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Agenda 2030
Agenda de Desarrollo 2030
Esta agenda marca a nivel global los nuevos paradigmas de
desarrollo e inversión pública para los próximos 15 años. De
los 17 objetivos de la agenda, hay dos que se reﬁeren
directamente a la salud y a los derechos sexuales y derechos
reproductivos de las personas: el Objetivo 3, sobre Salud y
Bienestar; el Objetivo 5, sobre Género; y el Objetivo 10, sobre
Desigualdad.

1. Naturaleza y antecedentes
La actual Agenda de Desarrollo 2030, expresada en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene sus antecedentes
en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs). Los
ODMs constaban de 8 objetivos de desarrollo humano que
abarcaban temas como la reducción de la extrema pobreza,
la igualdad de género, la disminución de la mortalidad
materna y de la mortalidad infantil, la detención de la
propagación del VIH/SIDA, el acceso a la educación
primaria, entre otros. Estos objetivos fueron acordados en
el 2000, durante la Cumbre del Milenio, y aprobados por 189
países miembros de las Naciones Unidas en la Declaración
del Milenio.1 Los ODMs tuvieron vigencia hasta el año 2015,
fecha que se estableció como límite para su cumplimiento.2
En junio de 2012, durante el proceso de evaluación de los
ODMs, los países parte de las Naciones Unidas celebraron la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible, conocida como Río+20, con la que se inició el
proceso para deﬁnir una nueva agenda de desarrollo por 15
años más, del 2016 al 2030 (Asamblea General Naciones
Unidas, 2012). En Río+20 se discutieron temas relacionados
con el desarrollo sustentable, incluyendo la posibilidad de
instaurar una nueva serie de objetivos de desarrollo sostenible
(ODS). Para el avance de estos, se trazó una ruta en el
documento ﬁnal de dicha conferencia. Así mismo, del proceso
Post Río+20 surgieron dos mecanismos: el Foro Político de
Alto Nivel y el mecanismo de construcción de los ODS.
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El proceso Post Río+20 se sumaría a la construcción de una
agenda de desarrollo Post-2015, producto del paralelo
seguimiento a los ODM. Sin embargo, este proceso de
conformación de la agenda ha sido complejísimo, puesto que
ha involucrado múltiples mecanismos paralelos que han
alimentado su construcción. A lo largo de este apartado se
encuentra sistematizado ese sinuoso proceso y sus
mecanismos.

1.1 Proceso Post-2015
1.1.1 UN Task Team on Development Agenda
Post2015. En septiembre de 2011, en la Reunión Plenaria de
Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la
Asamblea General, bajo solicitud del Secretario General de las
Naciones Unidas, se estableció el UN Task Team on
Development Agenda Post2015, del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UN
DESA, por sus siglas en inglés y en adelante nombrado como
“Equipo de Trabajo”). Esto, con el ﬁn de tener un grupo de
expertos y técnicos que organizaran, a lo largo de todo el
Sistema de Naciones Unidas (incluido el Banco Mundial y la
Organización Internacional de Comercio), las preparaciones
para la agenda Post-2015. Con ello se propuso una visión
uniﬁcada y un mapa de acción para las consultas de la agenda de
desarrollo de las Naciones Unidas, acordada con todos los
interesados. El Equipo de Trabajo se compuso también por
varios puntos focales de todas las agencias de Naciones Unidas,
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la
Organización Mundial de Comercio (WTO).
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A lo largo de 2012, el Equipo de Trabajo realizó consultas en
línea a través de la plataforma El mundo que queremos y
emitió, en junio de 2012, el informe Realizando el Futuro que
Queremos, en el que se transmitieron recomendaciones que
recogen tanto las virtudes de los ODM, así como las lecciones
aprendidas de los errores cometidos en aquel proceso (DESA,
s.f.). Entre estas se encuentran:

Ÿ

La visión de desarrollo, para el futuro, debe estar centrada
en los principios de derechos humanos, igualdad y
sostenibilidad.
Ÿ La agenda debe estar basada en objetivos y metas concretas
orientadas al logro de resultados.
Ÿ Reiterando conclusiones previamente emitidas por el Panel
de Alto Nivel, se deben reorganizar los nuevos objetivos
alrededor de cuatro dimensiones: (1) desarrollo social
incluyente; (2) desarrollo económico incluyente; (3)
sostenibilidad del medio ambiente; (4) paz y seguridad.
Ÿ Respalda las decisiones tomadas en la Cumbre sobre el
Desarrollo Sostenible Río+20 y las consultas que

1. Para ver la Declaración del Milenio, visitar: http://bit.ly/1l9MD9D.
2. Para conocer sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y Más Allá del 2015, visitar: http://www.un.org/es/millenniumgoals/.
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paralelamente se estaban realizando como guías de la
construcción de la Agenda de Desarrollo Post-2015.
Ÿ Pretende servir como una primera referencia a dichas
consultas y señala una vía para realizarlas.

1.1.2 Panel de Alto Nivel de Personas Eminentes para
la Agenda de Desarrollo Post2015. En julio de 2012 se
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nacionales, lideradas por el Grupo de Desarrollo de Naciones
Unidas (UNDG). La consulta global consistió en la Encuesta
mundial online: Mi mundo.
1.2.1 Consultas temáticas. Se realizaron 11 consultas
temáticas,3 a cargo de distintas agencias de NU, en convocatoria
conjunta con gobiernos asociados.

anunció la conformación de un Panel de Alto Nivel de Personas
Eminentes para la Agenda de Desarrollo Post 2015 (HLP por
sus siglas en inglés). El HLP fue convocado por el Secretario
General de las Naciones Unidas y reunió a 27 integrantes de
distintos sectores (gobierno, privado, academia, sociedad civil y
jóvenes) con funciones iniciales que durarían 1 año, durante el
cual debían realizar consultas y reuniones para generar un
reporte con recomendaciones para el Secretario General. En su
primera reunión, el HLP estableció mecanismos de trabajo que
incluían un esquema de consultas a la sociedad civil. El HLP
sostuvo reuniones formales, entre septiembre de 2012 y marzo
de 2013, en Nueva York, Londres, Monrovia y Bali.
En mayo de 2013 se produjo el Reporte del Panel de Alto Nivel
“A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform
Economies through Sustainable Development”. El reporte del
Panel de Alto Nivel enfatizó en renovar la alianza global y en
mantener en el centro de atención la erradicación de la pobreza
extrema, a través de un desarrollo sustentable donde prevalezcan
las dimensiones de lo social, lo ambiental y lo económico.
En su reporte emitió 5 “transformaciones universales y
estructurales” que debían ser implementadas por los países y
las cuales se referían a: 1) no dejar a nadie detrás (necesidad de
visibilizar a las poblaciones vulnerables); 2) poner el desarrollo
en el centro (cambio de patrones de producción y consumo,
cambio de estilos de vida sustentables); 3) transformar las
economías para empleos y crecimientos inclusivos; 4) construir
la paz, así como instituciones efectivas, abiertas y con rendición
de cuentas; 5) forjar una nueva alianza global entre gobiernos,
autoridades, instituciones internacionales, empresas,
fundaciones, sociedades ﬁlantrópicas, inversiones de impacto
social, comunidad cientíﬁca y académica, organizaciones de la
sociedad civil y la población en general (HLP on the Post-2015
Development Agenda, s.f.). El HLP también presentó
objetivos ilustrativos y criterios, a ﬁn de fortalecer la creación
de los que posteriormente se convertirían en los ODS, así
como propuso que el año 2030 sería la fecha límite para
alcanzar dichos objetivos.

