
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

SEN. MARTi BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

Estimado Senador Batres, 

OFICIO No. CPIG/195/19 

Con el gusto de saludarlo, y en relación al oficio de la Junta de Coordinación Politica 
JCP/ST/LXIV /201/19, en el cual se me designó como integrante de la "63ava. Sesión de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CDW)", anexo al presente el informe 
correspondiente a mi asistencia a dicha Comisión los días 18 al20 de marzo del presente año. 
Misma que se realizó en la Sede de la Organización de Naciones Unidas, Nueva York, Estados 
Unidos de Norteamérica. 

Asimismo, le solicito atentamente que dicho informe sea publicado en la Gaceta Parlamentaria 
del Senado de la República. 

Lo anterior en cumplimiento de los artículos, 10 numeral 1, fracción VIII; y 308, numeral 1, 
fracción 111, del Reglamento del Senado de la República. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL 63avo. PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN 
DE LA CONDICIÓN JURIDICA Y SOCIAL DE LA MUJER. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS 

SENADORA MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA 
LXIV LEGISLATURA, SENADO DE LA REPÚBLICA 

INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL 63avo. PERIODO DE SESIONES DE LA 
COMISIÓN DE A CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS 
NUEVA YORK. 18 AL 20 DE MARZO DE 2019 

1 
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COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURIDICA Y SOCIAL DE LA MUJER (CSW), 
La Comisión de la Condición Juridica y Social de la Mujer (CSW), 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 tiene el mandato de preparar recomendaciones sobre la promoción de los derechos de 
las mujeres en los ámbitos político, económico, civil, social y educativo. Y se encarga, también, 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 2000, a todos los niveles, 
así como de prestar apoyo para la incorporación de la perspectiva de género. La Comisión contribuye 
además al seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible encaminada a acelerar la 
consecución de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. 

Anualmente, 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 para celebrar el período 
de sesiones anual de la Comisión. 

El periodo de sesiones es 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 pollticas para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres en todo el mundo. Es importante destacar que en las discusiones que 
se desarrollan durante el periodo de sesiones también participan defensoras de los derechos de las 
mujeres, investigadoras, investigadores y activistas que se movilicen y planifican nuevas iniciativas y 
medidas en favor de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

El Senado de la República nombró a diversas representantes de los Grupos Parlamentarios para 
integrarse a la Delegación mexicana que asistiría a los trabajos de la Comisión. Por ello, con 
fundamento en el articulo 8 fracción VI y 1 O fracción VIII del Reglamento del Senado de la República, 
se emite el presente Informe. 
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SEXAGÉSIMO TERCER PERIODO DE SESIONES, 2019 
El sexagésimo tercer período de sesiones de la Comisión se celebró del11 al 22 de marzo de 2019. 
El tema prioritario de análisis y discusión fue el de "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". 

Además, se examinó el progreso en la aplicación de las conclusiones convenidas en el sexagésimo 
periodo de sesiones (2016) sobre "El empoderamiento de la mujer y su vínculo con el desarrollo 
sostenible". Igualmente, la Comisión examinó el tema "Mujeres y niñas afrodescendientes" como 
esfera prioritaria. 

En este año participaron en la CSW2019, 1,850 personas delegadas de los gobiernos y más de 5.200 
mujeres y hombres provenientes de la sociedad civil. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Lunes 18 de marzo 

En el marco del tema de examen "El empoderamiento de la mujer y su vinculo con el desarrollo 
sostenible", se realizó el panei "EI desafío y la oportunidad de los datos: buenas prácticas". El panel 
estuvo integrado por: 

./ Claudia Wells, Directora de Uso de los Datos, Development lnitiatives . 

./ Davis Adieno, Director Regional para África de la Alianza Mundial para los Datos sobre el 
Desarrollo Sostenible 

./ Manal Sweidan, Departmento de Estadísticas de Jordania 

./ Orsolya Bartha, Alianza Internacional de la Discapacidad 

./ Taiaopo Faumuina, Oficina de Estadísticas de Samoa. 

La comentarista del panel fue Ginette Azcona, Especialista en Investigación y Datos, Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres). 
Además de las y los especialistas, participaron en las discusiones representantes de nueve Estados 
miembros y de nueve organizaciones no gubernamentales que evaluaron los progresos y desafíos en 
la recopilación, análisis y difusión de estadísticas de género en el marco de la Plataforma de Acción 
de Beijing, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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En el panel se planteó la importancia de cerrar las brechas de género en la generación de datos y se 
identificaron buenas prácticas y lecciones aprendidas para cumplir con los requisitos de contar con 
datos recopilados con perspectiva de género para monitorear los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para mujeres y niñas y no dejar a nadie. 

Algunos de los planteamientos presentados fueron: 

a. La Importancia de invertir en el desarrollo de las capacidades para realizar estadlsticas nacionales 
para monitorear los avances en materia de igualdad y empoderamiento de las mujeres y las niñas. 

b. Los trabajos estadísticos deben realizarse con perspectiva de derechos humanos y de género, para 
apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el seguimiento efectivo de sus objetivos. 

c. La necesidad de que los gobiernos se comprometan a implementar sistemas estadísticos basados 
en la evidencia, abiertos, inclusivos, transparentes y sensible al género. Los sistemas estadísticos 
deben ser independientes y empoderados con la flexibilidad suficiente para adaptarse rápidamente 
a los cambios en el panorama de los datos. 

d. Se subrayó la importancia de la desagregación de datos para permitir la orientación a las 
necesidades específicas de las poblaciones más vulnerables. En el contexto de 

e. Se subrayó que un contexto de aumento de las desigualdades de todo tipo, la desagregación de 
datos por sexo y edad ya resulta insuficiente para dar seguimiento a los datos sobre mujeres y niñas. 
Por lo tanto, es necesario contemplar otros factores como son: ingresos, orden de nacimiento, 
tamaño de la familia, ubicación, entornos humanitarios, orientación sexual e identidad de género. 

f. Se constató la preocupación por la falta de datos sobre la situación de las personas con discapacidad 
a nivel mundial, y en particular para mujeres y niñas con discapacidad, ya que la falta de tales datos 
puede contribuir a su continua marginación y discriminación. 

g. Se planteó la necesidad de fortalecer las asociaciones entre las y los usuarios de datos y quienes 
los producen, ya que las y los productores de datos a menudo no participan activamente en 
discusiones políticas para y, por lo tanto, no son conscientes de la falta de evidencias para la 
formulación de políticas. Por ello, la asociación entre quienes usan y quienes producen los datos 
puede ser muy fructífera con vistas al diseño e implementación de políticas de igualdad. 

Martes 19 de marzo 
Durante este día se realizaron reuniones de trabajo con vistas a la integración de los proyectos de 
propuestas para la elaboración de las Conclusiones de la 63 CSW. 

En virtud de lo anterior, sostuve una reunión de trabajo con el Dr. Juan Ramón de la Fuente, Embajador 
de México ante la Organización de Naciones Unidas. En dicha reunión analizamos las propuestas 
iniciales de Conclusiones así como la postura de México en la integración de las mismas. 

Además de esta reunión de trabajo, junto con la Delegación oficial mexicana ante la CSW, participé 
en las discusiones de análisis de las propuestas para las Conclusiones mencionadas. 
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Es de resaltar que fueron varios los problemas que se presentaron a la hora de acordar dichas 
Conclusiones, por lo que las discusiones fueron muy difíciles. Sobre todo en temas como la migración, 
ya que algunos delegaciones de paises europeos manifestaron su posición reaccionaria ante los 
efectos de la m!gración en los países de acogida. Otro tema de la discusión fue la inclusión de la 
categoría de género en las Conclusiones, ya que el Vaticano con un grupo de países aliados 
confirmaron un bloque para plantear su rechazo a lo que ellos denominan la "ideología de género" y, 
en consecuencia, manifestaron su deseo de que la categoría de género fuera sustituida por "mujeres 
y hombres" en las Conclusiones. 

Es de destacar el gran papel que desempeño la Delegación mexicana, que se mostró siempre firme 
en su defensa de los derechos humanos de las niñas y las mujeres; en la negativa a retroceder en los 
derechos conseguidos y en la urgencia de que las Conclusiones de la CSW fueran acordes con la 
realidad que viven mujeres y niñas en temas tan difíciles como la violencia contra las mujeres y los 
trabajos de cuidados. 

Además de lo anterior, durante este día se realizaron varios eventos paralelos organizados por las 
representaciones gubernamentales presentes en la CSW. En virtud de los temas que son parte de la 
agenda legislativa a favor de los derechos de las mujeres y las niñas de la LXIV Legislatura del Senado 
de la República, participé en los siguientes eventos: 

1. Presentación del manual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ONU Mujeres, 
"Enfrentando la violencia y el acoso contra las mujeres en el mundo del trabajo". El manual 
proporciona ejemplos de buenas prácticas emergentes y acciones prácticas para abordar la 
violencia de género y el acoso en el mundo del trabajo. El panel incluyó representantes de ONU 
Mujeres, la OIT y el Congreso Canadiense del Trabajo. 

Fue muy importante el anunció que realizó Shauna Olney, Jefa de la Subdivisión de Género, 
Igualdad y Diversidad, OIT, en relación al nuevo Convenio y a la Recomendación de la OIT sobre 
poner fin a la violencia y el acoso contra las mujeres en el mundo del trabajo, misma que se 
concretará en la Conferencia Internacional del Trabajo a celebrarse en junio de este año, 
coincidiendo con el centenario de la OIT. 

2. La Misión Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas y el Centro para la Familia 
y los Derechos Humanos realizaron el panel "Protegiendo la feminidad y la dignidad humana 
en el empoderamiento de las mujeres y las políticas de igualdad". 

El panel estuvo encabezado por el Arzobispo Bernardito Auza Nuncio Apostólico de la Misión 
Permanente de la Santa Sede quien en su presentación puntualizó claramente la posición del 
Vaticano con respecto al papel de las mujeres en la sociedad contemporánea. 
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La asistencia a este panel era importante ya que la elaboración del documento de Conclusiones 
de la Comisión es el documento fundamental emanado de la misma y que la posición conservadora 
del Vaticano tiene amplia influencia en varios países del mundo, incluidos varios de nuestra Región. 
Por lo tanto era importante conocer cuál sería la posición de la Santa Sede en relación a los 
derechos de las mujeres que se incluirían en el documento final de la Comisión. 

El Nuncio Apostólico fue claro: expresó que aunque la igualdad de género entendida en el contexto 
de la ONU y los ODS busca el avance de las mujeres, posturas contemporáneas que denomina 
ideología de género han puesto en tela de juicio la dignificad intrlnseca de las mujeres. En el marco 
del tema principal de la reunión, el Nuncio sostuvo que uno de los contexto más importantes donde 
reconocer, promover y proteger la dignidad de las mujeres es el matrimonio, la maternidad y la vida 
familiar. 

Afirmó que el valor y la dignidad de la maternidad no son suficientemente apreciados en algunas 
sociedades y en algunas versiones del feminismo, lo que posiciona a las mujeres en condiciones 
de tener que elegir entre su desarrollo profesional y su crecimiento personal como esposas y 
madres. 

El Nuncio expuso también que hay posiciones que definen la igualdad como identidad con el 
hombre y que impiden que las mujeres se realicen de manera plena en la maternidad. En 
consecuencia, propuso que para promover la causa de la igualdad, dignidad y derechos de las 
mujeres es necesario que las políticas de protección social se adapten a la realidad de las mujeres 
que abarca también el matrimonio, la maternidad y la familia. 

Miércoles 20 de marzo 

El miércoles 20 estuvo dedicado a la recepción de propuestas y comunicaciones finales relativas al 
tema de la Comisión. 

Asi mismo se continuó con el debate general en relación a las propuestas recibidas para integrar las 
Conclusiones finales en las que se consideran las difíciles situaciones de las mujeres en el mundo 
debido a la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades socioeconómicas, la falta de protección 
social, la persistente desigualdad entre los géneros y la violencia por razón de género, la 
discriminación y la marginación. 

