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Estimados delegados,

Es para mi un honor darles la bienvenida a la primera edición de LATAM MUN 2021.
Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes en este gran evento que con mucho esfuerzo
y dedicación hemos logrado hacer. Ha sido un trabajo sumamente duro poder llegar a
diversos países de América Latina, y poder tener Mesas directivas de calidad para cada uno
de ustedes.

Espero que el evento sea sumamente fructífero para cada participante, asimismo, anunciarles
desde ya que a pesar de que ganen o no, son sumamente valientes de afrontar este reto del
debate virtual. Con mucha alegría y orgullo, les vuelvo a dar la bienvenida.

¡Que el debate sea de su grado, delegados!

Atte.

Karla Caldas Marqués
Secretaria General de LATAM MUN 2021
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Presentación de la Mesa Directiva

Director Issac Lora:

Saludos delegados/as de este maravilloso
Modelo de las Naciones Unidas de Latam Mun,
mi nombre es Issac Rafael Lora Jiménez, soy un
muner de Santo Domingo, República
Dominicana, en esta ocasión me estaré
desempeñando como Director del Foro Político
de Alto Nivel y Desarrollo (HLPF), soy
miembro de la comunidad de los Modelos de las
Naciones Unidas de República Dominicana
desde 2018, siendo voluntario activo de los
mismos, he participado en varios mun’s de los
cuales resaltó la participación por
competiciones modulares al Modelo de las
Naciones Unidas del Ministerio de Educación
de República Dominicana (MINUME 2021), el
espacio más prestigioso del país en que vivo,
me he desempeñado en actitudes solicitarías dirigiendo la asociaciones de servicios y me
desempeño como estudiante universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD).

Pienso que estás simulaciones diplomáticas son más que un simple espacio de recreación
intelectual, sino un mundo de experiencias fantásticas donde nace la visión de los líderes del
Siglo XXI, donde se transforman las ideas a revolucionarios proyectos que algún día en el
hervor de la vida internacional se lograrán materializar, bajo negociaciones interesantes,
perspectivas encontradas y puntos difusos.

Esperamos que ustedes delegados puedan mostrar la pasión que nosotros su mesa directiva
mostraremos al evaluarlos y moldearlos en este camino.

Esperamos que las destrezas de esta instancia la puedan usar como entes críticos e
inteligentes en su día a día, incorporando el raciocinio global de Naciones Unidas, les deseo
muchos éxitos en este y todos sus espacios de crecimiento personal
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Directora Adjunta Fabiana Bayá:

¡Saludos cordiales a todos los delegados!

Me llamo Fabiana Bayá y tengo el honor de ser
la Directora Adjunta del Foro Político de Alto
Nivel en este distinguido Modelo de Naciones
Unidas. Tengo 20 años, y soy de Bolivia. Estudio
la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales en la Universidad Católica San
Pablo.

Mi trayectoria en los MUNs empezó el 2014, en
el modelo interno de mi colegio Inmunsalle. Es a
partir de ese modelo que mi interés por este tipo
de eventos empezó a crecer. Participé en más de
35 modelos de Naciones Unidas, tanto
presenciales como virtuales, tanto colegiales
como universitarios. A partir de esta gran
oportunidad que nos da la pandemia, pude
participar en modelos virtuales de India, México, Panamá, República Dominicana, Ecuador y
Perú. Adicionalmente, el 2019 tuve el gran honor de ser Secretaria General del modelo
internacional Bolmunpaz y pude también ser fundadora del primer evento a nivel mundial de
debate educativo lasallista, siendo Secretaria General de la primera Asamblea Lasallista del
Centenario.

Los MUNs han constituido una parte muy grande de mi formación como persona, incluso me
guiaron a decidir en qué ámbito académico deseaba especializarme. Espero que estos eventos
los ayuden a perfeccionar estas habilidades tan necesarias para la vida que son la oratoria, la
investigación, la redacción, la negociación y el liderazgo. Pero, más que nada, que los MUNs
puedan ayudar a cambiar su percepción del mundo y que se puedan convertir en ciudadanos
globales. Para que así, entre todos, podamos cambiar el mundo y hacerlo un lugar mejor.

