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Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la 
ONU - 54º Período de Sesiones (UNCSW 54), 1 al 12 de marzo del 

2010 
Revisión a 15 años de la implementación de la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing (1995) y el Informe de la 23ª. 

Sesión especial de la Asamblea General (2000) 

 
Informe de las y los Sindicalistas Participantes  

 

¿Qué es la Comisión sobre la 
Condición Jurídica y Social 
de la Mujer de la ONU… y por 
qué importa? 
 

 
 
 
United Nations Commission on the 
Status of Women La Comisión sobre la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer 
de la ONU (CSW, por sus siglas en 
inglés) es el principal organismo global 
de elaboración de políticas sobre la 
igualdad de las mujeres en las Naciones 
Unidas. 
 
Cada año, los Estados Miembros 
(esencialmente gobiernos) se reúnen por 
dos semanas en la sede  de las ONU en 
Nueva York para examinar  

 
 
cómo está progresando la igualdad de 
las mujeres en el mundo con relación a 
temas predeterminados. 
 
 

 
 
 
El tema principal en el 54º período de 
sesiones de la Comisión sobre la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer 
de la ONU, realizado del 1 al 12 de 
marzo del 2010, fue la revisión a 15 años 
de la Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing (1995). 
 
¿Cuánto hemos avanzado?  ¿Qué 
hemos logrado?  ¿Y qué se necesita aún 
para hacer cumplir los compromisos 
sobre la igualdad de la mujer asumidos 
por los líderes mundiales en la 
Conferencia de la Mujer de la ONU en 
Beijing en 1995 y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio establecidos en el 
año 2000? 
 

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/
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Participación de la 
Sociedad Civil 
 
La CSW está abierta a la participación de 
la sociedad civil – a través de 
observadoras de organizaciones con 
acreditación oficial del Consejo 
Económico y Social de la ONU 
(ECOSOC). 
 

Concretamente, miles de representantes 
de organizaciones no gubernamentales 
(ONG), sindicatos y organizaciones de la 
sociedad civil llegan a la CSW para 
monitorear, evaluar e influenciar en el 
resultado de las reuniones de la CSW y 
las posiciones que asumen los estados 
miembros sobre los temas planteados. 
 
De hecho, las reuniones anuales de la 
CSW son, posiblemente, la mayor 
reunión internacional de mujeres en el 
mundo (con la excepción de la 
Conferencia Mundial sobre las Mujeres 
organizada por la ONU). 
 
Este año, más de 800 representantes de 
las ONG acreditadas fueron inscritas 
para participar en la sesión de la CSW. 
Ninguna otra Comisión de la ONU puede 
presumir de tan alto nivel de 
participación de la sociedad civil. 
 

La Delegación Sindical 
 
Las representaciones de cuatro 
organizaciones sindicales mundiales: 
Confederación Sindical Internacional 
(CSI), la Internacional de Servicios 
Públicos (ISP), la Internacional de la 
Educación (IE) y UNI Sindicato Global, 
trabajan juntas como una delegación 
sindical ante las sesiones de la CSW. 
 
Nuestros objetivos son llevar la 
perspectiva de los sindicatos y los 
derechos de los trabajadores a la 
discusión internacional sobre igualdad de 
las mujeres.  Trabajamos entre nosotros 

y con otras organizaciones no 
gubernamentales para exponer las 
desigualdades y discriminación en todas 
sus formas.  Hacemos cabildeo por el 
trabajo decente, los servicios públicos de 
calidad, la educación pública de calidad y 
derechos de las mujeres, como 
precondiciones para la igualdad de 
género en todo el mundo. 
 
Este año, la delegación sindical ante la 
CSW fue la más grande hasta la fecha. 
Más de  120 representantes sindicales 
de 41 países del mundo estuvieron 
presentes.  

 

 
Algunas integrantes de la delegación sindical 

 
La mayoría de delegación sindical estuvo 
presente durante la primera semana. 
Hubieron nuevos rostros entre las 
participantes en la segunda semana, 
más silenciosa pero igualmente 
importante. 

 

Los Obstáculos del Año: 
¡La Delegación Sindical  
Alza la Voz! 
 
