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 Asistieron las senadoras: Lilia Merodio Reza (PRI), Diva Gastélum Bajo (PRI), Anabel 
Acosta Islas (PRI), Marcela Guerra Castillo (PRI), Graciela Ortiz González (PRI), Sonia 
Mendoza Díaz (PAN), Verónica González Rodríguez (PRD) y María Elena Barrera 
Tapia (PVEM). 
 

 El tema central de la sesión fue el empoderamiento de la mujer y su vínculo con el 
desarrollo sostenible.  
 

 El 60° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
(CSW), se llevó a cabo en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, del 14 al 24 de 
marzo de 2016. La CSW, en la cual se formulan las políticas dedicadas exclusivamente 
a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, logró 
reunir a un gran número de representantes de los Estados Miembros, entidades del 
Sistema de las Naciones Unidas, legisladores y representantes de las Organizaciones 
No Gubernamentales dedicadas al tema. 
 

 Durante los diversos encuentros que se celebraron bajo el lema de “El empoderamiento 
de la mujer y su vínculo con el desarrollo sostenible”; fueron examinados los progresos 
en diferentes ámbitos, se determinaron los retos, se establecieron los estándares y se 
formularon las políticas a nivel internacional para la promoción de la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres. 
 

 También se examinaron los avances en la aplicación de las conclusiones convenidas 
en el 57° periodo de sesiones, realizado en 2013, sobre la “Eliminación y prevención 
de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas”, fue acordado el 
programa de trabajo plurianual, se realizaron diferentes mesas redondas a nivel 
ministerial, un debate general, diálogos interactivos de alto nivel, y diversas reuniones 
paralelas como el encuentro parlamentario organizado por la Unión Interparlamentaria, 



cuyo tema fue  “El poder de la legislación para el empoderamiento de la mujer y el 
desarrollo sostenible”. 
 

 La participación de la delegación, se centró en los avances que en materia legislativa 
ha tenido México, como la reforma constitucional para lograr que los partidos políticos 
garanticen que el 50% de las candidaturas a legisladores, sean mujeres; así como las 
reformas a las leyes secundarias contra la violencia de género y la igualdad entre 
hombres y mujeres; además de la aprobación de la Ley General de los Derechos de 
niñas, niños y adolescentes. Se mencionó la creación de la Unidad de Género en el 
Senado de la República y se destacó la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, de poner en marcha el Protocolo para Atender la Violencia Política 
contra de las Mujeres.  
 

 Cabe señalar que la reunión parlamentaria, formó parte de la labor que realiza la Unión 
Interparlamentaria para impulsar la igualdad de género, apoyar la participación de las 
mujeres en la política, ayudar a los parlamentos a modificar las leyes discriminatorias y 
a reforzar su capacidad para eliminar la violencia contra la mujer, además de cooperar 
con otras organizaciones interesadas en el tema, como ONU Mujeres. Los acuerdos de 
este encuentro, se centraron en cuatro puntos clave: Los parlamentos son los 
responsables de los derechos de las mujeres y las niñas; se necesitan parlamentos 
fuertes que garanticen el respeto de los derechos de las mujeres; la asociación como 
un tema prioritario; y el logro de la igualdad de género como requisito para poner fin a 
otras formas de desigualdad. 
 

 El 60° periodo de sesiones de la CSW, concluyó con un compromiso sobre el género 
en la aplicación de la Agenda 2030, instando a contar con un enfoque integral para la 
implementación de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de la 
integración de la perspectiva de género en todos los programas y políticas de gobierno 
así como afianzar su función en la formulación de políticas mundiales y la coordinación 
de acciones para su aplicación. Se hizo un llamado a eliminar todas las formas de 
discriminación de género. La CSW reconoció el papel fundamental de las mujeres como 
agentes de desarrollo, la importancia de designar y movilizar fondos, dar especial 
atención a las crisis humanitarias y otras emergencias que afectan de manera 
desproporcionada a las mujeres y las niñas. 
 

 En los acuerdos, también fue subrayado que en vísperas de la Cumbre Mundial 
Humanitaria, se priorizará la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas en 
todas las situaciones de emergencia. Por otro lado, la Comisión dio la bienvenida a la 
participación abierta y a la cooperación de los hombres y niños como agentes de cambio 
y aliados en la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las 
mujeres y niñas.  
 

 