Por último, se presentó un proyecto de propuesta de Conclusiones finales para seguir analizándolo 
con vistas a lograr acuerdos finales. (Se anexan las Conclusiones finales) 
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Naciones Unidas E tc N .6/20 19/L.3 

(~'\ Consejo Económico y Social 
\~} ~ 

Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer 
63"' período d e sesiones 
11 a 22 de marzo de 2019 
Tema 3 a) i) del programa 

Seguimiento de la C u:lrta Conferencia Mundial sobre la 
Muje r y del vigésim o tercer período extraordina rio de 
sesiones de la Asam blea General. titulado "La mujer en 
el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz 
pa ra el siglo XXI" 

Consecución de los objetivos estra tégicos, adopción d e 
medid as en las esfe ras d e especia l preocupación y 
medidas e inicia tivas ulteriores 

Tema p rioritario: sis temas de protección social, acceso a 
los servicios p úblicos e infraestructura sostenible para la 
igua ldad entre los géneros y el empodera miento de las 
mujeres y las niñas 

Distr. limitada 
25 de marzo de 20 19 
Espa~ol 

Original: inglés 

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 nifias 

Conclusiones convenidas 

l. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer reafirm a la 
Declaración y Plata forma de Acción de Beijing 1, los documentos finales del vigésimo 
tercer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General2 y las declaraciones 
aprobadas por la Comisión con ocasión de los aniversarios 10°, 15° y 20° de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer3• 

1 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 1\-lrtjer. Beijirrg. 4 a 15 de .feptlembre de 1995 
( Jlllhl i ~:ndi>n d~.: l:b '<rdPI1cs llmda~. 1111111 de 1c11tn S 96.1V 13). cap l. r..:~1\l ucii>n l. lllll'.\()~ 1 ~ 11. 
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3 Vea"· Docrmumlos Oficiales del Consejo Económico j. Social, 2005, Suplemento 11rím. 7 ~ <:•>rrcccuHt 

1 11201)5127 ~ l:/2fi05127/C<m.ll. c¡¡p , l. \ce.:. A: ibid. 2010. Suplemenlo mí m. 7, y ct•rrcccit:>n ( 1:/20 l(l/27 ~ 
E/::!0 101271(\trr 1 ). cup. l. 'l'CC ,<\ . l ' 1bld. 2015. Suple memo mí m. 7 (EI2U I 512 7 ). C<lll 1 ,¡;ce <.:. 
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2. La Comisión reitera que la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer4 y la Convención sobre los Derechos del 
Niño s y los Protocolos Facultativos correspondiente 6 , así como otros tratados, 
convenios y convenciones pertinentes, como el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 7, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos8 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad9, 

brindan un marco jurídico in ternacional y un amplio conjunto de medidas para el 
logro de la igualdad entre los géneros y el cmpoderamiento de todas las mujeres y las 
niñas y el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos 
y las libertades fundamentales por todas las muj eres y las niñas a lo largo de su vida. 

3. La Comisión reafi rma que la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y 
los documentos finales de sus exámenes, los resultados de las grandes conferencias y 
cumbres pertinentes de las Naciones Unidas y las actividades de seguimiento de esas 
conferencias y cumbres han sentado una base sólida para el desarrollo sostenible y 
que la aplicación plena, efectiva y acelerada de la Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing contribuirá de forma decisiva a la implementación de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible 10 y al logro de la igualdad entre los géneros y el 
cmpoderamiento de todas las mujeres y las niñas. 

4. La Comis ión reafirma también los compromisos contraídos en las cumbres y 
conferencias pertinentes de las Naciones Unidas, entre ellas la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, así como en su Programa de Acción 11 

y los documentos finales de sus exámenes, en la esfera de la igualdad entre los géneros 
y el cmpoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Asimismo, reconoce que las 
Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 
(Trayectoria de Samoa) 12 , el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 20 15-2030 13 , la Agenda de Acción de Addis A beba de la Tercera 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo 14 y la Nueva 
Agenda Urbana IS contribuyen, entre otras cosas, al mejoramiento de la situación de 
todas las mujeres y las niñas en el contexto de la protección social, los servicios 
públicos y la infraestructura sostenible. La Comisión recuerda el Acuerdo de Paris 16• 

aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Clinuitico 17. 

5. La Comisión recuerda la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 18 y la 
Declaración de Nueva York para los Refugiados y los M igrantes 19• 

6. La Comisión reconoce la importancia de las normas pertinentes de la 
Organización Internacional del Trabajo re lacionadas con el ejercicio efectivo del 

• N11<:1on.:> Unidos. Treaty Series. vul 1249. mi m. 20378. 
~ /bid .. vol. 1577. nllm. 2753 1. 
1
' /bid. V\ll 213 1. num 20378: y vob 217 1 y 2 173. num. 2753 1: y resolución h6113ll, ml~\ll. 
7 v.:u.•c 1<1 rc~olu~llln 2200 ,\ (XXI) de In ASlllllhlcu (icncrnl. 1111l''((l, 

X /b id. 
9 Nacionc~ 1 Jnidus. TreO/y Sen es. vul. 25 15. núm. 449 1 O 

10 Resuluci6n 7011 ~le h1 A~mnhlca ()cnc1al. 
11 Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. El Ca1ro. 5 a 13 de 

sep/lembre de /99./ (pubhca.:i,\n de la~ Nncwnc~ 1 h11dns. num. d.: \'~111n. S.95J\1 11. 18). cap l. rcsoluci6n 
l. nncwo. 

12 Rc>lllucll~n 69115 de In As~mbh:a (ocncrol OIIC\1! 
13 H.'\olud<•n 691:!83 de In A~nmhkn Ucncrnl. onc\o 11 
1• Ho.:M>Iuci6ull9/J 13 de 1:1 Asnmhkn (jcncrol. UIIC\ll 
1 ~ Rcs,lhiCIOII 711256 <1~ lo 1\~mnhlc:. (icucrnl. :me.'" · 
11• Wa'c l·l'('('J('Il/201 :;/l tl/¡\dd l. dcci, iom 1/CP 21, anc-.:o 
17 Nadun.:~ lluid•l'. TreatySerles. vo~l 1771. uúm. 30822 
lx R~:,oluci6n.J I/12R de la ¡\~nmhh:a (iciiCIUI 
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derecho de las mujeres a trabajar y de los derechos de estas en el trabajo que son 
fundamentales para el empoderamiento económico de las mujeres y con la protección 
social y los servicios públicos, incluida la Recomendación sobre los Pisos de 
Protección Social, 20 12 (núm. 202) de la Organización Internacional del Trabajo, y 
recuerda el programa de trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo 
y la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios 
y Derechos Fundamentales en el Trabajo20 y señala la importancia de que se apliquen 
efectivamente. 

7. La Comisión reconoce la importante función que desempeñan los convenios. 
convenc iones, instrumenros e iniciativas regionales en sus respectivos paises y 
regiones, asl como sus mecanismos de seguimiento, para la consecución de la 
igualdad entre los géneros y el empoderamicnto de todas las mujeres y las niñas, en 
particular mediante el fomento de su acceso a la protección social, los servicios 
públicos y la infraestructura sostenible. 

8. La Comisión reafirma que la promoción, la protección y el respeto de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las mujeres y las niñas, 
incluido el derecho al desarrollo, que son universales. indivisibles e interdependientes 
y están interrelacionados. son decisivos para la participación plena y en condiciones 
de igualdad de las mujeres y las niñas en la sociedad. así como para el 
cmpoderamiento económico de las mujeres, y deben incorporarse a todos los 
programas y políticas encaminados a la erradicación de la pobreza y la reducción de 
la exclusión social. La Comisión reafirma tamb ién la necesidad de adoptar medidas 
para garantizar el derecho de todas las personas a participar en el desarrollo 
económico, social, cultural y político, hacer aportaciones a ese desarrollo y disfrutar 
de él, y que se debe examinar con la misma atención y urgencia la cuestión de la 
promoción, la protección y la plena efectividad de los derechos civiles, políticos, 
económicos. sociales y cullurales. 

9. La Comisión reitera que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible debe 
aplicarse de una manera integral, que refleje su carácter universal. integrado e 
indivisible, teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de 
desarrollo de los distintos paises y respetando el margen normativo y el liderazgo de 
cada país, pero siempre de forma compatible con las normas y los compromisos 
internacionales pertinentes, en particular mediante la elaboración de estrategias de 
desarrollo sosrenible armonizadas a fin de lograr la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas. Asimismo, afirma que los Gobiernos son 
los principales responsables del seguimiento y el examen de los progresos realizados 
respecto a la Agenda 2030 a nivel nacional, regional y mundial. 

10. La Comisión pone de re lieve la re lación de refuerzo mutuo entre el logro de la 
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas y la 
ap licación plena, efectiva y acelerada de la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing y la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible teniendo 
en cuenta el género. Asimismo, reconoce que la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas y el liderazgo y la participación plenas y 
en condic iones de igualdad de las mujeres son fundamentales para alcanzar el 
desarrollo sostenible, promover sociedades pacificas, justas e inclusivas, favorecer 
una productividad y un crecimiento económico sostenidos, inclusivos y sostenibles y 
garantizar el bienestar de todas las personas. 

11 . La Comisión reconoce los progresos realizados en el acceso de las mujeres y las 
niñas a la protección social. los servicios públicos y la infraestructura sostenible. en 
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particular en las esferas de la salud y la educación. La Comisión reconoce también 
que siguen existiendo importan tes desafíos y brechas entre los géneros y que, en 
algunos contextos, los progresos podrían resultar afectados por los recortes 
presupuestarios y las medidas de austeridad. La Comisión subraya la importancia de 
que no se reviertan los niveles de protección ya alcanzados y de encarar las 
deficiencias que aún persisten y que limitan la igualdad de acceso de las mujeres y 
las niflas a los sistemas de protección social. los servicios públicos y la infraestructura 
sostenible. 

12. La Comisión reconoce que el progreso para lograr la igualdad entre los géneros 
y el empoderarn iento de todas las mujeres y las niñas, y el pleno disfrute de sus 
derechos humanos. se ha visto frenado debido a la persistencia de la desigualdad 
histórica y estructural de las relaciones de poder entre mujeres y hombres, la pobreza. 
las desigualdades y desventajas en el acceso a los recursos, su propiedad y su control, 
las brechas cada vez mayores en materia de igualdad de oportunidades y el acceso 
limitado a los sistemas de protección social y servicios públicos, incluidos los 
servicios de salud universales, y la educación, la violencia por razón de género. la 
legislación y las po líticas discriminatorias, las normas sociales negativas y los 
estereotipos de género y la distribución desigual de los cuidados y el trabajo 
doméstico no remunerados. Destaca que se deben eliminar con urgencia esos 
obstáculos estructurales para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento 
de todas las mujeres y las niñas. 

13. La Comisión coi1dena enérgicamente todas las formas de violencia contra todas 
las mujeres y niñas, que se fundamentan en la desigualdad histórica y estructural y la 
desigualdad de las relaciones de poder entre ho mbres y mujeres. Reitera que la 
violencia contra las mujeres y las ni !las en todas sus formas y maní festaciones en los 
ámbitos público y privado, incluidas la violencia sexual y por razón de género, la 
violencia doméstica y las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y 
forzado y la mutilación gen ital femenina, es generalizada y no se reconoce ni 
denuncia tanto como se debiera, sobre todo a nivel comuni tario. Expresa su profunda 
preocupación porque las mujeres y las niñas son particularmente vulnerables a la 
violencia como consecuencia de la pobreza multidimensional y del acceso limitado o 
nulo a la justicia, a recursos legales y servicios jurídicos eficaces, incluidas la 
protección, la rehabilitación y la reintegración, y a los servicios de salud . Vuelve a 
hacer hincapié en que la violencia contra las mujeres y las niñas es un obstáculo 
importante para el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas y conculca y menoscaba todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales o anula su goce efectivo. 

14. La Comisión destaca que el acoso sexual en los espacios privado y pub lico, entre 
otros en las inst ituciones de enseñanza y el lugar de trabajo, asf como en contextos 
digitales, genera un entorno hostil que acarrea a las mujeres y a las niñas un 
menoscabo adicional en el disfrute de sus derechos y de iguales oportunidades. en 
particular e l acceso cabal y en condiciones de igualdad a los servicios públicos y la 
infraes tructura sostenible y tiene consecuencias negativas para la salud física y mental 
de las víctimas y puede afectar negativamente a sus famil ias. 

15. La Comisión reconoce la importancia de mejorar los servicios públicos y la 
infraestructura, como el transporte y las instalaciones de saneamiento, a fin de 
aumentar la seguridad de las mujeres y las niñas. La Comisión expresa su 
preocupación por el hecho de que determinados aspectos de la movilidad y el 
transporte, como los andenes inaccesibles, los coches con pasajeros hacinados o las 
paradas mal iluminadas, pueden crear barreras para las mujeres y las niñas y 
exponerlas a la violencia. incluidas las agresiones, el acoso y otras amenazas a su 
seguridad, y limitar, de ese modo, su posibi lidad de circular libremente y con 
seguridad en los espacios públicos. La Comis ión también está preocupada por el 
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hecho de que las mujeres y las niñas corren un riesgo particular cuando recogen agua 
y combustible para el hogar y cuando acceden a los servicios de saneamiento fuera 
de sus hogares. 

