
Sen. Roberto Gil Zuarth, 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República. 
PRESENTE 

Informe de la participación en 

el 60° Periodo de Sesiones de 

la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer. 

Las que suscriben, Lilia Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, Senadoras del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, María Elena Barrera Tapia del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Sonia Mendoza Díaz 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con 

fundamento en el Artículo 287 fracción VI del Senado de la República, nos permitimos 

presentar ante esta soberanía el Informe con motivo de la participación-'en el ¿-o? 
. - ' ) 

Periodo de Sesiones de la Comisión de 1~ Condición Jurídica y Social de-;1a Mujer, 
·, • j 

celebrado del14 al18 de marzo de 2016 en la Sede de la Organización de las Naciones 
. . í ~ ._; 1 

Unidas en Nueva York, Estados Unidos. 

~... ,_ 

J_.. S:: 

1. Introducción. ..· 
~~ 

El 60º período de sesiones de la Comisión se llevó a cabo del 14 al 24 de marzo de 

2016. Las senadoras que suscriben el presente informe participaron en las actividades 

def14 al18 de marzo del presente año. 

Como cada año, responsables políticos, defensores y defensoras de los derechos de las 

mujeres, investigadoras y activistas examinarán los avances en la igualdad de género y 

el empoderamiento de las mujeres, e intercambiarán opiniones y -experiencias. 
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Informe de la participación en 

el 60° Periodo de Sesiones de 

la Comisión de la Condicion 

Jurídica y Social de la Mujer. 

En esta reunión, la Comisión debatió como tema prioritario, "El empoderamiento de la 

mujer y su vínculo con el desarrollo sostenible", como de la labor que realiza la Unión 

Interparlamentaria para impulsar la igualdad de género, apoyar la participación de las 

mujeres en la política, ayudar a los parlamentos a modificar las leyes discriminatorias 

y a reforzar su capacidad para eliminar la violencia contra la mujer, además de 

cooperar con otras organizaciones interesadas en el tema, como ONU Mujeres. 

Por otro lado, se examinó el progreso en la aplicación de las conclusiones convenidas 

en el 57º período de sesiones (2013) respecto de "La eliminación y prevención de 

todas las formas de violenCia contra las mujeres y las niñas". 

Los nueve días del período de sesiones incluyeron reuniones ministeriales con mesas 

redondas y diálogos interactivos de alto nivel, un debate general, y otros debates de 

expertas y expertos, además de múltiples actos paralelos sobre aspectos cruciales 

para la igualdad de género. 

Uno de los objetivos de este periodo de sesiones es hacer énfasis en la 

implementación de temas sensibles al género de la Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible, porque los esfuerzos de las naciones debe ir más allá de alcanzar el 

objetivo, sino de impulsar el desarrollo del potencial de las mujeres y niñas. Por su 

parte, las Senadoras tienen como objetivos coadyuvar al trabajo que realizan la UIP y 

ONU Mujeres en la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres; 

intercambiar experiencias y opiniones sobre la materia con otros parlamentarios, así 

como la obtención de información actual sobre estos temas para integrarlos al trabajo 

legislativo. 

La participación de una delegación de representantes del Senado Mexicano, obedece a 

las recomendaciones que ha hecho la ONU a los parlamentos de la región de América 

Página 2 de 22 
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el 60° Periodo de Sesiones de 

la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer. 

Latina y el Caribe aprobar leyes en favor de la igualdad de género y garantizar que la 

legislación no sea discriminatoria; adoptar leyes contra la violencia de género; crear 

una unidad técnica de género; promover la formación de candidatas; asignar 

presupuestos sensibles al género, entre otros; de tal forma que su participación 

resulta fundamental para conocer los retos y avances en otras latitudes en materia de 

igualdad de género y empoderamiento de la mujer. 

2. Programa del Evento. 

Hora 
10:00 a 13:00 

15:00 a 18:00 

15:00 a 16:30 
16:30 a 18:00 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
60° Periodo de Sesiones 

14 al18 de marzo de 2016 
Programa 

Lunes 14 de marzo 
T , 

Programa 
Elección de la Mesa 
Aprobación del programa provisional y otras cuestiones de organización 

• Serie de Sesiones Ministeriales 

• Seguimiento de la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer y el 23°Periodo 
Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General, para determinar los 

. objetivos alcanzados, logros conseguidos y los esfuerzos en curso para 
superar las deficiencias y los problemas 

• Declaraciones introductorias . 

• Presentación de Informes . 

