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INFORME DEL SENADO DE LA REPÚBLICA COMO INTEGRANTE DE LA 

DELEGACIÓN DE MÉXICO EN EL  

59º PERIODO DE SESIONES DE LA CONDICIÓN JURÍDICA  

Y SOCIAL DE LA MUJER (CSW) 

Nueva York, 09 al 12 de marzo de 2015.  

 

Durante los días 09 al 12 de marzo de 2015, se celebró en la Ciudad de Nueva York, el 59º 

Periodo de Sesiones de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Durante el evento se 

examinaron los progresos alcanzados en la implementación de la Declaración y Plataforma 

de Acción de Beijing adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, 

así como los retos para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. En este 

evento, participan representantes de los Estados miembros de las Naciones Unidas y 

organizaciones no gubernamentales acreditadas ante el Consejo Económico y Social 

(ECOSOC) de todas las regiones del mundo.  

La delegación mexicana, integrada por funcionarios de distintas dependencias del ejecutivo 

federal, legisladoras y la representación de organizaciones de la sociedad civil, es encabezada 

por Lorena Cruz, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Las Senadoras Rosa 

Adriana Díaz Lizama, Martha Elena García y María Lucero Saldaña Pérez, asistieron en 

calidad de representantes del Senado de la Republica. 
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Las Senadoras participaron como parte de la Delegación mexicana en las Mesas Redondas 

Ministeriales y en el encuentro organizado por la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres. 

Reunión de Coordinación 

Previo a la participación de la delegación mexicana en la CSW 59, el martes 10 de marzo se 

llevó a cabo la reunión de coordinación en las oficinas de la Misión Permanente de México 

ante las Naciones Unidas, en la cual participaron, Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del 

Instituto Nacional de las Mujeres, el embajador de México ante la ONU, la Senadora Martha 

Elena, Diputadas Federales, representante de la Secretaria de Relaciones Exteriores y 

representantes de la sociedad civil. 

En dicho encuentro, la Senadora Martha Elena García Gómez, solicitó a la presidenta del 

INMUJERES, incluir en el informe relativo a los avances de México, la reciente aprobación 

de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, , toda vez que los Estados 

Parte que adoptaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (PAB), se 

comprometieron a eliminar los obstáculos que entorpecían la participación de la mujer en 

todas las esferas de la vida pública y privada, enfocándose en doce áreas de especial 

preocupación, entre ellas, “La niña”. 

La senadora informó que en este nuevo marco legal se visualiza por primera vez de manera 

integral a la niña, además, se establecen como principios rectores: el de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, progresividad, integralidad e interés superior de la niñez, 

inclusión, accesibilidad, autonomía progresiva, pro persona, destacando los principios y 

derechos de igualdad sustantiva y acceso a una vida libre de violencia. 

Asimismo, la nueva legislación, representa un gran avance, pues define las bases para generar 

acciones a favor de los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes, en el 

cumplimiento de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, 

sus protocolos facultativos, y demás tratados internacionales suscritos por el Estado 

Mexicano. 

La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece acciones que 

permitirán avanzar en la agenda post-2015, específicamente en los siguientes retos 

correspondientes a la niña: 
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 Visibilización, acceso y empoderamiento de la niña en todos los ámbitos de la vida 

(identificación de necesidades prácticas e intereses estratégicos). 

 Acciones insuficientes para el combate del abuso sexual, la trata y la pornografía 

infantil, así como para los delitos cibernéticos en donde las niñas se ven más 

afectadas. 

 Acciones regionales con perspectiva de género para la crisis humanitaria de la niñez 

migrante. 

 Acciones para la erradicación del embarazo adolescente. 

 Acciones para la construcción de la ciudadanía desde la niñez (derecho de 

participación). 

 Acceso a la igualdad de oportunidades en la educación y deconstrucción de 

estereotipos de género. 

La legisladora presentó un documento (Anexo al presente) que contiene un informe general 

al respecto. 
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Sesión de Apertura. 

En la ceremonia inaugural, durante el debate del 59° periodo de las Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer del Consejo Económico y Social, la delegación de México, 

encabezada por la Lic. Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto Nacional de las 

Mujeres, exhortó a reconocer que la Plataforma de Acción de Beijing sigue siendo uno de 

los logros más significativos en el ámbito normativo internacional para el ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres, la democracia, el desarrollo y la paz. 

Recordó que en 1975, por iniciativa de esta Comisión, se llevó a cabo en México la primera 

Conferencia Mundial sobre la Mujer. Esa primera conferencia fue un punto de partida para 

las mujeres del mundo al definirse, por primera vez, un plan de acción para el avance de los 

derechos de las mujeres. Hoy, Beijing +20 obliga a valorar los logros alcanzados pero, sobre 

todo, a enfrentar unidas y con fuerza renovada los retos. 

Refiriéndose a la declaración que se adoptó el día anterior, reconoció los desafíos que aún 

enfrentan las mujeres para alcanzar la igualdad sustantiva y expresó la necesidad de acelerar 

la inversión a favor de las mismas, considerando que la contribución de las organizaciones 

de mujeres y el movimiento feminista no solo debió reconocerse en la Declaración sino 

incorporar sus propuestas y contribuciones, de manera congruente con el espíritu de Beijing. 
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De igual forma,  compartió los logros de las mujeres en México, en el camino hacia la 

igualdad, los cuales fueron posibles gracias a la Plataforma de Acción de Beijing, la CEDAW 

y la Convención de Belem do Pará. Sustentada en este marco internacional, la incorporación 

de la perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo de México es una realidad, lo 

que ha permitido fortalecer la planeación, programación y presupuestos de políticas públicas 

a favor de las niñas y de las mujeres.  

 

 

Mencionó que el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 

contra las Mujeres, “Proigualdad”, obliga a incorporar el cumplimiento de todos los derechos 

humanos de las mujeres en los distintos planes y programas de gobierno. Todo ello se lleva 

a cabo a través de una gran maquinaria para el adelanto de las mujeres a nivel federal y local 

y con el apoyo de la sociedad civil.  

Indicó que otro gran logro de México es que la Constitución establece la paridad en 

candidaturas para legisladores federales y locales. En la actualidad y gracias a esta reforma, 

destacó, miles de mujeres candidatas ya disputan su presencia igualitaria en los cargos de 

elección popular. También reconoció que en México el embarazo adolescente es un grave 

problema que afecta el proyecto de vida de miles de jóvenes, reduce el acceso a la educación, 
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impacta negativamente a la salud, incluida la vida sexual y reproductiva y limita el ejercicio 

de los derechos humanos de las y los adolescentes.  

Apeló por la igualdad y que no la habrá si no se logra erradicar la violencia contra las mujeres 

y las múltiples formas de discriminación de la que son objeto, particularmente grupos de 

mujeres, como las indígenas, las que tienen alguna discapacidad y las que están en pobreza.  

Para finalizar informó a las delegadas que lograr la igualdad sustantiva y el acceso a las 

mismas oportunidades es el gran desafío de las democracias modernas. Por eso es que México 

ha tenido un enorme compromiso con la construcción de una Agenda de Desarrollo Post-

2015 en que la inclusión y la igualdad se incorporen de manera transversal.  
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Reunión Informal organizada por la Unión Interparlamentaria.  

 

“Combate a la ciber violencia contra las mujeres”, 9 de marzo de 2015. 

En el marco de la  59ª Sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer, se llevó a cabo 

una reunión organizada por la Unión Interparlamentaria (UIP) en la que se abordó la 

violencia cibernética contra las mujeres a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs). 

Margaret Mensah Williams, Presidenta del Comité de Coordinación de Mujeres 

Parlamentarias de la UIP y vicepresidenta del Consejo Nacional de Namibia destacó que a 

fin de que la equidad de género se convierta en una realidad, es necesario continuar y 

fortalecer los esfuerzos para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. Señaló que 

de acuerdo con la estimación regional y global más reciente, una de cada tres mujeres 

alrededor del mundo ha experimentado violencia íntima de pareja o violencia sexual a manos 

de alguien distinto a su pareja.  

Por otro lado, enfatizó que la violencia ejercida a través de herramientas como el internet, los 

teléfonos celulares y las plataformas de medios sociales es una extensión del fenómeno que 

ocurre fuera de línea y que afecta a todos los países.  
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A continuación, Mensah Williams cedió la palabra a Jan Moolman, Coordinadora del 

Proyecto de Derechos de la Mujer en el Programa de Derechos de la Mujer de la Asociación 

para el Progreso de las Comunicaciones (APC), quien presentó los resultados de una 

investigación pionera sobre cuáles son las formas más comunes de violencia contra las 

mujeres relacionadas con la tecnología y cuáles son las principales brechas en las políticas y 

leyes para responder efectivamente a estas nuevas formas de agresión.  

Jan Moolman refirió que el estudio realizado por la APC, denominado “De la impunidad a la 

justicia: Mejorando los recursos corporativos y legales para la violencia contra las mujeres 

relacionada con la tecnología”, comenzó en 2006 y se realizó en siete países en África, Asia 

y América Latina; específicamente en Kenya, República Democrática del Congo, México, 

Colombia, Bosnia y Herzegovina, Filipinas y Pakistán.  