Como su mesa directiva, estamos preparando la mejor experiencia para ustedes. Queremos
que tengan un momento inolvidable en esta cuarentena, y qué mejor oportunidad que en un
Modelo de Naciones Unidas. Les deseo mucha suerte y espero con ansias poder conocerlos
para que el debate pueda empezar.

¡Nos vemos en Latam Mun!
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Introducción al Comité

El establecimiento del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible (HLPF) fue ordenado en 2012 por el documento final de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), "El futuro que queremos". El
formato y los aspectos de organización del Foro se esbozan en la resolución 67/290 de la
Asamblea General. El Foro se reúne anualmente bajo los auspicios del Consejo Económico y
Social durante ocho días, incluida una serie de sesiones ministeriales de tres días de duración,
y cada cuatro años a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno bajo los auspicios de la
Asamblea General durante dos días.

La primera reunión del Foro se celebró el 24 de septiembre de 2013. Desde su primera sesión
en 2013, el FPAN/HLPF convoca cada año a ministros de Estados bajo los auspicios del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y reúne, cada cuatro años, a
Jefes de Estado bajo los auspicios de la Asamblea General para impulsar el desarrollo
sostenible. Cada año incluye una serie de eventos paralelos y de intercambios que motivan las
alianzas de múltiples partes interesadas en mostrar su trabajo y crear soluciones innovadoras.

Este comité sustituyó a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, que se había reunido
anualmente desde 1993. Por su lado, la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible (CDS) fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
diciembre de 1992 para garantizar un seguimiento efectivo de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), también conocida como la
Cumbre de la Tierra. Desde su creación, la CDS fue altamente participativa en su estructura y
perspectiva, al involucrar en sus procedimientos formales a una amplia gama de partes
interesadas y asociados oficiales a través de fórmulas innovadoras. En su undécimo período
de sesiones, celebrado en 2003, la Comisión decidió un programa de trabajo plurianual
consistente en años de examen y de formulación de políticas. Desde su creación en 1992, la
Comisión ha hecho avanzar considerablemente el programa de desarrollo sostenible en la
comunidad internacional.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), los
Estados Miembros acordaron establecer un foro político de alto nivel que posteriormente
sustituirá a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. Siendo cada período de sesiones de la
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible establecido en las siguientes sesiones establecidas;

Períodos de Sesión del HLPF:

1. (2013) Construyendo el futuro que queremos: de Río+20 a la agenda de desarrollo
post-2015

2. (2014) Alcanzar los ODM y trazar el camino para un ambicioso agenda de desarrollo
post-2015, incluidos los ODS.

3. (2015) Fortalecimiento de la integración, la aplicación y examen: el HLPF después de
2015

4. (2016) Garantizar que nadie se quede atrás
5. (2017) Erradicar la pobreza y promover la prosperidad en un mundo cambiante.
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6. (2018) Transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes
7. (2019) HLPF bajo los auspicios del Consejo Económico y Social, Empoderar a las

personas y garantizar la inclusión y la igualdad HLPF bajo los auspicios de la
Asamblea General (Cumbre de los ODS)

8. (2020) Acción acelerada y vías transformadoras: realización del decenio de acción y
ejecución del desarrollo sostenible

Dado que el Foro se celebra bajo la autoridad tanto del Consejo Económico y Social como de
la Asamblea General, el órgano acoge dos tipos diferentes de reuniones:

● Bajo los auspicios de la Asamblea General: Una vez cada cuatro años a nivel de Jefes
de Estado y de Gobierno por un período de dos días.

● Bajo los auspicios del Consejo Económico y Social: Anual, por un período de ocho
días, incluida una serie de sesiones ministeriales de tres días.