• Debate General. 

• Serie de Sesiones Ministeriales 
Tema prioritario: El empoderamiento de la mujer y su vínculo con el 
desarrollo sostenible. 
Mesas redondas ministeriales para intercambiar experiencias, enseñanzas 
extraídas y buenas prácticas sobre el empoderamiento de la mujer. 
Mesas Redondas 1 y 2 (paralelamente) 
Mesas Redondas 3 y 4 f paralelamente) 
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Hora 
10:00 a 13:00 

10:00 a 13:00 
(paralelamente) 

15:00 a 18:00 

15:00 a 18:00 
(paralelamente) 

Hora 
10:00 a 13:00 

10:00 a 12:00 

12:00 a 13:00 

15:00 a 18:00 

Hora 

10:00 a 13:30 

Martes 15 de marzo 
Programa 

Serie de Sesiones ministeriales 

Debate general (continuación). 

Informe de la participación en 

el 60° Periodo de Sesiones de 

la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer. 

Tema de examen: La eliminación y prevención de todas las formas de 
violencia contra la mujer y la niña. 

Presentaciones voluntarias por los Estados Miembros, seguidas de diálogos 
interactivos. 
Serie de Sesiones ministeriales. 

Debate general (continuación). 
Tema de examen: la eliminación y prevención de todas las formas de 
violencia contra la mujer y la niña. 

Presentaciones voluntarias por los Estados Miembros, seguidas de diálogos 
interactivos. 

Miércoles 16 de marzo 
Programa 

Serie de Sesiones ministeriales. 

Dialogo interactivo con los ministros. 

Debate general (continuación). 

Tema prioritario: el empoderamiento de la mujer y su vínculo con el 
desarrollo sostenible. 

Mesa redonda interactiva de expertos. 

Jueves 17 de marzo 
Programa 

Tema prioritario: el empoderamiento de la mujer y su vínculo con el 
desarrollo sostenible. 

Mesa redonda interactiva de expertos. 
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15:00 a 18:00 

Hora 

10:00 a 13:00 

15:00 a 18:00 

Informe de la participación en 

el 60° Periodo de Sesiones de 

la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer. 

Tema de examen: la eliminación y prevención de todas las formas de 
violencia contra la mujer y la niña: lagunas de datos y metodología para la 
eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra la mujer y 
la niña. 

Mesa redonda interactiva de expertos. 

·- Viernes 18 de marzo 
Programa 

Debate general (continuación). 

Debate general (continuación) . 

3. Antecedentes. 

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), una comisión 

orgánica del Consejo Económico y .Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas, es un 

órgano mundial de formulación de políticas dedicado exclusivamente a la promoción 

de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

La Comisión se estableció en virtud de la resolución 11 del Consejo Económico y 

Social, de 21 de junio de 1946, con un mandato de preparar recomendaciones sobre la 

promoción de los derechos de las mujeres en los ámbitos político, económico, civil, 

social y educativo. Asimismo, la Comisión se encarga de supervisar, examinar y 

evaluar los progresos alcanzados y las dificultades en la aplicación de la Declaración y 

la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, y de los .resultados del vigésimo tercer 

período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, celebrado en el año 2000, 

a todos los niveles, así como de prestar apoyo para la incorporación de la perspectiva 

de género. 
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Informe de la participación en 

·el 60° Periodo de Sesiones de 

la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer. 

Esta Comisión se reunió por primera vez en -Lake Success, Nueva York, en febrero de 

1947, poco después de la creación de las Naciones Unidas. En aquel momento, los 15 

representantes gubernamentales que formaban la Comisión eran mujeres. Desde su 

nacimiento, la Comisión contó con el apoyo de una dependencia de las Naciones 

Unidas que más tarde se convertiría en la División para el Adelanto de la Mujer, 

dependiente de la Secretaría de las Naciones Unidas. La Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer forjó una estrecha relación con las organizaciones no 

gubernamentales; aquellas reconocidas como entidades consultivas por el Consejo 

Económico y Social eran invitadas a participar en las sesiones de la Comisión en 

calidad de observadoras. 

Cada año, en la Sede de las Naciones Unidas de Nueva York se reúnen representantes 

de los Estados Miembros, entidades de las Naciones Unidas y organizaciones no 

gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y 

Social a fin de celebrar ei período de sesiones anual de la COI-r:Iisión. 

Este período de sesiones, que generalmente se desarrolla durante diez días en marzo, 

ofrece una oportunidad para examinar los progresos en la consecución de la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres, determinar los retos, establecer 

estándares y normas internacionales, y formular políticas para promover la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo. 

