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Principales hallazgos
• Cuarenta y dos países presentaron sus 

Exámenes Nacionales Voluntarios en 2021. Por 
primera vez hubo más segundos y terceros 
países informantes (34) que primeros 
informantes (8). El número de segundos 
exámenes (24) triplicó al de los primeros.

• Con pocas excepciones, los Exámenes 
Nacionales Voluntarios y sus informes 
no muestran mejoras. La calidad y la 
disponibilidad de datos desagregados está 
estancada.

• Los Exámenes Locales Voluntarios son cada 
vez más relevantes en los debates y ejercicios 
de presentación del Foro. Sin embargo, los 
Estados Miembros de la ONU todavía se niegan 
a publicarlos en su sitio web oficial.

• Los temas más mencionados durante los debates 
oficiales fueron los impactos de la COVID-19 
en el desarrollo sostenible, la necesidad de 
aumentar la solidaridad y la colaboración, la 
universalización del acceso a las vacunas, la 
promoción de la innovación, el cierre de la 
brecha digital y la ampliación del espacio fiscal 
para los países en desarrollo, incluso a través de 
operaciones de alivio de la deuda.

• Las brechas de desarrollo más mencionadas 
fueron las de género, tecnología, protección 
social y acceso a servicios de salud, incluidas 
las vacunas y los tratamientos clínicos contra 
la COVID-19.

• Los Estados y las partes interesadas señalaron 
el alto riesgo de nuevas pandemias y los 
daños derivados del cambio climático.

• Por primera vez, una reunión del Foro enfrentó 
el incumplimiento de las llamadas “metas 
2020”, principalmente, pero no exclusivamente, 
relacionadas con temas ambientales. Se dedicó 
una sesión especial al tema, pero no proporcionó 
una orientación clara sobre cómo actuar.

• La Declaración Ministerial no suministró la 
necesaria orientación política para avanzar 
mejor y acelerar el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

• La Oficina Ejecutiva del Secretario General 
considera que el proceso de reforma de la 
ONU en curso es una herramienta esencial 
para apoyar de manera eficiente los esfuerzos 
de los Estados Miembros de la ONU por superar 
la pandemia e implementar los ODS.
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Introducción
El sexto Foro Político de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas (HLPF, por sus siglas en inglés) 
se realizó entre los días 6 y 15 de julio de 2021, 
en un formato híbrido donde la mayor parte de 
las actividades fueron virtuales, y unas pocas 
reuniones se realizaron de forma presencial, con 
aforo limitado y solo para delegaciones estatales. 
Durante las dos semanas de duración del 
encuentro, se celebraron dos eventos de alto 
nivel donde se lanzaron iniciativas, ocho eventos 
especiales, 276 eventos paralelos, 17 VNR Labs y 
12 exhibiciones en línea 

El tema de este año fue amplio “Recuperación 
sostenible y resiliente de la pandemia de la 
COVID-19 que promueva las dimensiones 
económica, social y ambiental del desarrollo 

sostenible: forjar una vía inclusiva y eficaz para 
el logro de la Agenda 2030 en el contexto de 
la Década de Acción y resultados en favor del 
desarrollo sostenible”. Los ODS bajo revisión 
temática fueron los Objetivos: 1. Fin de la pobreza; 
2. Hambre cero; 3. Salud y bienestar; 8. Trabajo 
decente y crecimiento económico; 10. Reducción 
de las desigualdades; 12. Producción y consumo 
responsables; 13. Acción por el clima; 16. Paz, 
justicia e instituciones sólidas, y 17. Alianzas para 
lograr los Objetivos.

Este año el Foro también acogió 42 presentaciones 
de Exámenes Nacionales Voluntarios (VNRs, por 
sus siglas en inglés, véase el anexo), ocho de 
países europeos, diez de África, once de América 
Latina y el Caribe y trece de Asia y el Pacífico.
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El HLPF 2021 en resumen
HLPF 2021: “Recuperación sostenible y resiliente de la pandemia de la COVID-19 que promueva las 
dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible: forjar una vía inclusiva y eficaz 
para el logro de la Agenda 2030 en el contexto de la Década de Acción y resultados en favor del 
desarrollo sostenible”. 

