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P: Por favor, ¿podrían indicar cómo se puede participar en el proceso preparatorio para las revisiones
temáticas? ¡Gracias!
R: Hay varias maneras de participar, y depende mucho de la reunión, evento, o workshop. Hay
reuniones de grupos de expertos para cada ODS en foco que cuentan con la participación de grupos
principales y otras partes interesadas. Un calendario con las próximas actividades y oportunidades para
participación estará disponible en nuestro sitio web. También compartimos información sobres estas
oportunidades en la lista de correo.
P: ¿Cómo podemos participar las Organizaciones No Gubernamentales?
R: Se puede contactor los soci@s organizador@s globales que se encuentran aquí:
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/ngos
Rosie es la socia organizadora del grupo principal de ONGS para Latino América. Puedes escribirle, su
correo es r.garavito@themillennialsmovement.org
P: ¿Cuál es la Fecha de Foro de Financiamiento para el desarrollo?
R: El Foro de Financiamiento para el desarrollo tendrá lugar el 15-18 de abril 2019. El foro de ciencia,
tecnología, e innovación será el 14-15 de mayo 2019.
P: ¿Cuál es el mecanismo de seguimiento de los EVN después de que un país presenta un examen?
R: No hay un mecanismo formal, pero alentamos a los países a continuar acelerando su trabajo hacia los
ODS. Algunos países deciden presentar un ENV por la segunda o tercera vez, y esta puede ser una
oportunidad importante para mostrar el progreso desde el primer informe. La sociedad civil tiene un
papel importante que desempeñar en el seguimiento a nivel nacional, después del ENV.
P: ¿Como funciona la administración del HLPF, existe una secretaria permanente?
R: ¡Si! La secretaria permanente del FPAN (HLPF) es Naciones Unidas Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales (UN DESA)
P: ¿Cuál es la garantía después del FPAN con relación a alianzas, Objetivo 17, entre las diferentes
regiones del mundo?
R: Uno de los objetivos del FPAN es estimular alianzas entre diferentes países, regiones y actores e
intercambiar lecciones aprendidas para una implementación más eficaz de los ODS. Existe una
plataforma para registrar las alianzas por los ODS, en el cual se encuentran más de 4.000 alianzas
actualmente. Alentamos el registro de alianzas, así como la actualización periódica y la presentación de
informes sobre su progreso. La plataforma ‘Partnership for SDGs’ está abierta a todas las partes

interesadas, incluidos los Estados miembros, la sociedad civil, las autoridades locales, el sector privado,
la comunidad científica y tecnológica, la academia y otros, para registrar un compromiso voluntario o
una alianza entre múltiples actores que apunte a impulsar la implementación de la Agenda 2030 y los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/
P: Ustedes mencionan que otros organismos de la ONU preparan informes especializados, ¿qué es lo
que se hacen con estos reportes?
R: Hay una serie de inputs del sistema de la ONU para el FPAN. Estos informes sirven como base para la
discusión y, a menudo, proporcionan más detalles sobre tendencias globales, incluyendo sobre el
progreso y los desafíos globales en temas específicos dentro de los ODS.
P: Hay algunos países en los que representantes de la sociedad civil forman parte de las delegaciones
nacionales a las reuniones del FPAN, pero esto no ocurre con la mayoría. ¿Hay algún mecanismo de
recomendación para que los gobiernos involucren a la sociedad en su país no solo en la preparación
de las EVN sino también en la asistencia a las reuniones?
R: El Secretario General ha publicado un conjunto de directrices voluntarias para los países que preparan
sus ENV, lo que incluye directrices sobre la necesidad de trabajar en conjunto con la sociedad civil y los
grupos principales y otras partes interesadas. Se puede encontrar las directrices aquí:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17346Updated_Voluntary_Guidelines.pdf
P: Además de la presentación de los VNR, ¿dónde se presenta los shadow reports? Porque desde
argentina queremos presentar el nuestro
R: Los informes paralelos no tienen un mandato dentro de la Agenda 2030. Sin embargo, algunos países
optan por incluir estos informes como parte de su proceso VNR, y en estos casos, los informes paralelos
se publican en el sitio web de la ONU a solicitud del país. Puede encontrar otros lugares para presentar
los informes paralelos a través del mecanismo de coordinación de grupos principales y otras partes
interesadas.

Recursos
•

Inscripción para el Grupo Principal de ONG en América Latina:
http://bit.ly/ConvocatoriaGrupoMayorONGLATAM

•

Mas información e inscripción para el Grupo Principal de Mujeres:
www.womenmajorgroup.com

•

Para más información sobre el mecanismo regional de participación de sociedad civil en
América Latina, Pueden escribir a: sociedadcivil.fpalcds@gmail.com