El HLPF se creó con el objetivo de fortalecer la gobernanza del desarrollo sostenible en las
Naciones Unidas. Trabaja para lograrlo a través de su mandato, que establece lo siguiente con
respecto al desarrollo sostenible:

Resolución A/RES/66/288:

(a) Proporcionar liderazgo político, orientación y recomendaciones para el
sostenible;

(b) Mejorar la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible
todos los niveles;

(c) Proporcionar una plataforma dinámica para el diálogo regular;

(d) Velar por que se tengan debidamente en cuenta los problemas nuevos
incipientes del desarrollo sostenible;

(e) Hacer un seguimiento y examinar los progresos realizados en el de
compromisos anteriores de las Naciones Unidas en materia de desarrollo;

(f) Mejorar la cooperación y la coordinación dentro del sistema de las Naciones
Unidas en materia de programas y políticas de desarrollo sostenible;

(g) Promover el intercambio de las mejores prácticas y experiencias relacionadas
con la aplicación del desarrollo sostenible;

(h) Promover la coherencia y la coordinación de las políticas de desarrollo
sostenible en todo el sistema;

Resolution A/RES/67/290:

(a) Proporcionar liderazgo político, orientación y recomendaciones para el
desarrollo sostenible;
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(b) Hacer un seguimiento y examinar los progresos realizados en el cumplimiento
de los compromisos de desarrollo sostenible;

(c) Mejorar la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible de
manera holística e intersectorial a todos los niveles;

(d) velar por que se tengan debidamente en cuenta los problemas nuevos e
incipientes del desarrollo sostenible;

(e) Dedicar tiempo suficiente al debate sobre los retos del desarrollo sostenible a
que se enfrentan los países en desarrollo;

Examen de los compromisos de desarrollo sostenible. El Foro se encarga del seguimiento y el
examen de los progresos realizados en el cumplimiento de los siguientes compromisos en
materia de desarrollo sostenible:

● Programa 21
● Plan de Aplicación de Johannesburgo
● Programa de Acción de Barbados
● Estrategia de Mauricio
● Río+20
● PMA-IV

Así como los resultados pertinentes de otras cumbres y conferencias de las Naciones Unidas.

Introducción al Tema

Objetivos de desarrollo sostenible
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se
adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin
a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y
prosperidad para 2030. Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las
intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar
la sostenibilidad medioambiental, económica y social.

Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países se han comprometido a acelerar el
progreso para aquellos más atrasados. Es por esto que los ODS han sido diseñados para traer
al mundo varios “ceros” que cambien la vida, lo que incluye pobreza cero, hambre cero,
SIDA cero y discriminación cero contra las mujeres y niñas. Todo el mundo es necesario para
alcanzar estos objetivos ambiciosos. Se necesita la creatividad, el conocimiento, la tecnología
y los recursos financieros de toda la sociedad para conseguir los ODS en cada contexto.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012. El propósito era
crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos
y económicos con que se enfrenta nuestro mundo. Los ODS sustituyen a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), con los que se emprendió en 2000 una iniciativa mundial
para abordar la indignidad de la pobreza. Los ODM eran objetivos medibles acordados
universalmente para hacer frente a la pobreza extrema y el hambre, prevenir las enfermedades
mortales y ampliar la enseñanza primaria a todos los niños, entre otras prioridades del
desarrollo.

Durante 15 años los ODM impulsaron el progreso en varias esferas importantes: reducir la
pobreza económica, suministrar acceso al agua y el saneamiento tan necesarios, disminuir la
mortalidad infantil y mejorar de manera importante la salud materna. También iniciaron un
movimiento mundial destinado a la educación primaria universal, inspirando a los países a
invertir en sus generaciones futuras. Los ODM lograron enormes avances en la lucha contra
el VIH/SIDA y otras enfermedades tratables, como la malaria y la tuberculosis.

El legado y los logros de los ODM nos brinda lecciones y experiencias valiosas para
comenzar a trabajar en pos de los nuevos Objetivos. No obstante, para millones de personas
de todo el mundo, la labor no ha concluido. Se debe hacer un último esfuerzo para poner fin
al hambre, lograr la plena igualdad de género, mejorar los servicios de salud y hacer que
todos los niños sigan cursando estudios después de la enseñanza primaria. Los ODS también
son un llamado urgente para que el mundo haga la transición a una senda más sostenible.

Los ODS constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que se han iniciado y abordar
los problemas más urgentes a los que hoy se enfrenta el mundo. Los 17 Objetivos están
interrelacionados, lo que significa que el éxito de uno afecta el de otros. Responder a la
amenaza del cambio climático repercute en la forma en que gestionamos nuestros frágiles
recursos naturales. Lograr la igualdad de género o mejorar la salud ayuda a erradicar la
pobreza; y fomentar la paz y sociedades inclusivas reducirá las desigualdades y contribuirá a



LATAM MUN 2021

que prosperen las economías. En suma, es una oportunidad sin igual en beneficio de la vida
de las generaciones futuras.

