
 
 

En la Encrucijada del Desarrollo Sostenible y la Igualdad de Género:  
El Papel de los Parlamentos 

 
Evento parlamentario organizado por la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres 

en la Ocasión de la 58ª Sesión de la Comisión Sobre la  

Condición Jurídica y Social de la Mujer 

Sede de ONU, Nueva York, 11 de marzo de 2014 

 

NOTA INFORMATIVA 
 

En el marco de la 58ª Sesión de la CSW, Comisión Sobre la Condición Jurídica y 

Social de la  Mujer, cuyo tema prioritario es Desafíos y Logros en la Implementación 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Mujeres y Niñas, la Unión 

Interparlamentaria (UIP) y ONU Mujeres organizan un evento parlamentario 

llamado “En la Encrucijada del Desarrollo Sostenible y la Igualdad de Género: El 

Papel de los Parlamentos”.  

 

La reunión se llevará a cabo el martes, 11 de marzo de 2014, de 10 am a 6 pm, en la 

Sala ECOSOC en la Sede de ONU en Nueva York.  

 

Objetivos 

De conformidad con su política de contribuir a los principales foros 

internacionales al intentar introducir una dimensión parlamentaria a las 

negociaciones de organizaciones intergubernamentales, la UIP está organizando 

este evento de un día en conjunto con ONU Mujeres para proporcionar un foro 

para debate entre parlamentarios provenientes de todo el mundo y así contribuir a 

las deliberaciones del 58ª CSW. 

 

La reunión se centrará en un recuento de los avances logrados en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio a lo largo de los últimos 10 años. También se evaluará el 

papel de los parlamentos en la implementación de los ODMs y en hacer que los 

gobiernos sean responsables y traigan a la mesa el tema de la igualdad de género 

para el próximo conjunto de objetivos de desarrollo. 

 

La sesión matutina se enfocará a la situación de las mujeres en puestos de toma de 

decisiones en los sectores político, corporativo, el sistema judicial y de sociedad 

civil.  También se abordarán las tendencias nacionales e internacionales en este 

tema, y las estrategias futuras para lograr la transformación de estos sectores en 

entornos más amigables para con las mujeres. La sesión vespertina se dedicará a la 

evaluación del papel de los parlamentos en la supervisión de la implementación de 

los ODMs desde la perspectiva de género y en la discusión de cómo deberá 

enmarcarse dentro de los objetivos de desarrollo sostenible.  

 



Resultados esperados 

 
Al cierre de la reunión, se transmitirá un breve mensaje a la CSW, enfatizando 

áreas para acción prioritaria futura, con especial énfasis en el papel de los 

parlamentos en la prevención y eliminación de la violencia contra mujeres y niños. 

 

Documentos relevantes 
 
Los documentos pertinentes a usarse a lo largo de la reunión incluyen: 

• Aportaciones escritas de los panelistas, de estar disponibles; 

• Documentos de la 58ª Sesión de la CSW. 

 

Participantes 

 

Los participantes en el evento parlamentario incluirán a: 

• Aquellos parlamentarios presentes en Nueva York para la 58ª Sesión de la 

CSW en calidad de miembros de sus respectivas delegaciones. Una carta 

invitación será enviada por el Secretario General de la UIP a todos los 

parlamentos miembro y no-miembro de la UIP. 

• Representantes de los gobiernos, organizaciones relevantes y fondos del 

sistema de ONU; la sociedad civil también será convocada. 



Programa 

 
9:30 a 10 horas   Registro de Delegados 

 

10:00 a 10:30 horas   Bienvenida 

 

10:30 horas a 12:45 horas Sesión 1: Las Mujeres en la Toma de Decisiones: 

Recuento de los Avances de los 10 Años de los 

ODMs 

 

12:45 a 14:30 horas Almuerzo 

 

2:30 a 16:30 horas Sesión 2: El Papel de los Parlamentos en la 

Implementación y Rendición de Cuentas con 

Respecto a los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODMs) 

 

16:30 a 17:45 horas Sesión 3: El Lugar de la Igualdad de Género en el 

Siguiente Conjunto de Objetivos de Desarrollo 

 

17:45 a 18 horas Sesión de cierre 

 

Idiomas 
 

Se proporcionará servicio de interpretación simultánea en los cuatro idiomas que 

se acostumbra en las Asambleas UIP, a decir: inglés, francés, español y árabe.  

 

Gafetes de Acceso a la Sede de las Naciones Unidas 
 

Como ya es costumbre durante las sesiones de las Naciones Unidas, los arreglos 

para la seguridad son muy estrictos; nadie podrá entrar a las instalacions de las 

Naciones Unidas sin un gafete especial (para delegados y visitantes).  De 

conformidad con la práctica usual, las delegaciones y misiones diplomáticas en 

Nueva York se les invitará a hacerse cargo de todo asunto relativo a visas, Gafetes 

ONU, reservas de  hotel y transporte. Los participantes, por ende, deberán solicitar 

su gafete a la misión permanente de su país ante Naciones Unidas. 
 
Registro 
 

A las personas que deseen participar en esta reunión se les insta que se registren 

lo más pronto posible, usando el formulario adjunto. Una vez que se haya llenado 

el formulario, deberá enviarse directamente a la Sede UIP (Fax: +41 22 919 41 60; 

correo electrónico: postbox@mail.ipu.org y vs@mail.ipu.org ). 

 

Eventos Paralelos Informales 
 

� Aplicación legal de CEDAW como aspecto central para el desarrollo 

sostenible: Progreso y desafíos (10 de marzo a las 11:30 am a 12:45 pm, Sala 

de Reunión C) organizado por la UIP. 



� 10 a 11:15 am en Sala de Reunión D (12 de marzo, de 10 a 11:45 am) 

organizado por la Misión Permanente de Irlanda y la UIP 

 
Nota: Las Salas de Reunión C y D no cuentan con instalaciones para la 
interpretación; por lo tanto, estas dos reuniones se llevarán a cabo 

únicamente en inglés. 


