
 

AIDE-MÉMOIRE PARA ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
 

La Sexta Reunión Bienal de los Estados para Examinar la Ejecución del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y 
Erradicar el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos 

 
La Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme publicará información y documentos relacionados con la Sexta Reunión Bienal 

de los Estados a 
www.un.org/disarmament/convarms/salw/bms6/ 

 
Fecha:     Del 6 al 10 de junio de 2016  
                Sesión plenaria de apertura: lunes 6 de junio a las 10:00 am  
 
Lugar:    Sala de Conferencias 4  
                Sede de las Naciones Unidas  
                Nueva York  
 
1. Las Modalidades de Participación de las Organizaciones No Gubernamentales  
 

La Sexta Reunión Bienal de Estados para Examinar la Ejecución del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Erradicar el 
Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos (BMS6) es parte del proceso de seguimiento de la Conferencia de 
2001 sobre el mismo tema. En consecuencia, la asistencia de las ONG será provisionalmente gobernado, hasta la adopción de las reglas 
de procedimiento en BMS6, por la Regla 63 de las reglas de procedimiento que fueron adoptados en la Conferencia de 2001 
(A/CONF.192/L.1). Asimismo, la Regla 63 fue aprobada en BMS reuniones y conferencias de examen anteriores.  
 
Regla 63 se reproduce a continuación:  
 
"Con respecto a la participación de las organizaciones no gubernamentales en la Conferencia, la asistencia estará abierta a:  
 

(a) Las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social, de 
conformidad con las disposiciones de la resolución 1996/31 del Consejo, de 25 de julio de 1996. Estas organizaciones no 
gubernamentales deberán informar al Presidente de la Conferencia acerca de su interés en asistir; 

(b) Otras organizaciones no gubernamentales interesadas pertinentes y competentes para el alcance y el propósito de la 
Conferencia siempre que las solicitudes para hacerlo se presentan al Presidente de la Conferencia y están acompañadas por información 
sobre el propósito de la organización, programas y actividades en áreas relevantes para el ámbito de la Conferencia. El Presidente de la 
Conferencia ofrecerá posteriormente la Conferencia con una lista de esas organizaciones no gubernamentales para examinación, sobre 
una base de no objeción; 

(c) Las organizaciones no gubernamentales acreditadas por el proceso especificado anteriormente podrán asistir a las reuniones 
de la Conferencia, excepto aquellos designados como cerrado;  

(d) Los representantes de las organizaciones no gubernamentales acreditadas podrán dirigirse a la Conferencia durante una 
reunión asignado específicamente para este propósito. Estas reuniones  no coincidirán con otras reuniones de la Conferencia; 

(e) Las organizaciones no gubernamentales acreditadas serán facilitados, con previa solicitud, con los documentos relacionados a 
la Conferencia, y pueden, a su propio gasto, proporcionar material a las delegaciones, fuera de la sala de conferencia, en el ámbito de la 
Conferencia; 

(f) Las disposiciones relativas a la acreditación y participación de las organizaciones no gubernamentales en la Conferencia no 
constituirán en modo alguno un precedente para otras conferencias de las Naciones Unidas".  

 
2. Acreditación  

Todas las solicitudes de acreditación, con arreglo a los apartados a) y b) de la Regla 63, reproducida más arriba, deben ser 
recibidas por la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme antes del 28 de marzo de 2016. Tales solicitudes deberían 
introducirse a través de la Organización de las Naciones Unidas a la Red de la Sociedad Civil (CSO Net) rellenando el formulario de 
acreditación en línea disponible en http://goo.gl/rIyjzV  
 
Por favor, siga las instrucciones en la página web mencionada arriba. Es aconsejable comprobar primero si su organización ya tiene un 
perfil en CSO Net mediante búsquedas en la base de datos de perfil en http://esango.un.org/civilsociety  
 
Si su organización no es parte de CSO Net crea tu perfil organizacional en http://goo.gl/8k9bL  
 
Al hacerlo, asegúrese de que selecciona el estatus ECOSOC Consultative Status* al Objetivo Principal, independientemente de su estado 
con la Organización de las Naciones Unidas para asegurar que la información se transmite al administrador de CSO. Esto es para fines de 
gestión de base de datos solamente.  
 
