Junio 2017

Alerta URGENTE para la Acción
Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN)
¿Cómo participar?
Fechas límites para la acreditación de las organizaciones de la
sociedad civil
June 11, 2017
Comienza a agarrar fuerza la planificación para el Foro Político de Alto Nivel (HLPF
por su nombre en inglés o FPAN) de este año. A continuación, incluimos
información básica para asegurar que tenga todos los datos necesarios
relacionados con los próximos procesos y fechas límites. Se compartirá más
información tan pronto como esté disponible por esta vía.
El portal principal del HLPF es este https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf.
Cuándo: 10-19 Julio 2017
Dónde: Sede de la ONU en Nueva York
Qué: El HLPF es el ente principal de la ONU para el seguimiento y revisión de la
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030
El borrador del programa ya está disponible y contiene información sobre los
distintos componentes de la reunión, incluyendo las revisiones nacionales
voluntarias, revisiones temáticas, eventos adicionales, cursos de aprendizaje y el
debate general.
El tema principal para el 2017 será “Erradicar la pobreza y promover la
prosperidad en un mundo cambiante”. El grupo de objetivos a revisar son:
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible.
Objetivo 3: Garantizar vidas sanas y promover el bienestar en todas las edades
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las
mujeres y niñas.
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Objetivo 9: Construir infraestructuras flexibles, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 14: Conservar y usar de forma sosteniblemente los océanos, los mares y
los recursos marinos para el desarrollo sostenible
Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible (revisado cada año).
REGISTRO Y PASES
La participación de actores no estadales de grupos mayores 1 y otros actores
interesados está descrita en la resolución de la Asamblea General 67/290. El
registro de los representantes de organizaciones no gubernamentales debe
completarse usando el sistema de registro de eventos en línea CSO Net. Ya se
abrió el registro y la fecha límite es el 11 de junio del 2017. Presione aquí para
registrarse.
Adicionalmente al registro en el anterior enlace, las organizaciones con estatus
consultivo de ECOSOC deben pedir pases para asistir al HLPF. Esos pases deben
ser solicitados tan pronto como sea posible y antes del 28 de junio del 2017. Las
organizaciones con estatus consultivo ECOSOC pueden pedir hasta 9 pases
temporales, adicionalmente a los 7 pases anuales. Esos pases deben solicitarse
usando el Sistema Integrado de Organizaciones de la Sociedad Civil (iCSO). Para
más información sobre como solicitar los pases revisar este portal:
http://csonet.org/
COMPONENTES DEL PROGRAMA
1) Revisiones Nacionales Voluntarias
Cuarenta y cuatro países se ofrecieron como voluntarios para la revisión de este
año. Los países fueron Afganistán, Argentina, Azerbaiyán, Bangladesh,
Bielorrusia, Bélgica, Belice, Benín, Botsuana, Brasil, Chile, Costa Rica, Chipre, ,
Dinamarca, El Salvador, Eslovenia, Etiopia, Guatemala, Holanda, Honduras,
India, Indonesia, Irán, Italia, Japón, Jordán, Kenia, Luxemburgo, Malaysia,
Maldivas, Mónaco, Nepal, Nigeria, Panamá, Perú, Portugal, Qatar, Republica
Checa, Suecia, Tayikistán, Tailandia, Togo, Uruguay, and Zimbabue. Esa revisión
se realizará entre el 17 y 19 de julio (los días finales de la reunión).
Los mensajes clave para la revisión de cada país deben presentarse pronto y los
informes finales alrededor del 16 de junio. A pesar que esos informes están
básicamente completos, es posible enviar comentarios a ICASO que preparará un
informe de la sociedad civil sobre la ejecución de los objetivos 3 (salud) y 5
(igualdad entre los géneros). Favor enviar cualquier información sobre los
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Aquí más información relevante: https://sustainabledevelopment.un.org/aboutmajorgroups.html.
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esfuerzos para cumplir con esas metas en el país, particularmente en relación al
VIH y asuntos de género a mhd-hlpf@taumail.com.
La mayoría de los mensajes clave están publicados y disponibles en la sección
Revisión Nacional Voluntaria en el portal del HLPF
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
2) Revisiones temáticas
Las sesiones de la tarde del HLPF, entre el 10-13 de julio, presentarán revisiones
temáticas. Los temas de las revisiones temáticas se indican a continuación:
10 Julio: Consideraciones pluridimensionales de la pobreza y desigualdades
11 Julio: Perspectivas de distintos actores interesados
12 Julio:
3:00-4:30 PM: Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa)
4:30-6:00 PM: Cómo se afectan a los países en situaciones especiales:
Países menos desarrollados y países en desarrollo sin salida al mar.
También se discutirán los desafíos especiales de los países de renta media.
13 Julio:
3:00-4:30 PM: ODS 17 Investigación y financiamiento para ODS
4:30-6:00 PM: ODS 17 Avances científicos, tecnológicos y de innovación
para los ODS.
3) Eventos adicionales
La fecha límite para presentar los eventos adicionales fue el 10 de mayo. El
anuncio sobre cuáles propuestas fueron aceptadas se hará pronto. Casi todos
estos eventos se realizarán en la ONU.
4) Eventos adicionales y de aprendizaje, cursos de entrenamiento y
práctica
Las solicitudes para los cursos de aprendizaje, entrenamiento y prácticas están
abiertas y vencen el 2 de junio. Esos cursos duran tres horas y se realizarán en la
primera semana. La finalidad de esos cursos es “cubrir temas y asuntos
directamente relevantes para apoyar a los países y otros actores interesados en la
ejecución de los ODS que se discutirán en el HLPF.”
Las directrices de los cursos están aquí
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14699SDGslearning
guidelines.pdf. La solicitud está disponible en el portal en formato Word.
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DECLARACION MINISTERIAL – fechas clave
Austria y Jamaica facilitarán las negociaciones de la Declaración Ministerial.
Esperamos que pueda compartir sus comentarios antes del primero de junio.
Envíe sus comentarios a mhd-hlpf@taumail.com
Los elementos en borrador de la Declaración Ministerial de este año están
disponibles aquí.
Como muchos recordarán, la Declaración Ministerial del año pasado fue débil y
notamos poco apetito por parte de los países para hacerla más robusta. Los cofacilitadores de este año han expresado su deseo de preparar un texto más sólido,
por los que es importante para nosotros tener recomendaciones claras y concretas
durante todo el proceso para así apoyar un texto más completo. Sus comentarios
son críticos en este proceso. Si desea compartir información para ser incluida en
los documentos de los Grupos Mayores durante las negociaciones, favor enviarla a
mhd-hlpf@taumail.com tan pronto como sea posible.
Fechas a recordar:
• Primera lectura: junio 15-16
• Segunda lectura: junio 21-22
• Última lectura: junio 29-30
El documento será finalizado durante el HLPF pero todavía no se han dado fechas.
Tan pronto las publiquen las compartiremos.
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