
MEMORÁNDUM PARA LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES  
 

Tercera Conferencia para Revisar los Avances en la Implementación de la Programa de Acción para 
prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. 

 
Comité Preparatorio 

Fecha: del 19 al 23 de marzo de 2018 
Sesión plenaria de apertura: lunes 19 de marzo a las 10:00 a.m. 

Lugar: Sala de Conferencias 2, Sede de las Naciones Unidas Nueva York 
 

Conferencia de Revisión 
Fecha: del 18 al 29 de junio de 2018 

Sesión plenaria de apertura: lunes 18 de junio a las 10:00 a.m. 
Lugar: Sala de Conferencias 4, Sede de las Naciones Unidas Nueva York 

 
La Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas publicará información y documentos relacionados 
con el Comité Preparatorio y la Conferencia de Revisión en www.un.org/disarmament/revcon3 
 
1. Modalidades de asistencia de ONGs 
 
La Conferencia de 2018 para revisar el progreso logrado en la implementación del Programa de Acción para 
prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos (RevCon3) 
es parte del proceso de seguimiento de la Conferencia en 2001 sobre el mismo tema. En consecuencia, la 
asistencia de organizaciones no gubernamentales (ONG) en RevCon3 y su Comité Preparatorio (PrepCom) 
será regido provisionalmente, hasta la adopción del reglamento para el PrepCom, por Regla 63 del 
Reglamento que se aprobó en la Conferencia de 2001 (A/CONF.192/L.1). Del mismo modo, el Artículo 63 fue 
adoptado en la Conferencia de Revisión anterior y su PrepCom en 2012. 
 
El Artículo 63 (Modalidades de asistencia de las organizaciones no gubernamentales) en el documento 
A/CONF.192/L.1 se reproduce a continuación: 
 
“En relación con la asistencia de las organizaciones no gubernamentales a la Conferencia, podrán asistir:  
a) Las organizaciones no gubernamentales pertinentes reconocidas como entidades de carácter consultivo 

por el Consejo Económico y Social, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1996/31, de 25 de 
julio de 1996. Esas organizaciones no gubernamentales deberán comunicar al Presidente de la 
Conferencia que tienen interés en asistir; 

b) Otras organizaciones no gubernamentales interesadas, con competencia en el ámbito y la finalidad de la 
Conferencia, siempre que las solicitudes de asistencia se presenten al Presidente de la Conferencia y 
vayan acompañadas de información sobre los propósitos, los programas y las actividades de la 
organización en esferas pertinentes al ámbito de la Conferencia. Posteriormente, el Presidente de la 
Conferencia proporcionará a la Conferencia una lista de esas organizaciones no gubernamentales para 
que la examine con arreglo al procedimiento de no objeción;  

c) Las organizaciones no gubernamentales acreditadas con arreglo al procedimiento mencionado podrán 
asistir a las sesiones de la Conferencia que no sean de carácter privado;  

d) Los representantes de las organizaciones no gubernamentales acreditadas podrán hacer declaraciones 
ante la Conferencia en una sesión que se destinará específicamente a ese fin y cuya celebración no 
coincidirá con ninguna otra sesión de la Conferencia;  

e) Las organizaciones no gubernamentales acreditadas recibirán, cuando lo soliciten, los documentos de la 
Conferencia y podrán proporcionar material relacionado con ella a las delegaciones por su propia cuenta 
frente a las salas en que se celebren las sesiones;  

f) Los arreglos relativos a la acreditación y la asistencia de las organizaciones no gubernamentales a la 
Conferencia no sentarán en modo alguno un precedente para otras conferencias de las Naciones Unidas.” 

 

http://www.un.org/disarmament/revcon3
http://undocs.org/es/A/CONF.192/L.1


2. Acreditación 
 

a. Pasos para grupos sin acreditación ECOSOC1 
1. Complete el formulario de solicitud de acreditación para RevCon3 y su PrepCom en 

bit.ly/2CdCOa8 antes del 18 de enero de 2018. 
 

El formulario requiere que cada organización designe un miembro de confianza como su "Punto 
Focal de la Conferencia". Este individuo recibirá comunicaciones sobre la acreditación y, si se 
aprueba la solicitud de la organización, aprobará formularios de preinscripción completados por 
sus representantes en el nuevo sistema Indico. 
 

