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Del 13 al 24 de marzo se reunirá la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer de Naciones Unidas (CSW61). Representantes de los países, las ONG y otros
actores de todo el mundo debatirán allí sobre “el empoderamiento económico de las
mujeres en el cambiante mundo del trabajo”. En América Latina y El Caribe, las
mujeres de la sociedad civil organizada nos preparamos para participar y que se
escuchen nuestras voces.
Temario:
● América latina y El Caribe hacia CSW61
● Foro de ONG CSW61
● Novedades CSW61 y cómo participan las ONG
● Fechas importantes

HACIA CSW61. LAS VOCES DE AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE
En 2017, el tema central en CSW61 será “el empoderamiento económico de las mujeres en el
cambiante mundo del trabajo”. En tanto, el tema de revisión será: “Desafíos y logros en la
aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las mujeres y las niñas” y el tema de
enfoque, “El empoderamiento de la mujer indígena”.

En América Latina y El Caribe, el 7 y 8 de febrero se realizará en
Panamá una Consulta Regional para CSW61. Previamente, el 6 de
febrero, se convocará a un Foro de ONG, que organizará y coordinará
el Comité de ONG de CSW para América Latina y El Caribe (CoNGO
CSW LAC). Luego, en horas de la tarde, será la inauguración de la
Consulta Regional y la recepción de bienvenida.
En preparación, el Comité de ONG de CSW para América Latina y El Caribe realizará una
consulta que aportará a la elaboración de un documento de discusión para la Consulta de
ONG. Para esto, a fines de enero se organizará una consulta en inglés para las organizaciones
de Caribe angloparlantes y otra en español para las ONG y grupos de mujeres del resto de la
región
La reunión de ONG tendrá lugar el 6 de febrero, de 9 a 16, en el Hotel The Bristol de Panamá.
Con el apoyo de ONU Mujeres, se ofrecerá traducción inglés/español. La inscripción se realiza
completando el siguiente formulario en línea antes del 31 de enero:
https://goo.gl/forms/zDzbOMe86mtEeSA13.

La Declaración del Foro de ONG será presentada a las ministras y máximas autoridades de los
mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres en los países de América Latina y
Caribe. La presentación se hará durante la Consulta Regional para CSW61, que co-auspician el
Instituto Nacional de la Mujer de Panamá, el Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay y la
Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y El Caribe. La consulta se realizará del 7 al
8 de febrero de 2017 en Hotel The Bristol, de Panamá.

>Inscripción al Foro de ONG de América Latina y El Caribe.
6 de febrero, Panamá.
Completar formulario antes del 31 de enero en : https://goo.gl/forms/zDzbOMe86mtEeSA13.
Más información sobre CoNGO CSW LAC:
http://ngocswlac.org/

FORO DE ONG CSW61
Desde hace 45 años, cada mes de marzo, mujeres activistas y organizaciones no
gubernamentales de todo el mundo se reúnen en Nueva York en un Foro para debatir y
presentar sus posiciones y estrategias frente al tema central de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW). En 2017 se centrará en: “el
empoderamiento económico de las mujeres en el cambiante mundo del trabajo”.

Organizado por el CoNGO CSW NY, el Foro de ONG CSW61 se
realizará del 12 al 24 de marzo, en forma simultánea con la 61 sesión
de la CSW. La agenda del Foro incluirá un Día de Consulta, una
Recepción, Eventos Paralelos, una Movilización, Celebración del 45°
Aniversario y la feria artesanal. Para asistir al foro es necesario
registrarse antes del 3 de marzo.
La inscripción a todos los eventos del Foro y la compra de entradas para los eventos que son
pagos se realiza en línea:
https://www.eventbrite.com/e/ngo-csw-61-forum-events-and-ads-registration-29735918934

Principales actividades del Foro de ONG CSW61:
El Día de la Consulta será el domingo 12 de marzo, de 9 a 15.30, en el Hunter College Campus
Brookdale, 425 East 25th Street, Nueva York.
Habrá 5 grupos de discusión sobre los siguientes temas:
A. Poner fin a todas las Formas de Trabajo Forzado (Esclavitud Moderna, Matrimonio
Temprano, Tráfico).
B. Pensar la creación de una Internet feminista.
C. Crear Igualdad en el Trabajo (Igualdad de Salario, Mejora del Trabajo Doméstico y cuidado
no remunerado).
D. Mitigar el aumento de los factores de inestabilidad que nos afectan: el clima, los conflictos
y el impacto de las migraciones
E. Abordar la Violencia de Género en el Hogar y en el Lugar de Trabajo.