Detalló que entre los estudios de caso se encontró el de una mujer cuyo ex esposo publicó 

fotografías pornográficas de ella en redes sociales bajo su nombre. Al acudir a la policía, la 

mujer se encontró con que no existía ninguna legislación al respecto; más aún, dado que su 

ex marido vivía en Estados Unidos, las autoridades carecían de jurisdicción para perseguir el 

delito. En otro caso, una destacada activista de derechos humanos fue atacada a balazos 

mientras manejaba su carro, luego de que alguien publicara en línea sus datos personales.  

En México, se detectó el caso de una menor de edad en una zona semi rural, quien fue acosada 

a través de mensajes SMS por el novio de su hermana mayor y, posteriormente, coaccionada 

para mantener relaciones sexuales con  el individuo. La joven accedió a encontrarse con él 

en la ciudad, donde fue privada de su libertad y abusada sexualmente durante tres meses.  

Tales ejemplos, afirmó, demuestran que la ciberviolencia es un fenómeno que viven mujeres 

de todo el mundo, independientemente de su situación socioeconómica y geográfica. 

Coincidió en que la violencia que sucede en línea es una continuación de la violencia que 

sucede fuera de línea, por lo que el daño que crean una y otra es del mismo tipo e igual de 

real.  
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A través del estudio se identificó que la mayoría de las mujeres que experimentan 

ciberviolencia tienen entre 18 y 30 años de edad; asimismo, la mayoría de los casos son 

perpetrados por algún conocido. En efecto, facebook y los teléfonos celulares fueron las 

plataformas con el mayor tipo de violaciones reportadas. Empero, cabe destacar que menos 

de la mitad de los casos que fueron denunciados han sido investigados, es decir, que no existe 

un seguimiento eficiente.  

Respecto a los efectos de este tipo de daño, el 33 por ciento de las víctimas reportó haber 

sufrido daño emocional, el 18 por ciento habló sobre perjuicio a su reputación y 18 por ciento 

sobre invasión a su privacidad.   

Moolman aseguró que los principales retos para enfrentar este crimen son la incompetencia 

general de las autoridades, la trivialización del tipo de daño y la percepción de que la 

violencia que sucede en línea no es real y, por ende, es menos dañina. De esta manera, 

recomendó a los legisladores impulsar leyes que protejan a las mujeres, pero que –no 

obstante- equilibren los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión, a fin de que no 

se utilicen para enmascarar acciones de vigilancia y censura.  

Por otra parte, afirmó que en la ausencia de una legislación nacional, las mujeres recurren a 

redes sociales como Facebook y a plataformas de búsqueda como Google de tal suerte que 

estas herramientas han adquirido una gran importancia en términos de encontrar una 

respuesta adecuada e inmediata  a la ciberviolencia. Sin embargo, es necesario 

responsabilizar más a los proveedores de los servicios de Internet y de telecomunicaciones 

sobre la protección a la privacidad y seguridad de las usuarias.  

Durante el evento también intervino Helen Rubenstein, directora de programas de Global 

Rights for Women, quien abundó sobre la respuesta legislativa a la violencia cibernética en 

contra de las mujeres, a través de leyes tanto ya existentes como nuevas.  
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Segunda Reunión Informal de la Unión Interparlamentaria.  

“El empoderamiento de la próxima generación: Dar acceso a las mujeres jóvenes en la 

toma de decisiones en todos los niveles”, 10 de marzo de 2015. 

El 10 de marzo, en el marco de la  59ª Sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer, se 

llevó a cabo una reunión organizada por la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Misión 

Permanente de Irlanda ante las Naciones Unidas. En la reunión se examinó cómo, a veinte 

años de los compromisos adquiridos en Beijing, la participación política de las mujeres se ha 

incrementado, pero la igualdad todavía está muy lejos de alcanzarse.  

 Asimismo, se exploraron las iniciativas que se pueden tomar para mejorar la participación 

de las mujeres jóvenes en la política. Al respecto, se abordó el nexo entre la vida política 

formal e informal, al examinar hasta qué medida los movimientos políticos informales 

pueden proporcionar un terreno fértil para que la siguiente generación de hombres y mujeres 

jóvenes efectúe el cambio hacia la equidad de género y el bienestar de las féminas.  

Aodhán Ó Ríordáin, Ministro de Estado de Irlanda para la Equidad, las Nuevas Comunidades 

y la Cultura, presidió y moderó la reunión. Igualmente, dirigió unas palabras de bienvenida 

para las y los asistentes.  

Zeina Hilal, Directora de Programa a cargo de equidad de género y participación de los 

jóvenes de la UIP, detalló que de acuerdo con un estudio llevado a cabo en 2014, existe una 

baja participación de jóvenes en los parlamentos nacionales y una correlación importante 

entre la edad y el sexo en la participación política de las mujeres. 

Precisó que el estudio se realizó a través de encuestas enviadas a los legisladores respecto a 

su edad y sexo, así como sobre la existencia de leyes nacionales respecto a la edad mínima 

para votar y ser votado y para promover la participación de los jóvenes en la política. Indicó 

que, a diferencia de la ONU que define a jóvenes como aquéllas personas entre 14 y 24 años, 

la UIP considera como “jóvenes parlamentarios” a quienes tienen menos de 45 años. Esto, 

dado que en algunas cámaras parlamentarias es necesario tener por lo menos dicha edad para 

postularse a un escaño.  
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Destacó, que en todos los grupos de edad hay más hombres que mujeres. Los hombres de 

más de 45 años son por mucho el grupo más dominante, con un 60% de legisladores a nivel 

mundial. Sin embargo y sorprendentemente, la diferencia en la participación entre 

legisladoras y legisladores jóvenes menores de 30 años es baja en comparación con la brecha 

entre los parlamentarios mujeres y hombres de mayor edad. No obstante, dijo, esto no 

necesariamente representa un buen augurio, toda vez que los legisladores menores de 30 años 

representan poco menos del 2 por ciento de todos los parlamentarios.  

En efecto, el único parlamento donde la participación de los jóvenes es mayor al 10% es 

Noruega. Dinamarca cuenta con un 9%, Cuba y Latvia con un 6%, Chile con un 5.8% y 

Eslovenia con 5.6%.  

Las barreras a la participación de las y los jóvenes son numerosas. Entre ellas se encuentra 

la percepción de que son personas demasiado inmaduras para legislar y que tienen que 

“esperar su turno”. Además, se piensa que carecen de la experiencia para postularse a un 

cargo de alto nivel. Por otro lado, señaló Hilal, a pesar de su compromiso con la protesta civil 

y con los asuntos políticos, las y los jóvenes se encuentran desencantados con la política y 

los políticos. 

Las barreras para la elección de mujeres son similares  a las anteriormente expuestas. 

Adicionalmente, está el hecho de que la política y las cualidades para ser un buen líder, 

generalmente están asociados con los hombres. Existe además un círculo vicioso en el que 

no se reconoce a las mujeres como aptas para ejercer liderazgo, dado que no cuentan con 

cargos políticos anteriores; ello, a pesar de que tienen un papel prominente en las 

organizaciones de la sociedad civil.  

En contraste con los jóvenes, las mujeres suelen ser miembros de partidos políticos, sin 

embargo su trabajo no siempre es reconocido y tienden a ser pasadas por alto como 

potenciales candidatas.  

Así, un factor determinante para lograr la equidad en la toma de decisiones políticas es 

garantizar que las mujeres estén empoderadas para participar en todos los espacios políticos, 
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incluyendo los movimientos informales y de base. De esta manera, fortalecer los vínculos 

existentes entre los espacios políticos formales e informales es de vital importancia.  

Posteriormente, tomó la palabra Rosaline Smith, Miembro del Parlamento de Sierra Leona, 

quien compartió su experiencia como una legisladora joven en un Congreso dominado por 

los hombres. Detalló que a pesar de que el 52% de la población de ese país son mujeres, 

únicamente hay 15 legisladoras, lo que equivale a 13.3% de la representación en el 

Parlamento.  

No obstante, señaló que el gobierno actual ha tomado pasos importantes para promover el 

empoderamiento de las mujeres y ha implementado programas de incorporación de la 

perspectiva de género en el sector formal y privado. Recalcó que aunque todavía existen 

muchos retos, a través del compromiso político, la colaboración sostenida con múltiples 

actores y la perseverancia de las mujeres, Sierra Leona se encamina hacia el cumplimiento 

de los objetivos contenidos en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.  

En este sentido, expresó que las mujeres de su país necesitan espacios políticos y 

oportunidades para hacer escuchar sus voces y contribuir a la gobernanza. Empero, dijo, 

existen enormes retos en lo que respecta a los recursos financieros, la renuencia de los 

partidos políticos para otorgar a las mujeres espacios proporcionales y la ausencia de apoyo 

por parte de sus contrapartes masculinos. A pesar de que las mujeres son la espina dorsal de 

los grupos políticos, afirmó que se les limita a los papeles de militantes y votantes.  