América Latina 
y el Caribe
Primer informe: 4
Segundo informe: 3 
Tercer informe: 4

11

10

África
Primer informe: 1
Segundo informe: 6 
Tercer informe: 3

8

Europa
Primer informe: 2
Segundo informe: 6 
Tercer informe: 0

13

Asia y el Pacífico
Primer informe: 1
Segundo informe: 9 
Tercer informe: 3

ODS bajo revisión temática

Fuente: elaboración propia, basado en una ilustración de la ONU

Más de 200 oradores tomaron la palabra durante 
los debates, incluidos ocho Jefes de Estado 
o de Gobierno, y un exjefe de Gobierno. En 39 
de las 42 sesiones de presentación de VNRs, 
un representante de un grupo principal y otras 

partes interesadas tomó la palabra para presentar 
las reacciones de la sociedad civil nacional. 
Las excepciones fueron Nigeria, Madagascar y 
España, en los tres casos debido a cuestiones 
técnicas relacionadas con la virtualidad. 

VNRs presentados ante el Foro
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La sesión de apertura
La primera sesión de cada HLPF marca el tono 
de los debates de los días siguientes. En 2021, 
el panel de ponentes incluyó a las siguientes 
personalidades:

• Sr. Munir Akram, Presidente del Consejo 
Económico y Social

• Sr. Juan Sandoval Mendiolea, Vicepresidente 
del Consejo Económico y Social

• Sr. Macky Sall, Presidente de Senegal

• Dr. Tedros Adhanom, Director General de la 
Organización Mundial de la Salud

• Sra. Kristalina Georgieva, Directora General del 
Fondo Monetario Internacional

• Sra. Ngozi Okonjo-Iweala, Directora General de 
la Organización Mundial del Comercio

• Sr. Michael Kremer, profesor de Economía en la 
Harris School of Public Policy de la Universidad 
de Chicago y Premio Nobel de 2019

Todos ellos se enfocaron en los impactos de la 
COVID-19 en el desarrollo sostenible y propusieron 
formas de acción basadas en la naturaleza, 
convenios innovadores de financiamiento verde y 
el uso del método experimental en la provisión de 
protección social.

El Dr. Tedros Adhanom señaló que el mundo se 
encuentra en un punto crítico de la pandemia: 
“Ahora nos enfrentamos a una pandemia de dos 
vías, alimentada por la inequidad. Es una división 
entre los que tienen y los que no tienen. Tenemos 
las herramientas para controlar esta pandemia, 
pero solo lo lograremos si las usamos de manera 

consistente y equitativa”. El Dr. Adhanom 
defendió la importancia del mecanismo COVAX, 
aunque reconoció que la iniciativa no ha logrado 
reunir el financiamiento necesario para cumplir 
plenamente sus objetivos.

Foto: Dr. Tedros Adhanom, OMS, archivo Cepei, 2021

“Si los países comparten inmediatamente las 
dosis disponibles con COVAX y los fabricantes 
dan prioridad a los pedidos de COVAX, podemos 
vacunar al menos al 10% de la población de 
todos los países para septiembre, y al menos 
al 40% antes de fin de año. La equidad en la 
distribución de las vacunas es la mejor manera 
de controlar la pandemia”.

-Dr. Tedro Adhanom, OMS
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Kristalina Georgieva se centró en la respuesta a 
la pandemia, y en especial sobre las necesidades 
de financiamiento de la recuperación, señalando 
diferentes opciones para movilizar los medios 
necesarios. El FMI, explicó, ha esbozado un plan 
para movilizar a todas las partes interesadas con 
el fin de superar los retrasos, acelerar el desarrollo 
y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
basado en tres pilares: 

1. Centralidad de las reformas estructurales 
favorables al crecimiento, respaldadas por 
una mayor capacidad fiscal a través de la 
movilización de recursos internos.

2. Promoción de la participación del sector 
privado.

3. Acción de la comunidad internacional, 
incluso aumentando los montos de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo y mediante una nueva 
asignación de Derechos Especiales de Giro.