Asimismo, el período de sesiones es una importante oportunidad para que 

responsables políticos, defensores y defensoras de los derechos de las mujeres, 

investigadoras, investigadores y activistas intercambien opiniones y conciban 

estrategias, se movilicen y planifiquen nuevas iniciativas y medidas en favor de la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

Página 6 de 22 



4. Integrantes de la Delegación Mexicana. 

• Lilia Merodio Reza (PRI) . 

• Diva Gastélum Bajo (PRI). 

• Anabel Acosta Islas (PRI) . 

• Marcela Guerra Castillo (PRI) . 

• Graciela Ortiz González (PRI) . 

• Sonia Mendoza Díaz (PAN) . 

• Verónica González Rodríguez (PRO) . 

• María Elena Barrera Tapia (PVEM) . 

5. Desarrollo del Evento. 

Informe de la participación en 

el 60° Periodo de Sesiones de 

la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer. 

Durante el 60 Periodo de Sesiones de la CSW se formularon políticas dedicadas 

exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres. Este año se logró reunir a un gran número de representantes de los Estados 

Miembros, entidades del Sistema de las Naciones Unidas, legisladores y 

representantes de las Organizaciones N o Gubernamentales dedicadas al tema. 

Se realizaron diversos encuentros sobre el tema principal: "El empoderamiento de la 

mujer y su vínculo con el desarrollo sostenible", en ellos se examinaron los progresos 

en diferentes ámbitos, se determinaron los retos, se establecieron los estándares y se 

formularon las políticas a nivel internacional para la promoción de la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres. 
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También se examinaron los avances en la aplicación de las conclusiones convenidas 

en el 57° periodo de sesiones, realizado en 2013, sobre la "Eliminación y prevención 

de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas", se acordó por los 

integrantes el programa de trabajo plurianual y se llevaron a cabo mesas redondas a 

nivel ministerial, un · debate general, diálogos interactivos de alto nivel, y diversas 

reuniones paralelas como el encuentro parlamentario organizado por la Unión 

Interparlamentaria, cuyo tema central fue "El poder de la legislación para el 

empdderamiento de la mujer y el desarrollo sostenible". 

La participación de la delegación, se enfocó en destacar los avances que en materia 

legislativa ha tenido México. Sobre todo en lo últimos años, gracias al impulso 

transversal que desde el Gobierno Federal se le está dando al tema de la igualdad de 

género. Por ejemplo, destacaron la reforma constitucional para lograr que los partidos 

políticos garanticen que el 50% de las candidaturas a legisladores, sean para mujeres; 

así como las reformas a las leyes secundarias contra la violencia de género y la 

igualdad entre hombres y mujeres; además de la aprobación de la Ley General de los 

Derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Otro aspecto que por su trascendencia, refirieron la creación de la Unidad de Género 

. en el Senado de la República y se destacó la decisión del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, de poner en marcha el Protocolo para Atender la Violencia 

Política contra de las Mujeres. 

Como respuesta a la labor que realiza la Unión Interparlamentaria para impulsar la 

igualdad de género, se realizó la reunión parlamentaria para reforzar el apoyo a la 

participación de las mujeres en la vida política de sus naciones, ayudar a los 

Parlamentos a realizar las reformas que eliminen las disposiciones legales 

discriminatorias y reforzar su capacidad para eliminar la violencia contra la mujer. 
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Intervención de la Senadora Lilia Merodio. 

Informe de la participación en 

el 60° Periodo de Sesiones de 

la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer. 

Tema Prioritario: El empoderamiento de la mujer y su vínculo con el desarrollo 

sostenible. 

Buenas tardes tengan todas y todos ustedes, 

El tema de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, ha· emergido dentro de 

las agendas nacionales de cada país, y no por el simple hecho de brindar certeza 

jurídica o prerrogativas a las mujeres, sino por la necesidaq de empoderar a la mujer. 

Y qué significa empoderar? Significa brindarles las herramientas necesarias para que 

por sí mismas logren salir adelante, superen cualquier condición y logren una mejor 

calidad de vida. 

Los grandes avances que se han dado a lo largo de la historia en materia de género, se 

han dado sin duda por mujeres que desde sus posiciones, demostraron que tenemos 

las mismas capacidades que los hombres y por consiguiente debemos tener las 

mismas oportunidades y derechos. 