Smith concluyó su intervención refiriéndose al brote de ébola en esa subregión y a las 

consecuencias que ha tenido para el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres, toda vez 

que éstas se han visto mayormente afectadas dado que son las principales cuidadoras de las 

familias y que conforman la mayoría del personal de salud. Por otro lado, hizo un llamado a 

renovar el compromiso colectivo para continuar fortaleciendo las alianzas y redes existentes 

a fin de lograr un piso parejo que permita que las mujeres colaboren con los hombres como 

socios iguales en la escuela, la universidad, el trabajo y en todos los sectores de gobierno.  

Zoubida Bouayad, Miembro del Parlamento de Marruecos refirió que existe una obligación 

para impulsar la participación de las mujeres jóvenes en la toma de decisiones, y para que 
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sean incluidas en los ámbitos político y económico. Más aún, aseveró que las mujeres deben 

estar incluidas en los mensajes políticos, ya que generalmente los hombres sólo hablan de sí 

mismos.  

El última instancia, dijo, la equidad de género no es un asunto exclusivamente de las mujeres, 

sino que de ella depende la sociedad en su conjunto.  

Reunión parlamentaria de la Unión Interparlamentaria en ocasión de la 59ª Sesión de 

la Comisión de la Condición de la Mujer (CSW)   

“Los parlamentos se movilizan por la igualdad de género: las prioridades para 

Beijing+20 y más allá” 

La reunión parlamentaria, titulada “Los parlamentos se movilizan por la igualdad de género: 

las prioridades para Beijing+20 y más allá”, evaluó los logros alcanzados hasta la fecha en la 

implementación de los compromisos de Beijing, identificando los desafíos persistentes y las 

nuevas prioridades para alcanzar la igualdad de derechos de las mujeres. En esta ocasión, se 

prestó especial atención a la responsabilidad de los parlamentos y la necesidad de construir 

alianzas estratégicas para acelerar el progreso. 

Conforme a su política que consiste en contribuir en las principales conferencias 

internacionales, incorporando una dimensión parlamentaria a las deliberaciones de las 

organizaciones intergubernamentales, la UIP organizó con ONU Mujeres una reunión de un 

día con el fin de ofrecer a los parlamentarios de todo el mundo un espacio de debate y para 

permitirles contribuir a las deliberaciones de la 59ª Sesión de la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer.   

El Secretario General de la UIP, Martin Chungong ofreció a las y los participantes una cálida 

bienvenida y en su discurso inaugural expuso el trabajo que en los últimos meses ha llevado 

a cabo la UIP, la cual otorgó a las y los parlamentarios la oportunidad de prepararse para la 

revisión de la Plataforma Beijing 2015. El tema más reciente de la UIP fue lograr la igualdad 

de género y erradicar la violencia contra las mujeres. En esa ocasión al finalizar un animado 

debate, integrantes de la UIP adoptaron una postura con visión a futuro en la que se 

comprometieron a eliminar la violencia contra la mujer y lograr la igualdad de género en el 

año 2030. 
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En este sentido recalcó que tres prioridades son: Igualdad de género, igualdad de 

participación de las mujeres en posiciones de liderazgo y parlamentos fuertes y 

gobernabilidad democrática. 

Señaló que los derechos de las mujeres no son negociables, y que su respeto constituye el 

corazón del progreso. 

Sin embargo, a pesar de los avances logrados en los últimos años, las mujeres todavía 

enfrentan numerosos retos, no se respetan sus derechos y su autonomía suele ser limitada. 

Compartió la opinión de que el empoderamiento de las mujeres radica en la plena realización 

de todos sus derechos fundamentales, donde se requiere transformar las relaciones de poder 

y abordar las desigualdades estructurales; a su vez significa que las mujeres puedan tomar 

posesión de sus cuerpos y destinos, derechos que tienen que ser consagrados ante la ley y es 

justo donde los Parlamentos y parlamentarios tienen un papel clave a desempeñar. 

A nivel mundial, indicó, el 78 por ciento de los parlamentarios, el 93 por ciento de los jefes 

de Estado, 82 por ciento de los ministros del gobierno y el 95 por ciento de los ejecutivos de 

las empresas son hombres. Manifestó que se necesitan más mujeres en puestos de dirección 

y los órganos de toma de decisiones en todos los sectores: política y ámbitos económico-

social. Las contribuciones de las mujeres deben ser apoyadas y protegidas a cualquier nivel, 

desde lo local hasta los más altos campos internacionales. 

La UIP desde hace tiempo ha reconocido la estrecha relación entre la participación igualitaria 

de hombres y mujeres en el parlamento, la democracia y el logro de una sociedad igualitaria. 

Se ha trabajado para aumentar el número de mujeres en el Parlamento y una vez dentro, que 

cuenten como tomadoras de decisiones y que contribuyan eficazmente a la formulación de 

políticas. 

Es evidente que las políticas de cuotas y sistemas electorales necesitan un cambio para que 

puedan suceder y lograr así métodos reales que garanticen la elección de la mujer. Las buenas 

prácticas establecidas por varios países para establecer la paridad política, deben ser 

replicadas y extendidas a través de los diversos sectores sociales y económicos. 

Hizo referencia a que en la actualidad existe un consenso internacional acerca de que la 

igualdad de género requiere de una fuerte y exhaustiva legislación y políticas públicas que 
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no sean discriminatorias. Poner las leyes en práctica sigue siendo el principal desafío. La 

legislación nacional debe prever mecanismos apropiados, y los presupuestos deben ser 

examinados para asegurar que los recursos financieros y humanos se destinen a la aplicación 

efectiva de las políticas. La plena participación de los parlamentos es esencial para asegurar 

que la principal prioridad para Beijing +20 y más allá se difundan a través de la legislación 

y procesos de supervisión. Los parlamentos deben asimismo dar seguimiento al 

cumplimiento de las metas trazadas y poder dar cuenta a los ciudadanos sobre la consecución 

de tales objetivos. 

Frente a estos retos, para que los parlamentos jueguen activamente su parte, deben primero 

asociarse mejor tanto en los procesos de toma de decisiones internacionales y nacionales con 

respecto a Beijing +20 y más allá; asimismo, deben estar en la mesa de discusión, cuando se 

establecen las metas, objetivos y planes.  

La UIP seguirá trabajando codo a codo con los parlamentos para proporcionarles apoyo, 

prestando especial atención a la forma en que funcionan, su capacidad y voluntad política de 

rendir cuentas para lograr la igualdad de género. Los parlamentos deberán facilitar la 

participación de las mujeres, garantizar un espacio de trabajo libre de acoso y ofrecer 

facilidades y flexibilidad para permitir que las mujeres y hombres legisladores concilien entre 

familia y trabajo. 
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Para finalizar destacó algunos puntos clave que los parlamentos deben tomar en cuenta e 

implementar en la materia, a saber: 

 

 Asociación entre hombres y mujeres parlamentarias para la igualdad de género, sin 

exagerar la responsabilidad y el papel de los hombres en su contribución al cambio. 

 Asociación entre mujeres parlamentarias, es esencial. 

 Asociación entre los partidos políticos para desarrollar posiciones comunes y trabajar 

en ellos, dentro y fuera de los parlamentos, en particular mediante comisiones 

parlamentarias y consejos sobre cuestiones de género. 

 Colaboración entre parlamentarios y la sociedad civil y organizaciones de mujeres. 

 Colaboración con los medios de comunicación, para educar y crear conciencia, 

perpetuando los estereotipos y desigualdades de género. 

 Asociación entre organizaciones que apoyan en los parlamentos, como la UIP y ONU 

Mujeres. 

 

Sesión 1. “Beijing y más allá: ¿Qué más se requiere para lograr la equidad de género?”, 

9 de marzo de 2015. 

  

Durante la primera sesión de la reunión parlamentaria organizada conjuntamente por la 

Unión Interparlamentaria (UIP) y ONU Mujeres, bajo el tema “Beijing y más allá: ¿Qué más 

se requiere para lograr la equidad de género?” se debatió sobre los progresos realizados en la 

aplicación de los compromisos adquiridos en Beijing hace 20 años.  

  

Shahrashoub Razavi, Jefa de la Sesión de Investigación e Información de ONU Mujeres, 

presentó los principales resultados del Informe del Secretario General sobre la materia, entre 

los que se encontró que ningún país ha alcanzado la equidad de género y que el progreso ha 

sido inaceptablemente lento, con algunos casos de estancamiento e incluso regresión. El 

avance ha sido particularmente lento para las mujeres y niñas que experimentan múltiples y 

entrecruzadas formas de discriminación.  
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Entre los principales retos se encuentra la discriminación legal que persiste en muchos países, 

particularmente en el ámbito familiar. Igualmente, el nivel de instrucción y la mayor 

participación en el mercado laboral, no se han traducido en mejores condiciones ni en 

igualdad salarial para las mujeres.  

Por otra parte, las cargas pesadas e intensas de trabajo limitan el goce de los derechos 

humanos por las mujeres. Al mismo tiempo, perduran múltiples formas de violencia contra 

las mujeres y niñas, y violaciones a sus derechos de salud, sexuales y reproductivos.  

Más aún, las mujeres siguen estando excluidas de la toma de decisiones en todos los niveles 

de las esferas público y privada. En efecto, a pesar del progreso considerable desde 1995, las 

mujeres están subrepresentadas de manera significativa en los parlamentos nacionales.  

