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Prefacio
La presión sobre las instituciones multilaterales 
y la asistencia internacional para el desarrollo 
ha aumentado significativamente debido a la 
pandemia por COVID-19, los efectos de la guerra 
en Ucrania y sus implicaciones en la seguridad 
alimentaria y energética.
 
Incluso antes de que el secretario general de la 
ONU, António Guterres, iniciara su reforma al 
sistema de desarrollo de las Naciones Unidas en 
2018, el multilateralismo ya enfrentaba múltiples 
crisis. Hoy, con los presupuestos nacionales cada 
vez más ajustados, la financiación para el sistema 
de desarrollo de la ONU no solo vendrá con más 
condiciones, sino que también con un mayor 
escrutinio respecto a su eficiencia y rentabilidad. 
Los Estados miembro de las Naciones Unidas y 
sus ciudadanos necesitan una ONU más inclusiva, 
transparente y con mayor rendición de cuentas. 

Para el secretario general de la ONU, ha 
comenzado la cuenta regresiva hacia el final de 
su segundo y último mandato, y la reforma al 
sistema de desarrollo de la ONU se encuentra en 
una coyuntura crítica. Si observamos las nuevas 
estructuras establecidas desde 2019, el nuevo 
sistema de coordinadores residentes como núcleo 
fundamental para la coordinación en los países, 
las plataformas de colaboración regional, además 
de las coaliciones temáticas, todas han reforzado 
la coordinación y cooperación dentro del sistema 
de la ONU y entre las comisiones económicas 
regionales, y las agencias, fondos y programas 
que operan en el nivel regional. 

Sin embargo, estas nuevas estructuras no siempre 
son conocidas en el nivel regional, y tampoco lo son 
los foros regionales sobre desarrollo sostenible 
(FRDS). Para que la participación de las partes 

interesadas externas sea significativa, uno de los 
objetivos del proceso de reforma, es necesario 
expandir el conocimiento sobre la reforma y los 
canales de participación entre los actores de la 
sociedad civil y el sector privado.
 
En particular, debe resaltarse aún más la 
relevancia del nivel regional en relación con los 
niveles nacional y global, haciendo hincapié en la 
coherencia del nivel regional y en el escenario que 
puede proporcionar a los actores locales y a las 
partes interesadas, como los jóvenes. 

Con este espíritu, en 2019, Cepei y la KAS 
emprendieron este proyecto colaborativo para 
acompañar la reforma del sistema de desarrollo 
de la ONU en el nivel regional. En esta publicación 
sobre la relevancia de los foros regionales, 
proporcionamos conocimiento respecto a su valor 
agregado y  carencias, pero también información 
sobre su rol en el sistema de desarrollo de la ONU 
en el nivel regional.
 
Esperamos que no solo las partes interesadas 
externas, sino también los representantes de los 
Estados miembros y los representantes de la ONU, 
encuentren en los resultados y recomendaciones 
de nuestra investigación una herramienta útil para 
ayudar a los pobres y no dejar a nadie atrás, así 
como mejorar la transparencia en torno al sistema 
de la ONU y sus procesos.

¡Les deseo a todos una buena lectura!

Andrea E. Ostheimer
Representante de la Konrad-Adenauer-Stiftung 

ante las Naciones Unidas, Nueva York 
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Este informe es el resultado de una alianza entre 
Cepei y la oficina de Nueva York de la Konrad-
Adenauer-Stiftung. Desde 2019, hemos trabajado 
en conjunto para apoyar el proceso en marcha 
de la reforma al sistema de desarrollo de las 
Naciones Unidas (UNDS, por su sigla en inglés), 
enfocándonos en las estructuras del nivel regional 
las cuales han experimentado cambios profundos 
sobre cómo trabaja la ONU en cada una de las 
cinco regiones del mundo.

Los foros regionales sobre desarrollo sostenible 
(FRDS) se han convertido en plataformas con 
potencial para capitalizar temas importantes que 
pueden ganar visibilidad y generar acciones en el 
ámbito regional. Este trabajo busca contribuir a 
que las estructuras regionales de la ONU puedan 
alinearse en los diferentes niveles de forma 
más eficaz. Primero, horizontalmente, entre las 
distintas entidades de la ONU que trabajan en el 
nivel regional. Segundo, verticalmente, entre los 
niveles nacional y global. Tercero, externamente, 
con otras organizaciones regionales relevantes 
por fuera de la ONU.

Estos foros han permitido debates que quizá no 
hubieran sido posibles en el ámbito nacional. El 
nivel regional ha demostrado ser el adecuado para 
encontrar respuestas y soluciones a tendencias 
específicas y problemas transfronterizos.

Por lo tanto, el objetivo de este informe es proporcionar 
evidencia sobre cómo los foros contribuyen —o no— 
a la implementación y seguimiento de la Agenda 
2030, realizar sugerencias sobre cómo fortalecer sus 
funciones e identificar oportunidades para aumentar 
la eficiencia de los mismos, teniendo en cuenta el 
cambiante contexto internacional.

El equipo de investigación visitó todas las 
regiones de la ONU para entrevistar a miembros 

Introducción
del UNDS, gobiernos y expertos en el nivel 
regional. Se entrevistó no solo a personal del 
sistema de la ONU, sino también a miembros 
de la sociedad civil, la academia y el gobierno. 
Se llevaron a cabo varias reuniones virtuales y 
se revisaron documentos relevantes para esta 
tarea. La evidencia empírica sobre la que se basó 
esta investigación se obtuvo de tres grandes 
fuentes de información: percepciones de partes 
interesadas, documentos internos y análisis 
externo. Al combinar métodos cuantitativos 
y cualitativos, los investigadores pudieron 
considerar un amplio espectro de retos y 
soluciones posibles para elaborar sugerencias y 
proveer insumos para los foros regionales sobre 
desarrollo sostenible.
 
Este informe se compone de tres partes: la primera 
presenta el UNDS en el nivel regional; la segunda 
explora los orígenes y el contexto actual de los 
FRDS; y la tercera se enfoca en el futuro de los 
FRDS, considerando, por una parte, la necesidad 
de reforzar los vínculos entre los foros regionales 
y otras instituciones y niveles, y, por otra parte, los 
impactos de la pandemia por COVID-19, además 
de los retos y oportunidades que resultan de la 
reforma de la ONU.

Aunque el informe está principalmente dirigido a 
representantes de las Naciones Unidas, esperamos 
que también sea de utilidad para cualquier experto 
que desee obtener un conocimiento más profundo 
sobre las contribuciones, retos y el potencial de 
los FRDS.

Por último, queremos agradecer a Andrea 
Ostheimer, de la Konrad-Adenauer-Stiftung, 
representante de las Naciones Unidas, y a María 
Ortiz Pérez, directora administrativa del programa 
de energía y ambiente del Aspen Institute, por su 
retroalimentación.
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Principales hallazgos 
y sugerencias
Los foros regionales han contribuido al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
apoyando a los países en la construcción de sus  
informes nacionales voluntarios (VNR, por su sigla 
en inglés), facilitando el debate y la acción sobre 
cuestiones transfronterizas y contribuyendo a los 
resultados del Foro Político de Alto Nivel (HLPF, 
por su sigla en inglés). Sin embargo, hay un amplio 
margen para mejorar sus resultados en tres ámbitos:

• Apoyo a los Estados que realizan VNRs.

• Mejor interacción entre los niveles de seguimiento 
y revisión de la Agenda 2030, aprovechando las 
oportunidades creadas por el despliegue de la 
reforma al UNDS. 

• Mantener la ambición de la Agenda 2030 en el 
nivel regional, actualizando y adaptando sus 
contenidos a los cambios y especificidades 
de cada región, e integrando las agendas 
globales, incluido el informe del secretario 
general “Nuestra Agenda Común, en los debates 
regionales sobre desarrollo sostenible.”

El tono de este informe es constructivo y pretende 
orientar al UNDS hacia formas en que los FRDS 
puedan aumentar su ambición y ser aptos 
para acelerar el proceso de implementación y 
seguimiento de los ODS en las cinco regiones 
donde trabaja la ONU.

Es necesario aprovechar las 
oportunidades que ofrecen 
los FRDS para promover la 
transparencia y conseguir que el 
UNDS rinda cuentas, por medio de: 

La integración de nuevas instituciones y procesos 
a las reuniones de los FRDS.

• Podría incluirse una sesión anual en los 
programas de los FRDS para presentar el trabajo 
del sistema en el nivel regional. Las coaliciones 
temáticas (IBCs, por su sigla en inglés) y las 
plataformas de colaboración regional (RCPs, por 
su sigla en inglés) podrían presentar su trabajo y 
los próximos pasos para aumentar su impacto, 
visibilidad y transparencia.

