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62º Periodo de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer de la ONU y Reunión Parlamentaria organizada 

por la Unión Interparlamentaria. 

Nueva York. 12 al 13 de marzo de 2018 

 

 

Del 12 al 23 de marzo de 2018 se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, el 

62° Período de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer (CSW, por sus siglas en inglés). 

La Comisión abordó como asunto prioritario, los desafíos y oportunidades en el 

logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las 

niñas rurales. De igual forma, analizó el progreso en la aplicación de las 

conclusiones convenidas por la Comisión en su 47° período de sesiones (2003) 

acerca de la participación de la mujer en los medios de difusión y las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, y el acceso de la mujer a ellos, así como 

sus repercusiones en el adelanto y el empoderamiento de la mujer, y su 

utilización con esos fines. 

De la misma manera, la Comisión examinó varios informes preparados por 

ONUMujeres, incluidos los del tema de paridad de género y sobre los progresos 

realizados a nivel nacional.  

Asimismo, las declaraciones presentadas por organizaciones no 

gubernamentales también fueron parte de la documentación del período de 

sesiones. 
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El 12 de marzo de 2018, la Comisión celebró cuatro mesas redondas 

ministeriales que se distribuyeron en dos sesiones paralelas sobre los siguientes 

asuntos: 

- Buenas prácticas en el empoderamiento de las mujeres y las niñas 

rurales, en particular mediante el acceso a la educación, la infraestructura 

y la tecnología, la seguridad alimentaria y la nutrición. 

 

- Buenas prácticas en el empoderamiento de las mujeres y las niñas 

rurales, en particular mediante la prevención de la violencia de género y 

la promoción del acceso a la justicia, los servicios sociales y la asistencia 

sanitaria. 

En el encuentro se llevó a cabo la reunión del Grupo de Trabajo del Fondo 

Regional de Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil, en la que se discutió 

la estructura del Fondo y la actuación de los ministerios de las mujeres en el 

mismo. Una de las grandes preocupaciones fue si en la toma de decisiones 

deberán integrarse las organizaciones o únicamente los ministerios de las 

mujeres. 

Por otro lado, en el marco del 62° período de sesiones de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), el 13 de 

marzo de 2018 se realizó la reunión parlamentaria intitulada “Los Parlamentos al 

servicio de las mujeres y niñas rurales”. Esta reunión fue organizada por la Unión 

Interparlamentaria y ONU Mujeres. Tuvo como objetivo que los participantes 

compartieran buenas prácticas y experiencias desarrolladas por sus 

Parlamentos enfocados al tema de las mujeres y las niñas rurales. 

Al evento asistieron las Senadoras Gabriela Cuevas Barron (Presidenta de la 

Unión Interparlamentaria), María Lucero Saldaña Pérez, Sonia Mendoza Díaz, 

Diva Hadamira Gastélum Bajo y Rosa Adriana Díaz Lizama. 

 
 

Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_62CSW_120318.pdf  

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=982  

Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieforos_13.pdf  
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