La participación de este año ante la CSW 
planteo muchos desafíos para todas las 
representantes de la sociedad civil. 
 
De hecho, el obstáculo más importante 
fue: el “documento final” de la CSW, un 
conjunto de recomendaciones para los 
gobiernos y los organismos 
intergubernamentales usualmente 
negociadas a lo largo de las dos 
semanas de reuniones- fue finalizado y 
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acordado por los Estados partes antes 
del 54º período de sesiones de la CSW!  
Las consultas con la sociedad civil 
estuvieron ausentes.  

 
Existía la impresión generalizada de que 
la ONU no estaba cumpliendo con su 
compromiso de incluir a la sociedad civil. 
Sobretodo si se tiene en cuenta el 
conjunto de las dificultades logísticas, 
incluyendo las remodelaciones en los 
edificios de la ONU, la falta o limitado 
acceso a las reuniones oficiales, la falta 
de intérpretes en muchas de las salas (la 
ONU tiene seis idiomas oficiales), las 
estrictas medidas de seguridad, las colas 
y el tiempo que tomaba hacerlas (hasta 8 
horas) para obtener las requeridas 
credenciales de la ONU, para nombrar 
sólo algunas de ellas. 
 

 
Una de las filas para obtener credenciales de la ONU 

 

 
En respuesta a este caos, la delegación 
sindical redactó una carta abierta al 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-
moon, el día de la apertura del periodo 
de sesiones de la CSW. 
 
La carta señalaba que las mujeres de 
todo el mundo, quienes habían invertido 
considerable tiempo y recursos para 
asistir a la CSW con la esperanza de ser 
oídas, encontraron desánimo y un 
profundo sentido de falta de respecto. 
 
Afirmamos que los compromisos 
efectivos ante la CSW 54 eran de suma  

importancia si miramos hacia los futuros 
eventos internacionales, incluyendo la 
Cumbre de  los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de Setiembre 2010, e 
instamos al Secretario General Ban Ki-
moon a que intervenga para asegurar 
que lo ocurrido no vuelva a suceder. 
 

 
 

Carta sindical estuvo en la primera página del boletín de 
las ONG de la CSW. 

 
Esta carta recibió un amplio apoyo.  
Cientos de representantes de las ONG la 
suscribieron y la misma fue colocada en 
el Blog Sindical de la CSW 
(http://unioncsw.world-psi.org). 

 
 

 

Los Sindicatos se reúnen 
con la Asistente del 
Secretario General 
 
Como resultado de esta carta, las 
representantes de la delegación 
sindical fueron convocadas para 
reunirse con la señora Rachel 
Mayanja, Asistente del Secretario 
General de la ONU y Consejera 
Especial sobre Temas de Género y el 
Avance de las Mujeres. 
 
Le expresamos nuestras 
preocupaciones sobre los temas de  

http://unioncsw.world-psi.org/
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fondo y logísticos que impidieron 
nuestra participación plena en las 
reuniones de la CSW, y presionamos 
por un acceso más abierto a las 
reuniones oficiales y las 
negociaciones sobre resoluciones 
específicas. 
 
La señora Mayanga escuchó 
nuestras preocupaciones, reconoció 
los numerosos obstáculos y nos 
indicó la voluntad de trabajar con 
nosotras y con otras, para evitar 
situaciones similares en los próximos 
años. 
 
Aprovechamos la oportunidad para 
remarcar la importancia del tema 
principal de la CSW en el 2011 – 
relacionada a la educación, 
capacitación y trabajo decente – y la 
experticia que los sindicatos aportan 
a estos temas.  Instamos a la 
Asistente del Secretario General a 
incluir a las representantes sindicales 
entre las expertas involucradas en el 
trabajo preparatorio y análisis en vista 
al CSW 55. 
 
