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Taller de Desarrollo de Capacidades para 
la Quinta Asamblea de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-5) 
Sesión 1

Capacitación a cargo de:

Leida Rijnhout, Isis Karina Alvarez Ortiz, and Arvid Solheim

Por parte de:

Foro de Partes Interesadas para un Futuro Sostenible



Agenda para el curso en línea
Día 1

Sesión 1

1. Comprensión de la UNEA y el PNUMA 
(incluido el CRP), la estructura y la historia.

2. Estrategia y programa de trabajo a mediano 
plazo del PNUMA.

3. Papel de las partes interesadas en el PNUMA 
y la UNEA.

Sesión 2

1. Procesos nacionales y regionales

2. Asistir al PNUMA y la UNEA y colaborar con 
los Estados miembros.

3. Qué se siente al ser un representante de un 
estado miembro y cómo participar mejor.

Día 2

Sesión 3

1. Cómo redactar una resolución para una reunión de la 
ONU.

2. Trabajar con los medios (tradicionales y sociales).

3. Consejos para recaudar fondos.

Sesión 4

1. Asociaciones de múltiples partes interesadas y 
asociaciones para ejecutar la estrategia y el programa 
de trabajo a mediano plazo del PNUMA.

2. Resolución 73/333 de la AGNU, anteriormente 
conocida como Pacto Mundial por el Medio 
Ambiente.

3. Otros procesos relevantes (por ejemplo, derechos 
humanos y ambientales) y las organizaciones de las 
Naciones Unidas vinculadas a ellos.
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Sesión 1 
1. Comprensión de la UNEA y el PNUMA (incluido el CRP), la estructura y 

la historia
2. Estrategia y programa de trabajo a mediano plazo del PNUMA
3. Papel de las partes interesadas en el PNUMA y la UNEA
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Modulo 1
Entender UNEA y el PNUMA (incluido el CRP), su estructura y su historia
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UNEA 5: Fortaleciendo acciones para la 
naturaleza con el fin de lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

• La consulta de Oslo en junio de 2020 fue la primera de una 
serie de consultas en las que las partes interesadas no 
estatales y el Buró de UNEA 5, incluido el Comité de 
Representantes Permanentes, el CRP, se realizan las 
consultas entre sí y se profundizara la comprensión del 
tema general.

• Esta sesión de desarrollo de capacidades se llevará a los 
participantes a través de las formalidades del proceso, se 
describirán los temas oficiales, se señalaran las 
oportunidades de aportación, se discutirán las estrategias y  
se explicaran quiénes son los jugadores.

• Ayudaran a los participantes para hacer aportaciones a la 
reunión del CRP, las reuniones regionales y la propia 
UNEA-5.
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El Buró de UNEA ha identificado 4 áreas de 
acción:

• Naturaleza para el empleo y 
la prosperidad económica

• Naturaleza para la salud

• Naturaleza para el clima

• Naturaleza para sistemas 
alimentarios sostenibles
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El Buró de UNEA ha identificado 3 desafíos

1. Limitar el número de 
resoluciones en las cuatro áreas 
de acción propuestas.

2. Tener en cuenta las decisiones y 
resoluciones aprobadas 
previamente por la Asamblea y la 
estrategia a mediano plazo.

3. Centrarse en las deficiencias y el 
valor añadido en relación con los 
compromisos existentes y los 
adoptados anteriormente.
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Se hacen referencias clave a estos informes y a los 
ODS
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Proceso de consulta de los grupos principales y 
partes interesadas hacia UNEA 5

Consulta de los Grupos Principales Internacionales 
con el Subcomité Anual de CRP (6 de octubre)

Capacitación regional para las partes interesadas 
(septiembre)

Foro mundial de grupos principales y 
partes interesadas (febrero de 2021)

Asamblea Mundial de la 
Juventud sobre el Medio 

Ambiente (feb 2021)

Foro Ciencia-
Política-Negocio 
(feb 2021)

5ta ASAMBLEA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (febrero de 2021)
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Estructura de gestión del PNUMA

• El PNUMA tiene una Oficina 
Ejecutiva, un nivel de liderazgo y las 
siguientes ocho divisiones principales:

• División de Comunicaciones

• División de Economía

• División de Ecosistemas

• División de Derecho

• División de Ciencias

• División de Políticas y Programas

• División de Servicios Corporativos

• Oficina de Asuntos de Gobernanza

• El PNUMA también tiene seis oficinas 

regionales para África, Asia y el Pacífico, 

Europa, América Latina y el Caribe, 

América del Norte y Asia Occidental.
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Personal clave del PNUMA

Joyce Msuya

UNEP Deputy Executive 

Director

Inger Andersen

UNEP Executive Director

Satya Tripathi appointed as UNEP 

Assistant Secretary General and Head 

of New York Office

Jorge Laguna-Celis

Director, Governance 

Affairs Office

Arnold 

Kreilhuber 

OIC Law Division

Ligia Noronha

Director, Economy DivisionSusan Gardner

Director, Ecosystems Division

Tim Kasten

Programme and 

Policy Division 12



Asamblea de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente

Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente cada 
2 años (UNEA por su sigla en ingles). UNEA es el órgano rector 
central del PNUMA, tiene membresía universal. 

