
Serie de webinarios: papel de los foros regionales de desarrollo sostenible para garantizar un 

monitoreo abierto e inclusivo de los ODS, 6,7 & 8 de abril 2020 

El monitoreo de la entrega de los ODS requiere rendición de cuentas en muchos niveles, desde los 

foros locales y nacionales hasta los foros regionales y globales. Cada vez más, los foros regionales se 

presentan como un punto crucial en el ciclo de revisión para garantizar la comparación y el 

aprendizaje entre pares efectivo. Muchos participantes han destacado el papel de los foros 

regionales como un espacio más abierto para el diálogo entre la sociedad civil y los gobiernos; así 

como espacios más dinámicos para la colaboración y el aprendizaje. 

Este año, el Foro Regional de África se llevó a cabo en Zimbabwe del 24 al 28 de febrero y el Foro 

Regional de la CEPE tuvo lugar en formato virtual el 19 de marzo y los Foros Regionales de UNESCAP 

también se han cambiado a un formato virtual, pero otros foros regionales se han pospuesto debido 

a coronavirus. 

En estes seminarios web escuchamos a los coordinadores clave involucrados en los últimos años en 

los foros regionales y tuvimos una discusión sobre las recomendaciones sobre cómo fortalecer aún 

más estos foros. 

Primer webinario: 6 de abril (en inglés): 0900 NY / 1300 GMT / 1400 UK / 1830 Delhi 

- Bienvenida e Introducción: Oli Henman, Acción para el Desarrollo Sostenible (3 minutos): 

Ahora estamos en el segundo ciclo de seguimiento y revisión y teníamos la intención de centrarnos 

en la 'Década de Acción', sin embargo, el repentino impacto de la pandemia de Covid-19 ha llevado a 

desafíos masivos en todo el mundo como sistemas de salud y sociales lucha para responder a la 

demanda. 

Muchos de los foros regionales se han reducido este año, pero debemos asegurarnos de que las 

voces de la sociedad civil se sigan escuchando en las reuniones de la ONU. 

- Foro regional de la CEPE (8 minutos): Hanna Gunnarsson, Women Engage for a Common Future 

(WECF) & Women's Major Group - el mecanismo de coordinación regional y el foro virtual en 2020 

El Mecanismo Regional de Participación de la Sociedad Civil (RCEM) se ha construido en los últimos 

años e incluye: 

a) 14 grupos de circunscripción autoidentificados: mujeres, niños y jóvenes, pueblos indígenas, 

organizaciones no gubernamentales, sindicatos y trabajadores, comunidad científica y tecnológica, 

productores de alimentos a pequeña escala, personas con discapacidad, diáspora / migrantes, 

LGBTIQ, pobres urbanos , Personas mayores, pequeñas y medianas empresas, sociedad civil Grupo 

FfD. Pero hay espacio para que los grupos de interés sin representación se autoorganicen y soliciten 

la membresía. 

b) 8 grupos geográficos subregionales (basados en las cuencas de los ríos de la CEPE): Mar Báltico; 

Mar Negro; Mar Caspio; Cáucaso; Asia Central; Europa del Este; Mediterráneo / Sudeste de Europa; 

Estados Unidos, Canadá, Israel 



Este año, la reunión se llevó a cabo en un formato virtual: hubo un Foro de OSC de día completo en 

línea con una amplia participación interactiva (190 personas registradas y varias personas diferentes 

se unieron a lo largo del día, con una participación máxima en un momento de 84). Esto fue seguido 

por un RFSD virtual oficial de la CEPE de medio día en el que la participación era más limitada. 

- Foro regional de África (8 minutos): Stephen Chacha, Fundación Africana de Filantropía: el 

desarrollo del mecanismo de coordinación regional y la participación de la sociedad civil 

En la región de África, ha habido un extenso proceso de consulta en los últimos años para acordar un 

mecanismo de coordinación regional. 

 Esto se finalizó y se acordó en persona en el 6º Foro Regional de África en Zimbabwe del 24 al 28 de 

febrero, con un Foro de OSC de día completo que culminó con el plan de acción acordado 

establecido en la Declaración de Victoria Falls. La reunión fue muy concurrida y hubo una amplia 

gama de eventos paralelos organizados por las OSC en todo el foro. 

El mecanismo de coordinación regional incluye lo siguiente: 

a) 15 grupos constitutivos: mujeres; Niños y jóvenes; ONGs; Agricultores; Gente indígena; Academia; 

Voluntarios; Envejecimiento; Personas con discapacidad; Negocios e industria; Comunidad científica 

y tecnológica; Pescador; Personas que viven con el VIH; Pymes; Trabajadores y sindicatos. 

b) 5 representantes subregionales de: África del Sur; África oriental África central; África occidental; 

y el norte de África. 