16. La Comisión reconoce que la pobreza, el desempleo, la fa lta de oportunidades 
socioeconómicas, la fa lta de protección social, la pers istente desigualdad entre los 
géneros y la violencia por razón de género, la discriminación, la marginación y la 
demanda persistente son algunas de las causas subyacentes que hacen que las mujeres 
y las niñas sean vu lnerables a la trata de personas. 

17. La Comisión expresa su profunda preocupación por la lentitud o el 
estancamiento del crecimiento económico y el desarro llo, el aumento de las 
desigualdades dentro de los países y entre ellos, la inestabil idad de los precios de los 
alimentos y la energía, la continuada inseguridad alimentaria y energética, los efectos 
residuales de las crisis financiera y económica mundiales, la escasez de agua, las 
epidemias, los cambios demográficos, la urbanización rápida y no planificada de las 
poblaciones. la inversión insuficiente en el desarrollo, las prácticas pesqueras y el uso 
insostenible de los recursos marinos, los peligros naturales, los desastres naturales y 
la degradación ambiental y los problemas cada vez mayores que causan las 
emergencias humanitarias, los desplazamientos, los conflictos armados y los efectos 
adversos del cambio climático. que au mentan las desventajas. la vulnerabilidad y la 
desigualdad que enfrentan las mujeres y los hombres y las niñas y los niños y sus 
fami liares para acceder a los sistemas de protección social, los servicios públicos y la 
infraestructura sostenible. 

18. La Comis ión expresa preocupación por la persistencia de la femini zación de la 
pobreza y hace hincapié en que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y 
di mensiones, incluida la pobreza extrema, es indispensable para el empoderamiento 
económico de las mujeres y el desarro llo sostenible. Reconoce que los progenitores 
que viven en la pobreza, en particular los que son jóvenes, tal vez no pueden obtener 
acceso a servicios de salud y educación para sus hijos, lo que perpetúa el ciclo de 
pobreza in tergeneracional. La Comisión reconoce la necesidad de elaborar y aplicar, 
según proceda, en consulta con todas las partes interesadas pertinentes, estrategias 
amplias y participativas de erradicación de la pobreza que tengan en cuenta las 
cuestiones de género y aborden problemas sociales. estructurales y macroeconómicos, 
a fin de garan tizar un nivel de vida adecuado para las mujeres y las niñas, incluso 
mediante sistemas de protección social, el acceso a los servicios públicos y la 
infraestructura sostenible. 

19. La Comisión expresa su preocupación por la persistencia de brechas importantes 
entre los géneros en cuanto al liderazgo y la participación en la fuerza de trabajo, los 
salarios, los ingresos, las pensiones y la protección social, así como el acceso a 
recursos económicos y productivos. Asimismo, la Comisión está preocupada por la 
subvaloración de las industrias con predominio de mujeres, la desigualdad de las 
condiciones de trabajo y la limitación de las oportunidades de promoción profesional. 
así como la incidencia cada vez mayor de modalidades no estructuradas y no 
tradicionales de empleo en las que hay una gran mayorfa de mujeres. También expresa 
su preocupación por el hecho de que esos factores puedan restringir el acceso de las 
muj eres a la protección social cuando los derechos a las prestaciones están 
estrechamente vi nculados al empleo formal, lo cual puede perpetuar la inseguridad 
económica y la pobreza de las mujeres. La Comisión reconoce que las inversiones en 
servicios equi tativos, inclusivos, de calidad, accesibles y asequibles de educación y 
cuidado de la primera infancia y la prestación de esos servicios son fundamentales 
para que las mujeres puedan ingresar y permanecer en el mercado laboral. 

20. La Comisión está profundamente preocupada porque el cambio climático 
plantea desafios para la errad icación de la pobreza y el logro de la Agenda 2030, la 
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protección social, los servicios públicos y la infraestructura sostenible y el desa rrollo 
sostenible y porque las mujeres y las niñas, especialmente en los países en desarrollo, 
incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo, se ven afectadas de manera 
desproporcionada por los efectos adversos del cambio climático, los fenómenos 
meteorológicos extremos y los desastres naturales y otros problemas ambientales, 
como la degradación de las tierras, la deserti ficación, la deforestación, las tormentas 
de arena y polvo, la sequía persistente, el aumento del nivel del mar, la er·osión coste ra 
y la acidificación de los océanos. Asimismo, la Comisión recuerda el Acuerdo de París 
y que las partes en él reconocieron que. al adoptar medidas para hacer frente al cambio 
climático. debían respetar. promover y tener en cuenta la igualdad entre los gé neros. 
el empoderamiento de las mujeres y la equidad intergeneracional y de las niñas y. en 
ese contexto, recuerda también que la Conferencia de las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático aprobó un plan de acción 
sobre el género en su 23" período de sesiones21 • Reconoce que es necesario que todas 
las personas de las generaciones actuales y futuras, incluidas las mujeres y las niñas, 
tengan acceso a un entorno propicio para su salud y su bienestar y que ese acceso es 
fundamental para el empoderamiento de las mujeres y las niñas y el desarro llo 
sostenible y la rcsiliencia de las comunidades. La Comisión reconoce el importante 
papel que desempeña el desarrollo sostenible en la prevención de las pérdidas y los 
daños asociados a los efectos del cambio climát ico y en la reducción del riesgo de 
pérd idas y daños, especialmente para las mujeres y las niñas en situaciones de 
vulnerabilidad, así como el papel activo de las mujeres como agentes de cambio en la 
protección del medio ambiente. 

21. La Comis ión hace hincapié en que los sistemas de protección social, los 
servicios públicos y la infraestructura sostenible están interrelacionados y se 
refuerzan mutuamente. Subraya la necesidad de contar con enfoq ues coordinados, 
financiación y coherencia potrtica a todos los niveles para garantizar que los sistemas 
de protección social. los servicios públ icos y las pollticas de infraestructura se 
complementen entre si. 

22. La Comisión subraya la necesidad de emplear enfoques integrados en el diseño, 
la aplicación y la evaluación de los sistemas de protección social. los servicios 
públicos y la infraestructura sostenible que respondan a las necesidades de las mujeres 
y las niñas y reconozcan y valoren los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, 
permitan la movilidad de las mujeres y las nii\as, refuercen la participación de las 
mujeres en la vida pública y política, así como sus oportunidades económicas, en 
particular su empleo pleno y productivo y el trabajo decente, y la igualdad de 
remuneración por un trabajo igual o de igual valor, y fortalezcan su resi liencia frente 
a las crisis. 

23. La Comisión reconoce que los sistemas de protección social , el acceso a los 
servicios públicos y la infraestructura sostenible no han tenido adecuadamente en 
cuenta las necesidades de quienes se ocupan del cuidado de otras personas ni de 
quienes reciben esos cuidados. También reconoce que en las mujeres y las niñas suele 
recaer una parte desproporcionada de los cuidados y el trabajo doméstico no 
remunerados, incluido el cuidado de nii\os, personas de edad, personas con 
discapacidad y personas que viven con el VIH y el sida, y que esos cuidados y trabajo 
siguen sin reconocerse ni valorarse adecuadamente. Esta distribución desigual de las 
responsabi lidades entre las mujeres y los hombres es un obstáculo importante que 
impide a las mujeres avanzar en la educación y la capacitación y fina lizar los estudios. 
incorporarse o reincorporarse al mercado de trabajo remunerado y avanzar en él, 
gozar de oportunidades económicas y rea li zar actividades empresariales. y da lugar a 
diferencias en materia de protección social, remuneración y pensiones. También 
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reconoce que para poder crear un entorno propicio para el empoderamiento social y 
económico de todas las mujeres y niñas es necesario combatir las actitudes y normas 
sociales negativas según las cuales se considera que las mujeres y las niñas están 
subordinadas a los hombres o los niños varones en el ámbito de los hogares y las 
comunidades. La Comisión destaca la necesidad de reconocer la parte 
desproporcionada de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados que realizan 
las mujeres y las niñas y adoptar medidas para reducirla y redistribuirla promoviendo 
el reparto equitativo de las responsabilidades entre mujeres y hombres en el hogar y 
asignando prioridad. entre otras cosas, a la infraestructura sostenible. las polí ticas de 
protección social adecuadas para cada país y los servicios sociales accesibles. 
asequibles y de cal idad, incluidos los de prestación de cuidados y cuidado de los niños 
y las licencias de maternidad, de paternidad o parentales. 

24. La Comisión observa que el acceso universal a la protección social desempeña 
un papel fundamental en la reducción de la desigualdad, la erradicación de la pobreza 
en todas sus formas y dimensiones y la promoción de un crecimiento inclusivo. 
Reitera que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure. 
así como a su familia, la salud y el bienestar. y en especial la alimentación, el vestido. 
la vivienda. la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, y que la 
maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Sin 
embargo. preocupa a la Comisión que persistan las diferencias en la cobertura. 
especialmente en el caso de las mujeres y las niñas. Reconoce que los sistemas de 
protección social pueden contribuir de manera decisiva al ejercicio de los derechos 
humanos de todas las personas, en particular las que están atrapadas en la pobreza y 
las que se encuentran en situación de vulnerabilidad o marginación y son objeto de 
discriminación. 

25. La Comisión observa la importancia vital de la inscripción de los nacimientos 
para la realización de todos los derechos humanos, incluido el derecho a la seguridad 
social , así como el acceso a los sistemas de protección social , y expresa su 
preocupación por los bajos niveles de inscripción de los nacimientos entre algunas 
mujeres y nifias indígenas, mujeres y niñas con discapacidad, mujeres y niñas 
migrantes y mujeres y nifias de las zonas rurales. y expresa además su preocupación 
por el hecho de que todas las personas que no están inscritas en el registro de 
nacimientos pueden ser más vulnerables a la marginación, la exclusión, la 
discriminación, la vio lencia, la apatridia, la explotación y el abuso. 

26. La Comisión reafirma el derecho de todo ser humano a disfrutar del más alto 
nivel posible de salud física y mental, sin distinción de ningún lipo, y reconoce que 
la plena efectividad de ese derecho es esencial para la vida y el bienestar de las 
mujeres y las niñas y para que puedan participar en la vida pública y privada. así como 
para lograr la igualdad entre los géneros y el cmpoderamiento de todas las mujeres y 
las nii'ias. Reconoce que prestar especial atención a las causas fundamentales de la 
des igualdad entre los géneros, la discriminación. la estigmatización y la violencia en 
los servicios de salud. incluido el acceso desigual y limitado a los servicios de salud 
pública, y eliminarlas, es importante para todas las mujeres y las niñas. 

27. La Comisión hace hincapié en la necesidad de acelerar los progresos hacia el 
logro de una cobertura sanitaria universal que comprenda el acceso universal y 
equitat ivo a servicios de salud de cal idad que tengan en cuenta el género y a 
medicamentos de calidad, esenciales, asequibles y eficaces para todas las personas y 
en que es fundam ental promover la salud y el bien~star fís icos y mentales, 
especialmente a través de la atención primaria de la salud, los servicios de salud y los 
mecanismos de protección social. incluida su promoción mediante la divulgación en 
el ámbito comunitario. la colaboración del sector privado y el apoyo de la com unidad 
internacional. Destaca la importancia de aumentar la disponibilidad, la accesibilidad, 
la aceptabilidad y la calidad de los sistemas de salud para responder mejor a las 
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necesidades de todas las mujeres y las nitias, incluidas las que viven en zonas rurales. 
y posibilitar la part icipación activa de las mujeres en el diseño y la puesta en marcha 
de los sistemas de salud . 

28. La Comisión expresa su profunda preocupación porque las mujeres rurales, 
como consecuencia de su acceso nulo o limitado a los servicios sanitarios y la 
información sobre la salud esenciales y de su limitada capacidad de adoptar 
decisiones sobre su vida, experimentan desiguald ades considerables en materia de 
salud, en particular en lo que respecta a la salud reproductiva, como tasas más 
elevadas de mortalidad y morbi lidad materna e infantil y fístu la obstétrica. así como 
opciones de planificación fami liar más limitadas, que las mujeres que se encuentran 
en zonas urbanas. Además, expresa su preocupación porque las formas múltiples e 
interrelacionadas de discriminación agravan esas desigualdades. 

29. La Comisión reconoce que, a pesar de los avances en el acceso a la educación, 
las niñas siguen teniendo más probabilidades que los niños de quedar excl uidas de 
ella. También reconoce que entre los obstáculos específicos en cuanto al género que 
impiden que las niñas disfruten de su derecho a la educación en pie de igualdad se 
encuentran la femi nización de la pobreza. el trabajo infantil que realizan las ni11as. el 
matrimonio infantil, precoz y forzado, la mutilación genital femenina. los embarazos 
precoces y repetidos. todas las formas de violencia por razón de genero. incluidos el 
acoso y la violencia sexuales de camino a la escuela. en ella o de regreso a casa, y su 
redefinición en entornos mediados por la tecnología informática, la falta de 
instalaciones de saneamiento seguras y adecuadas, entre otras cosas para la gestión 
de la higiene menstrual, la carga desproporcionada de cuidados y trabajo domést ico 
no remunerados que realizan las ni flas y los estereoti pos de género y las normas 
sociales negativas que hacen que las familias y las comunidades den menos valor a la 
educación de las niñas que a la de los niños varones y pueden llegar a influir en la' 
decisión de los progenitores de permitir que las niñas asistan a la escuela. 

