
 

 

CONVOCATORIA PARA EL ENCUENTRO CON SOCIEDAD CIVIL BEIJING +25: 
AVANCES Y RETOS DESDE LA EXPERIENCIA CEDAW 

 
 
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) es la entidad 

asesora de Naciones Unidas en materia de derechos de las mujeres, creada en el año 1947. Hasta el 

año 1962 jugó un papel trascendental en la elaboración de convenciones internacionales sobre 

diversos temas relacionados con la vida de las mujeres. En 1975 propuso la declaración del Decenio 

de la Mujer, a partir de lo cual organizó cuatro conferencias mundiales de la mujer: México, 

Copenhague, Nairobi y Beijing. 

La cuarta conferencia mundial de la mujer celebrada en Beijing en 1995 constituyó un hito en 

materia de derechos de las mujeres y empoderamiento. Con la presencia de 189 Estados, incluido 

México, se adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (PAB) como el instrumento 

programático más completo para promover los derechos de las mujeres, en torno a 12 esferas de 

especial preocupación, a través de propuestas de medidas a ser adoptadas por los Gobiernos, las 

empresas, la sociedad civil y la cooperación internacional.  

 

Una de las tareas asumidas por la CSW es el seguimiento de la PAB cada cinco años. El 2020 será un 

año crucial para la realización acelerada de la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas. Como la comunidad mundial marca el vigésimo quinto aniversario de la 

Conferencia sobre la Mujer y adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing PAB 

(1995) y cinco años de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, así como la celebración de los 40 años de la CEDAW es un momento único para lograr 

un progreso irreversible y medible hacia este compromiso universal de todas mujeres y niñas, en 

todo el mundo.  

 

La ruta rumbo al aniversario de la plataforma y el Foro Global que se llevará a cabo, todos los países 

deberán hacer un proceso integral de revisión a nivel nacional que involucre a todas las partes 

interesadas bajo el liderazgo del Jefe de Estado y/o Gobierno. Las revisiones movilizan a todos las 

ramas y los niveles de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, las 

entidades del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales e internacionales, la 

academia, los medios de comunicación y otras partes interesadas.  

 

En 2019, México reportará su progreso hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas por medio de la presentación de un Informe Nacional Exhaustivo sobre el 

cumplimiento de la PAB. Este informe tiene por objeto renovar los compromisos del país sobre la 

igualdad de género, enumerar las acciones prioritarias futuras, cronogramas, actores y recursos 

necesarios para su implementación, así como reportar los progresos realizados por nuestro país 

durante el periodo 2014-2019.  

 



 

En este sentido, para lograr un informe que describa la situación de las mujeres y las niñas mexicanas 

de manera comprensiva, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de las Mujeres 

y ONU Mujeres convocan a un diálogo sobre los avances, retos y metas en el cumplimiento con la 

sociedad civil y la academia para analizar, revisar e identificar aquellas áreas de oportunidad en 

torno a los pilares de la Plataforma de Beijing.  

 

El Encuentro se llevará a cabo el día 13 de mayo de 09:00 a 18:30 horas en el Salón José María 

Morelos y Pavón de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

 

Formato: El Encuentro tendrá un formato de mesas redondas simultáneas, dividido en segmentos.  

 

Mesas Temáticas: 

11:00 – 13:00 horas 

1. Desarrollo inclusivo, prosperidad compartida y trabajo decente 

2. Erradicación de la pobreza, protección social y servicios sociales 

 

14:00 – 16:00  

3. Erradicación de la violencia, los estigmas y estereotipos 

4. Participación, responsabilidad e instituciones con perspectiva de género 

 

16:30 – 18:30  

5. Sociedades pacíficas e inclusivas 

6. Conservación, protección y rehabilitación del Medio Ambiente 

 

En este marco, ONU Mujeres México informa que con el fin de posibilitar la participación de mujeres 
de la sociedad civil pertenecientes a organizaciones cuyo trabajo está relacionado con los temas de 
la Plataforma de Beijing, se otorgarán recursos – tiquetes aéreos, terminales terrestres y gastos de 
viaje para asistir al foro, a un máximo de seis mujeres.  Es importante mencionar que esto se 
realizará a través del reembolso de dichos gastos.   
  
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN: 
 

• Las interesadas deben enviar carta de postulación justificando el interés y como su trabajo, 
experiencia y trayecto pudiera contribuir de manera positiva al diálogo con las diferentes 
instancias de gobierno para enriquecer el informe nacional de la Plataforma de Beijing.  

• Hoja de vida de la organización 

• Inscripción confirmada al foro y a 2 de las 6 mesas en las que participarán, así como las 
razones por las que quieren participar 

• Para registrarse, favor de hacerlo en el siguiente link: 
http://foros.inmujeres.gob.mx/registrate  

 
Favor de enviar toda la información a más tardar el 7 de mayo 2019 a las 12:00 pm al siguiente 
correo: paloma.villarreal@unwomen.org    
 

http://foros.inmujeres.gob.mx/registrate
mailto:paloma.villarreal@unwomen.org


 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

• No se revisará ninguna propuesta que venga incompleta 

• No se revisará ninguna propuesta fuera de la fecha y hora establecida 

• Se buscará mantener dentro de las seleccionadas un equilibrio en los temas y las regiones 
del país, así como la máxima representación en cada una de las mesas de trabajo 

 
 
 


