
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senado de la República, 27 de marzo de 2018 
 

62° PERÍODO DE SESIONES  
DE LA COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER (CSW) 

 

 

Foto del evento1 
 

Del 12 al 23 de marzo de 2018, se llevó a cabo el 62° período de sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva 
York. En el marco de la reunión se realizó la reunión parlamentaria organizada por la Unión Interparlamentaria 
(UIP) y ONU Mujeres. Este año, los participantes abordaron el tema prioritario sobre las mujeres y las niñas 
rurales. 
 

                                                             
1 UN Women/Ryan Brown. Opening of the Sixty-Second Session of the Commission on the Status of Women 
https://www.flickr.com/photos/unwomen/25906699847/in/album-72157692666997871/ 
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Introducción 
 
Del 12 al 23 de marzo de 2018, se llevó a cabo el 62° período de sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva 
York. Cada año, se realiza el período de sesiones de la Comisión, y se desarrolla durante diez días en el mes 
de marzo, ofrece a los asistentes la oportunidad de examinar los progresos en la consecución de la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo. 
 
En el 62° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas 
en inglés), los participantes revisaron el 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”. Igualmente, analizaron 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 (TIC), 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.  
 
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), tiene como funciones: 
la supervisión, análisis y evaluación de los avances en la instrumentación de la Declaración y la Plataforma de 
Acción de Beijing de 1995; elabora recomendaciones acerca de la promoción de los derechos humanos de las 
mujeres en el área política, económica y social, y da seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 
 
La delegación mexicana de lSenadoras que asistió al evento estuvo integrada por: la Senadora  Rosa Adriana 
Díaz Lizama, Secretaria de la Mesa Directiva; Senadora Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales; Senadora Gabriela Cueva Barron, Presidenta de la 
Unión Interparlamentaria (UIP) y Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores África. 
 
Desarrollo del evento 
 
En la inauguración del evento, la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, apuntó que 
a nivel mundial, aproximadamente un tercio de las mujeres empleadas trabajan en la agricultura y 400 millones 
son trabajadoras agrícolas; laboran en la informalidad y tiene poca o ninguna prestación social. Observó que 
en varias regiones del mundo, las mujeres constituyen hasta el 60% de la fuerza de trabajo agrícola, y sólo el 
13% son titulares de la tierra que trabajan.  
 
Expresó que las mujeres de las zonas rurales requieren para su desarrollo, de tecnología innovadora y 
conectividad; infraestructura que brinde servicios de agua potable, energía y transporte; acceso al crédito, los 
mercados y las cadenas agroalimentarias de alto valor; que se ponga fin a las leyes discriminatorias que 
sustentan prácticas culturales como la mutilación genital femenina y los matrimonios precoces y forzados, y 
respetar sus derechos sexuales y reproductivos.  
 
 
Por su parte, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, resaltó que las mujeres 
indígenas, las viudas, las que padecen alguna discapacidad enfrentan mayores desafíos, y que la mujer rural 
continúa sufriendo discriminación y marginación. Constató que a pesar de ser la columna vertebral de sus 
familias y comunidades, la mayoría de las mujeres rurales no cuentan con atención médica, educación y 
tecnología. 
 



 

2 

                                                                             RELATORÍA 

En cuanto a la paridad en Naciones Unidas, reconoció los esfuerzos que se han hecho en la materia y enfatizó 
que por primera vez se ha alcanzado la igualdad en el número de puestos de alta dirección en la organización, 
por ello prevé que para el año 2021, la paridad se logre entre el personal de categorías superiores, y en 2028 
para todos los niveles. De igual forma, subrayó su compromiso con la tolerancia cero del acoso sexual, y 
propuso que se establecerán planes para mejorar la presentación de denuncias y la rendición de cuentas.  
 