30. La Comisión reconoce que las trabajadoras de la administración pública están 
insuficientemente representadas en funciones directivas y de adopción de decisiones 
y excesivamente representadas en las funciones de prestación de servicios de primera 
linea. La Comisión reconoce además la necesidad de proporcionar a los trabajadores 
un trabajo decente y condiciones de trabajo justas y favorables, incluido un salario 
mínimo vital, especialmente para las mujeres que prestan servicios públicos. 

3 1. La Comisión reconoce que en la etapa de planificación de los sistemas de 
transporte se deberían tener en cuenta las necesidades de las mujeres y las niñas, y 
que ciertas características, como los andenes inaccesibles, los coches con pasajeros 
hacinados o las paradas mal iluminadas. pueden crear barreras para el acceso de las 
mujeres y las niñas a los servicios públicos. La Comisión reafirma la importancia de 
contar con sistemas de transporte terrestre y acuático seguros, asequibles, accesibles, 
que tengan en cuenta la edad. el género y la discapacidad y que sean sostenibles y 
satisfagan las necesidades de las mujeres y las niñas. así como la importancia del 
compromiso de dar cabida a una participación genuina de las mujeres y las niñas en 
las ac tividades sociales y económicas, mediante la integración de los planes de 
transporte y movilidad en los planes generales rurales. urbanos y territoriales y la 
promoción de una amplia gama de opciones de transporte y movilidad. 

32. La Comisión expresa su profunda preocupación por el hecho de que las mujeres 
y las niñas se enfrentan a obstáculos particulares para acceder a agua potable a un 
precio asequible y a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equi tativos. 
especialmente las que viven en comunidades aisladas y remotas, en particular en 
situaciones posteriores a desastres, en campamentos de evacuación y de refugiados y 
en asentamientos urbanos y rura les no estructurados. También le preocupa que las 
mujeres y las niñas se vean particularmente afectadas por la escasez de agua, el agua 
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no apta para el consumo, el saneamiento inadecuado y la higiene defic iente. y que en 
muchas partes del mundo asuman la carga principal de recoger el agua para el hogar 
y las responsabi lidades del cuidado de las personas que sufren enfermedades 
transmitidas por el agua. lo que limita el tiempo que podrían dedicar a otras 
actividades, como la educación y el ocio. o a ganarse el sustento. 

33. La Comisión reconoce los posibles beneficios y desafíos de las nuevas formas 
de tecnología de la información y las comunicaciones, incluida la inteligencia 
art ifi cial. para el uso y la prestación de servicios públicos. en ámbitos como la 
protección social, los servicios públicos y la infraestructura, al tiempo que se debe 
prestar más atención a los efectos de esta tecnologla en las mujeres y las niñas. 

34. La Comisión reconoce el beneficio que supone la ejecución de políticas 
orientadas a la fa mil ia encaminadas, entre otras cosas, a lograr la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, la participación plena 
de las mujeres en la sociedad, e l equilibrio entre el trabajo y la vida familiar y la 
autosuficiencia de la unidad familiar. y reconoce la necesidad de asegurar que todas 
las políticas de desarro llo social y económico, incluidas las políticas de protección 
social. asl como los servicios públicos y la in fraestructura sostenible, respondan a las 
expectativas y necesidades cambiantes que tienen las familias al desempeñar sus 
numerosas funciones y que se respeten los derechos. la capacidad y las 
responsabilidades de todas las personas que componen la familia. 

35. La Comisión reconoce que la distribución de las responsabilidades famil iares 
crea un entorno familiar propicio para el empoderamiento económico de las mujeres 
en el camb iante mundo del trabajo, lo cual contribuye al desarro llo, que las mujeres 
y los ho mbres realizan un aporte cons iderable al bienestar de s u fa mi lia, y que, en 
particular, e l aporte de las mujeres al hogar, incluida la prestación de cuidados y el 
trabajo doméstico no remunerados, que aún no se reconoce de manera adecuada. 
genera un capital humano y social que es fundamental para el desarro llo social y 
económico. 

36. La Comisión reconoce la importancia de la función de los mecanismos 
nacionales encargados de promover la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas, de la contribución pertinente de las 
instituciones nacionales de derechos humanos, cuando existen, y del importante papel 
de la sociedad civil en el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento 
de todas las mujeres y las niñas, así como en la promoción de la aplicación de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beij ing y la implementación de la Agenda 
2030 para el Desarro llo Sostenible teniendo en cuenta el género. 

37. La Comisión reconoce que es posible que no todas las mujeres y niñas puedan 
tener pleno acceso a los sistemas de protección social, los servicios públicos y la 
infraestructura sostenible y beneficiarse de estos cuando se enfrentan a formas 
múltiples e interseccionales de discriminación y marginación. Respeta y valora la 
divers idad de las situaciones y condiciones en que se encuentran las mujeres y las 
niftas y reconoce que algunas muj eres enfrentan barreras especiales para su 
empoderamiento. Asimismo, destaca que, aunque todas las mujeres y las niñas tienen 
los mismos derechos humanos, las mujeres y las niñas en distintos contextos tienen 
necesidades y prioridades particulares, a las que se debe responder de forma adecuada. 

38. La Comisión reconoce que la contribución positiva de las mujeres y las niñas 
migrantes. especialmente las trabajadoras migrantes. puede propiciar un crecimiento 
inclusivo y el desarrollo sostenible en los países de origen, tránsito y destino. Subraya 
el valor y la dignidad del trabajo de las mujeres migrantes en todos los sectores, 
incluido el de las trabajadoras domésticas y as istenciales. Le preocupa que muchas 
mujeres migrantes. en particular las que están empleadas en la economía informa l y 
en trabajos menos cualificados, sean especialmente vulnerables al abuso y la 
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explotación. La Comisión reconoce la importancia de prestar asistencia a las 
trabajadoras migrantes, sea cual sea su cualificación, para que puedan acceder a la 
protección social en los paises de destino y aprovechar la portabi lidad de la seguridad 
social y las prestaciones adquiridas aplicables en sus paises de origen o cuando 
decidan trabajar en otro país. La Comisión reconoce también la necesidad de redoblar 
los esfuerzos por suministrar, facilitar y difundir información exacta. oportuna. 
accesible y transparente sobre aspectos relacionados con la migración para y entre los 
Estados, las comunidades y los migrantes en todas las etapas de la migración. 

39. La Comisión reconoce la necesidad de abordar los efectos de los conflictos 
armados y las situaciones posteriores a los conflictos en las mujeres y las niftas, 
incluidas las víctimas y supervivientes de la v iolencia sexual. y su acceso a los 
sistemas de protección social. 

40. La Comisión reconoce los problemas que enfrentan las mujeres y las niñas 
refugiadas y la necesidad de protegerlas y empoderarlas, en particular en los países 
que se encuentran en si tuaciones de conflicto o posteriores a un conflicto, así como 
la necesida.d de fortalecer la rcsi liencia de las comunidades de acogida de •·efugiados 
mcd iantc la prestación de asistencia humanitaria a las personas necesitadas. 

41. La Comisión subraya la importancia de fortalecer la voz, la autonomía decisoria. 
la participación y el liderazgo de las mujeres y las niftas como usuarias y beneficiarias 
de los sistemas de protección social, los servicios públicos y la infraestructura 
sostenible. También reconoce la participación y el liderazgo plenos, equitativos, 
efectivos y significativos de las mujeres en todos los niveles de adopción de 
decisiones que se toman en relación con el diseño, la elaboración, la aplicación, la 
supervisión y la evaluación de las políticas en esos sectores para que apoyen el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas y aborden las deficiencias y los prejuicios 
que aún persisten. 

42. La Comisión acoge con satisfacción las importantes aportaciones de la sociedad 
civi l, en particular las organizaciones comunitarias y de mujeres, los grupos 
femini stas, las defensoras de los derechos humanos, las organizaciones de niñas y 
dirigidas por jóvenes y los sindicatos, para que los intereses, las necesidades y las 
perspectivas de las mujeres y las niñas, incluidas las que viven en zonas rurales. 
figuren en las agendas locales. nacionales, regionales e internacionales, incluida la 
Agenda 2030. Asimismo, reconoce la importancia de colaborar de forma abierta, 
inclusiva y transparente con la sociedad civil al adoptar medidas para lograr la 
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. 

43. La Comisión reafirma la importancia de aumentar considerablemente las 
invers iones a fin de subsanar las deficiencias en materia de recursos para lograr la 
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. en 
particular mediante, entre otras cosas. la movilización de recursos financieros 
procedentes de todas las fuentes. incluidas la movilización y la asignación de recursos 
nacionales e internacionales, el cumplimiento pleno de los compromisos de asistencia 
o ficial para el desarrollo y la lucha contra los flujos financieros ilícitos, para 
aprovechar los progresos realizados e intensificar la cooperación internacional, 
incl uida la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular, teniendo presente que la 
cooperación Sur-Sur no sustituye a la cooperación Norte-Sur, sino que la 
complementa. También afirma que la inversión acelerada en los sistemas de 
protección social. los servicios públicos y la infraestructura sostenible, incluso en las 
zonas rura les y las islas periféricas, es importante para el logro de la igualdad entre 
los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. 

44. La Comisión recalca que. en todos los países. las políticas públicas y la 
movil ización y utilización e fi caz de los recursos nacionales. respaldadas por el 
principio de la titularidad nacional. son esenciales para la búsqueda común del 
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desarrollo sostenible, incluida la protección social, los serv1c1os públicos y la 
in fraestructura sostenible, y reconoce que, an te todo, es el crecimiento económico el 
que genera recursos nacionales, ayudado por un entorno propicio a todos los niveles, 
en particular sistemas fiscales eficientes, transparentes y que funcionan debidamente. 

45. La Comisión reconoce la importancia de que el entorno exterior propicie los 
esfuerzos nacionales orientados a alcanzar el cmpoderamiento económico de las 
mujeres. promoviendo el control, el sentido de propiedad y la gestión por parte de las 
mujeres y su participación en todos los sectores y niveles de la economía. lo cual 
incluye la movilización de recursos financieros suficientes. el desarrollo de la 
capacidad y la transferencia de tecnologla en condiciones convenidas mutuamente. 
que, a su vez, aumentaría la utilización de tecnologías instrumentales para promover 
el esplritu emprendedor y el empoderamiento económico de las mujeres. 

46. La Comisión reconoce la importancia de la plena participación de los hombres 
y los niRos como agentes y beneficiarios del cambio, y como asociados y aliados 
est ratégicos en la promoción del acceso de las mujeres y las niñas a los sistemas de 
protección social. los servicios públicos y la infraestructura sostenible, así como en 
el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y 
niñas. 