• Los directores regionales de la Oficina de 
Coordinación para el Desarrollo (DCO, por su 
sigla en inglés) de la ONU podrían utilizar los 
FRDS para presentar su trabajo a escala global. 
Asimismo, los coordinadores residentes (CR) 
podrían exponer el apoyo que reciben de los 
activos regionales de la ONU y, por tanto, exhibir 
la cohesión de todo el sistema de desarrollo de 
las Naciones Unidas.

• Reforzando los esfuerzos para establecer 
sinergias entre los FRDS y otros foros regionales 
en áreas temáticas relevantes para ambas 
partes, invitándolos a presentar su trabajo en 
los FRDS. 
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El diálogo interregional en el 
HLPF podría fortalecerse de la 
siguiente manera:

• Promoviendo un intercambio más amplio 
entre los países de diferentes regiones con 
experiencia en la realización de VNRs, abriendo 
nuevos canales de colaboración e identificando 
los problemas compartidos entre regiones.

• Fortaleciendo la presencia del nivel interregional: 
tanto los países miembros  interregionales 
como las coaliciones temáticas de diferentes 
regiones que trabajan en temas similares están 
llamados a desempeñar un rol crucial.

Los FRDS son reconocidos 
por su apoyo a los países que 
presentan VNRs. Esta función 
podría potenciarse por medio 
de:

• Adaptar mejor el apoyo prestado por las 
regiones a las demandas de información de 
segunda generación, como la mejora de los 
datos, la participación de las partes interesadas 
y la creación de un ciclo de presentación de 
informes a los organismos de la ONU, mediante 
la conexión de los VNRs con otros informes 
nacionales. 

• Ampliar el trabajo realizado en el nivel nacional 
a través de los VNRs, a los procesos locales 
o subnacionales por medio de las revisiones 
locales voluntarias (VLR, por su sigla en inglés). 

• Incluir en el programa de los FRDS sesiones 
oficiales donde los países informantes 
presenten el esquema del VNR, en particular 
sus estrategias para que éste sea un ejercicio 
que incluya a múltiples partes interesadas.

Los FRDS podrían ser un espacio 
para reflexionar sobre cómo 
se interrelacionan los ODS y el 
informe del secretario general 
Nuestra Agenda Común, y para 
buscar acciones que ayuden a 
avanzar en ambos:

• A corto plazo, buscando el consenso regional de los 
Estados miembros para establecer las prioridades 
de las 90 propuestas de la Agenda Común.

• A mediano plazo, analizando los avances y el 
seguimiento de los compromisos adoptados en 
el documento.

La participación de las 
partes interesadas no 
gubernamentales en los FRDS 
podría optimizarse:

• Incluyendo a las partes interesadas no 
gubernamentales en la fase de planificación de 
los FRDS. 

• Estimulando la participación de las partes 
interesadas que no han estado suficientemente 
representadas en los FRDS, como los parlamentos, 
las entidades fiscalizadoras superiores y las 
instituciones nacionales de derechos humanos.

• Estableciendo una definición inclusiva y 
compartida de lo que se entiende por “parte 
interesada”.

La presentación de informes al 
HLPF puede mejorar: 

• El informe sobre las conclusiones y 
contribuciones regionales al HLPF debe brindar 
aportes sustanciales a los debates globales 
desde una perspectiva regional. 

• Para reforzar las interacciones con la reforma 
del UNDS, podría incluirse un representante de 
la Oficina de Coordinación para el Desarrollo 
que presente las conclusiones de los FRDS al 
HLPF como parte de la sesión anual sobre las 
contribuciones regionales.
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Parte A. El Sistema de desarrollo 
de la ONU en el nivel regional
Actores principales
Tras la reforma de la ONU iniciada por el secretario general de las Naciones Unidas en 2018, y a pesar 
de la especificidad de cada región, es posible trazar una visión común de las principales estructuras 
del nivel regional del UNDS y de sus relaciones con los niveles global y nacional. 

Gráfico 1.  El Sistema de desarrollo de la ONU en el nivel regional: estructuras principales y vínculos con 
los niveles global y nacional

Fuente: Cepei, 2022 
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Antes de centrarnos en los FRDS, es necesario 
explicar brevemente la estructura de gobernanza 
regional del UNDS.
 
Las comisiones económicas y sociales regionales 
(CER) son los principales representantes del sistema 
de la ONU en el ámbito regional: Europa (Comisión 
de las Naciones Unidas para Europa [UNECE], por su 
sigla en inglés), Asia-Pacífico (Comisión Económica y 
Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico 
[CESPAP]), América Latina y el Caribe (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]), 

1. Para obtener información más detallada, vea el trabajo 
de Cepei sobre los resultados de los foros regionales sobre 
desarrollo sostenible 2021.

África (Comisión Económica para África de las 
Naciones Unidas [CEPA]) y Asia Occidental (Comisión 
Económica y Social para Asia Occidental [CESPAO], 
la cual incluye a los países arabes).

Las CER comparten objetivos clave, como promover 
la integración económica subregional y regional; 
promover la implementación y el seguimiento de 
los ODS; generar conocimiento regional; y fortalecer 
la cooperación, el aprendizaje entre pares, el 
intercambio de conocimiento y el establecimiento de 
redes regionales. 

Gráfico 2. Las comisiones económicas regionales: datos principales

Mientras que la CESPAP, la CEPAL, la CEPE y la 
CEPA son regiones con una base geográfica, la 
CESPAO es esencialmente una realidad cultural. 
Esta diversidad conceptual hace que los países 
participen como miembros de pleno derecho 
en más de una región. En consecuencia, si bien 
la superposición de mandatos crea desafíos, 
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la pertenencia a varias regiones crea puentes, 
lo que brinda oportunidades para promover el 
trabajo interregional 1. 
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Gráfico 3. Las comisiones económicas regionales: países miembros de pleno derecho y sus 
superposiciones

Fuente: Cepei, 2022
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Los Estados miembros de las múltiples CER 
están excepcionalmente bien situados para 
conectar de manera informal los debates de las 
distintas regiones, identificando cuestiones de 
interés común y soluciones beneficiosas para 
los retos compartidos. Para ello, los equipos que 
representan a esos países en otras CER deberían 
tener en cuenta su posición, y en las reuniones 
interregionales se podría invitar a representantes 
de esos países para que ayuden a identificar 
formas prácticas de promover la coherencia 
y la colaboración entre regiones. Nuestra 
investigación no ha encontrado pruebas de que 
estas oportunidades se utilicen o se tengan en 
cuenta adecuadamente.

Cada CER cuenta con órganos subsidiarios, 
normalmente denominados conferencias y 
comisiones, creados para proporcionar orientación 
política y asesoramiento técnico a los Estados 
miembros sobre cuestiones específicas.

Las agencias, fondos y programas (AFP) incluyen 
dos tipos de órganos.

Los fondos y programas son instituciones creadas 
generalmente por una resolución de la Asamblea 
General de la ONU, con el mandato de trabajar en 
un tema específico, y financiadas principalmente 

por contribuciones voluntarias, aunque algunas 
obtienen una cuota de financiación del presupuesto 
de los programas de la ONU. Cada AFP tiene su 
propio órgano de gobierno formado por miembros 
elegidos de la ONU. Sus operaciones están 
dirigidas por un funcionario internacional, con 
el título de “director ejecutivo” (a excepción del 
PNUD, que está dirigido por un administrador”).
Además de las oficinas país, las AFP cuentan con 
oficinas regionales.

No todas las AFP trabajan activamente en las cinco 
regiones, por lo que el nivel regional de las AFP 
incluye solo las que tienen presencia en cada región.