 

- Foro regional de Asia Pacífico (8 minutos): Jyotsna Mohan Singh, Alianza para el Desarrollo de Asia: 

el mecanismo de coordinación regional y el compromiso virtual en 2020 

La región de Asia fue la primera en establecer un Mecanismo de Coordinación Regional y esto ya ha 

estado en pleno funcionamiento desde 2016, basándose en la coordinación anterior que se produjo 

en la preparación del acuerdo de los ODS en 2015. 

El mecanismo de coordinación regional ha crecido para incluir: 

a) 18 grupos constitutivos: mujeres; Niños y jóvenes; ONGs; Gente indígena; Autoridades locales; 

Agricultores; Tecnología científica; Pymes; Sindicatos y trabajadores; Grupos mayores; Personas con 

discapacidades; Pescadores; Pobre urbano; Migrantes; LGBTIQ; Personas que viven y están afectadas 

por el VIH; Personas afectadas por conflictos y desastres; Dalits 

b) 5 representantes subregionales de: Asia Central; Este de Asia; Pacífico; Asia del Sur; El sudeste de 

Asia. 

En 2020, no hubo una reunión física debido a la pandemia de Covid, sino que se realizaron una serie 

de talleres / seminarios web en línea durante el mes de marzo. Ha habido algunas oportunidades 

útiles para participar y una amplia gama de voces de OSC han podido hablar en estos seminarios 

web, por lo que será importante extraer las buenas prácticas en términos de garantizar una amplia 

participación para futuros compromisos en línea. 



- Recomendaciones de mejora (8 minutos): Deirdre de Burca, Forus, cómo fortalecer aún más el 

papel de los foros regionales en el futuro 

a) Oportunidades perdidas 

Los procesos regionales de seguimiento y revisión de las Naciones Unidas están actualmente 

infrautilizados en términos de promoción de la implementación efectiva de los ODS. 

Deben proporcionar oportunidades para la evaluación de los desafíos regionales y para el desarrollo 

de objetivos regionales compartidos. 

También deben facilitar el diálogo, compartir las lecciones aprendidas e identificar las buenas 

prácticas actuales y pasadas de los países que presentan VNR de la región 

b) Fortalecimiento de la participación de los interesados 

Se debe proporcionar suficiente financiación para permitir que los representantes de los grupos de 

partes interesadas participen en reuniones regionales oficiales 

A nivel regional, la sociedad civil también debe contar con los recursos adecuados para organizarse a 

través de las fronteras subnacionales, nacionales y subregionales. 

Se debe proporcionar financiamiento plurianual a las secretarías permanentes de recursos para los 

nuevos mecanismos regionales de participación de la sociedad civil. 

c) Asociaciones de múltiples partes interesadas 

Centros regionales de intercambio y aprendizaje de desarrollo sostenible Los centros regionales de 

intercambio y aprendizaje de DS deben contar con recursos y establecerse en cada región en la que 

diversos interesados puedan participar y desarrollar sus capacidades para promover un monitoreo y 

una implementación más efectiva de la Agenda 2030 en cada región 

Se deben brindar oportunidades para el desarrollo de asociaciones de múltiples partes interesadas a 

nivel regional y nacional. 

d) Resultados de los foros regionales de DS 

Debería prestarse una atención mucho mayor a los resultados y los informes resumidos de los 

mecanismos de seguimiento y revisión del desarrollo sostenible regional de las Naciones Unidas. 

Los informes resumidos deben formar un elemento importante de las discusiones en el HLPF, 

incluidas las presentaciones clave en las sesiones oficiales, así como compartir entre el MGoS y las 

discusiones interministeriales, 

Los resultados de los informes resumidos regionales deben reflejarse en la declaración política que 

es el principal resultado del HLPF. 

 

 



Segundo webinario: 7 de abril (en francés): 1000 NY / 1400 GMT / 1500 Kinshasa / 1600 Bruselas 

- Bienvenida e Introducción: Oli Henman, Acción para el Desarrollo Sostenible (5 minutos) 

- Foro regional MENA (10 minutos): Zahra Bazzi, Red Árabe de ONG para el Desarrollo - compromiso 

de la sociedad civil con el foro regional de la CESPAO de las Naciones Unidas 

El Foro Regional Árabe ofrece una participación directa limitada de la sociedad civil, pero ANND, 

junto con otros socios clave de las OSC, ha establecido una reunión previa de las OSC antes del foro 

cada año para coordinar a través de los principales interesados y presentar hallazgos 

independientes. 

Esto incluye: representantes de coaliciones nacionales de ONG; organizaciones de mujeres; 

sindicatos; organizaciones de discapacidad; y organizaciones de transparencia y rendición de 

cuentas. 

Una preocupación clave en la región es el impacto de la pandemia de Covid en términos de aquellas 

comunidades que ya están excluidas. La respuesta del gobierno en la región no ha incluido a las OSC 

y se están introduciendo una serie de medidas autoritarias adicionales como parte de las medidas de 

emergencia vinculadas a la respuesta a la pandemia de Covid. 

