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Foro Parlamentario en ocasión del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo
Sostenible 2019 y reuniones conexas
Ginebra, 17 de mayo de 2019

Estimada Sra. Presidenta:
Estimado Sr. Presidente:
Office of the
Secretary General

Este año, el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible, que tendrá lugar en Nueva York, promete ser una ocasión particularmente
rica para los parlamentarios.
En razón del reconocimiento creciente por la ONU del rol fundamental jugado por los
parlamentarios en la implementación de los ODS, la reunión organizada por la UIP en
paralelo al Foro Político ha tomado el estatus de reunión especializada de pleno derecho,
bautizada ahora Foro Parlamentario. Esta reunión se desarrollará en la tarde del lunes
15 de julio, en vísperas del segmento ministerial del Foro Político de Alto Nivel.
El Foro Parlamentario se centrará en el tema principal del Foro Político de este año, a
saber: Empoderar a las personas, y asegurar la inclusión y la igualdad, en el que las
cuestiones de desigualdad y gobernanza también ocuparán un lugar prominente. Los
resultados de las nuevas encuestas realizadas por la UIP relativas a la contribución
parlamentaria a los ODS, en particular el importante proceso de los Exámenes
Nacionales Voluntarios (ENV), serán también abordados.
El Foro Político de Alto Nivel de 2019 examinará, entro otras cosas, el progreso
alcanzado en la implementación del ODS 16, cuya prioridad acordada a las instituciones
eficaces, a la paz y al estado de derecho se encuentran en el centro de muchos de los
trabajos de la UIP. Además del Foro Parlamentario, otros numerosos eventos serán
organizados por la UIP o con el apoyo de ésta y ofrecerán a los parlamentarios la ocasión
de participar en los debates del Foro Político de Alto Nivel. Estos incluyen:
-

-

-

Una Reunión de Alto Nivel (RAN) de la Alianza Mundial para una cooperación
eficaz para el desarrollo, el 13 y 14 de julio, copatrocinada por la UIP, que reunirá a
unos 600 participantes para discutir la cooperación para el desarrollo,
Un taller para los parlamentarios para evaluar el estado de preparación de los
parlamentos en la implementación de los ODS (ejercicio simulado de
autoevaluación de los ODS) el 16 de julio de 2019, en la tarde,
Un evento paralelo sobre el derecho a la nacionalidad y la apatridia (fecha a
confirmar), y
Un evento paralelo sobre la toma de decisión inclusiva y las instituciones eficaces
(fecha a confirmar).

En anexo encontrará el programa de algunas de estas reuniones, así como una nota de
información y un formulario de inscripción. De aquí a fines de mayo, más amplia
información se encontrará disponible en el sitio web de la UP en la siguiente dirección:
www.ipu.org/events/new-events.

Como es costumbre, solo los parlamentarios debidamente acreditados como delegados
por su Misión Permanente que asistan a la sesión del Foro Político de Alto Nivel podrán
participar de las reuniones en la Sede de la ONU, a excepción de la Reunión de Alto
Nivel. Los eventos que tienen lugar fuera de la Sede de la ONU son abiertos a todos. Los
participantes deberán realizar sus propios arreglos de viaje. La nota de información
adjunta contiene más amplios detalles sobre la acreditación y la inscripción.
La totalidad del programa de la sesión del Foro Político de Alto Nivel, que se desarrollará
del 8 al 18 de julio, se encuentra disponible en la siguiente dirección:
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019. Esperamos una robusta participación
parlamentaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

(firmado)
Martin Chungong
Secretario General

2

