
 

 

Consulta de la ONU para una agenda de desarrollo in clusivo y discapacidad 

Participa en la consulta en línea que se llevará a cabo aquí a partir del viernes 8 de marzo de 2013 y 
tendrá una duración de tres semanas!! 

Acerca de la Consulta  

En muchos países, los avances logrados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) no han tenido 
éxito en llegar a las poblaciones marginadas, incluidas las personas con discapacidad. Esto pone 
claramente de manifiesto la importancia de tomar exclusión desigualdad, la discriminación y social más 
efectivamente en cuenta tanto en los esfuerzos aún en curso para acelerar y expandir el progreso en los 
ODM y en la definición del nuevo marco de desarrollo que será el sucesor del ODM post-2015. 

El 23 de septiembre de 2013, la Asamblea General de la ONU celebrará una reunión de alto nivel sobre la 
discapacidad y el desarrollo, con el tema general "El camino a seguir: un programa de desarrollo inclusivo 
discapacidad hacia 2015 y más allá", en la sede de la ONU en Nueva York. 

Para garantizar que la agenda post-2015 es inclusivo de la discapacidad, el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales, en colaboración con el UNICEF está llevando a cabo una consulta en línea, 
moderado para recabar las opiniones de una amplia gama de partes interesadas sobre la manera de 
incluir la discapacidad en el post- 2015 marco de desarrollo, con el fin de informar a la Reunión de Alto 
Nivel. 

Sobre la base de la discusión en línea sobre el tema «Abordar las desigualdades y las Personas con 
Discapacidad en el Post-2015 agenda del desarrollo", que se celebró en este sitio en noviembre (leer el 
informe resumido aquí http://www.worldwewant2015.org/node/304822) estas consultas tienen por objeto 
examinar más a fondo los desafíos particulares que enfrentan en las diferentes regiones e identificar las 
medidas y acciones específicas que deben adoptar los distintos actores para promover una sociedad 
inclusiva de la discapacidad. 

Consultas simultáneas se llevará a cabo en árabe, chino, Inglés, francés, portugués, ruso y español. El 
sitio es compatible con lectores de pantalla, sin embargo, si usted no puede acceder al sitio, por favor 
envíe su respuesta a:  
enable@worldwewant2015.org. 

Tenga en cuenta que el foro es moderado, por lo tanto, su mensaje no aparecerá inmediatamente, sino 
que serán publicados dentro de las veinticuatro horas. 

Las recomendaciones que surgen de sus contribuciones se incorporarán a un informe sobre las consultas 
para informar al documento final de la ONU Reunión de Alto Nivel sobre Discapacidad y Desarrollo 
(HLMDD), en Nueva York el 23 de septiembre de 2013. 

La consulta pretende ser lo más amplio y abierto posible, a fin de que una multitud de voces sean 
escuchadas desde la academia, medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales (ONG), 
la sociedad civil, el sector privado, los gobiernos y el sistema de las Naciones Unidas. Por favor invite a 
sus colegas, socios y redes de participación. 



 

 

Para participar, por favor regístrese aquí:  
www.worldwewant2015.org/register 

Introduzca al foro de discusión:  
http://www.worldwewant2015.org/node/314874 

 


