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  Observaciones finales del Comité: Belarús 
  
  Informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados  

 

   
 

317. El Comité examinó los informes periódicos cuarto, quinto y sexto 
combinados de Belarús (CEDAW/C/BLR/4 a 6) en sus sesiones 643ª y 644ª, 
celebradas el 23 de enero de 2004 (véase CEDAW/C/SR.643 y 644). 
 
 

  Presentación por el Es tado Parte 
 
 

318. Al presentar el informe, el representante de Belarús observó que los informes 
combinados abarcaban el período comprendido entre 1994 y 2001 y analizó el Plan 
de Acción Nacional para 1996-2000 y el programa nacional titulado “Mujeres de la 
República de Belarús”, así como las medidas institucionales y administrativas 
destinadas a garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Se señaló 
a la atención de los presentes la legislación de nuevo cuño o modificada, en 
particular el Código Civil (1999), el Código del Matrimonio y la Familia (1999) y 
el Código de Trabajo (2000). La política nacional de género correspondiente al 
período 2000-2004 se había basado en las observaciones finales formuladas por el 
Comité con motivo de su examen del tercer informe periódico de Belarús. En 
octubre de 2003, Belarús había aprobado una ley nacional sobre la ratificación del 
Protocolo Facultativo de la Convención. 

319. En mayo de 2000, se había creado el Consejo Nacional sobre Política de 
Género adscrito al Consejo de Ministros. El Plan de Acción Nacional para el 
período 2001-2005 se habida formulado de conformidad con la Plataforma de 
Acción de Beijing y las observaciones finales del Comité. Se confió a las 
autoridades locales la elaboración de programas especia les destinados a promover 
el empleo de la mujer, proteger su salud y salvaguardar sus derechos 
reproductivos. El perfeccionamiento de las estadísticas de género permitió realizar 
un análisis comparativo en la materia. El representante puso de relieve el positivo 
efecto de la alianza social entre las as ociaciones públicas de mujeres y las 
estructuras gubernamentales sobre la condición de la mu jer. 

320. La proporción de mujeres en altos cargos decisorios había venido creciendo. 
Por ejemplo, en las elecciones de 20 00-2001, el porcentaje de mujeres en la 
Asamblea Nacional había pasado del 4,5% al 12,7%. Debido a un sistema de 
cuotas introducido en el Consejo de la Asamblea Nacional, las mujeres ocupaban 
actualmente el 28,1% de los escaños del Consejo. En 2003, las mu jeres constituían 
el 44,4% de los miembros de las asambleas locales, aunque ese porcentaje 
disminuía en niveles d ecisorios más elevados. 

321. Las mujeres desempleadas tenían acceso a servicios profesionales, así como 
a un apoyo social y psicológico, en particular ferias de empleo, el fondo de 
fomento del empleo, trabajo público remunerado y formación en profesiones con 
futuro,  incluidas posibilidades de empleo por cuenta propia. Se habían creado 
puestos de trabajos para mujeres. En 2003, se había impartido forma ción 
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profesional al 59,4% de las mujeres desempleadas y las mujeres habían recibido el 
55,5% de los préstamos y subsidios estatales. El Código de Trabajo incluía 
reglamentos relativos al trabajo de la mujer y los trabajadores con obligaciones 
familiares, así como la posibilidad de solicitar una licencia para atender a los hijos. 
Las familias con menores a cargo eran las más vulnerables desde el punto de vista 
económico y recibían diversas formas de subsidios y prestaciones económicas. 

322. En lo que respecta a las cuestiones de salud, el representante hizo alusión a 
una serie de problemas, en particular la generalización del alcoholismo, la 
toxico manía, la tuberculosis y las enfermedades de transmisión sexual. No 
obstante, ta mbién había diversas novedades positiv as, en particular una mayor 
capacidad de diagnóstico de las enfermedades ginecológicas, incluidos tumores, el 
desarrollo del sistema de protección de la salud reproductiva y una mayor 
disponibilidad de información sobre la planificación de la familia y la salud 
reproductiva, así como una dis minución del número de abortos y un incremento en 
la utilización de métodos ant iconceptivos modernos. Si bien la falta de recursos 
financieros constituía un grave obstáculo para combatir la propagación del 
VIH/SIDA se habían adoptado varias medidas para prevenir la transmisión del 
VIH de la madre al niño. 

