
 

 
 
 
 

CONVOCATORIA PARA LA PARTICIPACIÓN DE DOS (2) REPRESENTANTES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL MEXICANA EN LA 64ᵃ COMISIÓN SOBRE LA CONDICIÓN 

JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER (CSW64) 
 
 
El Sexagésimo Cuarto periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer (CSW64) está programado del 9 al 20 de marzo de 2020 y tendrá lugar en la Sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York.  

 

La CSW es el principal órgano internacional intergubernamental dedicado exclusivamente a la 

promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Se trata de una comisión 

orgánica dependiente del Consejo Económico y Social, creado en virtud de la resolución 11(II) del 

Consejo, de 21 de junio de 1946.  

La CSW desempeña una labor crucial en la promoción de los derechos de la mujer documentando 

la realidad que viven las mujeres en todo el mundo, elaborando normas internacionales en materia 

de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Durante el periodo anual de sesiones de 

la Comisión, los representantes de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, las organizaciones 

de la sociedad civil y las entidades de las Naciones Unidas se reúnen, durante dos semanas en la 

Sede de las Naciones Unidas en Nueva York para debatir sobre los avances y las brechas en la 

aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, el principal documento de 

política mundial sobre igualdad de género, así como sobre las cuestiones emergentes que afectan 

la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Los Estados Miembros acuerdan medidas 

para acelerar los avances en esta materia y promover el disfrute de los derechos de las mujeres en 

los ámbitos político, económico y social. Las conclusiones y recomendaciones de cada periodo de 

sesiones se envían al Consejo Económico y Social para su seguimiento. 

En 2020, la comunidad internacional celebrará el vigésimo quinto aniversario de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer y la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing (1995). Se celebran igualmente cinco años de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 2020 es, por lo tanto, un año crucial para acelerar la 
realización de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en todo el 
mundo. 

El objetivo principal de la 64a sesión es la revisión y evaluación de la implementación de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los resultados de la 23ª sesión especial de la 
Asamblea General. La revisión incluirá una evaluación de los desafíos actuales que afectan a la 
implementación de la Plataforma de Acción y el logro de la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres, así como de su contribución a la plena realización de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.  

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/pdf/CSW_founding_resolution_1946.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/pdf/CSW_founding_resolution_1946.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755
https://www.un.org/womenwatch/daw/followup/beijing+5.htm
https://www.un.org/womenwatch/daw/followup/beijing+5.htm


 

 

ONU Mujeres México informa que con el fin de facilitar la participación de mujeres de la sociedad 
civil pertenecientes a organizaciones con estatus consultivo ante el ECOSOC, en el período 64 de la 
Comisión sobre la Condición Social y Jurídica de la Mujer (CSW64),  a realizarse entre el 9 y el 20 de 
marzo de 2020 en la Sede de Naciones Unidas en Nueva York, otorgará recursos parciales – tiquetes 
aéreos, terminales terrestres y gastos de viaje para 5 (cinco) días del periodo – a un máximo de dos 
mujeres.   
 
El criterio de selección que se aplicará en esta oportunidad es contar con conocimientos y/o 
experiencia en los temas centrales que abordará la comisión en esta ocasión.  
  
  
NOTAS IMPORTANTES:  
 

- La organización que postula debe estar inscrita en ECOSOC1, dado que si no se encuentra 
en este listado no es posible que la persona que sea enviada pueda entrar en las sesiones 
oficiales.  
 

- Las personas seleccionadas deberán disponer de pasaporte y visa americana vigentes.  
 

- Los/as representantes seleccionados/as tendrán la obligación de realizar un informe de 
misión a su regreso a México para su entrega a ONU Mujeres, así como entregar los 
comprobantes administrativos requeridos acorde a las reglas de ONU Mujeres. 

 
Las interesadas deben enviar carta de postulación justificando el interés y pertinencia de su 
participación, y hoja de vida, hasta el 18 de febrero de 2020 al siguiente correo: 
alynn.cappon@unwomen.org  
 
Serán informadas el viernes 21 de febrero las dos personas seleccionadas para el financiamiento 
mencionado.  
 
IMPORTANTE: En caso de ser seleccionada, nos podremos en contacto con usted para acordar los 
detalles logísticos de su viaje, es importante mencionar que ONU Mujeres, realizará directamente 
la compra de sus boletos de avión, ya que se les informa que no es posible reembolsar costos de 
boletos de avión en caso de ya haberlos adquirido. Por lo que ONU Mujeres gestionará la compra 
de los traslados y tramitará el monto de sus viáticos”. 

 
1 ¿Qué significa la acreditación por parte del ECOSOC? 

Las organizaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro, públicas o de voluntarios pueden contribuir formalmente al 
trabajo de las Naciones Unidas después de haber obtenido la acreditación como entidad consultiva del Consejo 
Económico y Social, conforme al artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas y la resolución 1996/31 del Consejo 
Económico y Social. Las organizaciones a las que se concede esta acreditación pueden participar en reuniones del 
Consejo y sus organismos subsidiarios, entre ellos las comisiones orgánicas, en conformidad con las normas de 
procedimiento de dichos organismos. 

Para obtener información sobre cómo solicitar la acreditación del Consejo Económico y Social, visite el sitio web de la 
Sección de ONG del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) en la dirección http://csonet.org/. 

Fuente: http://www.unwomen.org/es/csw/ngo-participation/eligibility#accreditation  

 

mailto:paloma.villarreal@unwomen.org
http://csonet.org/
http://www.unwomen.org/es/csw/ngo-participation/eligibility#accreditation