Las agencias, o las agencias especializadas, 
son organizaciones internacionales creadas 
por acuerdos intergubernamentales. Algunas 
de ellas se crearon antes que la ONU. Estas 
organizaciones pasaron a formar parte del 
sistema mediante la firma de acuerdos de 
colaboración, según lo dispuesto en los artículos 
57 y 63 de la Carta de la Naciones Unidas. Cada 
agencia especializada tiene sus miembros, su 
estructura de gobierno y su proceso de toma de 
decisiones; elige a sus autoridades y define sus 
estrategias de financiación. No reciben apoyo del 
presupuesto de la ONU y coordinan su trabajo a 
través del ECOSOC.
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Gráfico 4. Agencias, fondos, programas y agencias especializadas de la ONU

PNUD: Programa de la ONU para el Desarrollo

PNUMA: Programa de la ONU para el Medio 
Ambiente

UNFPA: Fondo de Población de la ONU
ONU-Hábitat: Programa de la ONU para los 
Asentamientos Humanos

UNICEF: Fondo de la ONU para la Infancia

PMA: Programa Mundial de Alimentos

ITC: Centro de Comercio Internacional

ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de la 
ONU para los Derechos Humanos

ONUSIDA: Programa Conjunto de la ONU 
sobre el VIH/Sida

UNCTAD: Conferencia de la ONU sobre 
Comercio y Desarrollo

ACNUR: Oficina del Alto Comisionado de la 
ONU para los Refugiados

UNOPS: Oficina de la ONU de Servicios para 
Proyectos

UNRWA: Organismo de Obras Públicas y 
Socorro de la ONU para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente

ONU-Mujeres: Entidad de la ONU para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de 
las Mujeres

AFP Agencias especializadas

FAO:Organización de la ONU para la 
Alimentación y la Agricultura

OACI: Organización de Aviación Civil 
Internacional

FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

OIT: Organización Internacional de Trabajo

FMI: Fondo Monetario Internacional

OMI: Organización Meteorológica Internacional

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones

UNESCO: Organización de la ONU para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura

ONUDI: Organización de la ONU para el 
Desarrollo Industrial

OMT: Organización Mundial del Turismo

UPU: Unión Postal Universal

OMS: Organización Mundial de la Salud

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual

OMM: Organización Meteorológica Mundial

Grupo Banco Mundial: (BIRF: Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento; 
AIF: Asociación Internacional de Fomento; CFI: 
Corporación Financiera Internacional)

Fuente: Cepei, 2022 
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Además de las AFP, una “categoría paraguas” de 
organizaciones afines incluye a las organizaciones 
que tienen acuerdos de cooperación con la 
ONU, las cuales no son consideradas agencias 
especializadas. Las organizaciones afines firman 
acuerdos de cooperación sin remitirse a los 
artículos 57 y 63 de la Carta de las Naciones Unidas 
e informan de su trabajo a la Asamblea General 
(AGNU) o al Consejo de Seguridad. Entre ellas 
podemos mencionar la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA). La 
Organización Mundial del Comercio (OMC) es un 
caso único: es una organización afín que no tiene 
obligación de informar a la AGNU.

Existe un nuevo actor dentro de la estructura 
regional, la Oficina de Coordinación para el 
Desarrollo (DCO, por su sigla en inglés), a través 
de sus directores regionales y pequeños equipos 
ubicados en cada una de las cinco regiones.

Antes de la reforma existía una oficina con 
funciones similares bajo el control del PNUD y 
su organigrama y funciones se modificaron para 
mejorar el diálogo y reforzar la colaboración entre 
los niveles mundial, regional y nacional del UNDS. La 
DCO depende directamente del secretario general 
a través del vicesecretario general. Se nombraron 
cinco directores regionales de la DCO en Addis 
Abeba, Ammán, Bangkok, Estambul y Panamá 
para que apoyen a los coordinadores residentes 
en la coordinación y conexión de su trabajo con los 
activos regionales de la ONU. 

Además, la DCO es la secretaría del Grupo de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

(UNSDG, por su sigla en inglés), que reúne a los 
directores ejecutivos de 37 comisiones regionales, 
agencias, fondos, programas y organizaciones 
especializadas de la ONU para definir políticas 
de colaboración y tomar decisiones conjuntas. 
El UNSDG se reúne dos veces al año, presidido 
por el vicesecretario general, y el administrador 
del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) actúa como copresidente.

El trabajo de colaboración de cada región de la 
ONU tiene lugar a través de canales formales 
e informales. Entre los primeros destacan las 
plataformas regionales de colaboración y las 
coaliciones temáticas.

Nacidas del actual proceso de reforma regional 
de las Naciones Unidas, la principal tarea de 
las plataformas de colaboración regional es 
garantizar la coherencia del UNDS en cada región. 
Para ello, las RCPs reúnen a las comisiones 
económicas regionales, las agencias, fondos, 
programas y agencias especializadas que trabajan 
en cada región de las Naciones Unidas bajo la 
presidencia del vicesecretario general y cuentan 
con dos vicepresidencias: el secretario ejecutivo 
de la respectiva comisión económica regional y el 
director regional del PNUD en cada región.

La actual reforma de la ONU también creó 
las coaliciones temáticas2, grupos de trabajo 
regionales que facilitan el trabajo en sinergia 
entre la ONU y sus socios en temas prioritarios 
en cada región. Las cinco regiones han creado 
sus coaliciones temáticas y han incluido en 
ellas coaliciones para la igualdad de género y la 
protección del medio ambiente.

2. En la región de África, las coaliciones temáticas se 
denominan coaliciones de oportunidad/temáticas (OIBC, 
por su sigla en inglés).
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Tabla 1. Coaliciones temáticas regionales

Región 
Africana

Fortalecimiento de los sistemas integrados de datos y estadísticas para el 
desarrollo sostenible
Garantizar una gestión macroeconómica eficaz y eficiente y acelerar la 
transformación y diversificación económica inclusiva
Aprovechar los dividendos demográficos mediante inversiones en la capacitación de 
los jóvenes y las mujeres (salud, educación y empleo) para el desarrollo sostenible

Aprovechar las nuevas tecnologías y facilitar las transiciones digitales para el 
crecimiento y el desarrollo inclusivos
Fomentar la acción climática y la resiliencia
Paz, seguridad y respeto de los derechos humanos
Desplazamiento forzado y migración
Iniciativas y estrategias regionales (centradas en el carácter transfronterizo de 
las iniciativas regionales para el Sahel, el Cuerno de África y los Grandes Lagos)

Región 
Asia-Pacífico

Mitigar el cambio climático y la contaminación del aire 
Construir resiliencia
Derechos humanos e igualdad de género
Personas, movilidad y urbanización
Inclusión y empoderamiento 

Región 
Europea

Salud
Igualdad de género
Protección social
Grandes movimientos de personas, desplazamiento y resiliencia
Ambiente y cambio climático
Sistemas alimentarios sostenibles

Región de 
América 

Latina y el 
Caribe

Cambio climático y resiliencia
Crecimiento equitativo
Gobernanza e instituciones
Movilidad humana
Juventud
Género
Crimen y violencia

Región Asia 
Occidental 

(países 
árabes)

Seguridad alimentaria, acción climática y ambiente

Igualdad y justicia de género

Gestión macroeconómica y protección social 

Adolescentes y jóvenes

Servicios sociales de calidad

Nexo de acción humanitaria, desarrollo y paz

Migración

Urbanización

Fuente: Cepei, basado en información de las CER
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Una visión completa del ecosistema regional de 
la ONU, requiere mencionar la participación de 
actores externos a la ONU:

• Los procesos de integración y diálogo regionales 
y subregionales, como la Unión Africana, la 
Unión Europea, la Liga Árabe, la Organización 
de Estados Americanos y la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático.

• Los bancos regionales de desarrollo.
• Los actores no gubernamentales incluyendo la 

participación de la sociedad civil en las reuniones 
regionales de la ONU y los representantes 
regionales del sector privado, incluidas las 
asociaciones empresariales y las cámaras de 
comercio e industria. 

• Los gobiernos locales y los parlamentarios, 
como las secciones regionales de la 
Organización de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos y de la Unión Interparlamentaria.

 
Tras haber presentado el ecosistema regional 
del UNDS, pasaremos a analizar sus reuniones 
relacionadas con la Agenda 2030, como los FRDS. 

Documentos clave

El desarrollo de la reforma del UNDS en el nivel 
regional no solo introdujo cambios institucionales, 
sino que también promovió cambios en los 
resultados de las regiones, directamente 
relacionados con la transparencia, la rendición de 
cuentas y la implementación de los ODS. Cabe 
destacar dos de ellos:

• Desde la adopción de la Agenda 2030 se han 
creado informes regionales anuales sobre los 
ODS en cada región. Estos informes reflejan la 
situación, obstáculos, oportunidades y buenas 
prácticas en la implementación de los ODS en el 
nivel nacional y se han convertido en una piedra 
angular de los debates del Foro.

• Los informes de la plataforma colaborativa 
regional son el resultado de la reforma de la ONU. 
Se trata de documentos anuales elaborados por 
todas las instituciones de la ONU que trabajan en 
cada región, los cuales proporcionan información 
sobre el trabajo regional de la Organización 
en su conjunto, incluyendo los esfuerzos 
interinstitucionales. Las regiones empezaron 
a presentar estos informes a los Estados 
miembros y a las partes interesadas como parte 
de las actividades oficiales de los FRSD.