En las regiones desarrolladas, el porcentaje de mujeres en congresos unicamerales y en las 

Cámaras bajas, pasó de 16% en 1995 a 29% en 2014. En América Latina y el Caribe, en el 

mismo periodo, el porcentaje pasó de 12% a 26%; en África Subsahariana, de 10% a 24%; 

en Asia Oriental y el Pacífico, de 15% a 20%; en Europa Central y del Este y en Asia Central, 

de 8% a 18%; en Medio Oriente y África del Norte, de 4% a 17%, y en Asia del Sur, de 7% 

a 11%.  
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No obstante, Razavi destacó que también existen áreas de progreso, como es la eliminación 

de la discriminación en la legislación y la adopción de leyes para promover la equidad de 

género y prevenir la violencia en contra de mujeres y niñas. Asimismo, dijo, existen 

importantes avances en la inscripción de niñas en las instituciones de educación primaria y 

secundaria, y en algunas regiones la participación de las mujeres en la fuerza laboral se ha 

incrementado.  

Mientras tanto, la mortalidad materna ha disminuido en 45 por ciento desde 1990; la 

representación de las mujeres en los parlamentos nacionales se ha duplicado de 11 por ciento 

en 1995 a 22 por ciento en la actualidad, y existen avances normativos importantes en la 

agenda global respecto a las mujeres, la paz y la seguridad.  

El informe detectó que continúan las relaciones desiguales de poder, las normas sociales 

discriminatorias y los estereotipos de género. Por otro lado, hay crecientes grupos de 

conservadores y extremistas en contra de los derechos humanos de las niñas y mujeres. 

Finalmente, los niveles de participación y liderazgo de mujeres y niñas son bajos y hay una 

falta de mecanismos fuertes de rendición de cuentas  

De esta manera, se han detectado como prioridades para la acción futura la atención a la 

discriminación múltiple, las desigualdades y a los grupos más marginados; abordar las 

normas sociales discriminatorias y los estereotipos de género; hacer que la economía trabaje 

para lograr la equidad de género y el desarrollo sostenible, e incrementar significativamente 

la inversión en materia de equidad de género.  

Asimismo, se debe garantizar la participación igual y plena de las mujeres en todos los 

niveles y hacer que las instituciones rindan cuentas a las féminas.  

En esta sesión también participaron como panelistas Nicole Ameline, miembro del 

parlamento de Francia y ex presidenta del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación 

de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Aodhán Ó Ríordáin, Ministro de Estado de 

Irlanda para la Equidad, las Nuevas Comunidades y la Cultura; Ellen Chesler, del Instituto 

Roosevelt, y Kareen Jabre, Directora de la División de Programas de la UIP.  

Tras sus presentaciones, se llevó a cabo un debate en el que los parlamentarios examinaron 

cuáles son los principales logros alcanzados desde Beijing, particularmente lo que concierne 

a la participación de las mujeres en la vida política, y qué medidas concretas se deben 

implementar.  
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Por otra parte, discutieron sobre qué nuevas normas sociales y culturales han surgido en los 

últimos 20 años que impiden la implementación completa de la Plataforma de Acción; qué 

recursos –financieros y logísticos- necesitan las y los legisladores para implementar las 

medidas prioritarias restantes,  y cuáles son las áreas prioritarias que deben ser examinadas 

para alcanzar la equidad de género.  

  

Sesión 2. “Alianzas para la equidad de género”, 11 de marzo de 2015.  

La segunda sesión de la reunión parlamentaria organizada conjuntamente por la Unión 

Interparlamentaria (UIP) y ONU Mujeres, abordó el tema “Alianzas para la equidad de 

género”. En consecuencia, se examinó la necesidad de crear alianzas estratégicas con 

múltiples actores, incluyendo a la sociedad civil, a los jóvenes, a los hombres y a los medios 

de comunicación.  

Como panelistas, participaron Roberta Blackman-Woods y  Gavin Shuke,  Miembros del 

Parlamento de Reino Unido; Rosaline Smith, Miembro del Parlamento de Sierra Leona y 

Zoubida Bouayad, Miembro del Parlamento de Marruecos, quienes hablaron sobre los 

mecanismos específicos utilizados para crear y fortalecer tales alianzas.  

Tras la sesión, los legisladores debatieron acerca de cómo las y los parlamentarios han 

involucrado efectivamente a las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil para 

implementar las 12 áreas críticas fijadas en la Plataforma de Acción de Beijing. Asimismo, 

se habló sobre la manera en la que las y los legisladores han inspirado y comprometido a la 

juventud para abordar la equidad de género.  

Por otro lado, examinaron las acciones que los legisladores hombres han tomado para lograr 

la equidad de género, y qué buenas prácticas han empleado los parlamentos y sus miembros 

para promover que los medios de comunicación informen sobre la equidad de género y el 

empoderamiento de las mujeres sin que recurran a estereotipos de género negativos.  
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En el marco de este encuentro la Senadora Díaz Lizama hizo una intervención destacando el 

trabajo legislativo que se ha hecho en México, al entrar en vigor en diciembre del 2014 la 

Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dando así garantía a los derechos 

humanos de los menores de 18 años. Esta legislación, consideró las recomendaciones de 

UNICEF, asimismo, se encuentra armonizada con los tratados internacionales y protocolos 

facultativos de los que México es parte, logrando una ley de vanguardia. 

Por otra parte este año 2015, se verá materializado el cambio constitucional realizado en 

México donde los partidos políticos están obligados a postular 50% de candidaturas a mujeres 

y hombres, garantizando que el suplente sea del mismo sexo. Destacó la importancia de  las 

cuotas de los partidos y gracias a eso en la actualidad en el Senado de la República se cuenta 

con 43 Senadoras de 128, lo cual representa un 38%. Indicó que en los parlamentos locales 

también se está legislando al respecto. Señaló asimismo, que también la reforma llevada a 

cabo permitirá la reelección. 

 



21 
 

Igualmente, hizo referencia al tema del recurso presupuestal que tiene que ser transversal, 

donde el Gobierno ha estado trabajando conjuntamente con la Cámara de Diputados para 

poder asignar recursos financieros, principalmente a grupos de mujeres indígenas, 

garantizando que entren al mundo laboral, que puedan apostarle estas mujeres a tener 

mayores oportunidades. Finalmente, reconoció que el tema de la violencia, problema latente 

en el país, afecta directamente el tema de equidad. 

 

Sesión 3. “Conduciendo el cambio global: el liderazgo de las mujeres en los foros 

internacionales”, 11 de marzo de 2015.  

Durante la tercera sesión de la reunión parlamentaria organizada conjuntamente por la Unión 

Interparlamentaria (UIP) y ONU Mujeres en el marco de la 59ª Sesión de la Comisión de las 

Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), se exploró el 

liderazgo de las mujeres en los foros internacionales como una estrategia para incorporar las 

cuestiones relativas a la equidad de género en los debates y resoluciones internacionales de 

alto nivel. 

En la sesión, titulada “Conduciendo el cambio global: el liderazgo de las mujeres en los foros 

internacionales”, participaron como panelistas Farah Mohamed, Directora Ejecutiva de la 

Cumbre G(irls)20; Margaret Mensah-Williams, Vicepresidenta del Consejo Nacional de 

Namibia y Presidenta del Comité de Coordinación de las Mujeres Parlamentarias de la UIP, 

y Verona Collantes, especialista Intergubernamental de ONU Mujeres.  

Seguido de sus presentaciones, se invitó a las y los parlamentarios a responder cuestiones 

sobre cómo han defendido y promovido la integración de la dimensión de género en las 

principales concertaciones y resoluciones internacionales, particularmente sobre la paz y la 

seguridad, la población y el desarrollo, así como el cambio climático.  

Igualmente, hablaron sobre los obstáculos que impiden la participación de las mujeres en los 

foros internacionales de alto nivel y qué estrategias se pueden utilizar para eludirlos. En este 

caso se expusieron medidas temporarias especiales destinadas a favorecer la participación de 

las mujeres en la gobernanza mundial y los mecanismos de promoción acelerada. 

Finalmente, reflexionaron sobre las enseñanzas derivadas de los esfuerzos desplegados para 

permitir a las mujeres hacer escuchar su voz en las instancias de decisión internacionales y 

tener peso en las decisiones mundiales.  



22 
 

Reunión Bilateral con la Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador 

En el marco de la reunión parlamentaria de la UIP, la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama 

sostuvo un encuentro bilateral con la Primer Vicepresidenta de la Asamblea Nacional de 

Ecuador, Rosana Alvarado, donde destacó los avances que en materia de equidad de género 

México ha logrado, en específico con la Reforma Electoral donde señaló que se trata de un 

nuevo principio constitucional, donde los partidos están obligados a postular 50% de mujeres 

para los cargos de elección popular, de forma alternada y secuencial. Esto, recalcó, garantiza 

al menos un mínimo de 30% de candidatas electas.  

