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El informe sobre los Foros Regionales de 
Desarrollo Sostenible (FRDS) analiza el trabajo 
realizado en cada uno de estos cinco espacios de 
diálogo, intercambio y aprendizaje conjunto entre 
los países y actores no estatales de cada región, 
siguiendo en su definición la compleja estructura 
que representan las Comisiones Regionales de 
las Naciones Unidas.

Su foco de atención está dado por el rol 
que cumplen los FRDS en el esquema de 
implementación, monitoreo y seguimiento de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
que incluye referencias expresas al trabajo 
regional en 14 de sus 91 párrafos (alrededor del 
15%). Las regiones también son mencionadas 
en cinco metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) vinculadas a los objetivos 1 
(Fin de la pobreza), 2 (Hambre cero), 9 (Industria, 
innovación e infraestructura), 11 (Ciudades y 
comunidades sostenibles) y 17 (Alianzas para 
lograr los objetivos), aunque todo el conjunto de 
ODS atraviesa los Foros transversalmente en su 
función de las responsabilidades en materia de 
implementación, seguimiento y examen de la 
Agenda 2030 que les son asignadas.

El origen de los foros regionales responde a una de 
esas tareas asignadas a nivel regional. La base de su 
trabajo se encuentra en el párrafo 21 de la Agenda, 
en el que los gobiernos asumen el compromiso de 
trabajar por su implementación “dentro de nuestros 
propios países y en los planos regional y mundial”, 
estableciendo el triple escenario de trabajo. La 
parte final del párrafo destaca aún más el valor 
dado al trabajo regional, con el reconocimiento 
de “la importancia que para el desarrollo 
sostenible tienen las dimensiones regionales y 
subregionales, la integración económica regional 
y la interconectividad. Los marcos regionales y 

Introducción

subregionales pueden hacer que sea más fácil 
traducir efectivamente las políticas de desarrollo 
sostenible en medidas concretas a nivel nacional”.

Dentro del capítulo sobre seguimiento y examen 
de la Agenda 2030, se destaca la decisión de crear 
un marco sólido, voluntario, eficaz, participativo, 
transparente e integrado. Ese marco deberá ser 
aplicado a nivel nacional, regional y mundial para 
promover la rendición de cuentas, respaldar una 
cooperación internacional efectiva, fomentar el 
intercambio de buenas prácticas y contribuir 
al aprendizaje mutuo. Además, debe ser un 
movilizador de apoyos para superar desafíos 
comunes y detectar problemas nuevos.

A continuación, el párrafo 74 expone los principios 
que deben guiar el funcionamiento de los marcos 
de seguimiento, estableciendo que estarán 
liderados por los países, pero también que los 
procesos nacionales serán el fundamento para 
exámenes regionales. Esta dinámica bottom-up se 
complementa con la top-down, en tanto se define 
que el examen de progreso de los ODS se llevará 
a cabo “utilizando un conjunto de indicadores 
mundiales que se complementarán con indicadores 
regionales y nacionales formulados por los Estados 
Miembros” (Agenda 2030, párrafo 75).

La intersección entre fuentes de datos e 
indicadores tiene a las regiones como eslabón 
intermedio de la cadena que los une, como lo 
reconoce el párrafo 80 del mismo documento, al 
afirmar que “Los exámenes nacionales servirán 
de base para procesos regionales inclusivos 
que contribuirán al seguimiento y examen en el 
plano mundial, incluido el foro político de alto 
nivel sobre el desarrollo sostenible”, dejando a los 
Estados la decisión sobre cuál es el foro regional 
más adecuado para su participación (párrafo 81).
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Gráfico 1. Esquema básico del sistema de monitoreo y seguimiento de la agenda 2030: la 
posición de las regiones

Fuente: Cepei
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Partiendo de esa base, hoy todas las regiones cuentan con sus FRDS establecidos, siendo las 
comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas quienes hospedan sus debates. En este 
trabajo, se realiza el análisis de lo ocurrido en los FRDS del año 2021.

Metodología de análisis
El análisis se basa en el seguimiento en tiempo 
real que realizan sus autores sobre los foros, la 
participación de estos en las reuniones cuando 
resulta posible, los documentos preparatorios 
y adoptados por cada uno de los encuentros 
regionales, acompañados por entrevistas a 
informantes claves de cada región y en el sistema 
de Naciones Unidas para el Desarrollo realizadas 

Construcción 
de información 

regional y 
priorización 
regional de 
indicadores

1. La modalidad establece que los participantes son libres 
de utilizar la información recibida, incluyendo citas a las 
afirmaciones realizadas, pero no se podrá revelar ni la 
identidad ni la afiliación de la fuente.

bajo la modalidad de Chatham House Rules, 
impidiendo que se citen aquí sus nombres junto 
a las afirmaciones que puedan haber realizado1.
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En el análisis documental, se incluyen tanto los 
documentos producidos como los insumos para 
la reunión por los Estados y el Sistema de las 
Naciones Unidas como los preparados por otros 
actores, siempre que hayan sido publicados en 
los sitios oficiales de cada uno de los foros.

Como fuentes secundarias, se utiliza información 
tomada de la prensa y de instituciones 
especializadas en información internacional, tales 
como el International Institute for Sustainable 
Development (IISD) o Passblue.

Breve aproximación a los foros 
regionales de desarrollo sostenible

Todos los FRDS tienen mandatos de trabajo 
similares. Entre los elementos comunes se destacan:

• La responsabilidad por el seguimiento de la 
situación de los ODS a escala regional.

• El fomento del intercambio de conocimientos 
y buenas prácticas en la implementación de 
la Agenda 2030.

• La facilitación del diálogo entre Estados y de 
estos con otros actores interesados. Todos 
los foros son multiactores.

• El apoyo a países de la región que deciden 
llevar adelante y de forma voluntaria sus 
procesos de examen de implementación de 

la Agenda 2030 e informar sus resultados al 
Foro Político de Alto Nivel.

• Crear insumos para alimentar el debate en el 
Foro Político de Alto Nivel

• Trabajar en la identificación de problemas 
comunes que enfrentan países de la región, 
y promover respuestas comunes ante ellos.

Junto a ello, cada foro tiene sus especificidades, 
que es necesario conocer2.

2. En anexo, se encuentra la lista de países que son 
miembros de cada región a marzo de 2021.

El estudio es centralmente cualitativo, pero 
incluye elementos cuantitativos cuando 
estos son relevantes para comprender la 
dinámica de funcionamiento de los FRDS. La 
prioridad dada en este caso a la utilización de 
técnicas cualitativas responde a la búsqueda 
de interpretaciones fundadas por encima 
de las verificaciones. Además, buscamos 
conclusiones orientadas a fortalecer procesos y 
a partir del análisis de evidencia, utilizando una 
aproximación integrada y holística a nuestro 
objeto de análisis.
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Gráfico 2. Las comisiones económicas de las naciones unidas y los foros regionales

Fuente: Cepei

(*) ESCWA cuenta con 20 Estados Miembros. El Foro regional incluye a las Comoras y Djibouti, que no 
participan en ESCWA pero sí en el grupo de países árabes de la ONU.
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El Foro Africano sobre Desarrollo 
Sostenible:

En marzo de 2013, la Comisión Económica 
para África de las Naciones Unidas (UNECA o 
ECA por sus siglas en inglés) se encontraba 
reestructurando su trabajo como consecuencia 
de las decisiones adoptadas por la Conferencia 
de Ministros de Economía y Finanzas de la 
Unión Africana y la Conferencia de Ministros de 
Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico 
de la UNECA. En ese proceso se estableció 
un Comité Africano de Desarrollo Sostenible, 
órgano subsidiario de la ECA, que reunía a 
expertos y formuladores de políticas en las 
áreas económica, social y ambiental.

El primer Foro Regional de Desarrollo 
Sostenible de la UNECA (Af-FRSD) se integró 
en la Novena Sesión del Comité de Desarrollo 
Sostenible que se reunió en Addis Abeba en 
junio de 2015. Allí, se adoptó la resolución 
930 (XLVIII) que llama al establecimiento del 
Foro como una reunión bianual. En 2016, la 
resolución 939 (XLIX) de la ECA establecía que 
sus reuniones serían anuales.

El foro africano tiene como misión fundamental 
dar seguimiento a la implementación en la región 
de la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre 
financiación del Desarrollo, la Agenda 2063 de 
la Unión Africana y la Agenda 2030.

En 2021, el Af-FRDS tuvo su séptima reunión 
entre el 1 y el 4 de marzo, en un esquema 
híbrido con preeminencia de lo virtual, bajo el 
lema “Avanzar mejor: hacia una África verde 
y resiliente para lograr la Agenda 2030 y la 
Agenda 2063”.

Los fuertes lazos existentes entre la ECA y la 
Unión Africana son una característica de toda la 
gestión del desarrollo a nivel regional, estando la 
segunda plenamente integrada en el trabajo de 
organización y gestión de resultados del Af-FRDS.

El Foro de los Países de América 
Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible

El Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible (ALC-FRDS) fue 
establecido por Resolución 700(XXXVI) de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
en mayo de 2016. Reúne a los 33 países de América 
Latina y el Caribe y tiene como misión funcionar como 
mecanismo regional para el seguimiento y examen de 
la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 
y sus ODS, metas y medios de implementación, así 
como para monitorear el avance en la región de la 
Agenda de Acción de Addis Abeba.

En 2021, el ALC-FRDS tuvo su cuarta reunión tras 
haberse visto obligado a suspender su encuentro 
de 2020 como consecuencia de las restricciones 
impuestas por la pandemia de la COVID-19. 
Trabajando de forma virtual, la reunión de 2021 
tuvo lugar del 15 al 17 de marzo, sin haber tenido 
un lema específico.

