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Introducción
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) es el organismo
principal intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la
igualdad de genero y el empoderamiento de las mujeres. Estados miembros,
organizaciones sobre los derechos de las mujeres y otros grupos de la sociedad
civil, así como las entidades de las Naciones Unidas se reúnen en la sede de
la ONU en Nueva York cada año para discutir el progreso y las brechas en
la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de
1995, incluyendo temas emergentes que impactan la igualdad de genero y el
empoderamiento de las mujeres.
Tras la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 2015,
la Comisión también contribuyo al seguimiento de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible con el fin de acelerar la realización de la igualdad de
genero y el empoderamiento de las mujeres (Resolución 2015/6 del Consejo
Económico y Social.
La Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) considera la CSW como
una de las plataformas clave de promoción para el avance de las mujeres, la
paz y la seguridad. GNWP regularmente organiza mesas redondas, talleres y
reuniones durante las sesiones de la CSW que presentan a activistas de los
derechos de las mujeres de diferentes países, especialmente de comunidades
locales. El trabajo de incidencia de GNWP se basa en su misión, de amplificar las
voces de las mujeres por una paz mas sostenible e inclusiva.
Esta publicación, “Nuestra Voz Hace Una Diferencia: Caja de herramientas
de defensa para la sociedad civil sobre las mujeres, la paz y la seguridad,” fue
desarrollada por GNPW, con el apoyo de Cordaid, para ayudar a los esfuerzos
de defensa de las mujeres durante las sesiones de la CSW. Proporciona a
activistas sobre los derechos de las mujeres con información y perspectivas de
cómo navegar los espacios de políticas globales, como la CSW y como abogar
de manera efectiva sobre temas importantes.
La caja de herramientas, proporciona consejos prácticos y consejos sobre
como formular una estrategia cohesiva e efectiva de incidencia durante la
CSW. También presenta listas de verificación para ayudar a los participantes a
prepararse para los paneles de discusión, talleres y reuniones, así como evaluar
el progreso de su incidencia.
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Powerpoint
sobre la CSW
Diapositiva 1

COMISION DE LA CONDICION JURIDICA Y
SOCIAL DE LA MUJER
INTRODUCCION
▪

Comisión funcional del Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)

▪

Principal organismo mundial de
formulación de políticas dedicad
exclusivamente a la igualdad de genero y el
empoderamiento de la mujer

▪

Se reúne anualmente durante 10 días
(febrero-marzo) en la sede de las Naciones
Unidas en NY

Diapositiva 2

Miembros y composición de la CSW

45 Estados miembros de la ONU, elegidos sobre la base de
una distribución geográfica equitativa:

▪
▪
▪
▪
▪

13 de África
11 de Asia-Pacifico
9 de América Latina & el Caribe
8 de Europa Occidental & otro Estados
4 de Europa Oriental

Miembros son elegidos por un periodo de 4 años.

Caja de herramientas de defensa para la sociedad civil sobre las mujeres, la paz y la seguridad

5

Diapositiva 3

OFICINA DE LA CSW Y PRESIDENCIA
▪
▪
▪
▪

5 miembros de la CSW, sirviendo por 2 años
Encabezado por el presidente de la CSW
Facilita los preparativos para la reunión anual de la CSW
Garantizar resultados exitosos

Diapositiva 4

Porque se celebra la CSW?
▪ Promueve la igualdad, desarrollo & paz
▪ Monitorear la implementación de medidas para
promover el avance de las mujeres

▪
▪
▪
▪
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Evaluar el progreso realizado en todos los niveles
Identificar desafíos y problemas emergentes
Establecer estándares globales
Integrar el genero en las actividades de las Naciones
Unidas
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Diapositiva 5

Porque se celebra la CSW?

Continuado…

▪ Formular políticas concretas para promover la
igualdad de genero y el empoderamiento de las
mujeres en todo el mundo
▪ Revise periódicamente las áreas criticas de
preocupación en la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing
▪
▪

Documento final de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer celebrada en Beijing, China (1995)
La agenda internacional mas completa sobre el
empoderamiento de la mujer, los derechos de la
mujer y la igualdad de genero

Diapositiva 6

TEMAS DE LA CSW

▪ Tema Prioritario
▪ Tema de Repaso
▪ Cuestiones Emergentes
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Diapositiva 7

Tema Prioritario de la CSW
El tema prioritario es informado por los diferentes
problemas que afectan a las mujeres al nivel global, y
se convierte en el enfoque de discusiones para el año

Diapositiva 8

TEMA DE REPASO
El tema de repaso es informado por las Conclusiones
Acordadas de sesiones anteriores de la CSW y apoya al
tema prioritario
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Diapositiva 9

Tras la adopción de la agenda 2030 para el desarrollo
sostenible en 2015, la Comisión también contribuyo al
seguimiento de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible
para acelerar la realización de la igualdad de genero y el
empoderamiento de las mujeres

Diapositiva10

CUESTIONES/AREAS EMERGENTES

Las cuestiones o áreas
emergentes son
tendencias y nuevos
enfoques sobre temas que
afectan a las mujeres o la
igualdad de genero
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Diapositiva 11

CUALES SON LAS CONCLUSIONES ACORDADAS?
▪
▪
▪
▪

“Objetivo” principal de la CSW
Enfoque de los Temas Prioritarios cada año
Negociados por todos los Estados
Incluye la evaluación del progreso, las brechas y las
recomendaciones para la acción de los:
▪ Gobiernos
▪ Entidades de la ONU
▪ Organismos intergubernamentales y otras instituciones
▪ Organizaciones de la sociedad civil en los niveles
internacional, nacional, regional y local

Diapositiva 12

Por que es necesario participar?

