
¿QUÉ ES EL CSW?
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por su sigla 
en inglés) trabaja dentro de Naciones Unidas (ONU) por la igualdad de género 
y la capacitación de las mujeres y las niñas. Es una comisión funcional del 
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), lo que significa 
que actúa en su nombre y lo asesora en materia de género. Junto a Mujeres 
de las Naciones Unidas, la CSW trabaja como sigue:

 Estableciendo normas y políticas globales que promueven la igualdad   
 de género y la capacitación de las mujeres y las niñas;
 Ofreciendo recomendaciones sobre las tendencias emergentes y   
 promoviendo los derechos de las mujeres y las niñas en los ámbitos   
 político, económico, civil, social y educativo;
 Promoviendo la transversalidad de género dentro de Naciones Unidas   
 (agencias, comisiones, etc.) y fuera de la organización; 
 Monitorizando, revisando y evaluando la implementación de la Plata-
 forma de Acción de Pequín en un ámbito nacional, regional e interna-
 cional. 

La Declaración y Plataforma de Acción de Pequín requiere que todos los 
Estados hayan ratificado la plataforma para desarrollar políticas nacionales y 
planes de acción que describan cómo se pondrán en práctica estos comprom-
isos. 

DECLARACIÓN Y PLATAFORMA DE ACCIÓN
DE PEQUÍN
La Declaración y Plataforma de Acción de Pequín (BPfA, por su sigla en 
inglés) fue adoptada en la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995. 
Es uno de los documentos guía fundamentales en materia de igualdad de 
género que ha establecido la agenda internacional para la capacitación de las 
mujeres y las niñas las dos últimas décadas. El objetivo de la Plataforma es 
derribar todos los obstáculos que evitan la participación igualitaria de las 
mujeres, haciendo énfasis en 12 áreas clave de interés para lograr la igualdad 
de género y la capacitación de las mujeres y las niñas:  

 Violencia contra las mujeres 
 Los derechos humanos de  
 las mujeres
 Las mujeres y el conflicto   
 armado
 Las mujeres y la pobreza
 Educación y formación de  
 las mujeres 
 Las mujeres y la salud
 Las mujeres y los medios de  
 comunicación

 Las mujeres y la economía
 Las mujeres y la
 competencia decisoria
 Las mujeres y el medio   
 ambiente
 Mecanismos institucionales  
 para el progreso de las   
 mujeres
 Las niñas 

COMISIÓN DE LA LA 
CONDICIÓN JURÍDICA Y 

SOCIAL DE LA MUJER

DATOS DE INTERÉS
 
¿QUÉ? 
Comisión de las Naciones Unidas 
sobre la situación de las mujeres 
(CSW)

¿ENFOQUE? 
Igualdad de género y capacitación 
de las mujeres

¿QUIÉN? 
Se eligen 45 Estados miembros de 
Naciones Unidas para sentarse a 
dialogar en el Comité durante 
cuatro años, pero todos los Estados 
miembros y observadores de 
Naciones Unidas pueden partici-
par. 

¿A QUIÉN SE RINDE CUENTAS? 
Al Consejo Social y Económico de 
Naciones Unidas (ECOSOC)

¿CUÁNDO? 
La CSW celebra anualmente una 
sesión de diez días de duración el 
mes de marzo

¿DÓNDE? 
En la sede central de Naciones 
Unidas en la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos 

ONU MUJERES
 
La Agencia ONU Mujeres de 
Naciones Unidas apoya el trabajo 
de la CSW de diferentes formas, 
entre las que destaca el servicio de 
Secretariado, la celebración de 
una sesión anual y la preparación 
de documentos que analizan los 
temas fundamentales que sirven de 
base para los debates de la sesión 
y finalmente alimentan los docu-
mentos resultantes. ONU Mujeres 
también juega un papel determi-
nante a la hora de apoyar la 
participación de la sociedad civil 
en la CSW, mediante la cele-
bración de reuniones especiales y 
de foros juveniles durante la sesión 
anual.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CSW?
En primer lugar, la sesión anual es una oportunidad valiosa 
para revisar el progreso mundial, regional y nacional de la 
igualdad de género y la capacitación de mujeres y niñas, 
identificando los desafíos y las oportunidades y compar-
tiendo las mejores prácticas. También es un lugar importante 
en el que los Estados miembros se reúnen para reafirmar su 
compromiso en la consecución de estos objetivos y para 
establecer (nuevos) estándares, normas y políticas globales 
 que promueven la igualdad de género y la capacitación de  
las mujeres y las niñas en todo el mundo.