Es esencial continuar el trabajo de monitoreo de la política gubernamental en términos de impacto 

social y ambiental, así como el seguimiento y revisión de la Agenda 2030. Será importante asegurar 

que los objetivos de un futuro más justo y sostenible no se pierdan debido a la interrupción masiva 

causada por la pandemia. 

Gran parte de este monitoreo ahora debe realizarse en línea: las OSC se centran en organizar una 

revisión a través de cuestionarios en línea y seminarios web. 

- Perspectiva del Foro Regional de África (10 minutos): Oumar Sow, GCAP Senegal- compromiso de la 

sociedad civil con el foro regional de la CEPA de la ONU 

La participación de la sociedad civil varía en África. En términos de los VNR, a nivel nacional hay 3 

formas principales en que las OSC participan: a) documentos de posición sobre temas específicos; b) 

informes alternativos; c) informes de "contribución" que proporcionan una perspectiva de OSC en un 

informe nacional general de "toda la sociedad". 

A nivel regional, ahora existe el Mecanismo de Coordinación Regional y hay al menos un 

representante para cada subregión, por lo que todas las OSC pueden colaborar con sus 

representantes. 

Percepciones de socios regionales que incluyen: Julien Agbessi, Abakar, Sossouga Dosse; Hubo una 

amplia gama de opiniones expresadas sobre el equilibrio entre informes independientes y 

contribuciones a informes oficiales del gobierno. En algunos casos, puede ser beneficioso integrar las 

vistas en un informe oficial, pero también es extremadamente útil para garantizar que se mantenga 

una vista independiente y robusta sobre la implementación nacional. 

 



 

Tercero Webinario: 8 de abril (en español): 0900 Bogotá / 1000 NY / 1400 GMT / 1600 Bruselas 

- Bienvenida e Introducción: Oli Henman, Acción para el Desarrollo Sostenible (5 minutos) 

- Foro regional de América Latina y el Caribe (10 minutos): Laura Becerra, Equipo Pueblo - 

compromiso de la sociedad civil con el foro regional de la CEPAL de la ONU 

El mecanismo de participación regional se discutió durante varios años y se acordó en el 3er Foro 

Regional en Chile, abril de 2019. 

El mecanismo regional incluye los siguientes grupos: 

a) 16 grupos temáticos: mujeres; Niños y jóvenes; Gente indígena; Redes, organizaciones y 

plataformas de ONG; Sindicatos y trabajadores; Educación, academia, ciencia y tecnología; Personas 

mayores; Personas con discapacidades; Personas que viven y están afectadas por el VIH; LGBTIQ; 

Pequeños agricultores, comunidades rurales y costeras; Defensores de los derechos humanos; 

Migrantes; Afrodescendientes; Grupo de justicia ecológica y ambiental; Grupo de economía solidaria 

b) 4 subregiones: Andes; Cono sur; América Central, México y el Caribe de habla hispana; Caribe 

anglo y francófono 

Se reconoce que la participación en el proceso de VNR a nivel nacional sigue siendo muy limitada, 

por lo que las OSC de América Latina han estado exigiendo un mejor espacio para discutir los VNR en 

el foro regional. Debería haber apoyo financiero para la secretaría del mecanismo regional. 

También es una solicitud clave de las OSC latinoamericanas para considerar como parte del 

fortalecimiento del HLPF incluir un vínculo cercano a los diálogos de Financiación para el Desarrollo y 

Efectividad en el Desarrollo; así como espacio para una mayor cooperación Sur-Sur. 

Este año, 2020, la pandemia de Covid está ejerciendo una gran presión sobre todas las sociedades y 

economías de América Latina. En términos del foro regional, se propuso que debería haber un foro 

virtual el 31 de marzo, pero este fue cancelado debido a desafíos técnicos. 

Las OSC latinoamericanas continúan exigiendo un diálogo continuo para identificar formas de 

avanzar para garantizar un futuro justo y sostenible. Es esencial avanzar hacia un diálogo horizontal 

que incluya voces de la sociedad civil para encontrar un camino a seguir que apoye a todas las partes 

de la sociedad. 

Perspectivas de socios regionales que incluyen: Agustina Carpio y Marcela Browne, Pampa 2030, 

Argentina; María José Libertino; Alessandra Nilo, Brasil; Iris, UNITAS: El impacto de la pandemia de 

Covid-19 ha llevado a una crisis cada vez más profunda en la región, que ya era muy difícil después 

del surgimiento de gobiernos cada vez más populistas. Ha habido una falta de coordinación en toda 

la región y hay brechas masivas en el cuidado de la salud que probablemente causen aún más bajas. 

La sociedad civil tiene un papel clave que desempeñar en la superación de la pandemia de Covid-19 

y la Agenda 2030 debe ser el modelo para sociedades más saludables, esto requiere un cambio en el 

paradigma del desarrollo. También será fundamental garantizar un vínculo más estrecho entre la 

promoción a nivel regional y mundial. 