323. La violencia ejercida contra la mujer era uno de los principales obstáculos al 
logro de la igualdad de género. Alrededor del 30% de las mujeres de Belarús era 
víctima de la violencia doméstica y el 12% sufría acoso sexual en el lugar de 
traba jo. Ahora se procedía a fichar a los autores de la violencia doméstica, que 
eran objeto de diversas formas de sanción y castigo. Las víctimas de la violencia 
doméstica recibían asistencia psicológica. Belarús había ratificado la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada y sus tres 
protoco los facultativos, en particular el Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, en especial de mujeres y niños, y había aprobado un 
programa para prevenir la trata de personas y la prostitución durante el período 
comprendido entre 2002 y 2007. 

324. Entre los obstáculos encontrados para mejorar la situación de la mujer 
figuraban la falta de recurs os financieros, la persistencia de estereotipos de género y 
la escasa participación del hombre en la labor en pro de la igualdad de género. 
Aunque el país no tenía una legislación discriminatoria, el representante observó que 
las garantías legislativas no eran siempre plenamente observadas. En conclusión, el 
representante aseguró al Comité que su delegación estaba dispuesta a entablar un 
diálogo constructivo. 
 
 

  Observaciones finales del Comité 
 
 

  Introducción 
 

325. El Comité encomia los informes periódicos cu arto, quinto y sexto 
combinados del Estado Parte, que se ajustan a las directrices del Comité relativas a 
la elaboración de dichos informes. Expresa su reconocimiento por las respuestas 
dadas por escrito a los problemas y las cuestiones planteados por el grupo de 
trabajo del Comité reunido antes del período de sesiones, observando al mismo 
tiempo que no se había dado respuesta a todas las preguntas. El Comité valora 
positivamente la presentación oral del Estado Parte, que facilitaba información 
adicional sobre la situación actual de la aplicación de la Co nvención en Belarús. 

326. El Comité da la bienvenida a la delegación del Estado Parte y celebra el 
constructivo diálogo que se entabló entre la delegación y los miembros del Co mité. 
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327. El Comité observa con satisfac ción que las medidas gubernamentales, en 
particular el plan de acción nacional sobre igualdad de género para el período 
2001-2005, se enmarcan en la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing y 
las observaciones finales del Comité. 

328. El Comité acoge favorablemente las medidas adoptadas por el Estado Parte 
con miras a la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención. 
 

  Aspectos positivos 
 

329. El Comité encomia las reformas legislativas del Estado Parte en pro del 
objet ivo de la igualdad de género, en particular el Código del Matrimonio y la 
Familia de 1999, el Código Civil de 1999, el Código de Trabajo de 2000 y el 
Código Penal de 2001. El Comité acoge favorablemente las iniciativas 
emprendidas por el Estado Parte para revisar la legislación vigent e y promulgar 
nuevas leyes conformes a las normas internacionales, en particular la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El 
Comité celebra la intención del Estado Parte de elaborar y aprobar una nueva ley 
sobre igualdad de género. 

330. El Comité encomia al Estado Parte por las enmiendas a la Ley de ciudadanía 
de 1991, que otorga a la mujer los mismos derechos que el hombre respecto de la 
nacionalidad de los hijos y el procedimiento para adquirir, cambiar o conservar la 
nacionalidad. 

331. El Comité celebra el incremento observado en la representación de la mujer 
en la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional y en los consejos locales 
de diputados. Acoge asimismo con satisfacción la aplicación de un principio de 
cuotas en la formación del Consejo de la República de la Asamblea Nacional. 

332. El Comité celebra el incremento observado en la representación de la mujer 
entre los miembros del Tribunal Supremo. Observa con satisfacción el elevado 
nú mero de mujeres magistradas y juristas. 
 

