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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 definida 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.

El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo
Sostenible es un espacio de diálogo en el que las naciones 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 con todos los
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Foro de América Latina sobre Desarrollo Sostenible
El Foro es un espacio que permite a la región hablar con voz propia sobre la implementación de la
Agenda 2030.

Leído Comentado

14:55

14:44

14:38

14:37

14:35

14:31

13:05

Lo más

Tucumán emprende viaje a Bolivia y
prepara estrategia para rendir en la ‘altura’
Investigadores de OPAQ tendrán acceso a
Duma el recién miércoles
Djokovic regresa con un triunfo
contundente en el Masters 1000 de
Montecarlo
Morales dice en la ONU que el capitalismo
‘humilla’ al planeta y plantea reivindicar lo
indígena
La Paz paga bono edil de discapacidad
desde este lunes hasta el sábado
El 65% de los datos personales de los
bolivianos está digitalizado
Integración y respeto a la soberanía, las
dos metas de Bolivia en la presidencia de
Unasur y Celac

+ ver todos

Software de 
Contabilidad

Ingrese palabra BuscarColumnistas
Portada Opinion Nacional Economía Ciudades Sociedad Sociales Mundo La Revista Marcas Suplementos Multimedia

 ha cerrado el anuncio
Dejar de ver anuncio

¿Por qué este anuncio? 