 

 
 
Chidi King (ISP), Marieke Koning (CSI), Rachel Mayanja 
(ONU), Gemma Adaba (CSI), Sarah Bélanger (ISP-
PSAC), Marilies Rettig (IE-ETFO), Rebeca Sevilla (IE)  
 
 

 

Logros de la Delegación 
Sindical 
 

Mujeres en la Economía 
Mundial en Tiempo de Crisis: 
Declaración Conjunta ante la 
CSW, por la CSI, la IE e la ISP 
 
Antes de las reuniones del 54º 

período de sesiones de la CSW, la 
CSI, la ISP y la IE, prepararon y 
suscribieron en forma conjunta una 
declaración que fue recibida por el 
Secretario General de la ONU y 
publicada como la declaración oficial 
en los seis idiomas de la ONU en la 
página Web de la ONU (ver 
http://equality1.typepad.com/files/en_
psi_ei_ituc_joint-statement_2010-
1.pdf). 
 

 
Participante leyendo declaración conjunta de CSI-IE-ISP 

 
Esta declaración puso sobre el tapete 
las dimensiones de género de la 
crisis financiera mundial y de las 
crisis alimentaria y de cambio 
climático. 
 
Las recomendaciones incluyeron la 
integración de la igualdad y el trabajo 
decente de las mujeres en las 
políticas y marcos económicos y 
sociales mundiales orientados a la 

http://equality1.typepad.com/files/en_psi_ei_ituc_joint-statement_2010-1.pdf
http://equality1.typepad.com/files/en_psi_ei_ituc_joint-statement_2010-1.pdf
http://equality1.typepad.com/files/en_psi_ei_ituc_joint-statement_2010-1.pdf
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restauración del crecimiento; la 
promoción de las recomendaciones 
de la OIT relacionadas a la protección 
de trabajadores, inversión en la 
educación pública y servicios públicos 
como aspectos necesarios para la 
recuperación económica, y la 
inclusión de los sindicatos en el 
desarrollo de políticas y la 
implementación en todos los niveles. 
 

Exitosa Sesión de Orientación 
Sindical – Domingo Febrero  28 
 
Basándose en experienciad previas 
de la CSW, el comité organizador de 
la delegación conjunta CSI-IE-ISP, 
liderado por Gemma Adaba de la 
CSI, organizó otra exitosa sesión de 
orientación sindical. 
 
La orientación, otorgada el día previo  
a la sesión inaugural de la UNCSW, 
permitió reunir a delegadas sindicales 
del mundo, entender mejor el proceso 
de la CSW, el papel de la delegación 
sindical y cómo podíamos ser más 
estratégicas durante sus sesiones.  
Obviamente, el trabajo decente, los 
servicios públicos y la educación 
estuvieron en el centro de nuestras 
discusiones. 
 

 
Sesión de Orientación logra llenar la sala 

 

Las delegadas sindicales hicieron 
una evaluación de la Declaración 
Sindical conjunta de la CSI, IE, ISP 
preparada para el CSW54, titulada 
Las Mujeres en la Economía Mundial 
en Tiempo de Crisis.  La declaración 
conjunta sirvió como punto focal de 
las actividades, prioridades y 
posicionamientos asumidos a lo largo 
de las reuniones del UNCSW54. 
 
Durante la jornada, dimos la 
bienvenida a Jane Hodges, Directora 
de la Oficina sobre la Igualdad de 
Género de la OIT, quien brindó un 
panorama general del enfoque de la 
OIT en las reuniones de la CSW.  La 
igualdad de género está al frente y en 
el centro – de hecho, en el núcleo – 
de la Agenda sobre Trabajo Decente 
de la OIT. 
 
Como agencia tripartita que reúne a 
gobiernos, sindicatos y empleadores, 
la OIT puede abogar directamente 
por enfoques de trabajo decente en 
las políticas sociales y económicas, 
así como por la igualdad de las 
mujeres como pieza central de la 
lucha contra la pobreza mundial. 
 

Comunicándonos unas con 
otras: Reuniones Informativas 
Diarias de la Delegación 
Sindical 
 
Durante la primera semana de la 
CSW, las delegadas sindicales se 
reunieron diariamente a primera hora 
de la mañana para conectarse, 
compartir información sobre 
actividades y prioridades y para 
planificar nuestras estrategias para el 
día por delante. 
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El tamaño de la delegación, las idas y 
venidas y la diversidad de idiomas 
plantearon desafíos pequeños pero 
superables.  Durante los primeros 
días, las delegadas se reunieron por 
grupos de idiomas (inglés, francés y 
español) en las habitaciones de hotel 
de las delegadas.  Para el tercer día, 
se obtuvo un espacio común en el 
sótano del Ejército de Salvación, y se 
realizaron las reuniones conjuntas 
con interpretación simultánea. 
 