El Foro Regional sobre Desarrollo 
Sostenible de la Región UNECE

Las características particulares de la membresía 
de la Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas (ECE, por sus siglas en inglés) 
hacen que dicha región tenga una doble membresía: 
por bases geográficas y por niveles de ingreso, 
que actúan al mismo tiempo sin excluirse. De esta 
forma, integran la ECE 56 países de diferentes 
latitudes -desde Estados Unidos y Canadá hasta 
Israel, Rusia y Turquía, convirtiendo a la ECE en la 
comisión regional con más Estados Miembros.

Fue establecido por la Decisión B (67) de la Comisión 
Económica para Europa, aprobada en abril de 2017, 
como un mecanismo regional para el seguimiento 
y revisión de la implementación de la Agenda 2030 
a reunirse en 2018 y 2019. Su mandato original se 
extendió a los años 2020 y 2021 por la Decisión 
B (68) de la misma institución, adoptada en 2019. 
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Es de prever que una nueva decisión a tomarse en 
2021 extenderá sus reuniones. Esto implica que, 
a diferencia de los demás casos, el Eu-FRDS no 
tiene carácter de órgano/reunión permanente.

El Quinto Foro Regional sobre Desarrollo Sostenible 
de la Región UNECE (Eu-FRDS) de 2021, se desarrolló 
bajo un esquema híbrido con preponderancia 
del trabajo virtual. Si bien, sus reuniones oficiales 
tuvieron lugar durante los días 17 y 18 de marzo, 
estuvieron acompañados por una semana completa 
de trabajos y debates en torno a los ODS. El lema del 
encuentro fue “Recuperación sostenible y resiliente 
de la pandemia de COVID-19 y acción y resultados 
para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en la Región de la ECE”.

El Foro de Asia Pacífico sobre 
Desarrollo Sostenible

Creado en el marco del establecimiento del Foro 
Político de Alto Nivel por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 
de 2012 (Rio+20), el Foro de Asia Pacífico sobre 
Desarrollo Sostenible (AP-FRDS) tuvo su primer 
encuentro en mayo de 2014, antes del inicio de la 
ronda intergubernamental de negociaciones que 
terminaría por adoptar la Agenda 2030. El tema 
que reunió ese primer encuentro es elocuente 
de su precocidad: “Alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y trazar el camino para 
una agenda de desarrollo post- 2015 ambiciosa, 
incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

En mayo de 2017, la Comisión Social y Económica 
de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico 
(ESCAP) adoptó su resolución 73/1, alineando 
su estructura a las demandas propias de la 
Agenda 2030, y haciendo del AP-FRDS un órgano 
subsidiario suyo y estableciendo sus términos 
de referencia. El mandato del foro se centraría 
en apoyar a los países en sus esfuerzos de 
implementación y seguimiento de la Agenda 2030 
en los países miembros de la UNESCAP y en 
sostener la perspectiva regional de los mismos.

La octava reunión del AP-FRDS tuvo lugar entre el 23 
y el 26 de marzo de 2021, bajo el lema “Recuperación 
sostenible y resiliente de la pandemia de COVID-19 
en Asia y el Pacífico”, siguiendo un formato híbrido 
con clara preeminencia del trabajo virtual.

El Foro de los Países Árabes sobre 
Desarrollo Sostenible

Constituye el principal mecanismo de la región de 
bases culturales integrada por los países árabes 
para el seguimiento y revisión de la implementación 
de la Agenda 2030. Tiene la singularidad de que 
participan los 22 países del Grupo Árabe de las 
Naciones Unidas, razón por la cual Comoras y 
Djibouti participan del Foro de los Países Árabes 
sobre Desarrollo Sostenible (Ar-FRDS) aún cuando 
no son miembros de la Comisión de las Naciones 
Unidas para África Occidental (ESCWA), siendo 
esta la anfitriona de sus debates.

El Foro inició sus actividades con la denominación 
“Foro Árabe de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible”, tras su establecimiento por medio 
de la Resolución 314 (XXVIII) de ESCWA del 
año 2014. En 2016, la Resolución 327 (XXIX) 
de ESCWA relacionada con los mecanismos 
de trabajo del Foro Árabe sobre el Desarrollo 
Sostenible y la “Declaración de Doha sobre 
la Implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible” adoptada por los países 
miembros de ESCWA en diciembre, alinearon 
sus funciones con la Agenda 2030 y le dieron su 
denominación actual.

La reunión del Foro de los países árabes sobre 
Desarrollo Sostenible de 2021 se reunió entre 
los días 29 y 31 de marzo, trabajando bajo un 
esquema híbrido (aunque fuertemente virtual), 
bajo el lema “Acelerando el progreso en la Agenda 
2030 en el post-COVID”.

Se destaca en esta región el fuerte vínculo entre 
la ESCWA y la Liga de Países Árabes, quienes 
trabajan en conjunto en la preparación del foro.
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Recuadro 1. Superposición de regiones

Fuente: Elaborado por Cepei. Actualizado a marzo de 2021

Son muchos los casos de países miembros de más de una comisión regional de las Naciones Unidas, 
lo que produce solapamientos entre ellas que, lejos de ser un problema, pueden ser un canal de 
facilitación del trabajo interregional.
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Solo Estados Miembros de ECA
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Estados Miembros de ECLAC y ESCAP

Estados Miembros de ECA y ESCWA

Estados Miembros de ECLAC, ESCAP y ECE
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Análisis de los Foros Regionales de 
Desarrollo Sostenible de 2021

Las “ideas-fuerza”
En el período que analizamos, los debates en los 
FRDS tuvieron como eje principal la COVID-19 y sus 
efectos sobre el desarrollo sostenible. Cuatro de 
los cinco foros cuatro tuvieron un lema de reunión, 
y tres incluyeron expresamente una referencia a 
la COVID. Aunque el Foro de los países árabes es 
el único que se refiere al “pos-COVID”, tanto ECE 
como ESCAP utilizan la expresión “Recuperación 
sostenible y resiliente” tras la pandemia.

Lo anterior parece indicar que, al menos en 
los espacios regionales, la discusión sobre la 
contención de los efectos del virus va rotando 
hacia otra más atenta al período que seguirá 
a la pandemia. A primera vista, el valor de la 
Década para la Acción y el logro de Resultados 
(Decade of Action and Delivery) era limitado. Sin 
embargo, en la aproximación actual, cobra un 
peso propio incalculable, ya que pasa a unir su 
propia relevancia a la visión ejecutiva de lo que 
António Guterres, Secretario General de la ONU, 
llamó “Reconstruir Mejor” (Build Back Better), y 
que en Cepei preferimos denominar “Proconstruir 
Mejor” (Build Forward Better). Dada la importancia 
de estos conceptos como marcos de ideas de 
los FRDS de 2021, es conveniente detenerse un 
momento en ellos.

La Década para la Acción y el logro 
de Resultados

Antes del inicio de la pandemia, los países miembros 
de las Naciones Unidas habían verificado que el 
progreso realizado durante los primeros cinco 

años de implementación de la Agenda 2030 eran 
insuficientes para estar en vías de lograr los ODS en 
2030, lo que llevó a que en 2019 la primera sesión 
del Foro Político de Alto Nivel reunido a nivel de 
Cumbre incluyera en su Declaración Política, titulada 
“Avanzando hacia un decenio de acción y resultados 
en favor del desarrollo sostenible”, el compromiso 
mundial de “acelerar nuestros esfuerzos comunes, 
ahora y en el próximo decenio”. Inmediatamente, el 
Secretario General hizo suya la demanda y dedicó la 
segunda mitad del año a impulsarla.

Reconstruir Mejor

La irrupción de la COVID-19 llevó a la necesidad de 
integrar la Década para la Acción con las respuestas 
a la pandemia. Para atajar sus consecuencias a 
corto plazo, la ONU presentó una estrategia común 
basada en cinco pilares. Paralelamente, el Secretario 
General lanzó una visión de la recuperación 
pos-pandemia de mediano plazo a la que llamó 
“Reconstruir Mejor” (Build Back Better), tomando 
una expresión que ya había utilizado Bill Clinton en 
20063 al publicar su informe sobre recuperación de 
Filipinas tras el Tsunami de diciembre de 2004, e 
integraba el diccionario de términos de las Naciones 
Unidas desde su incorporación como una de las 
cuatro prioridades del Marco de Sendai para la 
Reducción de Desastres 2015-2030.

3. El Expresidente de los Estados Unidos había sido 
designado un año antes como Enviado Especial del 
entonces Secretario General, Kofi Annan, para la 
recuperación pos-Tsunami.
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Gráfico 3. “Reconstruir mejor” en el Informe Clinton y en el Marco de Sendai

Fuente: Cepei

1. Governments, donors, and aid agencies must 
recognize that families and communities drive 
their own recovery.

2. Recovery must promote fairness an equity.

3. Governments must enhance preparedness for 
future disasters.

4. Local governments must be empowered to manage 
recovery efforts, and donors must devote greater 
resources to strengthening government recovery 
institutions, especially at the local level.

5. Good recovery planning and effective coordination 
depend on good information.

6. The UN, World Bank, and other multilateral agencies 
must clarify their roles and relationships, specially in 
addresing the early stage of a recovery process.

7. The expanding role of NGOs and Red Cross / Red 
Crescent Movement carries greater responsabilities 
for quality in recovery efforts.

8. From the start of recovery operations, governments 
and aid agencies must create the conditions for 
entrepreneurs to flourish.