Los ODS coincidieron con otro acuerdo histórico celebrado en 2015, el Acuerdo de París
aprobado en la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP21). Junto con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, firmado en el Japón en marzo de 2015,
estos acuerdos proveen un conjunto de normas comunes y metas viables para reducir las
emisiones de carbono, gestionar los riesgos del cambio climático y los desastres naturales, y
reconstruir después de una crisis. Los ODS son especiales por cuanto abarcan las cuestiones
que nos afectan a todos. Reafirman nuestro compromiso internacional de poner fin a la
pobreza de forma permanente en todas partes. Son ambiciosos, pues su meta es que nadie
quede atrás. Lo que es más importante, nos invitan a todos a crear un planeta más sostenible,
seguro y próspero para la humanidad.

Pandemia del Covid-19

En el 2020 el mundo entró en una crisis total debido al esparcimiento del virus del Covid-19,
generando una pandemia global. La pandemia de COVID-19 (conocida popularmente como
pandemia de coronavirus) es una pandemia derivada de la enfermedad ocasionada por el
virus SARS-CoV-2.7 8 Su primer caso fue identificado en diciembre de 2019 en la ciudad de
Wuhan,9 capital de la provincia de Hubei, en la República Popular China, al reportarse casos
de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La mayoría de los
individuos afectados tenían vinculación con trabajadores del Mercado mayorista de mariscos
de Huanan. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoció como una pandemia el
11 de marzo de 2020 (cuando informó que había 4291 muertos y 118 000 casos en 114
países). A día 9 de julio de 2021, se ha informado de más de 186.8 millones de casos de la
enfermedad en 258 países y territorios en el mundo, y 4 035 527 de fallecidos. Por otra parte,
para octubre de 2020, la Organización Mundial de la Salud estimaba que al menos un 10 %
de la población mundial ya se había contagiado de esta enfermedad (unas 780 millones de
personas infectadas aproximadamente), debido al gran subregistro de casos a nivel mundial.

Para febrero del 2021, hay varias vacunas siendo utilizadas por distintos países. En la OMC,
un grupo de 99 países en vías de desarrollo liderados por India y Sudáfrica y con el apoyo de
Médicos sin Fronteras piden por la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra
el COVID-19 mientras dure la pandemia. A este pedido se oponen, entre otros países, la
mayoría de los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil. Para evitar la
expansión del virus, los gobiernos han impuesto restricciones de viajes, cuarentenas,
confinamientos, cancelación de eventos y el cierre de establecimientos.

La pandemia ha tenido un efecto socioeconómico disruptivo. Se han cerrado colegios y
universidades en más de 124 países, lo que ha afectado a más de 2200 millones de
estudiantes. Un tercio de la población mundial se encuentra confinada, con fuertes
restricciones a la libertad de circulación, lo cual ha conducido a una reducción drástica de la
actividad económica y a un aumento paralelo del desempleo. Se han desatado maniobras de
desinformación y teorías conspirativas sobre el virus, así como algunos incidentes de
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xenofobia y racismo contra ciudadanos chinos y de otros países del este y sudeste asiático. 
Debido a la reducción de los viajes y al cierre de numerosas empresas, ha habido un descenso
en la contaminación atmosférica. Algunas personas han minimizado la gravedad de la
pandemia, llamando a resistir las medidas sanitarias adoptadas por los gobiernos y han
realizado protestas callejeras sosteniendo que su libertad se veía afectada.

 La pandemia de COVID-19 en América es una epidemia continental que inició con la
detección del primer caso de esta enfermedad el 21 de enero de 2020 en los Estados Unidos,
un hombre de aproximadamente 30 años, originario del estado de Washington, que había
viajado recientemente a China. Se notificaron casos en todos los países de América del Norte,
América Central y por último el Caribe después de que Bonaire confirmara un caso el 18 de
abril del 2020.

