¿Cómo involucrarse con el HLPF 2018?

Estructura de la sesión
1. Introducción de la Agenda 2030 y el HLPF
2018.
2. Mecanismos de involucramiento para la
sociedad civil.
3. Abogacía (o incidencia) a nivel global.

La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible

• En septiembre del 2015 los Estados miembros de Naciones
Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible que involucra todos los países con el propósito
de movilizar esfuerzos para acabar con todas las formas de
pobreza, desigualdades y tomar acciones contra el cambio
climático, sin que nadie sea dejado atrás. La Agenda
contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
deben ser alcanzados al 2030.

ECOSOC
• El Consejo Económico y Social es uno de los 6 organismos
principales de Naciones Unidas, con 54 estados miembros que
participan por un periodo de 3 años.
• Es responsable de las políticas sociales y económicas y
desarrolla sus acciones a través de 15 agencias de Naciones
Unidas, 5 comisiones funcionales, 5 comisiones regionales y
conferencias y cumbres de alto nivel en Naciones Unidas.
Ejemplo: CSW.
• Es la plataforma principal para acoger debates, forjar
consensos y coordinar esfuerzos para alcanzar objetivos
internacionales acordados.
• Actual presidente: S.E. Marie Chatardová, República Checa,
Julio 2017 – Agosto 2018.

Foro Político de Alto Nivel (FPAN)
• El FPAN (o HLPF por sus siglas en inglés) es el
espacio principal de Naciones Unidas para dialogar
sobre Desarrollo Sostenible.
• Tiene un rol central en el seguimiento y monitoreo
de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
• El Foro se lleva a cabo anualmente bajo los
auspicios del Consejo Económico y Social por 8
días, además cada 4 años a nivel de jefes de estado
y gobiernos bajo los auspicios de la Asamblea
General por 2 días. La primer sesión bajo la AG será
en el 2019.

Foro Político de de Alto Nivel (FPAN)
• La sesión del 2018 tendrá lugar del 9 al 18 de
julio en la sede de Naciones Unidas en Nueva
York.
• El tema de este año es: “Transformación hacia
el desarrollo sostenible y sociedades
resilientes”.
• 47 países presentarán sus reportes voluntarios
nacionales.
• El grupo de ODS que estarán bajo revisión de
progreso son:

Reportes Voluntarios Nacionales.
• El Secretario General de Naciones Unidas emitió
lineamientos para que permitan un entendimiento
más claro y comparable entre los reportes.
• Los Reporte Voluntarios Nacionales son liderados
por los estados miembros pero intentando ofrecer
una revisión amplia de los progresos nacionales y a
nivel subnacional.
• Las revisiones cubren todos los ODS y están
desarrollados para adecuarse a los contextos,
cincunstancias, politicas y planes nacionales.
• Los procesos nacionales deben involucrar a actores
relevantes.

Revisiones temáticas
• La primera semana del HLPF 2018, del 9 al 13 de julio,
enfocará las sesiones oficiales a cada uno de los ODS
priorizados.

• También incluirá sesiones sobre:
– El Reporte de Progreso emitido por el Secretario General sobre
los ODS.
– Construyendo resiliencia.
– Avances en la ciencia, tecnología e innovación para los ODS.
– Perspectivas de los pequeños estados islas en vías de desarrollo
– Perspectivas de Países menos desarrollados y la encuesta de
indicadores múltiples.
– Implementación de los ODS: Lecciones aprendidas en regiones.
– Que nadie sea dejado atrás: ¿Estamos teniendo éxito?

Sesión oficiales de grupos mayores y
actors relevantes
• Durante la semana temática del HLPF, una sesión
de dos horas será dedicada a la “Perspectiva de
las sociedades: Sesión organizada por Grupos
Mayores y actores relevantes”.
• Este es el momento oficial durante el programa
para los Grupos Mayores y actores relevantes
para compartir su experiencia, destacando
ejemplos de contribuciones para la
implementación de los ODS, y para hablar de
nuestras prioridades en la temática del HLPF
2018.

Involucramiento de la Sociedad Civil
La sociedad civil juega un rol clave en el
desarrollo de las políticas, implementación de
programas, procesos de monitoreo y abogacía
para la avances de la Agenda en todos sus
niveles:
• Global
• Regional
• Nacional

Involucramiento Global: Grupos
Mayores y actores relevantes
• En 1992 en la Cumbre de Rio (Conferencia de
Naciones Unidas para el Desarrollo y Ambiente)
se reconoció el derecho de participación de todos
los sectores de la sociedad.
• En el 2012 en Rio+20, se demandó expandir el
grupo de actores relevantes para asegurar un
mayor compromiso de los diferentes sectores.
• Auto-organizados a través del Mecanismo de
Coordinación de los Grupos Mayores y actores
relevantes para el PFAN a través de su Grupo de
Coordinación, mismo que facilita la participación
en el FPAN.

Involucramiento Global: Grupos
Mayores y actores relevantes
Los Grupos Mayores incluyen:
• Mujeres
• Jóvenes y niños
• Personas indígenas
• Organizaciones de la Sociedad
Civil
• Autoridades locales
• Uniones de trabajadores y
sindicatos
• Sector Privado e industrias.
• Comunidad Científica y
tecnológica.
• Agricultura

Los “actores relevantes”
incluyen:
• Personas adultas mayores
• Personas con discapacidad
• Grupos voluntarios
• Fundaciones
• Educación y academia.
• Grupo de Sociedad Civil para
Financiación para el
Desarrollo
• Mecanismo de Coordinación
de Asia-Pacífico

Caso de involucramiento regional: Consejo
Económico y Social de Naciones Unidas para AsiaPacífico.
• El Consejo Económico y Social de Naciones
Unidas para Asia-Pacífico es una de las 5
comisiones regionales de las que sostienen un
Foro Regional pre HLPF.
• El mecanismo de involucramiento de la sociedad
civil de Asia y el Pacífico destaca con sus 17
Grupos Mayores y actores relevantes
• El Foro de Sociedad Civil que se desarrolla 3 días
antes de las reuniones principales de los
gobiernos, incluye una serie de talleres para
compartir saberes y desarrollar recomendaciones
para los gobiernos.