9. Beneficiaries deserve the kind of agency 
partnerships that move beyond rivalry and 
unhealthy competition.

10. Good recovery must leave communiities safer 
by reducing risks and building resilience.

The 10 Principles to Build Back Better in the 2006 
“Climate Report”

Risk prevention

1. Risk Reduction

2. Community Recovery

3. Implementation

Improvement of 
structural designs

Land-use planning 

Social Recovery

Economic Recovery

Managment of 
Stakeholders

Legislation and 
Regulation

Monitoring and Evaluation

Build Back Better according the Sendai Framework 
for Risk Reduction 2015 - 2030
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La línea de guía del enfoque “Reconstruir Mejor” del 
Secretario General, consiste en alinear la planificación 
de los procesos de recuperación pos-COVID-19 con 
el logro de los ODS, a fin de evitar repetir prácticas 
insostenibles y promover cambios hacia nuevas 
modalidades de vida social, económica y ambiental, 
acordes al porvenir del mundo imaginado en la 
Agenda 2030 y aprovechando las oportunidades y 
enseñanzas que se derivan de la crisis.

Proconstruir Mejor

La propuesta “Reconstruir Mejor” fue tomada, 
apropiada y adaptada por diferentes actores, 
incluso dentro del mismo sistema de las Naciones 
Unidas, que comenzaron a hablar de la necesidad 
de Proconstruir Mejor (Build Forward Better).

Este cambio de palabras busca visibilizar el hecho 
de que no se debe volver a construir aquello que 
fue una práctica insostenible. “Proconstruir” mueve 
el centro de atención del pasado (volver a construir 
lo que había: re-construir) hacia el futuro, con lo que 
también se promueve el compromiso de solidaridad 
intergeneracional propio del Desarrollo Sostenible 
dentro de una respuesta a la COVID-19, guiada 
por un enfoque integrado y holístico. Así, mientras 
reconstruir no necesariamente implica un ejercicio 
de crear sostenibilidad, proconstruir se explica como 
un ejercicio creativo de sostenibilidad económica, 
social y ambiental.

Los eventos preparatorios
Una serie de eventos previos a las reuniones 
oficiales de los FRDS dieron inicio a los debates 

regionales sobre desarrollo sostenible, la Agenda 
2030 y la COVID-19.

Se tomaron como referencia únicamente aquellas 
actividades que han sido incluidas dentro de los 
sitios oficiales de cada uno de los foros. Señalando 
que el Ar-FRDS no incluye ninguna actividad de 
este tipo, trabajamos solamente con los cuatro 
foros restantes. Se contabilizan un total de 126 
eventos, de los cuales más del 40% corresponden 
solo al AP-FRDS:

• ALC-FRDS: 28 eventos

• Af-FRDS: 24 eventos

• Eu-FRDS: 22 eventos

• AP-FRDS: 52 eventos

• Ar-FRDS: sin datos

Para obtener información a partir de estos eventos, 
partimos de las siguientes preguntas:

¿En cuántos de esos eventos el 
sistema de Naciones Unidas fue 
organizador o coorganizador?

Esta pregunta es relevante ya que permite ver hasta 
qué punto el sistema se está apropiando de los 
foros. Dado que los espacios de eventos paralelos 
son necesariamente limitados, un porcentaje alto de 
los organizados por instituciones del sistema ONU 
puede indicar una señal de desplazamiento de los 
intereses y acción de otros actores.
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Gráfico 4. Eventos paralelos incluidos en los sitios oficiales de los FRDS de 2021, según participación 
de instituciones del sistema ONU en su organización

Fuente: Cepei

En el marco del ALC-FRDS, es evidente la 
sobrerrepresentación del sistema, ya sea como 
organizador único o coorganizador de eventos. La 
consideración de ambas categorías nos muestra 
que en la región, el sistema ONU fue parte de la 
organización del 86% de los eventos paralelos. 
En esta línea, una de las personas entrevistadas 
señalaba que para aumentar las oportunidades 
de que un evento propuesto por un actor de la 
sociedad civil fuese aceptado, se debía buscar una 
contraparte en la organización dentro del sistema. 
El tema no apareció como relevante en ninguna de 
las entrevistas realizadas con respecto a otros foros.

En cuanto a los actores involucrados en la 
preparación de estos eventos para los cuatro foros 
con información, sobresale claramente la sociedad 

civil que, junto al sector privado, han estado 
presentes en las cuatro reuniones. Por detrás, 
y sin presencia general, aparecen la academia, 
los gobiernos locales, los parlamentos y la banca 
de desarrollo. Es claro que hay grandes actores 
ausentes, como los sindicatos, cuya presencia 
debería fomentarse al igual que la de aquellos que 
todavía muestran niveles bajos de presencia en la 
preparación de eventos paralelos en cada uno de 
los foros regionales de desarrollo sostenible.

En el total de eventos en los cuatro foros, se 
identificaron 183 vínculos con ODS y sus metas (un 
mismo evento puede estar ligado a múltiples ODS). 
Los objetivos más referenciados fueron el 3 (salud y 
bienestar), el 10 (reducción de inequidades) y el 17 
(alianzas para lograr los objetivos).
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Gráfico 5. Relación entre eventos paralelos en los FRDS (excepto países árabes) y ODS

Fuente: Cepei

El desbalance entre objetivos considerados está a la 
vista. La amplia diferencia entre los ODS 17 y el resto 
puede explicarse por las características de los foros, 
pensados como espacios multiactores y orientados 
a la implementación y el seguimiento de la Agenda 
2030. El alto número de referencias al ODS 3 se 
entiende desde el contexto en que se reúnen los 
foros. Los ODS 5 y 10 (equidad de género) muestran 
una preocupación extendida globalmente por la 
desigualdad, que ha sido potenciada y exhibida 
crudamente por la pandemia.

Pero, ¿cómo entender que en Eu-FRDS no haya 
habido un solo evento paralelo atado de manera 
directa al ODS 1 cuando la Agenda 2030 incluye la 
afirmación de que “la erradicación de la pobreza en 
todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza 
extrema, es el mayor desafío al que se enfrenta el 

mundo y constituye un requisito indispensable 
para el desarrollo sostenible.” (párrafo 2)? ¿Cómo 
interpretarlo en el foro que reúne a la mayor parte de 
los países más ricos del mundo cuyas decisiones de 
política internacional producen impactos globales y 
que se han comprometido a pensar el desarrollo 
sostenible desde la universalidad? ¿Están las 
regiones “dejando atrás” los objetivos 7 (energía 
asequible y no contaminante) y 11 (ciudades y 
comunidades sostenibles)? El desbalance en contra 
de la dimensión ambiental es palpable para América 
Latina y el Caribe, cuya comisión económica plantea 
la necesidad de un gran salto ambiental para superar 
el subdesarrollo, y para la región UNECE.

El balance entre las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible no se ve reflejado en el análisis realizado, 
y es un problema de envergadura.
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¿Qué presencia tuvo la COVID-19 
en los eventos paralelos?

Responder esta pregunta es importante para pensar 
de qué forma los debates regionales están tomando 
en cuenta lo que será el mayor desafío del desarrollo 
sostenible en el futuro inmediato.

De los 126 eventos relevados, 41 de ellos (casi 
el 33%) tuvieron a la COVID como referencia 
explícita en sus convocatorias. Esto puede ser 
una buena noticia ya que muestra la relevancia 
y las preocupaciones en torno al tema, pero 
también muestra que no se han dejado de lado 
otras cuestiones ligadas al desarrollo sostenible a 
nivel regional, lo que a priori se supone como un 
riesgo concreto.

Entre las actividades de referencia directa a 
la COVID-19, existe un grado de dispersión 
equilibrado entre aquellas organizadas por 
instituciones del Sistema de las Naciones Unidas, 
las co organizadas entre la ONU y socios externos, 
y aquellas directamente convocadas por actores 
que no representan al sistema.

Entre los temas más repetidos dentro del subgrupo 
de actividades que estamos analizando, se destacan:

• Las aproximaciones generales al desafío 
de la recuperación: 8 actividades.

• Las actividades que enlazan la recuperación 
con asuntos técnicos y científicos, las 
referentes a datos y aquellas que unen 
la recuperación con la promoción de los 
derechos humanos: 3 actividades cada una.

• La gestión local: 2 actividades.

En una mirada marcada por la consideración 
de grupos especialmente vulnerables frente a la 

pandemia y que requieren ser considerados en las 
políticas de recuperación, hallamos:

• Las mujeres: 6 actividades.

• Niños, niñas y adolescentes: 3 actividades.

• Pueblos originarios: 3 actividades.

• Jóvenes: 2 actividades.

• Personas discapacitadas: 2 actividades.

• Migrantes y refugiados: 1 actividad.

Los ODS con los que estos eventos tuvieron más 
vínculos fueron el 3 (Salud y bienestar), 5 (Equidad 
de género), 10 (Reducción de la desigualdad) y el 17 
(Alianzas para los objetivos).

Llama la atención la ausencia completa de eventos 
paralelos donde el tema central de discusión fuera 
el acceso a las vacunas y los tratamientos contra 
la COVID-19, así como la no participación de la 
iniciativa COVAX en los mismos.

¿Qué presencia tuvieron los debates 
en torno a la Década para la Acción 
y el logro de Resultados para el 
desarrollo sostenible, el “Reconstruir 
Mejor” y el “Proconstruir”?

La respuesta a esta pregunta nos permite 
acercarnos a la penetración regional de cada una 
de esas iniciativas y, como proxi, al grado de su 
apropiación por los actores regionales.

