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MÉXICO IMPULSA LA INCLUSIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
EN LA AGENDA DE DESARROLLO POST 2015

El 6 y 7 de febrero la Secretaría de Relaciones Exteriores, en
colaboración con el INMUJERES y ONU Mujeres llevó a cabo
una Consulta Regional para América Latina y el Caribe a fin de
reflexionar sobre los avances y retos en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y trabajar en una posición
conjunta durante la próxima sesión de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW).
En la reunión, participaron ministras y autoridades de alto nivel
de 32 países de la región, así como representantes de la
sociedad civil y de agencias de la ONU.
La inauguración estuvo a cargo del Canciller, José Antonio
Meade Kuribreña, quien subrayó que la igualdad de género
requiere de un “entorno habilitante” cuya construcción
requiere de la revisión de marcos jurídicos, políticas públicas,
recursos financieros y compromisos políticos como los que
existen en nuestro país en la actualidad.
En el acto inaugural también estuvieron presentes Lorena Cruz,
Presidenta del INMUJERES; John Hendra, Director Ejecutivo
Adjunto de ONU Mujeres; y Alejandrina Germán, Ministra de la
Mujer de República Dominicana y Presidenta de la Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe.
El encuentro sirvió para avanzar en la consolidación de una
visión común en torno a la importancia de lograr que la Agenda
de Desarrollo Post 2015 incorpore a las mujeres como un actor
clave, al tiempo que se establezcan metas y mecanismos
concretos para lograr elevar sus condiciones de vida.

Para mayor información se sugiere consultar las
siguientes páginas electrónicas:
Declaración de México (adjunta)
Discurso del Secretario de Relaciones
Exteriores, José Antonio Meade
Kuribreña en la Ceremonia Inaugural
Boletín de prensa de la STPS, del 21 de
enero de 2014:
http://www.stps.gob.mx/bp/
secciones/sala_prensa/
boletines/2014/enero/bol_164.html
http://saladeprensa.sre.gob.mx/
index.php/es/discursos/3660-versionestenografica-del-mensaje-inauguraldel-canciller-jose-antonio-meadekuribrena-en-la-consulta-regional-para
-america-latina-y-el-caribe-previa-al58d-periodo-de-sesiones-de-lacomision-para-la-igualdad-juridica-ysocial-de-la-mujer-de-la-onu

La posición común de los países de la región respecto a la
imperiosa necesidad de fortalecer los derechos de la mujer, se
vio plasmada en la Declaración de México. Este documento
señala además, el reconocimiento de que la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres son elementos
indispensables para el desarrollo sostenible.
La Declaración de México ha sido transmitida al Secretariado
de Naciones Unidas para ser considerada en el marco de las
discusiones de la próxima sesión de la CSW, la cual tendrá lugar
entre el 10 y el 21 de marzo en Nueva York.
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