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Transformando nuestro mundo:
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible
Seguimiento y revisión:
v Párrafo 79: Nivel Nacional
v Párrafo 84: Nivel Global
Fuente: https://sdgs.un.org/2030agenda

Voluntario
~ Fomentar la presentación de informes e incluir a los países desarrollados y en desarrollo

Liderado por el estado
~ Revisiones de los avances a nivel nacional y subnacional impulsadas por los países

Principios de
los ENV
A/RES/70/1, para 74-90

Plataforma para asociaciones
~ Incluyendo mediante la participación de los grupos principales y otras partes interesadas relevantes

Experiencia de aprendizaje
~ Facilitar el intercambio de experiencias, incluyendo los éxitos, retos y lecciones aprendidas, como parte de un
proceso

Circunstancias Nacionales
~ Revisiones de acuerdo con las circunstancias, políticas y prioridades nacionales, junto con los socios
pertinentes

Abierto, Inclusivo y Transparente
~ Facilita comunicación con todas las partes interesadas

Foro Político de Alto Nivel sobre
Desarrollo Sostenible
(FPAN) 2021
v Revisión temática
(ODS y el tema del FPAN)
v Sesiones ENV
(12-15 julio)

Fuente: HLPF 2021 website, Programme

Desde el 2016, 168 países han presentado más de
205 reportes ENV durante los FPAN:
2016 - 22 ENV

Estado de
los ENV

2017 - 43 ENV
2018 - 46 ENV
2019 - 47 ENV
2020 - 47 ENV
2021 - 44 ENV

Después del FPAN del 2021 …
Estados de África:
~ 8 de 54 países faltan por presentar un ENV

Estadísticas
ENV

Estados de Asia y el Pacífico:
~ 5 de 53 países faltan por presentar un ENV
Estados de Europa Oriental:
~ Todos los 23 países han presentado un ENV
Estados de América Latina y el Caribe:
~ 5 de 33 países faltan por presentar un ENV
Estados de Europa Occidental y otros Estados:
~ 2 de 30 países faltan por presentar un ENV

44 Países
presentarán
un ENV en el
FPAN 2021
sustainabledevelopment.un.org/vnrs/

Presentadores del
1er tiempo (9)

Presentadores del
2ndo tiempo (25)

Presentadores del
3er tiempo (10)

Angola

Alemania

Iraq

Azerbaiyán

Antigua & Barbuda

Afganistán

Japón

Colombia

Bolivia

Arabia Saudita

Laos PDR

Egipto

Cuba

Bahamas

Madagascar

Guatemala

RPD de Corea

Bután

Malaysia

Indonesia

Islas Marshall

Cabo Verde

Namibia

México

Myanmar

Chad

Noruega

Qatar

Nicaragua

China

Paraguay

Sierra Leona

San Marino

Chipre

Suecia

Uruguay

República Checa

Tailandia

Dinamarca

Tunisia

República Dominicana

Zimbabwe

España

División
Regional de los
ENVs de 2021

Estados de Europa Occidental
y otros Estados: 6

Estados de Europa
Oriental: 2

sustainabledevelopment.un.org/vnrs/

Estados de América
Latina y el Caribe:
11

Estados de
Asia y el
Pacífico: 15
Estados de
África: 10

Cronología para los ENVs
3 de Mayo de 2021:
~ Entrega de mensajes principales

11 de Junio de 2021:
~ Entrega final de reportes ENVs

Fuente: Manual para la preparación y la presentación de Exámenes nacionales voluntarios (ENV), 2021

Modalidades
Modalidades para presentadores por 1era vez
•

Los países que presentarán un ENV por 1era vez, tendrán 15 minutos para exponer su presntación virtual.

•

Seguido de una cantidad de tiempo similar para preguntas de otros países y de partes interesadas.

•

La asignación de 15 minutos, incluye el uso de material audio visual incluyendo videos.

•

Los ‘Grupos Principales y otras partes interesadas’ pueden hacer una pregunta a cada país que presente un ENV, después de cada presentación.
El Grupo de Trabajo (ENV) de los Grupos Principales y otras partes interesadas decidirán sobre el proceso de designación.

Modalidades para presentadores por 2nda o 3era vez
•

Los países presentando un ENV por 2nda/ 3ra vez, tendrán 10 minutos para presentación virtual en formato de panel.

•

Seguido de una cantidad similar de tiempo para preguntas de otros países y de otras partes interesadas.

•

Los 10 minutos asignados de tiempo incluyen el uso de material audio visual icluyendo videos.

•

Los ‘Grupos Principales y otras partes interesadas’ pueden hacer una pregunta a cada país que presente un ENV, después de cada presentación
del panel. El Grupo de Trabajo (ENV) de los Grupos Principales y otras partes interesadas decidirán sobre el proceso de designación.