Reciente

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ce5NoXfnUWqyYIYjSogbmqYOYBd_l3pBR2Nu2qbMHgNeI50cQASCV8KAdYJnxz4GEBaABktXo4wPIAQGpAvHHUOZu6xw-4AIAqAMByAObBKoEhQJP0I2HWP8M0u11NT17oQakXQmkMz4-UAS0isjRWbak0GuiZcP1Kixa_2W6kkZbmweyibZXHOows0z6KUZ5oyYefuidjf7c5KIQhPvmipbH_Jcg9vyX5CQ61bmdVZUaki-PAcuJzvSxri8hAbV92l5A7nkl54swNac7hiKK1fwJOkS8QCtn6KY5uDpymH_iKlZrK_GgmmHlJNFX9TCfP9c70rqaa2Pg2zMtlq7WWjQuQ4mIamfVSj8m2wFM0jrOyYSqX12wu06veD1UnJNkX67p4B534XeQT0OnH4k2Z2UN_YmksneDX796FXtS16koTtxBj6HQhPJBVghBOuFI1Us9ORjKUOjgBAGgBlGAB9aqlxyoB47OG6gH1ckbqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgBsQmGK--pJdNQR4AKAdgTAw&num=1&cid=CAASEuRohAFKKwHuCMw5zkY0nkX0AQ&sig=AOD64_3LnG7lTn_cpt7ZgjyAiived_DJSw&client=ca-pub-4789814656062438&adurl=http://derechouc.dgtl.cl/diplomados-derecho-uc-2018/derecho_litigacion_negociacion/%3Futm_source%3Ddisplay_litigacion_negociacion%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dtercera_fase
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ce5NoXfnUWqyYIYjSogbmqYOYBd_l3pBR2Nu2qbMHgNeI50cQASCV8KAdYJnxz4GEBaABktXo4wPIAQGpAvHHUOZu6xw-4AIAqAMByAObBKoEhQJP0I2HWP8M0u11NT17oQakXQmkMz4-UAS0isjRWbak0GuiZcP1Kixa_2W6kkZbmweyibZXHOows0z6KUZ5oyYefuidjf7c5KIQhPvmipbH_Jcg9vyX5CQ61bmdVZUaki-PAcuJzvSxri8hAbV92l5A7nkl54swNac7hiKK1fwJOkS8QCtn6KY5uDpymH_iKlZrK_GgmmHlJNFX9TCfP9c70rqaa2Pg2zMtlq7WWjQuQ4mIamfVSj8m2wFM0jrOyYSqX12wu06veD1UnJNkX67p4B534XeQT0OnH4k2Z2UN_YmksneDX796FXtS16koTtxBj6HQhPJBVghBOuFI1Us9ORjKUOjgBAGgBlGAB9aqlxyoB47OG6gH1ckbqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgBsQmGK--pJdNQR4AKAdgTAw&num=1&cid=CAASEuRohAFKKwHuCMw5zkY0nkX0AQ&sig=AOD64_3LnG7lTn_cpt7ZgjyAiived_DJSw&client=ca-pub-4789814656062438&adurl=http://derechouc.dgtl.cl/diplomados-derecho-uc-2018/derecho_litigacion_negociacion/%3Futm_source%3Ddisplay_litigacion_negociacion%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dtercera_fase
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ce5NoXfnUWqyYIYjSogbmqYOYBd_l3pBR2Nu2qbMHgNeI50cQASCV8KAdYJnxz4GEBaABktXo4wPIAQGpAvHHUOZu6xw-4AIAqAMByAObBKoEhQJP0I2HWP8M0u11NT17oQakXQmkMz4-UAS0isjRWbak0GuiZcP1Kixa_2W6kkZbmweyibZXHOows0z6KUZ5oyYefuidjf7c5KIQhPvmipbH_Jcg9vyX5CQ61bmdVZUaki-PAcuJzvSxri8hAbV92l5A7nkl54swNac7hiKK1fwJOkS8QCtn6KY5uDpymH_iKlZrK_GgmmHlJNFX9TCfP9c70rqaa2Pg2zMtlq7WWjQuQ4mIamfVSj8m2wFM0jrOyYSqX12wu06veD1UnJNkX67p4B534XeQT0OnH4k2Z2UN_YmksneDX796FXtS16koTtxBj6HQhPJBVghBOuFI1Us9ORjKUOjgBAGgBlGAB9aqlxyoB47OG6gH1ckbqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgBsQmGK--pJdNQR4AKAdgTAw&num=1&cid=CAASEuRohAFKKwHuCMw5zkY0nkX0AQ&sig=AOD64_3LnG7lTn_cpt7ZgjyAiived_DJSw&client=ca-pub-4789814656062438&adurl=http://derechouc.dgtl.cl/diplomados-derecho-uc-2018/derecho_litigacion_negociacion/%3Futm_source%3Ddisplay_litigacion_negociacion%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dtercera_fase
http://www.la-razon.com/agencias
http://www.la-razon.com/publicidad.html
http://www.la-razon.com/promociones/
http://www.la-razon.com/servicios.html
http://www.la-razon.com/contactenos.html
http://www.la-razon.com/quienes-somos.html
http://twitter.com/#!/LaRazon_Bolivia
http://www.facebook.com/LaRazonBolivia
http://www.la-razon.com/rss.html
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.la-razon.com%2Fopinion%2Fcolumnistas%2FForo-America-Latina-Desarrollo-Sostenible_0_2909109065.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Foro%20de%20Am%C3%A9rica%20Latina%20sobre%20Desarrollo%20Sostenible%20%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.la-razon.com%2Fopinion%2Fcolumnistas%2FForo-America-Latina-Desarrollo-Sostenible_0_2909109065.html&via=LaRazon_Bolivia