Las ONG que han solicitado su acreditación como se indicó anteriormente, será informada por la Oficina de las Naciones Unidas para 
Asuntos de Desarme antes del 31 de marzo de 2016, en cuanto a si su solicitud de acreditación ha cumplido los requisitos y si dicha 
solicitud será remitida a consideración de los Estados miembros sobre una base de no objeción. Al recibir la confirmación del Presidente 
designado de la BMS6, se prevé que las organizaciones no gubernamentales serán notificados antes del 18 de abril de 2016 sobre el 
resultado de su solicitud de acreditación para el BMS6. Para preguntas relacionadas con la acreditación, por favor contactar a la 
Sra.  Kim Soohyun (correo electrónico: kim12@un.org).  
_______________________________________________ 
*La relación consultiva con el Consejo Económico y Social se rige por la resolución 1996/31 del ECOSOC, que describe los requisitos de elegibilidad para el 
estatus consultivo, derechos y obligaciones de las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas, procedimientos para la 
suspensión o retiro del carácter consultivo, el papel y las funciones del Comité del ECOSOC sobre las ONG, y las responsabilidades de la Secretaría de las 
Naciones Unidas en apoyo de las relaciones consultivas. Se concede el estatuto consultivo por el Consejo Económico y Social, previa recomendación del 
Comité de ONG de ECOSOC, el cual está compuesto de 19 Estados Miembros.  

http://www.un.org/disarmament/convarms/salw/bms6/


3. Inscripción y emisión de tarjetas de identificación 
  

El proceso de registro implica dos pasos: (1) El pre-registro de los representantes de las organizaciones no gubernamentales en 
línea; (2) El registro de los representantes de las ONG en el sitio en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. Instrucciones para el 
pre-registro de los representantes de las organizaciones no gubernamentales en línea se darán una vez que la participación de las ONG 
es aprobado.  

 
Las ONG que están provisionalmente acreditados a la reunión deberán pre-registrarse a sus representantes que esperan para 

asistir a la reunión a través de la red CSO Net el 27 de mayo de 2016.  
 

Pre-inscripción online estará disponible a partir del 18 de abril al 27 de mayo de 2016 a las organizaciones cuya acreditación haya 
sido aprobado provisionalmente. Tras la finalización de la pre-inscripción, podrá descargar una carta de confirmación y un formulario 
de inscripción a través de la red de CSO Net. Por favor tenga en cuenta que el formulario de inscripción personal es necesaria para la 
inscripción en el sitio.  
 
Debido a la renovación de la Sede de las Naciones Unidas, información relativa a la inscripción in situ será proporcionada en una fecha 
posterior, cerca del BMS6, bajo la sección "Información para las ONG" en www.un.org/disarmament/convarms/salw/bms6/ Para 
preguntas relacionadas con el registro, póngase en contacto con la Sra.  Kim Soohyun (correo electrónico: kim12@un.org).  
 
4. Instalaciones para las ONG  

A fin de facilitar la participación de las ONG en el BMS6, la Sala D estará disponible para su uso por todas las ONG acreditadas 
para sus reuniones, sesiones informativas y actividades paralelas. El punto de contacto de ONG, Sra. Rose Welsch de IANSA, será 
responsable de la asignación de tiempo y la disponibilidad de la Sala D  para reuniones informativas de las organizaciones no 
gubernamentales, reuniones y eventos paralelos. La Sra. Welsch se ofrece información de contacto a continuación.  
 
5. Documentación  

Los documentos y las declaraciones oficiales de la BMS6 será publicado a través de  
www.un.org/disarmament/convarms/salw/bms6/  
 
6. Disponibilidad de documentos y materiales a las ONG Delegaciones  

A la espera de una decisión tomada por el BMS6, las ONG podrán mostrar sus documentos y otros materiales de información en 
una determinada tabla.  

 
7. Presentaciones de ONG  

Sin perjuicio de una decisión definitiva por parte de los Estados participantes con respecto a la agenda de la BMS6, está previsto 
que (parte de) una sesión puede ser asignados a ONG para presentaciones. Como en el pasado, las organizaciones no gubernamentales 
serán solicitadas para coordinar y decidir entre ellos los representantes que dirigirían el BMS6 durante el intervalo de tiempo dado. En 
esta comunicación se canalizarán a través de la ONG punto de contacto, la Sra. Rose Welsch de IANSA. La Sra. Welsch se ofrece 
información de contacto a continuación.  

