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Información general acerca del FPAN 2021
• FECHAS: martes 6 de julio a jueves 15 de julio de 2021, incluyendo los 

3 días del segmento ministerial del FPAN (13 a 15 de julio), como parte 
de las sesiones de alto nivel del Consejo Económico y Social (ECOSOC)

• TEMA: El tema del FPAN es "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"

• EXAMEN DE LOS ODS: Se considerarán durante el FPAN 2021 los 9 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) estrechamente vinculados a 
la pandemia COVID-19 y su impacto, incluyendo los Objetivos 1 sobre 
la erradicación de la pobreza, 2 sobre el hambre cero, 3 sobre salud y 
bienestar, 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico, 10 sobre 
la reducción de las desigualdades, 12 sobre consumo y producción 
responsables, 13 sobre la acción climática, 16 sobre la paz, justicia e 
instituciones sólidas y 17 sobre alianzas.

• Las únicas sesiones presenciales (para los participantes de Nueva York) 
son la inauguración del segmento ministerial (13 de julio) y su clausura 
y adopción de la Declaración Ministerial (15 de julio). Las sesiones se 
pueden seguir virtualmente a través de: http://webtv.un.org

http://webtv.un.org/


Programa del FPAN (hora de NY)- Primera semana

Sesiones temáticas:

• Sesiones sobre el impactos de la pandemia del COVID-19 y la recuperación 
con resiliencia

• 3 sesiones sobre los ODS en examen y sus interrelaciones

• Sesiones para países en situaciones especiales: pequeños Estados insulares 
en desarrollo, países menos adelantados y países en desarrollo sin litoral

• Sesión para revisar el progreso en las metas 2020 de los ODS 

• Sesiones para revisar la contribución a la implementación de la Agenda 2030 
de una amplia gama de actores, incluidos actores locales y subnacionales

• Medios de implementación: tecnología y financiamiento de los ODS (con la 
intervención de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL el lunes 12 de julio a las 
9:00)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/275642021_HLPF_PROGRAMME.pdf


• Informes Nationales Voluntarios: aproximadamente 40 países 
presentarán sus INV en 2021; 11 países de ALC: Antigua y 
Barbuda, Bolivia, Cuba y Nicaragua, por primera vez, Bahamas, 
República Dominicana y Paraguay, por segunda vez y Colombia, 
Guatemala, México y Uruguay por tercera vez. Los mensajes 
principales de todos los INV 2021 están disponibles en línea.

• El grupo de los amigos de los INV (presidido por México) ayuda a 
los países de organizar el segmento interactivo durante la 
presentación de su INV.

Programa del FPAN (hora de NY) - Segunda semana

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/27613Compilation_of_main_messages_for_the_2021_VNR.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/275642021_HLPF_PROGRAMME.pdf


La contribución de la CEPAL al FPAN 2021

• Miércoles 14 de julio, 9:00 - Sesión de las 5 Presidencias de los Foros 
Regionales de Desarrollo Sostenible; Costa Rica presentará los 
resultados del Foro de los países de América Latina y el Caribe que se 
llevó a cabo del 15 al 18 de marzo de 2021, con comentarios de la 
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

• Informes de la CEPAL
• INFORME ANUAL DE PROGRESO: Construir un futuro mejor: acciones para 

fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
• Financiamiento para el desarrollo en la era de la pandemia de COVID-19 y 

después
• The Caribbean Outlook: Forging a people-centred approach to sustainable 

development post-COVID-19

• Conclusiones y recomendaciones acordadas entre los gobiernos 
reunidos en la Cuarta Reunión del Foro de los Países de los países de 
los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible

• Contribución regional acerca de la implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe

https://foroalc2030.cepal.org/2021/es/documentos/informe-anual-progreso-construir-un-futuro-mejor-acciones-fortalecer-la-agenda-2030
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46710-financiamiento-desarrollo-la-era-la-pandemia-covid-19-despues
https://www.cepal.org/en/publications/46192-caribbean-outlook-forging-people-centred-approach-sustainable-development-post
https://foroalc2030.cepal.org/2021/es/documentos/conclusiones-recomendaciones-acordadas-gobiernos-reunidos-la-cuarta-reunion-foro-paises
https://digitallibrary.un.org/record/3927176?ln=es#record-files-collapse-header


Los eventos de la CEPAL durante el FPAN
CONFIRMADO

• “VNR Lab con las Comisiones Regionales (viernes 9 de julio, 8:00), diálogo técnico sobre 
el proceso de elaboración del INV (panelista ALC)

• “VNR Lab” con DESA “Diálogo entre los Informes Nacionales Voluntarias (INV) y los 
Informes Locales Voluntarios (ILV)" (lunes 12 de julio, 8:00)

POR CONFIRMAR

La CEPAL ha presentado, junto con Estados miembros y otros socios, solicitudes para 
organizar eventos paralelos durante el FPAN (las fechas se compartirán a mediados de 
junio).

• CEPAL-Costa Rica sobre “Desarrollo en transición”,

• CEPAL-UE-OCDE sobre Recuperación Inclusiva y Sostenible,

• CEPAL y Comisiones Regionales de Protección Social,

• Evento de la CEPAL sobre el Acuerdo de Escazú.



Reflexiones preparatorias de ALC para el FPAN

• Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible 2021 (15-18 de marzo)

• Vigésima sesión del Comité de Alto Nivel sobre 
Cooperación Sur-Sur de las Naciones Unidas (1-4 de 
junio): la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL pide 
reconsiderar los criterios de medición y clasificación del 
desarrollo, así como suspender las “graduaciones” de los 
países de renta media durante la pandemia

• Segmento de integración del ECOSOC (2 de julio)

• Diálogo Regional Multi-actor – América Latina y el 
Caribe  preparatorio para la Cumbre de las NNUU sobre 
los Sistemas Alimentarios  (2 de julio por confirmar)

https://foroalc2030.cepal.org/2021/es
https://www.unsouthsouth.org/our-work/policy-and-intergovernmental-support/high-level-committee-on-south-south-cooperation/high-level-committee-on-south-south-cooperation-20th-session/
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-pide-reconsiderar-criterios-medicion-clasificacion-desarrollo-asi-como-suspender
https://www.un.org/ecosoc/en/events/2021/2021-integration-segment


Muchas gracias
maria.ortiz@cepal.org

mailto:maria.ortiz@cepal.org

