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Agenda 

● Preparación para Beijing + 25 

● Cómo/cuándo las ONG  pueden influir en 

el proceso 

○ Consejos generales para las ONG en la  CSW 

● Herramientas para la abogacía 

○ Preparaciones para el evento 

○ Mapear a las personas y sus posiciones  

○ Armar alianzas  

○ Desarrollar mensajes claves 

○ Preparar herramientas y recursos  

○ Abogacía  en el terreno  

○ Cómo encontrar a delegado/as 

○ La importancia del seguimiento 

○ Comprometerse con  las redes sociales 



Preparación para Beijing + 25 
En América Latina y el Caribe 



La Declaración de Beijing y 
Plataforma de Acción 

Guía, 11. 

Las 12 áreas críticas de preocupación 

La mujer y la pobreza Mujeres en el poder y en la toma de decisiones 

Educación y capacitación de las mujeres Mecanismos institucionales para el adelanto de las 
mujeres 

Las mujeres y la salud Derechos humanos de las mujeres 

La violencia contra la mujer Las mujeres y los medios de comunicación 

Las mujeres y los conflictos armados Las mujeres y el medio ambiente 

Las mujeres y la economía La niña 



Preparación para Beijing + 25 • 2020 

● La ONU celebrará el aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer (Importante conferencia que contó con 50.000 participantes en Beijing, 

hace 25 años). 

● Los gobiernos del mundo acordarán compromisos para acelerar y ampliar las 

promesas establecidas en la histórica Plataforma de Acción de Beijing. 

● La conmemoración de Beijing + 25 incluirá tres días de eventos especiales 

durante la sesión de septiembre de la Asamblea General de la ONU en Nueva 

York. 

○ Los movimientos de mujeres y feministas del mundo se movilizan para celebrar 

Beijing + 25 y hacer responsable a los gobiernos y la ONU. 
Guía, 33. 



Beijing + 25 • Cronograma en América Latina y el Caribe  

 ● 1 de mayo de 2019 - Los países envían informe a ONU Mujeres (gobiernos y 

sociedad civil). 

● Junio - Septiembre de 2019 - Comisiones Regionales hacen consultas. 

● Nov-Diciembre 2019 - CoNGO CSW LAC elabora un Informe Alternativo 

Regional   

● 27 d e enero 2020- CoNGO CSW LAC organiza una reunión preparatoria de la 

sociedad civil (CEPAL, ONU Mujeres) 

● 27 al 31 de enero 2020- Conferencia Regional sobre la Mujer (CEPAL) 

● Marzo de 2020 - CSW64 Beijing + 25  - Nueva York 

● Septiembre de 2020 - Reunión de Alto-Nivel en Asamblea General de la ONU 

con la asistencia de los jefes de Estados - Nueva York 



Cronograma (continúa) 

● Mayo 2019 – Enero 2020- Llevar a cabo actividades en los países de incidencia 

● 27 al 31 de enero 2020- Conferencia Regional sobre la Mujer 

● Enero -Mayo 2020 - Realizar actividades preparatorias en países previo a 

CSW64 

● Marzo de 2020 - CSW64 

● Septiembre de 2020 - Asamblea General de la ONU 



● Recopilar informaciones sobre los temas y las alianzas. 

● Contactar a otras ONG y gobiernos. 

○ Al modificar los enfoques y los contenidos temáticos, tener en cuenta los distintos 

contextos.  

● Intervenir en momentos claves durante los procesos de toma de decisiones. 

● Las Declaraciones escritas y orales necesitan ser estratégicas. 

○ Armar declaraciones con relación a la audiencia (ej. declaraciones hacia los gobiernos 

serán más formales, mientras aquellas hacia las comunidades incluirán un lenguaje 

más accesible). 

● Modificaciones del Borrador Cero deben originarse al nivel nacional. 

● Ser cuidadoso/a durante las negociaciones  
○ Una última y importante etapa en las negociaciones es identificar textos entre corchetes -los que no 

hubo acuerdo- y los últimos en los que hubo acuerdo. 

 
Guía, 39-41. 

Consejos generales para las ONG en la  CSW 



● Trabajar con el CoNGO CSW LAC. 

● Usar tecnologías móviles y medios electrónicos 

○ Tal como aplicaciones de apoyo para encontrar la adecuada y formulación 

consensuada para los derechos de las mujeres. 

■ Los derechos de las mujeres o Mujeres Activistas en los Derechos Humanos. 

■ Otras herramientas están disponibles para distintas áreas temáticas.  

● Ver: http://www.peacewomen.org/publications_home.php 

● Tener una estrategia  de apoyo diversificada 

○ Mandar por correo electrónico  sus propuestas. 

○ Organizar comités y discusiones. 

○ Presionar el gobierno de su país mediante los medios. 