Sus funciones son:

• establecer las prioridades para la política ambiental global,

• asesorar al sistema de las Naciones Unidas sobre cuestiones de 
política ambiental,

• identificar nuevos desafíos ambientales, 

• examinar las prácticas existentes,

• organiza diálogos con grupos principales y partes interesadas, 

• promover asociaciones sobre medio ambiente y movilizar 
recursos.
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Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente



El Papel del Comité de Representantes 
Permanentes (CRP)

• CRP está compuesto por todos los Representantes 
Permanentes acreditados del PNUMA y es un órgano 
subsidiario de la UNEA.

• El CRP está dirigido por una mesa de cinco miembros 
elegidos por un período de dos años.

• Cada miembro de la mesa representa a uno de los cinco 
grupos regionales de los Estados miembros de las 
Naciones Unidas.

• El CRP se reúne al menos cuatro veces al año.

• El presidente de CRP es S.E. Sr. Fernando Coimbra, 
Presidente, Embajador y Representantes Permanentes 
de Brasil.

• Contribuir a la agenda de UNEA.

• Brindar asesoramiento a UNEA en materia de 
políticas.

• Preparar las decisiones para su adopción por la 
UNEA y supervisar su implementación.

• Convocar a debates temáticos y/o 
programáticos.

• El Comité de Composición Abierta de 
Representantes Permanentes, OECRP (por su 
sigla en ingles), se reúne en años impares para 
preparar UNEA, con el Buró.
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El Buró de UNEA

• Asesora y aporta información sobre la 
agenda de la UNEA, elabora el borrador del 
programa de trabajo y los puntos del 
cronograma de la Asamblea.

• Considera/facilita la negociación de 
proyectos de resolución y decisiones para su 
consideración por parte de la Asamblea.

• Recomienda la asignación de temas a los 
órganos subsidiarios de la Asamblea.

• Asegura la coherencia y complementariedad 
entre el CRP y la Asamblea.
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H.E. Mr Sveinung Rotevatn. 
President, Minister of Environment and 

Climate of Norway.

H.E. Ms. Brune Poirson Vice President, 

Secretary of State for the Ecological and 

Inclusive Transition of France

H.E. Mr. Carlos Manuel 

Rodriguez Echandi
Vice President, Minister of 

Environment and Energy of the 

Republic of Costa Rica

H.E. Mr. Reggy Nelson, Vice 

President, Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary of Suriname

H.E. Dr. Mohammed Bin Dainah
Vice President and Chief Executive of 

the Supreme Council for Environment 

of Bahrain

UNEA 5 
PRESIDENCIA Y 

BURÓ 



H.E. Mr. Goran Trivan  
Vice President,  Minister of 

Environment of the Republic of Serbia

Hon. Ms. Barbara Creecy 
Rapporteur, Minister of Environment, 

Forestry and Fisheries of the Republic 

of South Africa

H.E. Ms. Laskmi Dhewanthi
Vice President, Senior Advisor to the 

Minister of Environment and 

Forestry of Indonesia

Mr. Ado Lohmus
Vice President and Permanent Representative of 

Environment of the Republic of Estonia

H.E. Mr. Bassiere Batio Nestor
Vice President and Minister of 

Green Economy and Climate 

Change of Burkina Faso

UNEA 5 BURÓ



Preguntas y respuestas: 
10 minutos



Modulo 2
Estrategia y programa de trabajo a mediano plazo del PNUMA
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Estrategia a medio plazo 2018-2021

• Análisis de contexto

• Enfoque estratégico general

• Visión 2030 alineada con los ODS

• Mapas de resultados

• Estrategia de negocios

Programa de trabajo

2018-2019

Primer plan bienal: resultados, 

líneas de base, metas y 

presupuesto

Programa de trabajo

2020-2021

Segundo plan bienal: revisiones 

basadas en problemas emergentes

Carteras de proyectos 2018-2021

Actividades e iniciativas detalladas
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¿Cómo se desarrolla la estrategia y el programa 
de trabajo a mediano plazo - PTMP?
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La visión del PNUMA para la Agenda 2030 y su contribución a la Década de Acción tiene 
nueve enfoques estratégicos: el PNUMA:

1. Apoyar una implementación integral y equilibrada de la 
Agenda 2030.

2. Fortalecer la capacidad institucional para la ejecución 
de programas con perspectivas de género.

3. Trabajar con sus socios para obtener resultados 
transformadores en:

• Alineación de las áreas del mandato del PNUMA, 
enfocados en la ejecución de la Estrategia con altas 
expectativas para lograr resultados que conduzcan a 
un cambio transformador.

• Cumplimiento de múltiples Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, al igual que otras metas y aspiraciones 
ambientales acordados internacionalmente, incluidas 
las Resoluciones de la UNEA

• Definición de conceptos nuevos y/o innovadores que 
brindan oportunidades para superar los paradigmas 
obsoletos del pasado.

• Demostración de la relación calidad-precio mediante 
un uso óptimo de los recursos para lograr los 
resultados previstos.

4. Proporcionar una “línea de visión” clara para la 
ejecución de la Agenda 2030 desde los objetivos 
ambientales acordados internacionalmente hasta la 
acción regional y nacional.

5. Hacer uso pleno de la reforma del Sistema de Desarrollo 
de las Naciones Unidas, para apoyar a los Estados 
miembros en su búsqueda del loro de los ODS.