 

Por su parte, la Vicepresidenta Alvarado indicó que en el caso de Ecuador, aunque también 

cuentan con el principio constitucional del 50%, las mujeres de la Asamblea Nacional 

representan un 42%. Sin embargo destacó, que a diferencia de México donde la suplencia de 

los candidatos debe ser del mismo sexo, en Ecuador debe ser del sexo contrario. 

La Senadora Díaz Lizama aprovechó este encuentro para extender una invitación a la 

Vicepresidenta Alvarado, a la Cumbre WIP 2015 a realizarse en México los días 7 al 9 de 

octubre próximo, y donde México será anfitrión de este importante evento. 

Intercambiaron asimismo impresiones sobre el tema de la maternidad y en este sentido la 

Vicepresidenta Alvarado destacó los esfuerzos que el Gobierno del Presidente Rafael Correa 
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ha hecho en la materia, indicando que se ha conseguido disminuir la muerte de madres a 25 

muertes por cada 100,000 nacimientos, para lo cual han aumentado de forma significativa el 

presupuesto destinado a erradicar la mortalidad materna. 

Para finalizar la Vicepresidenta Alvarado, invitó a la Senadora Díaz Lizama a participar en 

un evento que están organizado en Ecuador de Seguimiento de Beijing + 20, con un enfoque 

especial en el ámbito legislativo y el cual se llevaría a cabo tentativamente en el próximo mes 

de septiembre. 

Mesas Redondas Ministeriales 

El día 10 de marzo se dio inicio a las discusiones de las Mesas redondas ministeriales sobre 

las prioridades en relación con las medidas futuras para hacer realidad la igualdad entre  los 

géneros, el empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres y las 

niñas de las distintas delegaciones. Esta discusión se centró en cuatro puntos específicos: 

a) Medidas para lograr que la economía  contribuya al empoderamiento de las mujeres 

y las niñas. 

b) Invertir en la igualdad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres.  

c) Transformación de la política y la vida pública para la lograr la igualdad entre los 

géneros.  

d) Rendición de cuentas en relación con el logro de la igualdad de facto para las mujeres 

y las niñas.  

En el Debate General, la Lic. Lorena Cruz destacó tres logros importantes alcanzados por 

México en la búsqueda de una mayor igualdad de género. En primera instancia se refirió al 

establecimiento de la perspectiva de género como una estrategia transversal del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, donde el país busca fortalecer la planeación y la 

programación de políticas públicas en favor de las niñas y de las mujeres, haciendo especial 

énfasis en las mujeres indígenas o con discapacidad, ya que son quienes sufren una mayor 

discriminación y en muchos casos de forma múltiple. 

Seguidamente, destacó que la mayoría de las dependencias de la Administración Pública 

Federal tienen una Unidad de Género, las cuales a su vez forman parte del Sistema Nacional 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, coordinado por el Inmujeres y que cuenta con 
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mecanismos de coordinación en las 32 entidades federativas del país. Asimismo reconoció 

que aunque falta mucho por hacer, en la actualidad se cuenta con un mayor número de 

estadísticas en materia de género, que permiten a su vez luna formulación adecuada de 

políticas públicas, con su respectivo monitoreo y evaluación. Finalmente resaltó la reforma 

política llevada a cabo el año pasado en México, para garantizar la paridad entre los géneros 

en candidaturas a legisladores federales y locales, establecida en la Constitución Política y 

las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos. 

En este sentido, la delegación de Argentina expuso que en toda democracia hay falencias en 

cuanto no exista igualdad de género y que los grandes desafíos están enfocados al tema de 

la igualdad y la justicia social. Señaló que el poder se construye, no se cede y los tiempos 

que vienen deben ser construidos desde la visión de las mujeres. 

 

Seguidamente, la delegación de Cuba hizo una breve exposición sobre la situación en su país, 

destacando que en la actualidad las mujeres representan el 48% del parlamento y donde en 

la Mesa Directiva del mismo, integrada por tres personas, dos son mujeres. De igual forma 

reseñó que el Poder Ejecutivo en Cuba está integrado por 9 Ministras que representan el 33%. 

En cuanto al Poder Judicial, enfatizó que está constituido en más del 75% por mujeres. Indicó 
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que estos avances en la sociedad cubana se han logrado por el acceso al empleo y a la 

participación de las mujeres en la vida económica del país, sin ser así necesaria la 

implementación de cuotas.  

Brasil por su parte destacó que para el Ministro de Política de la Mujer, aprobar un 

planteamiento trasversal ha sido muy importante para garantizar la integración de la 

perspectiva de género en todas las políticas. El Ministerio ha establecido diversas estructuras 

en materia de género a nivel local, estatal y federal. Este mecanismo garantiza que las 

disposiciones para la mujer se apliquen eficazmente. Asimismo, la transformación de las 

instituciones, creando un nuevo paradigma basado en la equidad de género y combate a la 

discriminación.  

 

Costa Rica por su parte destacó que con las cuotas lograron la presencia de 38.6% de mujeres, 

pero actualmente se rigen por la Ley de Paridad de Género lo que ha permitido mantener este 

38.6%. También destacó que durante la legislatura pasada, estas acciones arrojaron 

resultados muy satisfactorios que culminaron con la elección de una mujer como presidenta.  
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Marruecos finalizó planteando el tema de la igualdad en todos los ámbitos, tanto público 

como privado, señalando que es un tema filosófico y que depende de quiénes pueden lograrla, 

a través de argumentos ideológicos. En el caso marroquí también el sistema de cuotas ha 

garantizado a las mujeres posiciones, pero destacó que esto ocurre porque las respalda una 

legislación, mientras en el ámbito privado es muy diferente y es allí donde se da cabida a esta 

aproximación filosófica. 

 

 

Al día siguiente, 11 de marzo, las Mesas Ministeriales reanudaron sesión con los 

“Mecanismos nacionales para la igualdad entre los géneros: defensores de la acción y 

rendición de cuentas, catalizadores del cambio”. En este marco, la Vicepresidenta de la 

Asamblea Nacional de Ecuador, Rosana Alvarado expuso que dentro de las doce esferas de 

preocupación de la Plataforma de Beijing se planteó la necesidad de los mecanismos para el 

adelanto de las mujeres en el mundo. Hace 20 años estos mecanismos necesitaban un impulso 

y Beijing así lo permitió.  
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En Ecuador desde el año 2007 se han privilegiado a las mujeres y a los intereses de las niñas, 

apostando a un nuevo paradigma del desarrollo.  Se ha logrado la inversión social como el 

mecanismo principal para redistribuir la riqueza y garantizar los derechos de las mujeres, 

priorizando la equidad y la justicia social. 

En cuanto a la participación de Iraq, dicha delegación destacó que en su país cuentan con 

mecanismos nacionales como el Ministerio de Asuntos de la Mujer cuyas competencias son 

de coordinación. Señaló que  también cuentan con departamentos para la promoción de la 

mujer con puntos focales que los conectan a los diversos ministerios. Asimismo, cuentan con 

promoción de la mujer en el ámbito rural. Se ha puesto en marcha un comité para preparar 

un presupuesto que tome en cuenta el tema de equidad de género. Se espera abrir oficinas en 

todas las provincias y ciudades para que se encarguen de la cuestión de la mujer a nivel local.  

Por su parte Alejandra Mora Mora de Costa Rica,  sugiere la necesidad de establecer 

mecanismos con rango de Ministerio, al estar en un Consejo de Gobierno se permite a la 

Ministra supervisar de forma estratégica. No desvincular las agendas a los temas de equidad 

de género, pero que de igual forma recojan las voces más marginadas; fomentar liderazgos 

entre todas las mujeres para ser más solidarias y establecer alianzas estratégicas. En Costa 

Rica destacó, que la sociedad civil, tiene adscrito un foro de mujeres en el Instituto Nacional 

de la Mujer, en el que participan más de cincuenta organizaciones de la sociedad civil de 

forma muy heterogénea con el fin común de trabajar en pro de la mujer desde diferentes 

ópticas y desde la diversidad. Señaló que la única forma de lograr la transversalidad de 

género, es que exista una instancia específica en cada una de las instituciones ejerciendo 

competencias para amortizar impactos diferenciados. 

En el marco de estas Mesas Redondas Ministeriales, la Senadora Lucero Saldaña realizó una 

intervención en la que expuso que si bien para el adelanto de las mujeres en la participación 

política, en México se ha avanzado incluso a nivel constitucional con la reforma donde se 

logra la paridad -viniendo de las cuotas-; hoy se ve la conveniencia de trabajar en otros 

fenómenos que tienen lugar en el espacio público y político. Por ello es necesario que se 

incorpore el concepto de violencia política como delito electoral, considerando que el 

incremento en la participación de las mujeres en los espacios públicos va a significar, 
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obviamente, el recrudecimiento del acoso y la violencia, aspectos que obstaculizan su acceso, 

permanencia y desempeño.  

 

Por otro lado hizo referencia a que en México existe una iniciativa de ley específica para la  

violencia política de género. Que esa propuesta considera importante -como sucede en otros 

países- no sólo valorar los porcentajes de participación, sino que las mujeres lleguen a tener 

una real influencia en la tomas de decisiones, participando en las presidencias de comisiones, 

en los parlamentos, y así poder tener una evaluación cualitativa y no solamente cuantitativa. 

