
 

Consulta electrónica sobre el ODS 4: "Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa 

y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos", que se revisarán en el HLPF 

2019 bajo los auspicios del ECOSOC 

 

Esta traducción ha sido amablemente preparada por el NGO Major Group. Para 

participar, por favor utilice los enlaces en esa página: 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019/econsultation  

 

 

Este formulario está destinado a recopilar aportes de los grupos principales y otros interesados 

(MGoS) para la revisión temática del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4: "Garantizar una 

educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente 

para todos", que se revisarán en el HLPF 2019 bajo los auspicios del ECOSOC. La consulta 

electrónica servirá para mejorar el acceso de las partes interesadas a la información y promover 

un compromiso amplio y participativo en el seguimiento y revisión de la implementación de la 

Agenda 2030. Se complementará / incorporará a otros procesos en curso para las revisiones 

específicas de los ODS, incluidas las Reuniones de Grupos de Expertos (EGM) organizadas por DESA 

/ DSDG. Se invita a los miembros de los grupos principales a proporcionar aportes basados en 

algunas preguntas clave de guía. Las aportaciones se pondrán a disposición del público. No se 

mostrarán el nombre y los detalles de contacto de los autores. Se elaborará y difundirá un 

resumen de los principales puntos identificados a través de las consultas electrónicas.  

FECHA LÍMITE para contribuciones: 8 de febrero de 2019.  

* Nota: Este formulario de consulta electrónica se está configurando para recopilar aportes de 

MGoS sobre los ODS bajo revisión en profundidad en el HLPF 2019. Los resultados pueden 

contener consejos, opiniones y declaraciones de varios proveedores de información. Las Naciones 

Unidas no representan ni avalan la exactitud o confiabilidad de ningún consejo, opinión, 

declaración u otra información proporcionada a través de esta consulta electrónica. Nuestra 

oficina se reserva el derecho de eliminar cualquier contenido / aporte que no esté alineado con la 

Carta de las Naciones Unidas y / o los principios y propósitos de la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Sostenible. 

 

1. Nombre  

2. Nombre de la Organización 

3. País 

4. Correo Electrónico 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019/econsultation


5. Si  usted representa a uno de los Grupos Mayores indicar a cual 

• Mujeres 

• Niños y Jóvenes 

• Comunidades indígenas 

• ONGs 

• Autoridades Locales 

• Trabajadores y Uniones de Comercio / sindicatos 

• Negocios e industria 

• Ciencia y tecnología comunitaria 

• Agricultores 

• Grupos Voluntarios 

• Personas adultos mayores 

• Personas con discapacidad 

• Educación y Entidades Académicas 

• Organizaciones Privadas Filantrópicas 

• Otros Grupos activos en áreas relacionadas al desarrollo sostenible  

• Otro 

6. Basado en la evidencia, y teniendo en cuenta el contexto regional / local, ¿cuáles son las 
formas más efectivas de acelerar el progreso hacia el ODS 4? 
 

7. Basado en la evidencia, y teniendo en cuenta el contexto regional / local, ¿dónde se 
encuentran las mayores deficiencias / brechas para avanzar hacia el ODS 4? 
 

8. ¿Cómo se puede aprovechar mejor los vínculos entre SDG 4 y el resto de la Agenda 2030? 
 

9. ¿Puede compartir ejemplos de modelos efectivos de participación de múltiples partes 
interesadas para la implementación de SDG 4? 
 

10. Por favor, agregue aquí cualquier comentario adicional relacionado con SDG 4. 
 

11. Al enviar este formulario, acepto que mis comentarios se hagan públicos. Entiendo que mi 
nombre y detalles de contacto no serán publicados. * 

• Si  

• No 
 
 
Consulta electrónica sobre el ODS 8: "Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos", que se revisarán en el 

HLPF 2019 bajo los auspicios del ECOSOC 

 

Este formulario está destinado a recopilar aportes de los grupos principales y otros interesados 

(MGoS) para la revisión temática del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 8: "Promover el 



crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos", que se revisarán en el HLPF 2019 bajo los auspicios del ECOSOC. La consulta 

electrónica servirá para mejorar el acceso de las partes interesadas a la información y promover 

un compromiso amplio y participativo en el seguimiento y revisión de la implementación de la 

Agenda 2030. Se complementará / incorporará a otros procesos en curso para las revisiones 

específicas de los ODS, incluidas las Reuniones de Grupos de Expertos (EGM) organizadas por DESA 

/ DSDG. Se invita a los miembros de los grupos principales a proporcionar aportes basados en 

algunas preguntas clave de guía. Las aportaciones se pondrán a disposición del público. No se 

mostrarán el nombre y los detalles de contacto de los autores. Se elaborará y difundirá un 

resumen de los principales puntos identificados a través de las consultas electrónicas.  

