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Madrid, 25 de enero de 2023 

 
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) llevará a 

cabo su 67º período de sesiones del 6 al 17 de marzo de 2023 (67CSW), que tendrá lugar de 

manera presencial en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.  

 
El tema prioritario de la 67 CSW es “Innovación y cambio tecnológico, educación en la era digital 

para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas”   y, como 

tema de revisión, “Desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales (conclusiones convenidas del 62º período de 

sesiones)”.  

 

ONU Mujeres va publicando toda la información disponible sobre la 67CSW en el sitio web 

https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023. Cabe destacar el trabajo preparatorio sobre el 

tema prioritario realizado en la reunión del Grupo de personas expertas,  así como los informes 

del Secretario General sobre el tema prioritario y de revisión.  

 

La participación activa de las Organizaciones no gubernamentales es un componente esencial 

del trabajo desarrollado por la Comisión de la Condición de la Mujer. Sus aportaciones impulsan 

las políticas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres de la comunidad 

internacional.  

 

La información sobre las diversas modalidades y procedimientos de participación de las ONG se 

encuentra en: https://www.unwomen.org/es/csw/ngo-participation.  

Para las ONG acreditadas por ECOSOC el registro para la CSW 67 se puede realizar hasta el 27 de 

enero, ver enlace.  

Las ONG acreditadas que tengan interés en realizar una declaración oral durante el debate 

general en la CSW o en intervenir durante los diálogos interactivos, tendrán que cumplir con los 

requisitos mencionados en la página web, y hacerlo en el plazo fijado, que se anunciará en la 

web.  

 

NOTA INFORMATIVA 67ª CSW 

Nueva York, 6 al 17 de marzo de 2023 

https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/62/CSW-Conclusions-62-SP.PDF
https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023
https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023/preparations/expert-group-meeting
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/771/60/PDF/N2277160.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/729/61/PDF/N2272961.pdf?OpenElement
https://www.unwomen.org/es/csw/ngo-participation
https://www.unwomen.org/es/csw/ngo-participation/registration
https://indico.un.org/event/1002946/
https://www.unwomen.org/es/csw/ngo-participation/written-and-oral-statements


 

Respecto a la información sobre los eventos paralelos en las sesiones de la CSW, se encuentra 

disponible en: https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023/side-events.  

En cuanto a la información sobre los eventos organizados por ONG (NGO CSW) que se celebran 

en paralelo a la sesión oficial en la sede de NNUU para las que no tienen acreditación de ECOSOC 

o pase para la sede, se puede consultar la información sobre el Foro NGO CSW y los eventos 

paralelos en https://ngocsw.org/. 
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