57a COMISION SOBRE EL ESTADO DE LA MUJER

Eliminación y Prevención de Todas las Formas de Violencia Contra la Mujer
Violence Against Women and Girls

¿Qué es la Comision sobre el Estado de la Mujer?
La Comisión Sobre el Estado de la Mujer (CSW, por sus siglas en ingles) es una comisión funcional del Consejo
Económico y Social de las Naciones unidas (ECOSOC) (http://www.un.org/es/ecosoc/). Establecida en 1946, es el
principal cuerpo de formulación de políticas dedicado exclusivamente a la equidad de género y la promoción de la
mujer. El objetivo de la CSW es preparar recomendaciones y reportar al Consejo sobre la promoción de los
derechos de las mujeres en los ámbitos políticos, económicos, civiles, sociales y educativos. Cada año los
representantes de los estados miembros se reúnen en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para evaluar el
progreso en relación a la equidad de género, identificar los desafíos, establecer estándares globales y formular
políticas concretas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a nivel mundial.
El resultado principal de la CSW son las conclusiones acordadas sobre temas prioritarios propuestos para cada año.
Las conclusiones acordadas, contienen una evaluación de los progresos así como los vacíos y desafíos. En particular,
contienen un conjunto de recomendaciones de acciones para los gobiernos, cuerpos intergubernamentales y otras
instituciones, actores de la sociedad civil, y otras partes interesadas, a ser implementadas a niveles internacionales,
nacionales, regionales y locales. Además de las conclusiones acordadas, la Comisión también adopta un número de
resoluciones en una variedad de temas de derechos humanos. El reporte anual de la Comisión es presentada al
Consejo Económico Social para su aprobación.

La 57a Sesión (2013)
La 57ª Sesión de la Comisión del Estado de la Mujer tendrá lugar en la sede las Naciones Unidas en Nueva York del 4
al 15 de marzo de 2013.
El tema prioritario del CSW 57 será la eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las
mujeres y las niñas. Las áreas especificas de enfoque incluyen estrategias de prevención primaria y respuestas
multisectoriales a las necesidades de los sobrevivientes. El tema de revisión será el reparto equitativo de
responsabilidades entre hombres y mujeres, incluyendo los cuidados en el contexto del HIV/SIDA. Para más
información en el tema, vea las conclusiones acordadas del
CSW 53 disponible en:
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/agreedconclusions.html#53.
Más información sobre la 57a sesión puede encontrarse en: http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/57sess.htm.

¿Cómo podemos involucrarnos?
Las organizaciones están invitadas a visitar el sitio web de la CSW para información sobre cómo participar en las
preparaciones del CSW. Las organizaciones no gubernamentales acreditadas ante y en buen estado con la Comisión
Económica de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social (ECOSOC), podrán designar representantes para
asistir a las sesiones anuales de la Comisión, y pueden presentar declaraciones por escrito a la Comisión. Las organizaciones
no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el ECOSOC pueden enviar representantes a las sesiones
oficiales de la Comisión.
Más información disponible en http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/NGO.html.
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