El 12 de marzo de 2018, se efectuaron las mesas redondas ministeriales en dos sesiones paralelas sobre los 
siguientes asuntos: buenas prácticas en el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales, mediante el 
acceso a la educación, la infraestructura y la tecnología, la seguridad alimentaria y la nutrición, y buenas 
prácticas en el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales, a través de la prevención de la violencia de 
género y la promoción del acceso a la justicia, los servicios sociales, y la asistencia sanitaria. 
 
El 13 de marzo de 2018, 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), se realizó la Reunión parlamentaria intitulada “Los 
Parlamentos al servicio de las mujeres y niñas rurales”. El evento fue organizado por la Unión Interparlamentaria 
(UIP) y ONU Mujeres.  
 
De acuerdo con el programa de la reunión parlamentaria, se debatieron los siguientes asuntos: las estrategias 
y los mecanismos para acercar a los Parlamentos y a las comunidades rurales; la observancia por parte de los 
Parlamentos de las necesidades e intereses de mujeres y niñas rurales; la discriminación contra las mujeres y 
las niñas rurales; los progresos que se han logrado para garantizar los derechos a la tierra para las mujeres, y 
la mitigación del impacto del cambio climático en las comunidades rurales, particularmente sobre las mujeres y 
las niñas. 
 
Durante su intervención, la Presidenta de la Unión Interparlamentaria, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, se 
refirió a la situación actual de las mujeres y niñas rurales, enfatizó que ellas padecen de discriminación, no 
tienen acceso a derechos como la salud, educación y propiedad. Subrayó que este problema afecta tanto a los 
países desarrollados y en desarrollo; que este asunto se ha incluido en los debates recientes para alcanzar el 
Pacto Mundial sobre los refugiados y los migrantes en 2018, y sugirió que deben ampliarse las oportunidades 
de las mujeres rurales en la política y las finanzas. 
 
En la sesión sobre la discriminación contra las mujeres y niñas rurales, la Senadora Lucero Saldaña, destacó 
que en México existe un marco normativo para garantizar los derechos de las mujeres rurales, los cuales se 
encuentran establecidos en el artículo 27 de la Constitución, y en la Ley Agraria. Igualmente, puntualizó, que el 
Congreso Federal impulsó reformas a la Ley Agraria en 2016 y 2017 con el propósito de asegurar la presencia 
de mujeres en los órganos de representación de los ejidos, y fortalecer el desarrollo económico y social de las 
mismas en el núcleo agrario. 
 
Referente a la condición de las mujeres rurales en México, refirió que la población rural representa 23.2% de la 
población total del país, y cerca de 13.4 millones son mujeres; 20.6% de los hogares de localidades rurales 
tienen jefatura femenina, lo que representa 2 millones de hogares, de los cuales, 18.2% estaba en situación de 
pobreza alimentaria; 25.3% en pobreza de capacidades y 48.9% en pobreza patrimonial. Consideró que la 
mayoría de las mujeres rurales enfrentan diferentes situaciones de pobreza y discriminación, tiene una doble o 
triple jornada laboral y aún así sus ingresos son insuficientes.  
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Fuente: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

 

Como resultado del 62° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, 
por sus siglas en inglés), los Estados adoptaron las conclusiones convenidas en las que se incluyeron los 
siguientes compromisos: adoptar reformas para eliminar las leyes discriminatorias para que las mujeres tengan 
el mismo acceso a los recursos económicos y productivos, como la tierra y los recursos naturales, la propiedad 
y los derechos de herencia; intensificar el progreso de la educación secundaria y terciaria en las zonas rurales; 
garantizar que las mujeres rurales tengan acceso a empleos mejor pagados, y que participen por igual en los 
espacios de toma de decisiones; aumentar la infraestructura y la tecnología en áreas como el saneamiento y la 
conectividad; intensificar las inversiones para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional; asegurar una 
mayor inclusión financiera; brindar una mejor cobertura de salud universal, y acelerar la acción para poner fin a 
todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, particularmente el matrimonio infantil y la mutilación 
genital femenina.  
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto 
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
 
 