En segundo lugar, los documentos publicados por la CSW 
(las conclusiones y resoluciones acordadas) son importantes 
herramientas de negociación, dado que contienen un 
lenguaje "acordado" y negociado con los Estados miembros 
de Naciones Unidas. Se han comprometido a respetarlos y, 
por lo tanto, pueden utilizarse para que los gobiernos estén 
obligados a rendir cuentas de los compromisos adquiridos. 
Tenga en cuenta, sin embargo, que algunos Estados ponen 
reservas a determinadas partes del texto, lo que significa que 
no las implementarán. Es por lo tanto importante que los 
negociadores continúen trabajando y adaptando estos 
documentos para que reflejen una agenda cada vez más 
progresiva. 

¿QUÉ OCURRE EN LA CSW?
Cada año, la CSW también celebra una sesión de diez días, 
generalmente en marzo, en la que los Estados miembros de 
Naciones Unidas (que envían a sus delegaciones en repre-
sentación de su país), la sociedad civil (ciudadanos y organi-
zaciones no gubernamentales y el sector privado) y expertos 
en el ámbito del género se reúnen en la sede central de 
Naciones Unidas en Nueva York para debatir asuntos 
importantes relativos a la igualdad de género y a la capac-
itación de mujeres y niñas.  La sesión aborda tres temas 
diferentes cada año: un tema prioritario, un tema de revisión 
(que revisa el avance de la implementación de las conclu-
siones acordadas el año anterior) y un tema emergente. 
Estos temas se basan en uno de los 12 asuntos de interés 
destacados en la plataforma de acción de Pequín (por 
ejemplo, un tema prioritario podría ser poner fin a la 
violencia de género contra las mujeres). 

Al final de las dos semanas, los Estados miembros también 
habrán negociado una serie de documentos resultantes 
orientados a la acción en forma de conclusiones y resolu-
ciones acordadas y basadas en los temas que se abordarán 
dicho año (aunque se debe tener en cuenta que,

en casos excepcionales, como en los años 2012 y 2000, no 
pudo obtenerse un consenso sobre las conclusiones acorda-
das ni adoptarse documentos  resultantes). Aunque la socie-
dad civil no puede participar en la negociación de estos textos 
(a menos que se les invite a ser un miembro de una deleg-
ación), sigue pudiendo influir en el proceso de negociación 
con diferentes delegaciones para incluir sus asuntos en el 
texto. Numerosos representantes de la sociedad civil actúan 
en las llamadas asambleas, por ejemplo, en la Asamblea de 
los Derechos de la Mujer o en la Asamblea de la Juventud, 
en las que pueden formular estrategias y coordinar su 
trabajo. Una vez adoptados, los resultados y las recomen-
daciones de la sesión anual se envían al ECOSOC para que 
su posterior seguimiento.

El CSW se divide en dos partes: las denominadas reuniones 
“formales”, abiertas a todos los asistentes, y las “infor-
males”, abiertas solo a las delegaciones de los Estados 
miembros. Además de las reuniones formales e informales, 
los gobiernos y las organizaciones de sociedad civil también 
celebran los llamados “eventos complementarios” (por 
ejemplo, mesas redondas, debates de expertos, presenta-
ciones, charlas, exhibiciones, proyección de vídeos, etc.) que 
profundizan en el tema especial.

Formales
La CSW tiene varias sesiones plenarias, conocidas como 
sesiones formales, abiertas a todos los asistentes de la CSW 
y que pueden seguirse en directo en la televisión de Na-
ciones Unidas. Generalmente se reserva cierto espacio en 
estas sesiones para que la sociedad civil realice exposi-
ciones orales. El segmento formal de la CSW incluye varios 
debates y eventos interactivos, que incluyen:

 Segmento ministerial: una serie de mesas redondas y 
 charlas interactivas de alto nivel a las que atienden (como  
 es lógico) ministros y otros individuos de alto nivel a   
 fin de asegurar el máximo compromiso e implicación   
 política;
 Debates interactivos de expertos sobre temas   
 prioritarios: se invita a expertos de gobiernos, al   
 sistema de Naciones Unidas, a grupos de la sociedad   
 civil y a otros participantes clave a un debate para   
 abordar el tema prioritario;
 Charla interactiva sobre el tema de revisión: present-
 aciones  voluntarias realizadas por Estados miembros   
 de diferentes regiones sobre el tema de revisión en las  
 que los Estados comparten sus lecciones aprendidas,  
 los desafíos y las mejores prácticas.

