Beneficios del sistema de
utilización eficiente del papel
SOSTENIBILIDAD
• Prestación multilingüe completa
• Disponibilidad global de las declaraciones
de los participantes en tiempo real
• Ahorros directos para las misiones
permanentes y los clientes de la Secretaría
• Reducción de la generación de desechos
mediante el uso de servicios de impresión
de documentos a demanda
EFICIENCIA
• Posibilidad de participar en las reuniones
desde las capitales
• Una herramienta para todas las reuniones
• Prepara a las Naciones Unidas para
responder a las tendencias digitales
globales
ACCESIBILIDAD
• Accesibilidad de la información relacionada con las reuniones a través del portal,
que se ajusta al nivel AA de la versión 2.0
de las Pautas de Accesibilidad al Contenido
en la Web (WCAG 2.0)
• Los documentos accesibles con lector de
pantalla llevan el logo de Accesibilidad
• Herramientas y tecnologías auxiliares a
disposición de los participantes en reuniones en la Sede de las Naciones Unidas
• Documentos impresos en braille disponibles en las reuniones organizadas con
el modelo PaperSmart
• Interpretación en lengua de señas y CART
(subtitulado en tiempo real) disponibles en
las reuniones, cuando sea posible
GESTIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS
• Facilita la consulta de los temas del
programa, los documentos relacionados y
otra información
• Acceso global las 24 horas, siete días por
semana a la información relacionada con
las reuniones

DE UN VISTAZO …

PaperSmart para los participantes
Como respuesta a la resolución 55/285 de la Asamblea General, se desarrolló el
modelo PaperSmart para promover el uso de medios electrónicos y proporcionar
a los participantes el acceso electrónico a los programas, órdenes del día,
documentos y declaraciones de las reuniones. El modelo PaperSmart reposa sobre
los cuatro pilares siguientes:



El portal PaperSmart
El portal, disponible en los seis idiomas oficiales, facilita un acceso seguro
basado en la web a documentos, declaraciones e información relacionada
con las reuniones. Consulte documentos y declaraciones en línea y presente
declaraciones para las reuniones.



Documentos a demanda
Los participantes tienen la posibilidad de solicitar versiones impresas de los
documentos.



Publicación electrónica
Permite acceder cómodamente a la información relacionada con las
reuniones, los documentos y las declaraciones desde smartphones y tabletas.



Soportes informáticos
Cuando es posible, los documentos se distribuyen en memorias USB para
permitir una cómoda consulta sin conexión a Internet.

100.000

DÓLARES

ONU-Mujeres ahorró aproximadamente 100.000 dólares solo en una
reunión de su Junta Ejecutiva y destinó los fondos a mejorar las vidas de las
mujeres y las niñas a nivel de los países. (A/68/123, PÁRRAFO 33)

Accesibilidad

Centro de Accesibilidad

El portal PaperSmart se ajusta al nivel AA de las Pautas de
Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG 2.0) y ofrece a las
personas con discapacidad acceso a la información sobre reuniones
a través de un portal accesible y de documentos digitales igualmente
accesibles, que son compatibles con lectores y magnificadores de
pantalla. También existen versiones en braille de los documentos a
disposición de las personas con discapacidad.

Creado por el Departamento de la Asamblea General y de Gestión
de Conferencias, el Centro de Accesibilidad constituye un hito en la
creación de unas Naciones Unidas inclusivas, habilitadoras y accesibles
para todos, de conformidad con la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.

Los documentos que incluyen el símbolo
de accesibilidad al pie
de la primera página pueden consultarse a través de lectores de
pantalla.

Participación en una reunión con uso eficiente del papel
¿CÓMO PUEDO SABER SI MI REUNIÓN HACE USO EFICIENTE DEL PAPEL?
• Anuncio en el Diario de las Naciones Unidas
• Comunicación de la Presidencia de la reunión
• Reunión incluida en la página de presentación del portal PaperSmart.
¿CÓMO PUEDO ACCEDER AL PORTAL PAPERSMART Y ENCONTRAR
REUNIONES?
Puede acceder a los servicios PaperSmart mediante:
• El portal PaperSmart en papersmart.unmeetings.org
• El vínculo a PaperSmart que se encuentra en las páginas web de los órganos
sustantivos
• Si los hay, los códigos de respuesta rápida (códigos QR) para el acceso directo
desde dispositivos móviles.

¿Qué encontraré en el Centro de Accesibilidad?
Puestos informáticos especializados dotados de herramientas auxiliares, como ampliadores de escritorio, lectores de pantalla, teclados de
braille, auriculares de conducción ósea, y otras herramientas auxiliares.
Para información sobre servicios adicionales, visite el sitio web del Centro de Accesibilidad en www.un.org/accessibilitycentre

800
Se han prestado servicios de utilización eficiente
del papel en casi 800 reuniones.

¿CÓMO PUEDO ENCARGAR VERSIONES IMPRESAS DE DOCUMENTOS EN
UNA REUNIÓN CON USO EFICIENTE DEL PAPEL?
Las versiones impresas de los documentos estarán disponibles 20 minutos
después de que el Oficial de Conferencias haya recibido la solicitud.
• Electrónicamente – encargue la impresión de documentos a través del portal
PaperSmart mediante la función Impresión a demanda.
• En persona – solicite documentos en versión impresa al Oficial de
Conferencias.
¿CÓMO PUEDO SOLICITAR AYUDA?
• Para más información, visite el sitio web de PaperSmart en papersmart.
unmeetings.org o diríjase a un Oficial de Conferencias.
• Para consultas relacionadas con la accesibilidad, visite el sitio web del Centro
de Accesibilidad en www.un.org/accessibilitycentre.
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MILLONES

REUNIONES

¿CÓMO PUEDO PRESENTAR LAS DECLARACIONES PARA UNA REUNIÓN
CON USO EFICIENTE DEL PAPEL?
Las instrucciones para presentar declaraciones para una reunión se encuentran
en el Diario de las Naciones Unidas.
• Las declaraciones se pueden presentar electrónicamente en forma de
documento PDF legible, enviándolo a la dirección de correo electrónico
indicada en el Diario.
• Las declaraciones se pueden entregar en persona al Oficial de Conferencias.
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En el 18º período de sesiones de la
Conferencia de las Partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, gracias a los servicios
prestados con el modelo de utilización
eficiente del papel, se ahorraron más de 2
millones de hojas de papel, equivalentes
a más de 250 árboles, que formarían un

Accesibilidad

bosque de tamaño considerable.

www.un.org/accessibilitycentre

(A/68/123, párrafo 39)

papersmart.unmeetings.org

