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El Foro: un ejemplo de multilateralismo y 
cooperación regional para el seguimiento y 

examen de la implementación de la Agenda 2030

Crea puentes entre los 
niveles nacional, 

subregional, regional y 
global 

Participan los Estados, el 
sector privado, sociedad 
civil, jóvenes, bancos de 

desarrollo, coordinadores 
residentes y otros 

organismos de las Naciones 
Unidas 

Reunión anual bajo los 
auspicios de la CEPAL Guía a los Estados con 

sus informes nacionales 
voluntarios, y 
proporciona 

oportunidades de 
aprendizaje entre pares 
y intercambio de buenas 

prácticas  

Considera las 
especificidades y 
desafíos de cada 

subregión 





Cuarta Reunión del Foro Regional
Recuperación sostenible y resiliente de la pandemia de COVID-19 que promueva las dimensiones 

económica, social y ambiental del desarrollo sostenible: forjar una vía inclusiva y eficaz para el logro 
de la Agenda 2030 en el contexto de la década de acción y resultados en favor del desarrollo 

sostenible”

➢ Del 16 al 18 de marzo de 2021, Reunión Virtual, bajo la Presidencia de Costa Rica.
➢ Día 15 de Marzo: Soc Civil / Comunidad de Práctica INV / Miembros Asociados / 

Vicesecretaria General ONU-Coordinadores Residentes.
➢ Cuarto informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030
➢ Diálogo de alto nivel sobre la recuperación resiliente y sostenible del Covid-19 y el 

logro de la Agenda 2030
➢ Mesas de diálogo: (i) Salud y Economía (ii) Crisis, Recuperación y Transformación
➢ Reforma Sistema ONU-Plataforma de Colaboración Regional/Informe anual de 

resultados regionales
➢ Presentación de la plataforma regional de conocimiento sobre la Agenda 2030
➢ Presentación de las Coaliciones Temáticas y grupos de Trabajo de ALC
➢ Conclusiones y recomendaciones acordadas por los gobiernos de ALC







Más información sobre la Cuarta Reunión del Foro Regional:
https://foroalc2030.cepal.org/2021/es

https://foroalc2030.cepal.org/2020/es


MUCHAS GRACIAS! 


