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  Reuniones oficiales 

  Viernes 22 de marzo de 2019 

Asamblea General 

Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur  

9.00 a 13.00 horas  Quinta sesión plenaria  [transmisión web]  Sala de sesiones plenarias 

 1. Debate general sobre la función de la cooperación Sur-Sur y la implementación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: retos y oportunidades [tema 8] (conclusión) 

 

 

 

 

 

 

Para seguir la lista de oradores del debate general en 

relación con el tema 8 del programa, escanee el código QR 

con su dispositivo móvil o pulse aquí 

2. Mesas redondas interactivas: resúmenes de los Copresidentes [tema 9 d]]  

3. Credenciales de los representantes que participan en la Conferencia: informe de la 

Comisión de Verificación de Poderes (A/CONF.235/5) [tema 7 b]] 

4. Aprobación del documento final de la Conferencia (A/CONF.235/L.1 y A/CONF.235/3) 

[tema 10] 

5. Aprobación del informe de la Conferencia (A/CONF.235/L.2 y A/CONF.235/L.3)  

[tema 11] 

6. Clausura de la Conferencia [tema 12]  

 

 

   Se solicita a todas las delegaciones que, antes de pronunciar su declaración, envíen una 

copia por correo electrónico a la Sra. Yoko Shimura (yoko.shimura@unossc.org), 

indicando en el asunto del mensaje: “Statement” y el nombre del país u organización. 

En la medida de lo posible, las declaraciones deben presentarse con un día de 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.crystalmountain.com/images/Image/Logos_Other/recycle_logo.gif&imgrefurl=http://www.crystalmountain.com/about/environsteward&usg=__W4ikspgCR68u3BfoZlK5hWFkahE=&h=325&w=324&sz=2&hl=en&start=10&um=1&tbnid=VLpudTsUYURhnM:&tbnh=118&tbnw=118&prev=/images?q%3Drecycle%2Blogos%26hl%3Den%26sa%3DX%26um%3
http://webtv.un.org/
https://docs.google.com/document/d/1pGcdoteleKqAlEhrqkQ6fSMwpDiAKcrxCy6Bymn6DCM/edit?ts=5c914f96
https://undocs.org/sp/A/CONF.235/5
https://undocs.org/sp/A/CONF.235/L.1
https://undocs.org/sp/A/CONF.235/3
https://undocs.org/sp/A/CONF.235/L.2
https://undocs.org/sp/A/CONF.235/L.3
http://www.un.org/
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antelación o por lo menos tres horas antes de que pronunciarse. Las delegaciones 

deberán entregar 20 copias de su declaración en el mostrador del Auxiliar de Servicios 

de Reuniones en la sala de reuniones para que se repartan a los intérpretes.  

  [Nota: El resumen de la quinta sesión plenaria se publicará en el sitio web de la 

Conferencia (pulse aquí) y se incluirá un enlace en el Diario de las Naciones 

Unidas de la Sede.] 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Anuncios  

 

Credenciales de los representantes 

  Se recuerda a las delegaciones que, de conformidad con el artículo 3 del reglamento de 

la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación 

Sur-Sur, las credenciales de los representantes y los nombres de los representantes 

suplentes y de los consejeros deben comunicarse al Secretario General de las Naciones 

Unidas y entregarse a la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, ubicada 

en la sede de la Conferencia (sala S-01, situada junto a la entrada de la sala A (sala de 

sesiones plenarias)), lo antes posible. Las credenciales deberán ser expedidas por el Jefe 

o la Jefa de Estado o de Gobierno o por el Ministro o la Ministra de Relaciones 

Exteriores o, en el caso de la Unión Europea, por el Presidente de la Comisión Europea.  

 

 

 

 

 

 
 

 

  Conferencias de prensa  

  Viernes 22 de marzo de 2019 

 

Sala para conferencias de prensa 

Sede de la conferencia    [transmisión web]  

13.15 horas*   Conferencia de prensa de clausura  

  *Se prevé su celebración a las 13.15 horas, o inmediatamente después de la clausura 

de la sesión plenaria. 

  

https://www.unsouthsouth.org/bapa40/
http://webtv.un.org/
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  Información general 
  En el documento A/CONF.235/INF.1 figuran más detalles 

sobre la información que consta a continuación. 

