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Visita nuestro sitio web www.cepei.org y nuestras redes sociales 
Twitter y Facebook (@infoCEPEI) donde compartiremos información y 
análisis sobre lo que ocurra en el Cuarto Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

¿Cuáles son las funciones del Foro de 
los Países de América Latina y el 

Caribe sobre el Desarrollo Sostenible?

La resolución 700 (XXXVI) de la Cepal establece el siguiente listado de 
funciones asignadas al Foro:

El fortalecimiento de la coordinación, la 
promoción de la cooperación y el 
ofrecimiento de orientaciones políticas 
mediante recomendaciones para el 
desarrollo sostenible a nivel regional. 

A
La promoción de la integración de las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible de 
manera holística e intersectorial, con 
especial énfasis en la erradicación de la 
pobreza en todas sus formas y 
dimensiones, el fomento de un crecimiento 
inclusivo, equitativo y duradero, incluyendo 
patrones de consumo y producción 
sostenibles, la reducción de la desigualdad 
y la promoción de la inclusión social, el 
reconocimiento de la diversidad cultural y 
del papel crucial de la cultura para facilitar el 
desarrollo sostenible, la protección y el uso 
sostenible del ambiente, y el favorecimiento 
del buen vivir en armonía con la naturaleza. 

B

La evaluación de los avances de la 
implementation regional de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, por medios 
como la consideración de informes anuales 
emitidos por la Secretaría de la Comisión y 
basados, según corresponda, en el marco 
de indicadores mundiales para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 
metas, acordado por la Comisión 
Estadística de las Naciones Unidas, y en 
otros indicadores relevantes para los niveles 
regionales, nacionales y subnacionales de 
monitoreo desarrollados de forma regional 
o nacional, tomando también en cuenta los 
indicadores abarcados por las directrices 
operacionales para la implementación del 
Consenso de Montevideo sobre Población 
y Desarrollo, según corresponda. Todos los 
indicadores deberán basarse, en la mayor 
medida posible, en estadísticas nacionales 
oficiales comparables y estandarizadas 
proporcionadas por los países de América 
Latina y el Caribe, y cuando se utilicen otras 
fuentes y metodologías, estas serán 
revisadas y acordadas por las autoridades 
estadísticas nacionales y se presentarán de 
forma transparente.

C

El seguimiento y examen de la 
implementación de Modalidades de Acción 
Acelerada para los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo (Trayectoria de 
Samoa) a nivel regional. 

D

La evaluación de la implementación del 
Programa de Acción de Viena en Favor de 
los Países en Desarrollo Sin Litoral para el 
Decenio 2014-2024 a nivel regional. 

E

La promoción de la cooperación internacional y de la creación de capacidades a nivel nacional para 
la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por medios como la 
cooperación Sur-Sur y triangular y otras modalidades de cooperación, a fin de fortalecer y 
complementar las modalidades tradicionales de cooperación.

F

La realización de exámenes nacionales 
voluntarios dirigidos por los países. 

G
La identificación de brechas regionales, 
desafíos emergentes y metas compartidas 
para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y sus metas.

H

El favorecimiento del aprendizaje entre 
pares a través del intercambio de buenas 
prácticas, experiencias y lecciones 
aprendidas. 

I
La contribución a la movilización de los 
medios de implementación necesarios 
para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y sus metas. 

J

El aliento a la participación de todos los 
actores relevantes, incluidos la sociedad 
civil, los ámbitos académicos y el sector 
privado, de acuerdo con la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y la Agenda 
de Acción de Addis Abeba.

K
El ofrecimiento de una plataforma para 
las alianzas para el desarrollo sostenible. 

L

El fomento de políticas y acciones 
centradas en las personas, de la 
transparencia y de la responsabilidad.

M
La promoción de la coordinación y 
coherencia de los planes y estrategias 
nacionales de desarrollo con los 
marcos mundiales. 

N

La contribución a las orientaciones del Foro 
Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 
Sostenible, bajo los auspicios del Consejo 
Económico y Social y la Asamblea General, 
y del Foro del Consejo Económico y Social 
sobre el Seguimiento de la Financiación 
para el Desarrollo, según corresponda.

O
El fomento, a nivel regional, del desarrollo, 
divulgación, difusión y transferencia de 
tecnologías ambientalmente racionales, y 
el fortalecimiento de la cooperación y 
colaboración regionales en ciencia, 
investigación, tecnología e innovación, por 
medios como las alianzas público-privadas 
y multipartes, y sobre la base de intereses 
comunes y beneficios mutuos, con énfasis 
en el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

P
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