Foto: Kristalina Georgieva, FMI, archivo Cepei, 2021

“El personal técnico del FMI estima que 
las acciones necesarias para acelerar la 
vacunación tendrían un costo cercano a 50.000 
millones de dólares. Y los beneficios resultarían 
abrumadores: impulsar la producción mundial 
en USD 9 billones de aquí a 2025. Esta sería la 
mejor inversión pública de nuestras vidas.”

-Kristalina Georgieva, FMI 

Ngozi Okonjo-Iweala se enfocó en el problema 
de la desigualdad, señalando que el mundo sigue 
un camino hacia una recuperación económica “en 
forma de K” en la que las perspectivas económicas 
de los países se están bifurcando en consonancia 
con su acceso a las vacunas y a su capacidad 
fiscal y monetaria. Mientras que las personas en 
los países de bajos ingresos han recibido 1,3 dosis 
por cada 100 residentes, los países desarrollados 
tienen 83 dosis por cada 100 residentes. En los 
países de ingresos medio-bajos, solo el 3,2% de 
las personas están completamente vacunadas.

Afirmó que la Organización Mundial del Comercio 
está trabajando activamente en dos frentes, con 
el fin de volver a encaminar los ODS: promoción 
del acceso universal a las vacunas y eliminación 
de subvenciones a la pesca.

Foto: Ngozi Okonjo-Iweala, OMC, archivo Cepei

“El comercio jugó un papel importante en 
los logros históricos del desarrollo y en la 
reducción de la pobreza que vimos durante los 
treinta años previos a la COVID-19. El comercio 
estará en el centro de nuestros esfuerzos para 
poner fin a la pandemia”.

-Ngozi Okonjo-Iweala, OMC
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Los debates
El tiempo disponible para los oradores 
sigue siendo un gran problema. A pesar de 
las múltiples llamadas para modificar las 
asignaciones de tiempo en el HLPF como medio 
necesario para promover un debate significativo, 
nada ha cambiado. Era normal ver oradores 
y presentadores de VNRs interrumpidos 
repentinamente por sobrepasar los escasos 
límites de tiempo asignados.

Como era de esperar, el tema más reiterativo en los 
debates fue el de los impactos de la COVID-19 en 
el desarrollo sostenible. Curiosamente (o no), los 
efectos del incumplimiento de los compromisos 
asumidos en la Agenda 2030 sobre el origen y la 
difusión de la pandemia recibieron menos atención.

El llamado a una mayor solidaridad y colaboración 
mundial, a garantizar la vacunación para todos, 
promover la innovación, cerrar la brecha digital 
y abrir un amplio espacio fiscal para los países 
en desarrollo, incluso a través de operaciones de 
alivio de la deuda, estuvieron presentes en cada 
debate del HLPF. La promoción de la equidad y 
de la protección social de las mujeres también 
se mantuvieron en primer plano. Los riesgos 
asociados con la brecha tecnológica actual fueron 
“redescubiertos” por los líderes mundiales.

A título personal, me resulta cada vez más claro 
que la división Norte-Sur no ha desaparecido 
ni es un concepto obsoleto y sin sentido. 
Está completamente vigente. Su principal 
característica sigue presente: crea dos monólogos 
en competencia alejados del necesario diálogo 
global.

El peligro que nos espera como resultado del 
cambio climático fue señalado en repetidas 
ocasiones pero, como casi siempre ocurre en las 
reuniones de alto nivel, la acumulación de palabras 
no deriva en propuestas de acción concretas. 
Con respecto al debate urgente sobre los niveles 
de pérdida de biodiversidad alcanzados, los 
Estados Miembros de la ONU pospusieron el 
tema: ¿cómo evitar la tentación de postergar los 
problemas ambientales cuando una Cumbre de 
Biodiversidad está tan cerca?

Una sesión especial se centró en las metas de la 
Agenda 2030 que debían cumplirse en 2020. Las 
llamadas “metas 2020” son un conjunto de 21 
compromisos incluidos en los ODS, ilustrados en 
la siguiente gráfica: 

Foro Político de Alto Nivel 2021: la crisis no será superada con palabras6



Fuente: elaboración propia, 2021
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Nota: X = meta 2020 incumplida; X = meta 2020 parcialmente cumplida

Dado que la mayoría de las metas de 2020 están 
alineadas con el Marco de Aichi sobre la Diversidad 
Biológica, no alcanzarlas impacta especialmente 
en los objetivos con mayor contenido ambiental, 
como los ODS 14 y 15.