La participación activa de las OSC es un elemento
criticó en el trabajo de la CSW.
▪ Influenciar las políticas globales actuales sobre el empoderamiento
de las mujeres y la igualdad de genero
▪ La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995)

▪ Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el Objetivo
5 sobre la Igualdad de Genero y el Objetivo 16 sobre la Paz, Justicia
e Instituciones Solidas

▪ Hacer responsables a los lideres internacionales y nacionales por los
compromisos hechos en la Plataforma de Acción
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Diapositiva 13

Donde caben las organizaciones de la
sociedad civil?
CSW

SEGUIMIENTO
BEIJING Y REVISAR
LOS ODS

ECOSOC

PARTICIPACION
DE LAS ONGs

ASAMBLEA
GENERAL

Diapositiva14

EL ROL DE LA MUJER
▪ Apoyar todos los aspectos del trabajo de la
Comisión
▪ Facilitar la participación de representes de la
sociedad civil
▪

Organizaciones no gubernamentales (ONGs)
acreditadas por ECOSOC
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Diapositiva 15

ACREDITACION-ECOSOC
▪ Organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, publica o
voluntarias pueden postular para obtener estatus consultivo con
ECOSOC
▪ Articulo 71 de la Carta de la ONU y Resolución de ECOSOC 1996/31

▪ Las organizaciones con estado ECOSOC pueden:

▪ Participar en reuniones de ECOSOC y órganos subsidiarios, incluidas las
comisiones funcionales como la CSW

▪ La rama de ONG del Departamento de Asuntos Económicos y

Sociales de las Naciones Unidas (DESA) gestiona el proceso de
acreditación

Diapositiva 16

EL ROL DE LA ONG CSW/NY
▪ Apoya el trabajo de la Comisión, junto con ONU Mujeres
▪ Colabora con la ONG CSW en Ginebra y Viena
▪ Apoyar la implementación de los instrumentos

internacionales que promuevan los derechos de las mujeres y
la igualdad de genero
▪ Plataforma de Acción de Beijing
▪ Resolución 1325 del Consejo de Seguridad
▪ Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW)
▪ Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
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Diapositiva 17

THE ROL DE LA ONG CSW/NY

Continuado…

▪ Organiza el día de consulta de ONG
▪ Facilita eventos paralelos de ONG durante la CSW
▪ Facilitara la colaboración de las ONG a través de caucus,

declaraciones conjuntas y aportaciones ligústicas para las
Conclusiones Convenidas

Diapositiva18

COMO PUEDEN PARTICIPAR?
Las ONGs de ECOSOC reciben una
invitación para participar en la
CSW

ANTES DE
LA
CSW

Preinscriben a sus representantes
en línea

ONGs
pueden
enviar
declaracion
es por
escrito a la
Comisión

Recuperan cartas de confirmación
en línea

Fuente: Diagrama adaptado de ONU Mujeres
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Diapositiva19

COMO PUEDEN PARTICIPAR?

Continuado…

Los representantes de las OSC se registran en
persona al inicio de la sesión de la CSW

DURANTE
LA
COMISION
DE LA CSW

Espacio para
un numero
limitado de
ONGs que
pueden
asistir a las
reuniones
abiertas de la
Comisión

Las ONGs
asisten eventos
paralelos
organizados
por entidades
de las Naciones
Unidas y
misiones
gubernamental
es a la ONU

Numero
limitado de
ONGs de
ECOSOC
presentan
declaraciones
orales a la
Comisión en
nombre de
caucus o
coaliciones

Las ONGs
organizan y
asisten a eventos
paralelos
celebrados fuera
de la sede de la
ONU
Las ONGs hacen
sugerencias de
idiomas a los
Estados Miembros
para fortalecer los
borradores de las
Conclusiones
Convenidas

Source: Diagram adapted from UN Women

Diapositiva 20

CAUCASES TEMATICOS Y REGIONALES
Cuacases Temáticos

▪ Derechos Humanos
▪ Salud
▪ Mujeres, paz y
▪
▪
▪
▪
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seguridad/violencia hacia la
mujer
Trafico y migración
Desarrollo sostenible
Cambio climático/medio
ambiente
Conversaciones
intergeneracionales y otros
temas

Cuacases Regionales

▪ África
▪ Estados Árabes
▪ Asia/Pacifico
▪ América Latina/Caribe
▪ Norteamérica/Europa
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Diapositiva 21

EN RESUMEN, PUEDES:
▪ Influir en las Conclusiones Convenidas
▪ Asistir a reuniones publicas (abiertas) de la CSW (con estado

ECOSOC)

▪ Dar declaraciones orales durante la CSW en nombre de
caucus o coaliciones (con estado ECOSOC)
▪ Coorganizar y/o asistir a eventos paralelos organizados por
Misiones Permanentes, otras ONGs y entidades de la ONU
▪ Organizar y/o asistir a eventos paralelos organizados por
ONGs
▪ Participar en reuniones de incidencia política
▪ Participar en campanas de medios de comunicación
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CONSEJOS: EVENTOS LATERALES Y PARALELOS DURANTE LA CSW
Los eventos paralelos son actividades organizadas fuera del programa formal de la Comisión. Los eventos
paralelos suelen estar organizados por los Estados Miembros y las entidades de las Naciones Unidas, a veces
con la participación de la sociedad civil.
Los eventos paralelos a menudo se refieren a eventos organizados por la sociedad civil, a menudo a través
de la ONG CSW. Por lo general, se celebran fuera de la Sede de las Naciones Unidas y pueden ser celebrados
al mismo tiempo que las sesiones oficiales de la Comisión en la Sede de las Naciones Unidas. Los Estados
Miembros y las entidades de la ONU a veces son coorganizador o copatrocinadores de los eventos paralelos.

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN LOS EVENTOS PARALELOS?
Los eventos paralelos ofrecen a los representantes de la sociedad civil la oportunidad de

✓ Discutir temas de CSW, temas sobre las mujeres, la paz y la seguridad y otros temas
importantes de igualdad de genero
▶ Con los legisladores y otros actores en el tema de las mujeres, la paz y la seguridad, con un
enfoque en encontrar soluciones a las brechas de implementación

✓ Llamar la atención sobre los mensajes y recomendaciones de incidencia clave de la
sociedad civil
▶ Durante las presentaciones del panel
▶ Durante las intervenciones
▶ En conversaciones con organizadores, otros panelistas y miembros de la audiencia antes y
después del evento

✓ Desarrollar y/o fortalecer las relaciones
▶ Con otros panelistas, organizaciones, entidades de la ONU y Estados Miembros presentes

¿CÓMO PARTICIPAR EN EVENTOS LATERALES Y PARALELOS?
Los representantes de la sociedad civil participan en eventos paralelos/laterales:

✓ Coorganizar y facilitar los eventos
▶ En asociación con las Misiones Permanentes de la ONU, otras organizaciones de la sociedad civil
y agencias de la ONU

✓ Ser panelistas en los eventos
✓ Hacer intervenciones
▶ Durante la parte de Preguntas y Respuestas (Q&A) del evento
▶ Los organizadores del evento a veces planean tener intervenciones de miembro específicos de la
sociedad civil, antes de que comience la sesión de preguntas y respuestas.