1.2.2 Consultas nacionales. Además, se realizaron consultas
nacionales en 88 países,4 organizadas por los coordinadores
residentes, en conjunto con distintos actores: de gobierno,
sociedad civil, sector privado, medios de comunicación,
universidades y equipos de estrategia política (think-tanks).
Esto, a través de distintos medios: presencial, mesas redondas,
consultas focalizadas con ciertos grupos en situación de
vulnerabilidad o de marginación, foros en línea y SMS. Las
consultas globales temáticas y nacionales se condensaron en el
informe de síntesis Un millón de voces: El mundo que
queremos,5 publicado en septiembre de 2013.

1.2 Consultas del Grupo de Desarrollo de Naciones
Unidas

1.3 Consultas de las Comisiones Económicas
Regionales de Naciones Unidas

Como resultado del Informe del Equipo de Trabajo del UN
DESA, se impulsaron consultas temáticas, globales y

Por su parte, las cinco Comisiones Económicas Regionales de
Naciones Unidas realizaron consultas regionales, cuyos

3. Para ver las Consultas temáticas visitar: Mundo que Queremos 2015, en: http://bit.ly/1ifHb3v.
4. Para ver la lista de las consultas en los 88 países, visitar: http://bit.ly/1cf3Q1j
5. El Informe se puede ver en: http://www.worldwewant2015.org/millionvoices
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resultados desembocaron en el informe Perspectivas
regionales sobre la agenda de desarrollo de Naciones Unidas
Post-2015 (junio de 2013).

1.4 Open Working Group (OWG)
El documento resultante de Río+20 también dispuso que se
conformara un cuerpo intergubernamental para negociar y
desarrollar los ODM, el cual es conocido como el Grupo
Abierto de Trabajo (Open Working Group -OWG por sus
siglas en inglés-), que se estableció formalmente a principios de
2013, por decisión de la Asamblea General.6 El OWG está
compuesto por 30 representantes nominados por los Estados
Miembros de los 5 grupos regionales de la ONU: 7 países
representantes del Grupo Africano, 7 del Grupo Asia-Pacíﬁco,
6 del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), 5 de
Europa Occidental y 5 del Grupo de Europa del Este.7 La
mayor parte de los asientos del OWG fueron compartidos
entre varios países.
Los miembros se organizaron para discutir sobre distintos
temas, destacados por lo países como posibles áreas que
podrían ser parte de los ODS: desde la erradicación de la
pobreza, la seguridad alimentaria, el agua y el saneamiento, el
empleo, la salud, asuntos de política macroeconómica,
medios de implementación, consumo y producción
sostenibles; hasta los derechos humanos, la igualdad de
género, la prevención de conﬂictos y la consolidación de la
paz después de los conﬂictos (ONU Mujeres, s.f.). El Grupo
Abierto de Trabajo se reunió, entre 2013 y julio de 2014, en 13
sesiones.
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1.5 Foro de Alto Nivel Post2015
En 2013 se celebraron el Foro de Alto Nivel Post2015 y el
evento especial organizado por el Secretario General,9 los cuales
tuvieron como objetivo catalizar y acelerar las acciones para
alcanzar los ODMs. Los países renovaron su compromiso para
lograr las metas y acordaron celebrar una Cumbre de Alto
Nivel en Nueva York, en septiembre de 2015, para adoptar un
nuevo grupo de Objetivos (Asamblea General Naciones
Unidas, 2013). Este, junto con un marco único, se realizaría
sobre la base de hacer coincidir los dos procesos de la agenda
de desarrollo Post2015: el proceso de seguimiento de los ODM
y el proceso Post Río+20.
En septiembre de 2014, la Asamblea General se reunió en el
Evento de Alto Nivel para discutir todos los insumos que se
habían emitido hasta el momento, incluyendo los documentos
resultantes de las conferencias de otros organismos del Sistema
de Naciones Unidas, como la Conferencia Social de la Mujer
(CSW -siglas en inglés-) y la Comisión de Población y
Desarrollo. Se buscaba formular una resolución sobre la
instrumentación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
Sin embargo, la Asamblea General simplemente reconoció los
avances hechos y determinó que en 2015 seguiría el proceso de
negociación intergubernamental. En el contexto del Grupo
Abierto de Trabajo y de las consultas, los gobiernos acordaron
que en la Cumbre de Alto Nivel de 2015 se presentaría, ante la
Asamblea General, una agenda de desarrollo sostenible
integral.
El Secretario General de NU elaboró su propio reporte, con
base en los insumos elaborados desde ﬁnales de 2012 y a todo
lo largo de 2013 y de 2014, como el documento resultado de las
sesiones del Grupo Abierto de Trabajo, el Reporte del Alto
Panel de Personas Eminentes y los emitidos en la consulta
global, así como en las nacionales, temáticas y regionales. El
reporte del Secretario General,10 presentado en noviembre de
2014, postuló una nueva clasiﬁcación temática, la cual sería la
base de discusión de la Cumbre de Alto Nivel de 2015.
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En la ú l tima sesió n se aprobo ́ un informe, presentado en
septiembre de 2014, que consta de una introducción y una
serie de objetivos y metas que se remitieron al reporte del
Secretario General. Latinoamérica y el Caribe (LAC) tuvo
una presencia importante durante las negociaciones, en las
que participaron 14 países de la región (ONU Mujeres,
s.f.).

6. Grupo de Trabajo de composición Abierta de la Asamblea General sobre los objetivos de desarrollo sostenible, en: zhttp://bit.ly/1hRZnRR
7. Estados Parte del Grupo de Trabajo Abierto, en: http://bit.ly/1feIUc1 y en http://lac.unwomen.org/es/que-hacemos/post-2015/sustainabledevelopment-goals#sthash.eYbP7GIU.dpuf
Para ver el Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizado por el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General, visitar:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/970&referer=/english/&Lang=S.
8. Este informe indicó que los ODS debían:
Ÿ abordar e incorporar de forma equilibrada las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y ambiental), así como los vínculos entre sí;
Ÿ fundarse en los compromisos asumidos con anterioridad y contribuir a la plena aplicación de los resultados de todas las cumbres más importantes del
campo económico, social y ambiental, incluyendo el documento ﬁnal de Río+20.
Ÿ Estar orientados a la acción, ser concisos y de fácil comunicación, limitados en su número, con aspiraciones, globales en naturaleza y de aplicación
universal para todos los países; y
Ÿ ser coherentes con la agenda de desarrollo de la ONU posterior a 2015 y estar incorporados a ella (ONU Mujeres, s.f.)
9. Antecedentes de los ODM. Para más información visitar: http://bit.ly/1cAfJ2u
10. El reporte se titula El camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta. Informe de síntesis del
Secretario General sobre la agenda de desarrollo sostenible después de 2015, publicado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Se puede consultar
en: http://www.un.org/en/development/desa/publications/ﬁles/2015/01/SynthesisReportSPA.pdf
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Las áreas que guían la Agenda de Desarrollo planteada para
estos años tienen los siguientes ejes rectores: a) Población, b)
Planeta, c) Prosperidad, d) Paz, e) Asociación.

