Fechas importantes
Foro Político de Alto Nivel 2019*
(del martes 9 de julio al jueves 18 de julio de 2019)

La red global de la sociedad civil, Forus, aboga por un
mayor apoyo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)* de los Estados Miembros de la ONU en el Foro
Político de Alto Nivel (FPAN), Nueva York, julio de 2019
Nueva York, 10 de julio, 2019 Forus, una red mundial de
miembros de la sociedad civil,
que incluye 69 plataformas
nacionales de ONG y 7
coaliciones
regionales,
participará en varios eventos
clave durante el FPAN de la ONU
en Nueva York en julio de 2019,
junto
con
gobiernos,
organizaciones
filantrópicas,
instituciones internacionales y
otras ONG, con el objetivo de
movilizar mayor apoyo y recursos
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). "Forus ha asistido al FPAN cada año
desde que se estableció, y lo vemos como una oportunidad clave para la creación de redes y
para influir directamente en los gobiernos en lo que respecta a la implementación de los ODS
a nivel nacional", dice Iara Pietricovsky, actual presidente de Forus.
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Evaluación de la efectividad del FPAN - primer ciclo
2019 es un año muy importante puesto que los miembros de la ONU revisarán la efectividad
global del Foro Político de Alto Nivel (FPAN), que es la plataforma central de las Naciones
Unidas (ONU) para el seguimiento y revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El establecimiento del Foro político de alto nivel de las Naciones Unidas sobre el desarrollo
sostenible (FPAN) se estableció a partir del documento resultante de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible (Río + 20), "El futuro que queremos". El FPAN
brindará la oportunidad a los miembros de la ONU de evaluar el formato y los aspectos
organizativos del FPAN durante su primer ciclo de cuatro años.

Mayor participación de las ONG y otros actores en los ODS
Como una red global de la sociedad civil cuyos miembros están muy involucrados en el
monitoreo e implementación de los ODS, Forus está organizando varios eventos clave al
margen del FPAN. El 11 de julio Forus participará en un evento conjunto con otras redes de
OSC que presentará una evaluación del primer ciclo de cuatro años del FPAN y dirigirá
recomendaciones clave a los Estados Miembros de la ONU con respecto a la Revisión del
FPAN. El objetivo de estas recomendaciones es garantizar una implementación más efectiva
de los ODS por parte de los Estados miembro de la ONU, incluida una mayor participación de
las ONG y otros actores en estas actividades.
El evento “Renovando la ambición de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Perspectivas de la Sociedad Civil sobre los Principios para una Revisión exitosa del FPAN”
se llevará a cabo en la Sala de Conferencias 1 en la sede de la ONU de 1: 15-2: 45 pm el
jueves 11 de julio.

Protección de las libertades fundamentales, acceso a la justicia y toma de
decisiones participativa
El 12 de julio, Forus hará parte de otro evento paralelo conjunto que lanza un nuevo informe
sobre el Objetivo 16 de los ODS. El objetivo 16 tiene como objetivo proteger las libertades
fundamentales, el acceso a la justicia, una sociedad pacífica, la reducción de la corrupción y
el soborno, así como una mayor transparencia y una toma de decisiones participativa.
Miembros de Forus de todo el mundo han desarrollado estudios de casos nacionales que
examinan hasta qué punto los gobiernos de sus países han implementado este objetivo. El
informe que lanzan Forus y otros actores socios destaca el papel de importancia crítica que
la sociedad civil puede y debe desempeñar para garantizar la plena implementación del
Objetivo 16 a nivel nacional. También hace una serie de recomendaciones sobre cómo los
gobiernos de todo el mundo pueden empoderar a la sociedad civil para cumplir mejor este rol.
El evento “Empoderamiento de la sociedad civil para la presentación de informes y la acción
en el ODS 16” se llevará a cabo en la Embajada de Corea del Sur (460 Park Ave 9th Fl,
New York, NY 10022, Estados Unidos) de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. el viernes 12 de julio.
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Intercambiar experiencias entre ONG y aprender unas de otras
Durante el fin de semana del 13 al 14 de julio, Forus se reunirá con ONGs y otras
organizaciones de la sociedad civil para un "Fin de semana de la sociedad civil" en el
“Church Center” de las Naciones Unidas cerca de la sede de la ONU. Este fin de semana de
la sociedad civil reúne a organizaciones de la sociedad civil de diferentes regiones del mundo
para intercambiar experiencias de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) a nivel nacional y aprender unos de otros. Forus aprovechará la oportunidad de esta
importante reunión de la sociedad civil internacional para presentar los hallazgos clave de sus
estudios de investigación encargados recientemente sobre los nuevos enfoques de
financiamiento para la sociedad civil y el desarrollo de capacidades de las OSC vinculadas a
la implementación de los ODS.

