
I n t r o d u c c i ó n  a l  Fo r o  Po l í t i c o  d e  
A l to  N i ve l  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  

S o s te n i b l e :  G r u p o s  p r i n c i p a l e s  y  
o t r a s  p a r te s  i n te r e s a d a s

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas

18 de diciembre de 2018



La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 es un plan de acción para las personas, el planeta y la 

prosperidad

Es universal, indivisible (entre las dimensiones económica, social y ambiental 

del desarrollo sostenible) y ambiciosa.

Personas acabar con la pobreza y el hambre; la dignidad y la igualdad para 
todos en un medio ambiente saludable 

Planeta protección contra la degradación, cambios en los patrones de 
consumo y producción, gestión sostenible de los recursos naturales, acción 
urgente sobre el cambio climático

Prosperidad vida próspera y plena, progreso económico, social y 
tecnológico en armonía con la naturaleza

Paz sociedades pacíficas, justas e inclusivas

Alianzas movilizar medios para la implementación de la Agenda a 
través de una solidaridad mundial reforzada centrada en los más pobres y 
vulnerables y la participación de todos los países, todos los interesados y 
todas las personas 



Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible o 
"ODS"

• de carácter integrado e indivisible, de alcance 
mundial y de aplicación universal, 

• Busca hacer realidad los derechos humanos para 
todas las personas



Source: D. Le Blanc, 2015, “Towards integration at last? The sustainable development goals as a network of targets, Sustainable Development, 23,3.

Los ODS están interrelacionados



Preguntas y respuestas sobre la 
Agenda 2030



Un resultado clave de la Conferencia Río + 20 en 2012.

Un organismo intergubernamental universal que reemplaza a la antigua 
Comisión de Desarrollo Sostenible.

El FPAN es la plataforma central para revisar y hacer un seguimiento de la 
Agenda 2030 y los ODS a nivel mundial.
Apunta hacia:

✓ Proporcionar liderazgo político, orientación y recomendaciones 
sobre la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030;

✓ Seguimiento del progreso en la implementación;

✓ Estimular políticas coherentes basadas en la evidencia, la ciencia 
y las experiencias de los países;

✓ Mejorar la integración de las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible;

✓ Abordar temas nuevos y emergentes;

✓ Fortalecer la interfaz ciencia-política.



Estructura

del FPAN
El foro político de alto nivel, bajo los 
auspicios del Consejo Económico y 

Social

El foro político de alto nivel, bajo los 
auspicios de la Asamblea General

Proceso

de 

revisión

regional

Los 

exámenes

voluntarios

nacionales

Revisiones

temáticas

Anual

Cada 4 años

También conocido

como “la cumbre”



Estructura del Foro Político de Alto Nivel, bajo los 

auspicios del Consejo Económico y Social

– Primeros cinco dias

Examen 
temático del 

tema del FPAN, 
y los ODS que 

están bajo 
revisión

Países en 
situaciones 
especiales, 

interrelaciones 
entre ODS, 

interfaz entre 
ciencia y política, 

y temas 
emergentes

Implementación 
de ODS a nivel 

regional y 
subregional

Eventos 
especiales, 

eventos 
paralelos, y 

exposiciones



Estructura del Foro Político de Alto Nivel, bajo los 

auspicios del Consejo Económico y Social

Segmento Ministerial de Alto Nivel (últimos 3 días)

Adopción de 
la Declaración 

Ministerial

Los exámenes
voluntarios
nacionales

Eventos 
especiales, 

eventos 
paralelos, y 

exposiciones



2018 FPAN en números



Source: IISD

Diálogo formal e informal



Los exámenes voluntarios nacionales (EVN)

Alenta la presentación de informes e incluye a los países 
desarrollados y en desarrolloVoluntario

Revisiones de progreso a nivel nacional y subnacional 
impulsado por el país

Liderado por 
los países

Se fundamenta en evaluaciones dirigidas por los países y en 
datos de calidad que sean accesibles, oportunos, fiables y 
desglosados 

Rigurosa y 
con base 
empírica

Facilita el intercambio de experiencias, incluidos éxitos, 
desafíos y lecciones aprendidas, parte de un proceso