Informe del GTA
(agosto de 2014)
Informe de Síntesis
del Secretario General
sobre la agenda de
desarrollo post - 2015
(noviembre 2014)

Informe Comité
de Expertos
(agosto de 2014)
Resúmenes de
eventos del PGA
(agosto de 2014)

1.6 Conferencia Internacional de Financiación para
el Desarrollo
Por otro lado, desde Río+20 se conformó un proceso de
reﬂexión sobre los mecanismos de ﬁnanciamiento para el
desarrollo sostenible. El espacio principal de este proceso fue la
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el
Desarrollo. En la III sesión de esta Conferencia (julio 2015) se
estableció el Plan de Acción de Addis Abeba sobre
Financiamiento para el Desarrollo, de acuerdo con las medidas
y prácticas a seguir para generar inversiones que impulsaran la
agenda de desarrollo sostenible.

1.7 Consolidación de la Agenda 2030: Cumbre de
Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU
Finalmente, en septiembre de 2015 se celebró la Cumbre de
Alto Nivel por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Durante la Cumbre se adoptó la Resolución 70/1: Transformar
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,11
con la cual se crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La resolución consta de un Preámbulo, una Declaración, los
Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible, una sección
sobre Medios de Implementación y Alianza Mundial y un
apartado de Seguimiento y Evaluación.

Proceso pos-ODM
Eventos del Presidente
Asamblea General
(febrero a junio 2014)

Evento de
Alto Nivel
(sept. 2014)

Segunda ronda de consultas UNDG
(enero a diciembre 2014)

Proceso de los ODS
Fase de construcción
de consenso del GTA
(marzo a septiembre 2014)

Foro Político de Alto Nivel

Informe GTA
Asamblea General
(septiembre 2014)

Agenda de desarrollo post - 2015 coherente
Negociaciones
intergubernamentales
sobre agenda
post - 2015
(sept. 2014 - sept. 2015

Cumbre Alto Nivel
post 2015 adopta
nuevo marco
(sept. 2015)

Informe de síntesis del Secretario General
(noviembre 2014)

A diferencia de la Declaración del Milenio (documento de la
agenda que guio los ODM), la Agenda 2030 se caracteriza por
su carácter universal, indivisible e integrado. Asimismo, por
considerar fundamental la inclusión de una perspectiva de
género en su implementación, exhortando a eliminar todas las
formas de violencia contra las mujeres y las niñas. También
reaﬁrma el compromiso con el PA-CIPD y con la Plataforma
de Pekín, así como el seguimiento a sus Conferencias.
La resolución adoptó 17 objetivos globales para erradicar la
pobreza, proteger el planeta y buscar la prosperidad humana. A
diferencia de los ODM, elaborados por un grupo de expertos a
puerta cerrada, los ODS son resultado de un proceso de
negociación que involucró a los 193 Estados miembros de la
ONU, así como la participación sin precedentes de la sociedad
civil y otras partes interesadas del sector privado.
A diferencia de los ODM, los ODS deben aplicarse de forma
universal en todos los países, sin distinción por niveles de
pobreza (Yoval & Celiberti, 2015). Cada objetivo tiene metas
que deben alcanzarse en los próximos 15 años. Por otra parte,
dentro de los ODS la agenda de los derechos sexuales y
reproductivos quedó limitada al ODS3 sobre Salud y al ODS5
sobre Igualdad de Género.
El ODS 3, que se reﬁere a la Salud, indica: “Garantizar una vida
sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”. De
igual manera, tiene como meta 3.7 “garantizar el acceso universal
a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de
planiﬁcación familiar, información y educación, y la integración
de la salud reproductiva en las estrategias y los programas
nacionales”.
El ODS 5, sobre Igualdad de Género, indica: “Lograr la
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las
niñas”. Además, tiene como meta 5.6
Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y
los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad
con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de
Pekín y los documentos ﬁnales de sus conferencias de examen
Este objetivo fue el resultado de la propuesta de establecer un
objetivo especíﬁco de igualdad de género, liderada por
entidades como ONU Mujeres y el Grupo Mayor de Mujeres Women's Major Group WMG- (Articulación Regional de
Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el
Caribe Cairo+20, 2015). Es importante anotar también que los
demás objetivos son sensibles al género.
4

11. Para consultar la Resolución, visitar:: http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf
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El seguimiento y monitoreo de la implementación de la Agenda
2030 y de sus revisiones, se realizará a través de los mecanismos
establecidos para ello:

Europa y Asia Central, que se realizaron en Suiza; de América
Latina y el Caribe, llevados a cabo en la Ciudad de México; y de
los Países Árabes y de África, con sede en Etiopía.

1) Las sesiones anuales del Foro Político de Alto Nivel
(FPAN).
2) Los Foros Regionales de Desarrollo Sostenible.
3) Los procesos de monitoreo y evaluación a nivel
nacional.

Para Latinoamérica y el Caribe (LAC) se encargó a la CEPAL
del seguimiento de la implementación de la Agenda 2030, a
través del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre
el Desarrollo Sostenible (creado en 2016). El Foro también se
encarga de la implementación y del seguimiento del Plan de
Acción de Addis Abeba sobre Financiamiento para el
Desarrollo. Cuatro semanas previas a la celebración de cada
reunión anual del Foro, la Secretaría de la CEPAL debe emitir
un informe de progreso que se considerará como un aporte
regional al FPAN sobre el Desarrollo Sostenible y un informe
de avance cuatrienal durante el periodo que el FPAN sesione
bajo los auspicios de la Asamblea General.

2. Foro Político de Alto Nivel
En la Conferencia Río+20, los gobiernos acordaron establecer
un foro político intergubernamental universal, como la nueva
estructura institucional y el organismo de más alto nivel para el
desarrollo sostenible en el sistema de Naciones Unidas.
Oﬁcialmente, el Foro fue establecido en la Resolución de la
Asamblea General de la ONU 67/290.12 Una vez creada la
Agenda 2030, se designó al FPAN como el organismo
responsable del monitoreo e implementación de los ODS en
la Cumbre de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de 2015
(Sustainable Development KP, 2016). De esta manera, el
Foro sustituyó a la Comisión de Desarrollo Sostenible,
organismo que tuvo esas funciones durante los 21 años
anteriores.