El 14 de marzo será la Recepción a ONG en el NY Kimmel Center. En ese momento se
entregará el premio anual a la Mujer Destacada. La asistencia es con entrada paga (tarifa: $
65.00).
El 16 de marzo será la Movilización por los derechos de las mujeres de NGO CSW en Dag
Hammarskjold Plaza.
Más información sobre el Foro de ONG:
https://www.ngocsw.org/ngo-csw-forum

NOVEDADES CSW61 Y PARTICIPACIÓN DE ONG
El próximo 27 de enero cierra la inscripción para participar en
CSW61. Podrán hacerlo las ONG acreditadas en el Consejo Económico
y Social (ECOSOC). Las ONG con o sin estatuto consultivo ante
ECOSOC pueden asistir a los eventos paralelos.
El 61 período de sesiones de la Comisión se celebrará del 13 al 24 de marzo de 2017. La
Comisión debatirá, como tema prioritario, “El empoderamiento económico de la mujer en el
cambiante mundo del trabajo”. Además, examinará el progreso respecto de “Desafíos y logros
en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las mujeres y las niñas” y
debatirá el tema “El empoderamiento de la mujer indígena” como nuevo enfoque.

Las sesiones incluirán una sección ministerial con cuatro mesas
redondas sobre el tema principal, el debate general y múltiples
eventos paralelos. Habrá también dos diálogos interactivos de alto
nivel, agendados para el martes 14 de marzo, en los cuales después
de las ministras podrán participar ONG y otros actores involucrados.
El primer diálogo será de 10.00 a 13.00, bajo el título “Construyendo alianzas para el
empoderamiento económico en un mundo de trabajo cambiante” y se priorizará la
participación de representantes de trabajadoras/es y empleadoras/es. El segundo diálogo se
desarrollará de 15.00 a 18.00 sobre el tema: “Acelerando la implementación de los
compromisos de las Conclusiones acordadas para la igualdad de género y el empoderamiento
de mujeres y niñas”. En este caso, se dará prioridad a la participación de parlamentarias,
representantes de tratados de derechos humanos del sistema de ONU, ONG y comisiones
funcionales.
Como resultado de la CSW61, se espera elaborar un documento de Conclusiones acordadas
sobre el tema prioritario, producto de la negociación entre todos los Estados Miembros, que
deberán ser adoptadas por los gobiernos, los órganos intergubernamentales y otros actores
involucrados. Para eso, la Comisión examinará diversos informes, incluídas las declaraciones
que aportan las ONG de mujeres de todo el mundo.
ONU Mujeres, como Secretaría sustantiva de la Comisión, facilitará la participación de
representantes de la sociedad civil en los períodos de sesiones de la Comisión.

Autoridades
América Latina y El Caribe tiene 9 de los 45 miembros que integran la Comisión de la Condición
de la Mujer, que desempeñan su cargo durante cuatro años elegidos por el Consejo Económico
y Social. Estos son: Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Paraguay,
Trinidad y Tobago, Uruguay. A su vez, la Mesa directiva de la CSW61, con cargos electos por
dos años, está presidida por el Embajador de Brasil Antonio de Aguiar Patriota, en nombre del
Grupo de Estados de América Latina y el Caribe. Los demás miembros son representantes de
Egipto, Bosnia y Herzegovina, Japón y Alemania.
Mensaje del Presidente de la mesa directiva de CSW61:
https://www.youtube.com/watch?v=4sJgraJrEq4

Eventos Paralelos
Se decidió limitar el número de Eventos Paralelos Oficiales. Cada Estado Miembro podrá tener
un máximo de dos eventos paralelos durante la primera semana.
Más información sobre CSW61:
http://www.unwomen.org/es/csw/csw61-2017.

CÓMO PARTICIPAN LAS ONG EN CSW61
El presidente de la Mesa Directiva de CSW61, Antonio de Aguiar Patriota, y la Directora
Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, enviaron una carta conjunta a los
Estados Miembros pidiendo que el 50 por ciento de las delegaciones sean representantes de la
Sociedad Civil y se incluya un número significativo de jóvenes feministas.
Durante CSW61, las organizaciones de la sociedad civil pueden participar en los espacios
asignados a las ONG , ya sea pidiendo hablar en el debate general o pidiendo la palabra al final
de los diálogos interactivos.
Más información sobre participación de ONG en CSW61:
http://www.unwomen.org/en/csw/ngo-participation
>Reuniones Matutinas de Información. NGO CSW NY continuará organizando las reuniones
informativas de 8.30 a 9.30, en la sede de ONU, todos los días en los que se desarrolla la
CSW61.