Sin embargo, el riesgo más importante resulta del 
incumplimiento de la meta 17.18 sobre apoyo a la 
creación de capacidad estadística en los países en 
desarrollo, dado que afecta el logro de la Agenda 
2030 en su conjunto, y nos obliga a implementarla 
en un escenario de toma de decisiones basado en 
datos limitados y puntos ciegos.

En cuanto a la participación regional, estas aún 
realizan una contribución insuficiente al HLPF, 
aunque este año han ganado en espacios y 
aportes. Reforzar el enfoque regional por inclusión 
en las diferentes sesiones temáticas de trabajo 
parece ser una estrategia excelente para destacar 

los aportes regionales a la implementación de la 
Agenda 2030. Sin embargo, la sesión específica 
sobre contribuciones regionales requiere un nuevo 
formato en el que las Comisiones Económicas de 
las Naciones Unidas expliquen los compromisos 
asumidos por los Estados en cada región y cómo el 
Sistema de Desarrollo de la ONU, a nivel regional, 
trabajará con los gobiernos para transformarlos 
en realidad.

Ahora, enfocándonos en el nivel subnacional, 
destacamos el crecimiento que han tenido los 
informes de Exámenes Locales Voluntarios (VLRs, 
por sus siglas en inglés). No considerados en la 
Agenda 2030, los VLRs permiten mejor acceso a 
datos y realidades particulares de los territorios. 
La ciudad de Nueva York fue la primera en publicar 
un VLR en julio de 2018, junto con las ciudades 
japonesas de Kitakyushu, Shimokawa y Toyama. 
Sin embargo, existen algunos antecedentes, 
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como los informes de localización de los ODS 
realizados por ciudades y regiones en 2016 que 
sirven de antecedente. 

Este año, el programa del HLPF incluyó por 
primera vez una sesión sobre VLRs, y algunos 
países comenzaron a conectar sus VNRs con 
los VLRs de una manera más estrecha, lo que 
resultó en una mejora en los Informes Nacionales 
que siguieron ese camino. Suecia destaca entre 
quienes siguieron esa vía, incluyendo breves 
presentaciones de los VLRs elaborados por 
ciudades suecas durante la exposición de su 
Examen Nacional de progreso hacia los ODS. 

En oposición a los avances respecto a la 
localización de la implementación de la Agenda 
2030, debemos señalar que los Estados aún no 
autorizan a UNDESA a publicar los VLRs en el 
sitio web oficial del HLPF.

Pasando de lo local a lo nacional, debemos señalar 
que en 2021 las segundas presentaciones de 
Informes VNRs ocuparon el centro del escenario: 24 
de 42 Exámenes Nacionales Voluntarios (57%) fueron 
realizados por segundos informantes. Si sumamos 
las diez terceras presentaciones que tuvieron lugar en 
2021, el porcentaje de los oficialmente etiquetados 
como “segundos informantes” alcanza el 81%.

Cambios en la estructura de VNRs presentados durante el HLPF (primeros, segundos y terceros 
Informes en cada sesión del foro como porcentaje del total de VNRs presentados ese año)

Fuente: elaboración propia, 2021
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A pesar de esa evolución en términos cuantitativos, 
el progreso cualitativo es decepcionante. Los 
formatos de los Exámenes Nacionales y de sus 
reportes están estancados. Cada VNR es, con 
mínimas excepciones, una réplica de los otros, 
sin importar cuán diferentes sean las realidades 
de los países informantes. 

El desarrollo de los Exámenes Nacionales 
Voluntarios se ha convertido en una lista de 
“tareas pendientes” aplicable a cualquier 
contexto y situación nacional, y como sucede 
con todas las listas de tareas pendientes, 
lo importante es que todos los ítems estén 
“completados”. Por ello, no resulta sorprendente 
que mientras los gobiernos informan haber 
realizado consultas incluyentes y participativas 

con todos los actores sociales, la sociedad civil 
señala una mayor persecución y una reducción 
de su espacio de acción, transmitiendo en 
sus discursos la falta de oportunidades de 
participación real y efectiva en los procesos de 
Examen Nacional de la Agenda 2030.