2.1 Funcionamiento
En el Foro Político de Alto Nivel participan en conjunto todos
los Estados miembros de NU y los Estados miembros de
agencias especializadas. Lxs actores de la sociedad civil pueden
participar, fundamentalmente, a través de los Grupos
Principales. A partir de 2015, el FPAN se reúne cada año a nivel
Ministerial bajo el Consejo Económico y Social de NU
(ECOSOC) y cada 4 años a nivel de Jefes de Estado bajo la
Asamblea General. Las reuniones duran una semana y ocurren
en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

2.1.1 III FPAN (2016) “Asegurar que nadie se quede atrás”. El
FPAN de 2016 fue la primera reunión del Foro desde la
adopción de la Agenda 2030 y la formulación de los ODS. La
sesión incluyó la presentación de 22 Reportes Nacionales
Voluntarios (los países de LAC que hicieron sus reportes
fueron México, Colombia y Venezuela) y las revisiones
temáticas del progreso en los ODS, incluyendo asuntos
centrales, apoyadas por Revisiones de las Comisiones
operativas del ECOSOC y de otros foros y cuerpos
intergubernamentales. El FPAN también incluyó una serie de
reuniones paralelas, mesas redondas, un evento especial de
Intercambio de Asociados del desarrollo, un Foro de Negocios
sobre los ODS y sesiones de Práctica, Aprendizaje y
Entrenamiento sobre los ODS (Sustainable Development KP,
2016).
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El trabajo del Foro es orientado por un tema especíﬁco
establecido previamente y gira alrededor de la presentación de
los Reportes Nacionales Voluntarios (RNV). De manera
sintética, los RNV son un mecanismo que habilita a los
gobiernos a presentar lo que los países están haciendo para
implementar la Agenda 2030.
Durante 2016 se realizaron 5 reuniones preparatorias
regionales para el FPAN, que consistieron en los Foros
regionales sobre Desarrollo Sostenible de Asia Pacíﬁco y de

El FPAN 2016 dio como resultado una Declaración Ministerial
y emitió un informe del evento.13 La principal resolución de la
Declaración Ministerial fue sobre la elaboración de un Informe
Mundial sobre Desarrollo Sostenible cada cuatro años, el cual
debe ser realizado por un grupo de cientíﬁcos independiente
para cada Informe Mundial, nombrado por el Secretario
General.14 Este grupo debe ser conformado por medio de
consultas abiertas, transparentes e inclusivas con los Estados
Miembros, lo que podría incluir la posibilidad de que estos
Estados presenten candidaturas. El primer grupo de cientíﬁcos
independiente comenzó su labor a ﬁnales de 2016.

El grupo cuenta con el apoyo de un equipo de tareas,
copresidido por representantes de las siguientes entidades: la
Secretaría de las Naciones Unidas; la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; el

12. Para consultar la Resolución de la Asamblea General de la ONU 67/290. Formato y aspectos de organización del foro de alto nivel político sobre el
desarrollo sostenible, A/RES/67/290, visitar: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/290&Lang=E.
13. El informe de ECOSOC NU: Report of the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the Economic and
Social Council at its 2016 session, puede visitarse en: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2016/8&Lang=E.
14. Integrado por 15 expertos de diversas disciplinas cientíﬁcas, que aseguren el equilibrio geográﬁco y de género (Economic and Social Council, 2016, p.
10). Comenzó su labor a ﬁnales de 2016.
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Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo y el Banco Mundial, con el apoyo logístico de la
Secretaría de las Naciones Unidas.
El equipo de tareas tiene entre sus funciones coordinar las
aportaciones de una red de redes existentes, en representación
de las Naciones Unidas, el sector privado, la sociedad civil y la
academia. Las aportaciones tienen anualmente como espacio
de publicación la plataforma en línea del FPAN.
El Informe Mundial sobre Desarrollo Sostenible examina las
evaluaciones existentes, incluidos los informes sobre el
desarrollo elaborados por diversas fuentes (como el sistema de
las Naciones Unidas) y reúne información dispersa. También
trata los problemas nuevos e incipientes en la implementación
de la Agenda 2030. El Informe Mundial es complementario al
Informe sobre los ODS y sirve de base al seguimiento de la
Agenda 2030 por el FPAN auspiciado por la AG UN. De
acuerdo con el Reporte del FPAN 2016, ambos deben aportar
desde perspectivas diferentes.
El Secretario General, en colaboración con el sistema de las
Naciones Unidas, es quien tiene la función de preparar El
informe anual sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a
partir del marco de indicadores mundiales, los datos elaborados
por los sistemas nacionales de estadística y la información
reunida a nivel regional.
La diferencia entre los dos documentos es que el Informe
Mundial tiene un carácter más cientíﬁco y analítico, a partir de
base empírica, lo cual ayuda a los encargados de formular
políticas (Economic and Social Council, 2016, p.10).
Otras declaraciones destacadas del documento ﬁnal del FPAN
2016 resaltan:
Ÿ
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y la igualdad de oportunidades que permita la plena
realización del potencial humano y contribuya a la
prosperidad compartida. Estamos comprometidos con
un mundo que invierte en sus niños y jóvenes, y en el que
cada niño crece libre de todas las formas de violencia y
explotación. Imaginamos un mundo en el cual todas las
mujeres y niñas disfrutan de plena igualdad de género y
se han eliminado todos los obstáculos jurídicos, sociales
y económicos que impiden su empoderamiento. Nos
esforzaremos por lograr un mundo en el que las jóvenes
y los jóvenes son agentes fundamentales del cambio
(Consejo Económico y Social, 2016, párr. 8). Negritas
fuera del original.
En cuanto a la igualdad de género, la declaración señaló:
10. Destacamos que la consecución de la igualdad entre
los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas contribuirá decisivamente al progreso respecto
de todos los Objetivos y metas. Las mujeres y las niñas
deben tener igual acceso a una educación de calidad en
todos los niveles, a los recursos económicos y naturales y
a la participación política, así como las mismas
oportunidades que los hombres y los niños en el empleo,
el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los
niveles […] Trabajamos por un mundo en el que se
eliminen todas las formas de discriminación y violencia
contra las mujeres y las niñas, incluso mediante la
participación de los hombres y los niños. La
incorporación sistemática de una perspectiva de género
en la aplicación de la Agenda 2030 es crucial (Consejo
Económico y Social, 2016, párr. 10).
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la importancia de la implementación, el seguimiento
y el examen participativos e inclusivos de la Agenda
2030, de modo que los gobiernos rindan cuentas
(Consejo Económico y Social, 2016);
Ÿ que los esfuerzos de implementación de la Agenda se
sustenten en la disponibilidad y el uso de datos
desglosados (Consejo Económico y Social, 2016).

Por lo demás, los Estados declararon sobre su compromiso
con el principal tema de la reunión de ese año: “No dejar a nadie
atrás”, respecto al cual establecieron
8. Ponemos de relieve que el respeto universal de los
derechos humanos y la dignidad humana, la paz, la
justicia, la igualdad y la no discriminación, es
fundamental para nuestro compromiso de no dejar que
nadie se quede atrás. Nuestro compromiso también
incluye el respeto a la raza, la etnia y la diversidad cultural

Los Estados se comprometieron a “aumentar
signiﬁcativamente las inversiones” para buscar la equidad de
género y fortalecer el apoyo a las instituciones que trabajan por
ella (Consejo Económico y Social, 2016). Otras referencias a la
igualdad de género son ambiguas y no hay ninguna mención de
los derechos sexuales y reproductivos, ni ningún señalamiento
en el ámbito de la salud.

