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• Durante el FPAN, se revisan 
en profundidad un conjunto de 
ODS, temas transversales 
(como no dejar a nadie atrás), 
vínculos entre los objetivos y 
el tema del foro.

• Hay una serie de procesos y 
reuniones que se incorporan a 
esta revisión temática.



• Una serie de reuniones de 
expertos se convocan por cada 
uno de los ODS bajo revisión para 
informar las preparaciones del 
FPAN

• Estas reuniones son organizadas 
por DAES en colaboración con 
entidades relevantes del sistema 
de las Naciones Unidas y otros 
socios



Consulta virtual sobre los ODS 
bajo revisión

• La consulta virtual de grupos 

principales y otras partes 

interesadas sirve para mejorar el 

acceso a la información y 

promover un compromiso amplio y 

participativo en el seguimiento y 

revisión de la implementación de la 

Agenda 2030.

• Las consultas complementan otros 

procesos en curso para las 

revisiones específicas de los ODS, 

incluidas las Reuniones de Grupos 

de Expertos (EGM).



Preparaciones regionales

Cada región organiza un foro regional de desarrollo 
sostenible. Estos foros ayudan a recopilar aportes a nivel 
local, nacional y regional, y sirven como importantes 
aportes para el FPAN en Nueva York.

ECE ESCAP ECLAC ESCWA ECA

Geneva, 21-22 
March 2019

Santiago, 22-26 
April 2019

Bangkok, 27-
29 March 2019

Beirut, 9-11 
April 2019

Marrakech, 16-
18 April 2019



Informe de 
progreso de los 
ODS del Secretario 
General

• Proporciona una visión 
general de los esfuerzos de 
implementación del mundo 
hasta la fecha, destacando 
las áreas de progreso y las 
áreas donde se deben 
tomar más medidas para 
garantizar que nadie se 
quede atrás.

• Examina los 17 ODS con 
los últimos datos 
disponibles, las 
interconexiones y 
tendencias a través de 
metas y objetivos.



Aportaciones del sistema de 
las Naciones Unidas
• Por invitación del Presidente del ECOSOC, se han 

proporcionado aproximadamente 50 aportes al 
FPAN 2019 de las Comisiones Funcionales del 
ECOSOC y otros organismos y foros 
intergubernamentales.

• Los aportes se publican en línea: 
https://sustainabledevelopment.un.org/inputs/. Se 
incluirán en una síntesis: un documento oficial del 
FPAN que estará disponible a fines de mayo.

• El informe del Comité de Políticas de Desarrollo 
(CDP), los resultados de la Asamblea Ambiental 
de la ONU (UNEA), la reunión intersesional del 
Consejo de Derechos Humanos y los foros 
regionales de desarrollo sostenible se presentarán 
durante el FPAN.

https://sustainabledevelopment.un.org/inputs/


Documentos de referencia sobre los ODS 
y el tema del FPAN

• Proporcionan una 
evaluación en profundidad 
de objetivos y temas 
específicos que se 
revisarán en el FPAN.

• Aprovechan los resultados 
de las reuniones de grupos 
de expertos.

• Incluyen desafíos claves y 
recomendaciones para la 
acción.

• A menudo desarrollado en 
colaboración con diferentes 
agencias de la ONU.



Aportes de los grupos principales y otras 
partes interesadas - Documentos de posición 
sectoriales

• Los nueve grupos principales y otras partes 
interesadas están invitadas a presentar 
documentos de posición sectoriales 
coordinados relacionados con el tema del 
FPAN y los ODS revisados en profundidad.

• Estos son aportes oficiales al FPAN, y los 
resúmenes ejecutivos de todos los 
documentos presentados se traducen a los 
seis idiomas oficiales de la ONU.

• Los documentos son coordinados por cada 
socio organizador de los grupos principales y 
otras partes interesadas. Una lista de estos 
socios y su información de contacto se puede 
encontrar aquí.

• Se puede encontrar en “inputs" para el HLPF: 
https://sustainabledevelopment.un.org/inputs/

https://sustainabledevelopment.un.org/mgos


Aportes de los grupos principales y otras 
partes interesadas - Informes del párrafo 89

El párrafo 89 de la Agenda 2030 llama a los Grupos Principales y otras partes interesadas 

relevantes para que “informen sobre su contribución a la implementación de la Agenda”

Estos no son documentos oficiales del FPAN, pero se publican en el sitio web del FPAN en 

“inputs” (siempre que no incluyan las características de un informe "sombra")

Algunos incentivos para producir un informe incluyen:

• Apoya la coordinación (global, regional, nacional, local) y alianzas

• Proporciona una imagen más completa de la implementación de los ODS, incluida la 

complementación de datos nacionales

• Crea conciencia sobre los ODS y la misión de sus organizaciones

• Ofrece una oportunidad para el aprendizaje entre pares

• Ofrece una herramienta para la rendición de cuentas (tanto para el gobierno como 

los grupos principales y otras partes interesadas)

Puede encontrar más información sobre los informes de los grupos principales y otras 

partes interesadas y sus contribuciones a la Agenda 2030 aquí.

