FPAN 2019: Las organizaciones de la sociedad civil se
unen para abogar por una revisión ambiciosa del Foro
Político de Alto Nivel
En los últimos meses, un grupo de las principales redes mundiales de la sociedad civil,
incluyendo Forus, Action for Sustainable Development (A4SD), Together 2030 y TAP
network, se han acercado a sus miembros y otras organizaciones de la sociedad civil
a nivel nacional, regional y mundial para reunir las opiniones de sus miembros sobre
la próxima revisión FPHN. Esta revisión será lanzada por los Estados Miembros de la
ONU en 2019. Un evento oficial de la ONU "Renovando la ambición de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible - Perspectivas de la Sociedad Civil sobre los Principios
para una Revisión exitosa del HLPF" ha sido organizado por estas redes de OSC. El
evento paralelo se llevará a cabo el 11 de julio de 2019 para presentar las
recomendaciones comunes de estas importantes redes de la sociedad civil.
Nueva York - 11 de julio de 2019 – La
sociedad civil solicita que el
formato y el funcionamiento del
Foro Político de Alto Nivel (FPAN)
se revisen y ajusten para promover
una
mayor
participación
de
múltiples partes interesadas en el
FPAN,
proceso
actualmente
liderado en su mayoría por los
Estados. Según Iara Pietricovsky,
Presidenta de la red global de la
sociedad civil Forus, el formato global
del FPAN en la actualidad incluye una
reunión anual que se lleva a cabo en
la sede de la ONU bajo los auspicios
de su Consejo Económico y Social durante ocho días. "La sociedad civil actualmente ocupa
un papel de observador en los procesos de FPAN en lugar de ser un participante pleno", dice.
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El Foro Político de Alto Nivel es la plataforma central de las Naciones Unidas (ONU) para
el seguimiento y revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). El Foro prevé la "participación plena y efectiva de todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas y los Estados miembros de organismos
especializados". (UNGA Resolución 67/290). El establecimiento del Foro Político de Alto Nivel
de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (HLPF, por sus siglas en inglés) fue
encomendado en 2012 por el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Desarrollo Sostenible (Río + 20), "El futuro que queremos".
Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil afirman que el FPAN, tal como está
constituido y funciona en la actualidad, está dirigido por el estado y centrado en el estado.
Esto es a pesar del énfasis de los ODS en la importancia de un enfoque de múltiples partes
interesadas para el monitoreo, revisión e implementación de los ODS.
Como resultado, cuatro importantes organizaciones de la sociedad civil Forus, Action for
Sustainable Development (A4SD), Together 2030 y TAP network han organizado un
evento paralelo oficial de las Naciones Unidas para presentar su "Principles Paper"
(documento de principios) con mensajes de alto nivel que estas organizaciones han
desarrollado con respecto a la revisión oficial del FPAN de la ONU que será lanzada este
año. El objetivo del evento paralelo es tratar de influir en la posición de la ONU y sus estados
miembros antes de que se inicie la revisión oficial de FPAN.
En el evento paralelo del 12 de julio, estas organizaciones abogarán por una reforma profunda
del formato y el funcionamiento del FPAN para que sus procesos ayuden a alcanzar todo el
potencial de los ODS.

Según Forus y sus miembros, la revisión oficial de la ONU del FPAN debe:
• Ser inclusiva y transparente;
• Asegurar una participación más significativa y efectiva de la sociedad civil en el
próximo ciclo del FPAN;
• Lograr reformas fundamentales en el formato y el funcionamiento de FPAN para su
próximo ciclo de cuatro años (2020-2023);
• Asegurar que el FPAN sea más orientado a las políticas.

Además, estas organizaciones están pidiendo que la revisión del FPAN sea multi-nivel en su
enfoque y que evalúe la eficacia de los procesos de revisión a nivel nacional, regional y global
vinculados a los ODS. Para la sociedad civil, la revisión de FPAN en 2019 representa una
oportunidad importante para mejorar la naturaleza interconectada de las revisiones de los
ODS y para garantizar que el aprendizaje entre pares pueda llevarse a cabo.

La sociedad civil también está pidiendo que las actividades del FPAN vayan más allá
de la revisión y que creen espacios para que todas las partes interesadas realicen
debates políticos más profundos. Han pedido que se apoye a los Estados Miembros de las
Naciones Unidas para que puedan acceder a una orientación política clara y apoyo en el
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establecimiento de objetivos durante el FPAN para que puedan lograr una mayor
sostenibilidad en diferentes áreas de políticas a nivel nacional y regional.

Otras demandas de la sociedad civil incluyen:
• Fortalecimiento de la participación de múltiples partes interesadas en el FPAN, incluida la
sociedad civil;
• Procesos más efectivos de exámenes nacionales voluntarios (ENV) a nivel nacional;
• Más discusiones y procesos de políticas dentro del FPAN que apoyarán y dirigirán los
cambios en la dirección de las políticas por parte de los Estados Miembros de la ONU;
• Mayor fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas dentro del FPAN;
• Un mayor énfasis en los derechos humanos se incorporará a la supervisión, revisión e
informes del FPAN;
• Más atención a los desafíos que enfrentan los países más vulnerables en la implementación
de los ODS;
• Una secretaría fortalecida para el FPAN.

Más información sobre el Documento de Principios conjunto sobre la Revisión del FPAN:
https://bit.ly/2K8G5yt
Vea el documento de posicionamiento de Forus respecto a la revisión del FPAN aquí.

Para participar al 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.
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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

Para más información, póngase en contacto con:
Sanaâ Nadir - Coordinadora de comunicación - sanaa@forus-international.org /+ 27 73 610 78 59

Acrónimos y abreviaciones:
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 HLPF y de sus mecanismos de
participación
* 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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