
 

 

Boletín 2017_02 

 

Del 13 al 24 de marzo se reunirá la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer de Naciones Unidas (CSW61), con la participación de representantes de los 

países, la sociedad civil y otros actores del mundo, para debatir 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: 
 

● Consulta a ONG y redes de América latina y El Caribe hacia CSW61  
● Panamá: Foro regional de ONG 
● Novedades CSW61. El documento del Secretario General de ONU 
● Fechas importantes 

 

 
 
 

CONSULTA A ONG Y REDES DE AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE HACIA CSW61 

 
 
El Comité de ONG de CSW para América Latina y El Caribe (CoNGO CSW LAC) lanzó una 
consulta a organizaciones feministas y de mujeres de América Latina y el Caribe para expresar 
sus opiniones, información y propuestas en relación con el tema central de la próxima reunión 
de la Comisión para la Condición de la Mujer CSW61: “El Empoderamiento económico de las 
mujeres en el mundo cambiante del trabajo.” 
 
Si bien el eje central de CSW61 se vincula al ODS 8 respecto al “Trabajo decente y crecimiento 
económico”, como feministas el objetivo central es lograr el empoderamiento de las mujeres 
(ODS 5) y lo económico es sólo un aspecto. Por tanto, es necesario considerar los vínculos con 
todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 en forma integral y 
también referir a los acuerdos regionales, como el Consenso de Montevideo de agosto de 
2013.  
 
La consulta se realiza a través de un cuestionario, disponible en español e inglés, que la 
diversidad de organizaciones de mujeres de la región puede contestar parcial o totalmente, 
según su experiencia y principal experticia. Las respuestas se reciben hasta el 29 de enero de 
2017.  
 



 

Las respuestas serán incorporadas en un documento borrador a ser considerado en el Foro de 
Organizaciones América Latina y el Caribe hacia CSW61, que se realizará próximo 6 de febrero 
en Panamá. 
  
A través de esta consulta, se busca relevar información sobre la participación de las mujeres en 
el mercado de trabajo formal, independiente y/o informal, su representación sindical, qué 
ocupaciones concentran más mujeres, la brecha salarial entre mujeres y varones, las 
características de las licencias por maternidad y paternidad y de los servicios de cuidado 
infantil disponibles, entre otros. También indaga sobre las barreras que impiden a las mujeres 
incorporarse al empleo, el rol de la violencia contra mujeres y niñas y de prácticas 
discriminatorias contra las mujeres. Finalmente, el cuestionario solicita datos sobre medidas o 
políticas existentes que hayan logrado mejorar la participación y situación de las mujeres en el 
empleo. 
 
 
>CUESTIONARIO. Descargar 
 
Más información sobre CoNGO CSW LAC: 
http://ngocswlac.org/  
 

 

 
PANAMÁ: FORO REGIONAL DE ONG 

 
Hasta el 31 de enero continúa abierta la inscripción al Foro de ONG “América Latina y El Caribe 
hacia CSW61”. La actividad es convocada por el Comité de ONG de CSW para América Latina y 
El Caribe (CoNGO CSW LAC), con apoyo de ONUMujeres, y se realizará el 6 de febrero, de 9 a 
16, en el Hotel The Bristol de Panamá. Como fue informado previamente, en esta oportunidad 
no hay becas para apoyar la participación, sino que cada una deberá procurarse la 
financiación. 
 
Más de medio centenar de mujeres pertenecientes a grupos y organizaciones de la sociedad 
civil ya confirmaron su presencia en el Foro de ONG, el cual concluirá con la elaboración de un 
documento de posición sobre el tema central de CSW61: “El Empoderamiento económico de 
las mujeres en el mundo cambiante del trabajo”.  
 
La Declaración de la sociedad civil será presentado a las ministras y autoridades de los 
mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres durante la Consulta Regional para 
CSW61, que las convocará el 7 y 8 de febrero en Panamá, co-auspiciada por 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.  
 
> Foro de ONG “América Latina y El Caribe hacia CSW61” 
6 de febrero, Panamá. 
Inscripción hasta el 31 de enero AQUI.  
 
Más información sobre CoNGO CSW LAC: 
http://ngocswlac.org/  
 

 

https://docs.google.com/document/d/1pGdLSWINKqgbe9lSCP7m2jPAP5Bb6pvVWotkHjKl2X0/edit?usp=sharing
https://goo.gl/forms/zDzbOMe86mtEeSA13


 

 
 
 
 
 

NOVEDADES CSW61  

El documento del Secretario General de ONU y los 
posicionamientos de la sociedad civil  

 
 

El informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre el tema prioritario de CSW61, 

titulado "El empoderamiento económico de la mujer en el mundo del trabajo en evolución", ya 

se encuentra publicado en el sitio web del organismo.  

 

Asimismo, están disponibles para descargar los documentos de posicionamiento de la mayor 

parte de las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los presentados por el CoNGO CSW 

LAC y muchas organizaciones de América Latina y El Caribe.  

 

En 24 páginas el informe oficial retoma los compromisos con la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de la mujer asumidos por los países en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y resalta la importante interrelación entre el empoderamiento económico de la 

mujer y su derecho a un trabajo decente y al empleo pleno y productivo. Los múltiples 

obstáculos para las mujeres en el ejercicio de sus derechos y en el trabajo son analizados en el 

informe del Secretario General. A su vez, se analizan “las oportunidades y desafíos para el 

empoderamiento económico de la mujer que plantean el aumento de la informalidad y la 

movilidad de la mano de obra y la evolución tecnológica y digital que están transformando el 

mundo del trabajo”. Finalmente, se mencionan las políticas y medidas exitosas en el abordaje 

de la desigualdad entre los géneros en el mundo del trabajo y para el empoderamiento 

económico de la mujer. 

 

  

> Documentos oficiales (en seis idiomas). Descargar 

 

Más información CSW61 

http://www.unwomen.org/es/csw/csw61-2017  

 

  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2017/3&referer=http://www.unwomen.org/en/csw/csw61-2017/official-documents&Lang=S
http://www.unwomen.org/en/csw/csw61-2017/official-documents
http://www.unwomen.org/es/csw/csw61-2017


 

FECHAS IMPORTANTES  

 
27 de enero  
Cierre de inscripción para ONG que deseen 
participar en CSW61. 
 
29 de enero 
Fecha límite para enviar respuestas al 
cuestionario de consulta a ONG de América 
Latina y El Caribe, en español. 
 
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 
18.15 a 19.45 
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  

 

 

http://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/unw_csw61_brochure_sp.pdf?v=1&d=20161221T163711
http://ngocswlac.org/
mailto:ngo.csw.lac@gmail.com
http://www.feim.org.ar/
mailto:feim@feim.org.ar