También señala como un reto lo que sucede en el ámbito local; ya que en las Alcaldías, las 

mujeres sólo ocupan el 7% de los puestos, por lo que es necesario construir los procesos hacia 

la igualdad, pero también influir en los aspectos culturales y estructurales, que impiden y 

obstaculizan la participación política de las mujeres. 

La ultima Mesa redonda se realizó el día 12 de marzo con la contribución al tema del Consejo 

Económico y Social para 2015, centrándose en el tema “La gestión de la transición de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: lecciones 

aprendidas sobre la igualdad entre géneros a partir de los Objetivos de  Desarrollo del Milenio 

y movilización del cambio transformativo”. 
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En este sentido, hubo una amplia exposición por parte de la CEPAL, quienes manifestaron 

la necesidad de apoyar la aplicación de la Declaración Ministerial, sobre la cual hicieron 

referencia a los siguientes cinco puntos: 

1. Fortalecer la rendición de cuentas para la igualdad de género, esto es esencial como 

figura en las resoluciones de la ONU, la CEDAW es la líder en la aplicación de la 

plataforma de Beijing. De igual forma, la CEPAL enfocará los esfuerzos necesarios 

para construir capacidades nacionales que se puedan replicar en los distintos ámbitos 

nacionales de cada país. Además, se requiere fortalecer las estadísticas de género, 

incluyendo la elaboración de una serie de indicadores regionales clave para rastrear 

la aplicación de la Declaración y la promoción de la igualdad de género. 

2. Es necesario crear capacidad, es necesario de contar con financiamiento porque ello 

contribuirá a una mejor igualdad de género y empoderamiento. La CEPAL, realizará 

una investigación sobre la financiación y buscará cuáles mecanismos de financiación 

existen, examinando las políticas macroeconómicas, y mejorando así la capacidad 

para aplicar presupuestos sensibles al género. En cuanto al tema de financiación, 

también se encargarán del desarrollo, aplicación y la supervisión de las iniciativas de 

igualdad de género. 

3. Promover el empoderamiento de la mujer, la CEPAL continuara su labor en la 

investigación y creación de capacidad para crear un entorno que facilite y mejore la 

participación de la mujer, por ejemplo en la comisión regional y su secretariado están 

trabajando sobre una estrategia subregional para brindar asistencia a las mujeres de 

ASEAN (Asociación del Naciones del Sudeste Asiático) de aquí al final de 2015, y 

también se busca incorporar esta labor en otras subregiones. 

4. La CEPAL apoya las tres iniciativas antes mencionadas; establecerá las líneas y 

mecanismo para brindar herramientas que presten apoyo técnico para tratar 

cuestiones de género, incluyendo identificación de canales con miras a alcanzar una 

financiación innovadora.  

5. Por último, la CEPAL en cooperación con ONU-Mujeres, que es un asociado muy 

importante, se hará cargo de liderar el mecanismo de coordinación del grupo temático 

de empoderamiento de la mujer, este grupo ya ha realizado planificaciones conjuntas 

de los programas de género contemplados dentro de las Naciones Unidas, los cuales 
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generalmente son transversales, y están enmarcados en los objetivos de desarrollo 

sostenible post 2015. Creemos que las asociaciones son importantes para lograr 

acciones más aceleradas y para aplicar la plataforma de acción de Beijing, es 

necesario contar con la orientación de las Naciones Unidas, de institutos de 

investigación, el sector académico, sectores filantrópicos, para poder lograr la 

aplicación de la declaración ministerial para la promoción y empoderamiento de la 

mujer. 

 

 

Finalmente, se señaló que la CEPAL considera la igualdad de los géneros algo central para 

sus trabajos y se han preparado para el proceso de Pekin+20. En colaboración con ONU-

Mujeres han organizado una sesión especial de presidentes de la Conferencia Regional de la 

Mujer de Latinoamérica y el Caribe para examinar la situación actual y cómo avanzar hacia 

la igualdad entre los sexos, en la cual participaron 26 países de la región y organismos de la 

ONU y de la sociedad civil. Al final de la sesión las y los Ministros aprobaron una 

Declaración que habrá que tener en cuenta en sus debates de la Condición de la Mujer. 
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El programa de la CEPAL se centra en la autonomía de la mujer, incluyendo aspectos físicos, 

políticos y económicos, donde sólo se podrá conseguir un impacto real a través de una 

perspectiva integral, incluyendo a la salud sexual y avanzando en el aspecto jurídico e 

institucional. 

La autonomía económica de las mujeres es un reto importante y la situación es muy compleja, 

las mujeres están mejor educadas que los hombres pero 50% de ellas están fuera del mercado 

laboral, y de las que trabajan 8 de cada 10 están en sectores de baja productividad. La 

discriminación de la mujer en la educación y el mercado laboral es especialmente dañina, 

teniendo en cuenta que estos sectores son afectados en épocas de crisis y se verán afectados 

por los nuevos avances tecnológicos. 

En la región latinoamericana las mujeres tienen acceso a los medios informáticos al igual que 

los hombres, pero hay una división digital en la aplicación de las tecnologías avanzadas y se 

requiere de tiempo para desarrollar la capacitación necesaria.  

Finalmente, destacaron la necesidad de que el programa de igualdad en la región se centre en 

el debate sobre el desarrollo sostenible, en los pilares sociales económicos y medio 

ambientales futuros. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible presenta una gran oportunidad 
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para replantearse la participación de las mujeres en definición de este programa y en su 

ejecución, para conseguir beneficios de desarrollo para toda la población, como lo es la 

oportunidad para luchar contra la pobreza y la desigualdad, comprendiendo que la igualdad 

entre los géneros debe ser el elemento principal.  
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1218 LE GRAND-SACONNEX/GINEBRA (SUIZA)  
TELÉFONO (41.22) 919 41 50  
FAX (41.22) 919 41 60  
E-MAIL postbox@mail.ipu.org  
ADR.TELEGR. INTERPARLEMENT GENEVE  

Oficina del Secretario General  

                                                              GRP/2015/Inf.1  

3 de febrero de 2015  

  

  

Los parlamentos se movilizan por la igualdad de género:  
las prioridades para Beijing+20 y más allá.  

  

Nueva York, 11 de marzo de 2015  

  

Estimada Sra. Presidenta,  

Estimado Sr. Presidente,  

  

Tengo el agrado de anunciarle que la reunión parlamentaria organizada en ocasión de la 

59ª Sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer (CSW) tendrá lugar en Nueva York el 

11 de marzo de 2015. Esta reunión será organizada por la Unión Interparlamentaria y la 

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

Mujeres (ONU Mujeres), y contribuirá al tema principal de la CSW: Implementación de la 

Plataforma de Acción de Beijing.   

  

La reunión parlamentaria, titulada Los parlamentos se movilizan por la igualdad de 

género: las prioridades para Beijing+20 y más allá, evaluará los logros realizadas 

en la implementación de los compromisos de Beijing, identificando los 

desafíos persistentes y las nuevas prioridades para alcanzar la igualdad de 

derechos de las mujeres. Esta prestará especial atención a la responsabilidad 

de los parlamentos y la necesidad de construir alianzas estratégicas para 

acelerar el progreso.   

                                                  
1 

  

CHEMIN DU POMMIER 5   
CÓDIGO POSTAL 330   
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 Servicio de traducción al español – GRULAC - Unión Interparlamentaria Versión original:  
inglés/francés - Traducción: Lic. Carina Galvalisi Kemayd www.secretariagrulacuip.org  
  

  

La UIP alienta vivamente a su parlamento a solicitar que los hombres y las mujeres 

parlamentarios sean incluidos en la delegación de su país que participará de la sesión de la 

CSW, incluyendo a los presidentes/as o miembros de la comisión de igualdad de género, 

de asuntos jurídicos o de derechos humanos. Esto no solamente asegurará la participación 

y contribución de éstos a la reunión parlamentaria, sino también facilitará la presencia 

parlamentaria en los debates de la Comisión de la Condición de la Mujer, que tendrá lugar 

del 9 al 20 de marzo 2015. Una copia de la agenda de la 59ª sesión de la CSW se encuentra 

disponible en el siguiente sitio Web: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2015/1. Otros documentos 

pertinentes estarán pronto disponibles en http://www.ipu.org/strcte/futrmets.htm.  

  

Por favor notar que además de la reunión parlamentaria, la UIP también organizará dos 

reuniones informales complementarias. La primera reunión, el 9 de marzo (10:00 a 11:15) 

se centrará en combatir la ciber violencia contra las mujeres, y la segunda, el 10 de marzo 

(16:45 a 18:00) se centrará en el empoderamiento de la próxima generación de mujeres 

jóvenes en la toma de decisión. Como la ONU no cuenta con instalación para interpretación 

en las salas previstas para las reuniones informales, los debates para estas reuniones 

paralelas se desarrollarán únicamente en inglés.  

  

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.  