Por mandato de la reforma del secretario 
general, cada región ha desarrollado centros de 
conocimiento que reúnen toda la información  
(informes, bases de datos, etc.) generada por el 
UNDS en el ámbito regional. Estos centros se han 
desarrollado como portales o plataformas web de 
libre acceso.
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Parte B. La dimensión regional 
y global de la Agenda 2030
Cuando los Estados miembro de la ONU adoptaron la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, hicieron 
más de 20 referencias a la necesidad de cooperar en 
el ámbito regional. Mencionaron explícitamente el 
ámbito regional en las metas de desarrollo sostenible3, 
y establecieron un marco para el seguimiento a la 
implementación de los ODS en los niveles nacional, 

regional y global, basado en un conjunto mundial de 
indicadores, que se complementó  con indicadores 
regionales y nacionales. Además, los gobiernos 
se comprometieron a “participar plenamente en la 
realización de exámenes periódicos e inclusivos 
de los progresos conseguidos a nivel subnacional, 
nacional, regional y mundial” (párrafo 77).

Gráfico 5. El sistema de monitoreo y seguimiento de la Agenda 2030: nodos, nivel de participación de 
la ONU y principales foros

Fuente: Cepei, 2022 

Ver metas 1.b; 2.5; 9.1; 11.a; y 17.6.
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Foros regionales sobre 
desarrollo sostenible 
(FRDS)
Los FRDS desempeñan un papel fundamental 
en las reuniones de seguimiento y revisión de la 
Agenda 2030.

En la presentación del marco de seguimiento 
regional, los miembros de la ONU reconocieron 
“la importancia de aprovechar los mecanismos 
de seguimiento y revisión existentes en el  
nivel regional [animando] a todos los Estados 
miembros a identificar el foro regional más 
adecuado en el que participar” (Agenda 2030, 
párrafo 81).

Las cinco regiones de la ONU respondieron a este 
llamamiento actualizando los mandatos de los 
FRDS previamente creados o estableciéndolos si 
no los tenían4. 

En 2013, la reunión de la Conferencia de la Unión 
Africana de Ministros de Economía y Finanzas 
y la Conferencia de la CEPA de Ministros de 
Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico 
crearon el Comité sobre Desarrollo Sostenible de 
África. En 2015, pasó a llamarse Foro Regional 
Africano sobre Desarrollo Sostenible.

En 2016, la Asamblea de la CEPAL estableció el 
Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre Desarrollo Sostenible.

El Foro Regional sobre Desarrollo Sostenible de 
la Región UNECE fue establecido por la Comisión 
Económica para Europa en 2017, con un mandato 
de dos años (2018 y 2019), que se extendió a dos 
años más en 2019, y nuevamente en 20215. 

El Foro de Asia y el Pacífico sobre Desarrollo 
Sostenible fue creado como un foro regional 
independiente, luego del impulso de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 
de 2012 (Rio+20). Se reunió por primera vez en 
2014. En mayo de 2017, la resolución de CESPAP 
73/1 convirtió al foro en su órgano subsidiario.

En 2014, CESPAO estableció un “Foro Árabe de Alto 
Nivel sobre Desarrollo Sostenible”. En 2016, los 
países miembro de CESPAO alinearon sus funciones 
con la Agenda 2030 y lo renombraron el Foro Árabe 
para el Desarrollo Sostenible. Como rasgo distintivo, 
este foro reúne a los 22 países del Grupo Árabe de 
las Naciones Unidas, incluyendo a las Comoras y 
Yibuti, quienes no son miembros de CESPAO.

4. Para obtener información más detallada, vea el informe 
de Cepei sobre los “Foros regionales sobre desarrollo 
sostenible 2021: Un lugar en el mundo para proconstruir”.
5. La última extensión del mandato fue adoptada como 
Resolución UNECE C(69), “Extensión del mandato del Foro 
Regional sobre Desarrollo Sostenible”.

El seguimiento y el esquema de revisión de tres 
niveles —representado por los VNRs, los FRDS y 
HLPF— integran un sistema único, con múltiples 
canales de comunicación entre sus partes, 
representado en el Gráfico 1.

El seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 
deben entenderse como una red con múltiples 
nodos de información interconectados.
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A pesar de estas diferencias, todos los FRDS 
tienen mandatos de trabajo similares. Algunos de 
los elementos comunes incluyen:

• Monitoreo del estado de los ODS en el nivel regional. 
• Promoción del intercambio de conocimiento y 

mejores prácticas en la implementación de la 
Agenda 2030. 

• Facilitación del diálogo entre Estados, y entre los 
Estados y otras partes interesadas. 

• Apoyo a países de la región que han decidido 
presentar sus VNRs ante el HLPF. 

• Creación de insumos para el debate en el HLPF. 
• Identificación de problemáticas comunes que 

enfrentan los países de la región y promoción de 
estrategias conjuntas para enfrentarlas. 

En consecuencia, los FRDS se han convertido 
en el espacio principal en el cual los Estados, 
las partes interesadas y el UNDS se reúnen en el 
ámbito regional para trabajar en conjunto en el 
seguimiento, evaluación e implementación de la 
Agenda 2030. No resulta sorprendente que, como 
resultado de la reforma regional del UNDS, los 
foros se hayan convertido en el escenario para 
que las entidades de la ONU informen sobre su 
trabajo en un documento unificado.

Los foros regionales 
de 2016 a 2022: un 
balance 
Los FRDS se reúnen anualmente desde su creación 
en las cinco regiones. Atravesaron una gran 
prueba cuando las restricciones de la COVID-19 les 
obligaron a suspender sus reuniones entre febrero y 
abril de 2020. Los FRDS adaptaron rápidamente sus 
métodos de trabajo y se convirtieron en encuentros 
virtuales o híbridos durante los años siguientes.

6. El término “actividad oficial” se refiere a aquellas 
actividades que están incluidas en el programa oficial de 
los FRDS, excluyendo los eventos paralelos.

• El Foro Africano sobre Desarrollo Sostenible 
fue el único que se llevó a cabo antes de las 
restricciones. Tuvo lugar en Zimbabue, en 
febrero de 2020.

• Los foros de los países de ALC y los Estados 
árabes fueron cancelados.

• El foro de la región UNECE se reunió de manera 
virtual solo durante medio día.

• El foro regional de Asia-Pacífico se volvió 
virtual.

En 2021, los cinco FRDS se reunieron de manera 
virtual o híbrida, con un número muy acotado 
de actividades presenciales, acceso altamente 
restringido y transmisión en vivo por internet. 
En 2022, aunque los foros se celebraron 
principalmente de manera presencial, el acceso 
fue limitado y las discusiones se transmitieron en 
vivo. Los eventos paralelos fueron en su mayoría 
virtuales. 

Actividades de los foros por 
área de interés principal 

Las actividades oficiales6 que se desarrollaron en 
cada foro entre 2016 y 2022 pueden agruparse 
según sus vínculos temáticos con las tres 
principales dimensiones del desarrollo sostenible 
(medioambiental, económica y social). Este 
enfoque debe complementarse con actividades 
que aborden las tres dimensiones de forma 
integrada (actividades de “tres dimensiones”) 
y un grupo enfocado a proporcionar apoyo 
institucional a los países que implementan 
la Agenda 2030 (actividades de “dimensión 
institucional”).
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Gráfico 6. Actividades oficiales de los FRDS, por dimensión prioritaria: región por región (% del promedio 
general de actividades, año del primer foro en cada región - 2022)
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Fuente: Cepei, 2022 

Las actividades que tienen en cuenta las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible han sido 
prioritarias en los foros de África y Asia-Pacífico. 
En el foro de los países de ALC predomina la 
dimensión institucional, mientras que en Europa 
se centra más en la dimensión medioambiental 
y en los países árabes en la esfera social. Un 
hecho destacable es que, en Asia-Pacífico, no hay 
ninguna actividad centrada solo en la dimensión 
económica: esta dimensión siempre se ha tratado 
junto con otras dimensiones con igual atención.

También hay que señalar que, salvo Europa, 
todas las regiones han dedicado grandes 
esfuerzos a consolidar la institucionalidad del 
desarrollo sostenible. Se incluyen actividades 
para reforzar la gobernanza regional en materia 
de desarrollo sostenible, reuniones destinadas a 
consolidar el intercambio institucional a varios 
niveles y el diálogo interregional. 
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Gráfico 7. Actividades oficiales de los FRDS, por dimensión prioritaria: agregado (cantidad de 
actividades y promedio, año del primer foro en cada región - 2022)

Los esfuerzos de fortalecimiento institucional realizados por los FRDS no han sido debidamente 
reconocidos. Aunque este análisis muestra que ha constituido una de las tareas críticas, dado que una 
cuarta parte de las actividades estaban orientadas a ese fin.