 
Reunión sindical francófona el primer día de la UNCSW  

 
 

 
Las reuniones informativas diarias de las 8 a.m. 
. 

 
Sea en una esquina de una cama de 
hotel o en una sala de reunión en un 
sótano, las mujeres sindicalistas se 
ajustaron los cinturones y realizaron 
el trabajo con muy poca ceremonia, 
jerarquía o alboroto. 
 

Negociaciones sobre 
Resoluciones Claves: 
Participación Sindical 
 
Debido a que la Declaración final de 
la revisión Beijing +15 (en vez de las 
acostumbradas Conclusiones 
Acordadas) fue finalizada y acordada 
al principio de las reuniones de la 
CSW, las negociaciones entre los 
estados miembros de la ONU se 
centraron sobre resoluciones 
sustanciales. 
 
Dadas nuestras prioridades, la 
delegación sindical optó por seguir 
más de cerca las negociaciones 
sobre la resolución referida al 
empoderamiento económica de las 
mujeres.  Algunas delegadas 
sindicales también siguieron de cerca 
la resolución sobre mortalidad 
materna, que se encontraba en la 
agenda para la reunión del G8 en 
junio del 2010. 
 
Las delegadas sindicales formaron un 
comité de redacción y con los aportes 
brindados, redactamos propuestas de 
cambios a la resolución sobre 
empoderamiento económico con 
razones.  Estos cambios, que fueron 
discutidos y endosados por todos los  
delegados sindicales, se enfocaron 
principalmente en: 
 

 El mantenimiento y refuerzo de 
las referencias a trabajo 
decente, incluyendo la 
resolución de la Conferencia 
de la OIT de junio del 2009; 

 una solida referencia a 
servicios públicos, incluyendo 
la educación, como un aspecto 
necesario para el 
empoderamiento económico, 
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al empleo pleno y al trabajo 
decente; 

 referencias a las guarderías 
infantiles como aspecto 
esencial para el 
empoderamiento económico 
de las mujeres; 

 lenguaje directo sobre la 
igualdad de las mujeres y las 
mujeres como agentes de 
cambio. 

 
A través de nuestros contactos con 
nuestras respectivas delegaciones 
gubernamentales y en enlace con la 
Oficina de la OIT en la ONU pudimos 
obtener el texto de la resolución con 
antelación, observar ciertas sesiones 
de negociación y monitorear y ejercer 
presión sobre nuestros gobiernos 
para que se adhieran a nuestras 
sugerencias. 
 
La resolución sobre el 
empoderamiento económico de las 
mujeres fue adoptada por la UNCSW 
luego de muchas horas de 
negociaciones maratónicas que 
concluyeron en la noche del último 
día de la sesión.  Gran parte del texto 
recomendado por los sindicatos fue 
endosado por estados miembros 
claves a lo largo del proceso.  Al final, 
se retiraron algunas de las 
referencias laborales más directas, 
aunque los temas importantes siguen 
siendo parte de la resolución final 
adoptada. 
 

Cabildeo con los Gobiernos 
 
La diversidad es una de las fortalezas 
de la delegación sindical en la CSW.  
Venimos de muchos países del 
mundo, lo que implica que como 
grupo tenemos vínculos potenciales 

con muchas delegaciones 
gubernamentales.  Nuestro “trabajo” 
es hacer estos contactos y usarlos 
para el cabildeo y para obtener 
información durante las reuniones de 
la UNCSW. 
 
Por ejemplo, las representantes 
sindicales canadienses tienen una 
relación continua con su delegación 
gubernamental durante la CSW.  
Cada año, el gobierno canadiense 
ofrece reuniones informativas diarias 
para las ONG canadienses sobre 
negociaciones y eventos en curso.  
Los sindicatos canadienses asisten a 
estas reuniones diarias junto con 
otras organizaciones de mujeres.  Es 
una oportunidad para poner sobre el 
tapete la perspectiva sindical y 
cabildear con la delegación 
canadiense para que incorpore las 
prioridades sindicales en las 
negociaciones y más allá de ellas. 
 