2.1.2 I Foro de los Países Latinoamericanos y del Caribe
sobre Desarrollo Sostenible (2016). El I Foro de los Países
Latinoamericanos y del Caribe sobre Desarrollo Sostenible se
realizó en México, del 26 al 28 abril de 2017. Durante el evento,
la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL enfatizó, como tema en
materia de género, la autonomía económica de las mujeres,
tanto en su acceso a las tecnologías, así como en su
sobrerrepresentación en las labores domésticas y de cuidado
(CEPAL, 2017a). Éste es un tema en el que la región tiene
experiencia, la cual puede aportar en el FPAN.

El Foro emitió dos documentos: la resolución 700 (XXXVI),
Resolución de México por la que se crea el Foro de los Países de
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible y las
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Conclusiones y recomendaciones acordadas entre los gobiernos
reunidos en la primera reunión del Foro de los Países de América
Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible (CEPAL, 2017b).
En cuanto a la igualdad de género, el documento de
conclusiones y recomendaciones dedicó un párrafo, que
suscribe al párrafo 10 de la Declaración Ministerial del FPAN
2016 y adiciona lo siguiente:
la protección y la plena realización de sus derechos humanos (de
las mujeres y las niñas) son esenciales para alcanzar un
crecimiento económico sostenido y un desarrollo sostenible
inclusivos e igualitarios, y a este respecto recomendamos una
mayor integración del enfoque de género en las políticas y
estrategias nacionales de desarrollo sostenible (CEPAL, 2017b).
Ambos documentos alimentaron la emisión realizada por la
CEPAL de la Contribución de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe al Foro Político de Alto Nivel sobre
el Desarrollo Sostenible.15 Las orientaciones que da la CEPAL en
ese documento para la aplicación y el seguimiento de los
acuerdos mundiales se dirigen a tres temas de desarrollo
institucional:
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sobre los efectos de la pobreza y la promoción de la
prosperidad en los “Países de Desarrollo Bajo” y sobre los
retos especiales para los “Países de Mediano Desarrollo”. De
igual manera, se presentaron informes voluntarios de 11 países
latinoamericanos y del Caribe: Argentina, Belice, Brasil, Chile,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y
17
Uruguay (REFERENCIA, 2017).
2.1.3.1 Participación de las ONGs con estatus consultivo
ante el ECOSOC. El Foro Político de Alto Nivel se basa en las
disposiciones y prácticas para la participación de las partes
interesadas, observadas durante el funcionamiento de la
Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible. En consecuencia, está abierta a otros grupos de
interés, por ejemplo, entidades académicas y de educación,
personas con discapacidad y grupos de voluntarios, además de
a los Grupos Principales.
Los Grupos Principales y otras partes interesadas tienen la
oportunidad de:
Ÿ
Ÿ

1. Fortalecimiento de los medios de implementación de
la Agenda 2030 a nivel regional.
2. Apoyo a la integración de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en los presupuestos y planes nacionales de
desarrollo.
3. Fortalecimiento de la capacidad estadística para
vigilar la implementación de la Agenda 2030.

Participar de todas las reuniones oﬁciales del Foro.
Tener acceso a todos los documentos e información
oﬁcial. Hacer uso de la palabra en las reuniones
oﬁciales.
Ÿ Presentar documentos y realizar contribuciones
escritas y orales.
Ÿ Realizar recomendaciones.
Ÿ Organizar eventos paralelos y mesas redondas, en
cooperación con los Estados miembros y el
Secretariado de Naciones Unidas.

En ninguno de los tres documentos referidos hay alguna
mención a los derechos sexuales y reproductivos.16

Durante la presentación de los RNV, la sociedad civil da a
conocer su seguimiento de las temáticas a nivel nacional.

2.1.3 Foro Político de Alto Nivel 2017: "Erradicar la
pobreza y promover la prosperidad en un mundo
cambiante". En la reunión del Foro Político de Alto Nivel, en
julio de 2017, se revisaron los objetivos 1 (pobreza), 2
(hambre), 3 (salud), 5 (igualdad de género), 9 (infraestructura) y
14 (océanos); el objetivo 17 (implementación) es revisado cada
año. Así mismo, el 12 de julio se llevó a cabo una sesión especial

La resolución que creó el Foro, exhorta a los Grupos
Principales y otras partes interesadas a “establecer de forma
a u t ó n o m a y m a n t e n e r m e c a n i s m o s e f e c t ivo s d e
coordinación para la participación en el Foro Político de Alto
Nivel” (General Assembly United Nations, 2013),
invitándoles a proponer nuevas modalidades para su
involucramiento.
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15. Ver documento del Consejo Económico y social en: www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2016/3/Add.4&Lang=S.
16. Parece relevante destacar también la Declaratoria de la Alianza de Juventudes de LAC, rumbo al Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre
el Desarrollo Sostenible, puesto que fue contundente y muy cercana a la postura de la RSMLAC. Este posicionamiento:
Ÿ Recuerda que América Latina y el Caribe goza el acuerdo más progresista del mundo, El Consenso de Montevideo, que tiene una serie de indicadores
que deben ser la base para la consolidación de los indicadores de la Agenda 2030 para nuestra región, en noviembre próximo.
Ÿ Se reﬁere a la satisfacción del consumo del “primer mundo” y de las élites de nuestros países periféricos en relación con el planeta y señala la necesidad
de que éstos renuncien a sus privilegios.
Ÿ Señala la necesidad de que estos actores respeten los DDHH.
Ÿ Exige que no se trate al sector privado como sociedad civil.
Ÿ Señala que la sociedad civil es un aliado fundamental para contribuir en la implementación de la Agenda. Reconoce y exige la garantía de su
participación, sobre todo para vigilar y generar procesos de rendición de cuentas.
17. Los demás países que presentarán RNV son: Afganistán, Azerbaiyán, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Benin, Botswana, Chipre, Dinamarca, Eslovenia,
Etiopía, India, Indonesia, Irán, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Luxemburgo, Malasia, Maldivas, Mónaco, Nepal, Nigeria, Países Bajos, Portugal, Qatar, Suecia,
Tailandia, Togo, Uruguay y Zimbabwe.
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Las organizaciones de la sociedad civil con estatus consultivo
ante ECOSOC pueden solicitar 5 pases temporales para las
reuniones, además de 7 pases anuales para las sesiones del
FPAN (Sustainable Development KP, s.f.).
Participación de las ONGs antes de la sesión del FPAN
(declaración escrita). A las OSCs acreditadas para el FPAN se
les permite producir un posicionamiento escrito de 1000,
palabras sobre los temas de la agenda (Strandenaes, 2014), el
cual debe presentarse a la Secretaría del Foro antes de la fecha
establecida. Las declaraciones se distribuyen en el lenguaje en el
que se escribieron.
Participación de las ONGs durante la sesión del FPAN
(declaración oral). De acuerdo con la resolución -A/67/290 del
Foro Format and organizational aspects of the high-level
political forum on sustainable development (Strandenaes,
2014), a los representantes de las organizaciones civiles debe
permitírseles presentar declaraciones orales de tres minutos
(aproximadamente dos páginas a doble espacio con letra Times
12) al inicio de cada Foro, basadas en el contenido de una
declaración escrita, especíﬁcamente enfocada en el tema de la
agenda. Estas manifestaciones están reservadas para un grupo
limitado, priorizándose las realizadas a nombre de varias
organizaciones. La declaración puede hacerse en cualquiera de
los idiomas oﬁciales de Naciones Unidas.

