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Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Desarrollo 

Sostenible. 
Río de Janeiro, Brasil

(20 al 22 de junio de 2012)

Crea el Foro Político de Alto Nivel 
de las Naciones Unidas  (“El 

futuro que queremos”, párrafo 84)

Dispone que el Foro se reunirá 
anualmente a nivel ministerial 

bajo los auspicios del ECOSOC y 
cada cuatro años a nivel de 

Cumbre bajo los auspicios de la 
Asamblea General, y define sus 

competencias y funciones 
(A/Res/67/290)

Hace del HLPF el principal 
espacio de seguimiento y 

examen global de la Agenda 
2030 y sus ODS, donde los 
Estados presentarán sus 

informes nacionales 
voluntarios (“Agenda 2030”, 

párrafos 82 y siguientes)

Resolución 67/290 de la 
Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre “Formato 
y aspectos organizativos del Foro 

Político de Alto Nivel sobre el 
Desarrollo Sostenible”

(9 de julio de 2013)

Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible

(adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones 

Unidas el 25 de septiembre 
de 2015)

El primer ciclo de trabajo del Foro Político 
de Alto Nivel en el examen y seguimiento 

de la Agenda 2030 (2016-2019)

El primer ciclo de sesiones del HLPF
(2016-2019)

(11 al 20 de julio)

2016

(10 al 19 de julio)

2017

(9 al 18 de julio)

2018

(10 al 19 de julio)

2019

Tema: 
“Asegurar que 
nadie se quede 

atrás”

Análisis 
temático de 
Objetivos: 
no hubo

Adoptó una 
Declaración 
Ministerial

Tema: 
“La erradicación 
de la pobreza y 
la promoción de 
la prosperidad 

en un mundo en 
evolución”

Análisis 
temático 

de Objetivos:

Recibió: 
43 VNRs

l
ALC: 11

Adoptó una 
Declaración 
Ministerial

Tema: 
“La 

transformación 
hacia 

sociedades 
sostenibles y 
resilientes”

Tema: 
“Acelerando la 

implementación 
de la Agenda 
2030 para el 
Desarrollo 

Sostenible”

No hizo análisis 
temático de 

Objetivos

No recibió 
VNRs

Adoptó una
Declaración 

Final

(25 de septiembre)
Bajo los auspicios 

de la AGNU

Análisis 
temático 

de Objetivos:

Recibió 
46 VNRs

l
ALC: 8

Adoptó una 
Declaración 
Ministerial

Tema: 
“Empoderar a 
las personas y 
garantizar la 
inclusión y la 

igualdad”

Análisis 
temático 

de Objetivos:

Recibió: 
47 VNRs

l
ALC: 5

No adoptó una 
Declaración 
Ministerial

Bajo los auspicios 
del ECOSOC

Bajo los auspicios 
del ECOSOC

Bajo los auspicios 
del ECOSOC

Bajo los auspicios 
del ECOSOC

 Julio

2019
Septiembre

Pone fin al primer ciclo cuatrienal de trabajo del HLPF, que se reinicia en 2020

Recibió: 
22 VNRs

l
ALC: 3

Antecedentes