Lo primero que debemos señalar es que la Década 
para la Acción tuvo muy escasa consideración. Fue 
el eje central en apenas tres de las 126 reuniones 
paralelas: una en Af-FRDS, una en AP-FRDS y la 
restante en Eu-FRDS.
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Ilustración 1. Building back, building forward

 

Building forward better  
Action to strengthen the 2030 Agenda   
for Sustainable Development  

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

Forum of the Countries 
of Latin America and 
t h e  C a r i b b e a n  o n   

2021Virtual meeting
15 – 18 March

Fourth report on regional progress and challenges in relation 
to the 2030 Agenda for Sustainable Development   
in Latin America and the Caribbean

BEYOND 
THE PANDEMIC
Building back better 
from crises in Asia 
and the Pacific

A la izquierda, el informe de 2021 de la CEPAL sobre el progreso del desarrollo sostenible en la región, utiliza 
la fórmula Build Forward Better. A la derecha, el informe de ESCAP para la 77ª sesión de la Comisión hace 
referencia a Build Back Better. Ambos informes fueron publicados en marzo de 2021. 

Por el contrario, si fueron considerables las 
referencias al reconstruir mejor / proconstruir, e 
incluso se hicieron otras menciones diferentes 
a la reconstrucción / proconstrucción pos-
COVID-19:

La fórmula “Reconstruir Mejor” (Build Back Better) 
se utilizó en los temas de convocatoria de 10 
eventos paralelos, mientras que cinco optaron por 
“Proconstruir Mejor” (Build Forward Better). Otras 
cuatro actividades optaron por hacer referencia 
en sus títulos a “Building Better Together”, “Build 
Back Greener”, “Building Back More Equal” y 
“Building Back Fairer”.

En el LAC-FRDS no se utilizó ninguna de estas 
referencias, siendo las menciones más cercanas 
las que hablan de “recuperación sostenible y 
resiliente” y “recuperación transformadora”.

Del juego entre las menciones a la recuperación/
proconstrucción en cualquiera de sus formas y 
las que se hacen de la Década para la Acción y el 
logro de resultados, se puede ver que las primeras 
han sobrepasado el campo de la segunda. En 
otros términos, la idea de reconstruir/proconstruir 
mejor aparece como una construcción más 
cercana a las necesidades y realidades actuales 
de las regiones y sus actores.
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Las actividades oficiales
A continuación, nos limitaremos a aquellas 
actividades que han sido oficialmente 
incorporadas como propias de los foros, ya 
sea como preparatorias o como parte de sus 
trabajos4. Este análisis se complementa con 
lo anterior, con el fin de brindar una lectura 
de conjunto, evitando considerar como un 
grupo único las actividades oficiales y los 
eventos paralelos (aún cuando solo hayamos 
abordado dentro de aquellos a los oficialmente 
reconocidos por la organización de cada uno de 
los foros regionales).

Las actividades preparatorias 
oficiales

Los programas oficiales de los foros incluyen en 
conjunto, un total de 119 actividades divididas 
entre preparatorias, oficiales plenarias y 
oficiales de participación restringida. En el caso 
del Af-FRDS, se incluyó una actividad pos-foro 
mediante el dictado de un “Taller de escritura 
creativa en línea para jóvenes escritores que 
participan en la iniciativa Championing the 
Decade of Action”.

La consideración de actividades como “prepara-
torias” varió considerablemente de una reunión a 
otra, aun cuando los temas abordados en los foros 
hayan sido similares o incluso idénticos.

El ALC-FRDS únicamente contó como actividades 
preparatorias aquellas reuniones que tuvieron lugar 
el día anterior al inicio de las actividades oficiales. 
Por su parte, el Ar-FRDS recuperó reuniones 
desde noviembre de 2020. Para el Eu-FRDS, las 
reuniones preparatorias comenzaron unas dos 
semanas antes de la inauguración del foro.

Entre las actividades preparatorias, se destacan 
aquellas ya mencionadas dirigidas a apoyar a 
los países que presentarán Informes Nacionales 
Voluntarios (VNRs por sus siglas en inglés) en todas 

las regiones, con excepción de las relacionadas 
con los países árabes), así como las reuniones de 
la sociedad civil en todas las regiones. En África, 
el encuentro de sociedad civil tomó la forma de un 
taller de capacitación dirigido a ese sector con el 
fin de fortalecer su conocimiento sobre el trabajo 
del Af-FRDS. En Europa, los jóvenes tuvieron su 
propio encuentro sectorial.

Solamente las regionales representadas por la 
CEPAL y ECE incluyeron foros del sector privado 
como actividades preparatorias.

Asimismo, las regiones ECE y ESCWA contaron 
con reuniones específicas de parlamentarios 
para discutir su rol en la promoción del desarrollo 
sostenible en el marco de la COVID-19.

Como particularidades de cada región, se debe 
tener en cuenta lo siguiente:

• La CEPAL convocó a una reunión preparatoria 
para dialogar con sus miembros asociados 
(no-plenos) y, aprovechando la presencia 
virtual de la Vicesecretaria General de las 
Naciones Unidas, Amina J. Mohammed, 
realizó un encuentro preparatorio consistente 
en un diálogo entre ella y los coordinadores 
residentes de equipos de la ONU en países 
de la región. En ALC también se consideró 
como preparatoria la reunión de la Plataforma 
de Colaboración Regional para América 
Latina y el Caribe, bajo la presidencia de la 
Sra. Mohammed.

• Entre las reuniones previas al Af-FRDS, se realizó 
una sobre ciencia, tecnología e innovación.

4. Se incluye una única actividad posterior a la 
finalización del Af-FRDS, pero tomada en el programa 
de ese foro en la misma dinámica en que se consideran 
las actividades preparatorias.
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• Los países árabes debatieron sobre la 
dimensión ambiental de la Agenda 2030 en 
el marco de la pandemia de la COVID-19, 
asumiendo como perspectiva de análisis las 
posibilidades de impulsar la producción y el 
consumo sostenibles.

• El Eu-FRDS fue el único en incluir una 
actividad preparatoria sobre Informes 
Locales Voluntarios.

En Europa, se destacó la realización de mesas de 
debates organizadas durante la semana previa a la 
inauguración oficial del Eu-FRDS que trabajaron en 
torno a cuatro ejes (personas, planeta, prosperidad 
y debates transversales) y cuyos resultados 
alimentaron los debates del foro regional.

Balance entre las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible

Tomando como base tanto las actividades 
preparatorias como las sesiones en foros, 
podemos notar un desbalance en contra de 
la consideración de la esfera ambiental del 
desarrollo sostenible, y una fuerte preponderancia 
de la esfera social por encima de la económica (tal 
como ocurrió con los eventos paralelos). Si bien, 
la mayor parte de los eventos tuvo un carácter 
integrador de las tres esferas, notamos que los 
funcionarios que expusieron en los mismos, 
pocas veces eran los responsables de gestionar 
las áreas ambientales y por consiguiente, tuvieron 
escasa representación en relación con sus pares 
de las áreas sociales y económicas.

Gráfico 6. Eventos oficiales (preparatorios y durante los foros) por esfera del desarrollo sostenible 
destacada en su convocatoria

Fuente: Cepei
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Las actividades de los Foros, la 
COVID-19, reconstruir/proconstruir 
mejor y la Década para la Acción y 
el logro de resultados

Un total de 39 de las 119 actividades realizadas 
(27%), convocaron expresamente a desarrollar 
debates alrededor la COVID-19, lo que hace 
aplicable aquí lo dicho al analizar los eventos 
paralelos, donde dicha proporción era un poco 
mayor (33%).

Estas actividades se relacionaron principalmente 
con procesos de recuperación pos-pandemia, y 
no con medidas urgentes para su contención. La 
vinculación de la recuperación con el incremento 
de la resiliencia es casi una constante.

Visto en clave del marco de conceptualización de 
esa reconstrucción, las referencias a reconstruir 
mejor (Build Back Better) se reiteran para 6 
eventos: tres en Europa, uno en ALC, uno en África 
y el restante en Asia Pacífico.

La expresión “proconstruir” (Build Forward 
Better), que la Cepal utiliza en español cómo 
“construir un futuro mejor”, es utilizada en 
cuatro convocatorias: dos del Af- FRDS y dos 
en ALC-FRDS.

Menos creativos que los actos paralelos, no hay 
menciones al tema siguiendo otras formulaciones.

Como resultado, el Ar-FRDS no utiliza ninguna de 
esas expresiones, y solo se aproxima a su sentido 
en una oportunidad al referirse a la necesidad de 
una recuperación verde (green recovery).

Por su parte, solo en seis convocatorias a los 
eventos relevados, se hace mención expresa 
a la Década para la Acción y el logro de 
resultados, cinco de ellas en el Af-FRDS y la 
restante en el ALC-FRDS. No hay menciones 
al tema en los llamados a debates en los otros 
tres foros regionales.

El nivel de participación

En todos los foros se identifica una participación 
protagónica del nivel ministerial. Sin embargo, la 
presencia de funcionarios con rango inferior al 
de ministro es habitual, mientras que solamente 
dos presidentes han participado en los foros, 
ambos en su carácter de líderes de los países que 
presiden sus comisiones económicas regionales. 
Tales son los casos de Carlos Alvarado Quesada 
(Costa Rica) y Denis Sassou Nguesso (Congo). El 
único vicepresidente que participó lo hizo en el 
Af-FRDS y se trata de un caso singular: además 
de ejercer la vicepresidencia de Malawi, Saulos 
Klaus Chilima actúa como Ministro de responsable 
por la Planificación Económica, el Desarrollo y la 
Reforma al Sector Público de su país.

Salvo excepciones, las participaciones de 
representantes de los diferentes Estados, 
independientemente de su grado, mostraron un 
carácter donde lo formal se impuso a lo sustancial. 
Durante los debates, prácticamente no existieron 
las preguntas por representantes de los Estados, 
quienes parecieron satisfechos con brindar 
discursos de entre tres y cinco minutos, destacando 
algún elemento del camino de sus países hacia la 
implementación de la Agenda 2030 o en su lucha 
por contener los efectos de la COVID-19.

