
 
 
INFORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LA 59ª SESION 
DE LA COMISION PARA LA CONDICION JURÍDICA Y SOCIAL DE LA 
MUJER (CSW), REVISIÓN DE BEIJING + 20 

 
Nueva York, 9 a 20 de marzo de 2015 

 
 
El sistema de las Naciones Unidas y ONU Mujeres en particular, valora y alienta la 
participación de las organizaciones No Gubernamentales (ONG) en la 59ª sesión de la 
Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se celebrará en la sede 
de Naciones Unidas en Nueva York y en la que se conmemorará el vigésimo 
aniversario de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995.  
 
Los Estados miembros, las Organizaciones no gubernamentales y las entidades de 
Naciones Unidas participarán en la revisión de Beijing + 20. Además de las sesiones 
oficiales, los eventos paralelos facilitarán el intercambio y la constitución de redes. 
 
Las ONG contribuyen en el diseño de las políticas de igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres a nivel mundial, prueba de ello lo son la declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing, y son clave para la rendición de cuentas de todos los 
agentes implicados en el cumplimiento de los compromisos internacionales en la 
materia. 
 
Tanto en las modalidades de participación, como de cara a su inscripción y registro, 
hay que distinguir entre las organizaciones no gubernamentales que están acreditadas 
ante el Comité Económico y Social (ECOSOC) y las que no lo están. 

 
 ONG acreditadas ante el ECOSOC: 

 
o Son aquellas organizaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro, 

públicas o de voluntarios que, tras haber seguido el procedimiento de 
solicitud de acreditación del Consejo Económico y Social (Sección de ONG 
de la dirección http://csonet.org/.#sthash.I6wVVlap.dpuf) y estando en regla, 
pueden contribuir formalmente al trabajo de las Naciones Unidas y las 
reuniones del Consejo y sus organismos subsidiarios, entre ellos las 
comisiones orgánicas, como es el caso de la CSW. 

o El listado de las organizaciones con estatus consultivo se encuentra en 
http://csonet.org/index.php?menu=145 y en el archivo que se adjunta. 

o Más información sobre el estatus consultivo del ECOSOC en http://www.un-
ngls.org/spip.php?page=article_s&id_article=1519. 

o Estas ONG ha recibido una invitación de participación a la 59ª CSW por 
parte del ECOSOC a las direcciones registradas en el sistema integrado de 
organizaciones de la sociedad civil, ICSO,  
(http://esango.un.org/civilsociety/newLogin.do?sessionCheck=false). 

o Con esa invitación, las ONG pueden proceder a designar sus 
representantes en línea. Este pre-registro de 59CSW se realiza en CSO-Net 
de la ONU 
(http://esango.un.org/irene/?page=viewRegistration&nr=24923&type=8&sect
ion=8) desde el 11 de noviembre de 2014 hasta el 27 de enero de 2015. No 
se acepta el pre-registro por correo electrónico. 

o Para cualquier duda respecto al registro previo puede dirigirse a 
CSW@unwomen.org indicando en la línea del asunto “Registro previo de la 
CSW”. 

o Una vez efectuado el registro previo, las ONG obtienen las cartas de 
confirmación también en línea, en la que se les informa del procedimiento 
para la emisión de pases de las Naciones Unidas. 



o Antes de llegar al punto de registro presencial de la sede de las Naciones 
Unidas las personas participantes deben rellenar e imprimir un formulario de 
solicitud (http://csonet.org/?menu=86) para obtener el pase de las Naciones 
Unidas. 
 

o Podrán organizar y asistir a eventos paralelos que se celebran fuera de las 
instalaciones de las Naciones Unidas, como el Church Center. 

 
o En relación con los procedimientos y las condiciones para asistir e intervenir 

en la CSW pueden recabar información en CSW@unwomen.org  
 

 
 ONG no acreditadas ante el ECOSOC: 

 
 

o Para acreditarse deben ponerse en contacto con el Comité de 
organizaciones no gubernamentales sobre la condición jurídica y social de 
la mujer (http://www.ngocsw.org/) 
Este comité está formado por un grupo de ONG con sede en Nueva York 
reconocido como entidad consultiva por el Consejo Económico y Social.  

 
o Podrán organizar y asistir a eventos paralelos que se celebran fuera de las 

instalaciones de las Naciones Unidas, como el Church Center. 
 

 
Para más información, consultar la página web de ONU Mujeres:  
http://www.unwomen.org/es/csw/ngo-participation 
 
 