 
8. NGO side events  

La disponibilidad de espacio para eventos paralelos durante la BMS6 es limitada. Eventos paralelos que pueden ser acomodados 
dentro de la habitación que se asignaron a las ONG también serán programadas por la ONG punto de contacto. Solicitudes para eventos 
paralelos deben ser enviados a la ONG el punto de contacto antes de el 6 de mayo de 2016. Información sobre planes para eventos 
paralelos de ONG debe ser transmitida tan pronto como sea posible, en particular si se necesita ayuda de la Secretaría para facilitar los 
arreglos. Cualquier solicitud de eventos paralelos debe especificar la lista de todo el equipamiento técnico necesario y servicios. La 
prestación de ciertos servicios y equipo técnico tendrá que ser pagado por la ONG solicitante. Las ONG deben asegurarse de que los 
presentadores, conferenciantes, o cualquier otros invitados de su evento paralelo tienen tarjetas de identificación de seguridad válida y 
si no registrarlos como miembros de sus delegaciones a la BMS6.  

 
9. Información adicional de la Secretaría  

Las Naciones Unidas no está en condiciones de proporcionar cartas de invitación o cartas a los consulados pidiendo que los 
representantes de las ONG  sean proporcionados con visas para viajar a los Estados Unidos para asistir a la BMS6. Es responsabilidad de 
los representantes de las ONG para hacer sus arreglos para visas, viajes y gastos conexos.  
 
10. Punto de contacto de las ONG  

Con el fin de facilitar la coordinación de los temas relacionados con organizaciones no gubernamentales, tales como incluir 
possibles oradores presenter en el BMS6, toda información del ONG sera proporcionada a la secretaria y luego compartido con el punto 
de contacto del ONG:  

La Sra. Rose Welsch 
 IANSA, Oficial de Enlace a las Naciones Unidas 

 E-mail: rose.welsch@iansa.org  
Tel.: +1 917 621 7449 

Lista de Comprobación  para los Representantes de las ONG 
  
Fecha límite  
   

Solicitud de acreditación de las ONG  
28 de marzo de 2016  
   

Notificación por correo electrónico de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme a 
los representantes de las ONG para informarles si el nombre de su organización será incluido en la 
lista para presentarla a consideración de los Estados miembros  

El 31 de marzo de 2016  

mailto:rose.welsch@iansa.org


 
 
 

Servicios de accesibilidad para las personas con discapacidad 
 
La Secretaría en Nueva York ha establecido un Centro de Accesibilidad ubicado en el nivel 1B del Edificio de Conferencias, accesible por 
las escaleras mecánicas de la Secretaría, como parte de los servicios de conferencias del Departamento de la Asamblea General y de 
Gestión de Conferencias. Su objetivo es permitir una mayor participación de las personas con discapacidad en los procesos 
intergubernamentales y reuniones en la ONU.  Lo último en tecnología de asistencia para personas con deficiencias visuales, de audio y 
de movilidad está disponible en el Centro. Los dispositivos incluyen lupas de escritorio, lectores de pantalla, teclados de braille y otros 
teclados de asistencia, reproductores DAISY portátiles, audífonos, auriculares de conducción ósea, ratón especializado, tomadores de 
notas braille, etc. Puntos de carga de sillas de ruedas están disponible en varios lugares de las salas de conferencia. Personal capacitado 
estará disponible para proporcionar asistencia en el uso de los dispositivos en el Centro. Como medidas de hacer que la ONU sea más 
accesible para las personas con discapacidad, el Diario de las Naciones Unidas se ha hecho accesible a través de lectores de pantalla para 
personas con discapacidad visual.  Recientemente, las actas literales del Consejo de Seguridad y la Asamblea General, se están realizando 
pantalla de fácil lectura. Muchos documentos parlamentarios se hacen accesibles a petición. Para identificar estos documentos, cada uno 
de ellos lleva el "logotipo de accesibilidad. 

Notificación por correo electrónico de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme a 
los representantes de las ONG para informarles sobre el estado de su solicitud de acreditación  

  
18 de abril de 2016  

Solicitar a las ONG punto de contacto detalles de eventos paralelos  
  
6 de mayo de 2016  

Solicitud de pre-registro representante de las ONG.  
  
27 de mayo de 2016  
   


