
.:. NADIA NAVARRO ACEVEDO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República. 
PRESENTE. 

Sirvan estas líneas para saludarle y, a su vez, con fundamento en los 
artículos 66 inciso g de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los artículos 37 inciso 1 y 285 numeral 1, fracción 
111 del Reglamento del Senado de la República, me permito remitirle el 
informe de mi participación en la 63a sesión de la Comisión sobre la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer, del 11 al 22 de marzo de 2019 en la 
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

Lo anterior, para los efectos legales que haya lugar y su respectiva 
publicación en la Gaceta Parlamentaria de la próxima sesión plenaria. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consider~ión más, 
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NADIA NAVARRO ACEVEDO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

.ONU ': =~ 
MUJERES ~ f:i 

Informe de participación en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 

la Mujer, Sexagésimo tercer periodo de sesiones, USistemas de protección 

social, acceso a los servicios públicos e infraestructura sostenible para la 

igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas" 
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ONU Mujeres 

NADIA NAVARRO ACEVEDO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres. Como defensora mundial 

de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue establecida para acelerar el progreso 

que conllevará a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para 

responder a las necesidades que enfrentan en el mundo. 

ONU Mujeres apoya a los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el 

establecimiento de normas internacionales para lograr la igualdad de 

género y trabaja con los gobiernos y la sociedad civil en la creación de leyes, 

políticas, programas y servicios necesarios para garantizar que se 

implementen los estándares con eficacia y que redunden en verdadero 

beneficio de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Trabaja 

mundialmente para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean una 

realidad para las mujeres y las niñas, y promueve la participación de las 

mujeres en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida. La 

Entidad se centra en cinco áreas prioritarias: 

• aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres; 

• poner fin a la violencia contra las mujeres; 

• implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y 

seguridad; 

• mejorar el empoderamiento económico de las mujeres; 

• y hacer de la igualdad de género un aspecto central en la planificación 

y la elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo. 

Asimismo, ONU Mujeres coordina y promueve el trabajo del sistema de las 

Naciones Unidas en pos de la igualdad de género y en todos los debates y 

acuerdos relativos a la Agenda 2030. La Entidad trabaja para lograr un 

mundo más inclusivo con la igualdad de género como elemento 

fundamental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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NADIA NAVARRO ACEVEDO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Perspectiva histórica 

Durante muchos años, las Naciones Unidas enfrentó profundos desafíos en 

su lucha por la promoción de la igualdad de género en todo el mundo. 

Entre estos desafíos se incluían un financiamiento inadecuado y la falta de 

algún factor de impulso reconocido que dirigiera las actividades de las 

Naciones Unidas en las cuestiones relativas a la igualdad de género. 

En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó ONU 

Mujeres, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres, para que abordara dichos desafíos. 

Con este acto, los Estados Miembros de las Naciones Unidas dieron un paso 

histórico acelerando los objetivos de la Organización relativos a la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres. La creación de ONU Mujeres 

surgió como parte del programa de reforma de las Naciones Unidas, que 

reunió recursos y mandatos que generaran un mayor impacto. 

Se erige y se basa sobre el importante trabajo de cuatro organismos 

anteriormente independientes del sistema de las Naciones Unidas, que se 

centraban exclusivamente en la igualdad de género y el empoderamiento 

de las mujeres: 

• División para el Adelanto de la Mujer (DAM) 

• Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la 

Promoción de la Mujer (INSTRAW) 

• Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la 

Mujer (OSAGI) 

• Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) 
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CSW63 (2019) 

NADIA NAVARRO ACEVEDO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

tMONU ~ . . .. 
~ " .. . " 

MUJERES ~~ 

El Sexagésimo tercer período de sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer tuvo lugar del 11 al 22 de marzo de 2019 en la 
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

Temas 

Tema prioritario: Sistemas de protección social, acceso a los serviCIos 
públicos e infraestructura sostenible para la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas 

Mesa 

La Mesa de la Comisión desempeña un papel fundamental a la hora de 
facilitar la preparación del periodo de sesiones anual de la Comisión y 
asegurar sus buenos resultados. Los miembros de la Mesa ocupan su cargo 
durante dos años. En 2002, a fin de mejorar su trabajo y asegurar la 
continuidad, la Comisión decidió celebrar la primera reunión del periodo de 
sesiones subsiguiente, inmediatamente después de la clausura del periodo 
ordinario de sesiones, con el único propósito de elegir a la/al nueva/o 
Presidenta/e y a otros miembros de la Mesa (decisión 2002/234 del Consejo 
Económico y Social). 