✓ Hacer preguntas durante las sección de preguntas y respuestas
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PREPARACIÓN PARA PRESENTARSE EN UN EVENTO COMO PANELISTA
✓ Lea detenidamente la nota conceptual o descripción del evento
▶ Conocer el enfoque temático, la audiencia y el formato del evento
▶ Preguntar a los organizadores cuantos minutos tienes para su presentación

✓ Redacte sus puntos de intervención
▶ Use un leguaje claro y simple
▶ Elabore de 2 a 3 declaraciones o declaraciones claras
▶ Elabore hechos y números para mostrar la validez de cada anuncio y de los motivos de acción
▶ Incluya breves historias de la vida real y citas de su contexto local
▶ Finalizar con llamadas a la acción y recomendaciones
▶ Agradecer a los donantes, socios y anfitriones

✓ Practique su presentación en voz alta (al menos 3 veces)
▶ Mide su tiempo hablando lenta y claramente
▶ Practica usando una voz fuerte y segura! Recuerde, usted sabe más acerca de los problemas de
las mujeres, la paz y la seguridad en su contexto loca
▶ Beba mucha agua y descanse antes del evento

ORGANIZA UN EVENTO
La preparación temprana y la colaboración con otras organizaciones son clave. Si hay demasiados eventos
sobre temas similares, será difícil atraer a una audiencia grande e influyente

✓ Identificar un tema de CSW y un enfoque de las mujeres, la paz y la seguridad que
necesita atención urgente
✓ Pónganse en contacto con los socios de la sociedad civil y los aliados de las Naciones
Unidas y los Estados Miembros para organizar conjuntamente un evento paralelo o
lateral
▶ Desarrollar conjuntamente una nota conceptual del evento con los objetivos del evento,
resultados deseados y resultados
▶ Identificar panelistas y facilitadores
▶ Elija una fecha, hora y lugar estratégicos (para eventos paralelos de la CSW, registrar el evento en
el sitio web de la CSW ONG)

✓ Enviar y publicar invitaciones específicas y recordatorios de eventos
▶ Invitar a los representantes pertinentes de las Naciones Unidas, Miembros del Consejo de
Seguridad, Estados Miembros, la sociedad civil y otras partes interesadas
▶ Publicar el volante del evento en las listas de correo electrónico, Facebook, Twitter, etc.

Caja de herramientas de defensa para la sociedad civil sobre las mujeres, la paz y la seguridad
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ANTES DEL EVENTO
✓ Asegúrese de confirmar su asistencia a los eventos
a los que desea asistir!
▶ En algunos casos, solo aquellos que confirman su
asistencia a las reuniones recibirán un pase a la ONU
▶ Si usted es un panelista y no tiene un pase de la ONU,
los organizadores deben obtener un pasa para usted y
acompañarlo dentro de la ONU

✓ Verifique la fecha, hora y ubicación del evento
✓ Prepare documentos de promoción y materiales
promocionales
✓ PANELISTAS, envié a los organizadores
▶ Su biografía breve (1 párrafo) con su nombre,
organización y una breve descripción de su trabajo sobre
las mujeres, la paz y la seguridad hasta la fecha.
▶ Su presentación final (puntos de discurso impresos o
PowerPoint)

RECUERDA TRAER...
▶ Pase de la ONU y una
identificación valida
▶ Un bolígrafo y un
cuaderno o una
computadora (laptop)
para tomar notas
▶ Tarjetas de contacto
▶ Documentos de abogacía
▶ (CO)ORGANIZADORES,
traigan su estandarte de
organización
▶ PANELISTAS, traiga
su punto de discurso
impreso y/o un
dispositivo de memoria
con su presentación de
PowerPoint

DURANTE EL EVENTO
PANELISTAS
✓ Disfruta su presentación. Confié en sí mismo/misma
✓ Tome notas detalladas durante otras presentaciones e intervenciones
▶ Podrá establecer paralelismos con las preocupaciones de los demás, los puntos de incidencia y
las recomendaciones

✓ Responda a las preguntas de la audiencia y tome nota de las preguntas
particularmente las preguntas buenas
✓ Llegue a quienes hicieron buenas preguntas después del evento e intercambien
tarjetas de contacto
✓ Distribuya materiales de promoción e intercambie tarjetas de contacto
▶ Pedir a los organizadores del evento que señalen a los miembros de la audiencia individual que
representan a los gobiernos, las agencias de las Naciones Unidas y las organizaciones que son los
principales objetivos de sus esfuerzos de promoción
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MIEMBROS DEL PÚBLICO HACEN INTERVENCIONES
✓ Tome notas detalladas
▶ Podrá establecer paralelismos con las preocupaciones de los demás, los puntos de incidencia y
las recomendaciones

✓ Haga intervenciones
▶ Es posible que los organizadores le hayan pedido que prepare una intervención o puede optar
por realizar una intervención durante la sesión de preguntas y respuestas
▶ Prepare su intervención antes de tiempo
▶ Indique su nombre, organización y país
▶ Agradecer a los panelistas y organizadores del evento
▶ Haga un paralelo entre su principal punto de defensa y algo que dijeron los panelistas
durante el evento
▶ Se adhieren a un punto principal de defensa y 1o 2 recomendaciones
▶ Siga su intervención con una pregunta a los panelistas si es relevante, y si hay tiempo

TODOS LOS MIEMBROS DEL PÚBLICO
✓ Tome notas detalladas
✓ Publique en las redes sociales a través de Twitter, Facebook y otras plataformas,
usando hashtags CSW/WPS (#WPS #CSW62)
▶ Resalte los puntos sobresalientes de los panelistas
▶ Comparta sus reacciones (tanto positivas como negativas)

✓ Haz una pregunta
▶ Indique su nombre, organización y país
▶ Agradecer a los panelistas y organizadores del evento
▶ Haga su pregunta
▶ Compare o contraste algo que se dijo durante el evento con su propia experiencia, como
introducción a su pregunta