FECHA LÍMITE para contribuciones: 8 de febrero de 2019.  

* Nota: Este formulario de consulta electrónica se está configurando para recopilar aportes de 

MGoS sobre los ODS bajo revisión en profundidad en el HLPF 2019. Los resultados pueden 

contener consejos, opiniones y declaraciones de varios proveedores de información. Las Naciones 

Unidas no representan ni avalan la exactitud o confiabilidad de ningún consejo, opinión, 

declaración u otra información proporcionada a través de esta consulta electrónica. Nuestra 

oficina se reserva el derecho de eliminar cualquier contenido / aporte que no esté alineado con la 

Carta de las Naciones Unidas y / o los principios y propósitos de la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Sostenible. 

 

12. Nombre  

13. Nombre de la Organización 

14. País 

15. Correo Electrónico 

16. Si  usted representa a uno de los Grupos Mayores indicar a cual 

• Mujeres 

• Niños y Jóvenes 

• Comunidades indígenas 

• ONGs 

• Autoridades Locales 

• Trabajadores y Uniones de Comercio / sindicatos 

• Negocios e industria 

• Ciencia y tecnología comunitaria 

• Agricultores 

• Grupos Voluntarios 

• Personas adultos mayores 

• Personas con discapacidad 

• Educación y Entidades Académicas 

• Organizaciones Privadas Filantrópicas 



• Otros Grupos activos en áreas relacionadas al desarrollo sostenible  

• Otro 

17. Basado en la evidencia, y teniendo en cuenta el contexto regional / local, ¿cuáles son las 
formas más efectivas de acelerar el progreso hacia el ODS 8? 
 

18. Basado en la evidencia, y teniendo en cuenta el contexto regional / local, ¿dónde se 
encuentran las mayores deficiencias / brechas para avanzar hacia el ODS 8? 
 

19. ¿Cómo se puede aprovechar mejor los vínculos entre ODS 8 y el resto de la Agenda 2030? 
 

20. ¿Puede compartir ejemplos de modelos efectivos de participación de múltiples partes 
interesadas para la implementación de ODS 8? 
 

21. Por favor, agregue aquí cualquier comentario adicional relacionado con SDG 4. 
 

22. Al enviar este formulario, acepto que mis comentarios se hagan públicos. Entiendo que mi 
nombre y detalles de contacto no serán publicados. * 

• Si  

• No 
 
 
 
 

Consulta electrónica sobre el ODS 10: "Reducir la desigualdad dentro y entre los países", que se 

revisarán en el HLPF 2019 bajo los auspicios del ECOSOC 

 

Este formulario está destinado a recopilar aportes de los grupos principales y otros interesados 

(MGoS) para la revisión temática del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) ODS 10: "Reducir la 

desigualdad dentro y entre los países", que se revisarán en el HLPF 2019 bajo los auspicios del 

ECOSOC. La consulta electrónica servirá para mejorar el acceso de las partes interesadas a la 

información y promover un compromiso amplio y participativo en el seguimiento y revisión de la 

implementación de la Agenda 2030. Se complementará / incorporará a otros procesos en curso 

para las revisiones específicas de los ODS, incluidas las Reuniones de Grupos de Expertos (EGM) 

organizadas por DESA / DSDG. Se invita a los miembros de los grupos principales a proporcionar 

aportes basados en algunas preguntas clave de guía. Las aportaciones se pondrán a disposición del 

público. No se mostrarán el nombre y los detalles de contacto de los autores. Se elaborará y 

difundirá un resumen de los principales puntos identificados a través de las consultas electrónicas.  

FECHA LÍMITE para contribuciones: 8 de febrero de 2019.  