El Sistema de Naciones Unidas mostró una 
realidad diferente: el compromiso de sus partes 
quedó demostrado por el involucramiento de la 
Vicesecretaria General, Amina J. Mohammed, y 
el Presidente del ECOSOC, Munir Akram, quienes 
participaron en eventos de los cinco foros. También 
participaron cada una de las Secretarias Ejecutivas 
de las comisiones económicas regionales y 
funcionarios de las Agencias, Fondos y Programas 
de la ONU, a pesar de que estos últimos no 
necesariamente fueran de primer rango.

Así como actualmente se está debatiendo la 
estructura y modos de trabajo del Foro Político 
de Alto Nivel de las Naciones Unidas a fin de 
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introducir cambios que permitan aumentar su 
eficiencia, podría ser útil replicar el análisis en el 
nivel regional.

Apoyo en la elaboración de Informes 
Nacionales Voluntarios: cuando la 
particularidad regional limita sin 
sentido la posibilidad de enrique-
cerse de visiones extrarregionales

Los foros regionales de desarrollo sostenible son 
un espacio donde se apoyan aquellos países que 
se encuentran en proceso de construcción de 
sus VNR a ser presentados dentro del mismo año 
ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas. Las estrategias seguidas por cada región 
con dicho fin han variado:

• En América Latina y el Caribe se organiza un 
taller con presencia restringida a los Estados 
informantes y con estatus de actividad 
preparatoria.

• En África y Europa se realizan talleres 
preparatorios como actividad previa y de 
ingreso restringido, a los que se suman 
debates abiertos en plenario como parte de 
las actividades oficiales de los foros Af-FRDS 
y Eu-FRDS.

• En Asia Pacífico se promueve el intercambio 
de experiencias sobre construcción de los 
informes en una actividad principal y plenaria 
dentro de los trabajos del foro.

• La región de los países árabes carece de una 
sesión de trabajo sobre Informes Nacionales 
Voluntarios con países informantes en el año.

Si bien cada región utiliza el mecanismo que mejor 
se adapta a sus posibilidades y necesidades, de 
las entrevistas realizadas no ha habido diálogos 
entre las regiones, ni entre las comisiones 
económicas regionales en particular, para conocer 
las experiencias de caminos alternativos al propio.

En este punto en particular se da un quiebre 
(que también verificamos en otros espacios) 
que no está justificado por las necesidades o 
conveniencias de la lógica del trabajo al interior 
de cada región.

Las experiencias de un Estado en la construcción 
de sus informes, o incluso la realización de 
talleres de trabajo, pueden ser bien aprovechadas 
por países de otras regiones. El conocimiento 
ganado por los países al realizar sus Exámenes 
Nacionales Voluntarios y el informe sobre sus 
resultados puede ser aprovechado por países de 
otras regiones si se produce la debida articulación. 
Invitar a países de otras regiones a aportar sus 
propias experiencias en el propio foro regional, 
podría resultar una práctica que enriquezca las 
miradas sobre el proceso que tiene cada región 
por separado.

El Af-FRDS ya ha dado un paso en esta dirección 
al invitar a Mariana Cammisa (SDG Officer de 
la Secretaría de Asuntos Internacionales del 
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina) 
a participar en un panel de su taller sobre informes 
voluntarios nacionales y locales.

Considerar en específico los problemas, 
oportunidades y saberes de los socios de la 
misma región no tendría que significar perder la 
oportunidad de beneficiarse de los que existan en 
otras regiones. El conocimiento generado en la 
construcción de Informes Nacionales Voluntarios 
y su aprovechamiento, no tiene relación alguna 
con los límites regionales.

Algo similar ocurre con respecto a las actividades 
vinculadas a los datos en cada una de las regiones. 
Aunque se comprende sin dificultad que cada una 
de ellas enfrenta sus particularidades, apoyarse en 
ello para encerrar los debates dentro de la región, 
en lugar de enriquecerlos con experiencias de 
otras regiones, se traduce en una pérdida. Existe 
allí una posibilidad de trabajo en cooperación 
interregional que puede ser aprovechada - a muy 
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bajo o inexistente costo financiero - y con potencial 
para mejorar los resultados de los procesos de 
apoyo a países informantes.

La participación de actores no 
estatales

Habiendo mencionado los elementos que 
consideramos esenciales sobre la participación 
de los Estados y del propio sistema de Naciones 
Unidas en los foros, queda preguntarnos por el 
lugar que ocuparon otros actores en sus debates. 
Vale la pena recordar que la apertura, inclusión, 
participación y transparencia de los esquemas 
de seguimiento y examen de la Agenda 2030, así 
como el respaldo a la presentación de informes 
por todas las partes interesadas es un principio 
básico del proceso (Agenda 2030, párrafo 74.d).

Más allá de la posibilidad de hacer uso de 
la palabra en los debates plenarios, algunos 

actores han tenido roles destacados dentro de 
las actividades, actuando como informadores, 
ponentes expertos y comentadores de paneles. 
Este título solamente considera dicho caso, 
excluyendo del análisis la toma o solicitud de la 
palabra en eventos plenarios.

La intensidad y el tipo de actores involucrados 
en los foros de cada región ha sido diferente, 
pero salvo escasas oportunidades, se verifica 
que cada sector actúa como un compartimiento 
estanco al organizar sus actividades en los foros, 
donde casi no hace convocatorias a otros actores 
no estatales. La excepción más importante en 
2021 estuvo dada por la reunión regional de la 
sociedad civil de los países árabes, en cuya sesión 
participaron actores de la academia y sindicales.

En una visión que integra las actividades oficiales 
previas y las que se realizan como parte de los 
foros, tenemos el siguiente resultado.

Gráfico 7. Participación de actores no gubernamentales en los diferentes foros regionales de 
desarrollo sostenible

Fuente: Cepei
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La gráfica anterior revela que la sociedad civil y 
la academia son los actores más convocados 
entre los actores no gubernamentales, con cierta 
preeminencia de la primera: solo en el foro de los 
países árabes se ha convocado a la academia 
por encima de la sociedad civil. Los foros de 
América Latina y de Asia Pacífico son los que 
menos diversidad de actores no gubernamentales 
tuvieron entre sus expositores.

Los parlamentos y gobiernos locales están 
quedando rezagados, y los jóvenes están lejos de 
tener una participación que empate los discursos 
sobre su importancia. Otros actores relevantes 
para fortalecer la sostenibilidad del desarrollo 
están completamente ausentes, como lo son los 
partidos políticos y los medios de comunicación, 
tanto tradicionales como digitales.

Además, ninguno de los foros explica cómo 
se ha decidido quién sería el representante de 
los diferentes actores en las actividades en 

que se los ha convocado. Esto puede ser poco 
problemático en el caso de la academia, donde 
las convocatorias se realizan siguiendo líneas de 
experticia de las personas, pero puede ser más 
complejo cuando se invitan representantes de la 
sociedad civil o jóvenes.

Los foros juegan un rol especial en abrir espacios 
para actores no gubernamentales, especialmente 
en momentos en que se verifica una creciente 
restricción para su espacio de acción en el nivel 
nacional, incluyendo el asesinato de líderes y 
lideresas. Avanzar en este sentido puede aumentar 
la relevancia de los foros y abrir el abanico de 
voces que tienen algo para decir en los debates 
sobre el desarrollo sostenible.

Una mayor participación significa además una 
apropiación más profunda del sentido de los foros 
regionales, y es una oportunidad para generar 
conocimiento y conciencia en torno a la Agenda 
2030 en las sociedades.

Recuadro 2. El valor de la inclusión en los foros 
regionales: una experiencia en el foro de África 2021

En la sesión de clausura del Af-FRDS, Allara Le 
Todjida, un miembro sordo de la sociedad civil, 
hizo su presentación en lenguaje de señas, con 
traducción simultánea al inglés por parte de 
una intérprete que, en aplicación de las normas 
de las Naciones Unidas aplicables a estos 
encuentros, participó de todas las sesiones 
oficiales. Le Todjida afirmó que era la primera 
vez que tenía la posibilidad de participar en un 
foro como este y solicitó un mayor apoyo para 
su comunidad, que en África tiene mucho para 
expresar. Al terminar su participación, se secó 
las lágrimas que le produjo la posibilidad de ser 
parte del debate.

Allara Le Todjida, Presidente de Strategies to 
Advance for and Network Deaf Africans for Ubuntu, 
en la sesión de clausura del Af-FRDS. En pantalla, 
la Ministra de Turismo y Ambiente del Congo, 
Arlette Soudan-Nonault, en representación del 
país que preside las sesiones y Ministro de Servicio 
Público, Trabajo y Bienestar Social de Zimbabue, 
Paul V. Mavima, lo observan mientras escuchan la 
traducción de la intérprete de lenguaje de señas.
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La reforma de las 
Naciones Unidas en 
los Foros Regionales
El Sistema de promoción del Desarrollo Sostenible 
de la ONU se encuentra atravesando un proceso 
de reformas necesarias para adecuarse a los 
compromisos y ventanas de oportunidad que 
resultan de la Agenda 2030, dar mayor eficacia, 
eficiencia y una orientación más fuerte hacia el 
logro de resultados.

Este proceso comenzó a nivel nacional. Su 
expresión más clara fue la introducción de la figura 
de los Coordinadores Nacionales en reemplazo 
de los anteriores coordinadores residentes. Sin 
embargo, esto implicó múltiples elementos que 
van desde cambios en los planes de apoyo 
país hasta esquemas de gestión internos de las 
oficinas de ONU.

El siguiente paso se dio en el nivel regional/global, con 
la creación de una nueva institución para asegurar la 
coherencia del sistema: la Oficina de Coordinación 
del Desarrollo (DCO por sus siglas en inglés).