✓ Preséntese a los demás, intercambie tarjetas de contacto y comparta materiales de
promoción
▶ Pídale a los socios que asistan que señalen a los representantes de sus gobiernos específicos,
grupos de la sociedad civil, entidades de la ONU y organizaciones

DESPUÉS DEL EVENTO
✓ Escribir un comunicado de prensa, blogs y artículos

or article

▶ Incluya sus reacciones (tanto positivas como negativas) y análisis del evento

✓ Comparta sus comunicados de prensa, blog y artículos en las redes sociales, por
correo electrónico, con la prensa
✓ Haga un seguimiento con las personas que conoció en el evento
▶ Programe reuniones mientras se encuentra en Nueva York y envié materiales de promoción por
correo electrónico
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CONSEJOS: REUNIONES DE PROMOCIÓN OBJETIVO EN LA CSW
Las reuniones de incidencia específicas son la mejor manera de hablar directamente con los responsables de la
formulación de políticas, las entidades de la ONU, los socios de la sociedad civil y los donantes durante la CSW

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE INCIDENCIA OBJETIVO?
Las reuniones de incidencia especificas son una forma de:

✓ Asegurarse de que los encargados de la formulación de políticas y otros actores de
WPS escuchen y actúen sobre las preocupaciones de la sociedad civil, los llamados a
la acción y las recomendaciones
✓ Hacer sugerencias sobre el lenguaje que será utilizado en las Conclusiones
Acordadas de la CSW
▶ Especialmente si el leguaje habla sobre las mujeres, la paz y seguridad

✓ Desarrollar y/o fortalecer la asociación, colaboración y confianza entre los actores
de las mujeres, la paz y la seguridad
▶ Entre las diferentes organizaciones de la sociedad civil
▶ Entre los gobiernos y la sociedad civil
▶ Entre la entidades de la ONU y la sociedad civil
▶ Entre los donantes y la sociedad civil

¿CUÁL ES EL FORMATO DE ESTAS REUNIONES?
Las reuniones de incidencia específicas pueden ser grandes o pequeñas, formales o informales. Por ejemplo:

✓ Un grupo de 3 representantes de la sociedad civil de Sudan del Sur se reúnen con
miembros de la troika (Reino Unido, EE.UU. y Noruega) en la Misión Permanente de
los Estados Unidos
✓ Un grupo de 10 representantes de la sociedad civil se reúnen con la sección
Latinoamérica de ONU Mujeres en la oficina de ONU Mujeres
✓ 2 miembros de una ONG de Libia toman un café con una mujer de la organización
Amnistía Internacional
PLANIFIQUE UNA REUNIÓN
✓ Llama o envié un correo electrónico a las personas que conoces en el evento para
programar una reunión mientras estas en Nueva York
▶ Sea cortes pero persistente

✓ Llegar a aliados en las entidades de las Naciones Unidas, los gobiernos, los medios
de comunicación y la sociedad civil
▶ Pregunta a aliados bien conectados en Nueva York para que te ayuden a planificar una reunión
▶ Envié a los aliados una lista de actores del tema de las mujeres, la paz y la seguridad sus objetivos
forincidencia
de
▶ Compartir objetivos para la promoción y puntos clave de defensa
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ANTES DE UNA REUNIÓN
✓ Sepa a quien conocerá!
▶ Investigar en línea, consultar los sitio de web personales
y de la organización, perfiles de LinkedIN, Twitter y
Facebook
▶ Aprenda de su experiencias, prioridades, valores y
preocupaciones

✓ Establezca objetivos claros para la reunión
▶ Que espera lograr al asistir a la reunión?
▶ Que quiere que aprenda de usted la persona con la
que se está reuniendo?
▶ Que espera aprender de él/ella?

RECUERDA TRAER…
▶ Pase de la ONU y una
identificación valida
▶ Un bolígrafo y un
cuaderno o una
computadora (laptop)
para tomar notas
▶ Tarjetas de contacto
▶ Documentos de
abogacía

✓ Prepare documentos de defensa concisos
▶ Desarrolle un resumen de 1 página de sus puntos claves
de defensa y recomendaciones dirigidas al responsable
de políticas o al actor sobre el tema de las mujeres, la
paz y la seguridad con quien se reunirá.

✓ Confirme la hora, fecha y ubicación de la reunión

DURANTE UNA REUNIÓN
✓ Dar la mano o salude de una manera apropiadamente
✓ Preséntese
▶ Indique su nombre, organización y país
▶ Agradece a la persona por tener tiempo para reunirse con usted

✓ Presente sus puntos clave de defensa
▶ Manténgalo corto (1-2 puntos)
▶ Presente hechos, números y ejemplos para respaldar sus puntos

✓ Llamado a la acción y haga recomendaciones especificas
▶ Resalte como la persona/gobierno/organización/agencia puede apoyar mejor su trabajo para
avanzar en la agenda sobre las mujeres, la paz, y la seguridad (colaboración, financiación, etc.)
▶ Escuche a los comentarios y respuestas

✓ Intercambie tarjetas de contacto y materiales de promoción
✓ Haga planes concretos para mantenerse en contacto
▶ Hazles saber lo que les estarás enviando por correo electrónico

Caja de herramientas de defensa para la sociedad civil sobre las mujeres, la paz y la seguridad
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DESPUÉS DE LA REUNIÓN
✓ Manténganse en contacto
▶ Envié un correo electrónico de agradecimiento y adjunte cualquier material de defensa adicional
relevante

✓ Seguimiento de una posible asociación o colaboración discutida durante la reunión
Por ejemplo:
▶ Sugerir la organización conjunta de un evento durante la próxima CSW o Aniversario del
Consejo de Seguridad de la ONU (Resolución 1325)
▶ Preguntar sobre la próxima oportunidad de financiación con un posible donante
▶ Unirse a redes y coaliciones internacionales de la sociedad civil
▶ Invitar a representantes de la sociedad civil a eventos, reuniones o talleres regionales, nacionales
o locales

NOTES:
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NUESTRA VOZ HACE LA DIFERENCIA:
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CONSEJOS: CAMPAÑAS DE MEDIOS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Por Que Es Bueno Participar en Campañas de Medios e Información y Comunicación?
Las campañas de medios, así como el alcance de información y comunicación en torno a la CSW son una forma
ponderosa de:

