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Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer
63er período de sesiones
11 a 22 de marzo de 2019
Tema 2 del programa provisional*
Aprobación del programa y otras cuestiones
de organización

Organización de los trabajos propuesta
Fecha y hora

Tema del
programa

Programa

1

Elección de la Mesa

2

Aprobación del programa provisional y otras cuestiones de organización

3

Serie de sesiones a nivel ministerial

Lunes 11 de marzo
10.00 a 13.00 horas

Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y del vigésimo
tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado
“La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI”
Declaraciones introductorias
Presentación de informes
Debate general a
15.00 a 18.00 horas

3 a) i)

Serie de sesiones a nivel ministerial
Tema prioritario: sistemas de protección social, acceso a los servicios
públicos e infraestructura sostenible para la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas
Mesas redondas a nivel ministerial para intercambiar experiencias,
enseñanzas extraídas y buenas prácticas sobre los sistemas de protección
social, el acceso a los servicios públicos y la infraestructura sostenible para
la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas
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Fecha y hora

Tema del
programa

15.00 a 16.30 horas

Programa

Mesas redondas 1 y 3 (paralelamente)
Mesa redonda 1: buenas prácticas en la prestación de protección social, los
servicios públicos y la infraestructura sostenible, en particular el
reconocimiento y la valoración del trabajo doméstico y de cuidados no
remunerado
Mesa redonda 3: buenas prácticas y políticas para el diseño, la prestación y
la aplicación de la protección social, los servicios públicos y la
infraestructura sostenible, en particular la promoción de la representación de
la mujer en diversos sectores y a todos los niveles

16.30 a 18.00 horas

Mesas redondas 2 y 4 (paralelamente)
Mesa redonda 2: buenas prácticas en la prestación de protección social, los
servicios públicos y la infraestructura sostenible, en particular el
reconocimiento y la valoración del trabajo doméstico y de cuidados no
remunerado
Mesa redonda 4: buenas prácticas y políticas para el diseño, la prestación y
la aplicación de la protección social, los servicios públicos y la
infraestructura sostenible, en particular la promoción de la representación de
la mujer en diversos sectores y a todos los niveles

Martes 12 de marzo b
15.00 a 18.00 horas

3

Serie de sesiones a nivel ministerial
Debate general (continuación)

15.00 a 18.00 horas
(paralelamente)

3 a) i)

Crear alianzas para lograr sistemas de protección social, acceso a los
servicios públicos e infraestructura sostenible para la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas
Diálogo interactivo ministerial de alto nivel sobre el tema prioritario

Miércoles 13 de marzo
10.00 a 13.00 horas

3

Serie de sesiones a nivel ministerial
Debate general (continuación)

10.00 a 13.00 horas
(paralelamente)

3 a)

Acelerar la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing:
preparación para el examen y la evaluación de la Plataforma de Acción de
Beijing en su vigésimo quinto aniversario
Diálogo interactivo

15.00 a 18.00 horas

3

Debate general (continuación)

15.00 a 18.00 horas
(paralelamente)

3 a) ii)

Tema de examen: el empoderamiento de la mujer y su vínculo con el
desarrollo sostenible
Presentaciones voluntarias por los Estados Miembros, seguidas de un diálogo
interactivo
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Tema del
programa

Programa

10.00 a 13.00 horas

3

Debate general (continuación)

10.00 a 13.00 horas
(paralelamente)

3 a) ii)

Tema de examen: el empoderamiento de la mujer y su vínculo con el
desarrollo sostenible

Fecha y hora

Jueves 14 de marzo

Presentaciones voluntarias por los Estados Miembros, seguidas de un diálogo
interactivo
15.00 a 18.00 horas c

3 b)

Esfera prioritaria: las mujeres y las niñas afrodescendientes

10.00 a 13.00 horas

3

Debate general (continuación)

15.00 a 18.00 horas

3 a) i)

Tema prioritario: sistemas de protección social, acceso a los servicios
públicos e infraestructura sostenible para la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas

Viernes 15 de marzo

Aprovechar las sinergias y obtener financiación
Mesa redonda interactiva de especialistas
Lunes 18 de marzo
10.00 a 13.00 horas

3 a) ii)

Tema de examen: el empoderamiento de la mujer y su vínculo con el
desarrollo sostenible
El desafío y la oportunidad de los datos: buenas prácticas
Mesa redonda interactiva de especialistas

15.00 a 18.00 horas

3

Debate general (continuación)

Martes 19 de marzo
13.00 horas

Vencimiento del plazo para presentar a la Secretaría propuestas relativas al
tema 3 del programa

Miércoles 20 de marzo
10.00 a 13.00 horas

4

Comunicaciones relativas a la condición jurídica y social de la mujer
Examen del informe del Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones relativas a
la Condición Jurídica y Social de la Mujer (sesión privada)

5

Seguimiento de las resoluciones y decisiones del Consejo Económico y
Social
Debate general

3

Presentación de proyectos de propuestas
Debate general (conclusión)
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Fecha y hora

Tema del
programa

Programa

3

Adopción de medidas sobre los proyectos de propuesta

6

Programa provisional del 64º período de sesiones de la Comisión

Viernes 22 de marzo
10.00 a 13.00 horas

Examen del programa provisional del 64° período de sesiones de la
Comisión
7

Aprobación del informe de la Comisión sobre su 63 er período de sesiones
Examen del proyecto de informe
Clausura del 63 er período de sesiones

a
b
c

4/4

El plazo para inscribirse en la lista de intervenciones para el debate general vence el 11 de marzo de 2019 a las 13.00 horas .
No hay ninguna sesión oficial prevista para el 12 de marzo de 10.00 a 13.00 horas.
Se celebrarán consultas oficiosas sobre las conclusiones convenidas el 14 de marzo de las 15.00 a las 18.00 horas, el 15 de
marzo de las 10.00 a las 13.00 horas y de las 15.00 a las 18.00 horas, el 18 de marzo de las 15.00 a las 18.00 horas, el 19 d e
marzo de las 10.00 a las 13.00 horas y de las 15.00 a las 18.00 horas, el 20 de marzo de las 15.00 a las 18.00 horas y el 21 de
marzo de las 10.00 a las 13.00 horas y de las 15.00 a las 18.00 horas, o según sea necesario.
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