  

  

(firmado)  
  

  

Martin Chungong  

Secretario General  

  

  

  

  
     

http://www.secretariagrulacuip.org/
http://www.secretariagrulacuip.org/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2015/1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2015/1
http://www.ipu.org/strct-e/futrmets.htm
http://www.ipu.org/strct-e/futrmets.htm
http://www.ipu.org/strct-e/futrmets.htm
http://www.ipu.org/strct-e/futrmets.htm
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Durante la 59ª Sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición de la Mujer 

(CSW), cuyo tema principal es La implementación de la Plataforma de Acción de 

Beijing, la Unión Interparlamentaria (UIP) y ONU Mujeres organizarán una reunión 

parlamentaria titulada Los parlamentos se movilizan por la igualdad de género: 

las prioridades para Beijing+20 y más allá .   

Esta reunión tendrá lugar el 11 de marzo de 2015, de 10 a 18.00 horas en la Sala del 

ECOSOC en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.   

OBJETIVOS   

Conforme a su política que consiste en contribuir a las principales conferencias 

internacionales a fin de dar una dimensión parlamentaria a las deliberaciones de las 

organizaciones intergubernamentales y aportar su contribución, la UIP está organizando 

con ONU Mujeres una reunión de un día con el fin de ofrecer a los parlamentarios de todo 

el mundo un espacio de debate y permitirles contribuir a las deliberaciones de la 59ª Sesión 

de la Comisión de la Condición de la Mujer.   

La reunión se centrará en evaluar los resultados obtenidos en la implementación de los 

compromisos tomados en Beijing y en los obstáculos restantes por superar. La reunión 

apunta a identificar las áreas donde es importante actuar con prioridad para alcanzar la 

igualdad de género después de la fecha clave de 2015. Se prestará atención particular a la 

responsabilidad de los parlamentos y a la necesidad de construir alianzas estratégicas para 

avanzar.   

La sesión de la mañana se centrará en el progreso alcanzado en la implementación de los 

compromisos de Beijing. Esta también se centrará en las medidas restantes a tomar, así 

como en las áreas de acción prioritarias para instaurar la igualdad de género, y los medios 

de los que tienen necesidad los parlamentarios para realizar estas acciones. La tarde será 

dividida en dos  

                                                  
2 Servicio de traducción al español – GRULAC - Unión Interparlamentaria Versión original:  
inglés/francés - Traducción: Lic. Carina Galvalisi Kemayd www.secretariagrulacuip.org  

Nota de información 2   

  
Los parlamentos se movilizan por la igualdad de género: las  

prioridades para Beijing+20 y más allá   
  

Reunión parlamentaria  organizada por la Unión Interparlamentaria  
y ONU Mujeres en ocasión de la 59ª Sesión   
de la Comisión de la Condición de la Mujer   

  
11  de marzo de 2015, Sala del ECOSOC, Sede de la ONU,  

Nueva York   

http://www.secretariagrulacuip.org/
http://www.secretariagrulacuip.org/
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sesiones. La primera será consagrada a las buenas prácticas, en particular en lo que 

concierne a las asociaciones estratégicas creadas con toda una gama de partes interesadas, 

incluyendo la sociedad civil, los jóvenes, los hombres y los medios de comunicación, para 

facilitar la implementación de los compromisos tomados en Beijing. La segunda, abordará 

el fortalecimiento de los lugares de las mujeres en los foros internacionales, estrategia que 

permitiría integrar las cuestiones relativas a la igualdad de género en los debates y 

resoluciones internacionales de alto nivel.  

RESULTADOS ESPERADOS   

En la clausura de los trabajos, será dirigido un breve mensaje a la CSW, donde se resaltarán 

las futuras áreas de acción prioritarias, poniendo acento particular en el rol que incumbe a 

los parlamentos en acompañar la implementación de los compromisos tomados en Beijing 

y remediar las dificultades, así en para fijar las prioridades después de Beijing+20.   

DOCUMENTOS ÚTILES   

Los documentos que se utilizarán durante toda la reunión serán los siguientes:   

- Contribuciones escritas de los panelistas, cuando se encuentren disponibles;   

- Documentos de la 59ª Sesión de la Comisión de la CSW.   

PARTICIPACIÓN   

Son invitados a la reunión parlamentaria:   

- Los parlamentarios presentes en Nueva York para la 59ª Sesión de la CSW en 

calidad de miembros de sus respectivas delegaciones nacionales. El Secretario 

General de la UIP enviará una carta de invitación a todos los Parlamentos 

Miembros y no Miembros de la UIP:   

- Representantes de los gobiernos, organizaciones y fondos concernidos del sistema 

de Naciones Unidas, así como de organizaciones de la sociedad civil.   

IDIOMAS  

Se proporcionará interpretación simultánea para los cuatro idiomas habitualmente 

empleados en las Asambleas de la UIP, a saber, inglés, francés, español y árabe.   

PASES DE ACCESO A LA SEDE DE LA ONU  

Como es costumbre durante las sesiones de la Asamblea General, las medidas de seguridad 

son muy estrictas y nadie puede ingresar a la sede de las Naciones Unidas sin una 

identificación especial (para delegados y visitantes). Conforme a la práctica habitual, las 

delegaciones nacionales y las misiones diplomáticas en Nueva York serán invitadas a 
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asistirlos en todo lo que concierne a las visas, los pases para ingresar a la ONU, las reservas 

de hotel y el transporte. Por lo tanto, los participantes deberán solicitar su pase a la Misión 

Permanente de su país ante las Naciones Unidas.   

INSCRIPCIÓN  

Las personas que deseen participar en esta reunión se deben inscribir lo antes posible 

utilizando el formulario adjunto. Una vez completado este formulario, debe ser enviado 

directamente a la Sede de la UIP (Fax: +4122 919 41 60, o por correo electrónico: 

postbox@mail.ipu.org y vs@mail.ipu.org).   

REUNIONES PARALELAS INFORMALES  

- Combatir la ciber violencia contra las mujeres (9 de marzo, de 10:00 a 11:15 

horas, Sala de Conferencia E, Edificio de la Asamblea General), organizado por la 

UIP;  

- Empoderamiento de la próxima generación: dar acceso a las mujeres 

jóvenes en las funciones de decisión a todos los niveles (10 de marzo, de 

16:45 a 18:00 horas, Sala de Conferencia E, Edificio de la Asamblea General), 

evento organizado por la UIP y la Misión Permanente de Irlanda ante las Naciones 

Unidas.   
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AGENDA PRELIMINAR  

 
  

9 de marzo de 2015  

10:00 a 11:15  Reunión informal  

  

Tema: Combate a la ciber violencia contra las mujeres.   

  

Sala de Conferencia E, Edificio de la Asamblea General  

  

10 de marzo de 2015  

16:45 a 18:00  Reunión informal  

  

Tema: El empoderamiento de la próxima generación de mujeres 
jóvenes en la toma de decisión.  
  

Sala de Conferencia E, Edificio de la Asamblea General  

  

11 de marzo de 2015  

10:00 – 10:30  Palabras de bienvenida  

- Representante de la UIP  

- Representante de ONU Mujeres  

  

Sala ECOSOC  
  

  

  
Los parlamentos se movilizan por la igualdad de género: las  

prioridades para Beijing+20 y más allá   
  

Reunión parlamentaria  organizada por la Unión Interparlamentaria  
y ONU Mujeres en ocasión de la 59ª Sesión   
de la Comisión de la Condición de la Mujer   

  
11  de marzo de 2015, Sala del ECOSOC, Sede de la ONU,  

Nueva York   
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10:30 – 13:00  Sesión 1. Más allá de Beijing: ¿Qué hace falta todavía para 
alcanzar la igualdad de género?  
La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing fueron adoptadas 
en 1995 por 189 gobiernos, donde estos proclamaron sin restricción 
los derechos de las mujeres y la necesidad de trabajar para su 
emancipación. Veinte años más tarde, los compromisos tomados en 
estos textos todavía continúan parcialmente implementados. Esta 
sesión examinará los principales logros y los obstáculos para 
implementar la Plataforma.  
  

Las presentaciones de los expertos serán seguidas de un debate en el 
que los parlamentarios serán invitados a responder a las 

siguientes preguntas:  
- ¿Cuáles son los principales logros alcanzados desde Beijing, 

particularmente en lo que concierne a la participación de las 
mujeres en la vida política?  

- ¿Qué medidas precisas se deben todavía implementar en el 
marco de la Plataforma de  
Beijing?  

- ¿Qué nuevas normas sociales y culturales han aparecido en 

estos 20 últimos años que impiden la implementación completa 

de la Plataforma de  

 

 Acción?  

- ¿De qué recursos – financieros y logísticos – tienen necesidad 
los parlamentarios para implementar las medidas prioritarias 
restantes?  

- ¿Cuáles son las principales áreas prioritarias que deben ser 
examinadas para alcanzar la igualdad de género?  
  

13:00 – 14:45  Pausa para almuerzo  
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14:45 – 16:15  Sesión 2. Las asociaciones para la igualdad de género  Una 
de las principales enseñanzas que podemos sacar de la 
implementación de la Plataforma de Acción de Beijing es la necesidad 
de crear asociaciones estratégicas con diferentes partes interesadas, 
en particular la sociedad civil, los jóvenes, los hombres y los medios de 
comunicación. Numerosos son los parlamentos donde las sinergias 
creadas con estas partes interesadas han permitido acelerar el 
progreso y reforzar su sostenibilidad.  
  

