
Audiencias Interactivas Informales de la Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas sobre Agenda de Desarrollo post 2015. 

26 y 27 de mayo de 2015. 

 

Como parte del proceso de definición de la Agenda de Desarrollo post 2015 y de 

conformidad con el mandato contenido en la resolución 69/244 de la Asamblea General, 

se llevaron a cabo el 26 y 27 de mayo las Audiencias Interactivas Informales en la sede 

de la Organización de las Naciones Unidas. 

En este contexto, se contó con la participación de  representantes de organizaciones de la 

sociedad civil, de grupos de interés y de estados miembros con el objeto de generar un 

intercambio de puntos de vista sobre la Agenda de Desarrollo post 2015. 

Las audiencias interactivas estuvieron diseñadas de la siguiente manera: segmento de 

apertura, y cierre; diálogo en torno a cuatro mesas temáticas entre los diversos actores: 

 

Mesa 1: Declaración; 

Mesa 2: Objetivos de Desarrollo Sostenible, metas e indicadores;  

Mesa 3: Medios de implementación y alianza global para el desarrollo sostenible. 

Mesa 4: Monitoreo, revisión y seguimiento. 

 

Una representante de la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la 

Sociedad Civil  de la Secretaria de Relaciones Exteriores estuvo participando en dichas 

audiencias, en las cuales se identificaron que los temas más recurrentes de interés para 

las OSC en las 4 mesas temáticas fueron: 

Erradicación del racismo, combate a la pobreza, conservación de ecosistemas, protección 

de derechos humanos, acceso a la justicia, bienestar social, transparencia y rendición de 

cuentas en todos los niveles, equidad de género, empoderamiento de grupos vulnerables, 

fortalecimiento de mecanismos de implementación, así como seguimiento y  participación 

activa de la sociedad civil, definición de proyectos de implementación transectoriales, y 

desagregación de indicadores para la cabal implementación de la Agenda de Desarrollo 

post 2015. 

Para mayor información en relación a las Audiencias Interactivas se sugiere consultar el 

vínculo: http://www.un.org/pga/26-270515_informal-interactive-hearings/ 
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