
 

 
 

 

 

Intervención de la Delegación de México durante el debate de la Tercera Comisión del 

69º período de sesiones de la Asamblea General 

Tema 27: Adelanto de la Mujer 

 

Nueva York, a 13 de octubre de 2014 

 

 

Señora Presidente, 

 

Mexico agradece los informes del Secretario General, así como los Informe del Comité 

CEDAW sobre la Eliminación de la Discriminación de la Mujer en sus sesiones 55, 56 y 

57. De igual manera, respaldamos las consideraciones emitidas por la delegación de 

Costa Rica a nombre de la CELAC. 

 

Señora Presidente, 

 

Nos encontramos en un momento decisivo para la promoción del adelanto de la mujer, 

ante la próxima celebración del vigésimo aniversario de la Declaración y la Plataforma 

de Acción de Beijing en el 2015. Esta conmemoración abre un espacio para hacer un 

balance sobre los logros alcanzados y los retos que aún enfrentamos como comunidad 

internacional para cumplir con los compromisos adquiridos. 

 

México refrenda su compromiso con la Declaración de Beijing y su Plataforma de 

Acción y se suma al llamado de ONU Mujeres para concretar acciones que permitan su 

visibilidad e impulsen su implementación. Durante el 2014, el gobierno de México 

coordinó la elaboración de su informe sobre la aplicación de la Plataforma rumbo al año 

2015, lo cual permitió generar sinergias entre instituciones públicas y la sociedad civil.   

 

Señora Presidente, 

 

En la Declaración del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

sobre el fortalecimiento de la cooperación con ONU Mujeres, se reconoce la 



importancia del trabajo conjunto, interagencial, intergubernamental, regional e 

internacional; cuestiones en las cuales México no sólo está de acuerdo, sino que 

practica de manera cotidiana y que siempre ha buscado promover. 

 

Como lo establece el Informe del Secretario General sobre la Intensificación de los 

Esfuerzos para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la 

sensibilización sobre las causas y consecuencias de la violencia es un componente 

importante de toda estrategia holística para combatir la violencia contra la mujer. En 

este sentido, mi país apoya la campaña Únete, de ONU Mujeres, la cual busca eliminar 

la discriminación de la mujer; así como campañas nacionales que tienen como objetivo 

informar a las mujeres sobre sus derechos y sobre los diferentes estereotipos de 

género. 

 

Señora Presidente,  

 

De acuerdo con lo dicho en el Informe del Secretario General, el alto número de 

mujeres víctimas de violencia que no denuncian su agravio continúa siendo un 

problema. Al respecto, México realiza una serie de acciones que buscan aumentar el 

acceso a la justicia de las mujeres y las niñas. Se cuenta con la Ley General de 

Víctimas, la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras. 

 

Asimismo, México concuerda con la importancia de elaborar estadísticas de género, 

sobre los casos denunciados ante la policía y los cargos formulados o sobre el número 

efectivo de admisiones de víctimas y sobrevivientes de la violencia en hospitales o 

refugios. En esta línea, consciente de que es con base en información estadística la 

mejor manera de elaborar políticas públicas que ayuden a eliminar la discriminación y 

violencia contra la mujer, México ha emprendido un liderazgo en el tema y el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) brinda capacitación en el mismo. El 

próximo mes de noviembre se realizará el Foro Internacional de Estadísticas de Género 

en la sede del INEGI con el objetivo de compartir esta buena práctica e impulsar su 

realización a nivel internacional.   

 

Señora Presidente,  

 

México ha buscado empoderar a las niñas y mujeres del país con distintas acciones, 

como, entre otras, la trasnversalización de la perspectiva de género en el Plan Nacional 

de Desarrollo, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres, y el Protocolo de Actuación de la Suprema Corte de Justicia para Juzgar con 

Perspectiva de Género y las cuotas de género en los cargos públicos. 



 

El Estado mexicano, comprometido con la eliminación de todas las formas de 

discriminación, lleva a cabo las Jornadas de Acceso a la Justicia para Mujeres 

Indígenas. En estas, las mujeres indígenas adquieren conocimiento de sus derechos, 

en tanto que mujeres, y como miembros de pueblos indígenas.  

 

Señora Presidente, 

 

México reconoce el papel fundamental de las mujeres como agentes del desarrollo. 

Resulta considerablemente relevante aprovechar la definición de la nueva agenda de 

desarrollo posterior a 2015 para asegurar el adelanto de la mujer.  

 

En el marco de la agenda de desarrollo, México promueve la inclusión de un objetivo 

transformador sobre igualdad de género, derechos y empoderamiento de la mujer, 

independientemente de que en todos los objetivos se contemple la perspectiva de 

género de manera transversal. Mi delegación reitera la necesidad de contar con un 

objetivo específico que permita visibilizar y combatir la violencia contra las mujeres, al 

ser esta un obstáculo crucial para alcanzar el desarrollo.  

 

En este sentido, el documento de resultado del grupo de trabajo para los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable cuenta con el enfoque y las metas necesarias para asegurar el 

adelanto de la mujer, por lo que lo consideramos una sólida base para la continuación 

de las negociaciones de la Agenda de Desarrollo Post 2015. Para mi delegación es 

fundamental que temas tan importantes como el acceso a recursos y el trabajo no 

remunerado sean debidamente atendidos en la agenda de desarrollo sustentable.  

 

Señora Presidente:  

 

A pesar de las acciones emprendidas, estamos conscientes de que México, y el 

mundo, enfrentan aún grandes retos para garantizar los derechos de las mujeres y las 

niñas. Con el fin de continuar progresando en el adelanto de la mujer, mi país hace un 

llamado para redoblar nuestros esfuerzos por alcanzar los compromisos que hemos 

asumido, con miras a hacer realidad la plena vigencia de los derechos humanos de 

todas las mujeres.   

 

Muchas gracias.  

 


