
 
 

La Unión Interparlamentaria (UIP) le extiende la invitación a asistir a un evento 

paralelo en el marco de la 58ª Sesión de la Comisión Sobre la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer, bajo el nombre de: 

 

La Aplicación Legal de CEDAW como clave para el desarrollo sostenible: 
Avances y Desafíos 
 
La igualdad de género es crucial para el desarrollo y la erradicación de la pobreza.  

Sin igualdad, las mujeres no pueden contribuir plenamente al desarrollo de su 

sociedad, mucho menos podrán cosechar los beneficios del desarrollo. La igualdad 

de género debe convertirse en componente central de los nuevos Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

 

Para que esto suceda, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) se convierte en 

un instrumento legal de suma importancia.  El propósito de la Convención es el de 

eliminar las disposiciones discriminatorias en contra de la mujer en la legislación y 

garantizar de jure  y de facto  la igualdad entre hombres y mujeres.  

 

A lo largo de los último diez años, se han elaborado diversas reformas legislativas 

de conformidad con las disposiciones de la CEDAW. Hay otras reformas aún 

necesarias para garantizar que el desarrollo dure y sea igualitario.  

 

La reunión identificará buenas prácticas en las reformas constitucionales y legales 

que se han implementado en varios países. También permitirá a los participantes 

determinar las reformas prioritarias para los próximos diez años con miras a 

avanzar en los derechos de la mujer y la igualdad de género. 

 

A los participantes se les invita a debatir los siguientes temas: 

 

• ¿En qué áreas principales se han implementado reformas legislativas en 

años recientes para eliminar la discriminación contra la mujer o mejorar los 

derechos de la mujer? 

• ¿Cuáles son las reformas legislativas más difíciles de lograr para la mujer? 

• ¿Cuáles son las reformas legislativas de más alta prioridad que se deberán 

fraguar en los años venideros para promover los derechos de la mujer y la 

igualdad de género? 

• Una vez aprobadas, ¿acaso las leyes por si solas bastan para lograr la 

igualdad de facto? 

 

Fecha y lugar: 10 de marzo de 2014, de 11:30 am a 12:45 pm 

Lugar:   Sala de Reunión C, Edificio de ONU 

Contacto: ny-office@ipu.org    Tel. +1 212 557 58 80 