Fuente: Cepei, 2022 
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En una visión de conjunto, el mayor número de actividades oficiales consideró las tres dimensiones de 
la sostenibilidad bajo un enfoque integrado. Esto evidencia los esfuerzos de los foros por trabajar bajo 
un enfoque holístico del desarrollo sostenible.
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Niveles de participación de las 
autoridades gubernamentales y 
de la ONU

El nivel de los funcionarios gubernamentales 
representados en los cinco FRDS ha sido similar, 
con un predominio de los jefes de planificación 
y de las oficinas nacionales de estadística, y de 
los ministerios (en particular los ministerios de 
Asuntos Exteriores y de Desarrollo) a nivel de 
ministros, viceministros o jefes de dirección.

Aunque no es frecuente, en algunas ocasiones 
formaron parte de las reuniones presidentes y 
primeros ministros, vicepresidentes y viceprimeros 
ministros. La presencia de jefes de Estado y de 
gobierno aumenta cuando los Estados miembros 
son los anfitriones del foro. La participación de 
alto nivel disminuye cuando el foro se celebra en la 
sede de una comisión regional.

El UNDS está representado en los cinco foros 
por funcionarios de alto nivel, principalmente los 
directores regionales de las AFPs, y en el caso 
de la DCO, con la participación de sus directores 
regionales. Los secretarios ejecutivos y los altos 
cargos de las comisiones económicas regionales 
participan activamente en los foros. Además, la 
vicesecretaria general de la ONU ha participado en 
los foros regionales de forma virtual durante las 
primeras reuniones y viajando a las cinco regiones 
en los dos últimos años, así como presidiendo en 
persona las reuniones anuales de las plataformas 
de colaboración regional, que se celebraron como 
actividades consecutivas a los foros.

Participación de actores no 
gubernamentales

La sociedad civil ha establecido mecanismos 
formales autogestionados para participar en los 
foros. Sus reuniones regionales se celebran en el 
marco de los programas o inmediatamente antes 
de la sesión oficial de apertura de los FRDS.

• El Mecanismo de Participación de la Sociedad 
Civil Regional de África cambió de nombre en 
2020 al Mecanismo Regional de África de los 
Grupos Mayores y Otras Partes Interesadas 
(ARMMGOS, por su sigla en inglés).

• El Mecanismo de Participación de la Sociedad 
Civil en el Foro Regional de Desarrollo 
Sostenible de los Países de América Latina y el 
Caribe fue establecido en 2017.

• El Mecanismo de Participación de la Sociedad 
Civil de la Región UNECE (RCEM, por su sigla en 
inglés) fue establecido oficialmente en 2018, pero 
su proceso de formalización comenzó en 2016.

• El Mecanismo de Participación de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en la 
Región Asia-Pacífico (APRCEM, por su sigla en 
inglés) fue establecido en 2014.

No existe un mecanismo específico para la 
participación de la sociedad civil en el foro sobre 
desarrollo sostenible de los países árabes. La 
Red de ONG Árabes para el Desarrollo (ANND, 
por su sigla en inglés), creada en 1997, se 
convirtió en un canal de facto para este fin.

Una petición concreta de los mecanismos de 
participación en las cinco regiones es la inclusión 
temprana de la sociedad civil en el diseño de los 
foros, en lugar de limitarse a invitarla a “programas” 
decididos sin consulta formal.

No está claro cómo los mecanismos de la 
sociedad civil reflejan la diversidad de la 
participación de la sociedad civil en los foros. Los 
mecanismos existentes son abiertos e inclusivos, 
pero no pudimos identificar ninguna norma o 
procedimiento en sus documentos constitutivos 
que garantice una amplia representación de la 
diversidad de sus integrantes.

El sector privado también participa en los foros. La 
CEPAL y la CEPE incluyeron foros del sector privado 
como actividades preparatorias. Sin embargo, su 
participación debe ser más articulada.
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Lo mismo ocurre con la academia, representada 
por las universidades, que solo participan de forma 
significativa en las regiones de África y los países árabes.

Los jóvenes y los gobiernos locales son los dos 
actores cuya participación está aumentando. En 
el primer caso, debido al reconocimiento cada vez 
mayor de su papel en la promoción del desarrollo 
sostenible, y en el segundo caso, por un mayor 
interés en las revisiones locales voluntarias en los 
informes de progreso de la Agenda 2030.

Mientras que en algunas regiones, especialmente en 
UNECE, los derechos humanos y las instituciones 
de auditoría suprema están empezando a ganar 
espacio en los FRDS, la participación parlamentaria 
sigue siendo casi nula.

Documentos de resultados 
(informes)

No existe una estructura estándar establecida 
para presentar los resultados de los FRDS, lo 
que hace difícil establecer comparaciones entre 
ellos y extraer lecciones de un foro que puedan 
aplicarse a otros.

No obstante, siguiendo el mandato de la 
Agenda 2030 de desarrollar un mecanismo de 
seguimiento y revisión que conecte los niveles 
nacional, regional y global, las cinco regiones 
elaboran informes para informar al HLPF de 
sus principales conclusiones. Algunas de 
ellas también adoptan otros documentos y 
declaraciones políticas.

Tabla 2. Documentos de resultados de los FRDS

ALC
Conclusiones y recomendaciones 
acordadas entre los gobiernos reunidos 
en la cuarta reunión del Foro

Resumen de la presidencia. La cuarta 
reunión del Foro

Asia-Pacífico
Informe sobre el Foro de Asia y el 
Pacífico 

Aporte del Foro de Asia y el Pacífico 
sobre Desarrollo Sostenible al HLPF

Países árabes Informe del foro árabe 
Mensajes clave de la región árabe al 
HLPF

África Foro Regional de África sobre Desarrollo Sostenible: resumen y mensajes clave

Europa
Informe del Foro Regional de la Comisión Económica Europea sobre Desarrollo 
Sostenible

Fuente: Cepei, 2022 
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Contribuciones de 
los FRDS al HLPF: 
expectativas vs. 
realidad
Los FRDS están llamados a cumplir cuatro tareas 
principales:

1. Promover el análisis regional y el trabajo 
colectivo.

2. Producir insumos para los debates del HLPF, 
aportando la perspectiva regional.

3. Apoyar a los países de cada región que presenten 
VNRs.

4. Mantener la ambición de la Agenda 2030 en el 
nivel regional.

Hasta ahora, los resultados combinan éxitos y 
deficiencias, lo que impide que los foros alcancen 
su máximo potencial.

• Los FRDS muestran resultados desiguales 
a la hora de promover el análisis regional 
y el trabajo colectivo. Incluso si el sistema 
regional del UNDS contribuyera a cada sesión 
del foro regional proporcionando información, 
estadísticas y análisis, seguiría siendo un reto 
transformarlo en resultados por los Estados y 
en un trabajo colectivo.

La trayectoria de la reforma regional de las 
Naciones Unidas muestra que el sistema 
se está tomando en serio este asunto, y 
recientemente se han visto algunos resultados, 
principalmente debido a los avances de la 
reforma regional del UNDS. Dos ejemplos son:

- La coalición temática de la región europea sobre 
el medio ambiente y el cambio climático, que ha 
proporcionado a los coordinadores residentes un 
compendio de medidas para reforzar la inclusión de 
acciones medioambientales para la recuperación 
pospandemia en los planes nacionales de 
reconstrucción.
- La plataforma de coordinación regional de África 
contribuye a las consultas relativas a un  protocolo 
sobre las mujeres en el comercio para la zona de 
libre comercio de África Continental.

• La influencia de los FRDS en los debates del HPLF es 
débil. Con una sesión dedicada a los foros regionales, 
donde los países que presiden las comisiones 
regionales (CER) presentan sus resultados, la 
transferencia de insumos de las regiones a los foros 
globales se ha limitado a una narración de los temas 
discutidos y a conclusiones generales, carentes de 
funcionalidad y con una capacidad limitada para 
impulsar debates específicos.

Estos resultados no se destacan en las declaraciones 
ministeriales del HLPF. La Declaración Política de 
la Cumbre del HLPF de 2019 prestó poca atención 
a los foros o a las regiones más allá de su papel 
como articuladores del sistema de seguimiento de 
la Agenda 2030.

