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DGS/WC/MC/MSP 8 de agosto de 2012 

INVITACIÓN AL SEMINARIO SINDICAL SOBRE EL MARCO DE 

DESARROLLO POST-2015 

25-26 de septiembre de 2012 – Estambul, Turquía 
 

Estimados compañeros y compañeras:  

En 2015 se cumple el plazo establecido para los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Naciones Unidas ha lanzado un proceso para la elaboración del marco de desarrollo post-

2015, que constituirá el principal punto de referencia para las políticas mundiales respecto 

al desarrollo en la próxima década.  

En agosto se anunció la composición de un Panel de Expertos de Alto Nivel para la 

Agenda de Desarrollo post 2015. Se encargará de dirigir los trabajos hasta la Cumbre de 

la ONU sobre los ODM que tendrá lugar en septiembre de 2013. Las Naciones Unidas, 

así como diversos Gobiernos y plataformas de OSC tienen previsto mantener consultas 

que van a servir como base de una u otra manera en este proceso. 

El PNUD organizará consultas en 50 países del sur. Varias agencias de la ONU llevarán a 

cabo asimismo una serie de consultas temáticas sobre temas específicos y se lanzará una 

plataforma en línea. 

Con objeto de asegurar que la perspectiva sindical quede incluida eficazmente en el 

nuevo marco, la CSI/RSAP coordinará la implicación sindical global en el proceso, y 

alentamos a todas las organizaciones afiliadas y órganos regionales no sólo a que 

participen en las consultas y deliberaciones nacionales, sino además que se impliquen 

activamente en los procesos de la ONU, gubernamentales y no gubernamentales al 

respecto.  

Con vistas al inicio de las primeras discusiones sobre la participación sindical en el 

proceso post-2015, la CSI/RSAP se complace en invitarles a tomar parte en un seminario 

sobre el tema.  

El seminario tendrá lugar los días 25-26 de septiembre en Estambul, Turquía. Todos los 

costos relacionados con el mismo, incluyendo viaje, alojamiento y comidas estarán 

cubiertos por la RSAP. 
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Agradeceríamos confirmen su participación remitiendo el formulario de registro adjunto, 

debidamente cumplimentado, antes del 26 de agosto a dce@ituc-csi.org. Para más 

información sobre vuelos, reservas de hotel y visa, sírvanse ponerse en contacto con el 

Secretariado, en la misma dirección. 

Si tuvieran cualquier otra consulta respecto al programa y al contenido del seminario, 

sírvanse dirigirse a Kasia Szeniawska (kasia.szeniawska@ituc-csi.org). 

Sin otro particular y en espera de sus noticias, les saluda fraternalmente,  

 

Wellington Chibebe 

Secretario General Adjunto a cargo de 

la Cooperación al Desarrollo 

 

Anexos:  - Orden del día provisional  

 - Formulario de registro 
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