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En la Encrucijada del Desarrollo Sostenible y la Equidad de Género:  

El Papel de los Parlamentos 

 

Nueva York, 11 de marzo de 2014 

 

Estimada Señora Presidente, 

Estimado Señor Presidente, 

 

Nos complace anunciar que el evento parlamentario anual en la ocasión de 

la 58ª Sesión de la CSW, Comisión Sobre la Condición Jurídica y Social de la  

Mujer, a llevarse a cabo en la Cd. de Nueva York, el 11 de marzo de 2014. El 

evento, auspiciado por la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres, Entidad 

de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 

las Mujeres, habrá de contribuir al tema principal de la CSW: Desafíos y 

Logros en la Implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

para mujeres y niñas. 

 

El evento parlamentario, titulado “En la Encrucijada del Desarrollo Sostenible y la 

Equidad de Género: El Papel de los Parlamentos”, se centrará en las estrategias 

para lograr la equidad de género en todos los ámbitos de toma de decisiones (la 

política, el sector privado, el poder judicial, etc.), y hará un recuento de los logros 

obtenidos en los últimos diez años. La igualdad de género en el proceso de toma de 

decisiones es un prerrequisito para el desarrollo sostenible. La reunión también 

tocará el tema de la igualdad de género y el futuro en la siguiente generación de 

objetivos de desarrollo. Estudiará el papel específico de los parlamentos y la 

necesidad que éstos garanticen que las metas de igualdad de género sean 

implementadas de manera efectiva en los 10 años venideros. 

 

La UIP insta a su parlamento a solicitar la inclusión de tanto mujeres como 

hombres como miembros del parlamento de la delegación de su país ante la sesión 

de la CSW, incluyendo a los presidentes y miembros de comisiones sobre igualdad 

de género, asuntos legales o derechos humanos.  No solo se garantizaría así su 

asistencia y aportación al evento parlamentario, sino también facilitaría la 



inclusión parlamentaria en las discusiones de la CSW que se llevarán a cabo del 10 

al 21 de marzo de 2014.  

 

La copia de la agenda de la 58ª Sesión de la CSW ya está disponible en 

www.un.org/womenwatch/daw/csw/58sess.htm .   Sírvase tomar nota que la UIP 

estará organizando dos eventos paralelos informales de una hora en la Sala C el día 

10 de marzo (11:30 AM a 12:45 PM) y el día 12 de marzo (hora a determinarse).  

En vista que Naciones Unidas no cuenta con instalaciones para la interpretación en 

las salas para discusión informal, las discusiones de estos eventos paralelos se 

llevarán a cabo únicamente en el idioma inglés. 

 

Sírvase encontrar en adjunto la agenda del evento y otros documentos pertinentes.  

Estos documentos también se encuentran disponibles en www.ipu.org/splz-

e/csw14.htm . 

 

Respetuosamente, 

 

 
 

Anders B. Johnsson 

 


