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¿Cuánto sabes del Foro de los 
Países de América Latina y el Caribe 

sobre el Desarrollo Sostenible? 

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.

¿Cuándo y dónde se ha reunido el Foro de los Países de América Latina y el 
Caribe sobre el Desarrollo Sostenible?

La cuarta reunión del Foro estaba prevista para los días 28 al 31 de marzo de 2020, en la ciudad de La 
Habana. Debido a la pandemia del COVID-19 el encuentro se reemplazó por una sesión virtual de un 
solo día de duración a realizarse el 31 de marzo, que contará con una agenda reducida:

Aprobación del temario provisional

Desafíos de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
• Presentación del portal regional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Gateway), como 

contribución del sistema de las Naciones Unidas (Contará con la participación del Director de 
Cepei, Philipp Schönrock) 

• Presentación del documento La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el nuevo contexto 
mundial y regional: escenarios y proyecciones para América Latina y el Caribe

Otros asuntos

Conclusiones y recomendaciones

Las reuniones anteriores del Foro fueron:
• Primer Foro: Ciudad de México, 26 a 28 de abril de 2017
• Segundo Foro: Santiago de Chile, 18 al 20 de abril de 2018
• Tercer Foro: Santiago de Chile, 22 al 26 de abril de 2019
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¿Qué es el Foro de los Países 
de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible?

El Foro es un mecanismo regional para el 
seguimiento y examen de la implementación 
y seguimiento de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), sus metas, 
medios de implementación y la Agenda de 
Acción de Addis Abeba sobre el 
Financiamiento para el Desarrollo (resolución 
700 (XXXVI) de la Cepal).
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¿Por qué se estableció el Foro 
de los Países de América 
Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible?

La Agenda 2030 fue adoptada por los países 
miembros de la ONU en septiembre de 2015. 
En su capítulo sobre “Seguimiento y examen” 
hace referencia explícita a la labor del nivel 
regional. Allí los Estados alientan “a todos los 
Estados Miembros a que determinen cuál será 
el foro regional más adecuado para su 
participación. Se alienta también a las 
comisiones regionales de las Naciones Unidas 
a que continúen prestando asistencia a los 
Estados Miembros a este respecto” (Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, párrafo 81).

Es en cumplimiento de este compromiso 
que los países de América Latina y el 
Caribe, reconociendo el rol fundamental de 
la Cepal, decidieron crear este Foro en el 
seno de esa institución.
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¿Participan los actores no 
gubernamentales en el Foro 
de los Países de América 
Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible?

Sí. El Foro es un mecanismo multiactores 
liderado por los Estados. Desde su primera 
sesión se realiza en el día anterior a su inicio  
una reunión con la sociedad civil de América 
Latina y el Caribe, de cuyos trabajos ha 
surgido un Mecanismo de participación de 
sociedad civil en la Agenda de Desarrollo 
Sostenible y en el Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible, frente al que los Estados se han 
limitado a “tomar nota”.

La participación de múltiples actores también 
tiene lugar en mesas y actividades oficiales 
del Foro y en los múltiples eventos paralelos 
que se organizan en torno a sus sesiones, 
entre los que podemos señalar la reunión del 
Foro Empresarial para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en América Latina y el 
Caribe de 2019.

Con menor presencia, también han tenido 
participaciones representantes de los 
gobiernos locales y de los parlamentos de 
países de América Latina y el Caribe.
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¿Quién creó el Foro de los 
Países de América Latina y el 
Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible y cuándo?

El Foro fue creado mediante la resolución 
700 (XXXVI) adoptada en el marco del 
trigésimo sexto período de sesiones de la 
Cepal, reunido en Ciudad de México entre 
los días 23 y 27 de mayo de 2016. La lista 
completa de países miembros de la Cepal 
puede consultarse aquí.
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¿Qué documentos adoptan los 
países como resultados de las 
reuniones del Foro de los 
Países de América Latina y el 
Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible?