* Nota: Este formulario de consulta electrónica se está configurando para recopilar aportes de 

MGoS sobre los ODS bajo revisión en profundidad en el HLPF 2019. Los resultados pueden 

contener consejos, opiniones y declaraciones de varios proveedores de información. Las Naciones 

Unidas no representan ni avalan la exactitud o confiabilidad de ningún consejo, opinión, 



declaración u otra información proporcionada a través de esta consulta electrónica. Nuestra 

oficina se reserva el derecho de eliminar cualquier contenido / aporte que no esté alineado con la 

Carta de las Naciones Unidas y / o los principios y propósitos de la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Sostenible. 

 

23. Nombre  

24. Nombre de la Organización 

25. País 

26. Correo Electrónico 

27. Si  usted representa a uno de los Grupos Mayores indicar a cual 

• Mujeres 

• Niños y Jóvenes 

• Comunidades indígenas 

• ONGs 

• Autoridades Locales 

• Trabajadores y Uniones de Comercio / sindicatos 

• Negocios e industria 

• Ciencia y tecnología comunitaria 

• Agricultores 

• Grupos Voluntarios 

• Personas adultos mayores 

• Personas con discapacidad 

• Educación y Entidades Académicas 

• Organizaciones Privadas Filantrópicas 

• Otros Grupos activos en áreas relacionadas al desarrollo sostenible  

• Otro 

28. Basado en la evidencia, y teniendo en cuenta el contexto regional / local, ¿cuáles son las 
formas más efectivas de acelerar el progreso hacia el ODS 10? 
 

29. Basado en la evidencia, y teniendo en cuenta el contexto regional / local, ¿dónde se 
encuentran las mayores deficiencias / brechas para avanzar hacia el ODS 10? 
 

30. ¿Cómo se puede aprovechar mejor los vínculos entre ODS 10 y el resto de la Agenda 
2030? 
 

31. ¿Puede compartir ejemplos de modelos efectivos de participación de múltiples partes 
interesadas para la implementación de ODS 10? 
 

32. Por favor, agregue aquí cualquier comentario adicional relacionado con ODS 10. 
 



33. Al enviar este formulario, acepto que mis comentarios se hagan públicos. Entiendo que mi 
nombre y detalles de contacto no serán publicados. * 

• Si  

• No 
 
 
 

Consulta electrónica sobre el ODS 13: "Tomar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus impactos", que se revisarán en el HLPF 2019 bajo los auspicios del ECOSOC 

 

Este formulario está destinado a recopilar aportes de los grupos principales y otros interesados 

(MGoS) para la revisión temática del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 13: "Tomar medidas 

urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos", que se revisarán en el HLPF 2019 bajo 

los auspicios del ECOSOC. La consulta electrónica servirá para mejorar el acceso de las partes 

interesadas a la información y promover un compromiso amplio y participativo en el seguimiento 

y revisión de la implementación de la Agenda 2030. Se complementará / incorporará a otros 

procesos en curso para las revisiones específicas de los ODS, incluidas las Reuniones de Grupos de 

Expertos (EGM) organizadas por DESA / DSDG. Se invita a los miembros de los grupos principales a 

proporcionar aportes basados en algunas preguntas clave de guía. Las aportaciones se pondrán a 

disposición del público. No se mostrarán el nombre y los detalles de contacto de los autores. Se 

elaborará y difundirá un resumen de los principales puntos identificados a través de las consultas 

electrónicas.  

FECHA LÍMITE para contribuciones: 8 de febrero de 2019.  

* Nota: Este formulario de consulta electrónica se está configurando para recopilar aportes de 

MGoS sobre los ODS bajo revisión en profundidad en el HLPF 2019. Los resultados pueden 

contener consejos, opiniones y declaraciones de varios proveedores de información. Las Naciones 

Unidas no representan ni avalan la exactitud o confiabilidad de ningún consejo, opinión, 

declaración u otra información proporcionada a través de esta consulta electrónica. Nuestra 

oficina se reserva el derecho de eliminar cualquier contenido / aporte que no esté alineado con la 

Carta de las Naciones Unidas y / o los principios y propósitos de la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Sostenible. 

