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La Ministra de Igualdad asistirá a la Comisión sobre la Condición Jurídica y
Social de la Mujer de las Naciones Unidas
Gibraltar, 13 de marzo de 2018
La Ministra de Igualdad, Samantha Sacramento, acudirá de nuevo esta semana a la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer1 (Commission on the Status of Women, CWS) de
las Naciones Unidas, que se celebrará en la sede de la institución en Nueva York.
La Comisión es el principal organismo dedicado a las cuestiones relacionadas con la mujer y
toma la iniciativa en la coordinación y fomento de las labores de las Naciones Unidas en
materia económica y social para el empoderamiento de la mujer, además de contribuir
decisivamente a la promoción de la igualdad de género.
Representantes de los Estados Miembros, de organismo de las Naciones Unidas, y de
organizaciones no gubernamentales acreditadas por Consejo Económico y Social (ECOSOC) de
la ONU, provenientes de todas las regiones del mundo, participarán en la sesión.
La Ministra acudirá como parte de la delegación de diputados británicos. Se ha previsto un
programa completo de reuniones y actividades.
La Ministra asistirá acompañada de Karina Khubchand, Abogada del Estado (Crown Counsel) en
el Ministerio de Igualdad de Gibraltar.
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Minister for Equality attends United Nations Commission on the Status of Women
The Minister for Equality, the Hon Samantha Sacramento MP is this week once again attending the
United Nations Commission on the Status of Women (CSW) at the United Nations Headquarters in
New York.
The CSW is the most prominent entity on women’s issues and takes the lead in coordinating and
promoting the UN’s work on economic and social issues for women’s empowerment and is
instrumental in promoting gender equality.
Representatives of Member States, UN entities, and ECOSOC-accredited non-governmental
organizations (NGOs) from all regions of the world will be attending the session.
The Minister is attending with the UK delegation of MPs. A full programme of meetings and
activities is scheduled.
The Minister is attending with Ms Karina Khubchand, Crown Counsel at the Ministry of Equality.
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