ONG de América Latina y Caribe en CSW51
>Reuniones regionales. Durante CSW61, las participantes de América Latina y El Caribe podrán
participar de una Reunión de Orientación Regional, que tendrá lugar el lunes 13 de marzo, a las
12.30, en el 10º piso del Church Center. A su vez, habrá otras dos reuniones del Caucus
Regional: la primera será el 14 de marzo y la segunda, el 20 de marzo, ambas a las 18.15 en el
Hardin Room del Church center.
>Evento paralelo. El CoNGO CSW LAC organiza el evento paralelo “Empoderamiento
económico de las mujeres en el marco del ODS5 en América Latina y El Caribe”, que se
realizará el miércoles 15 de marzo a las 12.30 en el Boss Room del Church Center.

FECHAS IMPORTANTES
24 de enero
Abre la recepción de Declaraciones Orales
para CSW61. (Finaliza el 17 de febrero)
27 de enero
Cierre de inscripción para ONG que deseen
participar en CSW61.
31 de enero
Cierre de inscripción al Foro ONG Panamá.
6 de febrero
9.00 a 16.00
Reunión regional de consulta a ONG.
Hotel The Bristol, Panamá.
Organiza: CoNGO CSW LAC.
7 al 8 de febrero
Consulta Regional para CSW61.
Hotel The Bristol, Panamá
Co-auspician: INM de Uruguay, INM de
Panamá y Oficina Regional de ONU
Mujeres LAC.
17 de febrero
Cierra la recepción de Declaraciones Orales
para CSW61.
3 de marzo
Cierre de inscripción al Foro ONG CSW.
12 de marzo
9.00 a 15.30
Consulta previa Foro ONG CSW.
Hunter College Campus Brookdale, 425
East 25th Street, Nueva York.
Organiza: CoNGO CSW NY.
13 de marzo
12.30 a 14.00
Reunión para ONG de América Latina y El
Caribe.
Church Center, 10th floor Room.
Organiza: CoNGO CSW NY.

14 de marzo
Horario a confirmar.
Recepción a ONG y Premio Anual a Mujer
Destacada.
NY Kimmel Center.
Organiza: CoNGO CSW NY.
10.00 a 13.00
Diálogo interactivo de alto nivel
“Construyendo alianzas para el
empoderamiento económico en un mundo
de trabajo cambiante”.
15.00 a 18.00
Diálogo interactivo de alto nivel
“Acelerando la implementación de los
compromisos de las Conclusiones
acordadas para la igualdad de género y el
empoderamiento de mujeres y niñas”.
18.15 a 19.45
Reunión Caucus América Latina y El Caribe.
Church Center, Hardin Room.
Organiza: CoNGO CSW NY.
15 de marzo
12.30
Evento paralelo “Empoderamiento
económico de las mujeres en el marco del
ODS5 en América Latina y El Caribe”.
Boss Room del Church Center.
Organiza: CoNGO CSW LAC.
16 de marzo
13.00 a 15.00.
Movilización por los Derechos de las
Mujeres.
Parte de One Dag Hammarskjold Plaza.
Organiza: CoNGO CSW NY.
16:30 a 19.00.
45 Aniversario del CoNGO CSW NY
Church Center, segundo piso.
Organiza: CoNGO CSW NY.
20 de marzo
Reunión Caucus América Latina y El Caribe.
Church Center, Hardin Room.
Organiza: CoNGO CSW NY.

Qué es CSW
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), dependiente del Consejo
Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas, es un órgano mundial de formulación de
políticas para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
Desde 1946, la CSW tiene el mandato de elaborar recomendaciones sobre la promoción de los
derechos de las mujeres en los ámbitos político, económico, civil, social y educativo. Asimismo,
la Comisión se encarga de supervisar, examinar y evaluar la aplicación de la Declaración y la
Plataforma de Acción de Beijing de 1995 y contribuye al seguimiento de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, entre otros asuntos. Más información.

Contactos
Comité de ONG de CSW para América Latina y El Caribe - CoNGO CSW LAC
http://ngocswlac.org
ngo.csw.lac@gmail.com

Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer - FEIM (Argentina)
www.feim.org.ar
feim@feim.org.ar