Para decirlo claramente, los VNRs no están 
progresando. Las mejoras en su calidad son raras 
y la transición desde VNRs de primera a segunda 
generación, o de informes sobre “momentos” 
(imágenes) a informes sobre “procesos” 
(películas) de implementación nacional no está 
ocurriendo. Así, los VNRs no están cumpliendo 
su función de herramientas de aprendizaje mutuo 
e intercambio de conocimientos que puedan 
acelerar el logro de los ODS.
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La participación del 
Secretario General y la 
Vicesecretaria General de 
la ONU en el HLPF
Este año, los funcionarios de más alto nivel de la 
ONU tuvieron una participación limitada en las 
actividades oficiales del Foro.

António Guterres se unió al mismo hasta la 
Sesión de Apertura del Segmento de Alto 
Nivel del ECOSOC / Segmento Ministerial del 
HLPF, realizada el 13 de julio. El SG fue claro y 
contundente en su presentación: el mundo está 

Foto: António Guterres, SG de la ONU, UN Photo, Manuel Elías, 2021

fallando en su respuesta a la COVID-19 y en 
la implementación de las promesas realizadas 
en la Agenda 2030. Como resultado, “la 
pandemia cobró 4 millones de vidas y devastó 
la economía global [y] continúa infligiendo 
un sufrimiento profundo, especialmente a las 
personas más vulnerables [produciendo] un 
impacto dramático en el progreso hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Transparente en su posición, el SG declaró: “Este Foro Político de Alto Nivel tiene como objetivo evaluar 
los avances en la Agenda 2030. Pero debemos afrontar los hechos. En lugar de progresar, nos alejamos 
cada vez más de nuestros objetivos”.
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Datos expuestos por el Secretario General de la ONU en su 
discurso ante el HLPF (13 de julio de 2021)

• El PIB mundial disminuyó aproximadamente 
un 4,6 por ciento en 2020.

• Para febrero de 2021, 36 países de bajos 
ingresos se encontraban en problemas de 
deuda soberana o en alto riesgo de caer 
en ella.

• Se perdió el equivalente a 255 millones  
de empleos a tiempo completo en horas  
de trabajo.

• La pandemia ha empujado a 124 millones 
de personas más a la pobreza extrema.

• Casi una persona de cada tres, en todo el 
mundo, no pudo acceder a alimentación 
adecuada en 2020, un aumento de 
aproximadamente 320 millones de personas 
en un año.

• Dos de cada tres estudiantes se ven 
afectados por el cierre de escuelas. Es 
posible que muchas, en particular las 
niñas, nunca regresen a la escuela, lo que 
contribuye al aumento del matrimonio 
infantil y al aumento del trabajo infantil.

• La violencia contra las mujeres ha 
aumentado, y los informes se han duplicado 
y triplicado en algunos lugares, mientras 
que una carga adicional del trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado 

está expulsando a las mujeres de la fuerza 
laboral.

• Las concentraciones de dióxido de carbono 
están en el nivel más alto en 3 millones 
de años, 148% por encima de los niveles 
preindustriales.

• La biodiversidad está disminuyendo a un 
ritmo alarmante y sin precedentes, con un 
millón de especies en riesgo de extinción.

• Cada año perdemos 10 millones de 
hectáreas de bosques.

• El patrimonio neto de unos 2.500 
multimillonarios aumentó en más de $5.2 
mil millones por día durante la pandemia, 
mientras que 4 mil millones de personas 
carecen de cualquier forma de protección 
social básica.

• Los conflictos y las crisis han dejado al 
uno por ciento de la población mundial 
desplazada por la fuerza.

• Se espera que la pobreza mundial sea del 
7% para 2030, ligeramente por debajo del 
nivel de 2015.

• La temperatura global aumentó en 1,2 
grados.

