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Del 15 al 26 de marzo se llevo a cabo el Sexagésimo quinto Período de Sesiones de 
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW65), este año bajo el 
tema: “La participación de las mujeres y la adopción de decisiones por ellas de 
forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, 
para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las 
mujeres y las niñas”. 

Por parte del Senado de la República participaron las Senadoras Martha Lucía 
Micher Camarena, Presidenta de la Comisión para Igualdad de Género; Bertha 
Caraveo Camarena, Presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y 



Migratorios; Ruth Alejandra López Hernández, Secretaria de la Mesa Directiva; 
Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Secretaria de la Comisión de Administración; 
Nadia Navarro Acevedo, Secretaria de la Comisión de Gobernación; Indira de Jesús 
Rosales San Román, Secretaria de la Comisión de Justicia y Claudia Esther 
Balderas, Secretaria de la Comisión de Juventud y Deporte. 

Durante el encuentro presentaron algunos de los avances en materia de igualdad 
de género en la vida pública y la adopción de decisiones. Asimismo, expertas 
advirtieron que las mujeres representan tan sólo un 13% de las personas 
implicadas en las negociaciones gubernamentales, un 6% de las implicadas en la 
mediación y un 6% de las personas signatarias en procesos de paz formales. 

Otro de los temas principales fue el impacto de la pandemia de COVID-19, ya que 
ha afectado a las mujeres de manera desproporcionada, “desde la pérdida de 
puestos de trabajo hasta el aumento de la violencia contra la mujer y del trabajo 
de cuidados no remunerado”, mencionaron. 

Advirtieron también que, a pesar de que las mujeres se encuentran en la primera 
línea de respuesta a la COVID-19 como profesionales sanitarias, innovadoras y 
líderes, sus contribuciones siguen siendo menos visibles y menos valoradas. 

 

 