Experiencia
de 

aprendizaje

Revisiones de acuerdo con las circunstancias, políticas y 
prioridades nacionales, junto con socios relevantes

Circunstanci-
as nacionales

Apoya la presentación de informes por todas las partes 
interesadas pertinentes

Abiertos, 
incluyentes, 

participativos 

Bajo los auspicios del Consejo Económico y Social (ECOSOC)



Países presentando ENV en el FPAN de 2019
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/

https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/


Países presentando ENV en el FPAN de 2019



El HLPF se reúne cada año bajo los 
auspicios del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas 
durante 8 días y cada cuatro años 
bajo los auspicios de la Asamblea 
General durante dos días.

La próxima reunión bajo la Asamblea 
General se llevará a cabo del 24 al 
25 de septiembre de 2019, y se 
conoce como la Cumbre de los ODS, 
donde los jefes de estado se 
reunirán para reafirmar su 
compromiso con la Agenda 2030 y 
anunciar nuevas iniciativas para 
acelerar su implementación.

¿Sabías?

La cumbre de ODS



Preguntas y respuestas sobre el 
Foro Politico de Alto Nivel



Grupos principales y 
otras partes interesadas



Grupos principales y otras partes interesadas
Antecedentes

• La Cumbre de la Tierra en 
1992 reconoció la importancia 
de la participación de las 
partes interesadas en el logro 
del desarrollo sostenible y 
formalizó nueve sectores de la 
sociedad para canalizar la 
participación: los “Grupos 
principales”.

• La Conferencia de Río + 20 
reconoció la importancia de 
estos Grupos principales, así 
como también de una serie de 
"otros actores interesados", 
incluidas las autoridades 
locales, los voluntarios y las 
personas con discapacidades.

• Los grupos principales y otras 
partes interesadas 
desempeñaron un papel clave 
en la orientación e información 
del desarrollo de la Agenda 
2030.



Grupos principales y otras partes interesadas

Major Groups:

• Mujeres

• Niños y jóvenes

• Pueblos indígenas

• Organizaciones no 
gubernamentales

• Autoridades locales

• Trabajadores y sindicatos

• Empresas e industria

• Comunidad científica y 
tecnológica

• Agricultores

Otras partes interesadas que 
actualmente participan
activamente:

• personas con discapacidad

• personas de edad

• grupos de voluntarios

• educación y academia

• Juntos 2030 

• Partes interesadas de Sendai

• Todos los demás actores 
involucrados en el 
desarrollo sostenible.



Participación de 
partes interesadas

en FPAN
(Resolución 67/290)

Asistir a todas las reuniones oficiales del foro; 

Tener acceso a toda la información y documentos 
oficiales;

Intervenir en las reuniones oficiales; 

Presentar documentos y aportaciones escritas y 
orales;

Formular recomendaciones; 

Organizar actos paralelos y mesas redondas, en 
cooperación con los Estados Miembros y la Secretaría;

conservando al mismo tiempo el carácter

intergubernamental del foro, los representantes de los 

grupos principales y demás interesados pertinentes podrán: 



Otras 
oportunidades 

para la 
participación de 

las partes 
interesadas en y 
en preparación 
para el FPAN

Talleres de fortalecimiento de capacidad para la 
participación en el FPAN (nacional, subregional, 
regional);

Participación en foros regionales de desarrollo 
sostenible y en mecanismos regionales de 
coordinación de la sociedad civil.

Participación en el proceso preparatorio para 
revisiones temáticas (reuniones de grupos de 
expertos, documentos, etc.);

Aportes y comentarios a la Declaración 
Ministerial.



