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PROGRAMA 

 

Sexagésimo quinto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer  

(CSW 65)  

Reunión del Grupo de Expertos 

 

La participación y el poder de decisión plenos y efectivos de las mujeres en la vida pública, así como la 
eliminación de la violencia, en favor de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y 

las niñas 

 

Convocada por ONU-Mujeres  

 

Reunión virtual 

5 a 8 de octubre de 2020 

EDT/GMT-4* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Nota sobre las zonas horarias: todos los horarios se indican en la hora de Nueva York (EDT/GMT-4). Le 
agradeceremos que confirme cuál será su hora local durante los días en que se celebran las sesiones, por si se 
produjera un cambio de hora en su zona horaria. 

https://www.thetimezoneconverter.com/
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PROGRAMA DE TRABAJO 
 

Lunes 5 de octubre de 2020 

07:45-8:00 Comprobación de sonido y conexión 

8:00-8:30 

Sesión privada solo para expertas 

 

Instrucciones para las expertas (organización del trabajo)  

• Sabine Freizer (Jefa de Liderazgo y Gobernanza, ONU-Mujeres) 

 

Elección de la copresidencia de la reunión del Grupo de Expertos y del comité de redacción 

08:30-09:00  

• Bienvenida y apertura de la reunión Åsa Regnér (Directora Ejecutiva Adjunta, ONU-Mujeres) 

• Christine Brautigam (Directora de la División de Apoyo Intergubernamental, ONU-Mujeres)  

• Sarah Hendriks (Directora de la División de Políticas, Programas e Intergubernamental ONU-

Mujeres)   

09:00-10:30 

1.ª sesión: Debate de los documentos de base de la reunión del Grupo de Expertos 

A fin de fundamentar y enmarcar los debates de la reunión, se presentarán dos documentos de base 

centrados en el estado de la participación de las mujeres en la vida pública y los procesos de toma de 

decisiones, así como en la forma en que las mujeres participan en la vida y el espacio públicos.  

Presentación de los documentos de base:  

1. “The State of Women’s Participation and Empowerment: New Challenges to Gender Equality” (El 

estado de la participación y el empoderamiento de las mujeres: nuevos retos para la igualdad de 

género) 

Presentación de la autora (15 min): 

• Pippa Norris, Escuela de Gobierno John F. Kennedy, Universidad de Harvard (15 min) 

 

2. “Women’s Informal Participation in Political and Public Life and Space: Global Trends and 

Challenges” (Participación informal de las mujeres en la vida y el espacio políticos y públicos: 

tendencias y retos globales) 

Presentación de las autoras (20 min): 

• Shireen Hassim, Universidad Carleton 

• Lauren Weldon, Universidad Simon Fraser  

 

Panelistas (5 min cada una): 

• Melissa Upreti, Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

sobre la Discriminación contra las Mujeres 

• Mona Lena Krook, Universidad Rutgers 

 

Debate general sobre las implicaciones de política, y recomendaciones derivadas (45 min)  

10:30-10:45 Descanso (15 min)  

10:45-11:55 
2.ª sesión: Avances y lagunas en materia de datos para medir la participación de las mujeres en la 

vida pública  
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Presentaciones (15 min cada una):  

• Ionica Berevoescu, ONU-Mujeres  

“Measuring Women’s Representation in Local Government” (Medición de la representación de 

las mujeres en el gobierno local)  

• Müge Kökten Finkel, Universidad de Pittsburgh  

“Women’s Inclusion in Public Administration Decision-making Worldwide: 

Facing Down the Challenges to Measurement and Data Harmonization” (La inclusión de las 

mujeres en la toma de decisiones de las administraciones públicas a nivel global: afrontar el 

reto de medir y armonizar los datos)  

 

Panelistas (5 min cada una):  

• Emilia Sáiz, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 

• Alexandra Wilde, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 

Debate general sobre las implicaciones de política, y recomendaciones derivadas d (30 min) 

 

11:55-12:00 Conclusiones y clausura  

  

Martes 6 de octubre de 2020 

07:45-8:00 Comprobación de sonido y conexión 

08:00-09:30 

3.ª sesión: Liderazgo y representación de las mujeres 

 

Presentaciones (15 min cada una):  

• Drude Dahlerup, Universidad de Estocolmo 

“Temporary Special Measures, Including Quotas” (Medidas especiales de carácter temporal, 

incluidas las cuotas) 

 

• Otilia Lux de Coti, Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el 

Caribe (FILAC)  

“Participation and Discrimination of Indigenous Women and Afro-descendants” (Participación y 

discriminación de las mujeres indígenas y afrodescendientes) 

 

• Andrew Reynolds, Universidad de Princeton 

“Representation of Queer (LGBTIQ+) Women and Persistent Barriers” (Representación de las 

mujeres queer [LGBTIQ+] y obstáculos persistentes) 

 

Panelistas (5 min cada una): 

• Hilary Gbedemah, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

• Sofía Minieri, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) (Argentina) 

 

Debate general sobre las implicaciones normativas, y recomendaciones derivadas (35 min) 

09:30-09:40 Descanso (10 min) 
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09:40-11:10 