La Mesa para la 63 a sesión (2019) está compuesta de los siguientes 
miembros: 

• S.E. Sra. Geraldine Byrne Nason (Irlanda), Presidenta-designada (Grupo 
de Estados de Europa occidental y otros Estados) 

• Sra. Koki Muli Grignon (Kenia), Vicepresidenta (Grupo de Estados de 
África) 

• Sr. Mauricio Carabali Baquero (Colombia), Vicepresidente (Grupo de 
Estados de América Latina y el Caribe) 

• Sra. Rena Tasuja (Estonia), Vicepresidenta (Grupo de Estados de Europa 
oriental) 
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NADIA NAVARRO ACEVEDO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

• Sr. Mohammed S. Marzooq (Iraq), Vicepresidente designado (Grupo de 
Estados de Asia y el Pacífico) 

Participantes 

Representantes de los Estados Miembros, entidades de las Naciones Unidas 
y las organizaciones no gubernamentales (ONG) acreditadas por 
ECOSOC de todas las regiones del mundo asisten a la sesión. Para obtener 
más información sobre la participación de las ONG. 

Objetivo de la Reunión: 

En el marco de la 63a Sesión de la Comisión de Condición de la Mujer de la 

ONU, conforme a la política de contribuir a las principales conferencias 

internacionales a fin de dar una dimensión parlamentaria a las 

deliberaciones de las organizaciones intergubernamentales, se tuvo como 

objetivo compartir las .buenas prácticas desde los distintos países y discutir 

los mecanismos para asegurar que todas las mujeres sean tomadas en 

cuenta en los sistemas de protección social y tengan concretamente acceso 

a los servidores públicos y a las infraestructuras; así como explorar los 

diferentes métodos para que los fondos asignados a la protección social, a 

los servidores públicos e infraestructuras contribuyan a la igualda·d de 

género. 

Programa y Métodos de Trabajo 

El programa de trabajo anual y los métodos de trabajo de la Comisión se 

establecen en las pertinentes resoluciones del Consejo Económico y Social. 

Los métodos de trabajo en vigor reflejan un enfoque temático y determinan 

el carácter interactivo del período de sesiones, el formato de los resultados 

y la participación de las organizaciones no gubernamentales. El programa 

de trabajo plurianual de la Comisión para el período 2017 a 2019 queda 

establecido en la resolución 2016/3 del Consejo Económico y Social. 
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'lO ENCUENTRO DE LA RED CEDAW GLOBAL 
"Compartiendo experiencias en la imp\ementaeion de la 
convención par.1la eliminación de todas las fonnas de 

discriminación contra la mujer" 

COMISiÓN DE LA CONDICiÓN 
JURíDICA Y SOCIAL DE LA MUJER 

CSW (Por sus siglas en inglés) 
Nueva York 11 ,, 22 marzo de 2019 

Tema prioritario 
de la CSW63 

Sisrem;¡s d e p roteccion social. 
acceso a los serv icios pUblrcas 
e infraestructura soste nible 
para la Igua ldad ent re los 
géneros y el e mpo delamlento 
d e las mUjeres y las n U1as 
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Senadora 
Nadia Navarro Acevedo 
Presente 

JCP/ST/LXIV/200/19 
Ciudad de México, 26 de febrero de 2019 

Por instrucciones del senador Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación 
Política, le comunico respetuosamente que en reunión de trabajo del día de hoy, este órgano de 
gobierno autorizó la solicitud de boletos de avión y viáticos para que asista, en calidad de 
integrante a la "63a Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
(CSW)" de la Unión Interparlamentaria (UIP), la cual se llevará a cabo en Nueva York, del 11 
al 22 de marzo de 2019. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

-ANEX~- ·· 
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
! 
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JCPjSTjLXIVj217j19 
Ciudad de México, 7 de marzo de 2019 

MTRO. MAURICIO FARAH GEBARA 
Secretario General de Servicios Administrativos 
Senado de la República 
Presente 

Por instrucciones del Sen. Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación 

Política, y en alcance al oficio JCPjSTjLXIVj200/19, mediante el cual se acredita a la 

Sen. Nadia Navarro Acevedo, para asistir a la 63a Sesión de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), de la Unión Interparlamentaria 

(UIP), misma que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York, los días 11 al 22 de 

marzo del presente, le comunico respetuosamente, que la senadora ha modificado el 

día de su vuelo de salida, siendo para el martes 12 de marzo .del presente, asimismo, le 

informo que el costo de dicho cambio ha sido autorizado para que sea solventado por 

el Senado de la República. 

Sin otro particular, nos es grato quedar a sus órdenes. 

Atentamente 

SEN. MAURICIO 
~~--e00f:Qú:' tador del Grupo Parlament 
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In rante de la Junta de Coordinación Política 

Sen. Martí Batres Guadarr a, Presidente de la Mesa Directi del Senado de la República 
Coordinadores de los G s Parlamentarios del Senado de la · epública 
Sen. Gina Andrea Cr Blackledge, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. 
Lic. Aliza Klip Chelminsky. Coordinadora General del Centro de Estudios "Gilberto Bosques". 
Lic. Carmen Lydia García Aldana, Jefa de la Unidad de Pago a Senadores. 
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