
 

 
 

PRESENCIA EPISCOPAL EN UNCSW 67 

“Innovación y cambio tecnológico, y educación en la era digital para lograr la igualdad de 
género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas” 

6 al 17 de marzo de 2023 

 

Preguntas frecuentes (FAQs) 

 
¿Qué es “UNCSW” y qué sucede allí? 
 
La Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (UNCSW, por sus 
siglas en inglés) es una reunión oficial de la ONU de dos semanas que se reúne anualmente, desde 1946, 
para estudiar las condiciones que enfrentan las mujeres y las niñas en todo el mundo, promover el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas y los derechos de las mujeres en ámbitos político, económico, 
civil, social y educativo, y hacer recomendaciones sobre los problemas urgentes que enfrentan. En 1995, 
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 
un marco de política global para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer que establece 12 
Áreas Críticas de Preocupación. Desde entonces, ha sido el marco de referencia de políticas para las 
reuniones anuales de la UNCSW. Cada año, un tema prioritario y un tema de revisión, ya veces un tema 
emergente, brindan el contexto para el diálogo y la toma de decisiones durante esta importante reunión 
de dos semanas. 

La reunión oficial de la UNCSW está precedida por reuniones regionales preparatorias durante todo el 
año y luego la reunión anual de dos semanas en la primavera en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva 
York. La reunión anual consta de una sesión plenaria continua y eventos paralelos organizados por los 
estados miembros y las entidades de la ONU. Además, hay eventos públicos “paralelos” que ocurren al 
mismo tiempo que la reunión de la ONU. Estos eventos pueden tener lugar en las inmediaciones de la 
ONU, o en otro lugar, pero son “paralelos” en el sentido de que suceden al mismo tiempo que la reunión 
oficial. Todos los eventos reflejan los temas de la reunión oficial. 

 
La 67ª sesión de UNCSW ("CSW67") se llevará a cabo del lunes 6 de marzo al viernes 17 de marzo de 
2023. El tema prioritario de la sesión de este año será “Innovación y cambio tecnológico, y educación en 
la era digital para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas”. 
 
¿Por qué y cómo participan los episcopales en la UNCSW? ¿Cómo lo harán este año? 
 
Los episcopales (y su amplia familia de la Comunión Anglicana) participan en la UNCSW porque se 
preocupan por las mujeres y las niñas, en toda su diversidad, y quieren ser parte del diálogo global que 
busca empoderarlas y mejorar su estatus en todo el mundo. 
 

https://www.unwomen.org/es/csw
https://www.unwomen.org/es/csw
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023


 

 
 

Hay una larga y orgullosa historia de compromiso episcopal con la ONU desde su fundación, y con la 
UNCSW durante muchos años. Muchas mujeres anglicanas y episcopales estuvieron presentes en 1995 
en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que dio origen a la Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing. Se abrió un capítulo muy especial en la década de 2000, cuando mujeres de la Comunión 
Anglicana, la Iglesia Episcopal y la Iglesia Anglicana de Canadá unieron fuerzas para traer mujeres 
anglicanas de todo el mundo a la UNCSW. Nuestro compromiso anglicano/episcopal ha crecido y 
cambiado desde entonces. Incluye compromiso de base y compromiso institucional oficial con dos 
delegaciones acreditadas, una que representa a la Comunión Anglicana y otra que representa a la Iglesia 
Episcopal. Todos estos esfuerzos, en conjunto, han contribuido a un sentido de comunidad y 
conocimiento de lo que sucede en la ONU. Nuestra presencia trae la sabiduría y las experiencias de 
nuestras parroquias y comunidades locales como contribuyentes a este diálogo global y, como 
episcopales, traemos nuestra experiencia y conocimientos de la ONU a nuestros contextos locales. 
 
En 2014, la Iglesia Episcopal logró una mejora importante en su relación institucional con las Naciones 
Unidas, cuando se le otorgó estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas. Como resultado, desde 2015, la Iglesia Episcopal ha podido traer hasta 20 representantes 
acreditados para observar las reuniones plenarias oficiales de la UNCSW. Cada año desde 2015, una 
delegación nominada por nuestro Obispo Presidente ha representado a nuestra Iglesia y defendido las 
políticas de la Convención General en la UNCSW. 
 
Junto con el trabajo de las delegaciones del Obispo Presidente, los episcopales continúan viniendo a la 
UNCSW de la misma manera que siempre lo han hecho. Vienen a aprender, a compartir sus historias y 
experiencias, a conocer gente nueva y hacer nuevas conexiones, a representar a otras organizaciones y 
por muchas otras razones. Su compromiso de base es vital. Un aspecto orgánico e importante de este 
compromiso continuo es que algunos episcopales, que han asistido fielmente a la UNCSW durante 
décadas, regresan año tras año para compartir sus conocimientos, capacitar y criar a los recién llegados. 
  
