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A. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Durante el trigésimo sexto período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), que tuvo lugar en Ciudad de México del 23 al 27 de mayo de 2016, los Estados miembros
aprobaron la resolución 700(XXXVI), resolución de México por la que se creó el Foro de los Países de
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible como mecanismo regional para el seguimiento y
examen de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), sus metas, sus medios de implementación y la Agenda de Acción de Addis Abeba de la
Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo1. Posteriormente, el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas hizo suya la creación del Foro mediante la aprobación de su
resolución 2016/12.
El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible está dirigido por
los Estados y abierto a la participación de todos los países de América Latina y el Caribe. Se convoca bajo
los auspicios de la CEPAL y se guía por los principios establecidos para todos los procesos de seguimiento
y examen por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas2. Involucra a los Estados, al sector privado y a la sociedad civil,
y también a los órganos subsidiarios de la CEPAL, bancos de desarrollo y otros organismos de las
Naciones Unidas. El Foro debería proporcionar útiles oportunidades de aprendizaje entre pares, por medios
como exámenes voluntarios, el intercambio de buenas prácticas y la discusión de metas comunes.
El objetivo de las Reuniones del Foro es proporcionar a los responsables de la implementación de
la Agenda 2030 en los países un espacio propicio para el aprendizaje entre pares a través de un conjunto de
sesiones interactivas en las que, mediante la discusión de experiencias y metas comunes, se identifiquen
buenas prácticas que permitan a los países miembros del Foro ofrecer recomendaciones y presentarlas al
Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, bajo los auspicios de la Asamblea General y del
Consejo Económico y Social, como parte de las contribuciones regionales al proceso mundial de
seguimiento y examen de la Agenda 2030. La Primera Reunión del Foro se realizó en Ciudad de México,
en 2017; la Segunda Reunión se llevó a cabo en la sede de la CEPAL en Santiago, en 2018; la Tercera
Reunión tuvo lugar en la sede de la CEPAL en Santiago, en 2019, la Cuarta Reunión se celebró en forma
virtual en 2021 y esta Quinta Reunión se celebrará en San José.

Presidencia
De conformidad con lo dispuesto en la resolución 700(XXXVI) de la CEPAL, el Foro será convocado
anualmente por el Estado miembro que tenga la Presidencia del Comité Plenario de la CEPAL y sesionará
bajo los auspicios de la Comisión. En esta ocasión, corresponde a Costa Rica presidir la Quinta Reunión
del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

1

2

Véase la resolución 700(XXXVI) de la CEPAL [en línea] https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/
700xxxvi-foro-esp.pdf.
Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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B. TEMARIO PROVISIONAL

1.

Aprobación del temario provisional

2.

Presentación del documento Una década de acción para un cambio de época, quinto informe sobre el
progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina
y el Caribe

3.

Diálogo de alto nivel sobre una agenda innovadora de financiamiento para la recuperación

4.

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer

5.

Mesas de diálogo
•

De desarrollo en transición a desarrollo para la acción: hacia una renovada cooperación
internacional para el desarrollo

•

Seguimiento estadístico, cuantitativo y territorial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

•

Desastres naturales y asimetría del cambio climático en el Caribe

•

Conservación y uso sostenible de la biodiversidad para una recuperación sostenible: desafíos y
oportunidades de América Latina y el Caribe

•

Educación e igualdad de género: derechos humanos centrales de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

6.

Aprendizaje entre pares “Reconstruir para mejorar después de la pandemia de enfermedad por
coronavirus (COVID-19) y al mismo tiempo avanzar hacia la plena implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”

7.

Contribución del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible en América Latina
y el Caribe
•

Presentación del informe sobre los resultados de todo el sistema de la Plataforma de
Colaboración Regional para América Latina y el Caribe 2021

8.

Otros asuntos

9.

Conclusiones y recomendaciones
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C. ANOTACIONES AL TEMARIO
1.

Aprobación del temario provisional
El Foro tendrá ante sí el temario provisional para su aprobación o modificación.

2.