Control de seguridad  

  Se está haciendo todo lo posible para que el control de seguridad para acceder al lugar 

de celebración de la Conferencia se lleve a cabo sin contratiempos y con rapidez, pero 

algunas demoras pueden ser inevitables. Se alienta a todos los participantes a llegar 

temprano, a no traer objetos voluminosos y a prepararse para el control de seguridad 

cuando se aproximen a los detectores de metales.  

 

 

Información para los participantes 

  Se ha publicado una nota de la Secretaría con información para los participantes con la 

signatura A/CONF.235/INF/1.  

  En el sitio web del Gobierno de la Argentina sobre la Conferencia puede consultarse una 

nota del Gobierno anfitrión que contiene información sobre logística para los 

participantes (pulse aquí). 

 

Documentación 

  Toda la documentación de la Conferencia, incluido el Diario, puede encontrarse en el 

sitio web de la Conferencia (pulse aquí).  

  Distribución de los documentos oficiales  

  La documentación oficial de la Conferencia se publicará en árabe, chino, español, 

francés, inglés y ruso. El mostrador principal de distribución de documentos para las 

delegaciones estará situado al fondo de la sala de sesiones plenarias de la sede de la 

Conferencia. Cada delegación recibirá un solo juego completo de documentos oficiales; 

se alienta a las delegaciones a que acudan a las reuniones con los documentos ya 

cargados en sus dispositivos electrónicos móviles. Se ofrecerá un servicio de impresión 

a demanda para las delegaciones que necesiten ejemplares impresos adicionales.  

  Distribución de declaraciones escritas  

  Las declaraciones no se distribuirán en versión impresa. Las delegaciones deberán 

entregar 20 copias de su declaración en el mostrador del Auxiliar de Servicios de 

Reuniones en la sala de reuniones. Se alienta a las delegaciones que deseen que su 

declaración se publique en el sitio web de la Conferencia a que la envíen por correo 

electrónico a la Secretaría con un día de antelación, de ser posible, o por lo menos tres 

horas antes de pronunciarla; deberán dirigir su mensaje a la Sra. Yoko Shimura 

(yoko.shimura@unossc.org), indicando en el asunto “Statement” y el nombre de la 

delegación. 

  

https://undocs.org/sp/A/CONF.235/INF.1
https://undocs.org/sp/A/CONF.235/INF/
https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/logistic_note_-_26_feb_0.pdf
https://www.unsouthsouth.org/bapa40/
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Disposiciones para las reuniones bilaterales  

Para las reuniones bilaterales entre Estados a nivel de Jefes o Jefas de Estado o de 

Gobierno o a nivel ministerial, se dispondrá de cuatro salas, cada una con capacidad para 

un máximo de 10 participantes, en el vestíbulo del segundo subsuelo frente a la sala 2. 

Para solicitar reuniones bilaterales, utilice el portal de autoservicio gMeets 

(icms.un.org/gmeets). Si necesita asistencia, envíe un mensaje por correo electrónico al 

Sr. Tony Di Lanzo (correo electrónico: dilanzot@un.org) con el asunto “BILATS-SSC”. 

La asignación de las salas se confirmará un día antes de la reunión. Para evitar la 

duplicación de reservas, solo deberá presentar la solicitud la delegación que convoque la 

reunión bilateral. Se aceptarán reservas para períodos de 20 minutos de duración.  Es 

esencial que en todas las solicitudes se especifiquen la fecha y hora de cada reunión y se 

incluyan el nombre y el nivel de representación de las dos delegaciones que participen 

en la reunión bilateral. Se hará todo lo posible para que las delegaciones puedan celebrar 

sus reuniones consecutivas en una misma sala.  

 

 

Transmisión web en directo  

  Los servicios de transmisión web de las Naciones Unidas ofrecerán cobertura en directo 

y a la carta de las sesiones plenarias, las mesas redondas y las conferencias de prensa en 

http://webtv.un.org, en inglés y en el idioma original de los oradores.  

 

 

 

 

 
 

  El programa interactivo de actos paralelos (ex situ) que se celebrarán durante la 

Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-

Sur en Buenos Aires será administrado por el Gobierno del país anfitrión y puede 

consultarse en el sitio web del país anfitrión sobre la Conferencia 

(https://cancilleria.gob.ar/es/iniciativas/paba). 

 

 

 

 

  Preparado y publicado en Buenos Aires por el Departamento  
de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias.  

https://icms.un.org/ucid/login?signin=aee7534b6551bfb1d722562e28255f6b
mailto:dilanzot@un.org
http://webtv.un.org/
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