El coronavirus se informó por primera vez en América del Sur el 26 de febrero de 2020
cuando Brasil confirmó un caso en São Paulo. Desde entonces, los gobiernos de toda la
región tomaron una serie de medidas para proteger a sus ciudadanos y contener la
propagación de COVID-19. Todos los países sudamericanos, incluyendo al departamento de
ultramar francés de Guayana Francesa y las Islas Malvinas reportaron presencia de
coronavirus dentro de sus fronteras.

Según informes del Fondo Monetario Internacional (FMI), la pandemia de COVID-19 está
dando paso a deficiencias económicas en gran parte de los países de Sudamérica y el Caribe
debido a la disminución de fuentes importantes de ingresos actuales. Entre estas se han
señalado principalmente el deterioro del turismo y las remesas y la reducción del precio del
petróleo. Se espera, si las condiciones siguen de esta manera, una fuerte crisis económica que
afecte a todo el continente.
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Para este grupo de países, el desplome de la economía de sus principales socios comerciales
(Estados Unidos y China), la caída de los precios de las materias primas, el cierre de fronteras
con la consecuencia de interrupción de las cadenas de intercambio de suministros y la fuga de
capitales son algunos de los efectos de la pandemia en las economías locales. Alicia Bárcena,
secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
señaló que en la región la pandemia puede producir un aumento de la tasa de desempleo de
hasta un 10%, lo que llevaría a un aumento en los indicadores de pobreza e indigencia: el
número de pobres pasaría de los 185 millones a unos 220 millones y el número de personas
que viven en la pobreza extrema aumentaría de 67,4 millones a 90 millones.

Hacia fines de abril de 2020, unas 26 millones de personas habían perdido su trabajo en
Estados Unidos, lo que llevaría al 20% la tasa de desempleo del país. La organización
Feeding America, una red de más de 200 bancos de alimentos en todo el país, estima que en
los próximos meses aumentará en un 46 % el número de personas que enfrentará inseguridad
alimentaria.

Antecedentes o Acciones Pasadas

Las reuniones del HLPF referentes al cumplimiento de los ODS nos pueden dar una
introducción muy completa de las acciones pasadas que tomó este comité y los antecedentes
de decisión que tuvieron los diferentes miembros. En la parte de introducción al comité
mencionamos los temas de cada una de las reuniones que tuvo el HLPF hasta el momento, y
ahora ahondamos más en las reuniones del 2019 y del 2020.

De conformidad con el párrafo 84. de la Agenda 2030, los Estados miembros han decidido
que el HLPF lleve a cabo revisiones voluntarias periódicas de la Agenda 2030 que incluirán a
los países desarrollados y en desarrollo, así como a las entidades pertinentes de las Naciones
Unidas y otras partes interesadas. Los exámenes están dirigidos por los Estados, en los que
participan ministeriales y otros participantes pertinentes de alto nivel, y proporcionan una
plataforma para las asociaciones, incluso mediante la participación de los grupos principales
y otras partes interesadas pertinentes.

En la resolución A/RES/70/299 de la Asamblea General se decidió examinar el formato y los
aspectos organizativos HLPF en su septuagésimo cuarto período de sesiones, a fin de
aprovechar la experiencia adquirida en el primer ciclo del foro, así como de otros procesos de
la Asamblea General y el Consejo Económico y Social relacionados con el seguimiento y el
examen de la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este contexto,
del 6 al 7 de mayo de 2019 se celebró una reunión de un grupo de expertos en la Sede de las
Naciones Unidas en Nueva York con el objetivo de reunir a los Estados Miembros, el sistema
de las Naciones Unidas, los expertos, el mundo académico y otras partes interesadas para
preparar los debates de la 74ª sesión.

La reunión del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible en 2019, convocada
bajo los auspicios del Consejo Económico y Social, se celebró el martes 9 de julio al jueves
18 de julio de 2019; incluida la reunión ministerial de tres días del foro del martes 16 de julio
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al jueves 18 de julio de 2019. El tema central fue "Empoderar a las personas y garantizar la
inclusión y la igualdad". El conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible a revisar en
profundidad es el siguiente:

● Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos

● Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

● Objetivo 10. Reducir la desigualdad dentro de los países y entre ellos
● Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus

impactos
● Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo

sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

● Objetivo 17. Fortalecer los medios de aplicación y revitalizar la alianza
mundial para el desarrollo sostenible

En esta reunión del Foro Político de Alto Nivel 47 países (7 por segunda vez) se han ofrecido
como voluntarios para presentar sus revisiones voluntarias nacionales al HLPF. La conclusión
del primer ciclo del HLPF representa una oportunidad crítica para hacer un balance de cómo
el HLPF ha cumplido con sus funciones de promover y apoyar la implementación, el
seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 y para reflexionar sobre las oportunidades para
fortalecer el HLPF en el futuro.