  Principales ámbitos de preocupación y recomendaciones 
 

333. Si bien el artículo 22 de la Constitución estipula que todos los ciudadanos 
tienen derecho, sin discriminación alguna, a la igualdad en la defensa de sus 
derechos, el Comité expresa su  inquietud ante la falta de una cláusula en la 
Constitución que prohíba la discriminación por razones de sexo o una disposición 
explícita sobre la igualdad entre los géneros. 

334. El Comité insta al Estado Parte a que incluya en su Constitución una 
disposición que proscriba la discriminación por razones de sexo o una 
disposición explícita sobre la igualdad entre los géneros. 

335. A la vez que toma nota de que se ha incorporado una serie de disposiciones 
legislativas leyes que prohíben la discriminación por razones de  sexo, el Comité 
expresa su preocupación por el hecho de que el Estado Parte no haya adoptado 
todavía una ley sobre la igualdad entre los géneros. 

336. El Comité insta al Estado Parte a que elabore y adopte prontamente una 
ley sobre la igualdad entre los géneros que incluya una definición de la 
discriminación directa e indirecta de conformidad con la Convención y una 
base para aplicar medidas especiales de carácter temporal en virtud del 
párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25. 

337. Preocupa al Comité que el Estado Parte carezca de un planteamiento integral 
con respecto a las políticas y los programas destinados a alcanzar la igualdad entre 
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hombres y mujeres, en particular la incorporación de una perspectiva de género en 
todos los ámbit os. 

338. El Comité recomienda al Estado Parte que adopte un planteamiento 
integral en todas las políticas y los programas destinados a alcanzar la 
igualdad entre hombres y mujeres. El Comité recomienda que se incorpore 
una perspectiva de género en todos los programas, las políticas y las 
instituciones públicas mediante una capacitación al respecto y la creación de 
centros de coordinación. El Comité pide al Estado Parte que incluya en su 
próximo informe periódico datos desglosados por sexo en todos los ámbitos de  
la Convención. 

339. Preocupa al Comité la persistencia de estereotipos relativos a las funciones y 
responsabilidades de hombres y mujeres en la sociedad, que tienden a 
responsabilizar principalmente a la mujer de la crianza de los hijos. Esos 
estereotipos socavan la condición social de la mujer y constituyen un obstáculo a 
la plena aplicación de la Convención. 

340. El Comité insta al Estado Parte a que redoble sus esfuerzos para 
eliminar las actitudes y percepciones estereotipadas relativas a las funciones y 
respons abilidades del hombre y la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. 
Insta al Estado Parte a que aliente a los hombres a compartir las 
responsabilidades familiares y a que dirija sus programas de sensibilización 
tanto a hombres como a mujeres. También recomienda al Estado Parte que 
aliente a los medios de comunicación a promover una imagen positiva de las 
mujeres y de la igualdad de la condición y las responsabilidades de hombres y 
mujeres tanto en la esfera pública como en la privada . 

341. Preocupa al Comité que no se haya cobrado suficiente conciencia de la 
Convención y de los procedimientos relativos a su aplicación y cumplimiento, así 
como de los derechos humanos de la mujer en general, en particular entre la 
judicatura, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y las propias  
mujeres. 

342. El Comité insta al Estado Parte a que introduzca programas de 
educación y capacitación sobre la Convención, destinados en particular a los 
parlamentarios, la judicatura, la policía y los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley. Recomienda que se lleven a cabo campañas de 
sensibilización dirigidas a las mujeres para que éstas cobren mayor conciencia 
de sus derechos humanos y puedan valerse efectivamente de procedimientos y 
recursos a fin de enmendar las violaciones de sus derechos con arreglo a la 
Convención. 

343. Preocupa al Comité la insuficiente cooperación de las autoridades con las 
organizaciones no gubernamentales y las asociaciones de mujeres en la aplicación 
de la Convención. Preocupa asimismo al Comité la falt a de un entorno propicio 
para el establecimiento y funcionamiento de organizaciones no gubernamentales 
de mujeres y para alentar una participación más activa de la sociedad civil en la 
promoción de la igualdad entre los géneros. 

