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El Foro Político de 
Alto Nivel 2021 en síntesis



Fuente: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
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El Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 
Sostenible (FPAN) 2021 en síntesis

• Formato híbrido: solo la apertura y el cierre del segmento 
ministerial fueron presenciales.

• Las sesiones se pudieron seguir virtualmente en: 
http://webtv.un.org

• El SG de la ONU actualizó las directrices comunes para la 
presentación de informes voluntarios en 4 áreas claves:

• Planes y estrategias de recuperación de COVID-19,
• Continuidad y comparabilidad en segundo y tercer INV;
• Desafíos nuevos y emergentes;
• Posibles enlaces a informes subnacionales, inc. los ILV.

• Adopción de la declaración ministerial del FPAN, temas 
divergentes: cambio climático, TRIPS waiver, servicios de 
salud, financiamiento y deuda, biodiversidad y países en 
situaciones especiales: https://undocs.org/es/E/2021/L.26



La participación regional
en el Foro Político de Alto Nivel 2021 



Source: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
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INV de ALC en números

En 2021: 11 países de América Latina y el Caribe presentaron su INV
• 4 del Caribe (Antigua y Barbuda, Bahamas, Cuba y República Dominicana)
• 7 de América Latina (Bolivia, Colombia, Guatemala, México, Nicaragua, 

Paraguay y Uruguay)

Desde 2016: 247 presentaciones de INV de 176 países en HLPF:
• De la región de ALC: 28 países (14 más de una vez)

Países que aún no han elaborado un INV por región:
• América Latina y el Caribe: 5 (Dominica, Granada, Haití, Saint Kitts y Nevis y 

Surinam)
• Europa del Este: 0
• África: 8
• Región de Asia Pacífico: 6
• Europa occidental y otros: 2



Mensajes clave de las regiones
 Importancia de las dimensiones regional y subregional en el seguimiento y revisión de la Agenda 

2030.

 Las cinco Comisiones Regionales han organizado los Foros Regionales sobre el Desarrollo 
Sostenible para contribuir a los preparativos del FPAN. 

 La sesión destacó las contribuciones de las Comisiones Regionales, la movilización de la acción 
regional, aprovechando los marcos regionales en el camino hacia 2030 y más allá.

 En el caso de América Latina y el Caribe, los mensajes clave incluyeron: 
 Aumentó el riesgo de que no se alcancen los objetivos de la Agenda 2030 y su integralidad 

está en peligro. Solo un 1/3 de las metas en la trayectoria adecuada. 
 Es necesario tomar medidas urgentes para apoyar a los países de ingreso medio y los PEID; 

revisar conceptos obsoletos de medición del desarrollo y paradigmas de financiamiento que ya 
no se ajustan a las necesidades actuales. La recuperación requiere políticas fiscales expansivas, 
con ingresos fortalecidos y financiamiento internacional. 

 Al ritmo actual de vacunación, la región no alcanzará la inmunidad de rebaño en 2021.  
Fortalecer mecanismos de coordinación regional para adquirir vacunas y solidariedad regional. 

 Los países de la región se han apropiado de la Agenda 2030: 28 de los 33 países de ALC han 
presentado sus informes en el Foro Político de Alto Nivel entre 2016 y 2021. 

 CEPAL propone una estrategia para la acción: un gran impulso para la sostenibilidad basado 
en la Agenda 2030 y sus 17 ODS.



Los mensajes más relevantes del
Foro Político de Alto Nivel 2021 para la región
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Mensajes más relevantes en los INV 2021

• El COVID-19 ha tenido un impacto profundo en el progreso hacia el desarrollo
económico y social vinculado con los ODS practicamente en todos los países, 
reflejado en temas como: desempleo, endeudamiento y crisis / falta de acceso a la 
salud, educación y desigualdad de género / turismo, recolección de datos y acción
por el clima.

• Otras áreas clave también mencionadas en los INV son: protección social, 
vacunación, recuperación económica, seguridad alimentaria, salud mental, 
inclusion, empleo, alivio de deuda, resiliencia ante desastres, digitalización y 
enfoque sistémico para enfrentar los mútliples desafíos. 

• Los INV se enfocaron en estrategias y planes nacionales para la recuperación
resiliente y sostenible: restructurando planes nacionales / reorientando recursos / 
implementando medidas alineadas con los ODS.

COVID-
19
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Mensajes más relevantes en los INV 2021

• La pandemia puso de manifiesto la precariedad de los avances alcanzados en materia de 
desarrollo y las brechas estructurales del patrón de desarrollo de la región.

• La pandemia ha aumentado las necesidades de financiamiento de los ODS para todos los 
países en desarrollo de bajos ingresos y ha expuesto los desafíos de los países de ingresos 
medios (PRM) frente al COVID-19. 

• La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL intervino en una sesión destacando desafíos y 
oportunidades de financiamiento específicos para los PRM y los PEID: espacio fiscal limitado, 
reducción de los precios del petróleo, reducción del comercio y del turismo, contracción 
económica.