✓ Aumentar la conciencia y el conocimiento de los problemas de las mujeres, la paz y
la seguridad y como se relacionan con los temas de la CSW
✓ Exigir una mayor responsabilidad de gobiernos, entidades de la ONU,
organizaciones regionales y otros actores de la sociedad civil para cumplir sus
compromisos con la Plataforma de Acción de Beijing y sus obligaciones en virtud de
las Resoluciones de la ONU sobre las mujeres, la paz y la seguridad.
✓ Transformar la presentación de las mujeres en entornos de conflicto

▶ De victimas a constructoras de la paz, tomadoras de decisiones y agentes de cambio

✓ Amplié su red de organizaciones y activistas afines
✓ Haga que su agenda de defensa y sus recomendaciones sean visibles para todos los
actores del tema de las mujeres, la paz y la seguridad
✓ Motive una base más amplia de donantes y personas de apoyo
Planear e Inscribirse en campañas de medios de comunicación
(Adoptado de Edwin Dearborn, nonprofitinformation.com)

✓ Obtenga que todos en su organización estén de acuerdo
▶ Personal, voluntarios, miembros de la Junta, socios, miembros de coaliciones, organizaciones con
ideas afines

✓ Desarrolle su propio mensaje y #Hashtag para su campaña
▶ Los hashtags deben reflejar el espíritu y el propósito de su campaña

✓ Sea interesante
▶ Cuente historias interesantes, ponderosas y convincentes. Son las historias que dirigen nuestro
trabajo

✓ Agregue algo de variedad, pero siempre sea reconocible
▶ Busca matices dentro de tu historia.

✓ Usa múltiples canales sociales
▶ Twitter, Facebook, Instagram, Google+

✓ No se olvide de email, radio y televisión
▶ Estos medios siguen siendo la mejor manera de comunicarse con pociones grandes de la
populación.
▶ Envié información periódicamente por correo electrónico, testimonios destacados, artículos
clave de artículos de promoción, fotos y campañas con #hashtags.

Caja de herramientas de defensa para la sociedad civil sobre las mujeres, la paz y la seguridad
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✓ Incluya siempre un llamado al acción
▶ Pregunte a las personas en los canales de redes sociales y en sus correos electrónicos que “Por
favor compartan” o “Por favor, haga un retweet” o “Únase a nuestra campaña.”

✓ Únase a campañas de medios de comunicación conducidas por otras organizaciones
afines.
▶ Re-tweet. Comparta, Amplifique las voces de los demás y también la suya.

APRÈS LADE
CSW
DESPUÉS
LA CSW
✓ Hable sobre su experiencia durante la CSW y acciones de seguimiento
▶ En todos los medios de comunicación y plataformas en su país de origen

✓ Manténgase en contacto con sus contactos
▶ Envié mensajes, continúe volviendo a publicar y comparta las publicaciones, tweets y artículos de
sus contactos que refuercen su propio trabajo

✓ Continúe siendo una voz activa y presencia en tantos medios de comunicación como
sea posible
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA CSW
✓ Publicar en las redes sociales a través de Twitter, Facebook y otras plataformas
▶ Usar los hastags de la CSW/Mujeres, Paz y Seguridad (WPS) y identificadores organizacionales
(#WPS, #CSW62, @GNWP_GNWP, @UNWomen)
▶ Resalte los puntos destacados de los panelistas en tiempo real durante los eventos paralelos y
laterales
▶ Comparta sus reacciones (tanto positivas como negativas) sobre los eventos y el borrador/
versiones finales de las Conclusiones Convenidas de la CSW
▶ Publicar llamadas de acción y hacer recomendaciones especifica

✓ Conoce a la prensa
▶ Comparta sus informes, blogs, y artículos con los medios de comunicación en redes sociales
▶ Sea voluntaria y/o acepte ser entrevistada por redes de televisión, periódicos, entidades de la
ONU y ONGs

✓ Seguir y compartir
▶ Seguir a otras ONGs, entidades de la ONU y Misiones Permanentes de la ONU en Twitter,
Facebook, Instagram
▶ Vuelva a tuitear y compartir información importante publicada por sus contactos
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NUESTRA VOZ HACE LA DIFERENCIA:
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1.1 CONSEJOS: EVENTOS LATERALES Y PARALELOS DURANTE LA CSW
PREPARACIÓN PARA PRESENTARSE EN UN EVENTO COMO PANELISTA
✓ Lea
Leadetenidamente
notaconceptual
conceptualoodescripción
descripcióndel
delevento
evento
detenidamente lalanota
▶ Conocer el enfoque temático, la audiencia y el formato del evento
▶ Preguntar a los organizadores cuantos minutos tienes para su presentación

✓ Redacte
suspuntos
puntosde
deintervención
intervención
Redacte sus
▶ Use un leguaje claro y simple
▶ Elabore de 2 a 3 declaraciones o declaraciones claras
▶ Elabore
mostrar
la validez
de cada
anuncio
delos
losmotivos
motivos deacción
Elaborehechos
hechosyynúmeros
númerospara
para
mostrar
la validez
de cada
uno yde
acción
▶ Incluya breves historias de la vida real y citas de su contexto local
▶ Finalizar con llamadas a la acción y recomendaciones
▶ Agradecer a los donantes, socios y anfitriones

✓ Practique
Practiquesu presentación
presentación en voz alta
alta(al
(almenos
menos33veces)
veces)
▶ Mide su tiempo hablando lenta y claramente
usandouna
unavoz
vozfuerte
fuertey segura!
y segura!
Recuerde,
usted
mas acerca
los problemas
de las mujeres,
▶ Practica
Practica usando
Recuerde,
usted
sabesabe
más acerca
de losde
problemas
de las mujeres,
la paz ylala
paz
y la seguridad
su contexto
seguridad
en su en
contexto
loca local

▶ Beba mucha agua y descanse antes del evento

1.2 CONSEJOS: EVENTOS LATERALES Y PARALELOS DURANTE LA CSW
ANTES DEL EVENTO
✓ Asegúrese
dede
confirmar
su asistencia
a losaevento
a los que
Asegúrese
confirmar
su asistencia
los eventos
a
los
que
desea
asistir!
desea asistir!