En este sentido, para lograr · una plena igualdad entre el hombre y la mujer, es 

necesario direccionar las acciones emprendidas por cada gobierno, para modificar el 

papel tradicional del hombre y la mujer en la sociedad y en la familia. 

Ya que, si la sociedad toma conciencia de la cultura de la igualdad de género, se 

logrará la inclusión y participación de la mujer por convicción y no solo por la 

implementación de programas gubernamentales o reformas legales. 
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el 60° Periodo de Sesiones de 

la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer. 

México· ha vivido históricamente una condición de desigualdad de género, la cual se 

encontraba muy arraigada por cuestiones de usos y costumbres, esto ha implicado un 

largo camino para las mujeres en la búsque·da del reconocimiento de sus derechos. 

El empoderamiento de la mujer se ha dado en diversos ámbitos: social, económico, 

empresarial y político. 

Respecto del empoderamiento de la mujer en la política, por citar un ejemplo, el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, emitió observaciones 

para México. 

En una de ellas indicó que si bien México ha realizado progresos sustanciales para 

garantizar la participación igualitaria de las mujeres y los hombres en la vida política a 

nivel federal, se debe asegurar que los partidos políticos cumplan con los marcos 

jurídicos electorales federales y estatales, en particular la reforma o derogación de las 

disposiciones que discriminen a las mujeres. 

En atención a dichos resultados, pero sobre todo, al compromiso histórico que 

tenemos las mujeres que el día de hoy estamos en una posición de toma de decisiones, 

con aquellas que fueron pioneras y abrieron camino para el reconocimiento de la 

participación femenina, es que las Senadoras estamos impulsando acciones y 

reformas que fomenten la participación de las mujeres en la vida política del país. 

En este sentido, acabamos de suscribir una iniciativa de reforma al Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, con la finalidad de establecer que las 

candidaturas a diputados y senadores, se registrarán por fórmulas de candidatos 

compuestas cada una por un propietario y un suplente, ambos del mismo sexo. 
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Informe de la participación en 

el 60° Periodo de Sesiones de 

la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer. 

Asimismo se buscará garantizar que de la totalidad de solicitudes de registro de las 

candidaturas a diputados y senadores, se integren con igual número de candidatos 

propietarios y suplentes de un mismo género. 

En el Congreso Mexicano hemos trabajado intensamente para reforzar el papel de la 

mujer en la vida política de nuestro país. 

En el Senado hicimos un análisis profundo y plural y logramos que obtuviera el rango 

de garantía constitucional en el artículo 41, que los partidos políticos tengan la 

obligación de postular al 50 por ciento de las candidaturas para cargos al Congreso de 

la Unión para un mismo género. 

Gracias a esta propuesta, en un hecho sin precedente hubo paridad de género en las 

candidaturas a puestos de elección popular en las elecciones del 2015. 

Hoy nuestra Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura está compuesta en 42% por 

mujeres, lo que representa 210 mujeres legisladoras. 

Por otra parte, el actual gobierno está comprometido con el empoderamiento de las 

mujeres, por primera vez tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que contiene un eje 

fundamental: la igualdad. 

En la presentación del Plan el Presidente de México declaró que "sin la participación 

plena de las mujeres, México sería una democracia incompleta". 

Una de las estrategias de dicho Plan Nacional, es la transversal para el desarrollo 

nacional, y ¿Qué significa que la igualdad sea un eje transversal?, significa, garantizar 

la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres, contemplar en toda 
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Informe de la participación en 

el 60° Periodo de Sesiones de 

la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer. 

política de gobierno la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a 

garantizar los derechos de las mujeres. 

Como mencioné, el empoderamiento de la mujer no solo se da en la política, sino en 

todos los aspectos de la vida cotidiana, es por ello que en el Senado hemos aprobado 

diversas reformas que impactan de manera directa en la mejora de condiciones y 

oportunidades de las mujeres. 

Algunas de las reformas que hemos aprobado y que impactan en el día a día de las 

mujeres: 

• Más escuelas de tiempo completo para las madres trabajadoras. 

• Derecho a la identidad, para que las niñas y niños reciban su ler acta de 

nacimiento gratuita. 

• Ninguna mujer indígena podrá ser privada de su derecho político a votar y ser 

votada. 

• Las madres trabajadoras podrán transferir hasta 4 de las 6 semanas de 

descanso previas al parto, para después del mismo. 

• El permiso de paternidad se otorgará para que el padre trabajador pueda disfrutar 

de una licencia de S días con goce de sueldo cuando nazca o se adopte un hijo. 