344. El Comité insta al Estado Parte a cooperar más eficazmente con las 
organizaciones no gubernamentales y las asociaciones de mujeres en la 
aplicación de la Convención, particularmente en las actividades 
complementarias de las observaciones finales. El Comité recomienda al 
Estado Parte para que celebre consultas con las organizaciones no 
gubernamentales durante la preparación del próximo informe periódico. El 
Comité también recomienda al Estado Parte propicie la creación y 
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funcionamiento de organizaciones no gubernamentales de mujeres y  para 
alentar y facilitar la activa participación de la sociedad civil en la plena 
aplicación de la Convención y la promoción de los derechos humanos de la 
mujer. 

345. Si bien observa con satisfacción la creación del Consejo Nacional sobre 
Polít ica de Género en 2000, preocupa al Comité que el mecanismo nacional para el 
ade lanto de la mujer carezca de la resonancia, el poder para adoptar decisiones o 
los recursos financieros y humanos adecuados con miras a la promoción efectiva 
del ade lanto de la mujer y la igualdad de género. Aunque observa que en 2003 se 
adoptó una decisión para renovar la composición del Consejo, el Comité expresa su 
preocupación por la suspensión de los trabajos del Consejo a lo largo de los últimos 
años. 

346. El Comité recomienda al Estado Parte que fortalezca el mecanismo 
nacional existente para hacerlo más eficaz, dándole mayor realce y facultades 
para adoptar decisiones y recursos humanos y financieros suficientes en todos 
los niveles y mejorando la coordinación entre los mecanismos actuales a nivel 
nacional y local dedicados al adelanto de la mujer y la promoción de la 
igualdad entre los géneros . 

347. El Comité observa que se ha elaborado un proyecto de ley sobre la 
prevención y la erradicación de la violencia en el hogar, pero expresa su 
preocupació n por la creciente incidencia de violencia contra la mujer en Belarús, 
incluida la violencia en el hogar. 

348. El Comité exhorta al Estado Parte a que otorgue alta prioridad a la 
adopción de medidas amplias con objeto de prevenir la violencia contra la 
mujer en la familia y la sociedad, a la luz de su recomendación general 19. El 
Comité pide al Estado Parte que promulgue el proyecto de ley sobre la 
prevención y la erradicación de la violencia en el hogar y que vele por que se 
reprima y castigue la violencia contra la mujer con la severidad y celeridad 
necesarias. Las mujeres víctimas de esa violencia deberían disponer de medios 
inmediatos de reparación y protección, entre ellos órdenes judiciales de 
amparo y acceso a asiste ncia letrada, y centros de acogida acces ibles en 
cantidad y con financiación suficientes. El Comité también recomienda al 
Estado Parte que garantice que los funcionarios públicos, especialmente la 
policía y otros encargados de hacer cumplir las leyes, los funcionarios del 
poder judicial, el pers onal de los servicios de salud y los trabajadores sociales 
estén plenamente sensibilizados respecto de todas las formas de violencia 
contra la mujer. El Comité invita al Estado Parte a que tome medidas para 
crear conciencia acerca de ese problema por condu cto de los medios de 
información y los programas de educación pública. El Comité pide al Estado 
Parte que en su próximo informe periódico proporcione información sobre las 
medidas adoptadas al respecto. 

349. Si bien reconoce los esfuerzos hechos por el Estado Parte para encarar la 
cuestión de la trata de mujeres y niñas, incluidas las disposiciones del nuevo 
Código Penal relativas a la trata de personas y la adopción del Programa estatal de 
medidas integrales para combatir la trata de personas y el aumento de la  
prostitución para el período 2002 -2007, el Comité sigue preocupado por el 
problema de la trata de muje res en Belarús y por la falta de datos e información 
detallados sobre el fenómeno.  