Grupos principales y otras partes 
interesadas 
FPAN Mecanismo de coordinación

• Espacio autoorganizado para que las partes interesadas 

participen en el FPAN

• El grupo directivo, formado por socios organizadores para cada 

grupo, ayuda a organizar y guiar el trabajo del mecanismo de 

coordinación

• Para identificar a los socios organizadores de su grupo visite:

https://sustainabledevelopment.un.org/aboutmajorgroups.html

• Manténgase actualizado sobre las oportunidades de 

participación al unirse a la lista de correo. Registrese aquí.

https://sustainabledevelopment.un.org/aboutmajorgroups.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgmdYK5ENaJfv6KwAadJVe9PjNEjkAiffyZFUpkNDTrDHslg/viewform


Preguntas y respuestas sobre la 

participación de los grupos principales 

y otras partes interesadas en el Foro 
Político de Alto Nivel



2019 FPAN bajo los auspicios del ECOSOC

• Tendrá lugar desde 9 - 18 de julio 
de 2019 en la ONU en Nueva York

• El tema es: empoderar a las 
personas y garantizar la 
inclusión y la igualdad.

• 51 países presentarán sus 
exámenes voluntarios nacionales 
(10 por segunda vez)

• 6 ODS serán revisados en 
profundidad: ODS 4, 8, 10, 13, 16, 
17



Proceso preparatorio para el 
FPAN 2019 bajo los auspicios 
del ECOSOC

Directrices 
voluntarias del SG 

para los EVN

Manual 

EVN

3 talleres
globales
para ENV 

4 talleres

regionales para ENV 

Reuniones de 
grupos de 

expertos sobre 
ODS en revisión

Reunión pre-
FPAN para 

partes
interesadas

• Comisiones funcionales y otros 

organismos y foros 

intergubernamentales

• Foro de múltiples interesados sobre la 

ciencia, la tecnología y la innovación en 

pro de los ODS

• Foro de Financiamiento para el 

Desarrollo



El FPAN 2019 bajo los auspicios de la Asamblea General 

24-25 septiembre 2019

Proceso preparatorio:

• Negociaciones sobre la Declaración Política (co-facilitadores 

Bahamas y Suecia)

• Reuniones preparatorias con la participación de países, expertos, el 

sistema de las Naciones Unidas y las partes interesadas en la 

Agenda 2030

• Informes que servirán de base para las discusiones (incluyendo el 

Informe Global sobre el desarrollo sostenible - GSDR)

En el FPAN:

• Los Jefes de Estado y de Gobierno demostrarán su compromiso 

continuo con la implementación de la Agenda 2030 y los ODS, 

incluso a través de iniciativas ambiciosas y planes para acelerar la 

implementación

• Reunión de los grupos principales y otras partes interesadas



Reuniones preparatorias regionales de 2019

ECE ESCAP ECLAC ESCWA ECA

Foros Regionales de Desarrollo Sostenible organizados por 

Comisiones Regionales

Geneva, 21-22 
March 2019

Santiago, 22-26 
April 2019

TBABangkok, 27-
29 March 2019

Beirut, 16-18 
April 2019



Preguntas y respuestas
sobre el FPAN 2019



Resources

• Las directrices comunes del Secretario General para los exámenes

nacionales voluntarios 

• Manual para la preparación de exámenes nacionales voluntarios (en 

Español) 

• Preguntas y respuestas sobre ENV en el FPAN 2018

• Informe síntesis de los ENV 2016, 2017, 2018

Encuentre más en: sustainabledevelopment.un.org  

https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17346Updated_Voluntary_Guidelines.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1901710122018_Trad_Gua_VNR_2018_ES_UPDATE_FINAL.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17346Updated_Voluntary_Guidelines.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1901710122018_Trad_Gua_VNR_2018_ES_UPDATE_FINAL.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/126002016_VNR_Synthesis_Report.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17109Synthesis_Report_VNRs_2017.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/210732018_VNRs_Synthesis_compilation_11118_FS_BB_Format_FINAL_cover.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/


Próximos seminarios

DAES organizará tres seminarios web más para los grupos 

principales y otras partes interesadas en preparación para el 

FPAN 2019 sobre los temas de:

o Exámenes nacionales voluntarios 

o Preparativos a nivel global: documentos y aportes al FPAN, 

reuniones de grupos de expertos, declaración ministerial

o Oportunidades participación en el FPAN

Las fechas se anunciarán a princpios de 2019! 
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/

https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/


Gracias!

¡Esperamos su participación!
Para la información más reciente y para registrarse (desde 

primavera 2019), visite 
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=4444