Los debates entre los participantes produjeron los siguientes mensajes clave:

(a) La comunidad internacional no va por buen camino Objetivos de Desarrollo. Una
estrategia más profunda, ambiciosa, transformadora e integrada se necesita una respuesta
urgente;

(b) La Agenda 2030 y los Objetivos siguen siendo la mejor hoja de ruta para superar los
desafíos para acabar con la pobreza y lograr el desarrollo sostenible. La comunidad
internacional debe salir de su zona de confort para buscar nuevas formas de la acción
colectiva a un ritmo mucho más rápido;

(c) Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad para todos es fundamental
para lograr la Agenda 2030. Plataformas de cooperación, nuevas alianzas, más apoyo a
los docentes y una mayor inversión en una educación de calidad universal, y el
aprendizaje permanente es imperativo;

(d) El trabajo decente y el crecimiento económico están dinámicamente vinculados con
los Objetivos y son un medio para lograr la Agenda 2030. Las nuevas tecnologías como la
inteligencia artificial, automatización y robótica ofrecen nuevos retos y oportunidades en
esta esfera. Se necesitan esfuerzos especiales para integrar a los jóvenes, las mujeres y los
grupos en el mercado de trabajo;



LATAM MUN 2021

(e) La desigualdad entre los países y dentro de ellos sigue siendo un obstáculo
importante. La consecución de los Objetivos y la inacción en este ámbito corren el riesgo
de hacer fracasar los progresos en 2030 Agenda. Políticas eficaces para reducir las
desigualdades requieren alianzas y testamento;

(f) Los avances en la lucha contra el cambio climático y sus repercusiones son muy
insuficientes de lo que se necesita. El logro del Objetivo 13 todavía está al alcance, pero
es necesario acelerar los compromisos existentes y aumentar el nivel de ambición
sustancialmente;

(g) Paz, justicia y transparencia, eficacia, inclusión y rendición de cuentas. Las
instituciones, así como los espacios cívicos seguros, son fundamentales para promover
todos los Objetivos. Esto exige una adopción de decisiones receptivas, inclusivas,
participativas y representativas a todos los niveles. También es necesario mejorar los
datos en este ámbito;

(h) Subsisten lagunas sustanciales en la financiación de los Objetivos. Recursos
nacionales la movilización es necesaria, incluso mediante un entorno propicio para
inversión, fortalecimiento de las administraciones fiscales y lucha contra los flujos
financieros ilícitos. Los marcos nacionales integrados de financiación pueden ayudar a los
países a abordar la financiación desafíos. También se pueden movilizar recursos
considerables a nivel regional;

(i) Los Objetivos deben incorporarse de manera más sistemática en los planes y políticas,
con un enfoque en el establecimiento de prioridades y la aceleración del progreso
mediante intervenciones que puedan tener efectos multiplicadores;

(j) Las asociaciones y la cooperación internacional son fundamentales para apoyar los
pequeños Estados insulares en desarrollo para lograr sus objetivos de desarrollo
sostenible, especialmente en materia de salud y educación;

(k) Estrategias de desarrollo en los países menos adelantados y los países sin litoral los
países en desarrollo deben perseguir objetivos que vayan más allá del crecimiento
económico y abarcar aspectos relacionados con la inclusión, la igualdad, los servicios
sociales universales, el cambio climático y una financiación adecuada;

(l) Se necesita inversión en datos y capacidad para realizar mediciones adecuadas
informar sobre políticas que garanticen que nadie se queda atrás;