350. El Comité insta al Estado Parte a que intensifique sus esfuerzos para  
combatir la trata de mujeres y niñas. Recomienda el fortalecimiento de las 
medidas encaminadas a mejorar la situación económica de la mujer, a fin de 
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eliminar su vulnerabilidad frente a los traficantes, y de las medidas de apoyo 
social, rehabilitación y reinserción en favor de las mujeres y niñas que hayan 
sido víctimas de la trata. Pide al Gobierno que asegure penas más graves 
contra los traficantes y que vele por que las mujeres y niñas víctimas de la 
trata tengan el apoyo que necesitan para poder prestar testimonio contra los 
traficantes. Recomienda que se imparta capacitación a la policía de fronteras 
y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a fin de que tengan la 
competencia necesaria para reconocer a las víctimas de la trata de personas  y 
prestarles apoyo. El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe 
presente información y datos exhaustivos sobre la trata de mujeres y niñas. El 
Comité también pide al Estado Parte que incluya información sobre las 
medidas adoptadas para abordar las causas de la trata y combatir este fenómeno 
y los resultados de esas medidas . 

351. El Comité expresa su preocupación por la situación de la mujer en el 
mercado  laboral, que se caracteriza, a pesar del alto nivel educativo de las mujeres, 
por una  elevada tasa de desempleo femenino, por la concentración de la mujer en 
sectores de empleo público de baja remuneración, como la salud y la educación, y 
por la  diferencia de salarios entre hombres y mujeres, tanto en el sector público 
como en e l privado. El Comité está preocupado por el hecho de que la legislación 
laboral del Estado Parte, que protege excesivamente a la mujer en su calidad de 
madre y  restringe la participación de la mujer en ciertas esferas, pueda obstaculizar 
la participación de la mujer en el merc ado laboral, en particular en el sector 
privado, y perpetuar los estereotipos basados en el género. 

352. El Comité insta al Estado Parte a que vele por la igualdad de 
oportunidades para la mujer y el hombre en el mercado laboral mediante, 
entre otras cosas, la adopción de medidas especiales de carácter temporal con 
arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y a su recomendación 
general 25. El Comité insta al Estado Parte a intensificar sus esfuerzos para 
velar por que todos los pr ogramas de generación de empleo y mitigación de la 
pobreza tengan en cuenta las cuestiones de género y las mujeres puedan 
beneficiarse plenamente de todos los programas encaminados a promover la 
capacidad empresarial. Recomienda que se fortalezcan las medidas para 
eliminar la segregación ocupacional, tanto horizontal como vertical, y reducir 
y eliminar la diferencia de salarios entre mujeres y hombres, entre otras cosas, 
mediante aumentos salariales adicionales en los sectores de empleo público en 
los que predomina la mujer. El Comité recomienda que el Estado Parte revise 
sistemáticamente la legislación, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 11 
de la Convención, con miras a reducir el número de barreras a las que se 
enfrenta la mujer en el mercado de trabajo. 

353. El Comité está preocupado por la feminización de la pobreza, especialmente 
entre los grupos vulnerables de mujeres, como las que son jefes de familia, las 
mujeres de edad y las de las zonas rurales. 

354. El Comité pide al Estado Parte que vele por que todos los programas de  
mitigación de la pobreza beneficien plenamente a la mujer, según sus 
necesidades, y que en su próximo informe periódico proporcione información 
sobre las medidas adoptadas para mejorar la situación económica de la mujer 
y especialmente la de las mujeres que pertenecen a grupos vulnerables. 

355. El Comité está preocupado por el empeoramiento general de la condición de 
la salud de la mujer y de su acceso a los servicios de salud. Al Comité también le 
preocupa el uso constante del aborto como principal método de control de la 
natalidad, los embarazos adolescentes, el deterioro de la salud de las mujeres 
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embarazadas y la propagación de las enfermedades de transmisión sexual, incluido 
el VIH/SIDA. Al Comité le inquietan los efectos negativos continuados del 
desastre de Chernobyl en la salud de la mujer.  

