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La Agenda 2030 es una agenda seria:

• Tiene Objetivos, metas, indicadores y plazo

• Indivisible e integral, dimensiones económica, social e 

ambiental integradas

• Universal: todos a la mesa

• Civilizatoria ya que pone a las personas en el centro, 

se ocupa del planeta y de lograr la prosperidad 

compartida 

• Con la igualdad en el centro de la agenda de 

desarrollo, que nadie quedé atrás 

• La igualdad de género transversal en toda la agenda 

• Medios de implementación

• Mecanismos de seguimiento a nivel global, regional y 

nacional



La Agenda 2030 es una agenda seria:
ODS Meta Indicador

1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y
medidas apropiados deprotección social para
todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a
2030, lograr una amplia cobertura de las personas
pobres y vulnerables

1.3.1 Proporción de la población
cubierta por sistemas o niveles
mínimos de protección social

3.8 Lograr lacobertura sanitaria universal 3.8.1 Cobertura de los servicios
de salud esenciales
3.8.2 Proporción de la población
con grandes gastos sanitarios por
hogar como porcentaje del total
de gastos o ingresos de los
hogares

5.4 Reconocer y valorar los cuidados 5.4.1 Proporción de tiempo 
dedicado al trabajo doméstico y 
asistencial no remunerado 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la 
inclusión social, económica y política de todas 
las personas

10.2.1 Proporción de personas 
que viven por debajo del 50% de 
la mediana de los ingresos



La Agenda 2030 es una agenda seria:
ODS Meta Indicador

11.2 De aquí a 2030, proporcionaracceso a
sistemas de transporte seguros, asequibles,
accesibles y sostenibles para todos

11.7 De aquí a 2030, proporcionaracceso
universal a zonas verdes y espacios públicos
seguros, inclusivos y accesibles, en particular para
las mujeres y los niños, las personas de edad y las
personas con discapacidad

11.2.1 Proporción de la
población que tiene fácil acceso
al transporte público, desglosada
por sexo, edad y personas con
discapacidad
11.7.1 Proporción media de la
superficie edificada de las
ciudades que se dedica a
espacios abiertos para uso
público de todos, desglosada por
sexo, edad y personas con
discapacidad



Los órganos subsidiarios de la CEPAL sirven de puente
entre la esfera nacional y global facilitando en diálogo

entre múltiples actores

GLOBAL
conferencias

mundiales

REGIONAL: 
acuerdos
órganos

subsidiarios

NACIONAL : 
política
pública



Informes nacionales voluntarios
Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 

Sostenible (HLPF)
2016 2017 2018

1. Colombia

2. México

3. Venezuela 

1. Argentina

2. Belice

3. Brasil

4. Chile

5. Costa Rica

6. El Salvador

7. Guatemala

8. Honduras

9. Perú

10. Panamá

11. Uruguay

1. Bahamas

2. Ecuador

3. Jamaica

4. Paraguay

5. República Dominicana

Por segunda vez:

6. Colombia

7. México

8. Uruguay

19 de los 33 países de América Latina y el Caribe ya h an
presentado informes al Foro Político de Alto Nivel. 

En 2019 lo harán: Brasil, Chile, El Salvador, Guate mala, Guyana 
y Santa Lucía . 

América Latina y el Caribe: una región comprometida  con la 
Agenda 2030



Foro de los Países de América Latina y el Caribe so bre el 
Desarrollo Sostenible : mecanismo regional para el seguimiento y 
examen de la Agenda 2030

Países de 
América Latina 

y 
el Caribe

Sector

privado
Estado

Sociedad

civil

Foro Político de Alto Nivel 

sobre el 

Desarrollo Sostenible. (HLPF)

Órganos
subsidiarios
y reuniones

intergubernamentales

Bancos de desarrollo

Bloques de 
integración
regional y

subregional

Mecanismo de
Coordinación

Regional
(RCM)



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

� Creado mediante resolución de México 700(XXXVI) en 2016

� Mecanismo regional de seguimiento y examen de la 
implementación de la Agenda 2030 : espacio de aprendizaje
entre pares e intercambio de buenas prácticas

� Dirigido por los Estados, carácter multiactor

� Promueve mecanismos de aprendizaje ente pares , vinculados
al intercambio de buenas prácticas

� Integración de la Agenda 2030 en los planes de traba jo de los 
órganos subsidiarios de la CEPAL para garantizar un apoyo
holístico a los Estados miembros para su implementación.

� Coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas
en ALC a través del Mecanismo de Coordinación Regional (RCM 
/ UNDG-LAC)



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

Recibe los informes de los órganos subsidiarios de la CEPAL
� Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el

Caribe;
� Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe;
� Consejo Regional de Planificación del ILPES;
� Conferencia Estadística de las Américas
� Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en

América Latina y el Caribe ;
� Conferencia de Ciencia, Innovación y TICs;
� Comité de Cooperación Sur-Sur;
� Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América

Latina y el Caribe

Recibe también informes de otras reuniones
intergubernamentales, como la Conferencia Regional sobre
Envejecimiento y Derechos Humanos de las Personas Mayores



Conferencia 
Regional 

sobre 
Población y 
Desarrollo Consenso de Montevideo sobre 

Población y Desarrollo

Capítulo
C. Envejecimiento, protección social
y desafíos socioeconómicos



• Informe anual sobre el progreso y los desafíos 
regionales de la Agenda 2030 en América 
Latina y el Caribe

• Financiamiento de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en América Latina y el 
Caribe 

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

• Resumen de la Presidencia del Foro de los 
Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible, insumo regional al 
HLPF 2017

• 800 participantes, 31 países, 200 ONGs, 40 
organismos intergubernamentales



• Segundo informe anual sobre el progreso y
los desafíos regionales de la Agenda 2030
en América Latina y el Caribe

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

• Resumen de la Presidencia del Foro de los
Países de América Latina y el Caribe sobre
el Desarrollo Sostenible, sirvió de insumo
regional al HLPF 2018

• Más de 1000 participantes, 28 países,
180 ONGs, 38 eventos paralelos






