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Distr. 
LIMITADA 

 
12 de abril de 2018 

 
Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina  
y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 
 
Santiago, 18 a 20 de abril de 2018 
 
 

 
LINEAMIENTOS PARA MODERADORES Y PARTICIPANTES 

 
 
Es un gran honor para  la Comisión Económica para América Latina y el Caribe  (CEPAL) contar  con  su 
participación  en  la  Segunda  Reunión  del  Foro  de  los  Países  de  América  Latina  y  el  Caribe  sobre  el 
Desarrollo Sostenible, en la sesión del día 19 de abril, “Diálogo interregional entre América Latina y el 
Caribe y Europa sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”  
 
De acuerdo con el punto 4 del temario provisional anotado, el compromiso de América Latina y el Caribe 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es significativo, como ha quedado demostrado en el gran 
número de países que han presentado sus exámenes nacionales voluntarios en el Foro Político de Alto 
Nivel  sobre el Desarrollo Sostenible, que  tienen arreglos  institucionales para  la  implementación de  la 
Agenda 2030 y que han fortalecido sus capacidades estadísticas nacionales. En tal contexto, el objetivo 
de esta sesión será intercambiar experiencias y mejores prácticas en la implementación, el seguimiento y 
el examen de la Agenda 2030 entre América Latina y el Caribe y Europa. 
 
Modera:  
Olga Marta Sánchez, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Costa Rica 
 
Panelistas: 

 Gaspar Frontini, Director de Cooperación  Internacional y Política de Desarrollo de  la Comisión 
Europea  

 Philippe Orliange, Representante Regional para el Brasil y la Argentina del Organismo Francés de 
Desarrollo (AFD) 

 Miguel  Ruiz  Cabañas,  Subsecretario  para  Asuntos Multilaterales  y  Derechos  Humanos  de  la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en su calidad de Presidente del Foro de los Países 
de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

 
El diálogo será conducido por una moderadora, que buscará incentivar los debates durante la sesión. La 
moderadora deberá contribuir a que se desarrolle el intercambio de puntos de vista, a través de una activa 
participación  de  los  panelistas,  que  representan  a  países  de  América  Latina  y  Europa,  e  invitando 
posteriormente a las delegaciones de países miembros, organismos y otros actores a tomar la palabra.  
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En  breves  palabras  de  apertura  (5  minutos  aproximadamente),  la  moderadora  iniciará  el  panel 
introduciendo el tema con mensajes clave y planteando algunas preguntas generales, que deberán ser 
abordadas durante las intervenciones de los panelistas (ver sugerencias de referencia de la Secretaría). 
Antes de dar la palabra inicial a cada panelista, el moderador hará una reseña sobre el perfil y experiencia 
de cada uno de ellos.  
 
El moderador deberá mantener estrictos límites de tiempo en las intervenciones e invitar a los panelistas 
a hacer intervenciones concisas y puntuales, a fin de mantener los espacios de tiempo considerados para 
cada panelista. El tiempo total asignado a la sesión es de 120 minutos. 
 
Por su parte, los panelistas realizarán una intervención de 15 minutos como máximo. De acuerdo a sus 
áreas de experiencia y perfiles, se enfocarán en el tema y las preguntas clave de la sesión y participarán 
en un intercambio interactivo de opiniones con los otros panelistas, así como con los participantes.  
 
Una  vez  concluidas  las  contribuciones de  los panelistas, el moderador  abrirá  la palabra para que  los 
participantes de  la sesión hagan comentarios y preguntas desde  la sala. Aproximadamente 10 minutos 
antes  de  concluir  la  sesión,  el  moderador  pasará  la  palabra  de  nuevo  a  los  panelistas  para  las 
observaciones finales de dos minutos de cada uno.  
 
La intervención de los panelistas debe ser sustantiva, constructiva y propositiva. Se deben identificar los 
desafíos  clave,  algunas  experiencias  exitosas  relevantes  y  lecciones  aprendidas,  así  como  sus 
implicaciones políticas.   Será particularmente  importante que  se destaquen  las posibles  implicaciones 
para  el  desarrollo  sostenible  desde  su  experiencia  nacional;  cómo  podría  contribuir  a  identificar  los 
desafíos actuales; y cuáles son algunas propuestas para llevar a cabo acciones encaminadas al desarrollo 
sostenible y el cumplimiento de la Agenda 2030. 
 
*Por  tratarse  de  una  sesión  de  diálogo,  no  está  contemplada  la  proyección  de  presentaciones 
(powerpoint). 

 
 
Referencia Conceptual. 

 
La Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de aplicación universal es la 
agenda más ambiciosa jamás adoptada por las Naciones Unidas. La Agenda hace un llamamiento 
a la acción colaborativa de todos los países del mundo para erradicar la pobreza, luchar contra 
las desigualdades y hacer frente al cambio climático para 2030. 
 
Desde el 2016, estos nuevos objetivos  rigen  los esfuerzos de  todos  los países, ya  sean  ricos, 
pobres o de ingresos medianos, a adoptar medidas para lograr un mundo sostenible en el año 
2030. La visión es clara, pero las formas de alcanzar esta visión difieren de un país a otro. Esto 
deja mucho espacio para compartir experiencias y aprender unos de otros. 
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El Foro proporciona un espacio para promover el aprendizaje entre pares y el  intercambio de 
buenas  prácticas  entre  representantes  de  gobiernos  de  América  Latina  y  Europa.  Los 
representantes de los países compartirán ejemplos de casos concretos a partir de su experiencia 
nacional,  propondrán  soluciones  a  problemas  identificados  y  debatirán  sobre  cómo  los 
homólogos pueden adoptar mejores prácticas. 
 
 
Preguntas orientadoras. 
 
Con el fin de facilitar y orientar la discusión, la Secretaría ha elaborado las siguientes preguntas 
orientadoras de referencia para los panelistas: 
 
 ¿Qué medidas concretas están tomando las autoridades de su país/organización regional 

para  implementar  los ODS? ¿A partir de su experiencia nacional/regional, que arreglos 
institucionales para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 se han realizado 
en su país/organización regional? ¿Cuál ha sido su experiencia propia con los mecanismos 
institucionales definidos a nivel nacional para medir y monitorear los ODS?  

 
 ¿Qué desafíos específicos enfrenta su país en su búsqueda de  la  implementación de  la 

Agenda  de  Desarrollo  Sostenible?  ¿Cuáles  son  los  desafíos  para  la  integración  inter‐
institucional  y  la  integración de políticas para  la  implementación de  la Agenda 2030? 
¿Cuáles  son algunas experiencias exitosas  relevantes  y  lecciones aprendidas desde  su 
propia  experiencia?  ¿Qué  lecciones  aprendidas  se  puede  compartir  en  base  de  la 
experiencia de su país en cuanto a la participación de la sociedad civil, el sector privado y 
los demás actores relevantes en la implementación, seguimiento y examen de la Agenda 
2030? 

 
 ¿Qué medidas  efectivas  de  seguimiento  y  examen  adoptadas  en  su  país  se  pueden 

replicar en otros países? ¿Cómo se ha contemplado en su país el desafío de la continuidad 
de  la  Agenda  2030  adelante  la  transición  institucional  derivada  de  los  procesos 
eleccionarios? 