6. Apoyar la acción colectiva para la sostenibilidad 
ambiental, resiliencia y el riesgo ambiental en todos los 
aspectos de la carta de la ONU, incluida la paz y la 
seguridad, los derechos humanos y el desarrollo 
sostenible.

7. Fortalecer la cooperación Sur-Sur y triangular para 
permitir que todos los Estados Miembros avancen hacia 
la sostenibilidad ambiental.

8. Trabajar para "no dejar a nadie atrás", mientras se 
aumenta el enfoque de las necesidades especiales de los 
Estados afectados por desastres y conflictos.

9. Trabajar con un enfoque especial en el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres
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El PNUMA ha identificado tres crisis planetarias, planteando 
tres objetivos estratégicos interconectados

1. "Estabilidad climática“, logrando cero emisiones 
netas de gases de efecto invernadero y resistencia al 
cambio climático

2. "Vivir en armonía con la naturaleza", donde la 
humanidad prospera en armonía con la naturaleza

3. "Un planeta libre de contaminación", donde se pueda 
prevenir y controlar la contaminación, garantizando 
al mismo tiempo buena calidad ambiental, mejor 
salud y bienestar para todos
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Para hacer frente a las crisis, el PNUMA ha identificado 7 
subprogramas que consisten en:

Tres áreas de acción 

interconectadas

Dos subprogramas 

fundamentales

Facilitados por dos 

subprogramas de 

calificación

1. Acción climática

2. Acción para la 

naturaleza

3. Acción contra 

Productos 

químicos y su 

contaminación

1. Ciencia-Política

2. Gobernanza 

ambiental

1. Subprograma de 

calificación para las

transformaciones 

económicas y financieras

2. Subprograma de 

calificación para las 

Transformaciones Digitales
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El PNUMA empleará un enfoque de ejecución de tres pasos sus 
7 subprogramas:

• Aplicación de los avances científicos de vanguardia en la 
recopilación y visualización de datos

• Trabajar con los socios pertinentes de sectores como la ciencia, 
la industria, los pueblos indígenas y las comunidades locales, 
los grupos vulnerables, la comunidad de inversores y otros 
agentes no gubernamentales y encargados de formular políticas

• Trabajar en todas las regiones, países y todos los niveles 
subnacionales para fortalecer la gobernanza ambiental eficaz y 
el estado de derecho.
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Los 7 subprogramas apoyarán, acelerarán y extenderán el cambio 
hacia patrones sostenibles de consumo y producción para lograr 
la sostenibilidad planetaria para las personas y para lograr 
prosperidad y  equidad a través de 5 enfoques. Los cuales son:

1. Transiciones a energías limpias, eficiencia de recursos y 
circularidad en el uso de la energía, los materiales, los sectores 
emisores de gases de efecto invernadero, incluida la agricultura, 
para alcanzar objetivos de cero o bajos en emisiones netas.

2. Defender la producción más limpia, los procesos eficientes y 
circulares para entregar bienes y servicios que reduzcan la 
degradación ambiental y que desintoxiquen la tierra, las 
ciudades, el océano, los ríos y el aire.
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3. Mayor apoyo a las políticas basadas en ecosistemas y en prácticas 
de restauración y regeneración para reducir la fragmentación del 
hábitat producida por los sistemas agrícolas y alimentarios, las 
industrias extractivas, la infraestructura y otras cadenas de valor 
intensivas en el uso de recursos y de la naturaleza.

4. Mayor promoción e intercambio de información sobre herramientas 
y planes de estudio conductuales y educativos, al igual que 
mecanismos para informar e influir los consumidores sobre sus 
elecciones a través de una mayor conciencia sobre la huella 
química, la huella de carbono (emisiones gases de efecto 
invernadero), la huella ambiental, la huella de uso de recursos y la 
huella de producción de desechos tanto de bienes como servicios.

5. Promover la alineación de las finanzas privadas (inversiones, banca 
y seguros) con la sostenibilidad, la responsabilidad y las emisiones 
netas cero, para influir a su vez en las decisiones de inversión y 
producción.
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La colaboración con los diferentes Acuerdos Ambientales 
Multilaterales (AAM o MEA por su sigla en ingles) será 
fundamental para que todas las acciones de los 
subprogramas del PNUMA logren sinergias más sólidas y 
aumenten su impacto.
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El PTMP se 
puede 
modelar 
así:



Encuesta 1

¿Con cual de los programas temáticos 
estás más involucrado?
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Preguntas y respuestas: 
10 minutos



Modulo 3 
Papel de las partes interesadas dentro del PNUMA y en UNEA



Definiciones y jugadores
• Grupos de interés: Aquellos afectados por 

una decisión o impacto en una decisión; 
permite un espacio único para cada grupo de 
interés.

• Movimientos sociales: son un tipo de acción 
grupal. Son agrupaciones grandes, a veces 
informales, de personas u organizaciones que 
se centran en cuestiones políticas o sociales 
específicas. En otras palabras, realizan, 
resisten o deshacen un cambio social.

• Sociedad civil: es el "conjunto de 
organizaciones e instituciones no 
gubernamentales que manifiestan intereses y 
voluntad de los ciudadanos. Se excluyen 
Académicos, Gobierno Local, Fundaciones 
etc. Son ciudadanos comprometidos".

• Ciudadanía global: define a una persona 
que coloca su identidad con una 
"comunidad global" por encima de su 
identidad como ciudadano de una nación 
o lugar en particular.