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18445CSOreporting_paper_revisions_4May.pdf


Mensajes principales
del ENVs

• Además de los informes oficiales, 
también se ha pedido a los países ENV 
que envíen por adelantado 
documentos separados que resaltan 
los "mensajes principales" de sus 
informes (hasta mediados de mayo)

• Estos mensajes principales se 
traducen a los 6 idiomas oficiales de 
las Naciones Unidas y son un buen 
recurso para encontrar rápidamente 
información sobre el ENV de un país. 
(se encuentran en el sitio web del 
FPAN)



Resultados del
FPAN bajo los 
auspicios del ECOSOC

• El principal resultado del FPAN 
anual bajo los auspicios del 
ECOSOC es una Declaración 
Ministerial negociada 
intergubernamental

• La Declaración Ministerial tiene 
como objetivo captar los principales 
mensajes del FPAN y sus 
conclusiones sobre el progreso 
hacia la implementación de la 
Agenda 2030 y los ODS.

• El resumen del presidente del 
ECOSOC también cubre los detalles 
de las discusiones en el foro. 

• En los años en que el FPAN se 
reúna dos veces, esto se incorpora 
a la declaración política.



Global Sustainable 
Development Report 
• El Informe Global de Desarrollo Sostenible (GSDR, 

por sus siglas en inglés) es una publicación de las 
Naciones Unidas que tiene como objetivo fortalecer 
la interfaz ciencia-política y servir como un 
instrumento basado en evidencia para apoyar a la 
formulación de políticas en el FPAN. Se publica cada 
4 años.

• Se solicitan aportes extensos del sistema de las 
Naciones Unidas, incluidas las Comisiones 
Regionales, científicos, funcionarios 
gubernamentales y grupos principales y otras partes 
interesadas en todos los niveles.

• El GSDR es preparado por un grupo independiente 
de científicos.

• La edición de 2019 se lanzará para informar a la 
Cumbre de los ODS de la ONU en septiembre.

• Para obtener más información: 
https://sustainabledevelopment.un.org/globalsdrepor
t/



La 
Declaración 
Política y
La Cumbre 

ODS

• La Asamblea General, en su resolución 70/299, decidió 
que el FPAN solo tendrá una Declaración Política 
negociada, que abarque las funciones diferentes y 
complementarias de las dos sesiones del foro cuando el 
FPAN se reúna dos veces en el mismo año.

• Los Representantes Permanentes de las Bahamas y 
Suecia sirven como co-facilitadores para consultar con 
los Estados Miembros de manera abierta, inclusiva y 
transparente para desarrollar la Declaración Política para 
la Cumbre de los ODS de 2019.

• Los co-facilitadores recogerán los aportes de los grupos 
principales y otras partes interesadas en una “pared 
virtual”

• Además, la Cumbre de los ODS también fomentará los 
compromisos voluntarios de los gobiernos y todas las 
partes interesadas para acelerar la implementación de la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), que se anunciarán antes o durante la cumbre.



Recursos

• FPAN sitio web: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf

• Todos los aportes al FPAN: 
https://sustainabledevelopment.un.org/inputs/

• Manual de preparaciones ENV

• Preguntas y respuestas sobre los ENVs 2019 

• Informe de síntesis de los ENV 2018, 2017 y 2016

• ENV base de dados https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/

• Sitio web de la Cumbre ODS: http://www.un.org/sdgsummit

• Regístrese para unirse al Mecanismo de Coordinación del FPAN de los 
Grupos Principales y otras Partes Interesadas aquí

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://sustainabledevelopment.un.org/inputs/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1901710122018_Trad_Gua_VNR_2018_ES_UPDATE_FINAL.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/218162019_VNRs_Q_and_A_for_website.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/210732018_VNRs_Synthesis_compilation_11118_FS_BB_Format_FINAL_cover.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17109Synthesis_Report_VNRs_2017.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/127761701030E_2016_VNR_Synthesis_Report_ver3.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
http://www.un.org/sdgsummit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgmdYK5ENaJfv6KwAadJVe9PjNEjkAiffyZFUpkNDTrDHslg/viewform?c=0&w=1


Próximo seminario web

DESA organizará un seminario web más para los grupos principales y 
otras partes interesadas en preparación para el FPAN 2019 sobre el 
tema de:

oOportunidades para asistencia y participación en el 
FPAN (seminario web en mayo)



Gracias!

¡Esperamos su participación!

Para obtener la información más reciente y registrarse 

(15 de abril de 2019), visite 

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

Contacto enlace en sitio web