Al interior de cada región se avanzó en establecer 
pautas de acción y de gobernanza orientadas a 
optimizar recursos, promover el diálogo al interior 
del sistema y entre sus miembros, gobiernos y 
socios no gubernamentales mientras se aumenta 
paralelamente la coherencia, la eficiencia y la 
efectividad de la gestión y el logro de resultados. 

Entre los elementos destacados en este segundo 
paso de reformas, se encuentran la creación de 
portales de acceso a la información unificados 
regionalmente, el establecimiento de Coaliciones 
Temáticas o Issue Based Coalitions (IBCs por 
sus siglas en inglés) para el trabajo de diferentes 
agencias en asuntos de interés regional prioritario 
y de Plataformas de Colaboración Regional 
(Regional Collaborative Platforms o RCPs)5.

Los Foros Regionales de Desarrollo Sostenible 
de 2021 fueron el espacio escogido para hacer 
visible, y en algunos casos presentar por primera 
vez las nuevas RCPs y sus IBCs. La relevancia 
de este asunto para la gestión de la ONU en su 
conjunto quedó demostrada por el hecho de que 
la Vicesecretaria General, (quien rinde cuentas las 
RCPs) y el Presidente del ECOSOC participaron 
en las reuniones de 2021 de los cinco foros 
regionales. La Vicesecretaria General encabezó 
personalmente las reuniones de cada una de las 
RCPs que se realizaron en paralelo.

Las Plataformas de Colaboración 
Regional:

El Secretario General de la ONU afirmó en su 
informe sobre la “Aplicación de la resolución 
71/243 de la Asamblea General sobre la revisión 
cuadrienal amplia de la política relativa a las 
actividades operacionales del sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo (2019)” 
(A/74/73, de abril de 2019), lo siguiente:

Tengo la intención de crear un mecanismo 
unificado de coordinación en cada región - una 
plataforma regional colaborativa de las Naciones 
Unidas - para fomentar la cooperación en 
materia de desarrollo sostenible entre todas las 
entidades del sistema de las Naciones Unidas 
para el desarrollo que operan a nivel regional 
(párrafo 110).

Dicha decisión fue plasmada en el establecimiento 
de la Plataforma de Colaboración Regional, que 
en los foros regionales de desarrollo sostenible 
de 2021 mantuvieron reuniones cerradas con la 
Vicesecretaria General de la ONU (quien las lidera 
y es a quien deben rendir cuentas).

5. Para obtener información completa sobre este 
proceso, visite el sitio web de CEPEI sobre la Reforma 
al Sistema de Desarrollo de las Naciones Unidas.
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• En África, los resultados fueron compartidos 
el 2 de marzo en el marco del Af-FRDS, donde 
la Vicesecretaria General de la ONU, Amina J. 
Mohammed, afirmó en la reunión de la RCP 
de esa región que “el día de hoy marca el 
inicio del enfoque de una colaboración de 
nuevo tipo entre las entidades regionales de 
la ONU, para ayudar a los países africanos 
a responder y recuperarse mejor de la 
pandemia de la COVID-19 y a reactivar la 
Década de Acción para la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, alineada con la 
Agenda 2063 de la Unión Africana”.

• En América Latina y el Caribe, tuvo lugar el 
15 de marzo, como actividad preparatoria del 
LAC-FRDS.

• En Asia Pacífico, se desarrolló el 23 de marzo, 
en paralelo a los trabajos del AP-FRDS. Amina 
J. Mohammed afirmó que “Las Naciones 
Unidas continúan avanzando en sus reformas 
para fortalecer nuestro trabajo en todos 
los frentes: nacional, regional y mundial 
(…) Esta plataforma sienta las bases para 
una contribución mucho más sólida de las 
entidades regionales de la ONU a la aceleración 
del logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible para Asia y el Pacífico”.

• En Europa, la reunión originalmente 
programada para el 19 de marzo se adelantó 
a la semana anterior a la realización del Au-
FRDS, lo que permitió que en su discurso 

inaugural, la Vicesecretaria General hiciera una 
referencia directa al tema, afirmando que “El 
sistema de desarrollo de la ONU en su región 
(Europa y Asia Central) se está intensificando 
para apoyar sus esfuerzos. Después de la 
reforma, está hoy mejor posicionado para 
proporcionar políticas conjuntas y apoyo 
operativo para una recuperación sostenible 
y para la aceleración del progreso hacia 
los ODS. La reunión inaugural de la nueva 
Plataforma Colaborativa Regional la semana 
pasada concluyó con claras prioridades de 
acción en 2021”.

• En Asia Pacífico, la reunión de la RCP también 
se adelantó unos días al inicio del Ar-FRDS. 
Habiendo sesionado el 26 de marzo, los 
resultados del encuentro fueron presentados 
por Mounir Tabet, Vicesecretario Ejecutivo 
de ESCWA, en una actividad oficial el día de 
cierre de sus sesiones.

La apuesta por fortalecer y dar visibilidad a 
este nuevo mecanismo de trabajo es uno de los 
elementos más concretos que deja en claro la 
ronda de foros regionales de desarrollo sostenible 
de 2021. El mensaje ha sido “no hay marcha atrás 
con la reforma en el nivel regional, ni tiempo que 
perder en su puesta en funcionamiento”. Según 
lo afirmaba una fuente entrevistada, las RCPs 
podrían ser una de las “apuestas” más fuertes 
de la Secretaría General para dar relevancia 
y efectividad al trabajo de las regiones en los 
procesos de reconstrucción pos-COVID-19.
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Recuadro 3. Las coaliciones temáticas (Issue Based Coalitions)

Los actores del Sistema de Desarrollo de la ONU 
en cada región han definido temas de importancia 
y han establecido coaliciones para un trabajo 
conjunto del nivel regional de la ONU en torno a 
ellas. De esta forma, se logra un resultado doble: 
definición conjunta de áreas regionales prioritarias 
y promoción de sinergias en la acción regional. 
Las actuales coaliciones temáticas son:

África6

1. Sistemas integrados de datos y estadísticas 
fortalecidos para el desarrollo sostenible.

2. Garantizar una gestión macroeconómica 
eficaz, eficiente y una transformación 
y diversificación económica inclusiva y 
acelerada.

3. Aprovechamiento de los dividendos 
demográficos mediante inversiones en el 
empoderamiento de las mujeres y los jóvenes 
en el marco del desarrollo sostenible.

4. Aprovechamiento de las nuevas tecnologías 
y creación de posibilidades para las 
transiciones digitales para un crecimiento y 
desarrollo inclusivos.

5. Fomento de la resiliencia y la acción climática.
6. Hacia la paz, la seguridad y el respeto de los 

derechos humanos.
7. Desplazamiento forzado y migración.

América Latina y el Caribe7

1. Cambio climático y resiliencia.
2. Crecimiento equitativo.
3. Gobernanza e instituciones.
4. Movilidad humana.
5. Crimen y violencia.
6. Financiamiento del Desarrollo.

Asia Pacífico

1. Mitigación del Cambio Climático y 
contaminación del aire.

2. Construcción de resiliencia.
3. Inclusión y empoderamiento.
4. Personas, movilidad y urbanización.
5. Derechos humanos y equidad de género.

Europa y Asia Central 

1. Salud.
2. Equidad de género.
3. Jóvenes y adolescentes.
4. Protección social.
5. Grandes movimientos de personas, 

desplazamiento y resiliencia.
6.  Medio ambiente y cambio climático.
7. Sistemas alimentarios sostenibles.

Países Árabes

1. Adolescentes y jóvenes.
2. Nexo entre paz y desarrollo humanitario.
3. Migración.
4. Gestión económica y protección social.
5. Justicia e igualdad de género.
6. Seguridad alimentaria, acción climática y 

medio ambiente.
7. Servicios sociales de calidad.
8. Urbanización.

6. Esta región utiliza el término “Coaliciones sobre 
iniciativas y oportunidades” (opportunity/initiative-based 
coalitions, OIBCs), en lugar de “Coaliciones temáticas”.
7. Considera género y juventud como temas transversales 
a las seis coaliciones.
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Los portales de información 
unificada regional

En su ya citado informe sobre la revisión cuadrienal 
amplia de la política relativa a las actividades 
operacionales del sistema de las Naciones Unidas 
para el desarrollo (A/74/73), el Secretario General 
de la ONU anunciaba su decisión de crear “centros 
eficaces de gestión del conocimiento en cada región 
que concentren el saber especializado en materia 
de políticas, tanto sectorial como intersectorial, de 
las casi 8.000 personas que constituyen nuestro 
capital humano en la actualidad” (párrafo 113).

La concreción de esa propuesta se reflejó en 
las presentaciones de portales regionales de 
información como actividad destacada en tres de 
los cinco foros regionales. 

• LAC-FRDS: el 18 de marzo, Alicia Bárcena, 
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y Luis 
Felipe López Calva, Director Regional para 
América Latina y el Caribe del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
presentaron la Plataforma Regional de 
Conocimiento sobre la Agenda 2030 en 
América Latina y el Caribe (SDG Gateway).

• En el Ar-FRDS, la presentación se realizó 
el 25 de marzo como uno de los eventos 
oficiales de la reunión, con la presencia de 
Amina J. Mohammed, Vicesecretaria General 

de la ONU, Armida Salsiah Alisjahbana, 
Secretaria General de la ESCAP, y Kanni 
Wignaraja, Director del Bureau Regional para 
Asia y el Pacífico. El Asia-Pacific Knowledge 
Management Hub.

• El Eu-FRDS fue el escenario de presentación 
de un nuevo segmento de su Knowledge 
Hub on SDGs, en línea desde 2020, un 
dashboard para dar seguimiento unificado a 
los progresos de los 56 Estados miembros 
de UNECE, presentado la semana anterior al 
inicio del foro regional.