• ACUERDE
Pase de la ONU
una identificación
DEyTRAER...
valida

Verifiquela
lafecha,
fecha, hora
hora y ubicación
ubicación del
evento
✓ Verifique
del evento

• Unidentificación
bolígrafo y valida
un cuaderno o una
computadora
(laptop)
para tomar
▶ Un bolígrafo y un cuaderno
o una
notas
computadora (laptop) para tomar

✓ Prepare
dede
promoción
ymateriales
Preparadocumentos
documentos
promoción
y materiales
promocionales
promocionales

PANELISTAS,envié
enviéaalos
losorganizadores
organizadores sus discursos
✓ PANELISTAS,

▶ PasedelaONUy una

notas

• Tarjeta de contacto

▶ Tarjetas de contacto

•▶ Documentos
Documentosdede
abogacía
abogacía
(CO)ORGANIZADORES,
•▶ (CO)
ORGANIZADORES, traigan
su de organización
estandarte
de
sustraigan
estandarte
organización

•▶ PANELISTAS,
puntos
PANELISTAS, traigan
traiga susus
punto
de de
discurso
impreso
y/o
un
dispositivo
discurso impreso y/o un
dedispositivo
memoria con
presentación
de
de sumemoria
con su
PowerPoint
presentaciónde PowerPoint
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1.1

CONSEJOS: EVENTOS LATERALES Y PARALELOS DURANTE LA CSW
PREPARACIÓN PARA PRESENTARSE EN UN EVENTO COMO PANELISTA
Punto de conversación #1:
Punto de conversación #2:
Punto de conversación #3:
Nombre de donantes y anfitriones:
Notas adicionales:

1.2

CONSEJOS: EVENTOS LATERALES Y PARALELOS DURANTE LA CSW
PREPARACIÓN PARA ASISTIR UN EVENTO PARALELO
Hora

Nombre del
Evento

26

Fecha

Dirección

Se necesita pase
de la ONU
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1.3

CONSEJOS: EVENTOS LATERALES Y PARALELOS DURANTE LA CSW
DESPUÉS DE LA CSW

DESPUÉS DELEVENTO
✓ Escribir
uncomunicado
comunicado
prensa,
blogs
y artículos
Escribir un
dede
prensa,
blogs
y artículos
▶ Incluya sus reacciones (tanto positivas como negativas) y análisis del evento

suscomunicados
comunicadosdedeprensa,
prensa,
blog
y artículos
enredes
la redes
sociales,
correo
electrónico,con
con
✓ Compartasus
blog
yartículos
enlas
sociales,
por por
correo
electrónico,
la
prensa
la prensa

✓ Haga un seguimiento
conlas
laspersonas
personasque
queconoció
conocióen
enel
el evento
seguimiento con
evento
▶ Programe reuniones mientras se encuentra en Nueva York y envié materiales de promoción por correo electrónico

3.1 CONSEJOS: CAMPAÑAS DE MEDIOS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Planear e Inscribirse en campañas de medios de comunicación
✓ Desarrolle
#Hashtagpara
parasu campaña
Desarrolle su
supropio
propiomensaje
mensajey#Hashtag
✓ Agregue
perosiempre
siempresea
seareconocible
reconocible
Agregue algo
algo devariedad,
variedad, pero
✓ Usa
Usamúltiples
múltiples canales
canalessociales
sociales
✓ Únase
dede
medios
decomunicación
conducidas
porotras
organizaciones
afines.
Únaseaacampañas
campañas
medios
de comunicación
conducidas
por
otras organizaciones.
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1.3

CONSEJOS: EVENTOS LATERALES Y PARALELOS DURANTE LA CSW
DESPUÉS DEL EVENTO
Resultado del evento #1:

Resultado del evento #2:

Resultado del evento #3:

Notas adicionales:

3.1 CONSEJOS: CAMPAÑAS DE MEDIOS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Planear e Inscribirse en campañas de medios de comunicación
Hashtag de campaña #1:
Hashtag de campaña #2:
Hashtag de campaña #3:
Redes sociales utilizadas durante la campaña
Facebook
Twitter
Campaña #1

Instagram

Correo Electrónico

Campaña #2

Campaña #3
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3.2 CONSEJOS: CAMPAÑAS DE MEDIOS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA CSW

Publicar enlas
lasredes
redessociales
socialesatravés
a través
Twitter,
Facebook
y otras
plataformas
✓ Publicar
dede
Twitter,
Facebook
yotras
plataformas
▶ Usar los hastags de la CSW/Mujeres, Paz y Seguridad (WPS) y identificadores organizacionales (#WPS, #CSW62,
@GNWP_GNWP, @UNWomen)
▶ Resalte los puntos destacados
de losen
panelistas
en tiempo
eventosyparalelos
de los panelistas
tiempo real
durantereal
losdurante
eventoslos
paralelos
laterales y laterales
▶ Comparta sus reacciones (tanto positivas como negativas)
versionesfinales
finales
negativas) sobre los
loseventos
eventosyyelelborrador/
borrador/versiones
dede
laslas
Conclusiones
Convenidas
de la de
CSW
Conclusiones
Convenidas
la CSW
▶ Publicar llamadas de acción y hacer recomendaciones especifica

✓ Conoce a la
laprensa
prensa
DESPUES DE LACSW

Hable sobre
sobre su
lalaCSW
dedeseguimiento
✓ Hable
suexperiencia
experienciadurante
durante
CSWyyacciones
acciones
seguimiento
✓ Manténgase
Manténgase en
encontacto
contacto con
consus
suscontactos
contactos
✓ Continúe
una
vozvoz
activa
ypresencia
entantos
medios
decomunicación
como sea
posible
Continúesiendo
siendo
una
activa
y presencia
en tantos
medios
de comunicación
como
sea

posible Publicar en las redes sociales a través de Twitter, Facebook y otras plataformas
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3.2 CONSEJOS: CAMPAÑAS DE MEDIOS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
DURANTE UN EVENTO

Información de contacto de las personas conocidas:
Nombre de
organización/individuo

Nombre de usuario de
facebook o de twitter

Hashtag del evento

Mensaje de medios sociales #1:
Mensaje de medios sociales #2:
Mensaje de medios sociales #3:
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Powerpoint sobre las
metas y actividades
La siguiente sección proporciona hojas de trabajo para ayudar a los participantes
de CSW a describir sus metas y objetivos para participar en la sesión de la CSW.
Esto permite que los participantes planifiquen cuidadosamente sus eventos y/o
elijan otros eventos que asistir. Permiten a los participantes hacer metas a corto
y largo plazo; evaluar sus audiencias; e identificar los pasos de seguimiento en
su incidencia para la plena y efectiva implementación de las resoluciones sobre
las mujeres, la paz y la seguridad.
En general, esta sección permitirá a los participantes a reflexionar sobre sus
experiencias y esfuerzos de incidencia durante la CSW, y proporcionarles un
modelo que puedan utilizar en años posteriores y en diferentes espacios de
incidencia internacional.