https://plus.google.com/share?app=110&url=http%3A%2F%2Fwww.la-razon.com%2Fopinion%2Fcolumnistas%2FForo-America-Latina-Desarrollo-Sostenible_0_2909109065.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CDPn4XvnUWrRsg7OiBt3DnvAEjtyDk1G80IKymQf_y738xwEQASCV8KAdYJnxz4GEBaAB5YSjoAPIAQLgAgCoAwHIA5kEqgSBAk_QqFLQHFOytx_kyVq-htUPSSIvqpsfNACFqwcZBkkhcSyJwxWxHpzVjWWLFXmOa0o5-cIvUxQfZ5UEU1Gbb0R7Ih_sgrlqkRHrJNVAxl__Bl6rwZQd7LcMfG9utgEMX81Il3nRv5oBi-U1HtzriR3KlQsOvMAXby4y-XU491Mi__O4JeBTKasf5f4JVqYGQhOGqsh8VZ_UoG7e8jGj8g-HZh8LwDYaqjN4IoGvsAMugBHSSlEq3QK8oFwjKy8GeJdScKzA9ufAYfrHwWLnMwXHSd-0H3vLFxC6CmvaJBjvshqxdePrgFUhoTHcDK1E560k93dRNLxStMNRQoawdl5A4AQBoAYCgAeD-9xfqAeOzhuoB9XJG6gHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAbEJS_fNp2S2gDSACgHYEww&num=1&cid=CAASEuRoXTcZJZhaSEHMDfdpMATxRg&sig=AOD64_0Wb9ZH-4ufgrIAPL0H7Vmg1MaBag&client=ca-pub-4789814656062438&adurl=https://buytaclight.com/e9da1d289a7e321cc179c51c0c526a73/%3Fsource%3Dbuytaclight%26sub%3Ds9%26r%3D9
http://www.la-razon.com/marcas/internacional/libertadores-atletico_tucuman-viaje-altura_0_2911508860.html
http://www.la-razon.com/mundo/opaq-investigacion-duma-ataque-quimico_0_2911508865.html
http://www.la-razon.com/mundo/tenis-djokovic-triunfo-montecarlo_0_2911508864.html
http://www.la-razon.com/nacional/ONU-Morales-foro-capitalismo-reivindicar-indigena-Bolivia_0_2911508863.html
http://www.la-razon.com/sociedad/Bono-La-Paz-pago-edil-discapacidad-lunes-sabado_0_2911508859.html
http://www.la-razon.com/economia/datos-personales-bolivianos-digitalizados_0_2911508862.html
http://www.la-razon.com/nacional/Multilateral-Bolivia-presidencia-Unasur-Celac-impulso-integracion-soberania_0_2911508861.html
http://www.la-razon.com/ultima-hora.html
http://www.la-razon.com/
http://www.la-razon.com/
http://www.la-razon.com/opinion/editorial/
http://www.la-razon.com/nacional/
http://www.la-razon.com/economia/
http://www.la-razon.com/ciudades/
http://www.la-razon.com/sociedad/
http://www.la-razon.com/sociales/
http://www.la-razon.com/mundo/
http://www.la-razon.com/la_revista/
http://www.la-razon.com/marcas/
http://www.la-razon.com/suplementos/mia/
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Foro-America-Latina-Desarrollo-Sostenible_0_2909109065.html
javascript:window.open(window.clickTag)
https://www.google.com/ads/preferences/whythisad/es/RoOyDD7L4IWn5ZfI/#/AB3afGEAAAKaeyJ0YXJnZXRpbmdfcmVhc29ucyI6eyJhZF9yZWFzb24iOls5LDIxXSwiZXhwbGFuYXRpb24iOnsiaW50cm9kdWN0aW9uIjoiRXN0YSBlcyB1bmEgbGlzdGEgZGUgbGFzIGZ1ZW50ZXMgZGUgaW5mb3JtYWNpw7NuIHV0aWxpemFkYXMgcGFyYSBkZXRlcm1pbmFyIHF1ZSBlc3RlIGFudW5jaW8gc2UgdGUgdmEgYSBtb3N0cmFyOiIsIml0ZW0iOlt7ImRlc2NyaXB0aW9uIjoiTGEgaG9yYSBkZWwgZMOtYSwgZWwgc2l0aW8gd2ViIHF1ZSBlc3RhYmFzIHZpZW5kbyBvIHR1IHViaWNhY2nDs24gZ2VuZXJhbCAocG9yIGVqZW1wbG8sIGVsIHBhw61zIG8gbGEgY2l1ZGFkKS4ifSx7ImRlc2NyaXB0aW9uIjoiU2l0aW9zIHdlYiBxdWUgaGFzIHZpc2l0YWRvLiJ9XX19LCJwcmV2aWV3X3VybCI6Imh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD00MTk5NTQ5NjcyXHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD0yNjM4ODI5ODkxNzJcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTI1Mjk4MDk4ODY4MVx1MDAyNmhlaWdodD0yODBcdTAwMjZ3aWR0aD0zMzZcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfd0ZSVWlpekFVZVlqZVJ2LTJ3dE1KNTVjajFHZyJ9MxyfW4a17WmT7RHyI67vSlsGXNrXgl9Jkqh5XYZNqdqp5yOePwKhNoqRKDR6tHz3OJzOq8h6vvK2ufSm2D_qHD7FFUJBPd3DtbrI_VNAT7lVp-W_u-5BkKsVRNwgaeuRp39ZOPtkkUS7HvyNlyb6-GPO4zZbDQw1tKZg6Siaj4nYF3xpTxHwt5ycSaasb2lpPEyOSd-aiVKLvfb6h9XpRHtY3eTIapMS5Vj410neHyBTmZSJ3aX1DD4bf6_XHpXT1_Nd9XzPZIMd3uOiLAvX76PZWdISC__lH-i-Qvn4lWMBf4u50AGxt2hWVjbP0yhBgWcZHD_9zc7_EhNU5tbfnQ,K8dygRYRQfQKj_QsJqfKxg&HjyLbPWnQWcIiZbetq4HEMD8qKEBGKjshz8iGHd3dy5taXRzdWJpc2hpLW1vdG9ycy5jbDIICAUTGKi-AhRCF2NhLXB1Yi0zNjIyMTU2NDA1MzEzMDYzSAVYLmCjA3ABqAEB&https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/?ai=CPJtfZ_nUWv_vAerjzgWs-5ToC5qs4o5RiZbetq4HqJ2N3bYJEAEgzsP0HGCZ8c-BhAWgAYjWw8EDyAEJqQLck770g9scPqgDAcgDQKoE6AFP0PwUF9z0goAXfHquUSlRxiGUANFnhEpwHOmHEVz-Ol0wCRtR0vTGi9e5ECRcsMnicuzFOZ6-VdCMjQqPcf4kQuTEysGA45sxCGASPXrtpmbeTHwUa4FCtSAUny7NUXjhUVTgfHy_NHpMAah1uk3PyoozSlrgMH3sZ_7mUGufWjRnedwc1Djb9GCf5IsavIJR7gRgnkDrqCfLFPHdTDBynXOWzhbQgZJdauSPAuzcp4YNozcj9XcNYC2_ILl2WMXkoqVUvM5nWrgoN6dYqW4EkEDhwAyMc5y3jQt3L0aT3Wox8-3hBdoToAYugAfgqbw-qAeOzhuoB9XJG6gHpr4b2AcA0ggHCIBhEAEYAfIIG2FkeC1zdWJzeW4tMjc3NTc0Nzk5NjU2MTgzNbEJHzz__PnBkICACgPYEwI&sigh=o22G4ydIdAM&cid=CAASEuRoB4NelQSvsbHh1sBQWkzspw


