Consulta a la Sociedad Civil sobre la agenda de desarrollo posterior a 2015 realizada por
ONU-SENG para el Secretario General, la Asamblea General y el Grupo Abierto de Trabajo
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Junio – agosto de 2013
Información sobre las teleconferencias de la consulta
En colaboración con la Oficina Ejecutiva del Secretario General de las Naciones Unidas, el
Servicio de Enlace de las Naciones Unidas con las organizaciones no gubernamentales (ONUSENG) está realizando una consulta para recabar análisis crítico de la sociedad civil respecto de
cuatro informes que serán presentados al Secretario General Ban Ki-moon, publicados por:
1)
2)
3)
4)

El Grupo de Alto Nivel sobre la Agenda Post-2015 (HLP en sus siglas en inglés);
La Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDSN en sus
siglas en inglés);
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC en sus siglas en inglés); y
El Grupo de Desarrollo compuesto por agencias de las Naciones Unidas (UNDG en sus
siglas en inglés): “Comienza la conversación global”.

Los resultados de la consulta realizada por el SENG serán sintetizados y entregados al Secretario
General de la ONU, a los Jefes de Estado y de Gobierno que asistan a la reunión de la Asamblea
General, y al Grupo Abierto de Trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta síntesis
será, además, la base de una jornada de diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y
los gobiernos, que tendrá lugar el 22 de septiembre, antes del evento especial sobre los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) de la Asamblea General, que se realizará el 25 de septiembre. El
SENG confeccionará un informe que resuma las propuestas concretas de la sociedad civil para la
agenda de Desarrollo Post-2015 y que haga hincapié en puntos de vista alternativos a los
expuestos en los cuatro informes examinados en la consulta. El informe también incluirá
perspectivas regionales de la sociedad global del Sur sobre los cuatro informes.
La consulta consiste de una parte escrita y otra de teleconferencias. La parte escrita se realizará
en línea en http://www.worldwewant2015.org/es/consultaSENG y estará abierta a todos los
individuos y organizaciones de la sociedad civil.
A partir de fines de junio, el SENG complementará las contribuciones escritas con la realización de
varias teleconferencias de consulta (en cuatro idiomas) con la sociedad civil del Sur, tanto a nivel
regional como sub-regional. El objetivo de las teleconferencias es aumentar las contribuciones
sustantivas de la sociedad civil del Sur a la agenda de desarrollo Post-2015 y al proceso

intergubernamental iniciado en Rio+20. Este esfuerzo es parte de la estrategia del SENG de
descentralizar los debates y profundizar la participación sustantiva de las organizaciones de la
sociedad civil a nivel regional.
El SENG organizará las teleconferencias por regiones e idiomas:
1.
2.
3.
4.

Una en árabe – Medio Oriente y América del Norte
Una en francés – África Occidental, el Caribe y el Pacífico
Dos en español – América Latina y el Caribe
Cuatro en inglés – una para Asia Central y el Sureste Asiático, una para Asia Oriental y
el Sureste Asiático, una para África y una para el Caribe.

Aquellos grupos regionales y sub-regionales interesados en participar en las teleconferencias
deberán escribir a Post2015consultation@un-ngls.org. El SENG realizará seis teleconferencias de
120 minutos con 15 participantes cada una, para un total de 90 participantes. El SENG coordinará
con los grupos la elección de los representantes que intervendrán en las teleconferencias, para
garantizar la diversidad de género, geográfica, generacional y temática de los representantes. Las
instrucciones sobre cómo participar serán enviadas directamente a los participantes confirmados.
Se ruega tenga en cuenta que el SENG no cuenta con la capacidad para incluir a grupos
nacionales en estas teleconferencias. Los grupos nacionales y sub-nacionales están invitados a
contribuir de forma escrita a esta consulta.
Los participantes recibirán una nota de orientación sobre esta consulta. Esta nota pondrá de
relieve las prioridades de la sociedad civil respecto a la agenda de desarrollo Post-2015 surgidas
en el marco de las dos consultas realizadas entre octubre de 2012 y enero de 2013 por el SENG
para el Grupo de Alto Nivel sobre la Agenda Post-2015, establecido por el Secretario General. Los
informes de estas consultas se encuentran en http://www.worldwewant2015.org/es/consultaSENG.
La nota de orientación también incluirá información sobre los temas discutidos por el Grupo
Abierto de Trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

