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Desarrollo sostenible en AL: un aporte regional a un reto global
América Latina y el Caribe está jugando un papel relevante para alcanzar los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que demandan romper con esquemas económicos, productivos y sociales del
pasado
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Alicia Bárcena

El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que se reunirá por segunda vez
del 18 al 20 de abril en Santiago, Chile, es fruto del liderazgo y compromiso político de los países de la región con
la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta plataforma multiactor, que en su primera
edición realizada en 2017 en Ciudad de México reunió a cerca de 800 latinoamericanos y caribeños
representantes de gobiernos, sociedad civil y sector privado, es la expresión regional de seguimiento e
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre
el Financiamiento para el Desarrollo.
La Agenda 2030, aprobada en septiembre de 2015 por los 193 países representados en la Asamblea General de
las Naciones Unidas, surgió de un debate amplio y en un contexto de multilateralismo democrático como
respuesta de la comunidad internacional a los profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales
imperantes. Se trata de una hoja de ruta amplia y ambiciosa que constituye un avance político y conceptual
respecto de la agenda previa de nida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Además de contar con
una legitimidad sin precedentes, reconoce a la igualdad y la sostenibilidad como principios rectores, compartidos
y universales, y exige para su implementación la construcción de nuevas alianzas, más solidarias y equitativas.
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El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible es un espacio de diálogo en el
que los países de nuestra región comparten los avances, oportunidades y retos que enfrentan para la
implementación de estas muy ambiciosas agendas multilaterales. Es un espacio integrador en el que participan
los gobiernos junto a todos los actores de la sociedad formando alianzas para buscar soluciones a retos
comunes en ámbitos que abarcan temas sociales, medioambientales y económicos. El Foro es, en suma, un
Más
espacio que permite a la región hablar con voz propiaLeer
en el
debate global sobre la implementación de la Agenda
2030.
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