
XX de abril de 2015 
 
Su Excelencia Thomas Gass 
Secretario General Adjunto 
UN – DESA 
Nueva York 
 
Su Excelencia, 
 
Es un placer para nosotros informarle que conforme al párrafo 16 de la resolución 
A/RES/67/290, un grupo de interesados se ha organizado de forma autónoma y está 
animado a hablar con usted de su participación en el Foro Político de Alto Nivel (HLPF). 
A la luz de la misma resolución, párrafo 22, quisiéramos solicitar una reunión para 
hablar del proceso de nuestro compromiso tanto durante la sesión preparatoria como 
durante la próxima sesión. 
 
El proceso utilizado en las negociaciones sobre la agenda post-2015 ha establecido un 
precedente positivo de participación abierta, inclusiva y constructiva con 
organizaciones de la sociedad civil y personas en todo el mundo en cuanto a la creación 
del marco que afectará directamente a sus vidas y a la planeta. Este alto nivel de 
participación ha contribuido a la ambición y a la apropiación del marco post-2015 y 
constituye también un compromiso claro de la resolución que ha establecido el Foro. 
 
A medida que nos acercamos a la etapa de implementación y seguimiento de la agenda 
post-2015, consideremos que es vital asegurarse que el principio de inclusión de voces 
diversas sea firmemente arraigado en y fortalecido durante el proceso. Buscamos el 
apoyo de la Secretaría de la ONU y de su oficina para asegurar que los grupos 
principales y los demás interesados puedan asistir a todas las reuniones oficiales, 
acceder a toda la información y documentación oficial, hacer intervenciones durante 
reuniones, presentar documentos así como contribuciones escritas y orales, hacer 
recomendaciones, organizar actividades paralelas y mesas redondas – en resumen, 
implementar totalmente el párrafo 15 de la resolución sobre el Foro. Por lo tanto, 
quisiéramos pedir amablemente una mayor claridad sobre la arquitectura del Forma, 
sus modos de trabajo y la participación de los grupos principales y los demás 
interesados. 
 
Esperamos poder encontrarle lo antes posible para seguir esta conversación, y con 
tiempo suficiente para preparar nuestros insumos para la próxima sesión del Foro. Sra. 
Arelys Bellorini (Arelys_Bellorini@wvi.org) de Visión Mundial es nuestro punto de 
contacto sobre el contenido de esta carta. 

  
Atentamente, 
 
(Names of organisations)  
 
 
CC:  

mailto:Arelys_Bellorini@wvi.org


Amina J. Mohammed,  Asesora especial del Secretario General de la ONU sobre el 
Post-2015 
John Hendra, Coordinador superior, “UN Fit for Purpose” 
Nikhil Seth, Director, DESA/DSD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XX de abril de 2015 
 
Su Excelencia Martin Sadjik 
Presidente del Consejo Económico y Social  
Representante permanente 
Misión permanente de Austria ante la ONU 
Nueva York 
 
Su Excelencia, 
 
Es un placer para nosotros informarle que conforme al párrafo 16 de la resolución 
A/RES/67/290, un grupo de interesados se ha organizado de forma autónoma y está 
animado a hablar con usted de su participación en el Foro Político de Alto Nivel (HLPF). 
A la luz de la misma resolución, párrafo 22, quisiéramos solicitar una reunión para 
hablar del proceso de nuestro compromiso tanto durante la sesión preparatoria como 
durante la próxima sesión. 
 
El proceso utilizado en las negociaciones sobre la agenda post-2015 ha establecido un 
precedente positivo de participación abierta, inclusiva y constructiva con 
organizaciones de la sociedad civil y personas en todo el mundo en cuanto a la creación 
del marco que afectará directamente a sus vidas y a la planeta. Este alto nivel de 
participación ha contribuido a la ambición y a la apropiación del marco post-2015 y 
constituye también un compromiso claro de la resolución que ha establecido el Foro. 
 
A medida que nos acercamos a la etapa de implementación y seguimiento de la agenda 
post-2015, consideremos que es vital asegurarse que el principio de inclusión de voces 
diversas sea firmemente arraigado en y fortalecido durante el proceso. Buscamos el 
apoyo de la Secretaría de la ONU y de su oficina para asegurar que los grupos 
principales y los demás interesados puedan asistir a todas las reuniones oficiales, 
acceder a toda la información y documentación oficial, hacer intervenciones durante 
reuniones, presentar documentos así como contribuciones escritas y orales, hacer 
recomendaciones, organizar actividades paralelas y mesas redondas – en resumen, 
implementar totalmente el párrafo 15 de la resolución sobre el Foro. Por lo tanto, 
quisiéramos pedir amablemente una mayor claridad sobre la arquitectura del Forma, 
sus modos de trabajo y la participación de los grupos principales y los demás 
interesados. 
 
Esperamos poder encontrarle lo antes posible para seguir esta conversación, y con 
tiempo suficiente para preparar nuestros insumos para la próxima sesión del Foro. Sra. 
Arelys Bellorini (Arelys_Bellorini@wvi.org) de Visión Mundial es nuestro punto de 
contacto sobre el contenido de esta carta. 

  
Atentamente, 
 

mailto:Arelys_Bellorini@wvi.org


(Names of organisations)  
 