Tanto la declaración escrita como la declaración
oral buscan inﬂuir la redacción del documento
ﬁnal de la sesión, el cual es negociado por los
Estados. Son una oportunidad de dirigir nuestras
posturas e insertar nuestros temas en el
seguimiento de la Agenda 2030.
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En cuanto a la participación en un side event, por lo general,
hay que tener en cuenta que éstos se realizan dentro de la sede
de la ONU, por lo que se requiere contar con el respectivo pase
de la sesión. Este puede ser un espacio también relevante para
levantar una posición o para propiciar un debate que favorezca
nuestras estrategias.
Hasta el momento de la escritura de este documento no se ha
publicado completamente la información acerca de los side
events del FPAN 2017, pero de lo que sí se tiene información es
de la repetición de los eventos especiales de Intercambio de
Asociados del desarrollo, del Foro de Negocios sobre los
ODSs y de las sesiones de Práctica, Aprendizaje y
Entrenamiento sobre los ODSs.18

Los side events y los eventos paralelos pueden
utilizarse de manera estratégica, a ﬁn un
posicionar tema que deseamos sea considerado en
las negociaciones; para visibilizar un tema o
enfoque novedoso; o para denunciar una situación
a nivel internacional y atraer la atención de la
comunidad internacional, incluidos los medios en
Estados Unidos. Si éstos son utilizados junto con
otras estrategias, pueden ayudar a conseguir el
impacto deseado, ya sea en sesión del FPAN o a
nivel regional o nacional.
2.1.3.2 Organización del movimiento de mujeres,
feminista y del derecho a la salud de las mujeres durante
las sesiones. Un espacio de organización del movimiento de
mujeres a considerar para el FPAN, sería el Women's Major
Group (WMG). A pesar de que la presencia más fuerte es de
las organizaciones europeas, este está compuesto por
diversas organizaciones de mujeres de todo el mundo, con un
amplio número de ellas en América Latina y el Caribe, Asia,
Asia- Pacíﬁco, Europa del Este, Medio Oriente y África del
Norte, África Subsahariana, Europa Occidental y Estados
Unidos y Canadá. Las tareas relevantes en la participación en
estos grupos incluyen crear estrategias comunes del
movimiento frente a la sesión y hacer una lista de prioridades
de temas que deben tratarse durante las negociaciones, así
como de los aspectos que pueden signiﬁcar retos o
retrocesos.
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Participación en side events. Los side events ocurren en los
recesos de las reuniones oﬁciales del FPAN y tratan materias
que tienen que relacionarse con el tema principal del Foro, a ﬁn
de tener mayor espacio de discusión entre todxs lxs asistentes.
Los side events usualmente son patrocinados por gobiernos,
los Grupos Principales, Agencias de UN y otras organizaciones
intergubernamentales. Todos los actores interesados en el
Desarrollo Sostenible están invitados a proponer side events,
incluidas las OSCs (AG NU, ¿2001?), sin embargo, las formas
de participación bajo esta modalidad no están del todo
deﬁnidas aún.

Para pedir un side event el Foro lanza una convocatoria a los
actores interesados; particularmente la de este año cerró el 10
de mayo. La solicitud debe incluir datos como: título del evento,
lugar, fecha y hora y una descripción breve. Para su aprobación,
el Foro revisa las propuestas presentadas y se comunica con los
organizadores a través de correo electrónico.

Para LAC, el caucus es un espacio que continúa funcionando
como seguimiento a la Agenda 2030, siendo el espacio natural
de trabajo de la RSMLAC. Aún no contamos con información
especíﬁca de la organización de este foro, sin embargo, las

organizaciones participantes ya tienen una larga
trayectoria organizativa, la cual ha seguido funcionando
para los espacios regionales.
8
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Agenda 2030
Una de las tareas más importantes de este tipo de caucus es la
revisión y discusión del “zero draft” (borrador cero) que
elabora el Foro para la consulta de lxs participantes (Estados,
sociedad civil y otros). El “borrador cero” es sometido a
comentarios y consultas y es la base de la discusión durante las
negociaciones para establecer el documento ﬁnal del Foro.
Esta revisión se hace previamente y durante la sesión. Los
comentarios que se hacen al “borrador cero” se juntan en un
documento para ser usado por la sociedad civil en el cabildeo
ante los Estados y también por las compañeras que sean
nombradas representantes oﬁciales en sus países. Usualmente
existe un Comité de Lenguaje que se ocupa de esta tarea.

promoción de medidas nacionales para el logro de
los ODS.
Ÿ Reaﬁrma la importancia del rol de actores como los
Grupos Mayores y de la sociedad civil.
Ÿ Merece especial atención la referencia que se hace,
durante el framing en el “Borrador cero”, a la
industrialización. En este sentido, en el
establecimiento de los medios para la
implementación de los ODS, la declaración supedita
la reducción de la pobreza y el crecimiento
económico a propiciar un ambiente favorable para el
comercio internacional y la inversión. Este enfoque
se repite en el Informe del FPAN sobre el objetivo 5,
otro de los documentos base para el Foro de 2017.
Celebra los esfuerzos de algunos países de involucrar
a actores de la sociedad civil en los procesos de sus
Reportes Nacionales Voluntarios.
Ÿ Hasta ahora tampoco hay ninguna mención concreta
a los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

2.1.3.3 Borrador cero FPAN 2017. Como señalamos, el
FPAN realiza un borrador de conclusiones acordadas para que
se discuta en las negociaciones. Para la RSMLAC los principales
19
temas de interés del borrador (s/a, 2017) son los siguientes:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Enfatiza que los ODS están integrados entre sí y son
indivisibles y balancean las tres dimensiones de
desarrollo sostenible; es decir, que sus metas están
interconectadas, lo cual es importante. Reaﬁrman
que la realización de los DDHH de todxs y el logro
de la igualdad de género y el empoderamiento de
todas las mujeres y niñas son asuntos transversales a
los ODS.
La juventud tiene un rol crítico en la implementación
de la Agenda 2030. Las perspectivas de las
juventudes necesitan integrarse al diseño de las
políticas para la erradicación de la pobreza.
Resuelve combatir las desigualdades entre y al
interior de los países, así como proteger los DDHH y
promover la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas, la
tolerancia y la diversidad cultural.
Asegura que nadie se quede atrás, por lo que hay que
empoderar a lxs más vulnerables. Se nombra a los
jóvenes, las personas con discapacidad, las personas
que viven con VIH/SIDA, las personas de edad, los
pueblos indígenas, los refugiados y los desplazados
internos, los migrantes, las mujeres y las niñas y los
niños.
Las perspectivas de todos los grupos necesitan
integrarse en el diseño de políticas para la
erradicación de la pobreza y en el desarrollo de otras
áreas cruciales para la implementación de la Agenda
2030, con énfasis en aquellxs que están viviendo en
pobreza o en riesgo.
Señala el importante rol del sistema de NU en la
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2.2 Análisis de los insumos para el FPAN 2017.
Reﬂexiones para una estrategia feminista
Actualmente ya se cuenta con los posicionamientos que tienen
frente al Foro los Grupos de Trabajo Principales de la Sociedad
Civil (NGOMG)20 y el WMG.21 Ambos posicionamientos
coinciden en los siguientes puntos:
Ÿ
Ÿ