Una razón que ayuda a explicar la escasa 
influencia de las CER en los debates del HLPF son 
las limitadas oportunidades de participación que 
tienen en las sesiones plenarias. Por lo general, 
el coordinador de las CER (un cargo que cada 
secretario ejecutivo ocupa por rotación anual) 
dispone de cinco minutos para exponer ejemplos 
interregionales en el HLPF. A veces, se invita a los 
secretarios ejecutivos como comentaristas de las 
sesiones del HLPF, pero solo se les conceden 2-3 
minutos para presentar. 
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Table 3. References to Roles and Contributions from the Regional Levels in the 2030 Agenda 
Implementation and Follow-up in HLPF Ministerial Declarations

Tabla 3. Referencias a las funciones y contribuciones de los niveles regionales en la 
implementación y seguimiento de la Agenda 2030 en las declaraciones ministeriales del HLPF

Año 
(nivel político)

Referencias a los roles y contribuciones de las 
regiones o los FRDS a la implementación y 
seguimiento de la Agenda 2030

2016 
(ministerial)

18. Reconocer el papel fundamental que pueden tener los foros regionales 
y subregionales en el apoyo a la implementación de la Agenda 2030, y sus 
procesos de seguimiento y revisión, entre otros, a través de la promoción 
del aprendizaje entre pares y la cooperación, incluyendo la cooperación 
Sur-Sur y triangular cuando corresponda, y ayudar a vincular los niveles 
nacional y global de la implementación. En este contexto, apreciamos 
la identificación, el desarrollo y la convocatoria adecuados de foros 
regionales y subregionales sobre desarrollo sostenible.

2017 
(ministerial)

26. Nos complacen los aportes de los foros regionales sobre desarrollo 
sostenible de 2017, que proveen oportunidades útiles, según relevancia, 
para el aprendizaje mutuo, las evaluaciones, compartir mejores prácticas 
y los debates entre múltiples partes interesadas. Reconocemos el papel 
fundamental que pueden tener los foros regionales y subregionales, 
incluyendo las comisiones regionales de las Naciones Unidas, en el apoyo 
a la implementación de la Agenda 2030. Los invitamos a seguir aportando 
al trabajo del Foro Político de Alto Nivel, incluso con la participación de 
partes interesadas relevantes.

2018 
(ministerial)

No incluye referencias a las contribuciones o los roles de las regiones o 
los foros regionales sobre desarrollo sostenible.

2019 
(cumbre)

18. (...) Reconocemos además los esfuerzos en el plano regional, 
incluyendo las comisiones regionales de las Naciones Unidas y los foros 
regionales sobre desarrollo sostenible. 

2020 
(ministerial)

27. (...) Reconocemos además el aporte de las reviones regionales, la 
contribución de las comisiones regionales de las Naciones Unidas, los 
foros regionales sobre desarrollo sostenible, grupos mayores y todas las 
partes interesadas.

2021 
(ministerial)

10. Reconocemos (...) el aporte del Consejo Económico y Social, los foros 
regionales sobre desarrollo sostenible, las comisiones funcionales del 
Concejo y otros órganos y foros intergubernamentales, y otras partes 
interesadas.

12. Reafirmamos la importancia de la dimensión regional del desarrollo 
sostenible en el abordaje de los retos regionales y la ampliación de la 
acción para y entre los países. Nos complace el trabajo de las comisiones 
regionales y reconocemos la valiosa contribución de los foros regionales 
sobre desarrollo sostenible como plataformas de múltiples partes 
interesadas para apoyar a sus Estados miembro en el seguimiento y la 
evaluación de la Agenda 2030 en las regiones.

Fuente: Cepei, 2022 
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• El mayor éxito de los FRDS reside en el apoyo 
prestado a los países que presentan VNRs, 
ampliamente reconocido por los países 
informantes de las cinco regiones. 

Esto es fundamental, puesto que abre una ventana 
de oportunidad para que las regiones defiendan 
los debates del HLPF a través de su trabajo en 
los VNRs. Sin embargo, los VNRs prestan una 
atención limitada a las acciones nacionales en el 
nivel global o regional, un asunto respecto al cual 
los FRDS podrían proporcionar un mayor apoyo.

• Por último, los FRDS han abierto un espacio para que 
cada región debata sus prioridades en el marco de la 
Agenda 2030, teniendo en cuenta sus capacidades, 
recursos y necesidades. Los foros son esenciales 
para mantener la ambición de la Agenda 2030.

El UNDS ha desempeñado un papel importante 
y ha mantenido los esfuerzos para cumplir las 
promesas hechas en 2015. Los informes regionales 
sobre los ODS y el llamado permanente a sostener 
e incluso reforzar los compromisos demuestran 
la necesidad de considerar la Agenda 2030 como 
una guía para navegar en aguas turbulentas. 
Esta cuestión se hizo más evidente debido a la 
pandemia por COVID-19 y sus repercusiones en 
los ODS.

En consecuencia, no podemos afirmar que los 
FRDS no estén cumpliendo el mandato para el que 
han sido creados. Aun así, podríamos decir que 
han tenido más éxito en la promoción de procesos 
en el ámbito nacional que en la contribución a los 
debates en el HLPF. 
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Parte C. El futuro de 
los FRDS: dónde 
queremos estar
En adelante, abordaremos dos escenarios 
interconectados para el futuro de los foros. Por 
un lado, consideraremos la necesidad de reforzar 
los vínculos entre los FRDS y otras instituciones y 
niveles. Sin un trabajo de colaboración adicional, 
será difícil que los FRDS mantengan la ambición 
de la Agenda 2030, promuevan la coherencia, 
adquieran impulso y rindan cuentas. Por otro lado, 
abordaremos los impactos de la pandemia por 
COVID-19 y los retos y oportunidades derivados de 
la reforma de la ONU.

Uniendo los FRDS y las 
agendas globales sobre 
desarrollo sostenible
Como parte de un marco de seguimiento y revisión 
de varios niveles, es fundamental tender puentes 
entre los niveles global y nacional de los FRDS. No 
obstante, también es necesario conectar los foros 
y otras instituciones regionales que trabajan en 
temas relacionados con el desarrollo sostenible y 
reforzar el diálogo entre los FRDS.

Vinculación de los FRDS y las 
agendas globales de desarrollo 
sostenible

Los FRDS ofrecen un diálogo limitado sobre la 
conexión de las agendas globales de desarrollo. Sin 
embargo, podrían contribuir a reforzar los múltiples 
vínculos entre los compromisos establecidos 

en diferentes documentos internacionales y el 
desarrollo sostenible, como la Agenda de Acción 
de Addis Abeba, el Acuerdo de París, el Marco de 
Sendái y los acuerdos internacionales en el ámbito 
de los derechos humanos, los derechos de los 
grupos vulnerables y el medio ambiente, entre otros.

Por ejemplo, los debates actuales sobre los nuevos 
objetivos en materia de biodiversidad podrían 
beneficiarse de una estrecha conexión con los debates 
regionales sobre la implementación de los ODS en los 
FRDS. Por otro lado, las políticas públicas adoptadas 
en el nivel nacional y regional podrían beneficiarse 
de los compromisos asumidos en los documentos 
globales. El FRDS de América Latina y el Caribe 2022 y 
el de los países árabes son buenos ejemplos de cómo 
promover el diálogo entre agendas.

• El FRDS de ALC incluye actividades oficiales 
que revitalizan y enmarcan los debates sobre 
la base de los compromisos existentes, como 
la agenda de financiación para el desarrollo 
incluida en la Agenda de Acción de Addis Abeba 
y las respuestas de reducción del riesgo de 
desastres basadas en el Marco de Sendái, así 
como el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

• El FRDS de los países árabes incluyó trabajos 
oficiales sobre el Decenio de las Naciones Unidas 
para la Restauración de los Ecosistemas, los 
riesgos climáticos transfronterizos (vinculando 
la Agenda 2030, el Marco de Sendái y el Acuerdo 
de París) y la resiliencia urbana (enmarcada en 
la Nueva Agenda Urbana de 2016).
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Destacar las conexiones entre los acuerdos globales 
sobre desarrollo sostenible proporcionaría una mayor 
coherencia política. Esto se logrará con procesos 
más eficientes y eficaces, evitando la duplicación de 
esfuerzos y promoviendo un uso más integrado de 
los datos disponibles. 

Conectando los foros regionales 

Los FRDS trabajan intensamente en áreas como 
el apoyo a la gobernanza nacional de la Agenda 
2030, el fortalecimiento de un enfoque integrado 
y el apoyo a los países que deciden presentar 
sus VNRs. Sin embargo, el trabajo interregional 
apenas se integra en los foros.