47. La Comisión insta a los gobiernos de todos los niveles. según proceda, junto con 
las entidades del s istema de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales 
y regionales pertinentes, en el marco de sus mandatos respect ivos y teniendo en 
cuenta las prioridades nacionales, e invita a la sociedad civil , entre otras, las 
organizaciones de mujeres, las organizaciones de producción, agricultura y pesca, las 
organizaciones dirigidas por jóvenes, los grupos feministas, las organizaciones 
confesionales, el sector privado, las insti tuciones nacionales de derechos humanos, 
cuando existan, y otros asociados pertinentes, según corresponda, n ndoptnr lns 
medidas siguientes: 

Fortalecer los marcos normativos, jurídicos y de polltica 

a) Adoptar medidas para cumplir plenamente los compromisos y 
obligaciones vigentes respecto al logro de la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de todas las mujeres y niñas y el goce pleno y en pie de igualdad por 
estas de los derechos humanos y las libertades fu ndamentales, a fin de mejorar la vida, 
los medios de subsistencia y el bienestar de las mujeres y las niñas: 

b) Considerar la posibilidad de ratificar la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Conven.ción sobre los 
Derechos del Niño y los Protocolos Facultativos correspondientes, o de adherirse a 
ellos, con carácter especialmente prioritario, limitar el alcance de las reservas. 
formu lar las reservas en la forma más precisa y restringida posible para que ninguna 
de ellas sea incompatible con el objeto y el fin de ambas Convenciones. exam inar 
periódicamente las reservas con miras a retirarlas y retirar las que sean contrarias al 
objeto y el fin de la Convención que corresponda, y aplicar las Convenciones 
plenamente, entre otras cosas implantando leyes y políticas nacionales eficaces; 

e) Asegurar la participación plena e igualitaria de las mujeres. en particular 
en las instituciones de gobernanza y el sistema judicial, y garantizar su 
empoderamiento y su pleno e igual acceso a la j usticia; 

d) Considerar la posibilidad de ratificar y, en el caso de quienes ya lo hayan 
hecho. aplicar los convenios fundamentales de la Organización Internacional del 
Trabajo, y señalar la importancia de otras normas internacionales del trabajo 
pertinentes. a saber. el Convenio sobre la Seguridad Social (Norma Mínima). 1952 
(nilm. 1 02), la Recomendación sobre los Pisos de Protección Social, 20 12 (nú m. 202). 
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y la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 
20 15 (núm . 204) de la Organización Internacional del Trabajo, asi como el Convenio 
sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 20 11 (núm. 189), sobre el 
trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, de la Organizac ión 
1 nternacional del Trabajo, a fin de contribuir al acceso de las mujeres a la protección 
social: 

e) Abstenerse de promulgar o aplicar medidas económicas, financieras o 
comerciales unilaterales que no se ajusten al derecho internacional o a la Carta de las 
Naciones Unidas y que impidan la consecución plena del desarrollo económico y 
social. en particular en los países en desarrollo; 

f) Garantizar el derecho a la seguridad social en los marcos jurídicos 
nacionales, así como el acceso universal a la protección social, con el apoyo de 
estrategias, politicas, planes de acción y recursos adecuados a nivel nacional a fin de 
promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas; 

g) Adoptar un enfoq ue amplio e integrado para ser aplicado al diseño, la 
prcsupucstación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los sistemas de 
protección social, los servicios públicos y la infraestructura sostenible a fin de 
garantizar que los procesos de formulación de políticas que tengan en cuenta las 
cuestiones de género, incluidos la gestión de las finanzas públicas y los procesos de 
contratación pública, estén concebidos para lograr la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas; 

h) Asegurar que la protección social, los servicios públicos y la 
infraestructura sostenible contribuyan a los esfuerzos por eliminar y preve nir todas 
las formas de violencia contra las mujeres y las niHas, tanto en la esfera pública como 
en la privada. y responder a e llas mediante enfoques multisectoriales y coordinados 
para investigar, procesar y castigar a los autores de la violencia contra las mujeres y 
las niñas y poner fin a la impunidad, y para proporcionar protección y acceso en 
condiciones de igualdad a recursos jurídicos y reparación adecuados y a servicios 
sociales, sanitarios y jurídicos amplios a todas las víctimas y supervivientes para 
apoyar su plena recuperación y reintegración en la sociedad, en particular facilitando 
su acceso a servicios de apoyo psicosocial y rehabilitac ión y a la vivienda aseq uible 
y el empleo, y teniendo presente la importancia de que todas las mujeres y las niñas 
vivan s in estar expuestas a la vio lencia, como la violencia sexual y de género, en 
particular el acoso sexual , la violencia doméstica, los asesinatos por razón de género, 
incluido el feminic idio, y los malos tratos a las ancianas; y encarar las causas 
estructurales y subyacentes de la violencia contra las mujeres y las niñas mediante el 
mejoramiento de las med idas de prevención y las investigaciones y el refuerzo de la 
coordinación, el segu imiento y la evaluación, entre otros medios alentando la 
real ización de act ividades de concienciación, en particular divulgando los costos 
sociales y económicos de la violencia y colaborando con las comunidades locales; 

i) Eliminar las prácticas nocivas, como la mutilación genital femenina y el 
matrimonio infantil , precoz y forzado, que pueden llegar a tener consecuencias a largo 
plazo para la vida, la salud y el cuerpo de las niñas y las mujeres, incluida una mayor 
vulnerabilidad a la violencia y las enfermedades de transmisión sexual y que aún 
persisten en todas las regiones del mundo a pesar del aumento de las iniciativas 
nacionales, regionales e internacionales, entre otras cosas empoderando a todas las 
muj eres y las niñas, colaborando con las comunidades locales para combatir las 
normas sociales negativas que consienten tales prácticas y empoderando a los 
progenitores y las com unidades para que abandonen tales prácticas, luchando contra 
la pobreza de las familias y la exclusión social y velando por que las niilas y las 
mujeres que se encuentran en una situación de riesgo o se vean afectadas por estas 
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prácticas puedan acceder a la protección social y los servicios públicos, incluida la 
educación y la atención de la salud; 

j) Formular, reforzar y ap licar estrategias amplias contra la trata que 
incorporen una perspectiva de derechos humanos y desarrol lo sostenible, y aplicar, 
según proceda, marcos jurídicos, de manera que se tengan en cuenta la edad y e l 
género, para combatir y eliminar todas las formas de trata de personas. y au mentar la 
conciencia pública sobre el problema de la trata de personas, en particular de mujeres 
y niñas: adoptar medidas para reducir la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la 
esclavitud moderna y a la explotación sexual; y proporcionar acceso. según proceda. 
a la protección y la asistencia para la reintegración de las víctimas de la trata de 
personas; fortalecer la cooperación entre todos los agentes competentes con miras a 
detectar e interrumpir los nujos financieros ilícitos derivados de la trata de mujeres y 
nii\as; fortalecer la cooperación entre todos los agentes pertinentes para idcnti ficar y 
desbaratar los flujos financieros ilícitos derivados de la trata de mujeres y nifias, 
reconociendo al mismo tiempo la necesidad de proteger la confidencialidad de los 
datos personales de las víctimas: y mejorar la cooperación internacional. el 
intercambio de información y las medidas legislativas y de otra índole para 
contrarrestar la demanda que propicia cualquier forma de explotación de las personas. 
especialmente de las mujeres y las niilas: 

k) Adoptar todas las med idas adecuadas para reconocer, reduci r y redistribuir 
la parte desproporcionada que recae en las mujeres y las niñas en cuanto a la 
prestación de cuidados y el trabajo doméstico no remunerados promocionando la 
conci liación de la vida laboral y familiar y el reparto equitativo de las 
responsabilidades entre mujeres y hombres respecto del trabajo en el hogar como 
padres y cuidadores, mediante arreglos laborales flexibles que no reduzcan la 
protección laboral y social , la prestación de apoyo a las madres lactantes, la provisión 
de infraestructura, tecnologías y servicios públicos, como los de agua y saneamiento, 
energía renovable. transporte y tecnología de la información y las comunicaciones. y 
la apl icación y promoción de leyes y politicas de maternidad, paternidad y planes de 
licencia parental y de otro tipo, así como guarderías asequibles. accesibles y de 
calidad y servicios asistenciales para niilos y otros famil iares a cargo, establecer 
mecanismos para medi r el valor de los cuidados a fin de determinar su contribución 
a la economía nacional, y cuestionar los estereotipos de género y las normas sociales 
negativas a fin de crear un entorno propicio para el empoderamiento económico de la 
mujer; 

1) Garantizar el acceso a la protección social de las personas de todas las 
edades que cuidan de otras sin recibir remuneración, incluida la cobertura de salud y 
las pensiones, y, a este respecto. forta lecer los sistemas de protección social que 
promuevan, según proceda. el reconocimiento económico, social y jurfdico de los 
cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, y permitir que esos trabajos se 
valoren dentro de planes contributivos; 

m) Inverti r en pollticas y programas orientados a la familia que respondan a 
las necesidades de las mujeres y las niñas y sus famil ias, que son diversas, y 
fortalecerlos, hacer frente a los desequi librios, riesgos y obstáculos que les impiden 
ejercer sus derechos y proteger a todos los miembros de la familia de toda forma de 
violencia, y garan tizar la puesta en práctica de medidas adecuadas para proteger y 
apoyar a las mujeres, incluidas las viudas, como el acceso a todos los servicios 
sociales y a la justicia, ya que esas políticas y programas son medios importantes para. 
entre otras cosas. luchar contra la pobreza. la exclusión social y la desigualdad, 
promover el equilibrio entre el trabajo y la vida fami liar y la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, y fomentar la 
integración socia l y la solidaridad intergeneracional; 
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n) Implicar plenamente a los hombres y los niflos, como agentes y 
beneficiarios del cambio y como asociados y aliados estratégicos en la promoción del 
acceso de las mujeres y las niñas a s istemas de protección soc ial, servicios públicos 
e infraestructura sostenible; eliminar todas las formas de violencia y discriminación 
contra las mujeres y las niñas, en las esferas públ ica y privada, comprendiendo y 
afrontando las causas profundas de la desigualdad entre los géneros. corno las 
relaciones desiguales de poder, los estereotipos de género y las prácticas que 
perpetúan la discriminación contra las mujeres y las niñas; formular y poner en 
práctica políticas y programas nacionales relativos a la función y la responsabilid nd 
de los hombres y los niños varones y que tengan el objetivo de asegurar el reparto 
equitativo entre mujeres y hombres de las responsabil idades en lo que respecta a los 
cuidados y el trabajo doméstico; garantizar el cumplimiento de las leyes de pensión 
alimenticia; y transformar, con el objetivo de eliminar, las normas sociales negativas 
que toleran la violencia contra las mujeres y las niñas, y las actitudes según las cuales 
las mujeres y las niñas están subordinadas a los hombres y los niños; 

o) Integrar la perspectiva de género en la formulación. la aplicación, la 
evaluación y el seguimiento de las políticas. los planes y los programas de desarrollo. 
incluidas las po líticas presupuestarias. cuando haga falta. sobre protección social. 
servicios públicos e infraestructura sostenible. asegurando la coordinación entre los 
ministerios competentes, los encargados de formular políticas sobre género, los 
mecanismos para la igualdad entre los géneros y otras organizaciones e instituciones 
gubernamentales pertinentes con conocim ientos especializados en el ámbito del 
género y una colaboración adecuada con el sector privado, las organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad civil y las instituciones nacionales de derechos 
humanos, de haberlas, prestando más atención a las necesidades de las mujeres y las 
ni ~as a fin de que se benefi cien de los programas y las políticas adoptados en todas 
las esferas; 

p) Garantizar el registro universal de los nacimientos y la inscripción 
oportuna de todos los matrimonios, en particular eliminando los obstáculos físicos. 
administrativos. de procedimiento y de otra índole que dificulten el acceso a la 
inscripción y estableciendo mecanismos, si estos no existen, para la inscripción de 
los nacimientos y matrimonios consuetudinarios y re ligiosos, teniendo presente la 
importancia decisiva de que se registren los nacimientos para que esas personas gocen 
efectivamente de sus derechos, incluido el derecho a la seguridad social, así como el 
acceso a los servicios públicos; 

q) Fortalecer la capacidad de los mecanismos nacionales encargados de 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. en 
todos los niveles. con financiación adecuada y sostenible, incluso mediante la 
asistencia oficial para el desarrollo, en apoyo de la incorporación de una perspectiva 
de género en el diseno. la puesta en práctica y la evaluación de la protección social , 
los servicios públicos y la infraestructura sosteni ble, mejorando sus vínculos e 
implementando estas tres esferas prioritarias; 

r) Eliminar todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 
niñas, y aplicar medidas selectivas para abordar, entre otras cosas, las formas 
múltiples e interrelacionadas de discriminación, y asegurar que todas las mujeres y 
las niñas tengan acceso en condiciones de igualdad, tanto en la ley como en la práct ica. 
a la protección social. los servicios públicos y la infraestructura sostenible, que. entre 
otras cosas, pueden contribuir a la erradicación de la pobreza en todas sus formas y 
dimensiones. incluida la pobreza extrema y, en particular, a la feminización de la 
pobreza y a la reducción de las desigualdades mediante la aprobación, en caso 
necesario. de leyes y med idas ampl ias en materia de políticas y su apl icación y 
supervisión eficaz y acelerada, para que las mujeres y las niñas tengan acceso a los 
mecanismos de justicia y rendición de cuentas cuando se violen sus derechos humanos; 
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y asegurar que las disposiciones de los ordenamientos jurídicos múltiples, cuando 
existan, se ajusten a las obligaciones internacionales de derechos humanos; 

s) Promover y proteger los derechos de las mujeres y las niñas indlgenas de 
las zonas rurales y remotas combatiendo las formas múltiples e interrelacionadas de 
discriminación y los obstáculos que enfrentan, en particular la violencia. garantizando 
el acceso a una educación inclus iva y de calidad, la atención médica, los servicios 
publicos. los recursos económicos, incluidos la tierra y los recursos naturales, y el 
trabajo decente, en el caso de las mujeres, promoviendo su participación fru ctífera en 
la economla y los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles y en todos 
los ámbitos, respetando y protegiendo sus conocimientos tradicionales y ancestrales, 
reconociendo que las mujeres y las niñas ind fgenas que viven en zonas rurales y 
remotas, independientemente de su edad, suelen verse expuestas a la violencia y a 
tasas más elevadas de pobreza, y tienen un acceso limitado a los servicios de salud, 
la tecnologfa de la información y las comunicaciones, la infraestructura, los servicios 
financieros, la educación y el empleo, y reconociendo también la contribución 
cultural. social. económica, política y ambiental de esas mujeres y niñas, en particular 
en lo que respecta a la mitigación del cambio climático y la adaptación a él; 