Además de estos tres casos, ECA cuenta con 
una plataforma de conocimiento, y ESCWA con 
su Arab SDGs Gateway. Sin embargo, su proceso 
de construir una sola base unificando el acceso 
a todos sus recursos continúa en marcha bajo el 
nombre “Manara” (que significa “faro” en árabe). 
El proyecto se encuentra actualmente en su etapa 
final y se espera que esté disponible en la web 
antes de que finalice 2021.

Estos portales abren nuevas formas de acceder 
a la información que produce el sistema ONU 
en el nivel regional en su conjunto. Sumado a 
la puesta en marcha de las RCPs, esto impulsa 
fuertemente el reposicionamiento de las regiones, 
incrementando su visibilidad y herramientas de 
trabajo de cara al impulso del desarrollo sostenible 
y la proconstrucción pos-COVID-19.
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Son dos las variantes principales que han dado su 
particularidad a los foros regionales de desarrollo 
sostenible en el año 2021:

1. El contexto de la COVID-19. Si bien los foros 
que efectivamente pudieron realizarse en 2020 
operaron en este contexto, los de este año son 
los primeros que se han planificado en el marco 
de las restricciones que impone la pandemia, 
impactando en lo operativo de sus desarrollos 
como eventos virtuales. Sus temáticas fueron 
atravesadas por la consideración de los efectos 
de la pandemia y la ansiedad por iniciar los 
procesos de proconstrucción que llegarán con 
el pos-COVID-19.

2. El momento y la fuerte apuesta realizada 
desde la Secretaría General por acelerar y 
consolidar la reforma del sistema de Naciones 
Unidas en el nivel regional.

Como señalamos, ambos temas pueden 
tener más conexiones que las que surgen 
a primera vista, ya que para la ONU será 
necesario trabajar en todos los niveles con 
un sistema articulado, eficiente y orientado a 
resultados para desempeñar un rol relevante 
en la proconstrucción. De lo contrario, si la 
organización se muestra incapaz de jugar dicho 
rol, posiblemente eso resulte en una mayor 
debilidad estructural del multilateralismo que 
sirve de sustento y que estaba bajo tensión 
antes de la llegada de la pandemia.

El rol que desempeñan las comisiones 
económicas regionales como “los hogares” de los 
foros regionales gana así una nueva dimensión, 
pues ahora estas pueden verse como un ladrillo 
indispensable en la construcción de aquella ONU 
relevante para el pos-COVID-19.

Conclusiones

Ese rol/responsabilidad de las comisiones está 
lejos de ser excluyente de otras entidades que 
dan presencia real a la ONU en las regiones. Las 
Agencias, Fondos y Programas de las Naciones 
Unidas también tendrán que decir y hacer lo 
suyo para alcanzar un trabajo regional a la altura 
de los desafíos.

Esta necesaria respuesta integrada tiene como 
principal herramienta de expresión las plataformas 
colaborativas temáticas, un punto en que vuelve 
a atravesarse la capacidad de acción en el pos-
COVID-19 con el progreso y la solidificación de 
esta nueva estructura producida en el marco de 
una reforma aún incompleta.

Es durante este razonamiento que aparece el 
primer “pendiente” de los foros regionales: trabajar 
desde las particularidades de cada región, sin 
excluir la riqueza de los elementos que puedan 
aportar las otras regiones. El nivel de vinculación 
entre los foros y socios extrarregionales que 
puede enriquecer sus debates es todavía casi 
inexistente, requiriendo solo de la voluntad 
política y la imaginación para hacerse presente, 
dado que no hay un costo económico que pueda 
ser un obstáculo a esta propuesta.

Una vez más, los foros pueden ser un espacio para 
fortalecer uno de los escenarios históricamente 
postergados por el trabajo de la ONU: el 
interregional. Tanto la presencia de instituciones 
del sistema trabajando en diferentes regiones 
como la existencia de “membresías cruzadas” 
(dobles y hasta triples) entre los Estados 
Miembros de las comisiones económicas, abren 
caminos para concretar el acercamiento entre 
diferentes espacios regionales. Esto se vuelve 
todavía más importante en tiempos de enfrentar 
un gran desafío común: proconstruir.
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Sin embargo, un elemento a destacar de los 
foros de 2021 es que el contexto no se apropió 
de todo, lo que era un riesgo entendible. Los 
foros han demostrado claramente que el impulso 
del desarrollo sostenible supera ampliamente 
al llamado a proconstruir mejor. Al hacerlo, han 
dejado claro (para quien quiera entenderlo) que 
la Agenda 2030 no solo tiene vigencia, sino 
que es uno de los limitados planes que siguen 
manteniendo su vigencia (y quizás hasta se 
hayan reforzado) tal como fueron concebidos, 
antes de la pandemia. Los foros han expuesto 
que para superar los efectos de la COVID-19, 
no necesitamos modificar los compromisos 
asumidos en la Agenda 2030, sino cumplirlos aún 
con más intensidad que antes.

La Década para la Acción y el logro de Resultados, la 
convocatoria del Secretario General a “Reconstruir 
Mejor” (Build Back Better), a la que nos aproximamos 
a partir de su derivación de “Proconstruir” (Build 
Forward Better), han mostrado ser elementos 
relevantes en un discurso sobre el trabajo durante el 
pos-COVID-19 que ha sido integrado a las visiones 
de todos los actores involucrados en el nivel regional. 
“Re-construir” o “Pro-construir” se han asentado 
como bases para una narrativa común multiactores. 
El desafío es saber que al usar estos términos 
estamos, efectivamente, hablando de lo mismo.

Para consolidar un trabajo conjunto y una narrativa 
común, es importante aumentar la interacción y 
la pluralidad de actores no estatales en los foros. 
Si bien cada foro presenta su particularidad, hay 
sectores que no están participando en los foros 
regionales de acuerdo a sus capacidades de aporte 
a la construcción de un desarrollo sostenible. 
Mientras la sociedad civil y la academia muestran 
altos grados de participación en paneles, tanto 
en eventos paralelos como oficiales, estos son 
menores en otros actores, hasta llegar a cero para 
algunos foros frente a parlamentarios, gobiernos 
locales o jóvenes. Completamente fuera de 
consideración quedan otros actores como los 
partidos políticos y los medios de comunicación.

La falta de conexión entre actores no es un 
fenómeno que solo aparece en los eventos 
organizados por los Estados, sino que las 
interacciones entre actores también son limitadas 
cuando es alguno de ellos el organizador o 
convocante.

Con respecto a los Estados, las particularidades 
surgidas de una virtualidad impuesta pueden 
utilizarse para justificar la casi total falta 
de participación por parte de los máximos 
mandatarios de los países, en particular cuando 
existe una expectativa de contar con la presencia 
de al menos aquellos de los países que presiden 
los diferentes grupos regionales. Sin embargo, 
justificar sus ausencias puede ser un error: es 
justamente su presencia la que transmite certeza 
en la vigencia del compromiso político de los 
gobiernos con el trabajo regional de la ONU en 
materia de desarrollo sostenible.

Por otra parte, no parece haber un balance 
correcto entre los niveles de las representaciones 
de las Naciones Unidas y los gobiernos. No fue 
extraño observar a la Vicesecretaria General y al 
Presidente del ECOSOC participar en eventos en 
los que sus contrapartes eran en gran cantidad 
funcionarios nacionales de tercera línea. No se 
trata de un mero desbalance formal, sino de una 
diferencia importante atribuida a los trabajos de 
los foros. Es necesario trabajar con los Estados 
de forma previa a los foros para que puedan 
valorar correctamente su importancia.

Sin embargo, esa importancia debe reflejarse 
primero en el lugar que la ONU da a los foros. Estos 
fueron concebidos como un espacio integrado en 
el proceso de revisión y examen de los progresos 
en la implementación de la Agenda 2030. No 
obstante, el Foro Político de Alto Nivel no le ha 
dado a la presentación de sus conclusiones un 
lugar relevante, y lo relegó a una actividad breve 
(como todas las del Foro Político de Alto Nivel), 
poco sustancial, y cuyos aportes no aparecen 
reflejados en los documentos que resultan de 
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la reunión mundial. Hoy en día, cuando nos 
encontramos en un proceso de reforma del Foro 
Político de Alto Nivel, este tema debe tenerse en 
cuenta. También puede ser necesario repensar las 
dinámicas, prioridades y productos de los foros 
regionales. Las RCPs pueden ser un espacio para 
iniciar este debate, cuya definición debe ser dada 
por los Estados, posiblemente en el marco de sus 
reuniones en las conferencias de cada una de las 
Comisiones Regionales.

Finalmente, todavía falta resolver la falta de 
equilibrio en la consideración de las tres esferas del 
desarrollo sostenible. Se verifica una desviación 
en contra de la variable ambiental. Por ejemplo, 
un mayor apoyo en foros regionales de ministros y 
ministras de ambiente, convocados para presentar 
los resultados de sus trabajos es una forma de 
aumentar rápidamente los debates vinculados a 
la esfera ambiental en los foros, y podría resultar 
también en una mayor sensibilización de los 
ministros de ambiente frente a los trade-off con 
implicaciones ambientales en las estrategias de 
promoción del desarrollo sostenible.

Recomendaciones para la acción

Sobre la base del recorrido realizado y las 
conclusiones obtenidas, se pueden hacer 
las siguientes sugerencias de acción para el 
fortalecimiento de los foros regionales:

1. Trabajar proactivamente con los presidentes 
de los países al frente de las comisiones 
regionales, con el fin de fortalecer su 
compromiso y convertirlos en aliados para 
alcanzar representaciones de los gobiernos de 
mayor nivel a las que se verifican actualmente. 
La convocatoria por los propios presidentes 
a sus pares a reunirse en eventos dentro del 
foro puede ser una medida a impulsar.