Esto no debe interpretarse como una falta de 
coordinación o diálogo entre regiones, dado que 
los temas, programas y resultados de los foros 
forman parte de la agenda de intercambio entre 
las regiones existentes dentro del Sistema de 
Naciones Unidas, como el Grupo de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas (UNSDG). Otro 
ejemplo es la reunión de expertos de diferentes 
regiones para debatir temas específicos 
convocada por las comisiones económicas, como 
la Reunión del Grupo Interregional de Expertos: 
Situar la igualdad en el centro de la Agenda 2030, 
celebrada en 2018, y que se enfocó en el principio 
de no dejar a nadie atrás.

Sin embargo, hemos observado que la dimensión 
interregional no se está haciendo visible en los 
FRDS. El trabajo entre regiones, intermedio entre el 
nivel nacional y global, puede contribuir a identificar 
oportunidades de acción compartidas, reforzando 
al mismo tiempo el principio de universalidad de 
la Agenda 2030.

Además, algunas lecciones aprendidas pueden ser 
compartidas entre las regiones y sus países. Por 
ejemplo, contar con representantes de países de 
otras regiones que hayan presentado sus VNRs en 
el HLPF puede apoyar la elaboración de informes. 
Así como proporcionar diferentes puntos de vista 

y posibles alternativas para superar los obstáculos 
comunes, y podría abrir oportunidades para una 
cooperación más fuerte entre países y regiones.

Además, el trabajo interregional puede contribuir 
a romper, conceptual y operativamente, los “silos 
regionales” y, por tanto, fomentar el diálogo entre 
formas culturalmente diferentes para promover 
los compromisos en materia de desarrollo 
sostenible.En un análisis anterior (Cepei, 2021), 
destacamos cómo los Estados que son miembros 
de dos o más regiones de las Naciones Unidas son 
estratégicos para ese fin y podrían desempeñar un 
rol y vinculación decisivos.

Por último, los FRDS ofrecen la oportunidad de 
alinear esfuerzos entre países con retos similares 
pero de regiones diferentes para la elaboración 
de sus VNRs. Los países de renta media, las 
economías muy endeudadas o los países sin 
litoral podrían colaborar entre sí al preparar sus 
VNRs con el apoyo del UNDS regional.

Vinculando los FRDS con otros 
órganos regionales

El refuerzo de los vínculos entre los FRDS y 
otros órganos regionales, que trabajan en temas 
relacionados, ha ampliado el diálogo sobre la 
Agenda 2030.

El caso más claro es el trabajo realizado en África 
para alinear las acciones que buscan el avance de 
la Agenda 2030 con las destinadas principalmente 
a la consecución de la Agenda 2063 de la Unión 
Africana: cada foro regional africano sobre 
desarrollo sostenible ha incluido debates sobre 
esta materia, y los temas asignados a los foros 
africanos de 2016 a 2022 se refieren directamente 
a la Agenda 2063.

En el caso de los países árabes, la Liga Árabe 
colabora en la preparación de los foros regionales 
y organiza la Semana Árabe del Desarrollo 
Sostenible, que ha conocido cuatro ediciones 

¿Cómo contribuyen los foros regionales sobre desarrollo sostenible a los ODS?

28En colaboración con 

https://unsdg.un.org/
https://unsdg.un.org/
https://cepei.org/wp-content/uploads/2021/06/Outcomes_5_Foros_ENG_V3.pdf
https://au.int/agenda2063/sdgs
https://au.int/agenda2063/sdgs
https://au.int/agenda2063/sdgs
https://au.int/agenda2063/sdgs
http://www.asdweek.com/?lang=en#1539793741218-6a010dc5-c533
http://www.asdweek.com/?lang=en#1539793741218-6a010dc5-c533


desde 2016 para ofrecer una plataforma de debate 
sobre asuntos relacionados con el desarrollo 
sostenible en la región y promover alianzas para 
alcanzar los objetivos.

Estos ejemplos contrastan con la escasa 
integración entre otros FRDS y los espacios 
regionales de debate.

En Asia, una mayor participación de las múltiples 
organizaciones regionales y subregionales puede 
mantener la Agenda 2030 en el centro de todos 
sus debates y fomentar una mayor presencia de 
la diversidad económica, social y medioambiental 
existente en la región. La Carta de la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por 
su sigla en inglés), por ejemplo, incluye en sus 
artículos 44 y 45 disposiciones específicas sobre 
la participación en otros espacios regionales, 
que podrían aplicarse al FRDS de Asia-Pacífico. 
Del mismo modo, la alineación entre el Marco 
de Recuperación Integral ASEAN: Plan de 
implementación7 y los debates del foro pueden 
contribuir a que se considere  la alineación entre la 
respuesta regional a la COVID-19 y las prioridades 
regionales del desarrollo sostenible.

En América Latina y el Caribe existen oportunidades 
para reforzar la voz de los espacios regionales 
donde se debaten temas clave en torno a la 
Agenda 2030, desde la Conferencia Estadística 
de las Américas hasta la Reunión del Foro de 
Ministros de Medio Ambiente. Una participación 
más directa de los representantes de otros foros 
y una mayor consideración de los resultados de 
los FRDS en sus reuniones pueden contribuir a un 
trabajo más coherente y alineado.

En las cinco regiones, una mayor participación 
de las plataformas colaborativas regionales en 
el establecimiento de la agenda de los FRDS 
ayudaría a vincular el trabajo de los distintos 
organismos regionales.

Estos son solo algunos ejemplos de las múltiples 
oportunidades que existen para estrechar los lazos 
entre los FRDS y otras plataformas regionales. 
Una mayor alineación entre ellas fomentaría una 
acción más eficaz y coordinada para los ODS en el 
ámbito regional.

Vinculación de los FRDS y 
el seguimiento nacional y 
subnacional a la Agenda 2030 

Los FRDS desempeñan un papel clave en el apoyo 
a los países, especialmente en la producción de 
sus VNRs.

Dado el creciente número de países que 
presentan VNRs por segunda o tercera vez, es 
hora de capitalizar las experiencias pasadas. 
Es necesario revisar el apoyo de los FRDS a los 
países informantes para fomentar la elaboración 
de informes de segunda generación (Cepei, 
2019) y reforzar la alineación entre los VNRs y 
las Directrices comunes para la presentación de 
informes voluntarios del Secretario General de 
la ONU en el Foro Político de Alto Nivel para el 
Desarrollo Sostenible (UNDESA, 2022). 

Un elemento que podría incluirse en estos 
seminarios es la presentación de las herramientas 
virtuales que la ONU y sus aliados proveen a los 
países informantes. La creación de plataformas y 
centros de conocimiento de acceso abierto sobre 
los esfuerzos y el estado de implementación de los 
ODS es una herramienta potente para los países 
con procesos activos de revisión voluntaria.

7. La estrategia global 5, “Avance hacia un futuro más 
sustentable y resiliente”, incluye entre sus acciones “explorar 
iniciativas para promover la inversión que contribuya a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, con inclusión de unos 
posibles Lineamientos ASEAN sobre inversión sostenible” 
(Lineamientos ASEAN sobre inversión sostenible, 2020). 
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Otro elemento que debería considerarse es el 
apoyo que pueden brindar los FRDS para preparar 
los informes locales voluntarios (VLR, por su 
sigla en inglés), cuya relevancia ha crecido 
exponencialmente en los últimos cuatro años, un 
proceso que comenzó en la región africana en 
2021 y lentamente se ha ido expandiendo a otras 
regiones. Dadas las diferencias estructurales 
entre los VNR y los VLR, contar con espacios 
separados de entrenamiento que incluyan 
sesiones compartidas podría ser de utilidad.

Este trabajo comenzó en 2021, principalmente en 
talleres sobre VNR, celebrados de manera paralela a 
los FRDS. Sin embargo, debe notarse que los líderes 
de los VLR podrían no tener la misma afiliación 
política que los líderes nacionales, lo cual trae a la 
discusión el asunto de la sensibilidad política.

Por último, tanto los FRDS como los países se 
verían beneficiados por un diálogo intenso sobre 
cómo conducen los países sus procesos de revisión 
nacional. Considerando que los FRDS se reúnen en 
marzo, podrían incluir una sesión oficial donde los 
países informantes presenten el esquema de sus 
procesos de revisión, detallando cómo incluirán 
a las partes interesadas, cómo lidiarán con las 
brechas de datos y cómo incluirán la dimensión 
regional de la implementación de los ODS.