• Se requiere la movilización del acceso a la financiación internacional en condiciones 
favorables, la expansión de la liquidez mundial, la reforma de la gobernanza internacional y 
de los sistemas financieras. Se necesitan inversiones extranjeras de alto nivel y financiación 
innovadora (fondo de resiliencia del Caribe, canje de deuda por cambio climático, bonos para 
huracanes). 

Financiamiento 
para el 
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Mensajes más relevantes en los INV 2021

• Los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos están 
dificultando el progreso hacia el logro de los ODS al año 2030, a pesar de 
la una pequeña reducción de emisiones debido a la disminución de viajes 
durante la pandemia. 

• Algunos países definieron medidas y soluciones concretas para superar 
los desafíos provocados por el cambio climático, como la necesidad de 
fortalecer el multilateralismo y la cooperación internacional.

• Muchos países hicieron un fuerte llamado por una energía más 
sostenible, infraestructura y economía resilientes y libres de carbono.

• La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL destacó que debemos acelerar el 
paso hacia la justicia económica, climática y de género, y la transición a 
una sociedad de cuidado.

Cambio 
climático



Mensajes más relevantes en los INV 2021

• La disponibilidad, oportunidad y calidad de los datos de los ODS sigue siendo una 
preocupación. Una mayor integración entre los INV y los ILV puede proporcionar a los 
INV mejores datos para implementar la Agenda 2030 y aumentar la visibilidad de los 
ILV a nivel nacional.

• La CEPAL participó en un ILV “Lab” en el FPAN organizado por NNUU DAES para 
mejorar el diálogo entre los INV y los ILV (12 de julio).

• La meta de 2020 establecida para apoyar la creación de capacidad estadística en los 
países en desarrollo (meta 17.18) sigue sin cumplirse (junto con las otras metas de 
2020), lo que limita las capacidades para la toma de decisiones basada en datos. 

Datos: 
seguimiento 
estadístico



¿Qué y cómo están reportando estadísticas los países en los INV?: 
La disponibilidad, oportunidad y calidad de los datos para los ODS 

continúa siendo un desafío en la región

• Alta heterogeneidad entre países

• La mayoría de los países que han presentado han desarrollado una serie de actividades 
que encaminan una medición robusta de los ODS

• Incorporación paulatina de indicadores ODS nacionales – mayor apropiación de la 
Agenda 2030 – alineación de metas

• Falta de estadística oportuna

• Aún insuficiente Inclusión de estadísticas desagregadas para visualizar grupos 
vulnerables (territorialización) - integración estadísticas información geográfica.

• Baja incorporación de mediciones de progreso

• Vinculación Agenda con temas coyunturales (COVID-19)



Recomendaciones: 
El monitoreo de los ODS como proceso continuo

• Incorporación de los INV cómo una evaluación del proceso de adaptación y avance de la 

Agenda.

• Seguimiento sostenido el tiempo y no sólo “one-shot”. Desarrollo de plataformas 

estadísticas de seguimiento (implementadas en lo posible por las ONEs o bajo su 

supervisión, para asegurar la independencia – seguimiento de Estado y no de gobierno en 

curso.

• Mejor comunicación de las estadísticas – como forma de informar a la ciudadanía y 

asegurar su implementación por parte de múltiples actores.

• Inclusión de estadísticas oportuna.

• Mayor esfuerzo en la producción de estadísticas desagregadas.

• Mayor inclusión de mediciones de progreso hacia las metas (simulación de escenarios/ 

proyecciones): Dónde se encuentra el país actualmente respecto a las metas al 2030?
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Mensajes más relevantes en los INV 2021

• Aún ante los desafíos impuestos por la pandemia por COVID-19 pandemic, los países
utilizaron estrategias innovadoras de recolección de información para los INV, como
encuestas en línea o plataformas virtuales buscando el involucramiento de múltiples
actores. 

• Comités especiales, consejos o ministerios a cargo buscaron los mecanismos para 
dicho involucramiento, incluso mediante la realización de estudios independientes
realizados por representantes de Sociedad civil, academia, sector privado, entre 
otros.

• Más allá del involucramiento de otros actores en los INV, los países han identificado
la relevancia de que multiples actores participen en la implementación de la Agenda 
2030. 

Involucra-
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Mensajes más relevantes en los INV 2021

• Los INV de 2021 incluyeron una serie de ejemplos de países que participan en la 
tendencia hacia la presentación de informes subnacionales. Si bien los informes 
locales voluntarios (ILV) no tienen el mandato de realizarse y vincularse a los INV, 
crean conciencia sobre los ODS y monitorean su implementación a nivel local.

• Ha habido un gran progreso en la integración y localización de los ODS y sus metas 
en los planes de desarrollo nacionales y subnacionales.