Señalan la responsabilidad del capitalismo neoliberal en el
estado actual de desigualdad.
Destacan la urgencia de atender el cambio climático y los
daños ecológicos.
Subrayan el respeto a la diversidad cultural como
componente indispensable del desarrollo.
Exigen la rendición de cuentas tanto de los gobiernos como
del sector privado.
Llaman a incrementar la participación de la sociedad civil,
tanto en el FPAN como en los foros regionales, en la
implementación, el monitoreo y la evaluación de los
avances en la Agenda 2030 a nivel global, regional y
nacional.
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Ÿ

Ÿ

Ÿ

A diferencia del posicionamiento del WMG, el del NGOMG
profundiza en el tema del que trata este año el Foro, llamando a
sustituir la política macroeconómica neoliberal y a descartar la
“noción del desarrollo basada en su totalidad en el crecimiento
económico” (NGOMG, 2017). Por otra par te, su
posicionamiento acerca del objetivo 5, el de igualdad de género,
es que este promueve “la aplicación de leyes y políticas que

19. Para consultar el Borrador cero. FPAN sobre desarrollo sostenible 2017, visitar:
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/ﬁles/ﬁles/en/2017doc/2017_hlpf_hls_zero_draft.pdf.
20. NGOMG, Documento de posición para el Foro Político de Alto Nivel 2017, en:
https://www.dianova.ngo/wp-content/uploads/2017/05/NGO-MG-Paper-for-HLPF-2017-EN.pdf.
21. WMG, Women's Major Group High Level Political Forum – Position Paper (2017), en:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14774HLPF_WMG_Paper_2017_ﬁnal_UPDATED.pdf.
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prohíban la discriminación, redistribuyan el trabajo del cuidado
no remunerado, promuevan la igualdad de acceso a los
recursos, la educación y la toma de decisiones” (NGOMG,
2017) de mujeres y niñas.
Por su parte, el WMG suma a los impedimentos para el
desarrollo, entre los que ya estaba señalado el capitalismo
neoliberal, aspectos como los fundamentalismos, el
patriarcado y el racismo. Además, indica que para “erradicar la
pobreza y promover la prosperidad” deben atenderse el
militarismo, la inﬂuencia corporativa y las formas de consumo
y producción. El documento enlaza las desigualdades de
género, de las que se ocupa en concreto el ODS 5, con las
afectaciones más graves para las mujeres, las cuales subyacen a
los demás objetivos. Se menciona en concreto la
discriminación producto de las leyes criminalizadoras del
aborto.
El WMG resalta cinco áreas de acción:
1. Enfoque de democratización y DDHH: que la
implementación de los ODSs tenga estos enfoques,
enfatizando los derechos de las mujeres, como la
seguridad para las defensoras de DDHH y ambientales,
el consentimiento informado de los pueblos indígenas,
la garantía de derechos sexuales y reproductivos y la
transversalización del enfoque de género.
2. Participación signiﬁcativa: destacan apuntes muy
concretos, como asegurar que en las sesiones regionales
la sociedad civil tenga una voz diversa y no una sola voz
(esto evita las enormes diﬁcultades de conciliar con las
org anizaciones anti-derechos); promover la
participación de la sociedad en la preparación de los
RNV; proveer tiempo suﬁciente para el diálogo de los
Grupos Principales con los países que presentan sus
reportes.
3. Espacio para la sociedad civil: fortalecer los
espacios de participación de las mujeres en especíﬁco.
4. Financiamiento: que sea directo para los grupos
promotores de los derechos de las mujeres.
5. Rendición de cuentas: recolección y análisis de
datos desagregados.22
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realidad la Conferencia de “el desarrollo para las ﬁnanzas”
(Yoval & Celiberti, 2015, p. 24). Es particularmente
preocupante la participación en áreas gubernamentales
prioritarias, como salud o educación, donde el enfoque es que
los Estados deben crear un “ambiente favorable para el sector
privado”.
La sociedad civil coincide en que “la dependencia del
ﬁnanciamiento privado, y en particular la inversión extranjera
directa (IED), no es deseable por su potencial impacto
negativo en el desarrollo” (CEPAL, 2017c, p. 61). Entonces es
fundamental promover que se establezcan marcos regulatorios
y de vigilancia a la inversión privada en el desarrollo. Por lo
pronto, el “Borrador cero” contraviene esto.
Ahora que los ODS trabajan de una forma en la que no están
aislados entre sí, hay que asegurar que el abatimiento de la
desigualdad (ODS 10) se vincule con los objetivos que están
para revisión en el Foro de 2017 y que esté en el centro de la
implementación de la Agenda 2030.
Es relevante vincular las áreas de acción 1 (calidad democrática)
y 4 (ﬁnanciamiento para fortalecer las acciones de las
organizaciones de la sociedad civil), que fueron señaladas en el
posicionamiento del WMG, al colocar al ﬁnanciamiento como
un eje central de calidad democrática. El ﬁnanciamiento
sostenible de las organizaciones de mujeres, para una
implementación y monitoreo efectivo de los ODS, es señalado
en el Informe del FPAN sobre el objetivo número 5 (HLPF,
2017a, p. 9).
En cuanto a la estrategia de monitoreo de los ODS, para la
región es importante mencionar que ésta debe vincularse con
el seguimiento a la implementación de la Guía Operacional del
Consenso de Montevideo y con la Estrategia de Montevideo
para la implementación de la agenda regional de género, en el
marco del desarrollo sostenible hacia 2030, las cuales
comprenden la participación activa de las OSC (CEPAL,
2017c). En los últimos años, varios países de LAC han creado
instituciones para la implementación de la Agenda 2030, por lo
que es fundamental garantizar en el FPAN que el diseño
institucional de estos espacios suponga mecanismos para una
participación relevante, clara y transparente de la sociedad
civil.
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Con base en los resultados del Foro Latinoamericano y del
“Borrador cero” del FPAN 2017, para la RSMLAC es central
participar en los espacios de negociación de ﬁnanciamiento
para el desarrollo, de modo que no se repitan los errores
cometidos en los ODM, donde el sector privado fue el
principal actor ﬁnanciero. Basta el ejemplo de la Conferencia
de Addis Abeba, en 2015, sobre la que las redes presentes
dijeron: la Conferencia de Financiamiento al Desarrollo fue en

A nivel nacional, el seguimiento de estos espacios debe usarse
para impulsar temas clave en el fortalecimiento de las
posiciones aﬁnes a nuestra agenda. Asimismo, se deben
acompañar los sistemas de monitoreo y seguimiento de los
indicadores de los ODS. En este sentido, es importante
actualizar cada cierto tiempo documentos como el
Seguimiento de la CIPD en América Latina y el Caribe.

