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1. Inscripción
La inscripción para el 2019 HLPF está abierta

Fecha límite para inscribirse es el 15 de junio 2019

Por favor, tómese un tiempo para leer la nota de 
información a los participantes

En el sitio web HLPF 2019, seleccione ' registro e 
información '

¿Su organización tiene estatus consultivo con 
ECOSOC?

¿Su organización está en la lista de CDS?

¿Qué pasa si su organización no tiene estatus 
consultativo con ECOSOC y no está en la lista de 
CDS?



2.(a) Involucramiento antes del 
FPAN

Talleres/reuniones  
• Taller de fortalecimiento de capacidad 

• ¿Qué es? 

• Un taller para los participantes, que han tenido poco o ningún 
compromiso previo con el FPAN, para aprender sobre el foro.

• ¿Cuándo es?

• 5-7 julio 2019 @ Glen Cove, Nueva York

• ¿Cómo puedo participar?

• Fecha límite para aplicar: 7 de junio de 2019. Detalles en la 
lista de correo de grupos principales y otras partes interesadas. 
idioma de instrucción es el inglés.

• Reunión preparatoria de los grupos principales y otras partes 
interesadas

• ¿Qué es? 

• Una reunión organizada por grupos principales y otras partes 
interesadas para aprender sobre el compromiso del FPAN, para 
asistir a las sesiones de aprendizaje entre pares y para la red 
de contactos.

• ¿Cuándo es?

• Lunes, 8 de julio de 2019 @ UNHQ  en Nueva York, CR 3

• ¿Cómo puedo participar?

• Los detalles que se compartirán próximamente a través de la 
lista de correo de grupos principales y otras partes interesadas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgmdYK5ENaJfv6KwAadJVe9PjNEjkAiffyZFUpkNDTrDHslg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgmdYK5ENaJfv6KwAadJVe9PjNEjkAiffyZFUpkNDTrDHslg/viewform


2.(b) Involucramiento antes 
del FPAN: Abogacía escrita

• Sitio Web del FPAN
• Proyecto de programa

• Gran cantidad de información sobre 2019 y anteriores 
FPAN

• Identifique oportunidades

• Invitación a compartir aportes y comentarios a la 
Declaración política y la Cumbre de los ODS

• Las comunicaciones escritas fueron presentadas por 
organizaciones que fueron enviadas a los co-facilitadores

• Documentos de posición sectoriales de grupos 
principales y otras partes interesadas 

• Informes del párrafo 89 (estos no son documentos 
oficiales del FPAN, pero se publican en el sitio web del 
FPAN y pueden incluir la coordinación global, regional, 
nacional, local y alianzas, una imagen más completa de la 
implementación de los ODS, etc.)



2.(c) Involucramiento antes del 
FPAN: 

Abogacía oral

• Participación en el proceso preparatorio para 
revisiones temáticas (reuniones de grupos de 
expertos, documentos, etc.)

• Participación en foros regionales de desarrollo 
sostenible y en mecanismos regionales de 
coordinación de la sociedad civil

• Reuniones informales para la declaración política
• ¿Qué es? 

• Las negociaciones sobre el borrador cero y los 
borradores posteriores de la declaración política

• ¿Cuándo es?

• 7 junio 2019, 15:00 @ UNHQ CR 11
• 12 junio 2019, 10am @ UNHQ CR 6

• ¿Cómo puedo participar?
• Abierto a las personas que tienen pases de la ONU



3.(a) Participación durante el 
FPAN: Reuniones

• Reunión diaria de grupos principales y 
otras partes interesadas con briefings de 
DAES

• Reuniones diarias de grupos principales y 
de otras partes interesadas

• Entradas diarias

• Disponibilidad de salas de conferencia
• S-2726 disponible 8am-8pm durante el 

FPAN

• Comuníquese con el grupo directivo de 
grupos principales y de otras partes 
interesadas



3. (b) Involucramiento durante 
el FPAN: Abogacía escrita

Invitación a enviar una declaración al 
segmento de alto nivel del Consejo Económico 
y social de la ONU (ECOSOC)

• ONU DAES, ONG Branch invitó declaraciones de 
organizaciones acreditadas por el ECOSOC para 
ser entregadas en el segmento de alto nivel de 
ECOSOC

Invitación a presentar una declaración al 
debate general del FPAN

• 16 - 19 julio 2019 @ UNHQ

• Detalles que se compartirán pronto.