Caja de herramientas de defensa para la sociedad civil sobre las mujeres, la paz y la seguridad
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Slide 1

HOJA DE TRABAJO DE METAS Y
ACTIVIDADES DE LA CSW

Slide 2

¿POR QUÉ UNA HOJA DE TRABAJO DE METAS Y
ACTIVIDADES DE LA CSW?

✓ Reflexiona sobre por qué estás participando
✓ Identifica tus metas
✓ Mantenga un registro de sus actividades
✓ Evalúa si cumpliste tus objetivos
✓ Identificar los siguientes pasos concretos
Puede completar la hoja de trabajo como individuo o como
organización.
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Slide 3

REFLEXIÓN SOBRE LA CSW
▪ ¿Por qué es importante que asista a la CSW?
▪ ¿Qué información o puntos de vista específicos

obtendrá de la CSW que no obtendrá en ningún
otro lado?

▪ ¿De qué manera su cabildeo y defensa durante la
CSW impactara su trabajo en su país o región?

▪ ¿Es el momento adecuado para hacer este
cabildeo y defensa? ¿Por qué?

Slide 4

ESTABLECER SU OBJETIVO (S)
Las metas deben ser:

▪
▪

Específico: ¿Quién, qué, cuándo, por qué, cómo?

▪
▪

Alcanzable: ¿puedes realmente hacer que esto suceda?

▪

Con límite de tiempo: ¿Cuándo alcanzará este objetivo?
¿Cuál es su línea de tiempo / fecha límite?

Medible: ¿Cuándo sabrás cuándo está hecho? ¿Cuánto
cuesta? ¿Cuántos? Dólares, número, volumen, tiempo,
experiencia ...
Pertinente: ¿Cómo encaja esto en su trabajo sobre las
mujeres, la paz y la seguridad (WPS)? ¿Es el momento
correcto?

Caja de herramientas de defensa para la sociedad civil sobre las mujeres, la paz y la seguridad

33

Slide 5

ACTIVIDADES

✓ Reuniones oficiales de la CSW en la ONU y
Conclusiones Convenidas

✓ Eventos Paralelos/laterales de la CSW
✓ Reuniones de incidencia específicas
✓ Medios de comunicación y información

Slide 6

AUTO EVALUACIÓN

Evaluación de objetivos
¿Sientes que has logrado tu objetivo con éxito?
✓ Si es así, ¿cómo? ¿Por qué crees que fuiste exitoso?
✓ Si no, ¿cuáles son los factores que le impidieron alcanzar
su (s) objetivo (s)?
Próximos pasos
✓ Identifique los pasos de seguimiento en su trabajo sobre el
tema de las mujeres, la paz y la seguridad, relacionados
con cada uno de sus objetivos para la CSW
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Hoja de Trabajo de
Metas y Actividades

HOJA DE TRABAJO DE METAS Y ACTIVIDADES DE LA CSW
Esta hoja de trabajo lo ayudará a identificar sus objetivos de CSW y realizar un seguimiento de sus actividades para lograr estos objetivos. Puede completar este
formulario como organización o como individuo
NOMBRE:
ORGANIZACIÓN:
FECHA:
Has asistido a la CSW en años anteriores?
Si sí, cuándo?

☐ Sí ☐No

REFLEXIÓN SOBRE LA CSW
Reflexiona sobre por qué estás participando en la CSW este año. Use las siguientes preguntas para guiar su reflexión:
•
•
•
•

¿Por qué es importante que asista a la CSW?
¿Qué información o puntos de vista específicos obtendrá durante la CSW que no obtendrá en ningún otro lado?
¿De qué manera su cabildeo y defensa durante la CSW impactara su trabajo en su país o región?
¿Es el momento adecuado para hacer este cabildeo y defensa? ¿Por qué?

Caja de herramientas de defensa para la sociedad civil sobre las mujeres, la paz y la seguridad

35

ESTABLEZCA SU OBJETIVO (S)
Resuma lo que quiere lograr participando en la CSW este año:
Específico: ¿Quién, qué, cuándo, por qué, cómo?
Medible: ¿Cuándo sabrás cuándo haz logrado su objetivo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos? Dólares, número, volumen, tiempo, experiencia
Realizable: ¿Puedes hacer que esto suceda?
Pertinente: ¿Cómo encaja esto en su trabajo sobre las mujeres, la paz y la seguridad? ¿Es el momento correcto?
Tiempo: ¿Cuándo alcanzarás este objetivo? ¿Cuál es su línea de tiempo / fecha límite?
DECLARACIÓN DE META (S)
Meta 1

Meta 2

Meta 3

* Use la hoja de trabajo OBJETIVOS ADICIONALES si tiene más de 3 objetivos. Sin embargo, enfóquese en la calidad, no sobre la cantidad.
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REUNIONES OFICIALES DE LA CSW EN LA ONU Y LAS CONCLUSIONES CONVENIDAS
Haga una lista de sus actividades relacionadas con las sesiones públicas de la CSW en la ONU y las conclusiones convenidas.
ACTIVIDADES
¿En qué actividades participaras para lograr sus
objetivos durante la CSW?

OBJETIVOS
¿Resultados
medibles y
deseados de cada
actividad?

CRONOGRAMA
¿Cuando?
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PRODUCCION
¿Qué hiciste realmente?
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RESULTADOS
¿Cuáles son los resultados de sus
actividades?