• La idea es que la identidad de uno 
trasciende la geografía o las fronteras 
políticas y que la comunidad humana 
planetaria es interdependiente y 
completa; la humanidad es esencialmente 
una.
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Definición de Organizaciones No Gubernamentales
¿Cómo se define una ONGss?

Una encuesta encontró 48 términos y acrónimos diferentes. He aquí una muestra (los acrónimos son 
en base a sus nombres en ingles)

En resumen, no existe una terminología acordada para describir el sector de las ONGss.

De alguna manera, es más fácil describir las que no son ONGss que las que son. 

En general, se acepta que las ONGs:

• No son parte del gobierno, o

• No son organizaciones con fines de lucro privado.

BINGOs ONGsss Internacionales Grandes 

BONGssOs ONGsss de Empresas

CBOs          Organizaciones Basadas en Comunidad 

CSOs  Organizaciones de la Sociedad Civil

ENGOs ONGsss Ambientales

GONGssOs ONGsss del Gobierno

IPOs Organizaciones de Pueblos Indígenas

GROs Organizaciones de base

GSCOs Organizaciones de Cambio Social Global

NPOs Organizaciones sin fines de lucro

VOs Organizaciones de Voluntariado



Grupos principales y otras partes interesadas

• Los nueve grupos principales: 
mujeres, niños y jóvenes, 
agricultores, ONG, pueblos 
indígenas, trabajadores y 
sindicatos, ciencia y tecnología, 
autoridades locales, comercio e 
industria.

• El Proceso de Río: personas 
mayores, discapacidades o redes 
multisectoriales

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND
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https://p-atti.blogspot.com/2012/07/perche-e-fondamentale-il-team-building.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Encuesta 2

¿Eres miembro de alguno de los 9 
grupos principales?
¿Si es así, Cuál?
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Participación de los Grupos Principales en el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Comité Facilitador de Grupos Principales (elegido por 
organizaciones acreditadas por un período de 2 años)

➢Facilitar la participación de los grupos principales y las 
partes interesadas con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, coordinado por la Unidad de la 
Sociedad Civil del PNUMA

Representantes de grupos 

principales

(2 representantes por grupo 

principal, total de 18)

Facilitadores regionales

(2 representantes por región, 

total de 12)

Estatus de observador
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Más oportunidades de participación 
de las partes interesadas para UNEA 5

• Consultas regionales:
• Actualización de MGS sobre UNEA 5 y su 

proceso preparatorio.
• Propuestas regionales de Clusters Temáticos.
• Contribución regional a las Oficinas de CRP / 

UNEA 5.
• Contribuir a las Consultas Ministeriales (si las 

hubiera) y Contribuir a las Consultas 
Ministeriales, si es posible, en la línea de grupos 
temáticos.

• Contribución a grupos temáticos

• Consulta internacional
• CRP octubre
• Consulta en línea sobre temas
• Preparación del gobierno para los temas y 

resoluciones.

• Consultas individuales de grupos 
principales

• Cada grupo principal está ejecutando su 
propia preparación.

• Foro mundial de grupos principales y partes 
interesadas (21 de febrero)
• Intercambio de información
• Preparación de posiciones conjuntas y aportes 

como resultado del trabajo de los clústeres 
temáticos

• Arreglos de trabajo para UNEA 5 para partes 
interesadas

• Talleres de desarrollo de capacidades

• Foro de la juventud (21 de febrero)

• Foro sobre Ciencia Política y Negocios (21 
de febrero)
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Preguntas y respuestas: 
10 minutos

Seguido de un descanso
de 15 minutos



Regresaremos en 15 minutos…
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• Stakeholder Forum - Foro de Partes Interesadas para 
un Futuro Sostenible  www.stakeholderforum.org

• Leida Rijnhout 

leida.rijnhout@stakeholderforum.org

• Isis Karinna Alvarez Ortiz

isis.alvarez@globalforestcoalition.org

• Arvid Solheim

arv-s@online.no

Documentos traducidos por Carmen Capriles Flores

carmen_capriles@yahoo.com

http://www.stakeholderforum.org/
mailto:leida.rijnhout@stakeholderforum.org
mailto:isis.alvarez@globalforestcoalition.org
mailto:arv-s@online.no
mailto:carmen_capriles@yahoo.com


Taller de Desarrollo de Capacidades para 
la Quinta Asamblea de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-5) 
Sesión 2

Capacitación a cargo de:

Leida Rijnhout, Isis Karina Alvarez Ortiz, and Arvid Solheim

Por parte de:

Foro de Partes Interesadas para un Futuro Sostenible



Sesión 2
1. Procesos nacionales y regionales

2. Asistir al PNUMA y la UNEA y colaborar con los Estados Miembros

3. Cómo es ser representante de un estado miembro y cómo participar 
mejor



Modulo 1
Procesos nacionales y regionales



Problemas de horarios en los que pensar: un año

• ¿Cuándo comenzará a 
prepararse su gobierno?

• ¿Han creado un comité 
interdepartamental para 
coordinar?

• ¿Están produciendo un 
informe?

• Si es así, ¿cuándo puede 
participar?

• ¿Están acordando una posición 
común con otros gobiernos?

• ¿Se ha acercado a ellos sobre una 
aportación a su pensamiento 
ANTES de que hayan acordado 
una posición?