4.ª sesión: Normas sociales y participación de las mujeres en espacios informales  

 

Presentaciones (15 min cada una): 

• Lucina di Meco, investigadora independiente 

“Online Threats to Women’s Political Participation and The Need for a Multi-Stakeholder, 

Cohesive Approach to Address Them” (Amenazas en línea a la participación política de las 

mujeres y necesidad de un enfoque cohesivo que aúne a múltiples partes interesadas para 

abordarlas) 

 

• Amani Aruri, Centro de la Mujer de Asesoramiento y Ayuda Legal 

“Youth Participation in Public Life” (Participación de la juventud en la vida pública) 

 

• Fatou Sow, Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar y Development Alternatives with Women 

for a New Era (DAWN)  

“Social Norms Change and the Role of Feminist Movements” (Cambio de las normas sociales y 

el papel de los movimientos feministas) 

 

Panelistas (5 min cada una): 

• Liberata Rutageruka Mulamula, Instituto de Estudios Africanos, Universidad George 

Washington 

• Khin Hla, Organización Yaung Chi Thit  

 

Debate general sobre las implicaciones de política, y recomendaciones derivadas (35 min) 

11:10-11:30 Grupos de trabajo sobre mensajes clave, y recomendaciones derivadas de ellos (20 min) 

11:30-11:50 Informes de los grupos de trabajo (20 min) 

11:50-12:00 Resumen de los puntos principales del día y clausura (copresidentas) 

  

Miércoles 7 de octubre de 2020 

07:45-8:00 Comprobación de sonido y conexión 

08:00-09:30 

5.ª sesión: Violencia contra las mujeres en la vida pública y política 

 

Presentaciones (15 min cada una):  

• Dubravka Šimonović, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la 

mujer, sus causas y consecuencias 

“Eliminating Violence Against Women in Politics” (Eliminación de la violencia contra las 

mujeres en la política) 

 

• Wafa Bani Mustafa, parlamentaria de la Cámara de Representantes de Jordania  

“Campaigning to End Political Violence Against Women” (Campaña para poner fin a la violencia 

política contra las mujeres) 

 

• Flávia Biroli, Instituto de Ciencias Políticas, Universidad de Brasilia 
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“Elimination of Violence Against Women in Politics and Public Life” (Eliminación de la violencia 

contra las mujeres en la política y la vida pública) 

 

Panelistas (5 min cada una): 

• Sandra Pepera, Instituto Nacional Demócrata para Asuntos para Asuntos Internacionales 

• Kosana Beker, FemPlatz 

 

Debate general sobre las implicaciones de política, y recomendaciones derivadas (35 min) 

09:30-09:40 Descanso (10 min) 

09:40-11:10 

6.ª sesión: El impacto de la participación y de la toma de decisiones transformadora de las mujeres 

 

Presentaciones (15 min cada una):  

• Rebecca Kadaga, Presidenta del Parlamento de Uganda  

“Women’s Participation in Parliaments” (La participación de las mujeres en los Parlamentos) 

 

• Jennifer Piscopo, Occidental College 

“Impact of Women’s Leadership in Public Life and Decision-Making” (El impacto del liderazgo 

de las mujeres en la vida pública y la toma de decisiones) 

 

• Zeina Hilal, Unión Interparlamentaria 

“Gender Sensitive Parliaments: A Transformative Framework” (Parlamentos sensibles al 

género: un marco transformador) 

 

Panelistas (5 min cada una): 

• Nana Oye Hesse Bayne, Shidaa Sustainable Development Solutions Ltd (SSDS) e Instituto 

Caribeño para la Mujer en el Liderazgo (CIWiL)  

• Lubna Al-Kazi, Centro de investigación y estudios de las mujeres, Universidad de Kuwait 

 

Debate general sobre las implicaciones normativas, y recomendaciones derivadas de él (35 min) 

11:10-11:30 
Grupos de trabajo sobre mensajes clave, y recomendaciones derivadas (20 min) 

 

11:30-11:50 
Informes de los grupos de trabajo (20 min) 

 

11:50-12:00 
Resumen de los puntos principales del día y clausura (copresidentas) 

 

 

Martes 8 de octubre de 2020 

07:45-8:00 Comprobación de sonido y conexión 

08:00-08:10 

Bienvenida y confirmación de los temas para los grupos de trabajo sobre las recomendaciones de la 

reunión del Grupo de Expertos 

  

08:10-09:20 
Grupos de trabajo sobre las recomendaciones de la reunión del Grupo de Expertos 
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09:20-09:30 Descanso (10 min) 

09:30-10:30 

Presentación y debate por los Grupos de Trabajo de las recomendaciones de la reunión del Grupo de 

Expertos  

• 3 grupos (10 minutos cada uno)  

 

Debate por todas las expertas sobre los mensajes clave y las recomendaciones de la reunión del Grupo 

de Expertos (30 min)  

10:30-11:45 
Aprobación del borrador del índice de contenidos del informe y las recomendaciones (copresidentas)  

Debate y acuerdo sobre los mensajes clave, y recomendaciones (1 h 15 min) 

11:45-12:00 

Observaciones finales 

• Copresidentas 

 

12:00 Clausura  

 