 

34. Nombre  

35. Nombre de la Organización 

36. País 

37. Correo Electrónico 

38. Si  usted representa a uno de los Grupos Mayores indicar a cual 

• Mujeres 

• Niños y Jóvenes 



• Comunidades indígenas 

• ONGs 

• Autoridades Locales 

• Trabajadores y Uniones de Comercio / sindicatos 

• Negocios e industria 

• Ciencia y tecnología comunitaria 

• Agricultores 

• Grupos Voluntarios 

• Personas adultos mayores 

• Personas con discapacidad 

• Educación y Entidades Académicas 

• Organizaciones Privadas Filantrópicas 

• Otros Grupos activos en áreas relacionadas al desarrollo sostenible  

• Otro 

39. Basado en la evidencia, y teniendo en cuenta el contexto regional / local, ¿cuáles son las 
formas más efectivas de acelerar el progreso hacia el ODS 13? 
 

40. Basado en la evidencia, y teniendo en cuenta el contexto regional / local, ¿dónde se 
encuentran las mayores deficiencias / brechas para avanzar hacia el ODS 13? 
 

41. ¿Cómo se puede aprovechar mejor los vínculos entre ODS 13 y el resto de la Agenda 
2030? 
 

42. ¿Puede compartir ejemplos de modelos efectivos de participación de múltiples partes 
interesadas para la implementación de ODS 13? 
 

43. Por favor, agregue aquí cualquier comentario adicional relacionado con ODS 13. 
 

44. Al enviar este formulario, acepto que mis comentarios se hagan públicos. Entiendo que mi 
nombre y detalles de contacto no serán publicados. * 

• Si  

• No 
 
 
 
 

Consulta electrónica sobre el ODS 16: "Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, brindar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas en todos los niveles" que se revisarán en el HLPF 2019 bajo los 

auspicios del ECOSOC 

 

Este formulario está destinado a recopilar aportes de los grupos principales y otros interesados 

(MGoS) para la revisión temática del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 16: "Promover 



sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, brindar acceso a la justicia para 

todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles", que se 

revisarán en el HLPF 2019 bajo los auspicios del ECOSOC. La consulta electrónica servirá para 

mejorar el acceso de las partes interesadas a la información y promover un compromiso amplio y 

participativo en el seguimiento y revisión de la implementación de la Agenda 2030. Se 

complementará / incorporará a otros procesos en curso para las revisiones específicas de los ODS, 

incluidas las Reuniones de Grupos de Expertos (EGM) organizadas por DESA / DSDG. Se invita a los 

miembros de los grupos principales a proporcionar aportes basados en algunas preguntas clave de 

guía. Las aportaciones se pondrán a disposición del público. No se mostrarán el nombre y los 

detalles de contacto de los autores. Se elaborará y difundirá un resumen de los principales puntos 

identificados a través de las consultas electrónicas.  

FECHA LÍMITE para contribuciones: 8 de febrero de 2019.  

* Nota: Este formulario de consulta electrónica se está configurando para recopilar aportes de 

MGoS sobre los ODS bajo revisión en profundidad en el HLPF 2019. Los resultados pueden 

contener consejos, opiniones y declaraciones de varios proveedores de información. Las Naciones 

Unidas no representan ni avalan la exactitud o confiabilidad de ningún consejo, opinión, 

declaración u otra información proporcionada a través de esta consulta electrónica. Nuestra 

oficina se reserva el derecho de eliminar cualquier contenido / aporte que no esté alineado con la 

Carta de las Naciones Unidas y / o los principios y propósitos de la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Sostenible. 

 

45. Nombre  

46. Nombre de la Organización 

47. País 

48. Correo Electrónico 

49. Si  usted representa a uno de los Grupos Mayores indicar a cual 

• Mujeres 

• Niños y Jóvenes 

• Comunidades indígenas 

• ONGs 

• Autoridades Locales 

• Trabajadores y Uniones de Comercio / sindicatos 

• Negocios e industria 

• Ciencia y tecnología comunitaria 

• Agricultores 

• Grupos Voluntarios 

• Personas adultos mayores 

• Personas con discapacidad 

• Educación y Entidades Académicas 



• Organizaciones Privadas Filantrópicas 

• Otros Grupos activos en áreas relacionadas al desarrollo sostenible  

• Otro 

50. Basado en la evidencia, y teniendo en cuenta el contexto regional / local, ¿cuáles son las 
formas más efectivas de acelerar el progreso hacia el ODS 16? 
 

