
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Modalidades de sesiones  

Las sesiones comenzarán y finalizarán puntualmente en los horarios indicados en el programa. 
Durante todas las sesiones, excepto para las sesiones plenarias los días 27 y 29 de noviembre, se 
espera que habrá una parte para preguntas y respuestas.  
  
Los moderadores de las sesiones serán responsables de asegurar la participación del publico y 
facilitar el diálogo entre las múltiples partes interesadas. Los participantes que deseen hablar desde 
el público deberán levantar la mano, o la placa del país para las delegaciones estatales. Cuando 
tengan la palabra, los participantes deberán claramente indicar su nombre y organización y 
mantener comentarios cortos (menos de 2 minutos).  
  
Diálogo constructivo y respetuoso 

Todos los participantes son alentados a contribuir al espíritu del Foro de diálogo constructivo, de 
múltiples partes interesados, manteniendo un enfoque en la búsqueda de soluciones y maneras de 
reforzar la protección de los derechos humanos y prevenir y abordar el daño.  
  
Los participantes deberán evitar leer declaraciones escritas preparadas de forma anterior u otros 
textos publicados con el fin de estimular debates dinámicos. Los documentos escritos  pueden ser 
enviados a la Secretaría del foro para la publicación en línea (a: forumbhr@ohchr.org, indicando 
"Presentación de documentos" en la línea de asunto). 
Los moderadores de las sesiones utilizaran  su discreción en el manejo de las intervenciones de parte 
del público para permitir que los diferentes actores participen en el diálogo y para garantizar un 
debate equilibrado, pertinente al tema de la sesión respectiva (véase Guía para Organizador de 
sesión y moderadores).  
  
En consonancia con la naturaleza del Foro, todas las partes interesadas, Estados, organizaciones no 
gubernamentales, representantes de la comunidad y negocios participan en igualdad de 
condiciones.  
  
Asientos 

Habrá asientos disponibles en todas las sesiones. Se recomienda a los participantes estar en la sala 
10 minutos antes del inicio de la sesión.  
  
Idiomas 

La interpretación está disponible en todos los idiomas de las Naciones Unidas para la sesión plenaria 
del 27 de noviembre y en inglés, francés y español para la sesión plenaria del 29 de noviembre y un 
número de sesiones paralelas. La interpretación al chino también está disponible para una sesión 
paralela. La información completa para la interpretación de idioma estará disponible en la página 
web de foro la semana antes del foro. 
  
Webcast 

Habrá transmisión en vivo de las sesiones de la sala XX y del salón de la Asamblea. El enlace estará 
disponible a través de la página web de foro. Los videos de estas sesiones se subirán en WebTV de 
las Naciones Unidas tan pronto como sea posible después del foro.   

Foro hashtags 
  
#UNForumBHR / #bizhumanrights 
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