2. El 22 de enero de 2018, su Punto Focal de la Conferencia recibirá un correo electrónico 
indicando si la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA) presentará la 
información de la organización a los Estados Miembros de la ONU para considerar la 
acreditación sin objeción. 
 

3. El 5 de febrero de 2018, la UNODA enviará un correo electrónico a su Punto focal indicando si 
su organización recibió la acreditación para asistir.  

 
Si su organización desea asistir a RevCon3 pero no al PrepCom, puede enviar una solicitud de acreditación 
hasta el 18 de abril de 2018. ONGs que cumplen con este plazo conocerán el 20 de abril si sus solicitudes se 
enviarán a Estados Miembros, y organizaciones cuyos nombres se presentan recibirán una notificación sobre 
el resultado de sus solicitudes el 7 de mayo. 
 

b. Pasos para grupos con acreditación ECOSOC 
1. Use el sistema iCSO (esango.un.org/civilsociety) para nombrar un miembro de confianza de su 

organización como un "Punto Focal de la Conferencia". Una guía para este proceso está 
disponible en bit.ly/2kksybg. 

 
Dentro de unos pocos días hábiles, se usará la información que ingresó en iCSO para crear una 
cuenta en el sistema de registro de Indico. Si la información que fue ingresada en iCSO ya está 
asociada con una cuenta de Indico, la cuenta existente será asignada los privilegios de Punto 
Focal de la Conferencia para su organización. 

 
2. Complete el formulario de información en bit.ly/2li60EU usando el Punto Focal de la 

Conferencia designado en el paso anterior. Para que su ONG sea incluida en la lista de 
organizaciones que asisten a la PrepCom, debe completar este paso antes del 19 de enero de 
2018. Para ser incluido solo en la lista de organizaciones que asisten a RevCon3, debe 
completar esto paso antes del 18 de abril de 2018. 

 
3. Comenzando de inmediato, haga que sus representantes se pre-registren como se describe 

abajo. 
 
3. Preinscripción en Indico 
 
El proceso de registro implica dos pasos: (1) preinscripción de representantes de ONGs en línea; y (2) registro 
de representantes de ONGs en el sitio. Las ONGs que asisten al PrepCom deben pre-inscribirse y registrar 
sus representantes nuevamente para RevCon3. 
 

                                                 
1 La relación consultiva con ECOSOC se rige por la resolución 1996/31 del Consejo, que describe los 
requisitos de elegibilidad para el estatus consultivo, los derechos y obligaciones de las ONGs con estatus 
consultivo, procedimientos para retirar o suspender el estatus consultivo, el rol y las funciones del Comité 
ECOSOC de ONGs, y las responsabilidades de la Secretaría de las Naciones Unidas en apoyar la relación 
consultiva. El Consejo otorga el estatus consultivo por recomendación del Comité ECOSOC de ONGS, que se 
compone de 19 Estados Miembros. 

http://bit.ly/2CdCOa8
http://esango.un.org/civilsociety
http://bit.ly/2kksybg
http://bit.ly/2li60EU


1. Solicite a los representantes de su organización que se preinscriban individualmente para el 
PrepCom (en bit.ly/2yBdRH8) y la RevCon3 (en bit.ly/2yBrtCe). Los usuarios de Indico por 
primera vez deberán crear una cuenta en reg.unog.ch/user/register antes de la pre-inscripción. 

 
Las organizaciones con estatus consultivo de ECOSOC deberían dar este paso inmediatamente.  

 
Para organizaciones sin este estatus, el proceso estará disponible el 8 de febrero de 2018 si se 
solicitó la acreditación antes de la fecha límite de enero, y el 10 de mayo de 2018 si fue solicitada 
antes de la fecha límite de abril. 

 
2. El Punto Focal de la Conferencia de su organización debe aprobar cada pre-inscripción en 

Indico. Las instrucciones para este proceso están disponibles en bit.ly/2jvb0Ga. Después de 
recibir la aprobación del Punto Focal de la Conferencia de su ONG, los preinscritos recibirán 
una carta de confirmación por correo electrónico. 

 
La fecha límite para aprobar los preinscritos de PrepCom es el 12 de marzo de 2018, y la fecha 
límite para aprobar los preinscritos de RevCon3 es el 11 de junio de 2018.  