• En caso de violencia intrafamiliar, el agresor deberá desocupar inmediatamente el 

domicilio conyugal. 

• En la atención materno-infantil se aplicará la prueba del tamiz ampliado, revisión de 

retina, tamiz auditivo y oftalmológico neonatal a la 4ª semana del recién nacido. 

• Se asegura la párticipación igualitaria de mujeres y hombres en el Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

• Se establecen acciones coordinadas propicien la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación de mujeres en materia agraria; así como delinear la política integral 
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con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres en las comunidades agrarias y ejidos, 

incluyendo a las de origen étnico. 

Este siglo XXI es el siglo de las mujeres, que para hacer valer nuestros derechos, antes 

que buscar confrontación con los varones, debemos demostrar nuestra capacidad 

profesional y un constante desarrollo de nuestros conocimientos. 

Las aptitudes son un mejor camino que las simples cuotas de género, para que las 

oportunidades no nos lleguen por concesión sino por mérito. El límite está en 

nosotras mismas y afortunadamente este paradigma de la debilidad femenina está 

cambiando. 

Muchas gracias por su atención. 

Consideraciones por parte de la Senadora María Elena Barrera Tapia en torno al 

60° Periodo de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer 

Vivimos un momento histórico, una situación que miles de mujeres no habrían 

siquiera imaginado alguna vez, las revoluciones sociales y tecnológicas nos han hecho 

evolucionar en el ordenamiento de la sociedad, progresando en una protección cada 

vez más efectiva de los derechos humanos de las personas, en especial los derechos de 

las mujeres. 
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Desde el inicio de la reivindicación del papel de la mujer a nivel internacional, se han 

logrado grandes avances en materia de equidad de género, sin embargo, aún continúa 

existiendo una gran discriminación por razones de género hacia la mujer. 

Esta discriminación existe en ámbitos laborales, educativos, afectivos, culturales y 

públicos, las mujeres continúan ganando salarios menores en comparación con los 

hombres por actividades iguales, es difícil que una mujer embarazada encuentre un 

empleo, y cada vez son más las madres jefas de familia sobre las que descansa la 

manutención y el cuidado de una familia entera. 

Las desigualdades entre los géneros son brechas muy amplias en el acceso al disfrute 

de derechos y por ende obstáculos en el desarrollo. 

Por lo que, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio se instauró como el tercer 

objetivo PROMOVEJ:{ LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS Y EL EMPODERAMIENTO DE 

LA MUJER, una meta que rindió amplios frutos, ya que hoy el mundo ha logrado la 

igualdad entre niñas y niños en la enseñanza primaria, dicha igualdad es el primer 

pilar en la búsqueda de erradicar cualquier tipo de discriminación por el simple hecho 

de ser mujer. 

Ahora dentro de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible se lanzó como objetivo 

quinto: LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS LAS 

MUJERES Y LAS NIÑAS bajo varias metas, entre otras se encuentran: 

• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 

niñas en todo el mundo. 

• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en 

los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros 

tipos de explotación. 
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Jurídica y Social de la Mujer. 

• Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y 

forzado y la mutilación genital femenina. 

• Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no 

remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de 

infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como 

mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la 

familia, según proceda en cada país. 

• Velar pot la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en 

la vida política, económica y pública. 

• Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 

reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de 

Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. 

• Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos 

económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al 

control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los 

recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales. 

• Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 

información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la 

mujer. 

• Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 

igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a 

todos los niveles. 
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Eliminar cualquier tipo de discriminación y en específico cualquier ejemplo de 

violencia causada por cuestiones de género es uno de los pilares fundamentales sobre 

los que descansa el pacto internacional en favor de las mujeres. 

Dentro de las formas de violencia contra la mujer, la mutilación genital femenina e~ la 

peor muestra de inequidad e intolerancia de género, la máxima muestra de 

discriminación en la sociedad. 

La Mutilación Genital Femenina abarca cualquier tipo de procedimiento que extirpe 

parcial o totalmente los genitales externos femeninos y origine lesiones en los órganos 

genitales sin motivos médicos. 

Pese a ser una práctica que se concentra en países africanos y de medio oriente, 

existen miles de mujeres que se encuentran en riesgo de una práctica similar en todo 

el mundo. En un plano internacional, son más de 125 millones de niñas y mujeres que 

padecieron o padecen alguna forma de mutilación genital. 