Reportes voluntarios comunes de
pautas de revisiones nacionales
voluntarias en el FPAN
Manual UN DESA Handbook para
la Preparación de los ENVs [AR][
CH][ EN][ ES][ FR] [RU]

Recursos
sustainabledevelopment.un.org/vnrs/

Q&A para los ENVs en el
FPAN de 2021

Reporte de Síntesis ENV 2020
Qué es una "Buena Práctica? Un marco
teórico para analizar la Calidad del
Compromiso de las Partes Interesadas
en la implementación y seguimiento de
la 2030 Agenda

Preguntas y
Respuestas

¿Quiénes están
involucrados en los
EVN?

Grupos
Principales y
otras partes
interesadas
MGoS-CM Términos de Referencia

Grupos Principales (9)

Otras partes interesadas (12)

Grupo Principal de Empresarios e industrias

Grupo de Partes Interesadas de Personas con Discapacidad

Grupo Principal de Niñéz y Juventud

Grupo de Partes Involucradas de Voluntarios

Grupo Principal de Agricultores

Grupo de Partes Interesadas sobre Envejecimiento

Grupo Principal de Pueblos Indígenas

Grupo de Partes Interesadas de Educación y Academia

Grupo Principal de Autoridades Locales

Grupo de Sociedad Civil de Financiamiento para el Desarrollo

Grupo Principal de Organizaciones No – Gubernamentales

Groupo de Sendai (Mecanismo de Involucramiento de Otros
Actores)

Grupo Principal de la Comunidad Científica y Tecnológica

Together 2030

Grupo Principal de Mujeres

Grupo de Partes Interesadas LGBTI

Grupo Principal de Trabajadores y Sindicatos

Grupo de Partes Interesadas de Comunidades Discriminadas por
Trabajo y Ascendencia
Mecanismo Regional de Involucramiento de OSC de Asia y Pacífico
Mecanismo Regional de Involucramiento de OSC de África
Mecanismo Regional de Involucramiento de OSC de Europa

Organización de
los Grupos
Principales y
otras partes
interesadas
MGoS-CM Términos de Referencia

§Espacios auto – organizados para el involucramiento de otros actores
que se involucran en el FPAN a través del Mecanismo de
Coordinación de los MGoS FPAN - MC, sub grupos y otros grupos de
coordinación.
§Los Grupos de Coordinación consisten en representante de cada
grupo, que ayudan a organizar y facilitar el trabajo del MC
§Para ponerte en contacto e identificar a los Facilitadores de cada
grupo. https://sustainabledevelopment.un.org/mgos
§Cooperan con la Oficina de Apoyo Inter Gubernamental y
Cordinación para el Desarrollo Sostenible en la Oficina del ECOSOC
Office/ Departamento de Asuntos Sociales y Económicos (DESA)

Atender todas las sesiones oficiales del Foro

La Resolución
67/290 de la
AG de la ONU
asegura los
siguientes
derechos
derechos de los
MGoS:

Atender las sesiones preparatorias del Foro
Intervenir en las sesiones oficiales
Enviar documentos y presenter posicionamientos
escritos y orales
Hacer recomendaciones
Organizar eventos paralelos y mesas redondas, en
cooperación con los Estados Miembros y la Secretaría
General.

§ Se ha hecho posible la participación remota y la colaboración en la
redacción de los posicionamientos de los MGoS para cada país EVN

Proceso
Colaborativo
para el
Involucramiento
de Otros Actores
2021

§ Compromiso de actores clave dentro de los países ENV
§ Se conecta y entabla un diálogo con las organizaciones de las OSC
antes del FPAN (aquellas que participan en los procesos de
implementación nacional y preparación de ENV)
§ Se lleva los problemas nacionales destacados por la sociedad civil
de base al FPAN
§ Las presentaciones en el FPAN son realizadas por representantes
de la sociedad civil nacional.
§ Comunicación con la Secretaría de la ONU sobre el proceso

1. El Grupo de Trabajo de los MGoS – EVN está conformado para guiar el
proceso (mayo).
2. La convocatoria para expresiones de interés para todos los actores en el
países EVN se desarrolla a través del formulario en línea abierto hasta el 18

Proceso de
Involucramiento
de Otros Actores
2021

DE JUNIO.

https://forms.gle/wQsRSbnERrQ68AGw6

3. Seminarios virtuales – a inicios de junio:
q Francés: 7 De junio, desde las 9:00 hasta las 10:00 h EDT (NY);
q Español: 8 De junio, desde las 14:30 hasta las 15:30h EDT (NY);
q Inglés: 9 De junio, desde las 9:00 hasta las 10:00 h EDT (NY)
4. Conecta a personas voluntarias activas de cada país y les apoya para que
realizen un trabajo conjunto como grupo – país (desde el 18 de junio)
5. Se agrupan para elaborar el posicionamiento colectivo (300 palabras – 2
minutos) con hasta 3 preguntas para los países que presentan EVN (Junio Julio)
6. Cada grupo eligirá a una persona que realizará la vocería durante el FPAN
(Julio)

Proceso y 7
etapas de
involucramiento

1.

