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Beijing+25: Los parlamentos intensifican sus esfuerzos
por alcanzar la igualdad de género para todas las
mujeres y todas las niñas
11 de marzo de 2020, Sala del Consejo de Administración Fiduciaria (Trusteeship Council),
Sede de la ONU, Nueva York

Oficina del
Secretario General
Ginebra, 31 de enero de 2020
Estimada Sra. Presidenta:
Estimado Sr. Presidente:
La reunión parlamentaria organizada en Nueva York en ocasión de la 64ª sesión de la
Comisión de la Condición de la Mujer tendrá lugar el 11 de marzo de 2020 en la sala del
Consejo de Administración Fiduciaria de la sede de la ONU. Será organizada bajo los auspicios
de la Unión Interparlamentaria (UIP) 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 Beijing+25: Alcanzar la
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y todas las niñas.
El tema de la reunión parlamentaria será Beijing+25: Los parlamentos intensifican sus
esfuerzos por alcanzar la igualdad de género para todas las mujeres y las niñas. El año 2020
marca el 25º aniversario de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, pero esta fecha
marca también la primera etapa quinquenal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y
el 20º aniversario de la adopción de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU
sobre las mujeres, la paz y la seguridad.
La reunión parlamentaria se centrará en la manera en que estas etapas proporcionan el
impulso necesario para acelerar el progreso hacia la realización de la igualdad de género y los
derechos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Los parlamentos desempeñan un
papel clave en las decisiones políticas y las asignaciones presupuestarias y pueden liderar el
camino para ampliar las acciones para lograr la igualdad de género, en particular integrando
una perspectiva de género, exigiendo las cuentas al gobierno, tornando a las instituciones
sensibles al género y estableciendo asociaciones con actores del gobierno, la sociedad civil, la
academia, los medios y el sector privado.
La reunión parlamentaria se centrará en tres prioridades específicas para acelerar la acción
parlamentaria en la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing: lograr
la igualdad en la toma de decisiones políticas, la promoción de las leyes sensibles al género y
la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, incluso en el contexto de conflictos
armados.

Adjunto la agenda de la reunión y otros documentos relevantes, que también están disponibles
en https://www.ipu.org/event/annual-parliamentary-meeting-64th-commission-status-women .
Aliento vivamente a su parlamento a asegurar que parlamentarios, hombres y mujeres, integren
la delegación de su país a la sesión de 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 les permitirá, 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 9 al 20 de marzo de 2020.
Además de la reunión parlamentaria, la UIP está organizando dos eventos paralelos los días 10
y 12 de marzo de 2020. La primera reunión paralela, sobre el acoso en línea, tendrá lugar el 10
de marzo, de 13:15 a 14:30 horas, en el Ex – Press Bar del Edificio de la Asamblea General,
en la sede de la ONU en Nueva York. La segunda reunión, sobre las mujeres en política,
tendrá lugar el 12 de marzo, de 15:00 a 16:15 horas, en el mismo lugar. Información
adicional se encuentra disponible en la nota de información adjunta. Como las Naciones Unidas
no disponen de 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