356. El Comité recomienda la aplicación cabal de un enfoque integral de la 
salud de la mujer, basado en el ciclo vital, la prestación de servicios asequibles 
de salud, la intensificación de los programas de planificación de  la familia en 
lo que respecta a su organización y recursos financieros y el suministro de 
anticonceptivos a todas las mujeres y los hombres, de conformidad con su 
recomendación general 24 sobre la mujer y la salud. Exhorta al Estado Parte 
a que intensifique los programas de educación sexual y reproductiva, tanto 
para niñas como para varones, con miras a fomentar una conducta sexual 
responsable y a continuar desalentando el aborto como medio de control de la 
natalidad. El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe 
periódico proporcione más información y datos sobre la prevalencia entre las 
mujeres de las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, y 
las medidas adoptadas al respecto, y de las iniciativas del Estado Parte por 
hacer frente a los efectos del desastre de Chernobyl en la salud de la mujer.  

357. Aun reconociendo que ha aumentado la presencia de mujeres en la Cámara de 
Representantes de la Asamblea Nacional, los consejos locales de diputados y la 
Corte Suprema, y la utilización de un sistema de cuotas en la formación del Consejo 
de la República de la Asamblea Nacional, el Comité sigue preocupado por la 
insuficiente representación de la mujer en los cargos electivos y designados, 
especialmente a n iveles altos y en cargos decisorios , incluido el cuerpo 
diplomático. 

358. El Comité insta al Estado Parte a fortalecer y aplicar las medidas 
encaminadas a aumentar la representación de la mujer en los cargos electivos 
y designados mediante, entre otras cosas, la aplicación de medidas especiales 
de carácter temporal, con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Convención 
y la recomendación general 25, a fin de hacer realidad el derecho de la mujer 
a participar en pie de igualdad en todas las esferas de la vida pública, 
particularmente en las ins tancias superiores de adopción de decisiones. El 
Comité recomienda que el Estado Parte haga pleno uso de la recomendación 
general 23 sobre la mujer y la vida pública. Recomienda también que el 
Estado Parte aumente sus esfuerzos encaminados a ofrecer programas de 
fomento de la capacidad para mujeres dirigentes actuales o futuras y apoyar 
los existentes y lleve a cabo campañas de concienciación sobre la importancia 
de la participación en pie de igualdad de las mujeres en la adopción de 
decisiones políticas. 

359. El Comité está preocupado por que en los informes no hay datos acerca de 
las mujeres pertenecientes a las minorías y por la poca información sobre las 
mujeres migrantes y las mujeres de edad. 

360. El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe periódic o 
proporcione información y datos sobre las mujeres pertenecientes a las 
minorías, las mujeres de edad y las mujeres migrantes, incluida su situación 
económica, laboral y en materia de salud.  

361. El Comité alienta al Estado Parte a que acepte sin demora la enmienda 
del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, relativo al período de reunión 
del Comité. 
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362. El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe periódico, 
que, con arreglo al artículo 18 de la Convención debe presentar en 2006, 
responda a las inquietudes expresadas en las presentes observaciones finales. 

363. Teniendo en cuenta las dimensiones de género de las declaraciones, los 
programas y las plataformas de acción aprobados en las conferencias, 
cumbres y períodos extraordinarios de sesiones pertinentes de las Naciones 
Unidas, como el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
dedicado al examen y evaluación de la ejecución del Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (vigésimo primer 
período extraordinario de sesiones), el período extraordinario de sesiones 
sobre la infancia (vigésimo séptimo período extraordinario de sesiones), la 
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intoleranci a y la Segunda Asamblea 
Mundial sobre el Envejecimiento, el Comité pide al Estado Parte que en su 
próximo informe periódico incluya información sobre la aplicación de los 
aspectos de estos documentos que se relacionen con los artículos pertinentes 
de la Convención. 

364. El Comité pide que el texto de las presentes observaciones finales se 
divulgue ampliamente en Belarús con el fin de informar al público, en 
particular a los funcionarios y los políticos, de las medidas adoptadas para 
garantizar la igualdad de jur e y de facto de la mujer, y de las medidas 
complementarias que deberán adoptarse en ese sentido. También pide al 
Estado Parte que continúe dando amplia difusión a la Convención, su 
Protocolo Facultativo, las  recomendaciones generales del Comité, la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo 
tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado 
“La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el 
siglo XXI”, en particular entre l as asociaciones de mujeres y las 
organizaciones de derechos humanos. 

 

 


