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Foro Parlamentario en ocasión del Foro Político de Alto Nivel
sobre Desarrollo Sostenible 2019 y reuniones conexas
Nueva York, 15 julio de 2019

NOTA DE INFORMACIÓN
Acreditación
El Foro Parlamentario y otras reuniones conexas, organizadas por la UIP en ocasión del Foro
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de este año, está exclusivamente reservado a
los parlamentarios miembros de las delegaciones nacionales o que pueden de otra manera
obtener la acreditación de sus respectivas Misiones Permanentes ante la ONU en Nueva York.
Las misiones están encargadas de acreditar a los participantes. La UIP no está en posición de
proporcionar el pase de acceso a la ONU.
Para la Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial para una cooperación eficaz para el
desarrollo (GPEDC), que no es, propiamente hablando, un evento oficial del Foro Político de
Alto Nivel, los parlamentarios no deben necesariamente ser parte de las delegaciones
gubernamentales y pueden ser acreditados directamente por medio de la UIP. Como
delegados de la UIP recibirán un Ticket de Evento Especial (ver debajo Pases de Acceso).
Inscripción
Los parlamentarios son invitados a completar el formulario adjunto indicando en qué reunión
desean participar. Este formulario debe ser enviado a la Oficina de la UIP en Nueva York por
correo electrónico a: ny-office@ipu.org o por fax a: +1 212 557 3954.
El plazo para las inscripciones es el viernes 28 de junio.
Lugar, fecha e idiomas de trabajo
Reunión de Alto Nivel
del GPEDC

Foro Parlamentario
en ocasión del Foro
Político de Alto Nivel

Seminario UIP-PNUD
sobre la
autoevaluación
parlamentaria

Sala del ECOSOC
(Edificio de
conferencias de las
Naciones Unidas)
2do. piso
Sala de reunión 1
(Edificio de
conferencias de la
ONU)
1er. piso
Lugar a determinar

Sábado 13 de julio
(9.30 – 17.00 horas)

Inglés, francés y
español

Domingo 14 de julio
(10 – 13 horas)
Lunes 15 de julio
(15 a 18 horas)

Inglés, francés y
español

Martes 16 de julio
(tarde)

Inglés y francés
(el francés estará
limitado a un grupo
de trabajo, apoyado
por un intérprete)

Viaje y alojamiento
Como miembros de su delegación nacional, los parlamentarios participantes deberán recibir
apoyo para el viaje y el alojamiento directamente a través de sus parlamentos.

Pases de entrada
Las medidas de seguridad en vigor en las Naciones Unidas son muy rigurosas.
Para el Foro Parlamentario, dentro del recinto de la ONU, sólo los delegados provistos del
pase proporcionado por la Misión Permanente de su país estarán autorizados a acceder a las
instalaciones.
El pase de acceso no será necesario para las reuniones de la UIP que se desarrollarán fuera
del edificio de la ONU.
Para la Reunión de Alto Nivel del GPEDC, los participantes pueden retirar su ticket para el
evento especial directamente ante la Oficina del Observador de la UIP en la ONU, en la tarde
del viernes 12 de julio (de 14 a 18 horas) o el sábado 13 de julio a partir de las 8.30 horas. La
Oficina de la UIP está situada en Uganda House, 336 East 45th Street, 10 piso (en la esquina
de 45st y 1st Avenue).

