
  

 
 

Reglamento 
 

Formato de la mesa redonda 
 

Sesiones plenarias y sesiones simultáneas 
El moderador presentará a los panelistas y dirigirá los debates, incluyendo la apertura de la 
sesión para las intervenciones de los participantes después de las declaraciones iniciales de 
los panelistas. Las sesiones se estructurarán de manera de proporcionar la mayor cantidad 
de tiempo posible para el debate; sin embargo, se ruega tener presente que, debido al 
apretado calendario del Foro, se limitará el número de oradores en cada sesión. Excepto en 
las sesiones plenarias de apertura y de clausura, en todos los paneles temáticos se seguirá el 
mismo formato: 
 
Apertura de la sesión por el moderador  
Breve introducción a cargo de tres panelistas (7 minutos cada uno) 
Otras observaciones a cargo de dos panelistas (5 minutos cada uno) 
Debate interactivo con observaciones y preguntas de los participantes  
 

**Debido a las limitaciones de tiempo, el uso de PowerPoint y otras presentaciones 

visuales no será posible durante las mesas redondas 
 

 

Apertura 
Se ruega observar que no habrá oportunidad de que los participantes hagan uso de la palabra 
durante la Sesión de Apertura del 3 de diciembre.  
 
Actividades paralelas 
Se ruega observar que las actividades paralelas son organizadas por los propios 
participantes y el reglamento para cada una será decidido por los organizadores.  
 

Participación  

 
A fin de asegurar que los participantes de los distintos grupos interesados tengan 
oportunidad de hacer uso de la palabra, habrá un micrófono designado para cada una de las 
tres categorías. Los participantes deberán utilizar el micrófono designado para su grupo, 
como se indica a continuación: 
 

1. Estados, instituciones nacionales de derechos humanos, entidades de las Naciones 
Unidas, organizaciones intergubernamentales y regionales;  

2. Empresas, asociaciones y redes profesionales, estudios de abogados y consultores;  
3. Organizaciones de la sociedad civil, representantes sindicales, organizaciones de 

pueblos indígenas, partes interesadas afectadas, académicos, iniciativas de múltiples 
partes interesadas y otros.  

 
El moderador tratará de asegurar una representación equilibrada de todos los grupos 
interesados en forma rotatoria, con sujeción al tiempo disponible y el número de 
participantes que deseen hacer uso de la palabra. Podría no ser posible garantizar la 
aprobación de las solicitudes para hacer uso de la palabra. El moderador se reserva su 
derecho discrecional de organizar las intervenciones a fin de asegurar que el mayor número 
posible de interesados participen en el diálogo y se realice un debate equilibrado.  
 
Los participantes deben indicar claramente su nombre y afiliación y asegurar que sus 
observaciones sean breves (no más de 2 minutos como máximo, incluso para las 



  

 
 

delegaciones de los Estados) y pertinentes para el tema de la sesión. Todos los participantes 
deben velar por que reine un sentido de respeto y tolerancia en el debate.  
 
Se ruega a los participantes que se abstengan de dar lectura a declaraciones preparadas, 
documentos o textos publicados, a fin de estimular un debate dinámico.  
 
Con el fin de garantizar el registro preciso en las actas resumidas de los nombres y las 
organizaciones a que pertenecen los participantes que hagan uso de la palabra, habrá listas 
de oradores en la parte trasera de las salas de reuniones. Se ruega a todos los que hagan uso 
de la palabra que incluyan detalles completos de su nombre y afiliación en una de esas listas 
después de sus intervenciones.  
 
Nota: Las actividades paralelas podrán adoptar un formato diferente, dado que son 
organizadas por los propios participantes.  
 

Disposición de los asientos  

 
Habida cuenta del gran número de participantes registrados, se tomarán disposiciones 
específicas para la distribución de los asientos de las delegaciones de los Estados durante 
las sesiones de apertura y clausura del Foro. Se reservará un número limitado de asientos en 
las mesas en una sección situada al frente de la Sala XX (una por Estado) únicamente para 
los Embajadores o Jefes de las delegaciones. Se reservará un asiento adicional detrás de ese 
asiento para otro miembro de la delegación del Estado que acompañe al Embajador o Jefe 
de Delegación. Los asientos estarán reservados, pero sin asignación de nombres o países. Se 
ruega a los Embajadores y Jefes de Delegación que lo deseen que tomen asiento en uno de 
los sitios reservados a más tardar 10 minutos antes del comienzo de las sesiones de apertura 
y clausura. Cuando falten diez minutos para el comienzo de las sesiones de apertura y 
clausura, los puestos que no hayan sido ocupados por los Embajadores o Jefes de 
Delegación y sus acompañantes designados se pondrán a disposición de otros participantes 
en el Foro a fin de asegurar la mayor participación posible en la Sala XX (Consejo de 
Derechos Humanos). 
 
En el caso de que el número de participantes registrados sobrepase la capacidad de la 
Sala XX, la Secretaría rogará a todos los participantes que se aseguren de que no haya más 
de dos personas por delegación u organización presentes en la Sala XX para la sesión de 
apertura. En ese caso, la Secretaría hará una notificación, y los demás miembros de las 
delegaciones podrán tomar asiento y seguir las sesiones por transmisión web en la Sala 
XVII. 
 
Nota: No habrá asientos reservados para las demás sesiones del Foro.  
 

Declaraciones 
 

Todos los participantes son invitados a enviar sus declaraciones a la Secretaría para su 
publicación en el sitio web del Foro. La Secretaría hará todo lo posible para asegurar que las 
declaraciones se incluyan y puedan consultarse a tiempo durante el Foro, pero se advierte a 
los participantes que podría haber demoras. El plazo para el envío de las declaraciones al 
sitio web del Foro vence el lunes 9 de diciembre de 2013.  
 

Idiomas  

 
Se ruega remitirse al programa de cada sesión para obtener información sobre los idiomas 
disponibles. En los casos en que se prestan servicios de interpretación, los participantes 



  

 
 

podrán escuchar la interpretación utilizando el auricular disponible en cada asiento y 
seleccionando el canal correspondiente al idioma preferido. 


