
Tema principal: Recuperación sostenible y resiliente 
de la pandemia de la COVID-19 en Asia y el Pacífico

Más de 50 eventos paralelos oficiales entre el 22 y 26 de marzo

La mayoría enfocados en la 
COVID-19 y/o en grupos 
vulnerables específicos

Una comparativa detallada sobre los Foros 
Regionales estará disponible en www.cepei.org

Organizado por la 
Comisión Económica 

para Asia Pacífico

Fechas del Foro: 
23 al 26 de 

marzo de 2021

Documento principal: 
Reporte del 8vo Foro 

de Asia Pacífico 
sobre Desarrollo 

Sostenible

Dos reportes principales presentados:
Reporte de aliados por los ODS
Reporte sobre el progreso de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en Asia y el Pacífico, 2021

Resumen del 8vo Foro Regional de Asia Pacífico sobre Desarrollo Sostenible
De cara a Foro Político de Alto Nivel (HLPF) de 2021 . Una serie infográfica

Formato Híbrido 
de las sesiones 

(primordialmente 
virtual)

Progreso significativo hecho en los ODS 3 
(Buena salud y bienestar), 9 (Industria, 
innovación e infraestructura)
Progreso insuficiente para alcanzar las metas de 
los ODS en el año 2030 es la situación más común
Regresiones identificadas en los ODS 13 (Acción 
para el cambio climático), 14 (Vida marina) y 16 
(Paz, Justicia e instituciones fuertes)
Se identifica falta de datos para medir los ODS 5 
(Igualdad de género), 14 (Vida marina) y 16 (Paz, 
justicia e instituciones fuertes)

Diálogo de la Juventud 
sobre el tema principal 

del Foro

Debates oficiales organizados en dos ejes

Acelerando el progreso para cumplir los ODS

Mesas redondas 
sobre los ODS 

temáticos (1, 2, 3, 8, 
10, 12, 13, 16 y 17) 
del Foro Político de 

Alto Nivel 2021 

Recuperación sostenible y 
resiliente de la COVID-19

Progreso hacia los ODS a 
nivel regional y subregional

Enlazando las dimensiones nacionales, 
regionales y globales de la Agenda 2030

VNRs de Segunda 
Generación

La ONU actuando como 
una al nivel regional


