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Invertir en la igualdad de género:
los parlamentos velan para que la
protección social, los servicios públicos
y las infraestructuras beneficien a las
mujeres y las niñas
Oficina del
Secretario General

Estimada Sra. Presidenta:
Estimado Sr. Presidente:
La reunión parlamentaria organizada en Nueva York en ocasión de la 63ª sesión de la
Comisión de la Condición de la Mujer tendrá lugar el 13 de marzo de 2019. Será organizada
bajo los auspicios de la Unión Interparlamentaria y la Entidad de las Naciones Unidas para la
Igualdad de Género y la Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres). La Reunión tendrá
por objeto aportar una contribución al tema principal de la Comisión titulado Los sistemas de
protección social, el acceso a los servicios públicos y las infraestructuras sostenibles al servicio
de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres y las niñas.
La reunión parlamentaria se centrará en el tema Invertir en la igualdad de género: los
parlamentos velan para que la protección social, los servicios públicos y las infraestructuras
beneficien a las mujeres y las niñas. El evento pondrá acento en el papel vital que los
parlamentos pueden jugar para asegurar que sean asignados los recursos suficientes y sean
adoptadas las políticas en favor de la igualdad de género, en particular en las áreas de los
regímenes de protección social, los servicios públicos y las infraestructuras. Los participantes
compartirán las buenas prácticas y analizarán los mecanismos para garantizar que todas las
mujeres estén incluidas en los regímenes de protección social y tengan acceso efectivo a los
servicios públicos y a las infraestructuras. La reunión también examinará cómo garantizar los
fondos asignados a la protección social, a los servicios públicos y a las infraestructuras que
contribuyan a hacer progresar la igualdad de género. Adjunto la agenda de la reunión y otros
documentos relevantes, que también están disponibles en (https://www.ipu.org/events/newevents).
Aliento vivamente a su parlamento a que solicite que la delegación de su país en la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer incluya a parlamentarios, hombres y mujeres, en
particular a presidentes y miembros de las comisiones encargadas de la igualdad de género,
de las cuestiones jurídicas o de derechos humanos. Esto permitiría, no solamente participar en
la reunión parlamentaria UIP-ONU Mujeres y aportar su contribución, sino también asegurar
que el punto de vista de los parlamentarios sea tomado en cuenta en los debates de la
Comisión de Condición de la Mujer, que tendrá lugar del 11 al 22 de marzo de 2019.
Además de la reunión parlamentaria, la UIP está organizando tres eventos paralelos los días
12 y 14 de marzo de 2019. El 12 de marzo, el evento paralelo se llevará a cabo desde las
11.30 hasta las 12.45 horas, en la Sala de Conferencias 1 de la sede de la ONU. El 14 de
marzo, el primer evento paralelo se celebrará de 10 a 11.15 horas, el segundo, de 15 a 16.15
horas. El lugar de celebración de estos dos eventos paralelos será en el Ex-Press Bar, del
edificio de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Información adicional está
disponible en la nota informativa adjunta. Como las Naciones Unidas no tienen instalaciones de

interpretación en las salas de reunión informales, los debates para estos eventos paralelos se
realizarán únicamente en inglés.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

(Firmado)
Martin Chungong
Secretario General

