuras de poder, dominados por hombres, 
pueden estar a favor de contratar otros hombres.  Estas barreras inhiben acceso a trayectorias 
profesionales bien remunerados, y también impiden el desarrollo económico y social de un país en 
conjunto. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptadas en 2015, declaran que igualdad de genero y 
un nuevo enfoque en STEM son necesarios para cumplir estos objetivos—dejar la mitad de la población 
fuera de nuevos avances tecnológicos impide innovación que podría mejorar la calidad de vida de 
personas por todo el mundo.  

Enlaces recomendados: 

https://unfccc.int/es/news/fomentar-la-participacion-de-las-mujeres-y-ninas-en-la-ciencia 

https://cnnespanol.cnn.com/2018/05/22/la-mujer-en-la-sombra-de-la-ciencia-de-los-78-millones-de-inv
estigadores-en-el-mundo-solo-el-28-son-mujeres/ 

https://www.forbes.com.mx/el-dificil-camino-de-las-mujeres-en-la-tecnologia/ 
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