Sin duda esta es una violación a los derechos fundamentales, una trasgresión a lo más 

íntimo de cualquier mujer, que por motivos de tradiciones truncan la vida de menores 

de 15 años, arrebatando su sexualidad. 

En este sentido se destacó durante el periodo de sesiones que la ley es un punto de 

referencia para la sociedad utilizado para demostrar que cierto tipo de 

comportamientos son inaceptables 

Se resaltó que desde hace más de 40 años la legislación en un gran número de países 

ha dado un vuelco en favor de la protección de las mujeres, endureciendo penas y 
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tipificando conductas asociadas a violencia de género, que estén de acuerdo a los 

estándares internacionales de derechos humanos 

Asimismo se resaltó durante las sesiones que no sólo es un trabajo realizable desde el 

parlamento, para erradicar por completo la violencia de género es necesario hacer un 

trabajo comunitario respaldado por profesionales de la educación en la materia que 

aseguren conocimiento e información a la población sobre el tema. De igual manera, 

una ley no servirá de nada sin métodos y formas que permitan ejecutarla e 

implementarla efectivamente. 

La participación de la delegación mexicana en las Sesiones de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer es de vital importancia ya que este es el marco 

idóneo para compartir experienci~s internacionales y coincidir entre las distintas 

formas que existen para solucionar problemas comunes. 

El punto fundamental de las sesiones fue el vínculo de la mujer hacia el desarrollo 

sostenible que se relaciona con un tema vigente en la agenda internacional y nacional, 

el desarrollo de nuestras comunidades urbanas, en este sentido debemos destacar la 

activa participación de la mujer como parte del desarrollo de las ciudades y la 

necesaria partiéipación que se requiere del género femenino para su rediseño. 

Desde el legislativo hemos impulsado reformas en favor de la perspectiva de género, 

contemplando que las acciones afirmativas en favor de la mujer no sólo sean parte de 

acciones transversales en programas sino que abarquen las normas específicas que 

refuercen con valor de ley las acciones programáticas y de política nacional en favor 

de las mujeres. 
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Así, continuamos trabajando por conseguir que la perspectiva de género sea 

incorporada a la Ley de Vivienda generando mayor participación de las mujeres en el 

diseño y construcción de nuestras ciudades. 

Las mujeres y los hombres vivimos de modos distintos las ciudades, por lo que para 

conseguir un verdadero desarrollo sostenible, las mujeres deben participar en la 

gobernanza y planificación de las ciudad~s. 

Debemos romper cualquier estereotipo sobre los roles de género para desmantelar la 

dinámica de poder relacionada con la construcción del espacio público que 

efectivamente permita a las mujeres involucrarse en acciones de vivienda y 

asentamientos humanos. 

El desarrollo sostenible de nuestras comunidades requiere la participación de la 

mujer en todos los ámbitos, como legisladores debemos continuar generando normas 

que promuevan y refuercen la participación de las mujeres en la vida pública y social, 

permitiendo una sociedad equitativa libre de todo tipo de discriminación. 

6. Conclusiones. 

Los acuerdos a los que se llegaron en el encuentro se centraron en cuatro puntos: 

l. Los parlamentos son los responsables de los derechos de las mujeres y las 

niñas. 

2. Se requiere que los Parlamentos cada una de las naciones, tengan la fortaleza 

suficiente para que garanticen el pleno resp'eto a los derechos de las mujeres. 

3. Un tema prioritario es la asociación, como instrumento para la participación 

organizada de las mujeres en la toma de decisiones. 
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4. El objetivo de alcanzar la igualdad de género es porque representa en sí mismo 

un requisito para poner fin a otras formas de desigualdad. 

El 60° periodo de sesiones de la CSW, concluyó con el compromiso de las y los 

asistentes sobre el género en la aplicación de la Agenda 2030, haciendo un exhorto a 

las naciones para que diseñen con un enfoque integral la implementación de los 17 

objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la integración de la perspectiva de género 

en todos sus programas y políticas de gobierno así como afianzar su función en la 

formulación de políticas mundiales y la coordinación de acciones para su aplicación. 

La CSW reconoció el papel fundamental de las mujeres como agentes de desarrollo, la 

importancia de designar y movilizar fondos, dar especial atención a las crisis 

humanitarias y otras emergencias que afectan de manera desproporcionada a las 

mujeres y las niñas, es por ello que se hizo un llamado a eliminar todas las formas de 

discriminación de género. 
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Ciudad de México a 21 de abril de 2016. 

Sen. Lilia Merodio Reza. 
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