Los principales documentos que se adoptan 
en el marco de las reuniones anuales del 
Foro son:

El “Resumen de la Presidencia” (tercera 
sesión; segunda sesión; primera sesión)
El documento de “Conclusiones y 
recomendaciones acordadas entre los 
Gobiernos” (tercera sesión; segunda 
sesión; primera sesión)
El “Informe de Reunión” (tercera sesión; 
segunda sesión; primera sesión)
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¿Cómo obtener más 
información sobre el trabajo 
que realiza el Foro de los Países 
de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible?

Puedes visitar el sitio web de la Cepal sobre 
la cuarta reunión del Foro aquí. También 
puedes leer los informes que produce Cepei, 
analizando lo ocurrido en cada una de las 
sesiones del Foro y otras informaciones 
relevantes en la sección de “Publicaciones” 
de nuestro sitio web. Destacamos entre ellas 
las siguientes:

Gobernanza de la Agenda 2030 en 
América Latina y el Caribe: instituciones y 
mecanismos para la implementación y 
seguimiento de los ODS (publicado en 
febrero de 2020)
América Latina y el Caribe una perspectiva 
sobre el inicio de su década para la acción 
(publicado en febrero de 2020)
¿De qué hablan los países de ALC cuando 
informan sobre sus procesos de 
implementación de los ODS? (publicado 
en octubre de 2019)
Análisis Cepei: Foro de los países ALC 
sobre el Desarrollo Sostenible 2019 
(video, abril de 2019)
Barreras legales para el big data en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en Latinoamérica (publicado 
en febrero de 2019)
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https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44727/700%28XXXVI%29resolucion_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44727/700%28XXXVI%29resolucion_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.cepal.org/es/estados-miembros
https://foroalc2030.cepal.org/2019/es/documentos/resumen-la-presidencia-la-tercera-reunion-foro-paises-america-latina-caribe-desarrollo
https://foroalc2030.cepal.org/2018/es/documentos/resumen-la-presidencia-la-segunda-reunion-foro-paises-america-latina-caribe-desarrollo
https://foroalc2030.cepal.org/2017/es/documentos/resumen-la-presidencia-foro-paises-america-latina-caribe-desarrollo-sostenible
https://foroalc2030.cepal.org/2019/es/documentos/conclusiones-recomendaciones-acordadas-gobiernos-reunidos-la-tercera-reunion-foro-paises
https://foroalc2030.cepal.org/2018/es/documentos/conclusiones-recomendaciones-acordadas-la-segunda-reunion-foro-paises-america-latina
https://foroalc2030.cepal.org/2017/es/documentos/conclusiones-recomendaciones-acordadas-gobiernos-reunidos-la-primera-reunion-foro-paises
https://foroalc2030.cepal.org/2019/es/documentos/informe-la-tercera-reunion-foro-paises-america-latina-caribe-desarrollo-sostenible
https://foroalc2030.cepal.org/2018/es/documentos/informe-la-segunda-reunion-foro-paises-america-latina-caribe-desarrollo-sostenible
https://foroalc2030.cepal.org/2017/es/documentos/informe-la-primera-reunion-foro-paises-america-latina-caribe-desarrollo-sostenible
https://foroalc2030.cepal.org/2019/es/documentos/mecanismo-participacion-sociedad-civil-la-agenda-desarrollo-sostenible-foro-paises
https://foroalc2030.cepal.org/2020/es
http://cepei.org/
http://cepei.org/publicaciones/
http://cepei.org/documents/gobernanza-de-la-agenda-2030-en-america-latina-y-el-caribe-instituciones-y-mecanismos-para-la-implementacion-y-seguimiento-de-los-ods/
http://cepei.org/documents/america-latina-latina-y-el-caribe-una-perspectiva-sobre-el-inicio-de-su-decada-para-la-accion/
http://cepei.org/documents/de-que-hablan-los-paises-de-alc-cuando-informan-sobre-sus-procesos-de-implementacion-de-los-ods/
https://www.youtube.com/watch?v=E5vIUoT7kRk
http://cepei.org/documents/barreras-legales-para-el-big-data-en-el-marco-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-latinoamerica/
https://foroalc2030.cepal.org/2018/es/documentos/conclusiones-recomendaciones-acordadas-la-segunda-reunion-foro-paises-america-latina
https://twitter.com/infoCEPEI