t) Promover y proteger los derechos de las mujeres y las niñas con 
discapacidad. que enfrentan formas múltiples e interseccionales de discriminación. 
entre otras cosas velando por que tengan acceso en igualdad de condiciones con otras 
personas a recursos económicos y financieros y a infraestructura social, transporte, 
mecanismos de justicia y servicios inclusivos y accesibles, en particular con respecto 
a la salud y la educación y al empleo prod uctivo y el trabajo decente en el caso de las 
mujeres con discapacidad, y asegurando que las prioridades y los derechos de las 
mujeres y las niñas con discapacidad se incorporen plenamente en las polfticas y 
programas y que se celebren consultas estrechas con ellas y se las implique 
activamente en los procesos de adopción de decis iones; 

u) Aprobar políticas y leyes nacionales en materia de migración que tengan 
en cuenta el género, en consonancia con las obligaciones pertinentes en virtud del 
derecho internacional, a fin de proteger los derechos humanos de todas las 
trabajadoras migrantes, independientemente de su estatus migratorio: reconocer las 
aptitudes y la educación de las trabajadoras migrantes a fin de promover su 
empoderamiento económico en todos los sectores y, según proceda, faci litar su 
empleo productivo, trabajo decente e integración en la fuerza de trabajo, en particular 
en las esferas de la educación y la ciencia y la tecnología; reconocer la importancia 
de la protección de los derechos laborales y de un entorno de trabajo seguro para las 
trabajadoras migrantes y las personas con empleos informales, incluidas la 
prevención del abuso y la explotación y la lucha contra estos. la protección de las 
trabajadoras migrantes en todos los sectores y el fomento de la movilidad de la mano 
de obra; proporcionar a las migrantes recién llegadas amplia información y 
orientación jurídica sobre sus derechos y obligaciones, que sea especifica para ellas, 
tenga en cuenta la perspectiva de género e in fantil y sea accesible, por ejemplo. sobre 
el cumplimiento de las leyes naciona les y locales, la obtención de permisos de trabajo 
y residencia, la modificación del estatus, el registro ante las autoridades, el acceso a 
la justicia para denunciar violaciones de sus derechos y el acceso a los servicios 
básicos; alentar la cooperación entre los diversos interesados, en particular los países 
de origen. de tránsi to y de destino para asegurar que las mujeres y las niñas migrantes 
tengan una adecuada identificación y estén provistas de documentos pertinentes para 
facilitar su acceso a los mecanismos de protección social; y facilitar la reintegración 
sostenible de las mujeres y las ni ñas migrantes que regresan otorgándoles igualdad de 
acceso a la protección y los serv icios sociales; 

v) Tomar medidas apropiadas para adoptar o desarrollar legis lación y 
políticas que proporcionen a las mujeres rura les acceso a la tierra y apoyen las 
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cooperativas y los programas agrícolas de las mujeres, incluidos los de agricultura y 
pesca de subsistencia, a fi n de contribuir a los programas de alimentación en las 
escuelas como factor de atracción para mantener a los niños, en particular a las niiias, 
en las escuelas. observando que la oferta de comidas en las escuelas y de raciones 
para llevar a casa contribuye a atraer y a mantener a los niiios en las escuelas y 
reconociendo que la alimentación en las escuelas es un incentivo para mejorar la 
matriculación y reducir el absentismo escolar. sobre todo en el caso de las niñas; 

w) Redoblar los esfuerzos para lograr el acceso universal a la prevención, el 
tratamiento. la atención y el apoyo con respecto al VIH y el sida. y proporcionar 
medidas de protección social que tengan en cuenta el VI H, incluidas las transferencias 
en efectivo y otros programas multisectoriales, según proceda, a fin de asegurar el 
acceso a la atención de la salud, educación, vivienda y empleo para todas las mujeres 
y las niñas que viven con el VIH o el sida, corren el riesgo de contraerlos o se ven 
afectados por ellos, incluidas las infecciones simultáneas y otras infecciones de 
transmis ión sexual; atender sus necesidades y preocupaciones concretas sin 
estigmatizadas ni discriminarlas; y promover la participación, las aportaciones y el 
liderazgo activos y fructíferos de las muj eres y las niñas que viven con el VIH o el 
sida en la respuesta al VlH y el sida: 

x) Promover la participación efectiva y genuina de las mujeres de edad. 
cuando proceda, en la elaboración y aplicación de marcos normativos y políticos 
relacionados con la seguridad social y los sistemas de protección social, la 
infraestructura y los servicios públicos que benefician a esas personas; 

y) Promover el acceso a la protección social, los servicios públicos y la 
infraestructura sostenible e incorporar una perspectiva de género en la formu lación y 
supervisión de las potrticas públicas, teniendo presentes las necesidades y realidades 
especificas de las mujeres y las niñas afrodescendientes, así como el programa de 
actividades del Decenio Internacional para los A frodescendientes (20 15-2024 )22; 

z) Velar por que las mujeres y las niñas pertenecientes a minorías nacionales 
o étnicas, rel igiosas y lingUisticas gocen de igualdad y no discriminación en el acceso 
a los sistemas de protección social, los servicios públicos y la infraestructura 
sostenible, incluida una educación de calidad. y adoptar medidas para prestar 
servicios asequibles de cuidado de los niños y transporte asequible a y desde el lugar 
de trabajo; 

aa) Eliminar la segregación ocupacional encarando los obstácu los 
estructurales. los estereotipos de género y las normas sociales negativas, 
promoviendo la igualdad de acceso de la mujer a los mercados de trabajo, la 
educación y la capacitación, así como su participación en ellos. y apoyando a las 
mujeres con el fin de diversificar sus opciones educativas y ocupacionales en esferas 
emergentes y sectores económicos en crecimiento. como la ciencia. la tecnología. la 
ingeniería y las matemáticas y la tecnología de la información y las comunicaciones. 
y reconociendo el valor de los sectores en que trabaja un gran número de mujeres: 

bb) Promulgar o fortalecer y aplicar leyes y reglamentos que respeten e l 
principio de igual salario por trabajo igual o trabajo de igual valor en los sectores 
público y privado como medida decisiva para eliminar la desigualdad salarial por 
razón de género, proporcionar a este respecto mecanismos eficaces de reparación y 
acceso a la justicia en caso de incumplimiento, y promover la aplicación de las 
políticas de igualdad de salario mediante, por ejemplo, el diálogo social. la 
negociación colectiva, evaluaciones de los puestos de trabajo, campañas de 
sensibilización. la transparencia salarial y auditorías de género en la remuneración, 
así como por medio de la certificación y el examen de las prácticas de remuneración 
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y el aumento de la disponibil idad de datos y análisis sobre la desigualdad salarial por 
razón de género; 

ce) Proporcionar sistemas de protección social, servicios püblicos e 
infraestructura sostenible en apoyo de la productividad y la viabilidad económica del 
trabajo de la mujer y proteger a las mujeres, en particular las que trabajan en la 
economía informal , en las zonas rurales y urbanas, y apoyar su transic ión de la 
economía informal a la economía formal para garantizar un nivel de vida adecuado y 
tomar medidas para hacer frente a las condiciones de trabajo insalubres y peligrosas 
que puedan caracterizar el trabajo en el sector informal de la economía promoviendo 
la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras del sector informal de la 
economía; 

dd) Adoptar medidas para facilitar la inclus ión y la alfabetización financieras 
de las mujeres y su acceso en pie de igualdad a los servicios financieros formales, 
incluidas modalidades oportunas y asequibles de crédito, préstamo, ahorro, seguros y 
envio de remesas; integrar la perspectiva de género en las políticas y reglamentos del 
sector financiero, según las prioridades y la legislación nacionales, alentar a las 
instituciones financieras, como los bancos comerciales, los bancos de desarrollo, los 
bancos agrícolas. las instituciones de microfinanciación. los operadores de redes 
móviles. las redes de agentes, las cooperativas. los bancos postales y las cajas de 
ahorros, a dar acceso a las mujeres a los productos, los servicios y la in formación 
financieros y alentar la util ización de instrumentos y plataformas innovadores, como 
la banca móvi 1 y en 1 inca; 

Fortalecer el acceso de las mujeres y las niñas a la protección social 

ee) Alentar y reconocer los es fuerzos realizados a todos los niveles para 
establecer y reforzar los sistemas y las medidas de protección social , en particular las 
redes de seguridad social y los programas nacionales para todas las mujeres y nii\as, 
como los programas de trabajo a cambio de ali mentos o de dinero en efec tivo, los 
programas de transferencia de efectivo y vales. los programas de alimentación escolar 
y los programas de nut ric ión maternoinfanti l, y aumentar las inversiones, crear 
capacidad y desarrollar los sistemas: 

ff) Mejorar el dise110, la ejecución y la evaluación de los sistemas de 
protección social y las medidas apropiadas para cada país basadas en la evaluación 
del contexto específico de los riesgos y las vulnerabilidades de todas las mujeres y 
niñas; 

gg) Trabajar para establecer o reforzar sistemas de protección social inclusivos 
y con perspectiva de género, incluidos los niveles mínimos, con miras a garantizar el 
pleno acceso a la protección social para todos sin discriminación de ningún tipo, y 
tomar medidas para alcanzar progresivamente niveles más altos de protección, 
incluida la facilitac ión de la transición del trabajo informal al formal: 

hh) Velar por que las medidas de pro tección social estén efectivamente 
incorporadas en la respuesta humanitaria en el co ntexto de los desastres naturales, los 
confl ictos armados y las situaciones posteriores a un confl icto y otras s ituaciones de 
emergencia, fortaleciendo al mismo tiempo la planificación y programación con 
perspectiva de género: y reconocer la importancia de los sistemas de protección social 
en las estrategias de gestión del riesgo de desastres para aumentar la resiliencia de las 
comunidades y las personas, y ayudarlas a hacer frente a las crisis, como las relativas 
al cambio climático, en particular med iante la transición de los programas de 
respuesta de emergencia de corto plazo a los sistemas de protección social de largo 
plazo: 
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ii) Aplicar pol íticas de nutrición y proporcionar apoyo y servicios integrados 
en materia de alimentación y nutrición, con especial atención a las mujeres, las niflas, 
los niños y niñas menores de 1 alio y los de corta edad; velar por que tengan acceso 
en todo momento a ali mentos sanos, nutri tivos y suficientes para satisfacer sus 
necesidades dietéticas y alimentarias, de manera que puedan llevar una vida activa y 
saludable; y prestar apoyo a la atención adecuada y las prácticas de ali mentación 
ópti mas, especialmente durante el embarazo, la lactancia y la infancia cuando las 
necesidades nutricionalcs son mayores, y promover en particu lar la lactancia materna 
exclusiva hasta los seis meses con alimentación complementaria adecuada a partir de 
entonces. contribuyendo as( a que las mujeres accedan plenamente y en pie de 
igualdad a la protección social y los recursos; 

jj) Promover medidas jurídicas, administrativas y en materia de políticas que 
fortalezcan los planes de protección contra el desempleo y aseguren el acceso pleno 
e igualitario de la mujer a las pensiones, incluido el acceso a la seguridad de los 
ingresos de las mujeres de edad mediante planes contributivos o no contributivos que 
sean independientes de sus trayectorias de empleo, y reducir las brechas que existen 
entre los géneros en relación con la cobertura y la cuantía de las prestaciones; 

kk) Prestar as istencia a los trabajadores migrantes. sea cual sea su 
cualificación, para que puedan acceder a la protección social en Jos países de destino 
y aprovechar la portabi lidad de la seguridad social y las prestaciones adquiridas 
ap licables en sus países de origen o cuando decidan trabajar en otro país; 

ll) Garantizar el acceso a la protección de la maternidad y promover, entre 
otras cosas, la licencia de maternidad, paternidad o parental paga y prestaciones de 
seguridad social adecuadas tanto para mujeres como para hombres, adoptando 
medidas apropiadas para garantizar que no sean objeto de discriminación al hacer uso 
de esos beneficios y promover el conocimiento y la utilización de esas oportunidades 
por parte de los hombres. como medio para que las mujeres puedan aumentar su 
participación en el mercado de trabajo; reconocer la importancia social de la 
maternidad. la patern idad. la condición de madre y la condición de padre y la 
rcsponsabilídad compartida de los progenitores en la crianza de los hijos; y prestar 
as istencia apropiada a los padres y los tutores para que puedan cumplir sus 
responsabi lidades de crianza, mediante el establecimiento de servicios asequibles y 
de carácter universal e instalaciones para el cuidado de los niños y niñas, incluidos 
centros de lactancia materna en el lugar de trabajo; 

mm) Evaluar la necesidad de revisión de las condicionalidades, en caso de 
haberlas, en relación con los programas de transferencias en e fectivo, entre otras 
cosas. para no reforzar los estereotipos de género y exacerbar el trabajo no 
remunerado de las mujeres, y promover esa revisión; y asegurar que esas 
condicionalidades sean adecuadas. proporcionales y no discriminatorias y que el 
incumplimiento no lleve a medidas punitivas que excluyan a las mujeres y las niñas 
que están marginadas o en situación de vulnerabi lidad; 

