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Reforzar el papel de los parlamentos en el
empoderamiento de las mujeres
Una economía que beneficie a las mujeres
Estimada Sra. Presidenta,
Estimado Sr. Presidente,

Oficina del
Secretario General

La reunión parlamentaria organizada en Nueva York en ocasión de la 61ª Sesión de la
Comisión de la Condición de la Mujer tendrá lugar el 17 de marzo de 2017. Será
organizada bajo los auspicios de la Unión Interparlamentaria y la Entidad de las Naciones
Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).
La reunión tendrá por objeto aportar una contribución al tema principal de la Comisión
que será consagrada al Empoderamiento económico de las mujeres en un mundo de
trabajo en plena evolución.
La reunión parlamentaria se centrará en el tema Reforzar el papel de los parlamentos en
el empoderamiento de las mujeres - Una economía que beneficie a las mujeres. Esta
examinará el papel esencial de los parlamentos para identificar y abordar los obstáculos
al empoderamiento económico de las mujeres, para asegurar que las políticas sociales y
económicas respondan bien a las necesidades de los hombres y las mujeres, así como el
seguimiento de la implementación y el impacto de estas políticas. La reunión se centrará
particularmente en la inclusión financiera de las mujeres y la igualdad de género en el
lugar de trabajo. Se adjunta a la presente la agenda de la reunión parlamentaria y otros
documentos útiles, que también se encuentran disponibles en la siguiente dirección:
www.ipu.org/splz-e/csw17.htm.
Deseo alentar firmemente a vuestro parlamento a asegurar que los parlamentarios,
hombres y mujeres, formen parte de la delegación de su país en la sesión de la Comisión
de la Condición de la Mujer, y que ésta comprenda en particular a los presidentes o
miembros de las comisiones encargadas de la igualdad de género, de las cuestiones
jurídicas o de los derechos humanos. Esto permitirá no solamente participar en la reunión
parlamentaria y adoptar su contribución, sino también asegurar que el punto de vista de
los parlamentarios sea tomado en cuenta en los debates sobre la condición de la mujer,
que tendrá lugar del 13 al 24 de marzo de 2017.
Por favor notar que la UIP está organizando también dos eventos paralelos informales el
16 de marzo de 2017. Uno tendrá lugar de 13.15 a 14.30 y el otro de 16.45 a 18 horas.
Ambos eventos tendrán lugar en la Sala de Conferencias A del Edificio de Conferencias
de la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Información complementaria estará
disponible próximamente. Como las salas de reuniones informales de la ONU no
disponen de instalaciones de interpretación, los debates de estos eventos se
desarrollarán únicamente en inglés.
Sin otro particular, reciba usted las seguridades de mi más alta consideración.
(firmado)
Martin Chungong
Secretario General