 
Las ONG canadienses son informadas por su delegación 
gubernamental 

 
En la UNCSW de este año, las 
mujeres sindicalistas canadienses 
solicitaron (y se les concedió) una 
reunión con la jefa de la delegación 
canadiense, la Coordinadora de la 
Condición de la Mujer Canadá (el 
departamento del gobierno federal 
responsable de la igualdad de las 
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mujeres).  Usamos esa oportunidad 
para discutir los cambios propuestos 
por los sindicatos a la resolución 
sobre empoderamiento económico y 
asuntos relativos con la agenda de 
políticas en Canadá, incluida la 
remoción de las preguntas en el 
censo sobre el trabajo no remunerado  
y la remoción de información sobre 
derechos de las parejas del mismo 
sexo en la documentación para 
emigrar al Canadá. 
 

Tejiendo Redes con las ONG 
 
Al constituirse una de los foros más 
grandes de organizaciones de 
mujeres en el mundo, la CSW es una 
oportunidad clave para establecer 
redes con ONG afines (y encontrarse 
con ONG menos afines). 
 
El Comité de ONG del Comité 
Coordinador sobre la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer-
NGOCSW  asume la iniciativa de 
organizar una Consulta con ONG 
previa a las reuniones y reuniones 
informativas diarias para las ONG 
interesadas.  Fue en estas reuniones 
que las representantes sindicales 
expusieron y distribuyeron una carta 
abierta al Secretario General Ban Ki-
Moon y buscó firmas de adhesión. 
 

 
Gemma Adaba (CSI) habla a las ONG en la reunión 
informativa diaria 

La delegación sindical participó en 
varias reuniones de las ONG, 
incluyendo las reuniones regionales 
(organizadas por continentes), 
reuniones temáticas (tales como la 
reunión sobre migración y sobre las 
niñas que trató sobre el acceso de las 
mujeres jóvenes a la educación y 
otros temas). 
 

Eventos Paralelos CSI-IE-ISP   
 
Durante la primera semana de 
reuniones de la CSW, la CSI, la IE y 
la ISP organizaron conjuntamente 
dos eventos paralelos muy exitosos  
 

 
Karin Amossa (IE/UEN) facilita taller conjunto CSI-IE-ISP 

sobre economía global 

 
El primero se llevó a cabo el jueves 3 
de marzo, centrado en Mujeres en la 
Economía Mundial en Tiempo de 
Crisis.  Fue facilitado por Karin 
Amossa del Sindicato Lararforbundet  
de Suecia.  Este taller examinó los 
impactos de la crisis múltiple, 
alimentaria, financiera, laboral y 
climática sobre los prospectos de las 
mujeres para alcanzar medios de vida 
decentes. 
 
El segundo taller, llevado a cabo el 
viernes 5 de marzo, fue una 
oportunidad de los sindicatos para 
sopesar los informes paralelos de 
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Beijing + 15 en varios países. En 
preparación para la sesión 54a de la 
CSW, se les solicitó a todos los 
estados miembros  un informe escrito 
sobre su progreso para alcanzar las 
metas de la Plataforma de Acción de 
Beijing. 
 

 
Participantes de CNTE/Brasil, UNI/Argentina, 
CASC/Republica Dominicana y FECCOO/España  

 
En este taller, panelistas de Canadá, 
Turquía, Ghana y Trinidad y Tobago 
proporcionaron una prueba de 
realidad sobre el informe de sus 
países.  Luego, las participantes al 
taller discutieron Ia situación en otros 
países y los desafíos, estrategias e 
instrumentos que usamos en hacer a 
los gobiernos responsables por sus 
compromisos a la Plataforma de 
Acción de Beijing y otros 
compromisos internacionales. 
 