● Mantener una actitud positiva  

 
Guía, 41-42. 

Consejos generales para las ONG en la CSW 

http://www.peacewomen.org/publications_home.php


● Planificar una estrategia para los medios que incluye el país y la CSW 

○ Se coordinará dicha estrategia entre plataformas diferentes  

■ Sitio web, campañas, plataformas de las redes sociales (ej. Twitter, Facebook, 

Instagram, etc.) 

■ Comunicación con otras organizaciones para ver si pueden distribuir materiales 

a su audiencia. 

○ Una parte de la estrategia, dependiendo del propósito específico, puede necesitar  

incluir estrategias para ayudar al financiamiento  

● Seguir el documento en varias maneras 

○ Incluir contactos para conocer las negociaciones cerradas a las ONG. 

Guía, 42-43. 

Consejos generales para las ONG en la CSW 



● Negociaciones significan “estar listo a perder algo para ganar otra cosa” 

○ A veces, para lograr lo que un negociador realmente desea, él/ella puede necesitar 

solicitar mucho más.  

○ Estar listo a hacer concesiones y sacrificios, definir límite no negociable. 

 

● Las ONG deben contar con aliados que sean Estados Miembros 

○ Las ONG acreditadas por el Departamento de Información Pública o presente en la 

Conferencia de la ONU no pueden tomar la palabra en la CSW. 

○ Por lo tanto, estas organizaciones deben trabajar junto al ECOSOC, las ONG 

acreditadas y los gobiernos. 

■ A menudo requiere una colaboración a largo plazo. 

Guía, 43. 

Consejos generales para las ONG en la CSW 



Herramientas para la promoción: 
Preparaciones para el evento  



● Aprender el programa de los encuentros y eventos.  

● Fijarse dónde conseguir los documentos importantes. 

○ Se podría permitir el acceso a esos documentos en línea por medio de aplicaciones 

electrónicas o mediante un centro de documentos o un Estado Miembro. 

Para empezar 

Guía, 44. 



Herramientas para la promoción: 
Mapear a las personas y sus posiciones 



● Tener en cuenta el ambiente político y el contexto. 

● Mapear los actores que no forman parte del marco estatal. 

○ ¿Cuáles son los grupos aliados y los que defienden visiones opuestas?  

○ ¿Cuáles son las organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas que se mencionan 

a continuación (ej.  ONU Mujeres, UNHCR, UNDP, UNICEF, FAO, WHO) ? 

● Mapear los delegados y, entre ellos, los aliados  

○ Identificarlos por su nombre, titulo y país.    

● Cuando está familiarizado/a con estos grupos, averigüe cuáles son las 

posiciones de cada uno. 

○ Leer las declaraciones entregadas durante el proceso de preparación. 

○ Revisar las entregas de los años precedentes. 

○ Identificar las tendencias y los mensajes . 

○ Organizar encuentros con su ministerio y su delegación dentro del país. 
Guía, 44. 

Mapear a las personas y sus posiciones • Al nivel regional y mundial 



Herramientas para la promoción: 
Armar alianzas 



● Según lo que se mapeó, empezar a fortalecer alianzas e identificar sus áreas de 

enfoque. 

● Alianzas 
○ Contactar con aliados en la sociedad civil, agencias de la ONU, gobiernos y las redes sociales. 

○ Llamar a aliados y los que podrían serlo y solicitar encuentros. 

○ Proponer una colaboración de comunicación común  (ej. comunicados de prensa, compartir 

informaciones claves, etc.) 

○ Identificar juntos ciertas limitaciones potenciales. 

○ Averiguar/Promover si las ONG pueden unirse a la delegación de su país. 

○ Planear cómo se va a iniciar conversaciones en ciertos temas y en las técnicas de 

comunicación. 
■ ¿Su tema corresponde a una de las Áreas Críticas de Interés de BPfA 12?  

■ Está vinculado con el Tema Prioritario, el Tema Anterior, o con el Próximo Tema de la CSW de este año? 

Guía, 45. 

Armar alianzas regionales y mundiales 



Herramientas para la promoción: 
Desarrollar mensajes claves 



● Mensajes deben incluir los aspectos siguientes: 

○ Ser claro y tener una declaración global o una para la abogacía.  

○ Estar basados en hechos y una lógica para probar la validez de la declaración y su 

relevancia para actuar  

○ Si se puede, los mensajes terminarán con un llamamiento a la acción y 

recomendaciones para saber cómo proceder. 

 

Guía, 45. 

Desarrollar mensajes claves 



Herramientas para la promoción: 
Preparar herramientas y recursos 



○ Las herramientas pueden ser locales, tal como un resumen temático para 

que ayude a responder a preguntas sobre informaciones específicas 

○ Resumen temático (herramienta) 

■ Hacer un resumen breve de las recientes nuevas políticas, eventos o 

publicaciones en relación con puntos de la agenda o para subrayar temas claves 

■ ¿Cómo se relaciona el tema con sus intereses nacionales/regionales y/o 

organizacionales? 

