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Los Foros Regionales de Desarrollo Sostenible

Africa Regional Forum on
Sustainable Development

3 - 5 de marzo 2022
https://www.uneca.org/events/technol

ogy%2C-climate-change-and-natural-
resource-management/eighth-session-

of-the-africa

Foro de los Países de América 
Latina y el Caribe sobre el 

Desarrollo Sostenible
7 - 9 de marzo 2022

https://foroalc2030.cepal.org/2022/es

Regional Forum on

Sustainable
Development for the 

UNECE Region
6 - 7 de abril 2022

https://regionalforum.unece.or
g/events/regional-forum-2022

Asia-Pacific Forum on
Sustainable

Development
28 -31 de marzo 2022
https://www.unescap.org/e

vents/apfsd9

Arab Regional Forum

for Sustainable
Development

15-17 de marzo 2022
https://www.unescwa.org/events

/arab-forum-sustainable-
development-2022

https://www.uneca.org/events/technology%2C-climate-change-and-natural-resource-management/eighth-session-of-the-africa
https://foroalc2030.cepal.org/2022/es
https://regionalforum.unece.org/events/regional-forum-2022
https://www.unescap.org/events/apfsd9
https://www.unescwa.org/events/arab-forum-sustainable-development-2022


23

5ta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe 

sobre el Desarrollo Sostenible 

América Latina y el Caribe: INVs 2016-2022

➢ A lo  largo de las  d is t intas

reuniones del  Foro , los

países de la  reg ión han

mostrado un sostenido

compromiso con la  

Agenda2030 y  sus ODS



5ta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe 

sobre el Desarrollo Sostenible 

Presentación del documento: “Una década de acción para un cambio de

época”. Quinto informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda

2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe

https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/documentos/decada-accion-un-cambio-epoca  

Mesas Interactivas de debate:

✓ De desarrollo en transición a desarrollo para la acción: hacia una

renovada cooperación internacional para el desarrollo

✓ Seguimiento estadístico, cuantitativo y territorial de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible

✓ Desastres naturales y asimetría del cambio climático en el Caribe

✓ Conservación y uso sostenible de la biodiversidad para una recuperación

sostenible: desafíos y oportunidades de ALC

✓ Educación e igualdad de género: derechos humanos centrales de la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa

https://foroalc2030.cepal.org/2022/en/documents/decade-action-change-era
https://foroalc2030.cepal.org/2022/en/programme


5ta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe 

sobre el Desarrollo Sostenible 

➢ Adopción de las Conclusiones y recomendaciones acordadas entre los gobiernos

reunidos en la Quinta Reunión del Foro de los Países de los países de los países de

América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible

https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/documentos/conclusiones-recomendaciones-acordadas-

gobiernos-reunidos-la-quinta-reunion-foro-paises

➢ Contribución del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible en América

Latina y el Caribe Informe sobre los resultados de todo el sistema de la Plataforma

de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe 2021.

https://foroalc2030.cepal.org/2022/sites/foro2022/files/2022-03-07_reporteresultados_2021.pdf

➢ Foro de la Sociedad Civil: “El diálogo social como instrumento para el diseño,

implementación y monitoreo de políticas de recuperación inclusivas y sustentablesl” /

Declaración de la Sociedad Civil.

https://foroalc2030.cepal.org/2022/sites/foro2022/files/documento_del_mecanismo_de_sociedad

_civil_cepal_v_foro_version_final.pdf

https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/documentos/conclusiones-recomendaciones-acordadas-gobiernos-reunidos-la-quinta-reunion-foro-paises
https://foroalc2030.cepal.org/2022/sites/foro2022/files/2022-03-07_reporteresultados_2021.pdf
https://foroalc2030.cepal.org/2022/sites/foro2022/files/documento_del_mecanismo_de_sociedad_civil_cepal_v_foro_version_final.pdf


5ta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe 

sobre el Desarrollo Sostenible 

➢ Aprendizaje entre pares: Reconstruir para mejorar después de la pandemia de enfermedad por coronavirus

(COVID-19) y al mismo tiempo avanzar hacia la plena implementación de la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible

https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/aprendizaje-pares-reconstruir-mejorar-despues-la-pandemia-

enfermedad-coronavirus-covid-19

➢ Taller Regional LAC INV 2022 hacia la mejora del proceso de elaboración de los INV

https://www.cepal.org/en/events/regional-workshop-latin-american-and-caribbean-countries-presenting-

their-voluntary-1

➢ Diálogo interactivo sobre la contribución de la banca de desarrollo a la agenda innovadora de financiamiento

para la recuperación económica y el cumplimiento de la Agenda 2030

➢ https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/dialogo-interactivo-la-contribucion-la-banca-desarrollo-la-

agenda-innovadora-financiamiento

➢ Sesión especial de Conmemoración del Día Internacional de la Mujer

https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/conmemoracion-dia-internacional-la-mujer

➢ Foro Empresarial para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en ALC 2022:

https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/foro-empresarial-objetivos-desarrollo-sostenible-america-

latina-caribe-2022-innovacion

https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/aprendizaje-pares-reconstruir-mejorar-despues-la-pandemia-enfermedad-coronavirus-covid-19
https://www.cepal.org/en/events/regional-workshop-latin-american-and-caribbean-countries-presenting-their-voluntary-1
https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/dialogo-interactivo-la-contribucion-la-banca-desarrollo-la-agenda-innovadora-financiamiento
https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/conmemoracion-dia-internacional-la-mujer
https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/foro-empresarial-objetivos-desarrollo-sostenible-america-latina-caribe-2022-innovacion


MUCHAS 
GRACIAS!!!

Comunidad de Práctica, 7 de Abril 2022