Más de miles eventos paralelos 
 
Así como en otros años, miles de 
eventos paralelos fueron organizados 
a lo largo de las dos semanas de las 
reuniones de CSW.  La delegación 
sindical intentó “esparcirse” en los 
varios talleres de interés sobre dichos 
temas tales como justicia climática, 
integrando temas LGBT en la 
educación, mujeres en toma de 

decisiones, paz y seguridad, medios 
de comunicación, mujeres indígenas, 
migración, trabajadores domesticas y 
muchos otros. 
 
Algunas mujeres de sindicatos fueron 
panelistas en los eventos paralelos.  
Por ejemplo, Gemma Adaba de CSI 
abrió la discusión en el evento sobre 
migración y cambio climático con 
algunas observaciones sobre la 
mercantilización del trabajo y su 
impacto en derechos humanos. 
 

Intervención en Panel de Jan 
Eastman, Secretaria General 
Adjunta de la IE  
 
Desde el inicio de la primera semana 
de sesiones, la delegación sindical 
presentó una solicitud para intervenir 
durante una plenaria oficial de la 
CSW. 
 
La Secretaria General Adjunta Jan 
Eastman habló en plenaria en 
representación de la delegación 
sindical conjunta.  Ella reiteró que las 
voces de las mujeres en la CSW 
habían sido efectivamente silenciadas 
y que se necesitaba hacer mucho 
más para alcanzar la igualdad de las 
mujeres tanto en la CSW como 
también en todas las esferas de la 
vida económica, política y social. 
 
Específicamente, en su declaración, 
llamó a la ONU a que invierta en 
infraestructura social como una 
solución a la crisis financiera, a 
invertir en educación pública para 
niñas, a implementar el trabajo 
decente, a hacer del diálogo social 
una realidad y a hacer de la sociedad 
civil y de los sindicatos una parte 
legítima del proceso de decisión de la 
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ONU. Ella también le recordó a la 
CSW que el tema del próximo año- 
relacionado con la educación, 
capacitación y trabajo decente- un 
área donde los sindicatos tienen 
experticia directa y los recursos para 
participar activamente en los trabajos 
preparatorios. 
 

Comunicación: Blog, Blog, Blog 
(El Blog Sindical) 
 
Por primera vez en este año, la CSI, 
la IE,la ISP y UNI crearon un blog  
sindical CSW en preparación para las 
reuniones de la CSW. 
 
http://unioncsw.world-psi.org/ 
 
El blog fue usado como un lugar 
central para colocar documentos, 
eventos, la carta abierta, eventos 
paralelos de interés, una galería de 
fotos y mucho más respecto a la 
CSW. 
 
El blog también presentaba videos 
realizados en durante el evento, con 
entrevistas a representantes de 
sindicatos sobre sus experiencias en 
la CSW: 
 
Se les solicitó a los y las sindicalistas 
a que escribieran declaraciones 
cortas en el blog.  Aunque este 
aspecto del blog requiere de mayor 
promoción, no hay duda que este sitio 
Web de interés fue una fuente 
invaluable de información para los 
sindicalistas y las ONG. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://unioncsw.world-psi.org/
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LA CSW55 
 
El tema prioritario del 2011 para el 55º período de sesiones de la Comisión de la 
ONU para la Condición Social y Jurídica de la Mujer es “Acceso y Participación 
de mujeres y niñas a la educación, capacitación, ciencia y tecnología, incluyendo 
la promoción del acceso igualitario al pleno empleo y al trabajo decente”.  La 
sesión de la CSW se llevará a cabo desde el 22 de febrero al 4 de marzo del 
2011 en Nueva York. 
 

 
 
Claramente, Este es un tema sindical y una oportunidad que la IE, la CSI, y la 
ISP no pueden perderse. 
 

Entonces, ¿qué podemos hacer para estar preparadas? 
 