• ¿Ha conocido a todos los 
funcionarios relevantes?

• ¿Considerarían tener una parte 
interesada en la delegación del 
gobierno?
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Nivel Nacional y Regional
Preparativos
¿Qué puedes hacer?
• Conozca a los funcionarios 

gubernamentales a cargo en la capital y 
reúnase con ellos

• Utilizar el parlamento para plantear el 
problema al ministro.

• Escribir artículo / artículos para periódicos 
nacionales

• Reuniones del Ayuntamiento - Carta de los 
ciudadanos

• Seguimiento: inicie una conversación con el 
gobierno sobre lo que quiere en el 
seguimiento ahora: ¿tiene proyectos para 
implementar?
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• ¿Está trabajando con otros grupos que 
participan en el proceso de la ONU?

• ¿Si no, porque no?

• Tener un documento informativo de no 
más de dos páginas.

• ¿Qué deseas?

• ¿Qué dice el texto que se está 
negociando?

• Tenga listos algunos párrafos.

Nivel Nacional y Regional
Preparativos:
¿Qué puedes hacer?



Preguntas y respuestas:
10 minutos



Modulo 2
Participar con el PNUMA y en UNEA y colaborar con los Estados miembros



Acuerdos multilaterales
Sinónimos
Los acuerdos legalmente vinculantes y no legalmente vinculantes tienen muchas formas 
y formas.

Legalmente vinculante No vinculante legalmente

Tratados Acuerdos Resoluciones

Convenios Pactos Decisiones

Acuerdos Cartas Declaraciones

Protocolos Recomendaciones 

Enmiendas
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¿Cómo entra en vigor un acuerdo 
multilateral a nivel internacional?

• Adopción: Al finalizar la negociación del texto, primero se “aprobará un tratado.

• Firma: un país comienza un proceso de aprobación de un tratado al “firmarlo”. Esta acción a veces 
se denomina "Firma sujeta a ratificación, aceptación o aprobación".

• Ratificación, aceptación o aprobación: Acción por la cual una nación especifica su consentimiento 
a estar obligado por el tratado después de completar los procedimientos constitucionales nacionales 
requeridos para la ratificación o adhesión o aprobación, dependiendo del sistema legal del país.

• Entrada en vigor: Normalmente, los tratados multilaterales entran en vigor después de transcurrido 
un período establecido posterior a que un número determinado de naciones ratifiquen o se adhieran 
al acuerdo. Algunos acuerdos tienen otros términos que deben cumplirse para que entre en vigor.

• Adhesión: Es el acto por el cual una nación acepta ser parte de un acuerdo cuyo texto ha sido 
negociado, adoptado y firmado por otros países.

• Retiro o denuncia: Los países pueden (y lo hacen) retirarse o denunciar algunos acuerdos 
internacionales de acuerdo con el procedimiento establecido en dicho instrumento.
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Partes interesadas en los procesos 
intergubernamentales

Las CUATRO funciones más 
importantes de as Partes interesadas 
son:

• Establecer agendas

• Negociación de resultados

• Conferir legitimidad

• Implementación de soluciones 
(sesión 4)
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Establecimiento de agendas - Ejemplo 1: 
Rio + 20 - la Declaración de Donostia

• 2006: presidente Mbeki

• 2007: presidente Lula

• 2008: Foro de partes interesadas IAB pide a SF que lidere 
Río+20

• 2008: Convocatoria del G77 en septiembre para una Río+20

• 2008: Declaración de Donostia de noviembre

• • Economía verde, temas emergentes, marco institucional para el 
desarrollo sostenible

• 2009: febrero Río+20 cena

• 2009: campaña de febrero a agosto en las capitales europeas y 
estadounidenses

• 2009: taller de octubre con los Estados miembros
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• 2011: GNUD Desarrollar una idea más completa para 
reemplazar los ODM.

• Julio de 2011: Colombia sugiere los ODS en la reunión 
de Solo Indonesia.

• Septiembre de 2011: La Conferencia de ONG del 
Departamento de Información Pública de las Naciones 
Unidas (DPI) propuso 17 ODS.

• Octubre de 2011: Los informes de UNDESA para Río 
+ 20 recogen las sugerencias de las ONG del DPI.

• Noviembre de 2011: Retiro del gobierno anfitrión de 
Colombia en Bogotá - el documento principal entregado 
a los gobiernos es el documento final de la ONG DPI.
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Establecimiento de agendas - Ejemplo 2:
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)



Resultados de las Negociaciones
Ejemplo 1: Hábitat II (1996)

• Los informales en París tratan a las partes 
interesadas al mismo nivel que los gobiernos.

• El texto ingresado en las negociaciones cobra vida 
si un gobierno lo retoma.

• Sugerencias de textos conjuntos entre el gobierno 
y las partes interesadas.

• Esta práctica continúa en Habitat II en Estambul.

• Las ONGs sugirieron que las enmiendas se 
publiquen como un documento de información 
oficial de la ONU por primera vez.



• Un ejemplo de “Nunca te rindas”: Resistencia a los antibióticos.

• Grupo de Trabajo Abierto de los ODS (OWG): único promotor de Suecia.

• Abril de 2014: Se publica un informe de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) que dice que millones de personas se verán afectadas.