Presentación del documento Una década de acción para un cambio de época, quinto informe
sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en
América Latina y el Caribe

En este punto del temario, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL presentará un documento preparado
por la Secretaría, en el que se analizan los costos económicos, sociales y ambientales de la falta de adopción
de las medidas necesarias para construir un nuevo futuro que conecten las respuestas de corto plazo a la
crisis de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) con la necesidad de transformar el
modelo de desarrollo.
En particular, se llama a redoblar la apuesta por el futuro, sabiendo que la forma que este adoptará
dependerá de las decisiones que se tomen en el presente. La apuesta supone reconstruir los espacios de
diálogo y las instituciones para la cooperación en tres niveles: el nacional, el regional y el mundial en el
marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El documento destaca que América Latina y
el Caribe debe fortalecer las políticas conducentes a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), para lo que debe superar, además de los problemas estructurales señalados en los
documentos presentados en ediciones previas del Foro, nuevos desafíos derivados de los efectos de corto y
mediano plazo de la pandemia.
El principal desafío es de tipo político e institucional: cerrar las brechas de desempeño y
legitimidad. El diagnóstico y el mapa de ruta están claros; los costos de ignorar las señales que envían la
economía, el medio ambiente y la desigualdad también lo son. Recuperar el multilateralismo y la
cooperación internacional, lograr la convergencia y el fortalecimiento institucional de los proyectos de
integración regional, y lograr acuerdos en torno a los objetivos de la transformación productiva con base en
la sostenibilidad e igualdad en cada país, son estrategias convergentes y complementarias para superar la
crisis y corregir desequilibrios. Para formular e implementar políticas conducentes a un nuevo estilo de
desarrollo, los Estados deben fortalecer sus capacidades, reforzar la cooperación en el sistema internacional
y regional, ser más transparentes y rendir cuentas a sus ciudadanos.
Después de la presentación del documento habrá un espacio para las intervenciones de los Ministros
de Relaciones Exteriores y Altas Autoridades de los países de América Latina y el Caribe, en el que tendrán
la oportunidad de dialogar sobre el progreso y los desafíos de la Agenda 2030 en la región.
Documento de trabajo:
−

3.

Una década de acción para un cambio de época, quinto informe sobre el progreso y los desafíos
regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe
(LC/FDS.5/3)

Diálogo de alto nivel sobre una agenda innovadora de financiamiento para la recuperación

En este punto del temario, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, en su calidad
de Presidente del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, se referirá
a la agenda de financiamiento para la recuperación después de la pandemia de COVID-19.
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Los efectos económicos y sociales del COVID-19 han ampliado brechas estructurales como la
desigualdad, la informalidad, la baja productividad y el acceso fragmentado al financiamiento externo.
Hasta ahora, la respuesta multilateral no ha abordado plenamente las necesidades de los países en desarrollo
para hacer frente a esta profunda crisis. Es de suma importancia abordar las necesidades de desarrollo de
los países más allá de los criterios de clasificación y graduación basados en el ingreso, de manera que se
reflejen tanto sus vulnerabilidades como la naturaleza multidimensional del desarrollo sostenible, en
consonancia con lo establecido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se espera que esta sesión
brinde una oportunidad para examinar la agenda de financiamiento para el desarrollo de los países de
ingreso medio de América Latina y el Caribe, así como para proponer las reformas necesarias para un
proceso de construcción sostenible e igualitario hacia el futuro.
Después de la exposición, habrá un espacio para comentarios y para la presentación de las
contribuciones de la banca de desarrollo regional e internacional para el cumplimiento de los ODS, seguido
de un diálogo interactivo sobre la contribución de la banca de desarrollo a la agenda innovadora de
financiamiento para la recuperación económica y el cumplimiento de la Agenda 2030 con los Ministros de
Relaciones Exteriores y Altas Autoridades de los países de América Latina y el Caribe.
Documentos de referencia:

4.