Para enfrentar esa realidad, Guterres llamó a la acción urgente en 4 áreas:

1. Acceso universal a vacunas, pruebas, tratamientos y apoyo a la COVID-19
2. Acción climática urgente y ambiciosa, incluida la financiación
3. Invertir en sociedades más igualitarias e inclusivas
4. Financiamiento para el desarrollo
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Foto: Amina Mohammed, Vicesecretaria General de 
la ONU, archivo Cepei

El discurso de Amina Mohammed en la sesión 
de clausura del Foro estuvo plenamente alineado 
con el anterior pronunciado por el Secretario 

Amina Mohammed, Vicesecretaria General de 
la ONU, se dirigió al HLPF en dos oportunidades: 
durante la sesión de lanzamiento de las 
presentaciones de los Exámenes nacionales 
Voluntarios, el 12 de julio, y en la clausura del HLPF, 
el 15 de julio. Mientras que su primera participación 
se concentró en presentar datos generales sobre 
los VNRs de 2021, en la segunda señaló que “la 
pandemia ha contribuido a revertir el progreso de los 
ODS en algunas áreas y ha retrasado la acción en 
muchas de las principales transiciones necesarias 
para cumplir con nuestros objetivos de 2030”.

General, destacando el grado de los desafíos que 
debemos enfrentar y llamando a tomar acciones 
más amplias y ambiciosas.

En esa línea, la Vicesecretaria General subrayó que 
la ONU está comprometida con apoyar plenamente 
el esfuerzo de los países, señalando, además, que 
el proceso de reforma de la Organización, en pleno 
desarrollo, apunta en ese sentido.

Referencias a la Reforma de las 
Naciones Unidas en el discurso de 
la Vicesecretaria General de la ONU 
ante el HLPF (15 de julio de 2021) 

“Bajo el liderazgo de Coordinadores Residentes 
independientes y empoderados, nuestros equipos 
país han respondido bien a las necesidades y 
prioridades de los gobiernos durante la pandemia. 
Tras las reformas de los últimos tres años, están 
preparados para brindar el apoyo transformador 
que los gobiernos exigen, con el fin de acelerar la 
implementación de los ODS.

El análisis de las reformas por la Asamblea General, 
orientado a lograr su consolidación, permitirá a 
los Equipos País de las Naciones Unidas, bajo el 
liderazgo del Coordinador Residente, cumplir con 
el llamado del Decenio para la Acción mientras 
trabajamos para recuperarnos mejor, juntos. No 
debemos abandonar nuestra ambición colectiva 
ahora que nuestras necesidades son mayores 
que nunca.”
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Foto: Presidente de la Delegación Rusa, archivo Cepei 2021

El Documento Final: 
la Declaración Ministerial del 
Foro Político de Alto Nivel 
de 2021
Finalmente, algunas palabras sobre la Declaración 
Ministerial del HLPF de 2021 y el vergonzoso 
proceso para su adopción. 

Una vez más, la Declaración Ministerial del Foro 
Político de Alto Nivel es un documento lleno 
de referencias generales, repetidas y débiles. El 
formato híbrido del HLPF de este año permitió 
reuniones presenciales y con ello la aplicación 
del sistema de votación —dado que fracasó el 
consenso—, lo cual evitó cerrar nuevamente una 
reunión del Foro sin que los países adoptaran una 
declaración política como ocurrió en 2020. 

Una vez más, la actitud de los gobiernos es 
decepcionante. Los diferentes textos negociados 
de la Declaración Política a medida que iba 
pasando el tiempo (y las rondas de negociaciones) 
fueron sometidos a procedimiento. Solo durante 
las dos semanas de duración del Foro, se abrieron 
y se quebraron tres de estos procesos dirigidos a 
lograr un texto final consensuado.

Munir Akram, Presidente del Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas, anunció durante 
la sesión de clausura del HLPF que la Federación 
de Rusia presentó propuestas de cambios al texto 
de la Declaración Ministerial sobre los párrafos 
20, 25 y 36, por lo que se abrió un proceso de 
votación nominal. 