Reforzar el acceso a los servicios públicos para las mujeres y las niñas 

nn) Velar por que se disponga de servicios públicos de calidad. asequibles, 
accesibles y aceptables para todas las mujeres y las niñas, incluso en s ituaciones de 
desastres naturales y otras situaciones de emergencia humanitaria, los 
desplazamientos y en los conflictos armados y en si tuaciones posteriores a ellos: 

oo) Dar prioridad a las inversiones que contribuyan a la distribución equitativa 
de las responsabil idades entre mujeres y hombres mediante, entre otras cosas, 
servicios de cuidado infanti l accesibles y asequibles y otros servicios de apoyo: 
ampliar la cobertura y garantizar servicios equitativos, inclusivos. de calidad, 
accesib les y asequibles y educación de la primera infancia y servicios e insta laciones 
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de guarda de niños; y aumentar la disponibilidad de servicios extraescolares para 
nii'los y adolescentes; 

pp) Detectar y eliminar las dificultades que impiden el acceso de las mujeres 
y las ni1ias a los servicios públicos, como los obstáculos geográficos, j urfdicos e 
institucionales, en particular en las zonas rurales y remotas. a fin de garantizar su 
acceso a estos servicios de manera regular y en situaciones de emergencia; 

qq) Adoptar medidas concretas para hacer efectivo el derecho de todas las 
mujeres y las niñas a gozar de los más altos niveles posibles de salud física y mental: 
y garantizar servicios de atención de la salud de calidad. asequibles. disponibles, 
aceptables y accesibles para hacer frente a todas las enfermedades transmisibles y no 
transmisibles mediante el acceso universal a la atención primaria de la salud y los 
servicios de apoyo y los mecanismos de protección soc ial; 

rr) Ace lerar los progresos hacia una cobertura sanitaria universa l para todas 
las mujeres y niñas, que comprenda el acceso universal y equitativo a servicios de 
sal ud y medicamentos de calidad. esenciales, asequibles y eficaces para todos. al 
tiempo que aseguran que la uti lización de esos servicios y medicamentos no suponga 
graves dificultades económicas para las personas que los uti lizan; 

ss) Garantizar y aumentar las inversiones financieras en sistemas e 
instalaciones de salud pública de calidad, asequibles y accesibles para todas las 
mujeres y niñas y en medicamentos y vacunas inocuos, efectivos, de calidad, 
esenciales y asequibles para todas las personas, asf co mo en tecnologfas sanitarias, la 
utilización sistemática de nuevas tecnologías y sistemas de información sanitaria 
integrada, entre otras cosas mediante la divulgación comunitaria, la participación del 
sector privado y el apoyo de la comunidad internacional; 

lt) Aumentar las inversiones en un personal sanitario más eficaz, responsable 
socialmente, motivado, dotado de las competencias necesarias y bien capacitado 
mediante educación y formación permanentes; y subsanar la escasez y la distribución 
desigual de trabajadores sanitarios promoviendo el trabajo decente con una 
remuneración adecuada e incentivos para asegurar la presencia en las zonas rurales y 
remotas de profesionales sanitarios cualificados, entre otras cosas utilizando 
tecnologías digitales para los proveedores de atención de la salud y los pacientes, 
posibi litando que los lugares y las condiciones de trabajo sean seguros y ampliando 
la educación y la capacitación en materia de salud a nivel de la comunidad; 

uu) 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 y la Plataforma de Acción de Beijing 
y los documentos finale s de sus conferencias de examen, en particular el acceso 
universal a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva. entre el los los 
de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud 
reproductiva en las estrategias y los programas nacionale s, y reconociendo que los 
derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a tener control sobre todas las 
cuestiones relacionadas con su sexual idad, incluida la salud sexual y reproductiva, y 
a adoptar decisiones al respecto de manera libre y responsable, sin coacción, 
discriminación ni violencia, como contribución al logro de la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de las mujeres y del goce efectivo de sus derechos 
humanos; 

vv) Adoptar medidas para reducir la mortalidad y la morbi lidad maternas. así 
como la mortalidad y la morbi lidad neonatales y de niños menores de 5 años. y 
ampliar a todas las mujeres el acceso a una atención médica de calidad durante el 
embarazo y el parto y antes y después de estos mediante intervenciones como la 
mejora de la infraestructura de transporte y atención de la salud para faci litar el acceso 
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de las mujeres a serv1c1os obstétricos de emergencia. y la capacitación y el 
equipamiento de l personal de las comunidades sanitario, de enfermería y que asiste 
en los partos para prestar servicios básicos de salud prenatal y posnatal y atención 
obstétrica de urgencia, entre otras cosas mediante la planificación fam iliar voluntaria 
e informada y el empoderamiento de las mujeres para detectar los factores de riesgo 
y las complicaciones del embarazo y el parto, facili tando su acceso a las instalaciones 
sanitarias; 

ww) Promover y respetar el derecho de las muj eres y las niñas a la educación a 
lo largo de toda la vida y a todos los niveles. especialmente en el caso de las que se 
han quedado más atrás, eliminando las disparidades de género, incluso mediante la 
inversión en la infraestructura y los sistemas de educación pública, eliminando las 
leyes y prácticas discriminatorias, proporcionando acceso universal a una educación 
inclusiva. igual y no discriminatoria de calidad, incluidas la enseñanza primaria y 
secundaria gratuitas y obligatorias, promoviendo oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos, eliminando el analfabetismo de la mujer y fomentando la 
enseñanza de conocimientos básicos sobre finanzas y el entorno digita l, velando por 
que las mujeres y las niñas tengan acceso. en igualdad de condic iones. al desarrollo 
de las perspectivas de carrera, la capacitación y las becas. adoptando medidas 
positivas para fomentar las competencias de liderazgo y la influencia de las mujeres 
y las nifias, y apoyando a las mujeres y las niñas a diversificar sus opciones educativas 
y ocupacionales en esferas emergentes, como la ciencia, la tecnologla, la ingenierla y 
las matemáticas y la tecnologia de la información y las comunicaciones; esforzarse 
por asegurar que todas las mujeres y las nii\as completen la educación preescolar, 
primaria y secundaria, y ampliar la educación pro fesional y técnica de estas, y 
promover, según proceda, la educac ión intercul tural y multilingüe para todas las 
personas; y combatir las normas sociales negativas y los estereotipos de género en e l 
sistema educativo, en particular en los planes de estudio y los métodos de enseñanza, 
que devalúan la educación de las niñas e impiden que las mujeres y las niñas accedan 
a la educación y finalicen o continúen sus estudios; 

xx) Velar por que las adolescentes embarazadas y las madres jóvenes, así como 
las madres so lteras, puedan continuar y completar su educación y, a este respecto. 
formular. aplicar y. cuando proceda, revisar las politicas educativas para que puedan 
permanecer en la escuela y regresar a ella, proporcionándoles apoyo y acceso a 
servicios sociales y de atención de la salud, incluidos servicios de cuidados de niños 
e instalaciones de lactancia y guarderla, y a programas educativos en lugares 
acces ibles, con horarios fl exibles y de aprendizaje a distancia, incluido el aprendizaje 
virtual , y teniendo en cuenta la importante función que desempeñan los padres a l 
respecto. incluidos los padres jóvenes, así como las dificultades a que se enfrentan; 

yy) Seguir form ulando y forta leciendo políticas, estrategias y programas 
apropiados para mejorar la emplcabi lidad de las mujeres. incluidas las mujeres 
jóvenes, y su acceso a las opciones de empleo mejor remunerado a través del acceso 
a la educación académica y no académica, los planes de estudios, el desarrollo de 
aptitudes y la formación profesional, el aprendizaje permanente y el reciclaje y la 
educación a distancia; facilitar e l acceso de las mujeres a nuevas oportunidades en 
ámbitos como la ciencia, la tecnologla, la ingeniería y las matemáticas, la tecnología 
de la información y las comunicaciones y el desarro llo tecnológico, med iante la 
ampliación del alcance de la educación y la formación, especialmente en los países 
en desarrollo; y mejorar la participación de las mujeres y, según proceda. de las ni ñas 
como usuarias, creadoras de contenido, empleadas, empresarias. innovadoras y 
dirigentes; 

zz) Elaborar po lfticas y programas con e l apoyo, según corresponda. de las 
organizaciones internacionales, la sociedad civil y las organizaciones no 
gubernamentales. dando prioridad a los programas de educación académica, no 
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académica e informal, en particular una educación que sea exacta desde el punto de 
vista cientlfico, adecuada a la edad, amplia y pertinente para los contextos cul turales, 
que proporcione a las adolescentes y los adolescentes y a las mujeres y los hombres 
jóvenes, dentro y fuera de la escue la, en consonancia con la· evolución de sus 
capacidades, y con la debida dirección y orientación de progenitores y tutores legales 
y teniendo como preocupación fundamental e l interés superior de la infancia, 
información sobre la salud sexual y reproductiva y la prevención del VI H. la igualdad 
entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres, los derechos humanos. el 
desarrollo fisico. psicológico y puberal y el poder en las relaciones entre mujeres y 
hombres. para que puedan desarrollar su autoestima y aptitudes re lacionadas con la 
adopción de decisiones info rmadas, la comunicación y la reducción de los riesgos, y 
forjar relaciones respetuosas, con la colaboración plena de las personas jóvenes, los 
progenitores, tutores legales, cuidadores, educadores y personal sanitario, a li nde que, 
entre otras cosas, puedan protegerse de la infección por el VIH y otros riesgos; 

aaa) Crear oportunidades, mejorar las normas laborales y promover 
condiciones de trabajo decente, seguridad, protección social y remuneració n decente 
para las trabajadoras de primera línea en la prestación de los servicios públicos, como 
la atención de la salud y la educación, sectores que tradicionalmente se infravaloran, 
en los que pa11icipa una mayoria de trabajadoras. y asegurar su acceso a puestos de 
adopción de decisiones y liderazgo; 

Hacer que la inf•·aestructura beneficie a las mujeres y las niñas 

bbb) Formu lar y adoptar es trategias que tengan en cuenta las cuestiones de 
género para la mitigación de los efectos del cambio climático y la adaptación a é l, a 
fin de apoyar la resiliencia y la capacidad de adaptación de las mujeres y las niñas 
para responder a los efectos adversos de l cambio climático y recuperarse de ellos, 
incluidos los desastres naturales y los fenómenos meteorológicos extremos mediante 
el suministro de infraestructura esencial, protección social y servicios públicos 
sostenibles, asi como financiación para la tecno logía apropiada, asistencia 
humanitaria y sistemas de pronóstico y alerta temprana y, entre otras cosas, 1 a 
promoción de su salud y bienestar, así como el acceso a medios de vida sostenibles y 
la provisión de recursos suficientes y, al mismo tiempo, asegurar una participación 
genuina de la mujer en la adopción de decisiones a todos los niveles sobre cuestiones 
ambientales, en particular sobre estrategias y poHticas relacionadas con los efectos 
del cambio climático, y velando por que sus necesidades especificas se integren en la 
respuesta humanitaria a los desastres naturales, en la planificación, el establecim iento, 
la aplicación y el seguimiento de pollticas de reducción del riesgo de desastres, en 
particular, en la infraestructura de las zonas urbanas y ru rales y la plani fic ación del 
uso de la tierra y la planificación del rcascntamicnto y reubicación en situ aciones 
posteriores a desastres naturales, y en la gestión sostenible de los recursos naturales; 
y velar por que los s istemas de protección social, los servicios públicos y la 
infraest ructura sean sostenibles med iante la integración de di mensiones e 
instrumentos que respeten el clima, incluidos servicios climáticos exactos y de escala 
reducida, establecidos con la participac ión de los sectores afectados, vinculando la 
ciencia, las políticas y las prácticas; 

ccc) Aumentar e l acceso de las mujeres a las tecnologías digita les para 
incrementar su productiv idad y movil idad en el mercado de trabajo; mejorar la 
eficiencia. la rendic ión de cuentas y la transparencia de los sistemas de protección 
social. los servicios públ icos y la infraest ructura sostenible median te un mejor uso de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones en beneficio de las mujeres y 
las niñas, en particular aquel las a las que resulta más dificil llegar: esforzarse por 
cerrar la brecha dig ital entre ambos géneros y por promover la igualdad de acceso a 
las tecno logías de la información y las com un icaciones y a Internet para las mujeres 