Aprender más sobre mujeres y educación, capacitación, ciencia 
y tecnología y trabajo decente. Aquí presentamos una breve lista de 

recursos para empezar: 

 

 Página Web de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre trabajo decente:  

 http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Mainpillars/WhatisDecent
Work/lang--es/index.htm 
 

 CSI: 
 Declaraciones/documentos de sesiones anteriores 

de la CCM de UN: 
 http://www.ituc-csi.org/declaracion-sindical-54o-

periodo.html?lang=es 

  
 Campaña por  un Trabajo Decente: http://www.ituc-csi.org/+-

decent-work-decent-life-for-women-+.html?lang=es 
 
 

 Página de Igualdad de género de la IE: http://www.ei-

ie.org/gender/es/ 
 

http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Mainpillars/WhatisDecentWork/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Mainpillars/WhatisDecentWork/lang--es/index.htm
http://www.ituc-csi.org/declaracion-sindical-54o-periodo.html?lang=es
http://www.ituc-csi.org/declaracion-sindical-54o-periodo.html?lang=es
http://www.ituc-csi.org/+-decent-work-decent-life-for-women-+.html?lang=es
http://www.ituc-csi.org/+-decent-work-decent-life-for-women-+.html?lang=es
http://www.ei-ie.org/gender/es/
http://www.ei-ie.org/gender/es/
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 Página de igualad de género de la ISP : http://www.world-

psi.org/Content/NavigationMenu/Spanish/Principios_y_objetivos/Mujeres_y_g
énero/Mujeres_y_género.htm 

 

 Mujeres, ciencia y tecnología: 
 http://userpages.umbc.edu/~korenman/wmst/links_sci.html 

 
 

Aprender más sobre las Naciones Unidas, mujeres y como la CSW 

encaja dentro de ella.  Aquí van unos cuantos vínculos sugeridos: 
 

La página sobre Mujeres en el sitio de Naciones Unidas: 
http://www.un.org/en/globalissues/women/ 
 

Sitio de la CSW: http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/index.html 

 

Pagina de la reunión del Grupo de Expertas 

http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/gst_2010/index.html 

 
Visite el blog del sindicato de UNCSW y lea sobre lo que hemos 

logrado en la sesión 54a de la CSW.  http://unioncsw.world-psi.org/ 

 
Siga las actividades preparatorias del 55º período de sesiones 
de la CSW: Visite el sitio Web 

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/index.html 

 
Hable con su sindicato sobre la próxima UNCSW55 y sobre por qué 

el movimiento laboral necesita estar involucrado.  Converse con los comités de 
mujeres, comités de derechos humanos, líderes y todas las partes relevantes de 
la estructura de sus Sindicatos. 

 
Tome contacto con los representantes de su gobierno sobre la 
condición social y jurídica de la mujer en su país o región y 

pregúnteles por sus planes para el 55º período de sesiones de la CSW.  
Pregunte qué medidas concretas están planteando para lograr la igualdad 
económica de las mujeres.  Indague sobre cuál es su posición acerca del trabajo 
decente y qué es lo que han hecho para lograrlo.  Pídales su registro en el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Busque sus planes para el 55º 
período de sesiones de la CSW – quiénes serán miembros de la delegación y 
trate de hacer un enlace con ellos antes y durante el 55º período de sesiones de 
la CSW. Infórmese sobre las actividades que están planificando.  ¡Hágales saber 
que está su sindicato está activo y comprometido y hará que rindan cuentas! 

 

http://www.world-psi.org/Content/NavigationMenu/Spanish/Principios_y_objetivos/Mujeres_y_género/Mujeres_y_género.htm
http://www.world-psi.org/Content/NavigationMenu/Spanish/Principios_y_objetivos/Mujeres_y_género/Mujeres_y_género.htm
http://www.world-psi.org/Content/NavigationMenu/Spanish/Principios_y_objetivos/Mujeres_y_género/Mujeres_y_género.htm
http://userpages.umbc.edu/~korenman/wmst/links_sci.html
http://www.un.org/en/globalissues/women/
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/index.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/gst_2010/index.html
http://unioncsw.world-psi.org/
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/index.html
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Encuentre una ONG que es su país o región está haciendo algo 

en torno al trabajo decente y el acceso a la educación, capacitación, ciencia y 
tecnología.  Indague en que investigación o cabildeo sobre estos temas, están 
involucrados.  Manténgase en contacto con organizaciones afines de modo que 
podamos trabajar unidas antes y durante el 55º período de sesiones de la CSW. 

 
¡Manténgase informada sobre los planes y actividades de la delegación del 

sindicato antes y durante el 55º período de sesiones de la CSW! 
 
 


