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¿Quiénes están

involucrados en los 

los INV?

¡Tod@s! 



GRUPOS PRINCIPALES Y OTRAS
PARTES INTERESADAS (MGOS)

TÉRMINOS DE REFERENCIA:

MECANISMO DE COORDINACIÓN
MGOS

Grupos Principales (9) Otras partes interesadas (12)

Grupo Principal de Empresarios e industrias Grupo de Partes Interesadas de Personas con Discapacidad

Grupo Principal de Niñéz y Juventud Grupo de Partes Involucradas de Voluntarios

Grupo Principal de Agricultores Grupo de Partes Interesadas sobre Envejecimiento

Grupo Principal de Pueblos Indígenas Grupo de Partes Interesadas de Educación y Academia

Grupo Principal de Autoridades Locales Grupo de Sociedad Civil de Financiamiento para el Desarrollo

Grupo Principal de Organizaciones No – Gubernamentales
Groupo de Sendai (Mecanismo de Involucramiento de Otros 
Actores)

Grupo Principal de la Comunidad Científica y Tecnológica Together 2030

Grupo Principal de Mujeres Grupo de Partes Interesadas LGBTI

Grupo Principal de Trabajadores y Sindicatos
Grupo de Partes Interesadas de Comunidades Discriminadas por 
Trabajo y Ascendencia

Mecanismo Regional de Involucramiento de OSC de Asia y Pacífico

Mecanismo Regional de Involucramiento de OSC de África

Mecanismo Regional de Involucramiento de OSC de Europa

https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/businessandindustry
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/personswithdisabilities
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/childrenandyouth
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/volunteers
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/farmers
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/ageing
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/indigenouspeoples
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/educationandacademia
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/localauthorities
https://csoforffd.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/ngos
mailto:rocio.diaz-agero@huairou.org
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/scitechcommunity
https://www.together2030.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/women
https://lgbti-stakeholder-group.jimdosite.com/
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/workersandtradeunions
http://asiapacificrcem.org/


La Resolución

67/290 de la 

AG de la ONU 

asegura los 

siguientes

derechos de 

participacion

para los grupos

principales y 

otras partes

interesadas:

Asistir a todas las sesiones oficiales del FPAN

Asistir a las sesiones preparatorias del FPAN

Intervenir en las sesiones oficiales del FPAN

Enviar documentos y presenter posicionamientos escritos y 

orales

Hacer recomendaciones

Organizar eventos paralelos y mesas redondas, en

cooperación con los Estados Miembros y la Secretaría

General



PROCESO COLABORATIVO PARA LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES 
INTERESADAS EN LOS INV

Grupo de trabajo INV 
compuesto por "puntos 

focales" del mecanismo de 
coordinación

Cada punto focal interactúa 
con actores clave dentro de 

los países de INV

Participación de todos 
basado en la igualdad de 

derechos para todos

Conexión entre 
organizaciones  que están 

involucradas en procesos de 
implementación nacional y 

preparación de INV

Los participantes comparten 
problemas nacionales 

destacados por la sociedad 
civil para el FPAN

Las declaraciones conjuntas 
son pronunciadas por 
representantes de la 

sociedad civil nacional en el
FPAN.

Apoyo continuo por parte de 
la Secretaría de UN DESA en 

el proceso



PASOS CLAVE 
PARA LA 
PARTICIPACIÓN 
DE LAS PARTES 
INTERESADAS EN 
LOS INV 2022

 Grupo de trabajo para los INV para guiar el proceso 
(comenzó en octubre de 2021)

 Convocatoria de expresiones de interés de todas las 
partes interesadas activas en cada país a través de un 
cuestionario en línea DICIEMBRE 2021 - ENERO 2022

 Serie de seminarios web en enero-febrero de 2022:
 Delineando el proceso
 Conectando a las partes interesadas en cada país 

de INV
 El grupo de trabajo conecta a voluntarios activos de 

cada país y los ayuda a trabajar juntos como un 
equipo de grupo/país (de febrero a marzo)

 Se organizan reuniones conjuntas de las partes 
interesadas de los países INV en los Foros Regionales 
sobre Desarrollo Sostenible

 Cada equipo a nivel país desarrolla un diálogo 
nacional colaborativo entre todas las partes 
interesadas (marzo-mayo)

 Cada grupo prepara una evaluación independiente y 
una declaración junto con el INV

 Se elige un orador para leer la declaración en el FPAN