E/CN.6120 19/L.J 

21125 



E/CN.6!20 19/L.J 

22/2!' 

y las niflas, examinar formas adecuadas de contrarrestar los posibles efectos negativos 
de las nuevas tecnologías en la igualdad entre los géneros; y velar por que los 
programas, los servicios y la infraestructura sean adaptables y permitan responder a 
di fe rentes valores culturales positivos y obstáculos tecnológicos, incluida la 
al fabetízación: 

ddd) Realizar evaluaciones sistemáticas y transparentes del impacto ambiental 
y en e l género de los proyectos de infraestructura con la part icipación plena, 
equitativa y efectiva de las mujeres y las niflas mediante diálogos sociales. 
promoviendo asi el disfrute de sus derechos humanos: 

eee) Garantizar la disponibilidad y la gest ión sostenible del agua y el acceso al 
agua potable y a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para 
todas las mujeres y las niñas, así como para la gestión de la higiene menstrual. 
incl uidas instalaciones y servicios de higiene, en los hogares, las escuelas, los centros 
de acogida temporal para re fugiados, migrantes o personas afectadas por desastres 
naturales, emergencias humanitarias o conflictos armados y situaciones posteriores a 
un conflicto y en todos los demás espacios públicos y privados; adoptar medidas para 
reducir e l tiempo que dedican las mujeres y niflas a recoger combustible y agua para 
el hogar; hacer frente a los efectos negativos del acceso inadecuado y desigual al agua 
potable y e l saneamiento. y los servicios energéticos. en e l acceso de las niñas a la 
educación: y promover la participación plena, efectiva y en pie de igualdad de las 
mujeres en la adopción de decisiones sobre el agua y el saneam iento: 

fff) Velar por que todos los hogares tengan acceso a niveles adecuados de 
electric idad fiable y asequible mediante una red apropiada y soluciones 
descentralizadas sin conexión a la red. en particular de fuentes de energía renovable. 
mantenidas adecuadamente y que apoyen las necesidades de subsistencia espec íficas 
de las mujeres y las nitias: 

ggg) Proporcionar apoyo especifico e incent ivos a la participación y el 
liderazgo de las mujeres como usuarias y productoras de energía; y fortalecer el 
suministro de combustible poco contaminante para cocinar a fin de frenar la 
contaminación del aire en lugares cerrados, que afecta de forma desproporcionada a 
las mujeres y los ni~os y niñas; 

hhh) Integrar una perspectiva de género en la planificación y el uso de los 
espacios públicos, el diseño y desarrollo de ciudades, comunidades y zonas rurales 
intel igentes y los procesos de planificación inte ligente de la movi lidad; y promover 
la movilidad y el empoderamiento de las mujeres y las niflas, incluidas aquel las con 
discapacidad y las que no tienen hogar, y promover sociedades inclusivas. en 
particular mediante vivienda adecuada y, de ese modo, garant izar que el transporte 
urbano. rural y periférico, incluidos los sistemas de transporte por tierra y por agua y 
la infraestructura sean sostenibles, seguros, asequib les. acces ibles y que tengan en 
cuenta el género, es decir. las distintas necesidades de las mujeres y los hombres, las 
niñas y los niños y se adapten para su utilización por personas con discapacidad y 
personas de edad: 

iii) Promover espacios públicos seguros y mejorar la seguridad y la protección 
de las mujeres y las niñas mediante la incorporación de una perspectiva de género en 
las estrategias de desarrollo rural y en la planificación y la infraestructura urbana, 
incluidos s istemas de transporte público sostenibles, seguros, accesibles y asequibles, 
prevenir y e liminar la violencia y el acoso contra las mujeres en el trayecto hacia y 
desde el lugar de trabajo, y proteger a las mujeres y las niñas de amenazas o agresiones 
11sicas o de la violencia sexual mientras recogen agua para el hogar y combusti ble y 
cuando acceden a instalaciones sanitarias fuera de sus hogares o practican la 
defecación al aire libre; 



Movilizar recursos, fortalecer In participación de la mujer y obtener mejores 
pruebas empíricas 

jjj) Tomar med idas encaminadas a aumentar de forma considerable la 
inversión para subsanar las deficiencias en materia de recursos, por ej emplo, 
movilizando recursos financieros de todas las fuentes, incluidas la movilización y 
asignación de recursos públicos, privados, nacionales e internacionales, entre otras 
cosas mejorando la administración de los ingresos mediante s istemas imposi tivos 
modernizados y progresivos. políticas fiscales mejoradas y una recaudación de 
impuestos más eficaz y dando más prioridad a la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres en la asistencia oficial para el desarro llo, a fin de 
aprovechar los progresos alcanzados, y asegurar que la asistencia oficial para el 
desarrollo se utilice eficazmente para acelerar el logro de la igualdad entre los géneros 
y el empoderamiento de las mujeres y las ni iias rurales: 

kkk) Adoptar medidas para la formulación, la aplicación y la búsqueda de políticas 
fiscales y presupuestación con perspectiva de género para promover la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, mediante, entre otras cosas, 
la optimización del gasto fiscal para ampliar la cobertura de la protección social, 
facilitando un mayor acceso a la protección social y los servicios financieros y 
empresariales , incluidos la concesión de créditos a las mujeres y la promoción de la 
determinación de los costos y el cálculo de la relación costo-beneficio de las inversiones 
necesarias para asegurar el acceso a los sistemas de protección social. los servicios 
públicos y la infraestructura sostenible, teniendo presente que esas políticas y 
presupuestación son esenciales para reducir la pobreza y las desigualdades y favorecer el 
crecimiento inclus ivo; 

111) Alentar a la comunidad internacional y promover alianzas que apoyen los 
esfuerzos de los países en desarrollo para erradicar la pobreza en todas sus formas y 
dimensiones, incluida la pobreza extrema, y lograr la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas y proteger a los pobres y las personas 
en situación vulnerable. con miras a alcanzar los objet ivos de desa1·rollo convenidos 
internacionalmente, mejorar los sistemas tributarios, promover el acceso a los 
servicios financieros, aumentar la capacidad product iva, la iniciativa empresarial, la 
creatividad y la innovación, alentar la formalización y el crecimiento de las 
m icroempresas y pequeñas y medianas empresas y promover empleo pleno y 
productivo y trabajo decente para todos; 

111111111 ) Instar a los paises desarro llados a que cumplan plenamente los 
compromisos de asistencia oficial para el desarro llo que han contraído, incluido el 
compromiso asumido por muchos paises desarrollados de cumplir la meta de destinar 
el 0,7% de su ingreso nacional bruto a la asistencia o fic ial para el desarro llo de los 
países en desarro llo, y la meta de destinar entre el O, 15 % y el 0,20 % del ingreso 
nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los paises menos 
adelantados, y alentar a los países en desarrollo a consolidar los avances logrados en 
asegurar que la asistencia oficial para el desarrollo se utilice eficazmente para 
contribuir a alcanzar las metas y los objetivos de desarrollo y para ayudarlos, entre 
otras cosas, a fomentar la protección social, servicios públicos e infraestructura 
sostenible con miras a promover la igualdad entre los géneros y el empoderamienlo 
de todas las mujeres y las niñas; 

nnn) Fortalecer la cooperación internacional y regional, incluida la cooperación 
Norte-Sur, Sur-Sur y triangu lar, teniendo presente que la cooperación Sur-Su1· no 
sustituye, sino que complementa. la cooperación Norte-Sur, e invitar a todos los 
Estados a aumentar la cooperac ión Sur-Sur y la cooperación triangular centrándose 
en las prioridades comunes de desarrol lo. con la participación de todas las instancias 
pertinentes del Gobierno, la sociedad civil y el secto r privado . observando al mismo 
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tiempo, que la implicación y el liderazgo nacionales en este sentido son 
indispensables para conseguir la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas y para mejorar sus vidas y bienestar; 

ooo) Apoyar la importante función que desempeiían los agentes de la sociedad 
civil en la promoción y la protección de los derechos humanos y las 1 ibertades 
fundamen tales de todas las mujeres; adoptar medidas para protegerlos. incluidas las 
defensoras ele los derechos humanos, y para integrar la perspectiva ele género en la 
creación de un entorno seguro y propicio para defender los derechos humanos y 
prevenir las violaciones y los abusos contra esos agentes en las zonas rurales, entre 
otras cosas, las amenazas, el acoso y la violencia, en particular de los que se dedican 
a cuestiones relacionadas con los derechos laborales, el medio ambiente, la tierra y 
los recursos naturales; y combatir la impunidad adoptando medidas para que se 
investiguen de forma rápida e imparcial las violaciones o los abusos y se haga rendir 
cuentas a los responsables¡ 

ppp) Velar por la igualdad de oportunidades para mujeres y niñas en las 
actividades culturales, recreativas y deportivas en todos los ámbitos. incluidos la 
administración, la ges tión y la participación en actividades atléticas y fís icas en los 
planos naciona l, regional e internacional, como acceso. entrenamiento. competencia. 
remuneración y prem ios; 

qqq) Considerar la posibi lidad de evaluar los costos y beneficios de la 
participación del sector privado en los sistemas de protección social, la prestación de 
servicios públicos y el desarrollo de la infraestructura; 

rrr) Crear y fortalecer mecanismos de rendición de cuentas con perspectiva de 
género, como las audi ta rlas de género, e incluir a los beneficiarios y usuarios en la 
evaluación de la protección social, los servicios públicos y las obras de infraestructura: 

sss) Reforzar la capacidad de las ofi cinas nacionales de estadística y otras 
instituciones públicas pertinentes para recoger, analizar y difundir datos, desglosados 
por sexo, ingresos, edad, discapacidad y otras características pertinentes en los 
contextos nacionales, a fin de promover las políticas y las medidas para mejorar la 
situación de las mujeres y las niñas por medio del acceso a la protección social, los 
servicios públicos y la infraestructura sostenible, y hacer un seguimiento de su 
ejecución, y mejorar las alianzas y la movilización de as istencia financiera y técnica 
de todas las fuentes, de modo que los pa íses en desarrollo puedan elaborar y reunir 
daros desglosados y estadísticas de género de buena calidad, fiabl es y oportunos y 
asegurar el acceso a ellos de forma sistemática. 

48. La Comisión reconoce su función primordial en el seguimiento de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en la cual se basa su labor. y destaca 
que es fundamental tratar e integrar la cuestión de la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas en los exámenes nacionales. 
regionales y mundiales de la implementación de la Agenda 203 0 y asegurar las 
sinergias entre el seguimiento de la Plataforma de Acción de Beijing el seguimiento 
de la Agenda 2030 con perspectiva de género. 

49. La Comisión exhorta a las entidades de l sistema de las Naciones Unid as, en el 
marco de sus respectivos mandatos. y a otras instituciones financieras internacionales 
competentes y plataformas de múltiples interesados, a que apoyen a los Estados 
Miembros que lo soliciten, en sus esfuerzos por mejorar los sistemas de protección 
social. los servicios públicos y la infraestructura sostenible para lograr la igualdad 
entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. 

50. La Comisión recuerda la resolución 72/ 181 de la Asamblea General , de 19 de 
diciembre de 20 17, y alienta a la secretaría a que siga examinando la forma de 
aumentar la participación, en particular en el 64° periodo de sesiones de la Comisión, 
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de las instituciones nacionales de derechos humanos que cumplan plenamente los 
principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y 
protección de los derechos humanos (Principios de Paris) 21, cuando existan, de 
conformidad con el Reglamento del Consejo Económico y Social. 

5 1. La Comisión exhorta a la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) a que siga 
desempeñando un papel central en la promoción de la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas y en la prestación de apoyo a los 
Gobiernos y los mecanismos nacionales de mujeres que lo soliciten para coordinar al 
sistema de las Naciones Unidas y movilizar a la sociedad civil , el sector privado, las 
organizaciones de empleadores y los sindicatos y otros interesados pertinentes. a 
todos los niveles, en favor de la aplicación plena, efectiva y acelerada de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la implementación de la Agenda 
2030 teniendo en cuenta el género, en particular, sistemas de protección social, el 
acceso a los servicios públicos y la infraestructura sostenible para la igualdad entre 
los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. 

: l Resolución -1!1/l,\..t d~: In i\sumblcu. oncxo. 
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