El objetivo es preparar los borradores de las declaraciones e
identificar a los oradores antes del FPAN.

2.

Encuesta para recopilar comentarios y formular preguntas muy
claras país por país (en 6 idiomas)

3.

Seminarios en línea de los MGoS y reuniones de grupos de trabajo

4.

Se invita a los colaboradores a participar en la redacción del
Posicionamiento colaborativo en línea.

5.

Conectar a todos los que han contribuido al mismo país e invita a
trabajar juntos para redactar las preguntas / declaraciones ante
los ENV

6.

Durante la primera semana del FPAN, los grupos se reúnen para
aclarar todas las cuestiones pendientes y finalizar las
declaraciones.

7.

Los miembros de los grupos de redacción y, en particular, las
partes interesadas nacionales del país ENV y que participan en el
proceso local / nacional tendrán prioridad para presentar la
declaración.

§ Llevar los problemas nacionales destacados por los actores clave y
la sociedad civil dentro de los países ENV al FPAN.
§ Todas las declaraciones son una colaboración entre diferentes

Principios de
Involucramiento
de Otros Actores
2021 :
Posicionamiento

grupos, en observancia con los DDHH e igualdad de género y
considerando cómo se abordan las barreras estructurales
§ Las declaraciones se entregan en nombre de aquellos que
trabajan juntos en la declaración (no todo el MGoS)
§ Contribución a las declaraciones de los países desde puntos de
vista transversales y temáticos, así como interrelaciones
§ Los posicionamientos deben incorporar una amplia y diversa
gama de puntos de vista de los actores en el país EVN.
§ Las experiencias anteriores nos han demostrado que cada sesión
de EVN puede variar.

§ El Mecanismo de Coordinación, en caso haya cualquier disputa en el
contenido, los miembros del Grupo de Trabajo EVN trabajaran para

Principios de
Involucramiento de
Otros Actores
2021:
Posicionamiento y
Posicionamiento
Genérico

hallar una solución.
§ Confidencialidad:
q Estén seguros que éste es un espacio seguro
q Todas su información y respuestas serán tratadas con confidencialidad.
q Sus respuestas solo serán usadas para elaborar los posicionamientos.

§ Posicionamientos Genéricos:
qSi no hay contribuciones recibidas de los Grupos Principales y otras partes
interesadas, ni alguna persona presente del país que presenta el RVN
qEl Mecanismo de Coordinación de los Grupos Mayores y otras partes
interesadas define un posicionamiento genérico, a partir de las contribuciones
en relación a las interconexiones.
qRealiza preguntas a nombre de los Grupos Principales y otras partes
interesadas.
qLos resultados de la encuesta son la base del contenido.
qUn miembro del GD los presentará = > Asegurar que todas las oportunidades
facilitadas para oradores están completas.

Niveles de participación de otros actores de la Agenda 2030

01
Informar
Comunicación en una dirección,
donde los gobiernos informan sus
planes para la implementación y
revisión de la Agenda 2030 a las
partes interesadas.

02
Consultar
El Gobierno presenta planes y
opciones para la implementación y
revisión de la Agenda 2030, y
recibe retroalimentación de las
partes interesadas.

03
Involucrar
Las partes interesadas son
significativamente comprometidos
con los gobiernos para generar
planes y opciones para la
implementación y revisión de la
Agenda 2030.

04
Colaborar
Los gobiernos y las partes
interesadas deciden
juntos sobre la implementación y
revisión de la Agenda 2030. Este
es un nivel de largo plazo,
complejo y exigente, que requiere
recursos.

05
Empoderar
La toma de decisiones esta en
manos de las partes interesadas.
Las partes interesadas deciden
colectivamente lo que se debe
implementar.

Proceso de Involucramiento de las partes
interesadas en los EVN

01
Contribuciones
Muchos países han
solicitado contribuciones de
las partes interesadas y
organizado consultas para
recopiarlas.

02
Revisión
Los gobiernos han compartido
borradores de informes ENV con
las partes interesadas para su
retroalimentación y comentarios.

03
Representar
Algunos incluyeron
representantes de las partes
interesadas en sus delegaciones
oficiales y en el podio durante la
presentación del EVN en el
FPAN, listos para responder a
preguntas.

04
Presentar
Varios países han incluido
presentaciones y comentarios
de diferentes partes
interesadas en la presentación
de sus informes al FPAN.

Mayor información en:
✓ MGoS y otras partes interesadas
✓

Página web del FPAN 2021
sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021#stakeholders
sustainabledevelopment.un.org/vnrs/

✓

UN DESA & MGoS-CM Lista de Correos

✓ Seminarios Preparatorios

Preguntas y
Respuestas

¡Muchas gracias, esperamos su participación!

Contáctanos:
UN DESA:

Gwilym Roberts-Harry

tomos.roberts-harry@un.org

MGoS Grupo de Trabajo EVN:

Rosario Diaz Garavito

r.garavito@themillennialsmovement.org

Javier Surasky

j.surasky@cepei.org

sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021#stakeholders