22. El diagnóstico hecho por la Articulación Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y El Caribe, Cairo+20, en forma de
Documento Técnico de Seguimiento de la CIPD en América Latina y el Caribe después del 2014, tiene entre sus conclusiones atender la ausencia de una
cultura de monitoreo y evaluación de indicadores para la rendición de cuentas.
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Como se recogió en las conclusiones y recomendaciones
acordadas entre los gobiernos que se encontraron en la Primera
Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe
sobre el Desarrollo Sostenible, es importante que los
indicadores de avance trasciendan el ingreso per cápita y
reconozcan la pobreza en todas sus formas (CEPAL, 2017b).
Como recoge el posicionamiento del WMG, es central que a
nivel nacional se consiga la capacidad para desagregar los
indicadores por condiciones sociales como la raza, el estado
migratorio o la condición de discapacidad.23Esta preocupación
también se
maniﬁesta
en el Informe del FPAN sobre los ODS
24
25
número 3 y 5. En cuanto a la recolección de datos estadísticos,
debe atenderse especialmente la falta de datos sobre la
mortalidad materna de menores de 15 años (HLPF, 2017b).
De manera explícita, un tema ausente de la discusión es la
eliminación de la discriminación y persecución a las
diversidades sexuales y a las identidades de género no
normativas. Por ejemplo, las trabajadoras sexuales, las personas
transgénero y los hombres gay sólo se mencionan en el
Informe del FPAN en el objetivo número 3, en la meta 3.3., que
concierne a la infección por VIH (HLPF, 2017b). Por ello, para
la implementación de la Agenda 2030 debemos reiterar la
relevancia de incluir en el desarrollo sostenible, además de las
personas tenidas en cuenta en documentos como el “Borrador
cero”, a las adolescentes y jóvenes, las mujeres afro, las
campesinas, las trabajadoras domésticas y sexuales, la
población LGBTI, los pueblos que viven en zonas afectadas
por situaciones complejas de emergencia humanitaria y los
pueblos en las zonas afectadas por los conﬂictos.
Ahora, más que antes, sabemos que es fundamental la lucha por
los Estados laicos: el reconocimiento de la laicidad como un
elemento principal para la garantía de los derechos humanos, la
no discriminación y la democracia. Esto signiﬁca que hay que
seguir fomentando la inversión en garantizar una educación
laica, intercultural, libre de discriminación y para el ejercicio de
una sexualidad plena, tanto a niñas, niños, como a adolescentes
y a jóvenes. Sin embargo, hemos hallado en este tema grandes
retrocesos.
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Hay que seguir impulsando la disminución de las muertes
maternas, enfatizando en que estas impactan fuertemente a las
mujeres indígenas, a las que viven en zonas rurales o semiurbanas y a las adolescentes (Articulación Regional de
Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el
Caribe, 2014). La reducción de la mortalidad materna es uno de
los temas recurrentes a lo largo del Informe del FPAN sobre el
ODS número 3, por lo que ello puede usarse como soporte.
Los temas a tratar en el Foro durante los próximos años son:
FPAN 2018: La transformación hacia ciudades resilientes
y sostenibles. El tema de este Foro está en completa sintonía
con el de la CPD del mismo año, por lo que hay que vincular
ambos resultados. Los dos son espacios para incidir, desde una
perspectiva interseccional, en el desarrollo del lenguaje sobre
indígenas y afrodescendientes viviendo en zonas urbanas y
pobres. También hay que considerar los resultados de la
Conferencia Hábitat III (Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible)
vinculados al género.
FPAN 2019: Empoderar a la gente y asegurar la inclusión
y la igualdad. Resulta claro que el tema del Foro en 2019 es
una oportunidad excelente para incluir los derechos sexuales y
reproductivos como agenda central para el aseguramiento de la
igualdad, el empoderamiento y la inclusión en el desarrollo, de
las mujeres y las niñas.
Más allá de la estrategia concreta a considerar en los FPAN de
los próximos años, debemos pensar en una estrategia para los
próximos 15 años. El fracaso de la última revisión de la
Conferencia del Cairo y sus retrocesos nos llevó a reﬂexionar
acerca de que es imperativo volver a las bases y a pensar en
metodologías, al interior de la Red, que consigan que sean sus
voces las que se escuchen y sus objetivos los que se plasmen en
los espacios globales. Debemos trabajar de lo local a lo global.
Es con esta visión renovada con la que deben reﬂexionarse los
proyectos a plantear por la Red para los años venideros, que
sean diseñados desde las bases y sus necesidades.

23. El Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, presentado
por el Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible (2017), señala que, en promedio, sólo un 3% de los indicadores pueden
desagregarse por estas condiciones a nivel nacional.
24. HLPF (2017a), Informe del FPAN sobre el ODS 3, p. 6, en: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14367SDG3formatrev_MD_OD.pdf.
25. HLPF (2017b), Informe del FPAN sobre el ODS 5, p. 9, en: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14383SDG5formatrevOD.pdf.
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Tema prioritario para la incidencia
Tener un posicionamiento como RSMLAC frente al FPAN, con base en el consenso en foro
previo: 1 página con puntos clave

Estrategia de incidencia (cabildeo)
Delegadas oﬁciales, miembros y aliadas de la
RSMLAC, junto con el movimiento amplio de
mujeres, ocupan el pronunciamiento para
introducir temas en sus delegaciones oﬁciales
(especialmente con el bloque LAC).

Identiﬁcar otrxs aliadxs en las delegaciones
oﬁciales, para abordarlas con el
pronunciamento, en los pasillos o en reuniones
privadas.

Estrategia de monitoreo
Atender las sesiones donde haya intervención
de los países prioritarios del proyecto y
monitorear sus posiciones.

Mapear las posiciones de los países pririotarios
del proyecto en las negociaciones.

Estrategia de Networking
En caso de que se
organicen, asistir a los
caucus global y
regional. Participar en
las comisiones.
Introducir el
posicionamiento y
colaborar a la estrategia
amplia.

Asistir a "side events"
1) donde se presenten
temas aﬁnes; 2) donde
haya presencia de los
países del proyecto; 3)
donde haya presencia
de ﬁnanciadoras.

Asistir a eventos
paralelos y participar,
cuando sea posible,
teniendo en cuenta el
posicionamiento.

Asistir a reuniones
políticas de sociedad
civil y Misiones
Permanentes de la
Región y de la ONU

Estrategia de Comunicación
Visibilización de la RSMLAC
en redes sociales e interacción
con #s de la sesión.

Publicación del
pronunciamiento (si se cree
oportuno).

Informar sobre las posiciones de
los países monitorizados y, dado
caso, responsabilizarlos si
incumplen con sus compromisos
internacionales.

Figura 3. Ruta para la incidencia en el FPAN 2017-2018
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