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Antecedentes 
El número de actos paralelos en la sesión plenaria anual del CSA ha aumentado con los años y algunas 
partes interesadas creen que hay demasiados. De igual forma, el número de solicitudes presentadas ha 
aumentado, lo que significa que no puede asignarse una franja a muchas solicitudes excelentes de actos 
paralelos.  

En el CSA 45 hubo cinco actos paralelos al mismo tiempo cada mañana antes de la sesión plenaria, 
durante la hora del almuerzo y por la noche. En dos ocasiones hubo seis actos en paralelo y un acto de 
presentación tuvo lugar por la tarde. El promedio de participación durante la semana se muestra a 
continuación: 

  
Lun 
15 oct 

Mar 
16 oct 

Mié 
17 oct 

Jue 
18 oct 

Vie 
19 oct 

Nº de actos paralelos      11         5  
        

17       15      15  
Total de participantes    639     276   1 073     738     544  
Promedio de 
participación      58       55  

         
63       49       36  

 

Bajo el procedimiento actual, la Mesa aprueba los criterios, las orientaciones y las condiciones para los 
actos paralelos. La mayoría de las solicitudes enviadas los cumplen. 

El formulario actual de solicitud de actos paralelos es muy detallado y requiere un alto nivel de 
planificación antes de presentarlo. Esto incluye tomar decisiones detalladas, como, por ejemplo, sobre 
los panelistas y la realización del acto.  

A menudo hay muchas solicitudes de actos paralelos sobre temas similares. En los últimos dos años, se 
pidió a algunos organizadores de actos paralelos que trabajaran juntos y fusionaran sus solicitudes de 
actos paralelos que abordaban temas similares. No obstante, muchos no estaban dispuestos a 
fusionarlos, puesto que ya habían preparado sus planes detallados antes de enviar el formulario y no 
querían volver a la fase de diseño. 

Introducción de un nuevo paso: Expresión de interés  
La propuesta es realizar un proyecto piloto con la introducción de un nuevo paso antes de enviar el 
formulario detallado de solicitud de actos paralelos. Se pide a los posibles organizadores de actos 
paralelos que expresen su interés en organizar un acto paralelo durante el período de sesiones del CSA 
sobre un tema concreto. Este formulario será mucho más liviano que el formulario actual. Se pondrá en 
contacto a aquellos que presenten solicitudes similares y se les pedirá que colaboren en la solicitud real 
del acto paralelo. 

El objetivo de esta propuesta es realizar un proceso piloto que reducirá la cantidad de solicitudes 
parecidas, aumentará la colaboración entre las partes interesadas y reducirá el número de actos 
paralelos a los que no puede asignarse una franja.  



  



Esquema de los pasos y el calendario propuestos 
Paso 1: Expresión de interés 
Calendario: Febrero - mediados de abril de 2019 
Se pide a las partes interesadas del CSA que envíen en un formato de encuesta en línea una expresión 
de interés en ser organizador de un acto paralelo en el CSA 46. En el Anexo A figura el formulario en 
línea propuesto. 

La Secretaría compila y analiza todas las respuestas. En conjunción con un equipo técnico de tareas de 
los OSR creado para asesorar al presidente, las respuestas se agrupan con arreglo a su tema.  

Se pondrá en contacto a las partes interesadas que envíen solicitudes sobre temas similares para que 
preparen la solicitud real.  

Paso 2: Presentación de solicitudes 
Calendario: Mayo - junio de 2019 
Se pedirá a las partes interesadas colaboradoras que presenten su solicitud usando el formulario original 
que se utilizó en el CSA 45. Las solicitudes serán analizadas por la Secretaría para comprobar si respetan 
los criterios, orientaciones y condiciones y por el equipo técnico de tareas de los OSR para considerar su 
mérito técnico. 

La información resultante se transmitirá posteriormente al presidente que tomará la decisión final de 
conformidad con los criterios, orientaciones y condiciones. Con la reducción del número de solicitudes, 
debería haber menos actos paralelos a los que no puede asignarse una franja. 

Paso 3: Se informa a las organizaciones de actos paralelos del resultado de su solicitud 
Calendario: finales de julio de 2019 
Se informa a los grupos de organizadores que presentaron solicitudes de actos paralelos del resultado 
de su solicitud y, en caso positivo, de que se les ha asignado una franja.  

  



Anexo A 
Proyecto de formulario en línea para enviarlo a las partes interesadas del CSA 

Expresión de interés para ser organizador de un acto paralelo en el CSA 46 

Correo electrónico de contacto: 

Introduzca los siguientes datos sobre el acto paralelo que le gustaría organizar:  

1 ¿Cuál es el título provisional propuesto? 

 
 

2 ¿Cuál es el subtítulo provisional propuesto? 

 
 

3 Describa el objetivo del acto paralelo (200 palabras máximo): 

 
 
 

 

4 ¿Qué organizaciones y sectores incluye esta expresión de interés? 

País/Organización Sector  
  
  
  
  
  

 

5 ¿Cuál es el resultado esperado del acto paralelo? 

 
 

 

6 De haberlas, ¿qué orientaciones o recomendaciones normativas del CSA cubrirá este acto paralelo? 

 
 

 

7 Otras informaciones pertinentes: 

 
 