Asociaciones entre los gobiernos, el sector privado, el mundo académico
y la sociedad civil para implementar los ODS
El 15 de julio, Forus y otros socios de la sociedad civil organizarán conjuntamente un evento
paralelo sobre el Objetivo 17 de los ODS, que trata sobre el desarrollo de una asociación
mundial de gobiernos, sector privado, academia y sociedad civil para lograr los ambiciosos
objetivos de los ODS. El título del evento es “El poder de la asociación: desbloqueando la
promesa de asociación para aumentar la fuerza de la sociedad civil en el avance de la Agenda
2030” e incluirá oradores de organizaciones filantrópicas como la Fundación Ford, así como
representantes de la Comisión Europea, el Gobierno de Canadá, y el Gobierno de Suiza. Los
oradores discutirán el potencial del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 para apoyar
asociaciones más sólidas para crear un entorno propicio para un enfoque de "toda la
sociedad" para la implementación de la Agenda 2030. El evento examinará cómo los
gobiernos y otros socios pueden apoyar a diversas partes interesadas, y la sociedad civil en
particular, para ser participantes más efectivos en la implementación de la Agenda 2030,
incluso en los procesos de monitoreo y revisión.
El evento “El poder de la asociación: desbloqueando la promesa de asociación para aumentar
la fuerza de la sociedad civil en el avance de la Agenda 2030” se llevará a cabo el lunes 15
de julio de 2019, de 9:00 a 11:00 (desayuno e inscripción a las 8:30 am) Berta Cáceres Sala,
Fundación Ford (320 E 43rd St, New York, NY 10017), Nueva York.

No dejar a nadie atrás
Forus participará en otro evento paralelo el 17 de julio llamado “Creación de exámenes
nacionales voluntarios inclusivos: promoción de la participación de múltiples partes
interesadas en los ODS”. El evento incluirá a los gobiernos de Ghana, Timor-Leste, Mongolia
y El Salvador y tendrá como objetivo garantizar que se cumpla la promesa de los ODS de "No
dejar a nadie atrás". Se centrará en los desafíos y oportunidades vinculados al compromiso
de la sociedad civil con los gobiernos. Será una oportunidad para que las OSC y los
representantes gubernamentales presentes compartan sus experiencias y aprendan sobre las
mejores prácticas de otras regiones.
El evento “Creación de exámenes nacionales voluntarios inclusivos: promoción de la
participación de múltiples partes interesadas en los ODS” se llevará a cabo en la sede de la
Fundación Ford (320 E 43rd St, New York, NY 10017) de 14:00 a 16:00 el miércoles 17
de julio.
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Para más información, póngase en contacto con:
Sanaâ Nadir - Coordinadora de comunicación - sanaa@forus-international.org / + 27 73 610 78 59

Información general
Acerca de Forus
Forus, anteriormente conocido como el Foro Internacional de Plataformas Nacionales de ONG (IFP /
FIP), es una red liderada por miembros de 69 Plataformas Nacionales de ONG y 7 Coaliciones
Regionales de todos los continentes que representan a más de 22,000 ONG activas local e
internacionalmente sobre desarrollo, derechos humanos y cuestiones ambientales. http://forusinternational.org

Acerca del FPAN
* El Foro Político de Alto Nivel (FPAN) de 2019 se llevará a cabo del 9 al 18 de julio. Este año, los
ODS 4, 8, 10, 13, 16 y 17 están bajo revisión; y 47 países presentarán sus Exámenes nacionales
voluntarios (ENV). Ya llevamos cuatro años en la Agenda 2030, pero sabemos que los gobiernos que
informan en los ENV han proporcionado imágenes de progreso muy variadas. También somos
conscientes de que hasta ahora la participación de la sociedad civil también ha sido irregular, a pesar
del compromiso oficial de involucrarlos plenamente en la revisión del progreso. Forus organizará varios
eventos para fortalecer estas áreas y promoverá una revisión del FPAN y de sus mecanismos de
participación.
Sobre la Agenda 2030
*Agenda 2030: esta agenda es un plan de acción para las personas, el planeta y la prosperidad. Busca
fortalecer la paz universal en mayor libertad. Todos los países y todas las partes interesadas, actuando
en colaboración, implementarán este plan. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas
de esta nueva Agenda universal buscan construir sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y
completar lo que no lograron. Buscan hacer realidad los derechos humanos de todos y lograr la igualdad
de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Son integrales e indivisibles y equilibran
las tres dimensiones del desarrollo sostenible: el económico, el social y el ambiental. Los Objetivos y
metas estimularán la acción durante los próximos 15 años en áreas de importancia crítica para la
humanidad y el planeta. https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
*ODS, Objetivos de desarrollo sostenible: los Objetivos de desarrollo sostenible son un llamado a la
acción de todos los países para promover la prosperidad y proteger el planeta. Reconocen que el fin
de la pobreza debe ir de la mano con estrategias que fomenten el crecimiento económico y aborden
una gama de necesidades sociales que incluyen educación, salud, protección social y oportunidades
de trabajo, al tiempo que abordan el cambio climático y la protección ambiental. Los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible abordan los desafíos globales que enfrentamos, incluidos los relacionados con
la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. Los
Objetivos se interconectan y, para no dejar a nadie atrás, es importante que alcancemos cada Objetivo
y meta para el 2030. https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
* ENVs, Exámenes nacionales voluntarios: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible alienta a
los estados miembros a "realizar revisiones periódicas e inclusivas del progreso a nivel nacional y
subnacional, que son dirigidas hacia y por los países". Se espera que los exámenes nacionales
voluntarios sirvan de base para las revisiones regulares del foro político de alto nivel (FPAN), que se
reúne bajo los auspicios del ECOSOC. El objetivo de los exámenes nacionales es facilitar el intercambio
de experiencias, incluidos éxitos, desafíos y lecciones aprendidas, con miras a acelerar la
implementación de la Agenda 2030. Los ENV también buscan fortalecer las políticas e instituciones de
los gobiernos y movilizar el apoyo de múltiples partes interesadas y las asociaciones para la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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