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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
Reunión parlamentaria organizada por la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres
en la 64ª Sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer

11 de marzo de 2020, Sala del Consejo de Administración Fiduciaria (Trusteeship Council),
Sede de la ONU, Nueva York
NOTA DE INFORMACIÓN
En el marco de la 64ª Sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer de la ONU, cuyo tema
prioritario es Beijing+25: Alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las
mujeres y todas las niñas, la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres están organizando una
reunión parlamentaria titulada Beijing+25: Los parlamentos intensifican sus esfuerzos por
alcanzar la igualdad de género para todas las mujeres y las niñas.
Esta reunión tendrá lugar el 11 de marzo de 2020, de 10 a 17.45 horas,
en la Sala del Consejo de Administración Fiduciaria, Sede de la ONU, Nueva York
Objetivos
Conforme a su política de contribuir a las principales conferencias internacionales a fin de dar
una dimensión parlamentaria a las deliberaciones de las organizaciones intergubernamentales,
aportando su contribución, la UIP está organizando, con ONU Mujeres, una reunión de una
jornada a fin de ofrecer a los parlamentarios de todo el mundo un lugar de debate y permitirles
contribuir a las deliberaciones de la 64ª Sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer.
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.
Resultados esperados
Un mensaje breve a la Comisión será producido. Este mensaje resaltará las medidas a tomar
con prioridad, e insistirá, en particular, en el papel que incumbe a los parlamentos.
Documentos útiles
Los documentos de información que podrán ser útiles a lo largo de toda la reunión son:



las eventuales contribuciones escritas de los expertos invitados;
los documentos de la 64ª Sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer, cuando
estén disponibles.

Participación
Son invitados a la reunión parlamentaria:





los parlamentarios presentes en Nueva York como miembros de la delegación de su
país en la 64ª Sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer. El Secretario General
enviará a estos efectos una carta de invitación para todos los Parlamentos Miembros y
no miembros de la UIP;
los representantes de los gobiernos, de las organizaciones y fondos concernidos del
sistema de Naciones Unidas, así como las organizaciones de la sociedad civil.

Programa
9.30 – 10.00

Arribo de los delegados

10 - 10.30

Palabras de bienvenida

10.30 - 12.30

Sesión 1: Acelerar el logro de la igualdad de género en política

12.30 – 13.00 Presentación del Foro Generación Igualdad
13.00 - 14.30

Almuerzo

14.30 - 16.15

Sesión 2: Eliminar toda discriminación en la ley: Condición sine qua non de un
plan de acción acelerado para la igualdad de género y el empoderamiento de
mujeres y niñas

16.15 - 17.30

Sesión 3: Eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas: Incorporar la
tolerancia cero en la agenda de los parlamentos

17.30 - 17.45

Conclusión

Idiomas
Se asegurará interpretación simultánea en los cuatro idiomas habitualmente utilizados en las
Asambleas de la UIP, a saber: inglés, francés, español y árabe.
Pases de acceso a la Sede de la ONU
Como es costumbre durante las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las
disposiciones en materia de seguridad son muy estrictas y nadie será autorizado a ingresar en
los locales de la ONU sin un pase especial (válido para los delegados y los visitantes).
Conforme a la práctica habitual, las delegaciones y las misiones diplomáticas en Nueva York
son invitadas a encargarse de todas las cuestiones relativas a la obtención de las visas y los
pases de la ONU, así como de las reservas de hotel y transporte. En consecuencia, los
participantes deben solicitar el pase ante la misión permanente de su país ante la
Organización de las Naciones Unidas. La Unión Interparlamentaria únicamente inscribe a los
delegados para sus reuniones parlamentarias durante la Conferencia y no los asiste en su
proceso de inscripción en la 64ª Sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer u
otros eventos al margen de la Conferencia.
Inscripción en la reunión
Se solicita a las personas que deseen participar en esta reunión que se inscriban lo antes
posible por medio del formulario adjunto y lo envíen debidamente completo directamente a la
Sede de la UIP (fax: +41 22 919 4160; correo electrónico: postbox@ipu.org y mgn@ipu.org).
Reuniones paralelas informales
Además de la reunión parlamentaria anual, la UIP los invita a participar en las siguientes
reuniones paralelas:
 Reunión paralela titulada Poner fin al ciclo de acoso en línea, el 10 de marzo de 2020, de
13:15 a 14:30 horas, Ex – Press Bar, Edificio de la Asamblea General, sede de la ONU
 Reunión paralela sobre las mujeres en política, el 12 de marzo, de 15:00 a 16:15 horas, Ex
– Press Bar, Edificio de la Asamblea General, sede de la ONU
N.B. Las salas de reunión no están equipadas con instalaciones que permitan la
interpretación y estas reuniones se desarrollarán únicamente en inglés.

Inscripciones en las reuniones paralelas organizada en la Sede de la ONU
Las personas que deseen participar en las reuniones paralelas organizadas en la Sede de la
ONU y que no tengan un pase de entrada a la ONU válido, recibirán, a demanda, un ticket de
reunión paralela (SET). Estos tickets pueden ser obtenidos por medio de la Oficina de la UIP en
Nueva York:
Oficina del Observador Permanente de la UIP ante las Naciones Unidas
336 East 45th Street, Piso 10
Nueva York
NY, 10017
Teléfono: + 1 212 557 58 80
Fax: + 1 212 557 3954
Correo electrónico: ny-office@ipu.org
Por favor notar que todas las solicitudes de tickets SET deben ser dirigidas a la Oficina de la
UIP a más tardar el viernes 6 de marzo de 2020 a fin de que la Oficina de pases e
identificación de la ONU puedan emitir los tickets. Los tickets SET podrán ser recogidos por los
participantes en la sede de la UIP un día antes de la reunión. Es aconsejable que los titulares
de los tickets SET se presenten en la entrada de la ONU 30 minutos antes del comienzo de la
reunión.