• Julio de 2014: el gobierno del Reino Unido encargó la revisión de los 
conjuntos de resistencia a los antimicrobianos.

• Julio de 2014: presionar para que el Reino Unido se una a la convocatoria del 
SDG-OWG utilizando parlamentarios.

• Septiembre de 2014: Estados Unidos lanza su estrategia nacional para combatir 
la resistencia a los antibióticos

• NINGÚN objetivo de resistencia a los antimicrobianos.

• Julio de 2015: Últimas negociaciones del Comité de Negociación Internacional 
(INC)

• Párrafo 26 "... aceleraremos igualmente el ritmo de los progresos realizados en 
la lucha ... incluso abordando la creciente resistencia a los antimicrobianos"
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Resultados de las Negociaciones
Ejemplo 2: Resistencia a antibióticos



• Al estar siempre presente y proporcionar aportes sustantivos y 
relevantes, la red de ONGs, IPEN,  que trabajan en cuestiones 
químicas, ayudó a crear SAICEM, con el enfoque estratégico 
para la gestión de sustancias químicas a nivel internacional 
(SAICM) es un marco de políticas para promover la seguridad 
química en todo el mundo. Ahora forma parte del PNUMA.

• IPEN también ayudó a desarrollar el Convenio de Minamata
sobre mercurio.

• Después de proporcionar aportes sustantivos y relevantes en 
asuntos de refugiados, UNOCHA y ONUSIDA ahora tienen 
representantes de ONGs al más alto nivel.

• Greenpeace brindó aportes sustantivos sobre el capítulo del 
océano en el documento final de Río + 20
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Resultados de las Negociaciones
Ejemplo 3: Contenido e influencia sobre productos químicos



Conferir legitimidad:
Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS)

• 1992: las ONG y el G77 crean la CDS (o CSD por su sigla en 
ingles)

• 2003: ciclo de dos años

• 2005: Reforma de la CDS planteada por primera vez

• 2007: CDS por primera vez no acepta ninguna política (hizo 
lo mismo en 2011)

• El documento UNDESA de SF sobre el marco institucional 
para el desarrollo sostenible presentó un Consejo de las 
Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible (julio de 2011)

• Las partes interesadas dejaron en claro que la CDS tenía que 
ser reformada en la CDS de 2010 (junio) y 2011 (junio) y en 
la Conferencia de ONGs del DPI de 2011 (septiembre)
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Entendiendo a los países
• Unión Europea: Alemania (julio-20 de diciembre), 

Portugal (enero-21 de junio)

• Grupo de los 77: (134) y China. Presidente: Guyana 
(http://www.g77.org/)

• Países clave del G77: Argentina, Brasil, Bolivia, 
Colombia, China, Cuba, Egipto, Guatemala, India, 
Indonesia, Kenia, Nigeria, Pakistán, Singapur, Sudáfrica y 
Tanzania

• Países clave de la UE 27: Dinamarca, Alemania, Francia, 
República Checa (presidente del ECOSOC), Países Bajos, 
Suecia y República Eslovaca (presidente de la AGNU)

• Países de decisión única: por ejemplo, Australia, Canadá, 
Japón, Corea, México, Nueva Zelanda, Noruega, Mónaco, 
Rusia, Suiza, Ucrania y los Estados Unidos de América.

• AOSIS: (39 países + 5 observadores). Presidente: Belice
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Antes de UNEA 5
Gobierno Fuerte 

para: 
Débil 
para:

No ha 
declarado 
aún:

Débil 
contra:

Fuerte 
contra:

Capital

New York

Otros 
lugares
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El Mundo entre corchetes

• Corchetes alternativos

• Corchetes contenciosos

• Corchetes sospechosos

• Corchetes tácticos o 
comerciales

• Corchetes inciertos

• Corchetes de espera

• Corchetes de agotamiento
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¿Qué hacer con los corchetes?

• ¿Quién puso el corchete?

• Cuando sepa quién lo presentó, 
pregúntele ¿por qué?

• El “¿por qué?" puede que no este 
claro para las otras delegaciones 
y usted puede desempeñar un 
papel importante al destacar el 
"por qué" gracias a su incidencia.
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¿Por qué están entre corchetes?
• Si fue porque están esperando instrucciones de la capital, entonces llame a sus 

colegas en la capital y pídales que planteen el problema a los funcionarios o 
ministros relevantes. Esto solo funciona si está completamente al tanto de las 
negociaciones y puede actuar de inmediato.

• Si se trata de intercambiar corchetes con otra parte del texto, entonces debe 
poder trabajar con las partes interesadas que intentan presionar en esa sección.

• Si son corchetes de agotamiento, haga algunas sugerencias de texto. Este 
puede ser un momento muy oportuno para introducir las sugerencias de texto 
porque los funcionarios están cansados y buscan un camino a través de la 
oscuridad, ¡o incluso para irse a casa a descansar!

• Si hay paréntesis sospechosos, es importante averiguar por qué y tratar de 
ayudar a generar confianza.
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¿Por qué sumarse a una delegación de Gobierno?