Para obtener más información sobre la defensa del 
lenguaje en la ONU y  cómo influir, consulte el 
recurso lingüístico de la ONU.

https://choiceforyouth.org


Informales
Por su parte, las reuniones informales están solo abiertas a 
las delegaciones de los Estados miembros de Naciones 
Unidas, que dedican la mayor parte de las dos semanas a 
negociar los documentos resultantes (conclusiones y 
resoluciones acordadas) a puerta cerrada. Estos documen-
tos resultantes son herramientas importantes de negocia-
ción, ya que son acuerdos formales que pueden utilizarse 
para que los gobiernos se responsabilicen de la puesta en 
práctica real de sus palabras. 

Por este motivo, es vital que los documentos resultantes 
reflejen de manera precisa las necesidades y las realidades 
de la gente joven. Como las delegaciones son en última 
instancia el poder negociador, constituyen un punto de 
entrada importante para el asesoramiento. Si su delegación 
lucha por sus problemas, tiene más probabilidades de que 
queden reflejados en el documento final resultante. Antes 
de que comience la CSW, las delegaciones pueden realizar 
sus aportaciones en las primeras versiones del documento 
resultante, por lo que es importante averiguar si se pueden 
compartir comentarios y puntos de vista con antelación.

En primer lugar, la gente joven tiene el derecho fundamen-
tal de participar en la toma de decisión de los asuntos que nos 
conciernen  directamente, como queda garantizado en los 
artículos 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CRC, por su sigla en inglés). Los acuerdos internacio-
nales, como los que se cierran en la CSW, tienen implica-
ciones extremadamente importantes en la realidad diaria 
de la gente joven en todo el mundo. 
Para que estos acuerdos aborden de manera efectiva los 
asuntos clave que afectan a la gente joven, es imperativo que 
participemos activamente en su diseño, implementación, 
supervisión y evaluación. Después de todo, nadie entiende 
los desafíos a los que se enfrenten los jóvenes mejor que 
ellos mismos.

Lamentablemente, aparte de temas como los matrimonios 
prematuros y forzados  y la mutilación genital femenina, los 
asuntos que afectan a los jóvenes no reciben mucha 
atención en la CSW e, incluso cuando la conversación se 
centra en la juventud, los jóvenes rara vez están involucra-
dos. La exclusión de la gente joven en estos espacios de 
toma de decisiones supone que nuestros líderes, cuando 
vuelven a casa, priorizan sus propias creencias e intereses 
políticos en detrimento de las necesidades y la realidad de 
los jóvenes.  Por este motivo, es más importante que nunca 
que un grupo diverso e internacional de jóvenes puedan 
participar activamente en procesos de la ONU como la 
CSW. A continuación, puede encontrar formas de negociar 
cuestiones en la CSW. Consulte también otros recursos en 
choiceforyouth.org. 

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

Las cinco cosas más importantes que puede 
hacer:

1. Recopilar pruebas sobre temas prioritarios, 
indicar cómo afectan a las personas jóvenes (por 
ejemplo, crear fichas informativas, informes, 
campañas) y distribuirlas entre la población, los   

 ministerios correspondientes, los asesores y los   
 delegados especializados en temas de juventud

2. Promover la consulta y la inclusión de la gente 
joven en la CSW (inclusive su participación en las 
delegaciones)

3. Promover entre las delegaciones la inclusión de 
sus asuntos y del lenguaje propuesto en los 
documentos resultantes de la CSW 

4. Documentar y compartir los compromisos 
adquiridos en la CSW a fin de aumentar la concien-
cia y los compromiso nacionales

5. Implicar a los gobiernos y ofrecer ayuda en la 
puesta en práctica de estos acuerdos y supervisar 
y evaluar su progreso (por ejemplo, haciendo un 
seguimiento de las políticas y inversiones de   

 presupuesto, pero también centrando los debates y  
 entrevistas de grupo en la gente joven para medir   
 su impacto)
 

¿POR QUÉ ES IMPOR-
TANTE LA PARTICIPACIÓN 
DE LOS JÓVENES?

