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Países de  
América Latina y  

el Caribe 

Sector 
privado 

Estado 

Sociedad 
civil 

Foro de Países de ALC sobre el Desarrollo Sostenible  
 Plataforma entre lo global y lo nacional, destinada a fortalecer 

la implementación de la Agenda 2030 y promover las prioridades regionales. 

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

 Resolución de México 700(XXXVI) – 2016 
 

 Mecanismo regional de seguimiento y examen de la 
implementación de la Agenda 2030: espacio de debate de 
prioridades y desafíos regionales y de aprendizaje entre pares. 
Proporcionando insumos clave al Foro Político de Alto Nivel. 
 

 Dirigido por los Estados 
 

 Integración de la Agenda 2030 en los planes de trabajo 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) 
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El Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible 

 
 

 Sesiona anualmente bajo los auspicios de la CEPAL, alineado con los 
ciclos y temas del Foro Político de Alto Nivel 
 

 Invita a colaborar a organizaciones regionales y subregionales, al 
sistema de las Naciones Unidas, a bancos de desarrollo y a los 
órganos subsidiarios de las CEPAL 
 

 Promueve mecanismos de aprendizaje ente pares, vinculados al 
intercambio de buenas prácticas y la presentación de los informes 
nacionales voluntarios ante el Foro Político de Alto Nivel 
 

 Es participativo y se articula a través de múltiples actores 
 

 Considera las necesidades especiales de los países sin litoral, SIDS, 
países de ingresos altos y medios, países menos desarrollads, países 
en situaciones de conflicto y post conflicto 
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Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible 

Ciudad de México, 26 a 28 de abril de 2017 
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Presentación del “Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe”. Elaborado por la 
Secretaría de la CEPAL. 

26 de ABRIL 
Ceremonia de Apertura de la Primera Reunión del Foro de los Países  de América Latina y el 
Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. 

Diálogo sobre la contribución de los órganos subsidiarios de la CEPAL y reuniones 
intergubernamentales relevantes para la Agenda2030. 

25 de ABRIL DE 2017 
Reunión con la  sociedad civil de América Latina y el Caribe. 
Reunión del Comité de Cooperación  Sur-Sur. 

 
Presentación de otros informes: 

• Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo - América Latina y el Caribe (UNDG-LAC). 
“Sin dejar a nadie atrás en América Latina y el Caribe: superando la desigualdad para 
erradicar la pobreza”  
• Organismos internacionales e instituciones financieras, sociedad civil, sector privado y 
otros actores relevantes.  

 

Presenter
Presentation Notes
All 33 countries of the LAC region participate in the ForumAddresses the specific needs of MICs, SIDS, LLDCs and LDCsConsiders other regional agreements (Montevideo Consensus) Forum’s program will include a:Presentation of the annual progress report on the implementation of the 2030 Agenda drafted by ECLAC and debate among participantsSession on peer learning for the 11 countries presenting their VNRsPresentation of reports by ECLAC’s subsidiary bodiesPresentation of reports by the United Nations System, regional entities and financial institutions, civil society and other relevant stakeholdersThematic high level discussions from a regional perspective on the topic of the HLPF for 2017: Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world
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27 de ABRIL 
Sesión de aprendizaje entre pares de los países miembros del Foro, liderada por México, 
Colombia y Venezuela - Países que presentaron sus exámenes nacionales voluntarios al Foro 
Político de Alto Nivel de 2016. / Institucionalidad, mediciones nacionales, desafíos  y 
prioridades. 

Sesión especial sobre los medios de implementación de la Agenda 2030. / Financiamiento 
para el desarrollo, tecnología, comercio internacional y otros ). 

Sesión especial sobre Inteligencia Artificial.  
 

27 de ABRIL 
Diálogos sobre la erradicación de la pobreza y la promoción de la prosperidad en un 
mundo en evolución en el marco del desarrollo sostenible. (ODS 1, 2, 3, 5, 9, 14 y 17 de la 
Agenda 2030, abordados en tres mesas redondas en las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible). 

 
 

Conclusiones  sobre los desafíos regionales para la implementación de la Agenda2030. 

 
Ceremonia de Clausura. 
 