■ ¿Cuáles son las posiciones que han tomado sobre este tema los grupos de 

negociación, tal como G77 & China, Grupo Africano, CARICOM, la Unión 

Europea, JUSCANZ, AOSIS? 

● (Ver la lista de agrupamientos en la guía) 

■ Presentar extractos de texto de  “lenguaje acordado” con fuentes que apoyan 

su posición 
Guía, 45. 

Preparar herramientas y recursos regionales y mundiales 



○ Ficha técnica en el tema 

■ Colaborar con aliados y coaliciones que comparten sus posiciones cuando esté 

posible para asegurarse que la comunicación sea accesible por varias partes 

interesadas 

■ Limitarse a 2-4 páginas (2 hojas, de dos lados como máximo) 

■ Incluir claras secciones, como: 

● Introducción 

● Informaciones claves y mensajes en cuanto al tema (para  corroborar su 

relevancia/importancia) 

● Lenguaje recomendado (si está adecuado a sus metas) 

● “Lenguaje acordado” que apoya las recomendaciones (de la CSW y otros 

procesos regionales/mundiales) 

● Informaciones de contacto 

Guía, 45. 

Preparar herramientas y recursos opcionales 



● Ciertas recomendaciones del lenguaje (herramienta) 

○ Asegurarse que lo que se cambió/eliminó en su borrador sea claramente indicado. 

○ Incluir lógicas y referencias a acuerdos que influyeron el lenguaje. 

Guía, 46. 

Preparar herramientas y recursos opcionales 
 



Herramientas para la promoción: 
Abogacía en el terreno  



● Consejos para llevar a cabo la abogacía 

○ Usar su ficha técnica 

○ Distribuir la ficha técnica (copia en papel y email) 

○ Organizar encuentros con miembros de las delegaciones  

○ Organizar encuentros con las agencias de la ONU 

○ Asistir a eventos paralelos y en vínculo con el tema 

○ Organizar un evento paralelo en el Foro NGO CSW 

○ Contactar con sus aliados/as para acceder a la información en tiempo real 

○ Seguir lo que dicen los delegados/as y cuáles son los textos admitidos durante las 

series de negociaciones 

○ Hablar con sus compañeras/os y contactos en el gobierno de su país cuando se 

observa que, durante la conferencia principal, los delegados/as no mantienen el 

progreso regional/nacional ya alcanzado  

 

Guía, 46. 

La realización de una abogacía 
regional y mundial en el terreno 



Herramientas para la abogacía: 
¿Cómo encontrar a los delegados/as? 



● Confirmar asistencia a los eventos en el edificio de la ONU para asegurarse que  

haya llegado. 

● Usar Facebook/LinkedIn para ponerse en contacto con los delegados. 

● Saludar a los delegados sonriendo y con un firme apretón de manos, 

mencionando su nombre y el nombre de su organización. 

○ Siempre agradecer los gobiernos por su apoyo. 

● Invitarles a tomar un café o sentarse un rato con usted. 

● Dar su tarjeta de presentación y obtener la suya. 

● Compartir documentos que tiene (breves y concisos). 

● Subrayar sus mensajes claves y recomendaciones imperiosas. 

● Ofrecer su constante apoyo técnico en los temas de discusión. 

● Seguir por correo electrónico. Guía, 46. 

Encontrar a delegados regionales y mundiales 



Herramientas para la abogacía: 
La importancia del seguimiento 



● Dar seguimiento de su trabajo mediante un análisis del texto — ej. ¿Cuál 

contenido tuvo éxito y cuál fracasó? 

● ¿Cuáles son los países que apoyaron los conceptos? 

○ Enviarles mensajes de agradecimiento 

○ Conversar con ellos 

○ ¡Twittear a ellos! 

● Informarle a su ONG, caucus o otro grupo 

○ ¡Cuál es su estrategia de promoción? 

○ Hacer “role plays” con delegados aliados y de la oposición 

○ Discutir sobre los resultados 

■ ¿Qué aprendió usted durante el proceso? 

■ ¿Qué le gustó en las estrategias de los otros grupos? 

Guía, 46. 

Cómo realizar el seguimiento regional y mundial 



Herramientas para la promoción: 
Comprometerse con las redes sociales 



● Armar un plan general de cuáles son las plataformas que se van a usar y el 

propósito de cada una.  

● Las 4 plataformas principales: 

○ Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn 

 

 

 

● Otras plataformas comunes: 

○ Instagram, Vine, Pinterest, Reddit, Tumblr, StumbleUpon, WhatsApp 

Guía, 47. 

Comprometerse con las redes sociales 
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