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx


¿NO PUEDE ASISTIR A LA CSW? ¡AÚN ASÍ 
PUEDE PARTICIPAR!
 
Aunque no pueda asistir físicamente a Nueva York, puede seguir 
teniendo un papel importante para garantizar que las voces de los 
jóvenes se oigan en la CSW. Para empezar, puede tener un papel activo 
en las preparaciones: 

 si su gobierno o las organizaciones civiles (CS, por su sigla en   
 inglés) las celebran, usted puede asistir a las reuniones informati-
 vas y buscar el apoyo para los principales problemas relacionados  
 con la juventud;
 crear fichas técnicas e informes que pueden compartirse entre    
 las CSO, los defensores de los jóvenes, los delegados y su   
 gobierno;
 reunirse con su delegación, defender los derechos de los jóvenes 
 y promover su participación en el proceso (por ejemplo, mediante  
 consultas a los jóvenesante la comisión y mediante la presencia  
 de un representante de la sociedad civil de la juventud en la   
 delegación).

Mientras se celebra la CSW, puede seguir el avance en línea (a través de 
servidores de listas, grupos de correos electrónicos, WhatsApp, TV de 
la ONU, etc.) y apoyar a los negociadores sobre el terreno:

 puede proporcionarles sugerencias mediante mensajes de texto,  
 pruebas y datos;
 reunirse con su gobierno y con los ministerios correspondientes  
 para conducir a su delegación en la dirección correcta;
 si su gobierno no responde, puede recurrir a los medios de   
 comunicación y también al público general para aumentar la   
 presión sobre la delegación para que defienda los asuntos   
 correspondientes.

Puede también desempeñar un papel determinante en el seguimiento e 
implementación de los compromisos adquiridos en la CSW:

 creando fichas de trabajo inteligibles para los medios de comuni-
 cación, el público general y los ministerios correspondientes en los  
 que se explican qué ha acordado su gobierno y qué significado   
 tiene en el contexto nacional;
 implicando a su gobierno y ofreciendo a los ministerios corre-
 spondientes asistencia técnica y ayuda en la implementación de  
 los acuerdos, por ejemplo, promoviendo una consulta a los   
 jóvenes afectados;
 supervisando y evaluando le implementación de estos comprom-
 isos; y, por supuesto, puede trabajar también en la puesta en   
 práctica de  estos acuerdos usted mismo.

Esta ficha informativa ha sido creada por CHOICE for Youth & Sexuality 
dentro de la alianza Derechos Qui y Ahora! 

Este proyecto ha recibido el apoyo de la alianza Right Here Right Now. La alianza ha recibido fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

¿QUIERE PARTICIPAR
EN LA DEFENSA ANTE LA ONU? 

CHOICE apoya a los colaboradores 
y a los defensores de los jóvenes 
mediante la asistencia a los pro-
cesos de la ONU, para que los 
jóvenes de todo el mundo participen 
activamente y defiendan sus 
derechos; ¿quiere participar? 
Póngase en contacto con nosotros 
en info@choiceforyouth.org para ver 
cómo podemos colaborar.

SITIO WEB DE LA CSW 
http://www.unwomen.org/en/csw

CONCLUSIONES Y RESOLU-
CIONES ACORDADAS EN LA 
CSW
 http://www.unwomen.org/en/csw/
outcomes

UN TV DE NACIONES UNIDAS
http://webtv.un.org/

DECLARACIÓN Y PLATAFORMA 
DE ACCIÓN DE PEQUÍN 
http://www.un.org/womenwatch/
daw/beijing/platform/

CRC SOBRE EL LENGUAJE 
ADAPTADO A LOS NIÑOS 
https://www.unicef.org/rightsite/
files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

¡Agradecemos sus aportaciones! 
Para CHOICE es muy importante 
ser inclusivos y participativos. Si 
percibe alguna incorrección en 
esta ficha informativa, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros 
en info@choiceforyouth.org

Evalúe la calidad de este recurso 
rellenando esta breve encuesta (5 
minutos)

https://docs.google.com/forms/d/1u11_wqXoF1TXdPmZYjNZRnlmsjz_LvG9bFJZoGPNFmk/viewform?edit_requested=true