 
Para facilitar la resolución de problemas técnicos en el nuevo sistema, los representantes de ONGs 
son aconsejados a preinscribirse en ambas conferencias lo antes posible. Del mismo modo, se solicita 
a los Puntos Focales de la Conferencia que aprueben a los representantes preinscritos tan pronto 
como sea posible. 

 
4. Registro y emisión de tarjetas de identificación 
 
El registro en el sitio solo se realizará al inicio de la reunión. Para cada evento, los solicitantes confirmados 
deben presentar un pase válido de las Naciones Unidas o una identificación con foto válida emitida por un 
gobierno (por ejemplo, pasaporte) al personal de UNODA que estará disponible en los siguientes horarios y 
lugares: 
 
PrepCom: 19 y 20 de marzo, 8:30 a.m. - 10:30 a.m. 
Red de Acción Internacional Contra las Armas Ligeras (IANSA) 
777 United Nations Plaza # 3E 
Nueva York 
(Esquina de 1st Avenue y East 44th Street) 
 
RevCon3: 18, 19 y 20 de junio, 9-11 a.m. y 2-3 p.m. 
Oficina de pases e identificación de las Naciones Unidas 
320 E 45th Street 
Personas llegando tarde deben contactar a la Sra. Diane Barnes (diane.barnes@un.org).  
 
Representantes de ONGs tendrán acceso únicamente a las salas designadas dentro de las Naciones Unidas 
 
5. Documentación 
 
Se publicarán documentos oficiales y declaraciones de RevCon3 y su PrepCom a través de 
www.un.org/disarmament/revcon3/. 
 
6. Disponibilidad de documentos y materiales de las ONG a las delegaciones 
 
A la espera de una decisión adoptada por los Estados Miembros, las ONGs podrán mostrar sus documentos y 
otros materiales de información en una mesa designada. Una copia de cada documento destinado a la 
exhibición pública debe ser entregada primero a la Secretaría de las Naciones Unidas a través de Rose 
Welsch (rose.welsch@iansa.org) de la Red de Acción Internacional Contra las Armas Ligeras (IANSA), el 
punto de contacto de ONGs designado por las Naciones Unidas. 
 

http://bit.ly/2yBdRH8
http://bit.ly/2yBrtCe
https://reg.unog.ch/user/register
http://bit.ly/2jvb0Ga
mailto:diane.barnes@un.org
http://www.un.org/disarmament/revcon3/
mailto:rose.welsch@iansa.org


7. Presentaciones de ONGs 
 
Sin perjuicio de una decisión final de los Estados participantes con respecto a la Agenda de RevCon3 o su 
PrepCom, se anticipa que (parte de) una sesión de cada evento será asignada para presentaciones de ONGs. 
Como en el pasado, las ONGs registradas deberán coordinar presentaciones a través de Rose Welsch 
(rose.welsch@iansa.org) de IANSA. 
 
8. Eventos paralelos de ONG y exposiciones 
Organizaciones que planean organizar un evento paralelo o una exhibición en instalaciones de las Naciones 
Unidas deben ponerse en contacto con Rose Welsch (rose.welsch@iansa.org) de IANSA a más tardar cuatro 
semanas antes del comienzo de cada reunión. Disponibilidad del espacio / las instalaciones de la sala es 
limitado. Los eventos paralelos de las ONGs y las exposiciones requieren patrocinio de uno o más Estados 
Miembros. 
 
9. Información adicional de la Secretaría 
Las Naciones Unidas no puede proporcionar cartas de invitación o cartas solicitando que los representantes 
de ONGs reciban visas para viajar a los Estados Unidos para asistir a RevCon3 o su PrepCom. Es 
responsabilidad de las ONGS hacer arreglos para visas, viajes y costos relacionados. La Secretaria no puede 
proporcionar financiación o asesoramiento financiero para facilitar la participación de ONGs. 
 
10. Punto de contacto para las ONGs 
Oficial de enlace de IANSA a las Naciones Unidas  
Rose Welsch 
777 United Nations Plaza # 3E 
Nueva York, NY 10017, EE. UU. 
Correo electrónico: rose.welsch@iansa.org 
Tel .: +1 703-474-4520 
 

mailto:rose.welsch@iansa.org
mailto:rose.welsch@iansa.org
mailto:rose.welsch@iansa.org