Un panorama cambiante: FRDS, 
COVID-19 y la reforma de la 
ONU

La pandemia por COVID-19 cambió inesperadamente 
el contexto de implementación de la Agenda 2030 
justo cuando comenzaba la Década de acción y el 
logro de resultados, exigiendo el rediseño de las 
estrategias de trabajo.

El nivel regional no es ajeno a esta situación, la cual 
se superpone también con el proceso de reforma 
del UNDS, impulsado por el secretario general, y 
el cual se encuentra actualmente en su fase de 
implementación en el nivel nacional y regional.

La creación de una nueva Oficina de Coordinación 
para el Desarrollo dentro del sistema de la ONU, el 
establecimiento de coaliciones temáticas y centros 
de conocimiento, y el nuevo papel que desempeñan 
las plataformas de colaboración regional son 
ejemplos de los cambios que impactan sobre la 
gobernanza y operación del trabajo de las Naciones 
Unidas en el ámbito regional (Cepei, 2020 y 2020b).

En este contexto, el proceso de reforma ha 
demostrado resultados alentadores: 

Una encuesta a los gobiernos del programa 
país a finales de 2020 encontró un considerable 
aumento de las percepciones positivas, con un 
88% de los países del programa que opina que 
los coordinadores residentes (CR) han liderado 
efectivamente los equipos país de la ONU, un 
aumento respecto del anterior 79%, y un 77% que 
informa que el UNDS ahora funciona mejor en su 
conjunto desde la reforma en 2018. Además, el 92% 
opina que los CR han garantizado una respuesta 
coherente de la ONU a la pandemia por COVID-19 
(...). Actualmente, los equipos regionales de la DCO 
están en pleno funcionamiento y han alcanzado 
su capacidad máxima (64% mujeres). Durante el 
último año, hemos visto un gran progreso de la 
habilidad de estos equipos para brindar un apoyo 
más efectivo a los CR y equipos de la ONU en 
los países, por medio del fortalecimiento de la 
coordinación regional y la participación de aliados 
regionales (UNDS 2021).

En su Informe sobre el trabajo de la organización 
2021, el secretario general explora los principales 
eventos del año para las Naciones Unidas e informa 
que “se establecieron plataformas regionales de 
colaboración (...). Las plataformas construyeron 
coaliciones temáticas, desplegaron centros de 
conocimiento, fortalecieron sistemas de datos 
e hicieron progresar los esfuerzos de eficiencia 
[mientras que] los foros regionales sobre desarrollo 
sostenible proporcionaron una guía para las áreas 
prioritarias en la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible” (SG, 2021: 38).
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Sin embargo, los FRDS aún tienen que integrar mejor 
algunos elementos que surgen tanto del nuevo 
contexto como de la reforma al UNDS. Los foros de 
2022 han dado algunos pasos en esta dirección:

• El foro regional de UNECE fue organizado en 
conjunto por la Comisión y las plataformas de 
colaboración regional de Europa y Asia Central. 
Incluyó una reunión paralela con el Segundo 
Foro de Alcaldes de la región para reforzar los 
lazos entre los esfuerzos de implementación 
locales y nacionales. Entre sus participantes, 
notamos la integración de representantes de 
instituciones de derechos humanos. 

• El FRDS de África incluyó la participación formal 
de la Comisión de la Unión Africana, el Banco 
Africano de Desarrollo, la Nueva Alianza para 
el Desarrollo de África (NEPAD, por su sigla en 
inglés), y el Mecanismo Africano de Revisión 
por Pares (APRM), entre otras instituciones 
regionales y subregionales.

• En América Latina y el Caribe, el foro de 
2022 incluyó una sesión sobre “Aportes a la 
agenda innovadora de financiamiento para la 
recuperación: la perspectiva de los bancos de 
desarrollo regionales e internacionales”, que 
incluyó a representantes del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), el Banco 
de Desarrollo del Caribe (CDB) y el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF).

• En 2022, el foro de países árabes incluyó 
representantes de instituciones de auditoría 
del gobierno, parlamentos y medios masivos, 
además de los participantes tradicionales de 
la sociedad civil, el sector privado, la academia, 
juventud y gobiernos locales. Además, hubo 
una sesión en la que jóvenes investigadores 
debatieron sobre el informe del secretario 
general “Nuestra Agenda Común”.

• Asia-Pacífico incluyó la presencia de personajes 
como Kailash Satyarthi, una personalidad 
regional altamente reconocida que fue honrada 
con un Premio Nobel de la Paz en 2014.

La consideración de la COVID-19 y sus impactos en 
el nivel regional, las reuniones de las plataformas 
de colaboración regional como parte de los 
programas de los FRDS, y la inclusión de sesiones 
que informen sobre los resultados de todo el 
sistema UNDS como parte de los programas de 
los FRDS son pasos significativos que deberían 
considerarse en el futuro. 

La vicesecretaria general de la ONU, Amina 
Mohammed, hizo una fuerte declaración política al 
asistir a todos los FRDS de 2021 y 2022 y presidir 
las reuniones paralelas de las plataformas de 
colaboración regional. La ONU tomó una decisión 
política de alto nivel para promover estos 
procesos. Hoy, este proceso interrelacionado 
se sigue fortaleciendo gracias al informe del 
secretario general Nuestra Agenda Común.
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Retos futuros
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Gráfico 8. Interacción entre los procesos globales en el nivel regional

Fuente: Cepei, 2022 
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De la misma manera, los FRDS podrían ser el lugar 
más apropiado para presentar los resultados de 
las estrategias regionales (y nacionales) de lucha 
contra la COVID-19. Al igual que han sido el lugar 
para el intercambio de lecciones aprendidas y 
buenas prácticas en la implementación de los 
ODS, los FRDS se beneficiarían de la inclusión 
de un segmento que emule estos intercambios 
pero se enfoque en las acciones para enfrentar el 
coronavirus y adoptar medidas para proconstruir 
mejor. Un caso de estudio que podría servir como 
referencia es el trabajo de la OCDE (2022) sobre 
lecciones aprendidas por los gobiernos de sus 
respuestas a la COVID-19.

Debido a que la recuperación de la pandemia 
debe integrarse con la promoción del desarrollo 
sostenible, los FRDS se vuelven un espacio 
con la competencia y responsabilidad para 
abordarla. Por ejemplo, según el Tracker de 
Recuperación para América Latina y el Caribe 

del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), el gasto total para la 
recuperación posCOVID-19 alcanzó los 64 mil 
millones de dólares en ALC. De este total, solo 
4,4 mil millones (6,9%) fueron asignados a la 
promoción de la recuperación ecológica, una cifra 
que se mantiene por debajo de la inversión en 
combustibles fósiles, que se estima en alrededor 
de 7 mil millones de dólares, “lo que revela el 
desequilibrio de los países en la priorización de 
medidas de recuperación con sustentabilidad 
ambiental” (PNUMA, 2021,10).

Esta realidad también se extiende a otras 
regiones, e incluso a las medidas adoptadas 
por las economías desarrolladas (O’Callaghan 
y Murdock, 2021; OCDE, 2021), y demuestra la 
necesidad de incluir estos debates en los FRDS, 
como espacio regional elegido por los países 
para la implementación y el seguimiento de la 
Agenda 2030.
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Consideraciones finales
A mitad de camino hacia la fecha límite para 
alcanzar los ODS, las regiones de la ONU 
desempeñan un papel fundamental. Los FRDS 
están en el centro de la acción regional para apoyar 
los esfuerzos de implementación de los países, 
promover la coherencia de la ONU y conectar 
diferentes escenarios de implementación y 
seguimiento.
 
El despliegue de la reforma del UNDS abre nuevas 
ventanas de oportunidad: las plataformas de 
colaboración regional, las coaliciones temáticas y 
plataformas de conocimiento regionales proveen 
nuevas herramientas para la acción regional.

Sin embargo, tomar esta oportunidad requiere 
repensar cómo los FRDS  han definido sus agendas, 

qué lugar les dan a las partes interesadas, cómo 
crean lazos con organismos regionales de la 
ONU y por fuera de ella, y cómo contribuyen a los 
debates del HLPF. 

Este documento provee datos, ideas y sugerencias 
que podrían fortalecer el trabajo regional hacia la 
implementación de los ODS, particularmente las 
capacidades y oportunidades de acción de los 
FRDS. 

Ante las opciones de “ruptura o avance”, como 
denota el secretario general en Nuestra Agenda 
Común, se hace un llamado a los FRDS a dar un 
paso adelante para mantener en alto el nivel de 
ambición de la Agenda 2030, y convertirse en un 
pilar fundamental en la aceleración de los ODS. 
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