2. Identificar actores que no cuentan con 
representación suficiente en los foros a pesar 
de ser relevantes para el desarrollo sostenible 

y priorizar su convocatoria a sumarse a 
paneles y eventos con roles como expositores 
o comentaristas.

3. Trabajar las agendas de los foros regionales, 
en perspectiva del balance entre las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible. Desde 
la planificación de los foros, debe hacerse 
todo el esfuerzo requerido para incluir actores 
gubernamentales y no gubernamentales que 
trabajan en las áreas que muestran menor 
inserción en los debates.

4. Hacer de los foros regionales un espacio para 
que las RCPs rindan cuentas a la sociedad 
sobre sus acciones en el nivel regional. Podría 
crearse un evento específico a tal fin dentro 
del programa oficial de cada foro.

5. Sostener los espacios de apoyo a los Estados 
que presentan sus informes nacionales 
voluntarios cada año sigue siendo una tarea 
fundamental de los foros, y debe ser mantenida 
y aumentada en todo cuanto sea posible. El 
intercambio entre las comisiones económicas 
sobre lo que ha sido útil en brindar ese apoyo, 
dando difusión a los resultados de esos 
diálogos en busca de las mejores prácticas, 
pueden ser útiles para múltiples actores.

6. Fortalecer el trabajo interregional. Promover 
los intercambios entre los socios de una 
región con miembros de otras. Aquí puede 
haber un rol esencial para las Comisiones 
Económicas, pero igualmente importante 
para las Agencias, Fondos y Programas con 
presencia sobre múltiples regiones, y para 
los países con membresías en múltiples 
comisiones regionales.

7. Sostener el involucramiento del nivel global al nivel 
de representantes del más alto nivel posible, a fin 
de transmitir un claro mensaje de reconocimiento 
de estos espacios y sus resultados en el nivel 
global de las Naciones Unidas.
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Países Miembros de las Comisiones Económicas Regionales de las Naciones Unidas (solo miembros 
plenos, por orden alfabético)

Anexo

Estado Miembro
Comisión Económica Regional  

de las Naciones Unidas

Membresía 
Múltiple

Doble Triple

Afganistán ESCAP

Albania UNECE

Alemania CEPAL UNECE Sí

Andorra    UNECE   

Angola  UNECA     

Antigua y Barbuda CEPAL      

Arabia Saudita     ESCWA  

Argelia  UNECA   ESCWA Sí

Argentina CEPAL      

Armenia   ESCAP UNECE  Sí

Australia   ESCAP     

Austria    UNECE    

Azerbaiyán   ESCAP UNECE  Sí  

Bahamas CEPAL       

Bahréin     ESCWA   

Bangladesh   ESCAP     

Barbados CEPAL       

Belarús    UNECE    

Bélgica    UNECE    

Belice CEPAL       

Benín  UNECA      

Bolivia (E. Plurinacional de) CEPAL       

Bosnia y Herzegovina    UNECE    

Botswana  UNECA      

Brasil CEPAL       
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Brunéi Darussalam   ESCAP     

Bulgaria    UNECE    

Burkina Faso  UNECA      

Burundi  UNECA      

Bután   ESCAP     

Cabo Verde  UNECA      

Camboya   ESCAP     

Camerún  UNECA      

Canadá CEPAL   UNECE  Sí  

Chad  UNECA      

Chile CEPAL       

China   ESCAP     

Chipre    UNECE    

Colombia CEPAL       

Comoras  UNECA      

Congo  UNECA      

Corea (República de) CEPAL  ESCAP   Sí  

Costa Rica CEPAL       

Côte D'Ivoire  UNECA      

Croacia    UNECE    

Cuba CEPAL       

Dinamarca    UNECE    

Djibouti  UNECA      

Dominica CEPAL       

Ecuador CEPAL       

Egipto  UNECA   ESCWA Sí  

El Salvador CEPAL       

Emiratos Árabes Unidos     ESCWA   

Eritrea  UNECA      

Eslovaquia    UNECE    

Eslovenia    UNECE    

Estado Miembro
Comisión Económica Regional  

de las Naciones Unidas

Membresía 
Múltiple

Doble Triple
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España CEPAL   UNECE  Sí  

Estado de Palestina     ESCWA   

Estados Unidos CEPAL  ESCAP UNECE   Sí

Estonia    UNECE    

Eswatini  UNECA      

Etiopía  UNECA      

Federación de Rusia   ESCAP UNECE  Sí  

Fiji   ESCAP     

Filipinas   ESCAP     

Finlandia    UNECE    

France CEPAL  ESCAP UNECE   Sí

Gabón  UNECA      

Gambia (Rep. de)  UNECA      

Georgia   ESCAP UNECE  Sí  

Ghana  UNECA      

Granada CEPAL       

Grecia    UNECE    

Guatemala CEPAL       

Guinea  UNECA      

Guinea Bissau  UNECA      

Guinea Ecuatorial  UNECA      

Guyana CEPAL       

Haití CEPAL       

Honduras CEPAL       

Hungría    UNECE    

India   ESCAP     

Indonesia   ESCAP     

Irán (Rep. Islámica de)   ESCAP     

Iraq     ESCWA   

Irlanda    UNECE    

Islandia    UNECE    

Estado Miembro
Comisión Económica Regional  

de las Naciones Unidas

Membresía 
Múltiple

Doble Triple
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Islas Marshall   ESCAP     

Islas Salomón   ESCAP     

Israel    UNECE    

Italia CEPAL   UNECE  Sí  

Jamaica CEPAL       

Japón CEPAL  ESCAP   Sí  

Jordania     ESCWA   

Kazajstán   ESCAP UNECE  Sí  

Kenia  UNECA      

Kiribati   ESCAP     

Kuwait     ESCWA   

Lao RDP   ESCAP     

Lesoto  UNECA      

Letonia    UNECE    

Líbano     ESCWA   

Liberia  UNECA      

Libia  UNECA   ESCWA Sí  

Liechtenstein    UNECE    

Lituania    UNECE    

Luxemburgo    UNECE    

Macedonia del Norte    UNECE    

Madagascar  UNECA      

Malawi  UNECA      

Malaysia   ESCAP     

Maldivas   ESCAP     

Mali  UNECA      

Malta    UNECE    

Marruecos  UNECA   ESCWA Sí  

Mauricio  UNECA      

Mauritania  UNECA   ESCWA Sí  

México CEPAL       

Estado Miembro
Comisión Económica Regional  

de las Naciones Unidas

Membresía 
Múltiple

Doble Triple
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Micronesia (E. Fed. de)   ESCAP     

Moldova (República de)    UNECE    

Mónaco    UNECE    

Mongolia   ESCAP     

Montenegro    UNECE    

Mozambique  UNECA      

Myanmar   ESCAP     

Namibia  UNECA      

Nauru   ESCAP     

Nepal   ESCAP     

Nicaragua CEPAL       

Níger  UNECA      

Nigeria  UNECA      

Noruega CEPAL   UNECE  Sí  

Nueva Zelandia   ESCAP     

Omán     ESCWA   

Países Bajos CEPAL  ESCAP UNECE   Sí

Pakistán   ESCAP     

Palau   ESCAP     

Panamá CEPAL       

Papúa Nueva Guinea   ESCAP     

Paraguay CEPAL       

Perú CEPAL       

Polonia    UNECE    

Portugal CEPAL   UNECE  Sí  

Qatar     ESCWA   

RD del Congo  UNECA      

RDP de Corea   ESCAP     

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte

CEPAL  ESCAP UNECE   Sí

República Centroafricana  UNECA      

Estado Miembro
Comisión Económica Regional  

de las Naciones Unidas

Membresía 
Múltiple

Doble Triple
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República Árabe Siria     ESCWA   

República Checa    UNECE    

República de Kirguistán   ESCAP UNECE  Sí  

República Dominicana CEPAL       

Ruanda  UNECA      

Rumania    UNECE    

Saint Kitts y Nevis CEPAL       

Samoa   ESCAP     

San Marino    UNECE    

San Vicente y las Granadinas CEPAL       

Santa Lucía CEPAL       

Santo Tomé and Príncipe  UNECA      

Senegal  UNECA      

Serbia    UNECE    

Seychelles  UNECA      

Sierra Leone  UNECA      

Singapur   ESCAP     

Somalia  UNECA   ESCWA Sí  

Sri Lanka   ESCAP     

Sudáfrica  UNECA      

Sudán  UNECA   ESCWA Sí  

Sudán del Sur  UNECA      

Suecia    UNECE    

Suiza    UNECE    

Surinam CEPAL       

Tailandia   ESCAP     

Tanzania (R.Unida de)  UNECA      

Tayikistán   ESCAP UNECE  Sí  

Timor-Leste   ESCAP     

Togo  UNECA      

Tonga   ESCAP     

Estado Miembro
Comisión Económica Regional  

de las Naciones Unidas

Membresía 
Múltiple

Doble Triple
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Trinidad and Tobago CEPAL       

Túnez  UNECA   ESCWA Sí  

Turkmenistán   ESCAP UNECE  Sí  

Turquía CEPAL  ESCAP UNECE   Sí

Tuvalu   ESCAP     

Ucrania    UNECE    

Uganda  UNECA      

Uruguay CEPAL       

Uzbekistán   ESCAP UNECE  Sí  

Vanuatu   ESCAP     

Venezuela (R. Bolivariana  
de Venezuela)

CEPAL       

Vietnam   ESCAP     

Yemen     ESCWA   

Zambia  UNECA      

Zimbabue  UNECA      

Total 46 54 53 56 20 25 5

Estado Miembro
Comisión Económica Regional  

de las Naciones Unidas

Membresía 
Múltiple

Doble Triple
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