Cuestionario sobre los parlamentos y los
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)
El tema central del Debate General de la Asamblea de la UIP de marzo de
2015 será: Los objetivos del desarrollo sostenible: convirtiendo las
palabras en acción. Su desarrollo y resultados se basarán en la labor llevada
a cabo por la Unión Interparlamentaria en los dos últimos años y tendrá en
cuenta el Comunicado de Quito (marzo de 2013), así como los informes de
las audiencias parlamentarias anuales en las Naciones Unidas de 2013 y
2014.
Como preparación de la Asamblea de Hanoi y como parte de la información
anual que deben ofrecer los Miembros, complete, por favor, este breve
cuestionario y envíelo a ny-office@ipu.org o al fax +1 212 557 3954 no más
tarde del 15 de febrero de 2015.
Las respuestas a la encuesta se presentarán en la Asamblea de Hanói y
quedarán reflejadas en su documento final.

Siguiendo las negociaciones generales de las Naciones Unidas, los gobiernos
completarán la determinación de los ODS y los aprobarán en Nueva York, en
septiembre de 2015.

1. ¿Ha celebrado su parlamento algún debate o consulta, a lo largo del
año pasado, sobre la agenda de desarrollo post 2015?
SÍ:

NO:

2. ¿Ha sido informado su parlamento sobre la posición de su gobierno a
propósito de las próximas negociaciones de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) en las Naciones Unidas?
SÍ:

NO:

3. ¿Ha celebrado su parlamento, en los últimos seis meses, algún debate
(ya fuera en sesión plenaria, ya fuera en comisión) con objeto de
revisar la posición de su gobierno en las negociaciones?
SÍ:

NO:

4. ¿Ha planificado su parlamento reuniones informativas periódicas con su
gobierno sobre la evolución de las negociaciones de la ONU antes de que se
llegue a un acuerdo en el verano de 2015?
SÍ:

NO:

5. ¿Conoce exactamente su parlamento cuál es el miembro del poder ejecutivo
que representa a su gobierno en las negociaciones de la ONU?
SÍ:

NO:

6. ¿Ha planificado su parlamento celebrar sesiones con representantes de la
sociedad civil para obtener información sobre sus opiniones sobre las
negociaciones de la ONU?
SÍ:

NO:

7. ¿Está incluida, en la planificación de su parlamento, la promoción de un
objetivo específico, entre los demás ODS, sobre la gobernanza democrática
(siguiendo el Comunicado Quito y las recomendaciones de las audiencias
parlamentarias en la ONU)?
SÍ:

NO:

8. ¿Está incluido, en la planificación de su parlamento, formar parte de la
delegación nacional en la Cumbre de la ONU en septiembre de 2015?
SÍ:

NO:

9. La encuesta de la ONU Mi Mundo 2015 proporciona información sobre las
opiniones de los ciudadanos a propósito de los ODS
(http://data.myworld2015.org/), ¿ha sido presentada esta encuesta en su
parlamento?
SÍ:

NO:

10. ¿Cuál de las siguientes iniciativas ha planificado tomar (o ha tomado ya) su
parlamento para poder implementar los ODS, a partir del 1 de enero de 2016?
(Marque todas aquellas que haya tomado o vaya a tomar)
a. Revisar el sistema de comisiones con objeto de integrar todos los
objetivos en los trabajos del parlamento (sin excluir la creación de una
comisión específica para los ODS)
SÍ:

NO:
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b. Solicitar al gobierno un informe sobre cómo se aplicarán los ODS globales
a las circunstancias específicas del país
SÍ:

NO:

c. Instar al gobierno para que apoye una campaña nacional de información
que promueva los nuevos objetivos entre los ciudadanos
SÍ:

NO:

d. Requerir del gobierno que incluya miembros del parlamento en la
delegación nacional ante el Consejo Económico y Social de la ONU, el
organismo que revisará los ODS cada mes de julio
SÍ:

NO:

Le rogamos que comparta aquí algún ejemplo del compromiso de su parlamento en
el proceso de los ODS o algún plan que haya establecido para apoyar la
implementación de los ODS:

Fecha (dd/mm/aa):
Del parlamento de:
Nombre y título del encuestado:
e-mail u otros datos de contacto del encuestado:
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