 
Conclusiones y Recomendaciones de la Primera Reunión del Foro. 
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Presentation Notes
All 33 countries of the LAC region participate in the ForumAddresses the specific needs of MICs, SIDS, LLDCs and LDCsConsiders other regional agreements (Montevideo Consensus) Forum’s program will include a:Presentation of the annual progress report on the implementation of the 2030 Agenda drafted by ECLAC and debate among participantsSession on peer learning for the 11 countries presenting their VNRsPresentation of reports by ECLAC’s subsidiary bodiesPresentation of reports by the United Nations System, regional entities and financial institutions, civil society and other relevant stakeholdersThematic high level discussions from a regional perspective on the topic of the HLPF for 2017: Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world
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EVENTOS PARALELO  -27 de Abril –  

 

Evento paralelo de las Naciones Unidas: “Compromisos y Ruta hacia un Planeta 
50-50 al 2030.  Organizado por el Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo - 
América Latina y el Caribe (UNDG-LAC).  
Palabras de inauguración de la señora Luiza Carvalho, Directora Regional de ONU 
Mujeres para las Américas y el Caribe. 
  

 
 

EVENTOS PARALELO  -28 de Abril- 
 

Evento paralelo del Sector Privado: “El rol del sector empresarial en la Agenda 
2030 en América Latina y el Caribe”.  Organizado por el Pacto Global de Naciones 
Unidas – UN Global Compact- y la CEPAL. 
Palabras de inauguración de la señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de 
CEPAL. 
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Presentation Notes
All 33 countries of the LAC region participate in the ForumAddresses the specific needs of MICs, SIDS, LLDCs and LDCsConsiders other regional agreements (Montevideo Consensus) Forum’s program will include a:Presentation of the annual progress report on the implementation of the 2030 Agenda drafted by ECLAC and debate among participantsSession on peer learning for the 11 countries presenting their VNRsPresentation of reports by ECLAC’s subsidiary bodiesPresentation of reports by the United Nations System, regional entities and financial institutions, civil society and other relevant stakeholdersThematic high level discussions from a regional perspective on the topic of the HLPF for 2017: Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world
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 789 participantes 
 31 países de los 33 miembros del Foro 
 208 delegados de gobierno (un vicepresidente, ministros y 

autoridades relevantes) 
  el Presidente del ECOSOC 
 157 delegados de 39 organismos intergubernamentales (27 

del sistema ONU y 12 de otros organismos) 
 288 representantes de 198 organizaciones de la sociedad 

civil  
 Invitados especiales de Foro Económico Mundial, UN 

Global Compact y otras organizaciones del sector privado. 
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 Amplia participación del Sistema de Naciones Unidas en el 
Foro, con una destacada presencia de Representantes 
Regionales: ACNUDH, ONU-Mujeres, UNICEF, UNFPA, 
ONUSIDA, PNUD, PNUMA, PMA, OIT, UNESCO, OPS, OIM 

 
 El Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo - América 

Latina y el Caribe (UNDG-LAC) presentó su documento: “Sin 
dejar a nadie atrás en América Latina y el Caribe: 
superando la desigualdad para erradicar la pobreza” (un 
enfoque  multidimensional, que considera las sinergias y las 
interconexiones)  
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 Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el 
Caribe. 
 

 Financiamiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 
América Latina y el Caribe: desafíos para la movilización de recursos 
 

 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. 

 

DOCUMENTOS FINALES 
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Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe 

•América Latina y el Caribe: los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el nuevo contexto 
internacional 
 

•Instituciones para la implementación de la 
Agenda 2030 en los países de América Latina y 
el Caribe 
 

•La medición de los indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en América 
Latina y el Caribe 
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 Mecanismos de coordinación nacional para el seguimiento e 
implementación de la Agenda 2030  

Presenter
Presentation Notes
Sistematizados en el CaribeFomentar la creación de arquitecturas nacionales inter- institucionales e intersectoriales para alinear políticas públicas en particular las macroeconómicas, sociales, industriales y ambientales Participación de todos los actores, incluidas las empresas y la sociedad civil y nuevas coaliciones entre el Estado, el sector privador y la ciudadanía
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SEGUNDA REUNIÓN DEL FORO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

México, 9 al 13 de abril de 2018 
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Presentación del Segundo informe anual sobre 
el progreso y los desafíos regionales de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 
América Latina y el Caribe, elaborado por la 
Secretaría de la CEPAL. 

Sesión de aprendizaje entre pares 
 
Ceremonia de apertura  
 

Presentación de informes de múltiples 
interesados: 
•Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo - 
América Latina y el Caribe (UNDG-LAC).  
•Organismos internacionales e instituciones 
financieras, sociedad civil, sector privado y otros 
actores relevantes.  

 Diálogo entre múliples actores  
Reunión de la sociedad civil de ALC previa a la 
Segunda Reunión del Foro 

Sesión especial sobre un tema emergente. 

Diálogos sobre “Transformación hacia 
sociedades sostenibles y resilientes” (ODS 6, 
7, 11, 12, 15 y 17 de la Agenda 2030, 
abordados en cuatro mesas redondas (tres 
dimensiones + medios de implementación). 
 