Territorialización
y otros temas



Intertemporalidad: Identificación de 
acciones de corto, mediano y largo plazo

Intertemporalidad: Alineación con planes de 
desarrollo

Intersectorialidad: Diálogo entre las 
distintas reparticiones gubernamentales

Intersectorialidad: Coordinación 
interinstitucional

Multiescalaridad: Identificación 
de acciones en distintos niveles 
de gobierno (nacional, 
subnacional, local)

Multiescalaridad: Territorialización 
de los ODS

Multiactor: Participación de actores no 
gubernamentales en la elaboración del informe

Multiactor: Participación de actores no 
gubernamentales en la implementación 
de la Agenda 2030

Gobierno Abierto

Participación pública

Atención especial a 
grupos vulnerables

Enfoque de género

Informes 
Nacionales 
Voluntarios 

2021

Fuente: Elaboración propia en base a los Informes Nacionales Voluntarios presentados en 
el Foro Político de Alto Nivel 2021, Naciones Unidas 



Los hitos a futuro derivados del
Foro Político de Alto Nivel 2021



Panorama FPAN 2022

• El FPAN 2022 revisará en profundidad los siguientes 5 ODS: 4 (educación de calidad), 5 
(igualdad de género), 14 (vida bajo el agua), 15 (vida en tierra) y 17 (alianzas).

• El nuevo Presidente del ECOSOC, Collen Vixen Kelapile, Representante Permanente de 
Botswana ante la ONU, presentó un conjunto de reformas a la sesión de 2022, incluido 
un Segmento de Coordinación, el Foro de Alianzas y una Reunión sobre la Transición 
de la Ayuda al Desarrollo.

• Hizo un llamado a los países que presenten INV en 2022 a que lleven a cabo procesos 
de INV “innovadores, inclusivos y basados en evidencia”.

• Sugiere limitar el número de presentaciones de INV en el FPAN de 2022 para garantizar 
el tiempo suficiente para una interacción significativa en cada revisión y maximizar el 
valor de los INV, dando prioridad a los presentadores por primera vez.

• La Agenda 2030 y los ODS siguen siendo un “blueprint” para todos los países. El ODS 
17 sigue siendo el objetivo más transformador de la agenda; sin su logro, los ODS no se 
alcanzarán en 2030.



Una recuperación de la pandemia guiada por los ODS

El presidente del ECOSOC describió los siguientes 8 pilares para lograr avances rápidos y lograr 
una recuperación de la pandemia guiada por los ODS:

1. Acceso urgente a las vacunas para todos y todas;

2. Crear espacio fiscal para la respuesta y recuperación de COVID-19;

3. Identificar y abordar las verdaderas causas fundamentales de la desigualdad;

4. Reanudar el desarrollo después de conflictos;

5. Asegurar la transferencia de tecnología, la creación de conocimiento y cerrar la brecha digital;

6. Avanzar en la agenda de acción climática, apoyar un ambicioso marco de biodiversidad, y 
enforzar el uso sostenible de los océanos;

7. Acoger el valor de diversas contribuciones y la participación de múltiples partes interesadas;

8. Escuchar a los jóvenes de todo el mundo sobre cómo mantener "la brújula de los ODS en la 
crisis actual".



Hitos futuros de la Agenda 2030
En el ámbito regional 

-Reunión extraordinaria del Comité de Cooperación Sur-Sur de la CEPAL
(19-20 de agosto)

-61ª reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la
Mujer en ALC (29-30 de septiembre)

-VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y Gobierno de la CELAC (18 de
septiembre)

-20ª reunión del Comité de Monitoreo del
Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC) de la CEPAL
(octubre)

-18ª Reunión del Consejo Regional de Planificación del ILPES de la CEPAL
(19-21 de octubre)

-4ª reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social en ALC (26-
28 de octubre)

-Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres
(PR21)(PR21) (1-4 de noviembre)

-36º período de sesiones del Comité Plenario de la CEPAL (22 de
noviembre)

-11ª reunión de la Conferencia Estadística de las Américas (23-25 de
noviembre)

En el ámbito global 

-76ª sesión de la Asamblea General de la ONU (14-30 de
septiembre, NY); Momento de los ODS; Diálogo de Alto
Nivel sobre Energía

-Cumbre de Sistemas Alimentarios (Septiembre)

-15ª Conferencia cuatrienal de la UNCTAD (3-8 de octubre,
Barbados)

-Foro Mundial de Datos de la ONU (3-6 de octubre, Suiza)

-15ª Conferencia de las partes del Convenio sobre la
Diversidad Biológica (COP15) (11-24 de octubre, China)

-2ª Conferencia Mundial de Transporte Sostenible de la
ONU (14-16 de octubre, China)

-Cumbre del G-20 (30-31 de octubre, Italia)

-26ª Conferencia sobre el Cambio Climático (COP26) (1-12
de noviembre, Escocia)

-12ª Conferencia Ministerial de la OMC (30 de noviembre-3
de diciembre, Ginebra)

-Conferencia sobre los Océanos de la ONU (Portugal)



Muchas gracias


