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Agenda 2030
52. La Carta de las Naciones Unidas comienza con la
célebre frase “Nosotros los pueblos”. Hoy día somos
“nosotros los pueblos” quienes emprendemos el camino
hacia 2030. En nuestro viaje nos acompañarán los
gobiernos, así como los parlamentos, el sistema de las
Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, las
autoridades locales, los pueblos indígenas, la sociedad
civil, las empresas y el sector privado, la comunidad
científica y académica y toda la población. Ya se han
comprometido con esta Agenda millones de personas que
la asumirán como propia. Es una Agenda del pueblo, por
el pueblo y para el pueblo, y precisamente por ello
creemos que tiene el éxito garantizado.



las esferas de importancia crítica
para la humanidad y el planeta
•
•
•
•
•

Las personas
El planeta
La prosperidad
La paz
Las alianzas

Medios de Implementación
y Alianza Mundial
• Las metas relativas a los medios de implementación
incluidas en cada uno de los ODS y en el Objetivo 17.
• Son fundamentales para poner en práctica la Agenda y
tienen la misma importancia que los demás Objetivos y
metas.
• La Agenda puede cumplirse en el marco de una
“Alianza Mundial” para el desarrollo sostenible.

Seguimiento y Examen
• El seguimiento y examen está establecido en el párrafo 74
de la Agenda 2030.
• "El foro político de alto nivel, bajo los auspicios de la
Asamblea General y el Consejo Económico y Social,
desempeñará un papel central en la supervisión de ese
proceso de seguimiento y examen a nivel mundial."
(párrafo 47)
• Las Revisiones Nacionales Voluntarias son el método de
reporte que los Estados Miembros utilizan para medir el
progreso en la implementación de la Agenda.
• Éstas RNV deben ser incluyentes y permitir la participación
de la sociedad civil y otras partes interesadas (párrafo 79).
• Los grupos principales y demás interesados pertinentes se
organizan para el seguimiento y examen de la Agenda 2030
a través del Mecanismo de Coordinación para el Foro
Político de Alto Nivel.

74. Los procesos de seguimiento y examen a todos los niveles se guiarán por los siguientes principios:
• a)
Serán de carácter voluntario y estarán liderados por los países, tendrán en cuenta las diferentes
realidades, capacidades y niveles de desarrollo nacionales y respetarán los márgenes normativos y las
prioridades de cada país. Dado que la titularidad nacional es esencial para lograr el desarrollo sostenible, los
resultados de los procesos nacionales servirán de fundamento para los exámenes regionales y mundiales,
puesto que el examen mundial se basará principalmente en fuentes de datos oficiales de los países.
• b)
Vigilarán los progresos realizados en el cumplimiento de los Objetivos y metas universales, incluidos los
medios de implementación, en todos los países, respetando su carácter universal, integrado e interrelacionado
y las tres dimensiones del desarrollo sostenible.
• c)
Mantendrán una orientación a más largo plazo, detectarán los logros conseguidos y los problemas y
lagunas existentes, así como los factores decisivos para el éxito, y ayudarán a los países a adoptar decisiones
normativas bien fundamentadas. También contribuirán a movilizar los medios de implementación y las alianzas
que sean necesarios, ayudarán a encontrar soluciones y mejores prácticas y promoverán la coordinación y la
eficacia del sistema internacional para el desarrollo.
• d)
Serán abiertos, incluyentes, participativos y transparentes para todas las personas y apoyarán la
presentación de informes por todas las partes interesadas pertinentes.
• e)
Se centrarán en las personas, tendrán en cuenta las cuestiones de género, respetarán los derechos
humanos y prestarán especial atención a los más pobres, los más vulnerables y los más rezagados.
• f)
Aprovecharán los procesos y plataformas existentes, cuando los haya, evitarán las duplicaciones y
responderán a las circunstancias, capacidades, necesidades y prioridades nacionales. Evolucionarán con el
tiempo, teniendo en cuenta los problemas emergentes y el desarrollo de nuevas metodologías, y reducirán al
mínimo la carga que supone la presentación de informes para las administraciones nacionales.
• g)
Serán rigurosos y con base empírica, se fundamentarán en evaluaciones dirigidas por los países y en
datos de calidad que sean accesibles, oportunos, fiables y desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen
étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes para los
contextos nacionales.
• h)
Exigirán un mayor apoyo a la creación de capacidad de los países en desarrollo, incluido el
fortalecimiento de los sistemas de datos y los programas de evaluación nacionales, particularmente en los
países africanos, los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países en
desarrollo sin litoral y los países de ingresos medianos.
• i)
Contarán con el apoyo activo del sistema de las Naciones Unidas y otras instituciones multilaterales.

