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Asunto: Sociedad Civil y los ODS – notas y próximos pasos del Foro Político de Alto Nivel | EN/
ES/FR

Durante el Foro Político de Alto Nivel de la ONU sobre Desarrollo Sostenible, alrededor de 2,500 
representantes de la sociedad civil se unieron a los gobiernos para revisar los esfuerzos de 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El foro global concluyó con una 
Declaración Ministerial, a la cual Acción para el Desarrollo Sostenible produjo una respuesta. A 
continuación, los 5 puntos clave de dicha respuesta:

• Existe una urgente necesidad de tomar pasos más grandes para la erradicación de la pobreza 
y combatir las inequidades, fue decepcionante que el compromiso de “Que nadie se quede 
atrás” recibió poco énfasis por parte de los 44 países que presentaron reportes voluntarios 
sobre el progreso de los objetivos a nivel nacional. 

• Los derechos de la sociedad civil están siendo violados por la mayoría de los países miembros 
de la ONU, limitando la capacidad de los ciudadanos y las organizaciones comunitarias para 
contribuir a la implementación de los Objetivos. 

• La relación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático necesita ser mejor incorporada en el mecanismo de reporte para el Foro Político de 
Alto Nivel. 

• Las Naciones Unidades deben hacer más para comparar los reportes nacionales de avance 
de los estados miembro y el análisis independiente de la sociedad civil. 

• La sociedad civil aún carece de un rol formal en la implementación y monitoreo de los 
objetivos. 

Al margen del Foro Político de Alto Nivel, Acción para el Desarrollo Sostenible realizó un taller de 
dos días con más de 150 representantes de la sociedad civil para evaluar el estado de progreso 
de los objetivos y las alianzas entre diferentes sectores a nivel nacional. Reportes de la sociedad 
civil fueron presentados por Argentina, Brasil, India, Japón, Kenia, Nepal, Nigeria, Filipinas y 
Zimbabue (vea los reportes, presentaciones y notas de las reuniones). Estos reportes nacionales 
brindaron una oportunidad para identificar tendencias en la implementación de los objetivos, así 
como para determinar las discrepancias entre la evaluación que realizan los gobiernos y la 
sociedad civil sobre el progreso de los objetivos. 

La reunión también sirvió para llevar a cabo planificación programática para los cuatro grupos de 
trabajo de la red: Monitoreo y Rendición de Cuentas, Política e Incidencia, Movilización Pública y 
Soluciones Innovadoras. Cada grupo de trabajo adoptó planes de trabajo que aseguren el 
potencial pleno de las horas de voluntariado que han sido comprometidas para el alcance de los 8 
entregables principales. 

Por favor apoye estas actividades a través de su tiempo y experiencia voluntaria. Estaremos 
revisando el progreso y planificación de más actividades conjuntas a través de reuniones virtuales 
de los Grupos de Trabajo y durante las siguientes reuniones globales en los próximos meses: 

http://action4sd.org/wp-content/uploads/2017/07/A4SDStatementHLPF2017.ESP_.pdf
http://action4sd.org/tools-resources/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPr82stxBi5ml_4FHnSrVO0FLKx76NsrHsxjAhhkkRjZ4zpQ/viewform


¿No puede acompañarnos en persona? Por favor tome unos minutos para completar nuestra 
consulta en línea y díganos cuáles iniciativas de la sociedad civil sobre los ODS están llevándose 
a cabo en su país. 

En solidades y aspiraciones compartidas, 

Acción para el Desarrollo Sostenible

Próximas fechas clave para Acción para el Desarrollo Sostenible (2017)

FECHA EVENTO/ACONTECIMIENTO LUGAR

12 al 21 de Agosto, 2017 Laboratorio de Innovación de 
los ODS 

Copenhagen, Dinamarca

22 al 25 de Septiembre 2017 Segundo Aniversario de la 
Adopción de los ODS

En todo el mundo

6 al 17 de Noviembre 2017 Negociaciones sobre Cambio 
Climático (COP23)

Bonn, Alemania

4 al 8 de Diciembre 2017 Semana Internacional de la 
Sociedad Civil

Suva, Fiji

https://unleash.org/innovation-lab-2017/
http://action4sd.org/uncategorised/civil-society-activities-for-2nd-year-anniversary-of-the-sustainable-development-goals/
https://cop23.com.fj/
http://www.civicus.org/index.php/icsw-2017
https://www.surveymonkey.co.uk/r/SDGScorecard
https://goo.gl/forms/t1cbPfgfAtGq0ooF3

