
 

 
REUNION INTERSESIONAL DE UN DIA ENTRE LOS GRUPOS MAYORES, OTROS 
STAKEHOLDERS Y EL  GRUPO ABIERTO DE TRABAJO PARA LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)  
22 de Noviembre, 2013 (10:00 am – 1:00 pm; 3:00 pm – 6:00 pm) 

UN HQ, Nueva York, NY, Conference Building Sala 3, 

 

 

ORGANIZACION DE LA PRIMERA REUNION INTERSESIONAL MULTI-STAKEHOLDER  

• Rol del Secretariado: UNDESA/DSD tendrá la función de secretariado para la organización de este 

evento. El secretariado liderará la preparación de estos dos eventos de un día, que incluyen la 

publicación de la pre-consulta en su página web, y actuará como punto de contacto con el Grupo 

Abierto de Trabajo y otros estados miembro.  

• Rol del Comité de Planificación: Para asegurar la consistencia entre las dos intersesionales de un 

día, sugerimos tener in Comité de Planificación  único para asesorar su objetivo y formato; y los 

criterios para la selección de panelistas. El primer evento multi-stakeholder se realizará el día 

viernes 22 de Noviembre, justo antes de la quinta sesión del Grupo Abierto de Trabajo de los ODs 

que se llevará a cabo del 25 al 27 de Noviembre. El segundo evento multi-stakeholder se llevará a 

cabo a principios del 2014 (fecha aún por definir). 

• Rol de los Co-Facilitadores/Estados Miembro: Sugerimos que los miembros del Grupo Abierto de 

Trabajo sean también invitados a participar en las mesas redondas u otras actividades organizadas 

para estas sesiones. Esto alentará la participación directa y constructiva entre stakeholders y los 

estados miembro fuera de los espacios oficiales.  

CRONOGRAMA DE ACTIVITIDADES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS INTERSESIONALES  

1. Selección del Comité de Planificación  Multi-stakeholder:  

Cronograma: El Comité de Planificación será seleccionado a más tardar el 15 de setiembre, 2013 

� Número de miembros: 12-16  

� Criterios para la selección de miembros: 

• Los miembros representarán hasta nueve de los Grupos Mayores que expresen interés en 

participar, más otros tres o siete stakeholders de otras redes o coaliciones  que están 

involucrados en el proceso Post-2015 y/o aquellos incluidos en el párrafo 16 de la resolución 

A/67/L.62
1
; ellos proveerán consejo sobre el formato y los aspectos organizacionales de las 

                                                           
1
 ‘[…] como por ejemplo, organizaciones filantrópicas privadas, entidades educativas y académicas, personas con 

discapacidad, grupos de voluntarios y otros stakeholders activos en áreas relacionadas con el desarrollo sostenible 

[…] Ver la resolución aquí [en ingles]:   

http://www.un.org/en/ga/president/67/letters/pdf/Sustainable%20Development%20-

%20HL%20Political%20Forum%20-%201%20July%202013.pdf 

Field Code Changed



 

reuniones intersesionales.   Los miembros de este comité tendrán una representación 

balanceada de individuos de organizaciones del norte y del sur, de las cinco regiones donde 

trabaja las Naciones Unidas; de género, y otros criterios relevantes. 

• Idealmente, los miembros del comité no serán propuestos como panelistas para las reuniones 

intersesionales.  

 

� Proceso de selección:  

Cada Grupo Mayor interesado, Red o coalición Post-2015 y aquellos stakeholders incluidos en el párrafo 

16 de la resolución del Foro Político de Alto Nivel, será invitado a nominar hasta dos candidatos 

(idealmente, uno del norte/uno del sur; un hombre/una mujer). Ellos son requeridos de reflejar también 

diferentes áreas de experiencia de acuerdo a los temas discutidos en el Grupo Abierto de Trabajo. El 

secretariado hará una selección de esta lista de nominados y en consulta con los stakeholders arriba 

mencionados elegirá de 12 a 16 miembros que representen los criterios acordados.  

2. Diseño del evento multi-stakleholder  

Cronograma: Del 16 Setiembre al 14 de Octubre 2013 

 

� Identificación del objetivo y formato del evento:   

Los miembros del Comité de Planificación proveerán ideas sobre el objetivo y el formato de las 

reuniones intersesionales tomando en cuenta las ideas recopiladas por el secretariado a través de un 

ejercicio de ‘crowdsourcing’.   

Algunos ejemplos de objetivos para las reuniones incluyen: Informar las discusiones de los ODS, 

demonstrar el valor de los Grupos Mayores y otros stakeholders en el diseño e implementación de los 

ODS; identificar ideas innovadoras, sugerencias para el proceso de ODS que se orienten a la acción, 

tener sesiones virtuales globales, enfocarse en artes y comunicaciones, coordinar incidencia, pedidos 

específicos, hoja de ruta para lograr pedidos específicos.   

Output: Borrador de la estructura del evento 

� Selección de panelistas: 

Los miembros del Comité de Planificación nominarán  panelistas de acuerdo a la estructura y a los 

criterios acordados. El secretariado elaborará una lista con los panelistas seleccionados tomando en 

cuenta una representación balanceada de acuerdo con sector, región geográfica, equidad de género,  y 

otros criterios acordados por el Comité de Planificación. La lista final será aprobada por el Comité de 

Planificación.   

Output: Borrador de la agenda del evento y list de panelistas  

Tiempo requerido para la participación de miembros del Comité de Planificación:  

                                                                                                                                                                                           

 



 

Entre setiembre y octubre, dos conferencias telefónicas (máximo de dos horas cada una). Tres rondas de 

comentarios para revisar el borrador de la agenda del evento (por correo electrónico). Una cantidad de 

tiempo similar será utilizada para la planificación de la segunda reunión intersesional que será 

organizada entre enero y marzo del 2014.   

 

3. Identificación de participantes:  

Inscripción: 18 Setiembre al 8 de Octubre 2013 

Confirmación de  participación: hasta el 22 de Octubre 2013 

 

� Participantes: 

La inscripción para la primera reunión será abierta a todos ya que la Sala de Conferencia 3 tiene una 

capacidad para 500 personas. Aún si todos los estados miembro están presentes, estarán disponibles 

300 asientos para los Grupos Mayores y otros stakeholders. Estamos actualmente buscando recursos 

para financiar la participación de participantes del sur pero esto aun no ha sido confirmado.  

� Invitaciones e Inscripciones  

Los co-facilitadores del Grupo de Trabajo Abierto de los ODS extenderán una invitación a los 

stakeholders, incluyendo a los representantes de otros estados miembro para que registren su interés 

en participar de esta primera reunión intersesional. Esperamos que un número limitado de participantes 

del sur sea financiado (por confirmar).  


