
Invitación para contribuir al Informe Mundial sobre Desarrollo Sostenible 
2015  

 
¡Participa con temas y soluciones científicas para presentarlas ante 

servidores públicos y establecer diálogo con ellos! 
 
Una oportunidad única 

Con el establecimiento del Foro Político de Alto Nivel (FPAN) de las Naciones Unidas en el 2012, los 
gobiernos crearon por primera ocasión un punto de entrada para que científicos alrededor del mundo 
sean escuchados al más alto nivel dentro de las Naciones Unidas, a través de la Asamblea General. Esta 
oportunidad es única para lograr la atención de los servidores públicos y formuladores de políticas sobre 
temas científicos. No la puede dejar pasar! 
   
 
Foro Político de Alto Nivel (FPAN) de las Naciones Unidas y el Informe Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible  

Los gobiernos establecieron el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) con el mandato de proveer una guía 
política sobre el desarrollo sostenible. Estos decidieron que el Foro debería fortalecer la conexión entre la 
ciencia y las políticas mediante el examen de la documentación, reuniendo información y evaluaciones 
dispersas, incluso en forma de informe mundial sobre el desarrollo sostenible, a partir de evaluaciones 
existentes y mejorando la base de evidencia en la toma de decisiones a todos los niveles. En 2014, la 
División de Desarrollo Sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales comenzó a 
trabajar en un Prototipo de Informe Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (IMDS o GSDR por sus 
siglas en inglés) que considerara elementos provenientes de diversos actores incluyendo al sistema de 
Naciones Unidas y a miembros de la comunidad científica alrededor del mundo. Los preparativos para el 
próximo Informe Mundial sobre Desarrollo Sostenible 2015 están en marcha. La presente es una  
invitación única para que científicos, de manera individual, o centros de investigación expongan temas de 
coyuntura, líneas de investigación o soluciones –en forma de propuesta escrita- ante representantes de 

gobierno. Un capítulo del Informe será dedicado a estas contribuciones.  
 
Ámbito de la participación  

Como guía general, las propuestas deberán presentar un tema, hallazgo o investigación relativa a las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible –económico, social, ambiental- o a la interrelación de las mismas.  
De esta manera, el enfoque puede ser orientado a la revisión de los recientes descubrimientos sobre algún 
tema específico, al desarrollo de algún tópico de importancia, o a la presentación de soluciones a 
problemas o retos del desarrollo sostenible. También puede dirigirse a contar la “historia” de algún 
hallazgo de investigación que sea de relevancia significativa para las políticas públicas pero que no haya 
sido considerada con profundidad en el debate público. Las propuestas deben estar basadas en hechos y 
en literatura evaluada por pares en el tema. Las contribuciones provenientes de las comunidades de 
ciencias naturales y sociales de todas las disciplinas son altamente consideradas y bienvenidas.         
 
Requisitos  

El objetivo de las propuestas es señalar o presentar concretamente los hallazgos o argumentos más 
relevantes del tema; material de apoyo puede ser adicionado por separado en un anexo técnico o hacer 
referencia a un ensayo de investigación relacionado. Las propuestas deberán ser menores de 1,500 
palabras, estar basadas en hechos y en literatura evaluada por pares en el tema. Es recomendable 
subrayar los mensajes principales emanados del debate científico para mejor uso de los servidores 
públicos.       
 
Como guía general, las propuestas deberá seguir el formato del resumen ejemplificado en la página de 
internet (dos columnas). Las tablas y figuras deberán tener leyenda incluyendo la fuente indicada. Las 
referencias del texto deberán estar en Harvard Style i.e. (autor, año) e insertadas donde se hace la cita en el 
texto. En caso de explicaciones adicionales necesarias se sugiere el uso de citas al pie de página en lugar de 



citas al final del documento. Todas las referencias deberán enlistarse alfabéticamente y al final del 
documento.   
 
 
 
Proceso de entrega 

Las propuestas (incluyendo el material de apoyo) deberán ser entregadas a la dirección 
gsdr2015@gmail.com en formato .doc o .docx utilizando como título del correo electrónico GSDR 
2015 Science Briefs – [título de la propuesta]. La fecha límite de entrega es el 31 de Diciembre de 
2014, pero se invita a los interesados a enviar las propuestas lo antes posible.  
 
Todas las propuestas que reúnan los estándares básicos de formato y calidad serán publicadas en la página 
de internet del GSDR para un periodo abierto de comentarios. Con base en el proceso de revisión en 
línea, un grupo de propuestas serán seleccionadas de las cuales sus ideas y materiales serán incluidas en el 
capítulo del  IMDS dedicado a temas científicos novedosos y soluciones para los tomadores de decisión. 
Para mayor información ir a la página: http://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2015.html. 

 