Conclusiones y recomendaciones / Ceremonia 
de clausura 
 

Organización de los trabajos propuesta para la Segunda Reunión del Foro  2018 
Próxima Reunión del Foro, abril 2018  

Desafíos para la implementación de la Agenda 
2030 en el Caribe 

Eventos paralelos de: 
  Sistema de las Naciones Unidas 
Sociedad civil  
Sector privado 

 

Presenter
Presentation Notes
All 33 countries of the LAC region participate in the ForumAddresses the specific needs of MICs, SIDS, LLDCs and LDCsConsiders other regional agreements (Montevideo Consensus) Forum’s program will include a:Presentation of the annual progress report on the implementation of the 2030 Agenda drafted by ECLAC and debate among participantsSession on peer learning for the 11 countries presenting their VNRsPresentation of reports by ECLAC’s subsidiary bodiesPresentation of reports by the United Nations System, regional entities and financial institutions, civil society and other relevant stakeholdersThematic high level discussions from a regional perspective on the topic of the HLPF for 2017: Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world
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Lineamientos para el segundo Informe anual sobre el progreso y los desafíos 
regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el 
Caribe 

Próxima Reunión del Foro 

•América Latina y el Caribe: los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el nuevo contexto 
internaciona (contexto global y regional)   
 

•La medición de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina 
y el Caribe: Marco regional de indicadores (a cargo de la División de Estadísticas de la CEPAL); 
Encuesta de capacidades estadísticas 
 

•Instituciones para la implementación de la Agenda 2030 en los países de América Latina y 
el Caribe (a cargo de la Secretaría con los aportes del PNUD)  
- Actualización de los arreglos institucionales; 
- Reformas a los arreglos institucionales;  
- Incorporación de ODS en planes nacionales de  desarrollo y presupuestos;  
-Participación de la sociedad civil en los mecanismos institucionales 
 

•La transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes: La dimensión social, 
económica y ambiental de los ODS 6, 7, 11, 12, 15 y 17 
 

• Medios de implementación 
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Vocación “multi-stakeholder” de la Agenda 2030 y del Foro 

• Tres dimensiones del desarrollo sostenible:  económica, social y ambiental 
 

• Aprendizaje entre pares: El proceso de seguimiento y examen regional y subregional puede 
brindar valiosas oportunidades de aprendizaje mutuo, el intercambio de mejores prácticas y 
los debates sobre objetivos comunes 
 

• Vocación multi-stakeholder: los procesos de seguimiento y examen de la Agenda 2030 
serán abiertos, incluyentes, participativos y transparentes para todas las personas y apoyarán 
la presentación de informes por todas las partes interesadas pertinentes; deberán aprovechar 
las contribuciones de los pueblos indígenas, la sociedad civil, el sector privado y otras partes 
interesadas. 
 
• Participación de la sociedad civil en la Primera Reunión del Foro: 288 representantes de 
198 organizaciones . Representantes de organizaciones de 16 países de la región y redes 
latinoamericanas y caribeñas presentes en la Primera Reunión del Foro presentaron 
propuesta de modalidades de participación 
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Participación de sociedad civil en el Foro de Países de América Latina y el 
Caribe  para el Desarrollo Sostenible  

Véase  
https://foroalc2030.cepal.org/2017/sit
es/default/files/propuesta_elementos_
para_modalidades_de_participacion_f
oro_sc_fpalyc_final_0.pdf 
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Participación de sociedad civil en el Foro de Países de América Latina y el 
Caribe  para el Desarrollo Sostenible  

Véase  
https://foroalc2030.cepal.org/2017/sit
es/default/files/propuesta_elementos_
para_modalidades_de_participacion_f
oro_sc_fpalyc_final_0.pdf 
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 Su creación responde a la necesidad de dar seguimiento a las 
reuniones anuales del Foro de los Países de América Latina y el 
Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. 

 Permitirá centralizar y hacer accesible la información, documentos 
e insumos generados en cada reunión. 

 Integrará una herramienta de comunidades digitales, que permitirá 
el intercambio de experiencias y debate de temas relevantes, entre 
los gobiernos de la región, las organizaciones de la sociedad civil, la 
academia, el sector privado y otros organismos del sistema de 
Naciones Unidas . 

Sitio web del Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible 
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 En el sitio web del Foro de los Países de América Latina y el Caribe  
sobre el desarrollo sostenible, podrá encontrar un acceso rápido a: 

• Comunidad de debate creada para el Foro. 

• Información y recursos sobre las reuniones del Foro. 

• Documentos relevantes. 

• Noticias de interés. 

• Recursos multimedia relacionados con el Foro. 

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



MUCHAS GRACIAS  
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