De 2020 a 2022, durante la pandemia de COVID-19, las delegaciones anglicana y episcopal y una 
presencia más amplia en la UNCSW continuaron virtualmente. Estamos encantados y damos gracias a 
Dios porque este año será la primera vez que volvamos con una presencia presencial e híbrida en la 
sede de la ONU en Nueva York para CSW67. 
 
¿Cómo pueden los episcopales participar en la sesión 67 de la UNCSW? 
 
Por primera vez desde que comenzó la pandemia de COVID-19 en 2020, la reunión completa de dos 
semanas de UNCSW 67 y los eventos paralelos relacionados se llevarán a cabo en formato híbrido (en 
persona en Nueva York y virtualmente). Esto permite un acceso mayor y más equitativo para los 
episcopales que pueden participar de forma remota. 
 
• En nueva york  
o Convertirse en delegado de la delegación del Obispo Presidente. Todos son bienvenidos a postularse para 

ser considerados delegados del Obispo Presidente, un representante acreditado que observa las 
reuniones de la ONU, representa y aboga en nombre del Obispo Presidente. El proceso de solicitud 
generalmente se abre en diciembre del año anterior a la sesión de la UNCSW, a través de un 
comunicado de prensa de Asuntos Públicos y las redes sociales de la ONU Episcopal, con un enlace 
a la solicitud en la página web de la UNCSW de la Iglesia Episcopal. El proceso de solicitud para 
CSW67 se llevó a cabo en enero y se espera que el Obispo Presidente anuncie sus nominaciones a 
mediados de febrero. 

o Venga solo o con un grupo de la Iglesia Episcopal. Muchos episcopales eligen venir a UNCSW 
individualmente o en grupo. En los últimos años, ha habido grupos de Empoderamiento de Mujeres 
Anglicanas, Mujeres de la Iglesia Episcopal Nacional y con sede en Nueva York, la Iglesia Anglicana 
de Canadá, grupos parroquiales de jóvenes y más. 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.episcopalchurch.org%2Fministries%2Fglobal-partnerships%2Fepiscopal-church-united-nations%2Funcsw%2F&data=05%7C01%7Clmain%40episcopalchurch.org%7C50f60cca018f4ce2fded08daf998364a%7Ca61a1be800f1406689423558df189805%7C0%7C0%7C638096729399292812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=slbtM66CQkUgLjMDLJxWV8ToCPE0Tuo6%2BzvA0BV00F8%3D&reserved=0


 

 
 

o Asistir a “eventos paralelos” en las cercanías de la ONU. Hay literalmente cientos de eventos públicos 
gratuitos que se ofrecen en formato híbrido que se relacionan con los temas de la UNCSW. La 
mayoría de ellos están coordinados por el Comité de ONG sobre la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer (NGO CSW). Para inscribirse en todos los eventos a través de un registro general, visite su 
sitio web y regístrese en el "Foro NGO CSW/NY". Tenga en cuenta que el registro es individual (no 
a través de la Iglesia Episcopal) y gratuito, y no necesita ser miembro para registrarse. Una vez 
registrado, busque la lista de eventos paralelos en el sitio web de la ONG CSW y las aplicaciones 
relacionadas a partir de finales de febrero. 

o Asistir a “eventos paralelos” oficiales en las Naciones Unidas. Los “eventos paralelos” son 
organizados por al menos un estado miembro de la ONU y generalmente incluyen la participación 
de la sociedad civil. Si bien las reuniones de la UNCSW están abiertas solo para los delegados 
acreditados, a menudo es posible asistir a los eventos paralelos de la UNCSW que se llevan a cabo 
en las instalaciones de la ONU. Busque la lista de eventos paralelos en la página web CSW 67 de 
ONU Mujeres que se publicará a finales de febrero. Los eventos que requieren RSVP generalmente 
están abiertos al público. Asegúrese de confirmar su asistencia temprano, ya que se llenan 
rápidamente. 

o Participar en cultos y eventos conjuntos anglicanos/episcopales. ¡Está cordialmente invitado a unirse 
a los eventos organizados por la Iglesia Episcopal, con la participación de nuestra amplia familia 
anglicana y religiosa! Los eventos se anunciarán en la página web de la UNCSW de la Iglesia 
Episcopal. Si usted o su iglesia están organizando un evento, infórmeles a todos enviando una lista de 
eventos a la página de Eventos del Episcopal News Service. 