3. (c) Involucramiento durante 
el FPAN:

Abogacía oral

Los ponentes principales de grupos principales y otras partes 
interesadas

• Intervenir durante las sesiones oficiales del FPAN
• 9 – 14 de julio 2019 @ UNHQ CR 4
• Proceso interno de selección de grupos principales y otras 

partes interesadas

Sesión oficial de grupos principales y otras partes interesadas
• El dialogo interactivo sobre el tema del FPAN “Empoderar a 

las personas y garantizar la inclusión y la igualdad’
• Jueves, 11 de julio 9-11 @ UNHQ CR 4
• Proceso interno de selección de grupos principales y otras 

partes interesadas

Eventos paralelos

• 17 eventos de grupos principales y otras partes 
interesadas y otros eventos paralelos

• Eventos paralelos y otros eventos fuera de UNHQ



4. (a) Involucramiento durante el FPAN:
Laboratorios de ENV (VNR Labs)

• ¿Qué es?

• Una plataforma informal para compartir 
experiencias y reflexionar sobre el proceso de 
examen  naciónal voluntario (ENV)

• 17 laboratorios individuales centrados en 
diferentes temas como la presentación, 
implementación e integración de los ENV a 
nivel nacional, regional y local

• ¿Cuándo es?

• 9 – 18 julio 2019, los tiempos varían @UNHQ

• ¿Cómo puedo participar?
• Celebrados bajo la regla de Chatham House y 

abiertos a los Estados miembros, al sistema de las 
Naciones Unidas y a los representantes de grupos 
principales y otras partes interesadas.

• Por favor, consulte el sitio web de HLPF para más 
detalles.



4. (b) Involucramiento durante el 
FPAN :

Presentation de ENV por grupos 
principales y otras partes 

interesadas.

• Por favor, vea el mazo de presentación 
creado por el grupo de trabajo ENV de 
grupos principales y el grupo directivo 
del mecanismo de coordinación de otras 
partes interesadas para ver como 
involucrarse con el proceso ENV.



5. La cumbre de ODS

¿Qué es?
• Los jefes de estado y de gobierno se reunirán en 

ONU en Nueva York para hacer un seguimiento y 
examinar exhaustivamente los progresos 
realizados en la aplicación de la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible y los 17 ODS.

• Es la primera Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
los ODS desde la adopción de la Agenda 2030 en 
2015.

¿Cuándo es?
• 24 – 25 septiembre 2019 en ONU a Nuvea York

¿Cómo puedo participar?
• Se pedirá al representante de la sociedad civil que 

entregue una declaración durante la sesión 
inaugural.

• Se pedirá a los representantes de grupos 
principales y otras partes interesadas de los que 
entreguen declaraciones durante las sesiones 
temáticas. Estos representantes serán 
seleccionados por el grupo directivo del 
mecanismo de coordinación y aprobados por el 
Presidente de la Asamblea General

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsummit


2019 Seminarios Webinar

1. Introducción al Foro Político de Alto Nivel para 
el Desarrollo Sostenible

• Introducción para los recién llegados al FPAN

• Estructura de FPAN, y aportes, resultados y procesos

2. Exámenes nacionales voluntarios (ENV)
• Cómo los países informan voluntariamente sobre sus 

progresos hacia la Agenda 2030

• Las principales características y objetivos, así como las 
oportunidades y las mejores prácticas para las partes 
interesadas

3. Aportes y resultados del Foro político de alto 
nivel: Grupos principales y otras partes 
interesadas

• Reuniones de grupos de expertos, talleres de 
fortalecimiento de capacidad para la participación en 
el FPAN (nacional, subregional, regional), participación 
en foros regionales de desarrollo sostenible y en 
mecanismos regionales de coordinación de la 
sociedad civil

• Informes del párrafo 89, Declaration politica

4. Compromiso y participación en el Foro politico de 
alto nivel



Todos los Webinars preparatorios previos de FPAN para 
los grupos principales y otras partes interesadas se 
pueden encontrar en el sitio web de desarrollo 
sostenible en ingles, francés y espanol:

• www.SustainableDevelopment.un.org/HLPF

• Seleccione ‘2019 HLPF’

• Seleccione ‘Preparation’

• Desplácese hacia abajo

hasta HLPF  “Preparatory Webinars

for MGoS”



Gracias!

¡Esperamos su participación!
Para la información más reciente, visite 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019 