• Tendrías acceso al escrito de su país;

• Existe la posibilidad de participar en reuniones de la 
delegación dentro de los bloques;

• Podrías impulsar la posición de ONG o una posición de 
las partes interesadas durante las reuniones en las que 
participe la delegación;

• Podrías actuar como intermediario entre las ONG y el 
gobierno;

• Sabrías dónde hay un posible movimiento en una 
negociación y así poder organizar la redacción de un 
texto para que lo presente su delegación;

• Podrías cultivar relaciones con la delegación para 
futuros trabajos.
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Las desventajas de estar en una delegación
• Al unirte a la delegación del gobierno, perderías algo de 

independencia. Algunos gobiernos exigen a las ONGs de su 
delegación que firmen un documento oficial que indique que no 
divulgarán lo que han escuchado en las reuniones de la delegación;

• Tendrías un tiempo limitado disponible para estar con otras ONGs 
si eres un miembro activo dentro de la delegación;

• Puede ser visto como el “portero” de las ONG dentro de la 
delegación;

• Es posible que alguien considere que te has "cambiado de bando" 
y que te has unido al equipo de gobierno, en contra de lo esperado;

• Es posible que no te permita hablar públicamente sobre tu 
posición; si encuentras que esto es algo con lo que no puedes estar 
de acuerdo, no te unas a la delegación o renuncia cuando le resulte 
difícil. Algunas delegaciones permiten que sus ONGs hablen, pero 
primero tienen que pedir permiso al Jefe de la Delegación.

65



¿Qué mecanismos de participación e influencia 
pueden emplear las partes interesadas?

• Elabora tu “Plan de juego” para toda la negociación: la mayor parte del 
trabajo debe realizarse antes de llegar a una reunión de la ONU

• Identifica o contacta otros grupos en su país / región para poder coordinar 

• Organizar varias reuniones en capitales con autoridades clave del gobierno

• Informar a los medios, colocar las primeras historias en la agenda de los medios

• Reúnete con parlamentarios/representantes clave de tu organismo nacional antes 
de partir: empieza debates en el parlamento.

• Establece un mecanismo de respuesta rápida en la capital en caso de que lo 
necesites

• Intenta que exista un delegado de tu ONG que se le permita asistir a las reuniones 
interdepartamentales previas al evento.
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¿Qué mecanismos de participación e 
influencia debería emplear?

• En el evento de la ONU, una coalición /grupo de 
interés debería:
• Deberías contar con un folleto de fotografías de los 

negociadores clave y del personal de la ONU para que 
sea fácil encontrarlos, revisar www.iisd.ca

• Designar contactos puntuales para todas las personas 
clave, p. Ej. G77, UE, EE. UU., Países clave, 
miembros de la Mesa, funcionarios de la ONU

• Deberías contar con gerentes de piso en cada sala de 
negociación

• Utiliza la diplomacia de cafetería en las recepciones

• Utiliza cualquier oportunidad una bebida / cena / baile 
informal.

• Si pasa más del 20% de su tiempo con otras partes 
interesadas, no está haciendo su trabajo.
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Qué no hacer en una reunión
• No te acerques a un gobierno cuando estén 

hablando.

• No te sientes en el asiento de gobierno, a 
menos que esté en la delegación de ese 
gobierno.

• No interrumpas una reunión.

• No apunte a un gobierno en su intervención.

• No use ropa inapropiada.

• No haga una demostración dentro de la 
reunión, siempre pida permiso.

• No use la bandera o el nombre de un país.

• No se desvíe de su mensaje cuando hable 
como representante de los grupos principales.
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Encuesta 3

¿Por qué estás pensando en asistir a UNEA5?
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Resumen
• Conoce tus propias metas

• Conoce el proceso de toma de decisiones en 
su país

• Conoce cuándo trabajar a qué nivel

• Conoce el contexto para la toma de decisiones

• Conoce las herramientas a tu disposición

• Aprende cuándo hacer conocer tu posición

• Conoce a los funcionarios gubernamentales

• Conoce a los funcionarios clave de la ONU

• Conoce a tus aliados

• Conoce a tus adversarios

• Conoce tus límites

• Conoce tus corchetes y tus términos
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Preguntas y respuestas: 
10 minutos



Modulo 3
Cómo es ser representante de un estado miembro y cómo participar mejor



Asistiendo a las reuniones de MEA como 
funcionario gubernamental

• ¿Qué se siente al ser un 
funcionario del gobierno?

• ¿Cómo deciden sus posiciones y 
líneas rojas?

• ¿Cómo negocian?

• ¿Cómo construyen alianzas?

• Cómo redactar una resolución de 
la ONU y qué significa el lenguaje.
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¿Qué se siente al ser un funcionario del gobierno?

• Personal de la misión: Dependiendo 
del nivel al que estén ingresando, 
necesitan construir una buena 
relación con su Embajador y su 
Consejero/Primer Secretario, estas 
personas serán fundamentales para 
hacer las cosas bien. En misiones más 
grandes, puede haber varias personas 
que cubran la carpeta y para que el 
trabajo se pueda compartir. Si fuera 
una misión más pequeñas, se tiene 
que cubrir mucho mas terreno.

• ¿Qué puedes hacer? Si son nuevos, 
conviértete en su mejor amigo, 
ayúdelos a comprender el sistema en 
el que han entrado y muéstrale los 
mejores cafés. Todo lo que pueda 
hacer para ayudarlos va a parecer 
asombrosos, su Embajador / 
Consejero / Primer Secretario lo 
apreciara mucho. Esto podría ser una 
oportunidad para hablar con su 
Embajador / Consejero / Primer 
Secretario.

74



¿Qué se siente al ser un funcionario del gobierno?

