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En acto celebrado hoy en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 

Vicecanciller Fernando Rojas Samanez y la Viceministra de la Mujer, Marcela Huaita, 

presentaron la candidatura, por parte del Perú, de la abogada y socióloga peruana 

Gladys Acosta Vargas al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), para el período 2015 – 2018. 

Al hacer uso de la palabra, tanto el Vicecanciller Rojas como la Viceministra de la 

Mujer destacaron las cualidades personales de la doctora Acosta Vargas, y su labor a 

favor de la igualdad de género en importantes organismos internacionales como ONU 

Mujeres, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, y el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

Rojas Samanez, quien hizo un llamado a los representantes de las Embajadas y Cuerpo 

Diplomático presentes a solicitar a sus países el apoyo a la candidatura peruana, resaltó 

que el Perú mantiene un respaldo permanente y activo a la agenda global de igualdad de 

género y de lucha contra la violencia femenina, así como de cumplimiento de los 

acuerdos asumidos en la comunidad internacional para garantizar y proteger los 

derechos de las mujeres. 

Por su parte, la viceministra Marcela Huaita sostuvo que el Perú propone como experta 

independiente a una de sus más destacadas profesionales, con la convicción además de 

la necesidad de fortalecer la representación regional en esa instancia de Naciones 

Unidas. 

Finalmente, la candidata Gladys Acosta sostuvo que, de llegar a ocupar un sitio en el 

CEDAW, llevará la propuesta peruana de una recomendación general sobre los 

derechos de las mujeres indígenas, que revalore su papel en la formación de la identidad 

de numerosos países de la región, entre ellos el Perú. 

Cabe señalar que las elecciones para ocupar las doce plazas que se renovarán en el 

CEDAW, se realizarán como parte de la 18° Reunión de Estados Partes de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer, que tendrá lugar en junio próximo en Nueva York. 

Lima, 11 de abril de 2014  

 