 
• De forma remota  
o Infórmese sobre los temas y siga los desarrollos de UNCSW 67 en la página web UNCSW 67 de ONU 

Mujeres, actualizaciones en el sitio web de ONU Mujeres y lea sobre la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing. Lea sobre la posición de la Iglesia Episcopal en la declaración escrita presentada 
por el Obispo Presidente a UNCSW 67. 

o Vea la transmisión en vivo de la reunión oficial UNCSW 67 en https://media.un.org/en/webtv. La reunión 
completa de dos semanas se transmite en vivo y se puede ver después, junto con las sesiones 
archivadas. 

o Siga los desarrollos de UNCSW 67 en la página web UNCSW 67 de ONU Mujeres usando los 
hashtags #CSW67 y #GenerationEquality. 

o Siga la participación episcopal y anglicana en la UNCSW a través de las redes sociales y comparta sus 
propias experiencias, historias y pensamientos a través de los hashtags #CSW67, #EpiscopalUN 
(todo lo relacionado con la Iglesia Episcopal y la ONU) y #EpiscopalCSW (nuestra participación de 
la Iglesia Episcopal en la CSW, informes continuos de año a año). 

o Organice un evento en su parroquia, escuela o comunidad local que se relacione con el tema de la 
UNCSW. Comparta su evento en línea a través de #CSW 67, #EpiscopalUN y #EpiscopalCSW. 

o Ore por los compañeros episcopales y anglicanos que participan en el trabajo de la UNCSW y por 
todos los participantes de todo el mundo. Ore para que las decisiones tomadas en la UNCSW 
promuevan el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la igualdad de género y la justicia de 
género. 

o Envíe un blog invitado a nuestra Iglesia Episcopal y la página web de la ONU. Envíe artículos de 250-
500 palabras + foto a EpiscopalUN@episcopalchurch.org. 

¿Qué eventos episcopales y anglicanos están ocurriendo en la ciudad de Nueva York 
durante la UNCSW? 
o Dado que UNCSW 67 es un evento híbrido, es posible asistir en persona o de forma remota a los 

eventos organizados por la Iglesia Episcopal o la Comunión Anglicana. En este momento, estos 
eventos aún se están finalizando; vuelva a consultar en febrero en la página web de la UNCSW de la 
Iglesia Episcopal. Si usted o su grupo están organizando un evento, infórmeles a todos enviando una 
lista de eventos a la página de Eventos del Episcopal News Service. 
 

http://www.ngocsw.org/
http://www.ngocsw.org/
https://ngocsw.org/ngocsw67/
https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023/side-events
https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023/side-events
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.episcopalchurch.org%2Fministries%2Fglobal-partnerships%2Fepiscopal-church-united-nations%2Funcsw%2F&data=05%7C01%7Clmain%40episcopalchurch.org%7C50f60cca018f4ce2fded08daf998364a%7Ca61a1be800f1406689423558df189805%7C0%7C0%7C638096729399292812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=slbtM66CQkUgLjMDLJxWV8ToCPE0Tuo6%2BzvA0BV00F8%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.episcopalchurch.org%2Fministries%2Fglobal-partnerships%2Fepiscopal-church-united-nations%2Funcsw%2F&data=05%7C01%7Clmain%40episcopalchurch.org%7C50f60cca018f4ce2fded08daf998364a%7Ca61a1be800f1406689423558df189805%7C0%7C0%7C638096729399292812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=slbtM66CQkUgLjMDLJxWV8ToCPE0Tuo6%2BzvA0BV00F8%3D&reserved=0
https://www.episcopalnewsservice.org/events/
https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023
https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023
https://www.unwomen.org/es
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://media.un.org/en/webtv
https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023
https://www.episcopalchurch.org/ministries/global-partnerships/episcopal-church-united-nations/uncsw/
mailto:EpiscopalUN@episcopalchurch.org
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.episcopalchurch.org%2Fministries%2Fglobal-partnerships%2Fepiscopal-church-united-nations%2Funcsw%2F&data=05%7C01%7Clmain%40episcopalchurch.org%7C50f60cca018f4ce2fded08daf998364a%7Ca61a1be800f1406689423558df189805%7C0%7C0%7C638096729399292812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=slbtM66CQkUgLjMDLJxWV8ToCPE0Tuo6%2BzvA0BV00F8%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.episcopalchurch.org%2Fministries%2Fglobal-partnerships%2Fepiscopal-church-united-nations%2Funcsw%2F&data=05%7C01%7Clmain%40episcopalchurch.org%7C50f60cca018f4ce2fded08daf998364a%7Ca61a1be800f1406689423558df189805%7C0%7C0%7C638096729399292812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=slbtM66CQkUgLjMDLJxWV8ToCPE0Tuo6%2BzvA0BV00F8%3D&reserved=0
https://www.episcopalnewsservice.org/events/


 

 
 

¿Qué eventos relacionados con la UNCSW se están llevando a cabo fuera de la ciudad de 
Nueva York? 
 
¡Nos encantaría saber! ¿Está organizando un evento relacionado con la UNCSW en su parroquia o 
comunidad local? Publicite su evento en la página de Eventos del Episcopal News Service y use los 
hashtags #CSW67, #EpiscopalUN y #EpiscopalCSW para compartir con la Iglesia en general. 
 
Ya sea que esté interesado en participar en UNCSW como delegado del Obispo Presidente, solo o con 
un grupo, es bienvenido.                  
 

Actualizado el 17 de enero de 2023 

https://www.episcopalnewsservice.org/events/

