
Tema principal: 
“Acelerando el progreso en la Agenda 2030 pos COVID”

Las sesiones de este año giraron alrededor de los ODS 
temáticos del Foro Político de Alto Nivel 2021(1, 2, 3, 8, 10, 

12, 13, 16, 17), además del ODS 5 (igualdad de género)

Una sesión plenaria discutió posibilidades y necesidades 
relacionadas con la financiación para implementar la Agenda 2030

Cuatro Eventos Especiales se reunieron como parte del Foro: una Mesa Redonda 
de Jóvenes, una sesión sobre Soluciones Innovadoras basadas en Datos, el 

lanzamiento del Premio de Contenido Árabe Digital de la ESCWA para el 
Desarrollo Sostenible y una reunión para presentar los pasos tomados por la 

ESCWA en la implementación de la reforma de la ONU a nivel regional.

Las sesiones temáticas especiales discutieron los siguientes temas: el 
desarrollo sostenible y los conflictos, auditoría de los ODS, migraciones, 
participación del sector privado, nexo entre ODS y seguridad climática, 

impactos ambientales de la COVID-19, ciencia abierta y justicia de género.

Una comparativa detallada sobre 
los Foros Regionales estará 

disponible en www.cepei.org

Organizada por 
la Comisión 
Económica y 

Social para Asia 
Occidental 
(ESCWA)

Fechas del Foro: 
29 a 31 de marzo 

de 2021

Formato híbrido 
(primordialmente 

virtual)

Documento de 
resultados: 

Reporte del Foro 
Árabe de 

Desarrollo 
Sostenible 2021

El Foro también incluyó un diálogo de alto nivel de múltiples 
partes interesadas sobre la Década de Acción y un evento 

especial sobre la Cumbre de Sistemas Alimentarios de 2021.

No hubo una sesión oficial sobre informes VNR 
(cinco países miembro presentarán sus 

reportes ante el HLPF de 2021)

Resumen del Foro de la Comisión Económica y Social de Asia 
Occidental sobre el Desarrollo Sostenible (Países Árabes) 2021
De cara al Foro Político de Alto Nivel (HLPF) de 2021 - Una serie infográfica

Principales mensajes sobre la implementación 
de los ODS a tener en cuenta:

La región árabe es la única en el mundo 
donde la pobreza sigue aumentando y 
muestra algunos de los niveles más altos de 
desigualdad de ingresos, lo que resulta en una 
regresión del ODS 1 (Fin de la pobreza) y 
afecta seriamente al ODS 10 (Reducción de 
las desigualdades).
Se debe acelerar el progreso de todos los ODS.
No hay suficientes datos para medir la 
mayoría de los ODS.