EVENTOS LATERALES Y PARALELOS DE LA CSW
Enumere sus actividades relacionadas con los eventos paralelos y laterales de la CSW
ACTIVIDADES
¿A qué eventos asistirá, organizará y / o participará
para lograr sus objetivos de CSW?
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OBJETIVOS
¿Resultados
medibles y
deseados de cada
actividad?

CRONOGRAMA
¿Cuando?

PRODUCCION
¿Qué hiciste realmente?

RESULTADOS
¿Cuáles son los resultados de sus
actividades?
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REUNIONES DE PROMOCIÓN
Enumere la reuniones de promoción que planea organizar o asistir durante la CSW
REUNIONES DE ABOGACÍA

¿Qué reuniones de incidencia específicas
organizará y / o asistirá para lograr sus objetivos
durante la CSW?

OBJETIVOS

¿Resultados
medibles y
deseados de cada
actividad?

CRONOGRAMA

¿Cuando?
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PRODUCCION

¿Qué hiciste realmente?
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RESULTADOS

¿Cuáles son los resultados de sus
actividades?

Campañas de Medios, Información y Comunicación
Enumere las diferentes formas de como va a diseminar información sobre la CSW
PLATAFORMA DE LA REDES SOCIAL
¿Qué medios de comunicación y / o
plataformas de redes sociales usará para
diseminar información sobre su
participación en la CSW?
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OBJETIVOS
¿Resultados
medibles y
deseados de
cada actividad?

CRONOGRAMA
Cuando?

PRODUCCION
¿Qué hiciste
realmente?

RESULTADOS
¿Cuáles son los resultados
de sus actividades?

Nuestra Voz Hace Una Diferencia

EVALUACION PROPIA
Evalúe el grado en que ha logrado su objetivo e identifique sus próximos pasos.
EVALUACIÓN DE METAS

¿Sientes que has logrado tu objetivo con éxito?
 Si es así, ¿cómo? ¿Por qué crees que fuiste exitosa/exitoso?
 Si no, cuáles son los factores que le impidieron alcanzar su (s) objetivo (s)?
Objetivo 1 logrado?

☒ Sí ☐No

Objetivo 2 logrado?

☒ Sí ☐No

Objetivo 3 logrado?

☒ Sí ☐No

Objetivo 4 logrado?

☐ Sí ☐No
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PRÓXIMOS PASOS

Identifique los pasos de seguimiento en su trabajo
sobre las mujeres, la paz y la seguridad,
relacionados con cada uno de sus objetivos de la
CSW
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OBJETIVOS ADICIONALES
Pero recuerda enfocarte en la cálida, no la cantidad.

ESTABLECER SU OBJETIVO (S)
Resuma lo que quiere lograr participando en la CSW este año:
Específico: ¿Quién, qué, cuándo, por qué, cómo?
Medible: ¿Cuándo sabrás cuándo haz logrado su objetivo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos? Dólares, número, volumen, tiempo, experiencia
Realizable: ¿Puedes hacer que esto suceda?
Pertinente: ¿Cómo encaja esto en su trabajo sobre las mujeres, la paz y la seguridad? ¿Es el momento correcto?
 Tiempo: ¿Cuándo alcanzarás este objetivo? ¿Cuál es su línea de tiempo / fecha límite?





DECLARACIÓN DE META (S)
Meta __

Meta __

Meta __

Meta __
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OBJETIVOS ADICIONALES AUTOEVALUACIÓN
Evalúe el grado en que ha logrado su objetivo e identifique sus próximos pasos.
EVALUACIÓN DE METAS

¿Sientes que has logrado tu objetivo con éxito?
 Si es así, ¿cómo? ¿Por qué crees que fuiste exitosa/exitoso?
 Si no, cuáles son los factores que le impidieron alcanzar su (s) objetivo (s)?
Objetivo __ logrado? No

PRÓXIMOS PASOS

Identifique los pasos de seguimiento en su trabajo
sobre las mujeres, la paz y la seguridad,
relacionados con cada uno de sus objetivos de la
CSW

☒ Sí ☐No

Objetivo __ logrado?

☒ Sí ☐No

Objetivo __ logrado?

☒ Sí ☐No

Objetivo __ logrado?

☒ Sí ☐No
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EVALUACIÓN DE LA HOJA DE TRABAJO
NOMBRE:
ORGANIZACIÓN:
FECHA:
Has asistido a la CSW en años anteriores?
Si sí, cuándo?

☐ Sí ☐No

1. En una escala de 1-3, ¿qué tan útil fue esta hoja de trabajo?

☐ Muy útil ☐ Algo útil ☐ No es útil en absoluto
Si la hoja de trabajo fue muy útil o algo útil, explica por qué. Si la hoja de trabajo no fue útil, ¿por qué no?

2. ¿Cuál fue / fueron las secciones más útiles de esta hoja de trabajo? Por qué?

3. ¿Cuál fue / fueron las secciones menos útiles de esta hoja de trabajo? ¿Por qué?

4. ¿Cómo mejorarías esta hoja de trabajo? Por favor sea especifico. ¡Gracias!
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EVALUACIÓN GLOBAL
1. En una escala de 1 a 3, que tan útil fue este conjunto de herramientas?

☐ Muy útil ☐ Algo útil ☐ No es útil en absoluto
Si el kit de herramientas fue muy útil o algo útil, explica por qué. Si la hoja de trabajo no fue útil, ¿por qué no?
2. ¿Cuál fue / fue la (s) sección (es) más y menos útil (es) del PowerPoint? ¿Por qué?

3.

¿Cuál fue / fue la (s) sección (es) más y menos útil (es) de la hoja de trabajo? ¿Por qué?

4. ¿Cuál fue / fueron las secciones más y menos útiles de los consejos? ¿Por qué?

5. ¿Cómo mejorarías este juego de herramientas? Por favor sea específico. ¡Gracias!
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Te gusta lo que hacemos? Apóyanos!

DONA para apoyar el trabajo de GNWP! Lo puedes hacer aquí
Síguenos en las redes sociales y
ayúdanos a difundir el trabajo que hacemos

Hazte miembro – si eres una organización trabajando en

incidencia y acción sobre la agenda de las mujeres, la paz y seguridad y estas
interesada en hacerte miembro – postula hoy!

GNWP
con apoyo de
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