51. Basado en la evidencia, y teniendo en cuenta el contexto regional / local, ¿dónde se 
encuentran las mayores deficiencias / brechas para avanzar hacia el ODS 16? 
 

52. ¿Cómo se puede aprovechar mejor los vínculos entre ODS 16 y el resto de la Agenda 
2030? 
 

53. ¿Puede compartir ejemplos de modelos efectivos de participación de múltiples partes 
interesadas para la implementación de ODS 16? 
 

54. Por favor, agregue aquí cualquier comentario adicional relacionado con ODS 16. 
 

55. Al enviar este formulario, acepto que mis comentarios se hagan públicos. Entiendo que mi 
nombre y detalles de contacto no serán publicados. * 

• Si  

• No 
 
 
 
 

Consulta electrónica sobre el ODS 17: "Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la 

alianza mundial para el desarrollo sostenible" que se revisarán en el HLPF 2019 bajo los 

auspicios del ECOSOC 

 

Este formulario está destinado a recopilar aportes de los grupos principales y otros interesados 

(MGoS) para la revisión temática del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 16: "Promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, brindar acceso a la justicia para 

todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles", que se 

revisarán en el HLPF 2019 bajo los auspicios del ECOSOC. La consulta electrónica servirá para 

mejorar el acceso de las partes interesadas a la información y promover un compromiso amplio y 

participativo en el seguimiento y revisión de la implementación de la Agenda 2030. Se 

complementará / incorporará a otros procesos en curso para las revisiones específicas de los ODS, 

incluidas las Reuniones de Grupos de Expertos (EGM) organizadas por DESA / DSDG. Se invita a los 

miembros de los grupos principales a proporcionar aportes basados en algunas preguntas clave de 

guía. Las aportaciones se pondrán a disposición del público. No se mostrarán el nombre y los 

detalles de contacto de los autores. Se elaborará y difundirá un resumen de los principales puntos 

identificados a través de las consultas electrónicas.  



FECHA LÍMITE para contribuciones: 8 de febrero de 2019.  

* Nota: Este formulario de consulta electrónica se está configurando para recopilar aportes de 

MGoS sobre los ODS bajo revisión en profundidad en el HLPF 2019. Los resultados pueden 

contener consejos, opiniones y declaraciones de varios proveedores de información. Las Naciones 

Unidas no representan ni avalan la exactitud o confiabilidad de ningún consejo, opinión, 

declaración u otra información proporcionada a través de esta consulta electrónica. Nuestra 

oficina se reserva el derecho de eliminar cualquier contenido / aporte que no esté alineado con la 

Carta de las Naciones Unidas y / o los principios y propósitos de la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Sostenible. 

 

56. Nombre  

57. Nombre de la Organización 

58. País 

59. Correo Electrónico 

60. Si  usted representa a uno de los Grupos Mayores indicar a cual 

• Mujeres 

• Niños y Jóvenes 

• Comunidades indígenas 

• ONGs 

• Autoridades Locales 

• Trabajadores y Uniones de Comercio / sindicatos 

• Negocios e industria 

• Ciencia y tecnología comunitaria 

• Agricultores 

• Grupos Voluntarios 

• Personas adultos mayores 

• Personas con discapacidad 

• Educación y Entidades Académicas 

• Organizaciones Privadas Filantrópicas 

• Otros Grupos activos en áreas relacionadas al desarrollo sostenible  

• Otro 

61. Basado en la evidencia, y teniendo en cuenta el contexto regional / local, ¿cuáles son las 
formas más efectivas de acelerar el progreso hacia el ODS 17? 
 

62. Basado en la evidencia, y teniendo en cuenta el contexto regional / local, ¿dónde se 
encuentran las mayores deficiencias / brechas para avanzar hacia el ODS 17? 
 

63. ¿Cómo se puede aprovechar mejor los vínculos entre ODS 17 y el resto de la Agenda 
2030? 
 



64. ¿Puede compartir ejemplos de modelos efectivos de participación de múltiples partes 
interesadas para la implementación de ODS 17? 
 

65. Por favor, agregue aquí cualquier comentario adicional relacionado con ODS 17. 
 

66. Al enviar este formulario, acepto que mis comentarios se hagan públicos. Entiendo que mi 
nombre y detalles de contacto no serán publicados. * 

• Si  

• No 
 
 