4/16/2018 Foro de América Latina sobre Desarrollo Sostenible - La Razón

http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Foro-America-Latina-Desarrollo-Sostenible_0_2909109065.html 2/3

comentarios

Nombre y apellido

Correo electrónico

Comentario

1.000 caracteres disponibles

La finalidad de este
servicio es sumar valor a
las noticias y establecer
un contacto más fluido
con nuestros lectores. Los
comentarios deben
acotarse al tema de
discusión. Se apreciará la
brevedad y claridad de los
textos, y el buen uso del
lenguaje: las malas
palabras y los insultos no
serán publicados.

Acepto los términos y
condiciones

Introduzca el código captcha
que aparece en la imagen

Enviar

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 espacio que permite a la región hablar
con voz propia en el debate global sobre la implementación de la Agenda
2030.

La segunda reunión del foro buscará consolidar los espacios ganados en la
primera, al fomentar el diálogo, la cooperación y la colaboración entre los
países de América Latina y el Caribe, y resaltar —orgullosamente sea dicho
de paso—, los progresos, el compromiso y liderazgo de la región con el
desarrollo sostenible en los debates globales. Porque hay que destacar que
de 33 países que componen la región, 19 habrán presentado sus informes
nacionales voluntarios sobre su progreso hacia el cumplimiento de esta
ambiciosa agenda al 2018 y algunos lo harán por segunda vez.

Sin embargo, para cumplir con la Agenda 2030, se requiere ir más allá de la
suma de los esfuerzos nacionales. Ningún país podrá alcanzar su
cumplimiento sin los aportes de todos los actores, y ningún país lo logrará de
manera aislada. El papel de plataformas multilaterales regionales y globales
como el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo
Sostenible es entonces esencial para atender los desafíos que van más allá de
las fronteras como el impacto del cambio climático, los flujos ilícitos y la
migración, y para afianzar las alianzas necesarias para resolverlos.

América Latina y el Caribe está jugando un papel sumamente relevante en
este ejercicio colectivo global para alcanzar los 17 ODS, que demandan
romper con los esquemas económicos, productivos y sociales del pasado. Es
una región que, en su conjunto y a través de los esfuerzos soberanos de cada
nación, está creando soluciones innovadoras, identificando desigualdades
dentro de sus territorios y dentro de los grupos sociales que los habitan, y
convocando consultas sin precedentes con la población, incluyendo a
jóvenes, niñas y niños, para preguntarles cuál es “el futuro que queremos”.

Durante la segunda reunión del Foro de los Países de América Latina y el
Caribe sobre el Desarrollo Sostenible estos actores y estas conversaciones
encontrarán un espacio abierto, dispuesto y colaborativo, que sin duda
resultará en un valioso aporte de nuestra región a este enorme reto global
que plantea la Agenda 2030: un mundo más digno, más justo, más sano, y
más igual, en el que nadie se quede atrás.

Alicia Bárcena es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL); www.cepal.org; prensa@cepal.org
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