Las presentaciones de los expertos serán seguidas de un debate en el 
que los parlamentarios serán invitados a responder a las 

siguientes preguntas:  
- ¿Cuál ha sido el procedimiento utilizado por los parlamentarios 

para asociar eficazmente a las organizaciones de la sociedad 
civil, en particular las organizaciones de mujeres, en la 
implementación de las 12 áreas críticas?  

- ¿Cómo los parlamentarios han invitado e incitado a los jóvenes 
a reflexionar en la cuestión de la igualdad de género?  

- ¿Qué medidas han tomado los parlamentarios hombres para 
favorecer la igualdad de género?  

- ¿Qué buenas prácticas han aplicado los parlamentos y los 
parlamentarios para alentar a los medios a abordar las 
cuestiones de la igualdad de género y la emancipación de las 
mujeres evitando los estereotipos sexistas?  
  

16:15 – 17:45  Sesión 3. Hacia un cambio mundial: incrementar el lugar de 
las mujeres en los foros internacionales   
El derecho de las mujeres a ser incluidas en los procesos de liderazgo y 

de toma de decisión es hoy ampliamente reconocido. No solamente 

éstas están mejor representadas, sino que los beneficios obtenidos de 

su liderazgo son ahora reconocidos y documentados, y las  
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 prioridades en materia de políticas y de desarrollo han cambiado. Esto 
incluye las instancias encargadas de establecer las políticas 
internacionales   
  

Las presentaciones de los expertos serán seguidas de un debate en el 
que los parlamentarios serán invitados a responder a las 

siguientes preguntas:   
- ¿Cómo los parlamentarios han defendido y promovido la 

integración de la dimensión de género en las principales 
concertaciones y resoluciones internacionales, particularmente 
sobre la paz y la seguridad, la población y el desarrollo o aún 
sobre el cambio climático?   

- ¿Cuáles son los obstáculos que impiden la participación de las 
mujeres en los foros internacionales de alto nivel y que 
estrategias se pueden utilizar para eludirlos (medidas 
temporarias especiales destinadas a favorecer la participación 
de las mujeres en la gobernanza mundial, mecanismos de 
promoción acelerada, etc.?   

- ¿Qué enseñanzas se pueden sacar de los esfuerzos desplegados 
para permitir a las mujeres hacer escuchar su voz en las 
instancias de decisión internacionales y pesar en las decisiones 
mundiales? ¿Qué rol deben jugar los parlamentos y los 
parlamentarios para asegurar que la voz de las mujeres estén 
representadas en estos ámbitos y procesos?   
  

17:45 – 18:00  Observaciones finales  
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 Naciones Unidas  E/CN.6/2015/1/Add.1  

Consejo Económico y Social  

  

Distr. general  
17 de diciembre de 2014  
Español  
Original: inglés  

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer.  
59º período de sesiones.  
9 a 20 de marzo de 2015.  
Tema 2 del programa provisional1  
Aprobación del programa y otras cuestiones de 

organización.   
PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.  

 
Lunes 9 de marzo      

10.00 horas  Tema 1  Elección de la    

Mesa  

  Tema 2  Aprobación del    

programa y otras 

cuestiones de  

organización  

  Tema 3  Seguimiento de la 

 Declaraciones de Cuarta 

 apertura.  

Conferencia  Presentación de 

Mundial sobre la  informes. 

Mujer y el vigésimo Aprobación de 

tercer periodo  proyecto de 

extraordinario de  declaración. 

sesiones de la  Debate general. 

Asamblea General, titulado “La 

mujer en el año 2000: igualdad entre 

los géneros, desarrollo y paz para el 

siglo  

XXI  

                                                           
1 E/CN.6/2015/1.  

  

Fecha/hora   Tema del  
programa   

  Pro grama   
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13:00 horas      Expiración del  

plazo de 
inscripción en 
la lista de 
ponentes 
para el 
debate  

  general.  

15:00 horas  Tema 3  

(continuación)  

  Debate general  

Martes 10 de marzo      

10:00 horas  Tema 3  

(continuación)  

    

  Mesas redondas 
ministeriales sobre las 
prioridades en 
relación con las 
medidas futuras para 
hacer realidad la 
igualdad entre  
los géneros, el 

empoderamiento de 

las mujeres y los 

derechos humanos de 

las mujeres y las niñas  

  a) Medidas para  

lograr que la economía  
contribuya al 
empoderamiento de 
las mujeres y las niñas  

b) Invertir en la 
igualdad entre  
géneros y el 
empoderamiento de las 
mujeres  

c) Transformación 

de la política y la vida 

pública para la lograr la 

igualdad entre los 

géneros d) Rendición 

de cuentas en relación 

con el logro de la 

igualdad de facto para 

las mujeres y las niñas  

15:00 horas  Tema 3  

(continuación)  

  Debate general  

Miércoles 11 de marzo      

10:00 horas  Tema 3  

(continuación)  

  Debate general  
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  Tema 3  

(continuación) Mesa 

redonda con 

participación 

ministerial  

  Mecanismos  

nacionales para la 

igualdad entre los 

géneros: defensores de 

la acción y rendición de 

cuentas, catalizadores 

del cambio  

Jueves 12 de marzo      

10:00 horas  Tema 3    Debate general  

(continuación)  

15:00 horas  Tema 3    Resultados de los  

(continuación) eventos regionales Mesa redonda 

relacionados con con participación Beijing+20 de las  

 ministerial  comisiones  

regionales de 

las Naciones 

Unidas.  

Viernes 13 de marzo      

10:00 horas  Tema 3    Debate general  

(continuación)  

15:00 horas  Tema 3    Recursos par ala  

 (continuación)  igualdad entre los  

 Mesa redonda  géneros: buenas  

prácticas y 
estrategias 
para la 
adopción de 
medidas/el 
camino  
a seguir  

Lunes 16 de marzo      

10:00 horas  Tema 3    La responsabilidad (continuación)  de 

los hombres y  

los niños en 

el logro de la  
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igualdad de 

género  

15:00 horas  Tema 3    El cambio de las (continuación) 
 normas sociales Mesa redonda  para lograr la  

igualdad 

entre los 

géneros:  

expectativas y 

oportunidades  

Martes 17 de marzo      

10:00 horas  Tema 3    Reunión de (continuación)  pruebas y  

 Mesa redonda  supervisión de  

resultados: 
estadísticas e 
indicadores 
de  
género  

15:00 horas      Expiración del  

plazo de 
presentación 
de proyectos 
de  
propuestas  

15:00 horas  Tema 3    Debate general  

(continuación)       

Miércoles 18 de marzo  

10:00 horas  Tema 3  

(continuación)  

Mesa redonda  

  La realización de los 

derechos de las 

mujeres y las niñas 

marginadas y 

desfavorecidas  
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15:00 horas  Tema 4  Comunicaciones  

relativas a la condición 

jurídica social de la mujer  

Sesión privada para 
examinar el informe del 
Grupo de Trabajo sobre 
las  
comunicaciones  

relativas a la condición 

jurídica y social de la 

mujer  

  Seguida de:  

Tema 3  

(continuación)  

  Debate general  

Jueves 19 de marzo      

10:00 horas  Tema 5  Seguimiento de las 
resoluciones y decisiones 
del Consejo  
Económico y  

Social  

La Comisión de la 
Condición Jurídica  
y Social de la Mujer 

como catalizador para 

la generalización de la 

perspectiva de género: 

un diálogo con 

comisiones orgánicas  

  Tema 3    Presentación de 

proyectos de propuesta  

15:00 horas  Tema 5  

(continuación)  

Mesa redonda con la 

contribución al tema del 

Consejo Económico y 

Social para 2015  

  La gestión de la 
transición de los 
Objetivos de  
Desarrollo del  

Milenio a los  

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: lecciones 
aprendidas sobre la 
igualdad entre géneros 
a partir de los 
Objetivos de  
Desarrollo del  

Milenio y  

  movilización del 

cambio 

transformativo  

Viernes 20 de marzo      
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10:00 horas  Tema 3  

(continuación)  

  Adopción de medidas 

en relación con los 

proyectos de 

propuesta  

15:00 horas  Tema 3  

(continuación)  

  Adopción de medidas 

en relación con los 

proyectos de 

propuesta  

  Tema 6  Programa  

provisional del 60º 
periodo de sesiones de 
la  
Comisión  

Aprobación del 
programa provisional 
del 60º periodo de 
sesiones de la  
Comisión  

  Tema 7  Aprobación del informe 

de la Comisión sobre su 

59º periodo de sesiones  

Clausura del 59º 

periodo de sesiones a  

  

  

 
a De conformidad con la decisión 2002/234 del Consejo Económico y Social, al término 

de la clausura del 59º periodo de sesiones, la Comisión celebrará la primera sesión de su 

60º periodo de sesiones con el único fin de elegir al Presidente y a los demás miembros 

de la Mesa, de conformidad con el artículo 15 del reglamento de las comisiones orgánicas 

del Consejo.  

 


