Postule como ponente de la sociedad civil para la Firma del Acuerdo sobre el
Cambio Climático de París el 22 de abril 2016 en la sede de la ONU en Nueva York
FECHA LÍMITE
Hasta 17 de marzo 2016: Comité de Selección de Sociedad Civil
Hasta 20 de marzo 2016: Ponente de la Sociedad Civil
El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha invitado a todos los líderes del mundo a un acto de firma
del Acuerdo histórico sobre el Cambio Climático de París el 22 de abril 2016. El acto de firma será depositado en las
Naciones Unidas en Nueva York y estará a disposición para ser firmado durante un año a partir del 22 de abril de 2016, el
Día de la Madre Tierra. El Secretario General tiene la intención de aprovechar la ocasión de la ceremonia para involucrar a
aún más líderes mundiales, así como los representantes de empresas y de la sociedad civil, para poner el nuevo acuerdo en
acción tan pronto como sea posible.
A petición de la Oficina Ejecutiva del Secretario General, el Servicio de Enlace No Gubernamental de las Naciones Unidas
(ONU-SENG) está llevando a cabo un proceso de nominación para identificar un ponente de la sociedad civil para la sesión
de apertura de la ceremonia de la firma, en reconocimiento del papel esencial desempeñado por acción de la sociedad civil
en desarrollar e implementar soluciones para construir un mundo más seguro, más verde y más habitable para todos y todas.
Para este papel clave de discurso, la Oficina Ejecutiva del Secretario General está buscando a alguien de un país en
desarrollo que puede compartir una historia convincente de una nueva innovación o solución (de emprendimiento social a la
ingeniería a la acción de comunidad) que él / ella ha puesto en práctica que se está dando resultados tangibles en la
mitigación o la adaptación del cambio climático.

➢ Fondos para asistencia financiera de viaje se harán disponibles para el candidato seleccionado así como para un
acompañante de si el candidato elegido es menor de 18 años.
Representantes de organizaciones de la sociedad civil también pueden solicitar asistir al evento como observadores a través
del formulario de solicitud a continuación. Fondos para asistencia financiera de viaje no están disponibles por parte de la
ONU para los observadores para asistir a esta reunión.
Por favor, revise la información siguiente para este evento: http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/01/worldleaders-invited-to-paris-agreement-signing-ceremony-on-april-22
Antes de presentar una aplicación, por favor confirme que el candidato cumple con todos los criterios siguientes:

•

es un representante de una organización de la sociedad civil, y está oficialmente autorizado por su organización/red
para hablar en nombre de dicha organización/red;

•

ha mostrado habilidad para interactuar de manera constructiva con una variedad de actores;

•

ha desarrollado e implementado una nueva idea/ solución o dirige/ co-dirige un proyecto que ha dado resultados
tangibles sobre la adaptación o mitigación al cambio climático;

•

sería un ponente público seguro y convincente, y se sentiría cómodo con el alto perfil de este papel;

•
•

está disponible para estar en Nueva York el 21-22 de abril de 2016 y para el viaje si es necesario;
tiene visa para viajar a Nueva York, o es capaz de obtenerla en un período de 4 semanas, antes del desplazamiento a la
ciudad. Por favor compruebe con la Embajada o Consulado americano estadounidense más cercano. Las Naciones
Unidas podrán proporcionar una carta de invitación al candidato seleccionado para apoyar la solicitud de la visa. Sin
embargo el participante será el responsable de obtener la visa para viajar.

Para aplicar para asistir al evento como observador, los criterios son que el representante:

•

es un representante de una organización de la sociedad civil que ha tenido un enfoque programático a largo plazo sobre
la adaptación o la mitigación del cambio climático, y está oficialmente autorizado por su organización/ red para hablar
en nombre de dicha organización/ red;
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•

•

está disponible para estar en Nueva York el 22 de abril de 2016 y para el viaje si es necesario;
tiene visa para viajar a Nueva York, o es capaz de obtenerla en un período de 4 semanas, antes del desplazamiento a la
ciudad. Por favor compruebe con la Embajada o Consulado americano estadounidense más cercano. Las Naciones
Unidas podrán proporcionar una carta de invitación al candidato seleccionado para apoyar la solicitud de la visa. Sin
embargo el participante será el responsable de obtener la visa para viajar.

Postula aquí: http://bit.ly/22April-Paris-Agreement-Signing-CSO-Speaker-Apply

Las candidaturas recibidas serán publicadas aquí: http://bit.ly/22April-CSO-speaker-Paris-Agreement-Signing-AppsReceived
Para las preguntas precedidas de un # en la forma, las respuestas no serán publicadas.
Un Comité de Selección de la sociedad civil de diversos representantes elegirá 5-10 candidatos para presentar ante la
Oficina Ejecutiva del Secretario General como una lista corta para su consideración. El Comité asegurará el balance
regional, una diversidad de edades y una experiencia relevante en todos los candidatos pre-seleccionados. La Oficina
Ejecutiva del Secretario General tomará la decisión final en la selección del ponente de la sociedad civil para dicho evento.
Para postular para el COMITÉ DE SELECCIÓN de la sociedad civil, por favor visite el siguiente enlace:
http://bit.ly/22April-Paris-Agreement-Signing-SC-Apply

Página 2 de 2