Las tres imágenes siguientes capturan el tablero de 
votación rechazando las tres mociones de reforma: 

Resultado de la votación párrafo 20: a favor del cambio = 7; 
en contra = 130; abstenciones = 3

Resultado de la votación párrafo 25: a favor del cambio = 4; 
en contra = 130; abstenciones = 3

Resultado de la votación párrafo 36: a favor del cambio = 3; 
en contra = 131; abstenciones = 4
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Luego fue llevada a votación una propuesta de 
cambio en el texto, elevada por Israel, para quitar 
del mismo la referencia a “ocupación extranjera” 
que aparece en el párrafo 29, también rechazada, 
lo cual se repite en el HLPF año tras año.

En su discurso de cierre del HLPF, el Presidente 
del ECOSOC optó por limitarse a destacar lo que 
consideraba fueron los mensajes principales del 
Foro Político de Alto Nivel en 2021: 

1. El mundo debe rápidamente contener y 
derrotar el virus de la COVID. Nadie logrará 
reponerse ni alcanzar los ODS solo. Las 
vacunas deben ser un bien global.

2. El financiamiento es la clave para recuperarse 
de la pandemia, lograr la Agenda 2030 y 
enfrentar el cambio climático.

3. La pobreza y el hambre, que se ha 
incrementado, deben ser enfrentados 
de manera directa, inclusive mediante 
programas sociales y utilizando todas las 
herramientas a disposición.

4. La ONU seguirá siendo el principal 
defensor de los pobres y la conciencia de 
la humanidad.

Conclusiones
En un momento en el que el mundo necesita una 
colaboración sólida para enfrentar la pandemia y 
encauzar a los países hacia el desarrollo sostenible, 
que algunos gobiernos argumenten en contra de 
la inclusión del papel fundamental de la equidad 
de las mujeres, el derecho de los niños a participar 
en la implementación y seguimiento de la Agenda 
2030, o la pertinencia de discutir la equidad en la 
vacunación, es llanamente inaceptable.

El texto adoptado de la Declaración Ministerial está 
vacío de pasos concretos. No proporciona ninguna 
orientación valiosa para los Estados u otras partes 
interesadas sobre la implementación de la Agenda 
2030. Ni una sola idea innovadora es posible 
encontrar en las 18 páginas de una Declaración 
Ministerial llena de “reafirmamos que” (presente 
en 18 de sus 50 párrafos) y “reconocemos que” 
(presente en 20 párrafos). Esos no son los verbos 
que los tiempos actuales nos exigen usar.

Es el momento de emprender acciones audaces 
e innovadoras basadas en datos de calidad, 
oportunos y desagregados. Nuestro marco 
exige más que nunca escuchar atentamente las 
voces de múltiples partes interesadas, fomentar 
un multilateralismo renovado y más vigoroso y 
promover unas Naciones Unidas cada vez más 
eficientes y mejor financiadas. Son tiempos para 
aumentar la ambición y apostar fuerte, y recordar 
que la Agenda 2030 será alcanzada por todos, 
en todas partes y en todos los niveles (nacional, 
regional y universal) o no será alcanzada. 
Son tiempos por los cuales las presentes 
generaciones, y en especial sus líderes, serán 
recordadas en el futuro.

Necesitamos mucho más que palabras 
desgastadas y repetidas actuando como 
engranajes de un mecanismo que, tal como está 
operando, resulta inútil para cumplir sus fines.
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Anexo
Países que presentaron sus Exámenes Nacionales Voluntarios ante el 
Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas en 2021

Cabo Verde** Chad** China** Chipre**

Colombia*** Cuba* Dinamarca** Egipto***

España** Guatemala*** - (1) Indonesia*** Iraq**

Islas Marshall* Japón** Lao RDP** Madagascar**

Afganistán** Alemania** Angola** Antigua y Barbuda*

Azerbaiyán*** Bahamas** - (1) Bután** Bolivia*
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*Informa por primera vez | **Informa por segunda vez | ***Informa por tercera vez

(1) Bahamas y Guatemala no han publicado informes, limitándose a presentar oralmente los resultados 
de sus Exámenes Nacionales Voluntarios

República Checa** República Dominicana** RPD de Corea* San Marino*

Sierra Leona*** Suecia** Tailandia** Túnez**

Malasia** México*** Namibia** Nicaragua*

Níger*** Noruega** Paraguay** Qatar***

Uruguay*** Zimbabue**
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