−

Una agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo para la recuperación de
América Latina y el Caribe, Informe Especial COVID-19, N° 12

−

Cómo financiar el desarrollo sostenible: recuperación de los efectos del COVID-19 en
América Latina y el Caribe, Informe Especial COVID-19, N° 13

−

La respuesta de la banca de desarrollo ante el COVID-19 y su papel en una recuperación
sostenible (LC/PLEN.36/DDR/1)

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer

Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, en la mañana del martes 8 de marzo se llevará a cabo
un panel dirigido a dialogar sobre la contribución de las mujeres y las niñas para construir un futuro más
sostenible y los desafíos de la región para avanzar hacia una mayor igualdad de género, en concordancia con
el tema de este año, que es “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”.
5.

Mesas de diálogo

De acuerdo con el deseo de los países de que el Foro proporcione útiles oportunidades de
aprendizaje entre pares, intercambio de buenas prácticas y discusión de metas comunes, se han organizado
cinco mesas en que los países miembros del Foro y otros actores podrán dar a conocer y compartir sus
experiencias y desafíos en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
•

Mesa 1: De desarrollo en transición a desarrollo para la acción: hacia una renovada cooperación
internacional para el desarrollo

•

Mesa 2: Seguimiento estadístico, cuantitativo y territorial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

•

Mesa 3: Desastres naturales y asimetría del cambio climático en el Caribe

•

Mesa 4: Conservación y uso sostenible de la biodiversidad para una recuperación sostenible:
desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe
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•
6.

Mesa 5: Educación e igualdad de género: derechos humanos centrales de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible

Aprendizaje entre pares “Reconstruir para mejorar después de la pandemia de enfermedad
por coronavirus (COVID-19) y al mismo tiempo avanzar hacia la plena implementación de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”

A pesar de los desafíos impuestos por la pandemia de COVID-19 en la región, el compromiso y el
esfuerzo sostenido de los países para asegurar el seguimiento de los 17 Objetivos de la Agenda 2030 se
mantienen de forma ininterrumpida. La Agenda 2030 sigue siendo la hoja de ruta para la recuperación de
la pandemia y la construcción de un futuro mejor para todos y todas.
En este punto del temario se ha invitado a dialogar a los responsables de la implementación de la
Agenda 2030 de los ocho países de América Latina y el Caribe que se comprometieron a presentar sus
exámenes nacionales voluntarios al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible en 2022
(Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis y Suriname por primera vez; El Salvador y Jamaica por segunda
vez; la Argentina por tercera vez, y el Uruguay por cuarta vez).
7.

Contribución del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible en América Latina
y el Caribe

El sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo emprendió un profundo proceso de reforma
con el fin de poder estar mejor posicionado y preparado para acompañar a los países en sus esfuerzos
encaminados a hacer frente a la pandemia de COVID-19 y a acelerar la implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
En este sentido, se presentará el informe sobre los resultados de todo el sistema de la Plataforma
de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe 2021
8.

Otros asuntos
En este punto se considerarán otros temas que las delegaciones estimen oportunos.

9.

Conclusiones y recomendaciones

En la resolución 700(XXXVI) de la CEPAL, se establece que el Foro tendrá como resultado
conclusiones y recomendaciones acordadas intergubernamentalmente y un resumen elaborado por su
Presidencia. En la misma resolución, se alienta a los países a presentar dichas conclusiones,
recomendaciones y resumen, según corresponda, al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo
Sostenible celebrado bajo los auspicios de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social, como
parte de las contribuciones regionales al proceso mundial de seguimiento y examen de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible; al Foro del Consejo Económico y Social sobre el Seguimiento de la Financiación
para el Desarrollo, como parte de las contribuciones regionales al proceso mundial de seguimiento de la
Agenda de Acción de Addis Abeba, y al Mecanismo de Coordinación Regional de las Naciones Unidas.
La Presidencia, con el apoyo de la Secretaría, hará las consultas pertinentes a los países miembros del
Foro acerca de los contenidos de las conclusiones y recomendaciones de la Quinta Reunión. En esta ocasión, la
Presidencia circulará el borrador preliminar entre las Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas en
Nueva York. Concluidas las consultas, la Presidencia del Foro informará, durante la Quinta Reunión del Foro,
acerca de los resultados de este instrumento acordado intergubernamentalmente.