Thanks!
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• Un resultado importante de la conferencia
Rio+20 en 2012.
• Un foro universal y intergubernamental que
reemplace la Comisión de Desarrollo
Sostenible.
• El HLPF es la plataforma central para revisar
la agenda en el nivel global.

Los Informes Nacionales Voluntarios de 2016
22 países:

2016 HLPF Informes – Lecciones
• El proceso:
– Ayuda en el planificación para la implementación de
la Agenda.
– Facilita en la adopción y implementación de planes
nacionales de desarrollo.
– Fomenta la revisión de estructuras institucionales →
coordinación alto nivel, participación de actores
claves, etc.

• La participación de actores claves es un parte de
las presentaciones de las revisiones de los
países.

HLPF 2017
• La fecha de la sesión de 2017: 10-19 de julio en el
ONU en Nueva York
• La fecha del segmento alto nivel: 17-19 de julio en
el nivel ministerio
• El tema es “Erradicar la pobreza y promover la
prosperidad en un mundo cambiando”
• 44 países van a presentar sus Informes Nacionales
Voluntarios
• Los objetivos para la revisión son:

44 Informes Nacionales Voluntarios
ECLAC (11)

ECE (14)

ESCAP (10)

ESCWA (2)

ECA (7)

Argentina

Azerbaijan*

Afghanistan

Jordan

Benin

Belize

Belarus

Bangladesh

Qatar

Botswana

Brazil

Belgium

India

Ethiopia

Chile

Cyprus

Indonesia

Kenya

Costa Rica

Czech Republic

Iran (Islamic Republic of)

Nigeria

El Salvador

Denmark

Japan

Togo

Guatemala

Italy‡

Malaysia

Zimbabwe

Honduras

Luxembourg

Maldives

Panama

Monaco

Nepal

Peru

Netherlands*‡

Thailand

Uruguay

Portugal‡
Slovenia
Sweden
Tajikistan*

*Also member of ESCAP
‡Also

member of ECLAC

Línea del tiempo: HLPF Informes
Actividades en
el país
marzo-abril

Talleres
Regional

Mensajes Principales
19 mayo

Actividades en
el país
junio-julio
(finalizar)

ESCAP
BKK, 28 marzo
ECE
GVA, 24 abril

Informes
Finales
16 junio

CEPAL
MEX, 25 abril
ECA
Addis
15 mayo

Actividades en
el país (el
informe)

Preparación
Global
9 julio
Nueva York

HLPF
Segmento Ministerio
17 – 19 julio

Las directrices del Secretario General de la ONU
sobre los informes nacionales voluntarios

• Directrices voluntarias en el informe del
Secretario General (A/70/684) 
• Las directrices:
– Ayudan los países con la estructura de sus
informes.
– Promueven la comparabilidad y la consistencia.

• El proceso es voluntario – cada país puede
decidir el alcance de su informe y el formato
de su presentación.

La presentación del informe (2016)

• El formato: 2 tipos 
– 1. Grupo: Los países se agrupan en un panel para presentar con
preguntas después de las presentaciones.
– 2. Individual: Cada país presenta solo con preguntas después de la
presentación

• Interactivo: Preguntas desde los otros países y los actores claves y
grupos interesados.
• Preparación de los actores claves  en una forma colectiva,
liderada por el Mecanismo de Coordinación de los actores claves.

¡Muchísimas gracias!
dekki@un.org