Caso de Involucramiento Nacional:
Kenia
• El involucramiento nacional se da a través del
Ministerio de Devoluciones y Planeamiento.
• Mapa de ruta Kenia ODS
• 47 Administraciones de condado, planes
integrados de desarrollo de condados.
• Foro de Kenia para los ODS, cerca de 100
organizaciones, involucradas en un comité inter
sectorial.
• Desarrolló su propio reporte nacional de
organizaciones de sociedad civil- Reporte
Voluntario de Sociedad Civil de Kenia- que fue
integrado al Reporte Voluntario Nacional.

Lecciones aprendidas en los últimos 2
años
1. La mayoría de los países ya desarrollaron planes
nacionales de desarrollo con algún espacio de consulta.
2. La consigna de que nadie sea dejado atrás no es tan
visible en todos los casos.
3. Pocos países han tomado un enfoque total de la sociedad
4. La información y datos para desarrollar el monitoreo es
aún irregular.
5. El financiamiento para el desarrollo en algunos casos aún
debe ser definido.
6. Los Foros Regionales deben proveer espacios para
comparar los procesos de las diferentes regiones a fondo.
7. El HLPF debería proveer más tiempo para cada
presentación de Reportes Nacionales Voluntarios.

Reportando de acuerdo a los lineamientos
de Naciones Unidas
• La mayoría de los países incluyen la mayor parte de
elementos de los lineamientos de reporte.
• Los elementos que faltan son en muchos casos los análisis
temáticos y anexos estadísticos.
• Los reportes en muchos casos no están estructurados de
acuerdo a los lineamientos, lo que limita comparar los
reportes.
• Los detalles son limitados con respecto a los desafíos,
lecciones aprendidas, mejores prácticas, detalles en áreas en
las que los países quieren aprender de otros e identificación
de prioridades para su apoyo.

Abogacía a nivel global
Las organizaciones de la sociedad civil pueden interactuar
con los estados miembros de diferentes maneras:
• Acciones de monitoreo;
• Señalar a gobiernos las preocupaciones de los
ciudadanos y ciudadanas;
• Circular información dentro y fuera de Naciones Unidas;
• Abogacía de posicionamientos a nivel nacional;
• Subrayando los vínculos entre las acciones nacionales y
compromisos internacionales;
• Visibilizar las acciones de la sociedad civil a nivel global;
• Articular la Agenda con problemas estructurales.

Desafíos para el acceso de la sociedad civil
• Largo y complejo proceso de acreditación y retrasos en el
proceso de registro para ONGs.
• El registro es requerido a través de una organización acreditada.
• Poco tiempo otorgado para la discusión y recomendaciones,
tanto antes como durante los procesos intergubernamentales.
• Existe competencia y dominio por parte de Organizaciones
Internacionales No Gubernamentales globales y grandes
basadas en países del norte.
• Las reglas, lineamientos, oportunidades de participación en
diferentes contextos de Naciones Unidas son inconsistentes.
• Limitada atención por parte del sistema de Naciones Unidas.

Consejos para abogacía en Naciones Unidas
• Enlaces nacionales – regionales y globales: Hacer
incidencia con las diferentes circunscripciones de
gobierno con el mismo mensaje de ser posible.
• Identificar estados miembros clave que defiendan sus
mensajes.
• Enfatizar recomendaciones específicas cuando se trate
de destacar algún problema
• Analizar y revisar los Reportes Voluntarios Nacionales y
los reportes globales.
• Colaborar con otras organizaciones de sociedad civil que
compartan su agenda.

Consejos para abogacía en Naciones
Unidas
• Registrarse para la acreditación con los Grupos Mayores
y otros actores relevantes.
• Trabajar conjuntamente con actores aliados en eventos
paralelos.
• Permitir que una diversidad de voces sea escuchada en
su organización.
• Involucrarse con los Grupos Mayores y actores relevantes
para obtener la información más reciente.
• Participar de las sesiones de reunion matutina diarias en
Nueva York que organizará el Mecanismo de
Coordinación de grupos mayores y actores relevantes del
HLPF.

Información relevante
• Página web official de UN DESA:
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
• Guía de Naciones Unidas para la participación de ONGs:
http://research.un.org/en/ngo
• Transmisión en vivio de los eventos en Naciones Unidas:
http://webtv.un.org
• Página web de los grupos mayores y otros actores
relevantes:
https://action4sd.org/major-groups/hlpf
• Reportes nacionales destacados:
https://action4sd.org/tools-resources/

¡Involúcrate!
• Suscríbase a la lista de correos:
– Acción para el Desarrollo Sostenible www.action4sd.org/join-us
– Grupo mayor de ONGs www.ngomg.org (click “Suscribirse”)
– Mecanismo de Coordinación de Grupos Mayores y otros actores:
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/hlpf

• Involúcrese con el Reporte Voluntario Nacional y sesiones preparatorias
para el HLPF.
• Dinos acerca de tu iniciativa para destacarla en nuestra página web.
• Contáctate con nosotros:
– oli.henman@action4sd.org
– r.garavito@themillennialsmovement.org

