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11 de febrero de 2016

Estimadas/os Compañeras y Compañeros,

CIRCULAR DE INFORMACIÓN #2
sobre la 60ª Sesión de la Comisión de la Condición Júrídica y Social de la Mujer de las

Naciones Unidas (UNCSW)
14 a 24 de marzo de 2016, Nueva York (Estados Unidos)

A menos de dos meses para el inicio de la Sesión 60 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer de las Naciones Unidas (UNCSW), la ISP en coalición con los Sindicatos Globales (CSI, IE
e ITF) continuamos en un esfuerzo conjunto con el fin de aumentar el nivel de legitimidad de los
sindicatos como defensores de los derechos de las mujeres, tanto en el mundo del trabajo como en la
sociedad; así como también elevar nuestra incidencia, junto con el movimiento social de mujeres y ONGs
con las que compartimos los mismos principios, en las decisiones de los actores gubernamentales en la
políticas por la igualdad y equidad de género a nivel global.

A continuación el estado actual del proceso:

I. INCIDENCIA POLÍTICA

Reunión de Expertos en UNCSW (Nueva York, Noviembre 1-4, 2015)
En representación del movimiento sindical internacional fue invitada Marieke Koning, Asesora de
Políticas del Departamento de Igualdad de la CSI. Este hecho validó el lugar ganado por los sindicatos
globales al interior de CSW y nos legitimó como una voz con experticia en la temática.

Documento relativo a los Métodos de Trabajo de CSW en su rol de seguimiento y rendición de
cuentas a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS, elaborado por el
Colectivo de Derechos de las Mujeres (Women´s Rights Caucus)
En conjunto la CSI, IE, ISP y CLC-Canadá, elaboramos comentarios y propuestas que pusieron de
manifiesto la necesidad de contar con un procedimiento de informes anuales de parte de la sociedad
civil, para aportar insumos al monitoreo. De igual manera propusimos la inclusión de temas al Programa
de Trabajo Multianual, tales como el acceso a pleno empleo y trabajo decente, acceso a servicios
públicos universales y de calidad, enfoque de servicios públicos sensibles al género y la financiación de
los servicios públicos, entre otros.
Reunión 53 de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el
Caribe (Santiago de Chile, Enero 26-28, 2016)
En representación de la ISP participó Juneia Batista, Presidenta del Comité Mundial de Mujeres-WOC.
Esta reunión tuvo una sesión especial de consulta de camino hacia UNCSW60.

Campaña de ISP para el 8 de Marzo



El Comité Mundial de Mujeres-WOC en 2015, decidió que su tema central para la celebración del Día
Internacional de la Mujer en 2016, sería la Equidad de Remuneración, asociada al empoderamiento
económico de las mujeres. La ISP elaborará un pronunciamiento, para ser entregado a cada una de las
delegaciones gubernamentales para UNCSW; así como a los Ministerios encargados de Género, de la
Mujer y del Trabajo.

Cabildeo durante UNCSW60
Solicitaremos audiencia a cada una de las Misiones Gubernamentales de los países presentes en
nuestra delegación, para cabildear sobre temas claves en el nivel nacional, así como también para hacer
visibles y lograr incidencia sobre los puntos de la agenda sindical para UNCSW60.

II. DELEGACIÓN DE LA ISP

Este año participarán alrededor de 180 representantes de una diversidad de sindicatos de todo el mundo.
La ISP contará con una delegación de 20 personas, procedentes de sus afiliadas de Africa, Asia, Europa
e Interaméricas. Juneia Batista, Presidenta del WOC, va acreditada dentro de la delegación del Gobierno
de Brasil, lo que nos abre la oportunidad como movimiento sindical de participar en las reuniones oficiales
y tener ahí también visibilidad e incidencia.

La delegación sindical en su conjunto tendrá reuniones de introducción y planificación del trabajo y la
participación en las sesiones durante la primera semana, iniciando el domingo 13 de marzo, con una
sesión de orientación. Produciremos una guía informativa para orientar el trabajo y los resultados
esperados.

III. EVENTOS OFICIALES Y PARALELOS

El movimiento sindical será parte de tres eventos oficiales junto con:
 Gobierno de Bélgica, con el tema: “Haciendo realidad el acceso de las mujeres a pleno y

productivo empleo y trabajo decente, a través del diálogo social y la negociación colectiva”;
 Gobierno de Noruega, con el tema: “La iniciativa de Naciones Unidas sobre la educación de las

niñas);
 Gobierno de Canadá, con el tema” “Violencia en contra de las mujeres”.

Paralelamente se han registrado otros eventos y de manera particular la ISP junto a
WILF/MADRE/AEDIDH/CSI, organizará uno con el tema: Mujeres Arabes y el Derecho Humano a la
Paz, con el objetivo de dar la voz a líderes sindicales y sociales de los Países Árabes, para poner en
escena su perspectiva acerca del derecho humano a la paz. La promoción de paz y justicia es parte del
Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 y sólo será posible si junto a este, se logran otros objetivos
relacionados como la representación e igualdad de derechos para las mujeres, en donde son ejes claves
la organización social independiente como los sindicatos y el acceso a servicios públicos de calidad.

IV. DOCUMENTOS DE CONSULTA

 Informe de la reunión del Grupo de Expertos: http://www.unwomen.org/en/csw/csw60-
2016/preparations

 Informe del Secretario General sobre el Tema Prioritario de CSW60 (Adjunto)
 Panel de Alto Nivel acerca del Empoderamineto Económico de las Mujeres:

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/1/wee-high-level-panel-launch
 Nuevo Directorio ONU MUJERES: http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/1/executive-

board-bureau-2016-elected
 Programa de UNCSW60: http://www.unwomen.org/en/csw/csw60-2016/official-meetings



V. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Como en años anteriores los sindicatos globales mantendremos un blog al interior del sitio web de la
ISP en el que se replicarán las informaciones acerca del proceso preparatorio, el desarrollo de las
actividades en situ y los resultados. Pueden seguirlo a través de: http://unioncsw.world-psi.org/

Les reiteramos la importancia de mantenernos al tanto sobre sus actividades de cabildeo y la posición
que adopta su gobierno, enviando mensaje a veronica.montufar@world-psi.org

Atentamente,

Rosa PAVANELLI
Secretaria General