• Oficiales de oficina en la capital: 
tendrán un oficial de oficina en la 
capital que actuará como su enlace 
principal con otras partes del 
Gobierno. La Misión suele contar con 
personal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, aunque las delegaciones 
más grandes pueden tener expertos de 
otros Ministerios, por lo que en la 
capital se coordina a través de un 
funcionario de la Oficina de 
Relaciones Exteriores.

• ¿Qué puedes hacer? Siempre que 
sea posible, usted o un colega deben 
mantener relación con el Oficial de la 
Oficina del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, pero también con el 
experto pertinente en el Ministerio en 
cuestión. Si el tema que se negocia es 
en múltiples espacios, por ejemplo 
salud y medio ambiente, entonces 
usted o un colega de su organización 
o coalición deben conocer al personal 
pertinente de la OMS y a los colegas 
del país en Ginebra.
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• Agrupación política: el nuevo 
delegado deberá abrirse camino a 
través de una serie de grupos formales 
e informales de los que el país es 
miembro. Esto podría incluir grupos 
regionales (África), G77 / UE, tanto 
grupos formales de negociación como 
grupos más informales, en su mayoría 
que no negocian, como un Grupo de 
Amigos. El trabajo de cualquier 
delegado es conocer a los 
coordinadores/presidentes, así como a 
los actores clave dentro de esos 
grupos.

• ¿Qué puedes hacer? Para los 
delegados nuevos, cualquier 
ayuda para identificar a las 
personas adecuadas o incluso 
para hacer presentaciones será 
muy valorada.

¿Qué se siente al ser un funcionario del gobierno?
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• Personal de la ONU: Cualquiera que 
sea el área en la que un nuevo 
delegado esté trabajando, debe 
intentar conocer al personal clave de 
la ONU que está detrás de cualquier 
negociación; desde el Director de una 
división hasta el personal experto en 
temas particulares sobre los que su 
gobierno está interesado en tomar una 
posición. Habrá miembros del 
personal de la ONU de su país, y vale 
la pena contactarlos y conocerlos. 
Incluso puede haber un grupo social 
informal que se reúna al menos para 
disfrutar de su propia cultura y que la 
entiendan.

• ¿Qué puedes hacer? Si conoce un 
grupo social informal que existe en su 
país, entonces una introducción es 
útil. En lo que respecta al personal 
clave de la ONU, si los conoce, una 
vez más, una introducción ayuda a 
solidificar su relación.

¿Qué se siente al ser un funcionario del gobierno?
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• Partes interesadas: puede que haya o no un 
grupo de partes interesadas de su país que 
tenga una oficina alrededor de la sede de la 
ONU en la que están ubicados, pero si la 
tienen, deberían conocer a la organización y 
a las personas. Puede que haya nacionales 
que trabajen para partes interesadas 
internacionales y es bueno conocerlas. 
Permita al delegado afianzarse en el mundo 
de las partes interesadas y comenzar a tener 
acceso a otra información experta.

• Expertos: hay una serie de "think tanks de 
expertos" que operan en las Naciones 
Unidas que tienen expertos o acceso a 
expertos en la mayoría de las cosas; vale la 
pena buscarlos.

• ¿Qué puedes hacer? Si conoce a alguna 
de estas personas, puede hacer las 
presentaciones.

• Hay tres tipos de partes interesadas

1. El informado;

2. el poderoso; y

3. las buenas intenciones.

• ¿Qué puedes hacer? Cualquier 
introducción a estos por tu parte mientras 
también ofreces tu propia organización 
como expertos especializado en su campo 
será útil para un nuevo delegado.

¿Qué se siente al ser un funcionario del gobierno?
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Como negocian
• ¿Transparencia buena o mala? Ahora podemos ver las 

negociaciones a menudo en UN WebTV, y podemos sentarnos 
en las salas a tuitear lo que diga un delegado.

• Procedimiento silencioso: el presidente puede colocar la 
resolución cuando crea que todo ha sido acordado bajo lo que 
se denomina 'procedimiento silencioso'. Esto permite un tiempo 
para que los delegados del gobierno regresen por última vez a 
sus capitales para verificar que estén bien y no tiene algún 
comentario final.

• Acordado como referencia: aparecerá al final de los párrafos 
que se hayan acordado.

• Entre otras cosas: se utiliza para que no tenga que enumerar 
todo.

• No se acuerda nada: Hasta que todo esté acordado.
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¿Cómo deciden sus posiciones, sus líneas 
rojas y cómo negocian?

• Tiempos gubernamentales

• Nairobi vs. Capital

• Líneas rojas reales o 
negociables

• Instrucciones o no

• Transparencia y la web

• Los negociadores suelen ser 
funcionarios públicos, no son 
nombramientos políticos
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Preguntas y respuestas: 
10 minutos

y resumen



Gracias por escucharnos ... 
nos vemos de nuevo mañana.

• Stakeholder Forum - Foro de Partes Interesadas para un 
Futuro Sostenible  www.stakeholderforum.org

• Leida Rijnhout 

leida.rijnhout@stakeholderforum.org

• Isis Karinna Alvarez Ortiz

isis.alvarez@globalforestcoalition.org

• Arvid Solheim

arv-s@online.no

Documentos traducidos por Carmen Capriles Flores

carmen_capriles@yahoo.com
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