
Acreditación para el 17° periodo de sesiones del Foro 
Permanente
El  sistema  de acreditación  ha  cambiado.  A  partir  de este  año,  la  plataforma  INDICO 
reemplazará  CSONet.  Para  acreditarse  para  el  17°  periodo  de  sesiones  del  Foro 
Permanente, dos etapas son necesarias:

1. crear o actualizar su perfl en el Sistema Integrado de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (iCSO); e,

2. inscribirse al periodo de sesiones via INDICO: 
https://reg.unog.ch/event/23798/registration/  .  

Las etapas varían dependiendo de si la persona ha participado previamente o no en los 
periodos sesiones del Foro Permanente. 

Instrucciones para ONG con estatus consultivo ante el ECOSOC, organizaciones 
de los pueblos indígenas e instituciones académicas que ya hayan participado en 
periodos de sesiones anteriores del Foro Permanente.

 Revise y actualize sus detalles de contacto en nuestro Sistema Integrado de las 
Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil  (iOSC):  http://bit.ly/unpfiiupdatecontact 
(únicamente disponible en inglés o francés).

 Tras ingresar, haga clic en "Perfl" y actualice, si fuese necesario, los detalles 
de contacto.

 En el apartado "Contactos y Participantes" puede capturar los detalles de los 
miembros de la organización.

 Una vez completados estos pasos, inscríbase al periodo de sesiones a través de la 
plataforma INDICO antes del 2 de abril de 2018: 
https://reg.unog.ch/event/23798/registration/ 

Para inscribirse deberá tener a mano su pasaporte o un documento de identifcación y 
una fotografía.

Instrucciones para inscribirse al periodo de sesiones del Foro Permanente.

1) Creación de cuenta.
 Acceda  a  la  plataforma  Indico  mediante  el  vínculo  siguiente: 

https://reg.unog.ch/
 Haga clic en Login ("Inicio de sesión") en la esquina superior derecha.
 Haga clic en el botón Create a new account ("Crear una nueva cuenta").

https://reg.unog.ch/
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 Introduzca su información personal en el formulario (debe coincidir con la 
información que aparece en su documento de identifcación).

 Haga clic en Confrm ("Confrmar") para enviar la información de su perfl.
2) Activación de la cuenta.

 Recibirá  un  mensaje  automático  del  sistema  por  correo  electrónico 
confrmando su cuenta y preguntándole si desea activarla.

 Después  de  hacer  clic  en  Activation  Link  ("Vínculo  de  activación")  del 
mensaje,  se activará su cuenta y podrá inscribirse para participar en los 
eventos abiertos dirigidos a los representantes de su ONG.

3) Inscripción para participar en eventos.
 Inicie sesión en la plataforma Indico con los datos de acceso que creó en 

el paso 1.
 Haga clic en el botón Register now ("Inscribirse").
 Verifque  sus  datos  personales  e  introduzca  cualquier  información 

adicional necesaria.
 En el apartado Representation type ("Tipo de representación") seleccione 

ONG  ("Organización  no  gubernamental").  Introduzca  el  nombre  de  su 
organización y selecciónelo en la lista que aparece.

 Haga clic en el botón Register ("Inscribirse") para enviar su solicitud.

Importante: Recibirá una notifcación por correo electrónico una vez que se apruebe su 
inscripción  (carta  de  confrmación  ofcial).  Imprima  la  carta  de  confrmación  para 
recoger su credencial. 

Guía paso a paso: https://www.un.org/development/desa/dspd/wpi
content/uploads/sites/22/2018/02/StepbystepguideforparticipantsUNPFIIisp.pdf.

Instrucciones  para  organizaciones  indígenas  e  instituciones  académicas  que 
participan por primera vez en el periodo de sesiones del Foro Permanente.

 Lea cuidadosamente nuestra guía de participación. Debe crear un nuevo perfl en 
el Sistema Integrado de las Organizaciones de la Sociedad Civil (iOSC). Descargue 
la  Guía  para  la  participación  de  nuevas  ONGs  e  instituciones  académicas: 
http://bit.ly/unpfi17inewiiposiacademicsies  .   

Fecha límite para las solicitudes en línea: 28 de marzo de 2018.

 Cree un perfl en el siguiente vínculo: http://bit.ly/icsoinewiprofle
 Importante: Antes de inscribirse al periodo de sesiones, debe haber recibido un 

correo electrónico confrmando que su organización está autorizada a participar 
en el 17°. periodo de sesiones del Foro Permanente. 

 Una vez que reciba la autorización,  puede inscribirse al  periodo de sesiones a 
través de la plataforma INDICO (véase el punto 3). 

Para preguntas relacionadas a su participación, puede escribir a indigenous_un@un.org  .  
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