(m)El fortalecimiento del papel de los agentes no estatales es vital para el logro de los
Objetivos. La participación significativa de los interesados directos debe incluir consultas
y el establecimiento de mecanismos oficiales para la participación sostenida de los
interesados participación en la aplicación de los Objetivos y en los preparativos y examen
nacional voluntario en el foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible;
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(n) Los jóvenes deberían participar en toda su diversidad en la adopción de decisiones;
conformando políticas desde el diseño hasta la implementación, monitoreo y revisión. El
programa es el programa de la generación joven puede lograrse mediante asociaciones
intergeneracionales;

(o) La ciencia puede orientar a los gobiernos en la formulación de políticas interacciones
entre los Objetivos - los beneficios colaterales y las difíciles compensaciones - en cierto
modo que impulsará transformaciones sistémicas positivas. El Informe sobre el
Desarrollo es un instrumento importante para informar a los encargados para formular
políticas;

Posteriormente, la reunión del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible en
2020 se celebró del martes 7 de julio al jueves 16 de julio de 2020, bajo los auspicios del
Consejo Económico y Social. Esto incluyó la reunión ministerial de tres días del foro del
martes 14 de julio al jueves 16 de julio de 2020. El tema fue "Acción acelerada y vías
transformadoras: realización de la década de acción y entrega para el desarrollo sostenible".
En el HLPF 2020, los participantes debatieron cuál es la posición que tenemos sobre los ODS
a la luz del impacto de la pandemia de COVID-19. Reflexionaron sobre cómo la comunidad
internacional puede responder a la pandemia de una manera que nos ponga de nuevo en el
camino para alcanzar los ODS y acelerar el progreso durante la década de acción y entrega
para el desarrollo sostenible.

47 países llevaron a cabo revisiones nacionales voluntarias (VNR) de su implementación de
la Agenda 2030 en el HLPF 2020 desde el viernes 10 de julio hasta el jueves 16 de julio de
2020. El HLPF adoptó una Declaración Ministerial como resultado de su período de sesiones.
Todas las reuniones se celebraron de manera virtual, incluidos todos los actos paralelos y
especiales.

Los debates entre los participantes produjeron los siguientes mensajes clave:

a. El progreso de los ODS es desigual y se necesita una aceleración en muchas
áreas.

b. La pandemia COVID-19 ha revelado y profundizado las desigualdades entre
los países y dentro de ellos, y el progreso hacia los ODS se ha estancado, y en
algunos casos se ha invertido.

c. Todos los países tienen el reto de emprender vías de desarrollo sostenible
informadas sobre los riesgos para la realización de los ODS.

d. La Agenda 2030 debe situarse en el centro de la recuperación de la pandemia
COVID-19 como guía para reconstruir mejor.

e. Garantizar la igualdad entre los géneros y la participación de la mujer, así
como la promoción y protección de sus derechos, es esencial para la
recuperación de la pandemia COVID-19 y para lograr los ODS.

f. Los datos y estadísticas oportunos y fiables son esenciales tanto para la
respuesta inmediata de COVID-19 como para la recuperación a largo plazo
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mediante el logro de los ODS, a fin de apoyar el desarrollo y la orientación de
políticas eficaces y supervisar los efectos y los progresos.

g. La pandemia COVID-19 ha exacerbado los problemas de los sistemas
alimentarios existentes, especialmente en los países vulnerables. Es preciso
adoptar medidas urgentes y específicas para prevenir una emergencia
humanitaria.

h. Las asociaciones innovadoras y los mecanismos institucionales para financiar
las respuestas de COVID-19, apoyar las transiciones económicas y aumentar
la resiliencia deben incluir la renovación del multilateralismo, nuevos
contratos sociales, la igualdad entre los géneros y las redes de seguridad
financiera; la puesta en común de riesgos a escala mundial y una interfaz
científico-normativa reforzada.

i. Las soluciones basadas en la naturaleza y los enfoques de economía circular
deberían fortalecerse e incorporarse en la adopción de decisiones para apoyar
la salud humana y los medios de vida, transformar los sistemas económicos
para consumir y producir de manera sostenible, gestionar los mayores riesgos
de catástrofes y las consiguientes pérdidas socioeconómicas, y abordar tanto el
cambio climático como la pérdida de biodiversidad.

j. La gobernanza para las sociedades inclusivas y los enfoques de la sociedad en
su conjunto son imprescindibles para garantizar un cambio transformador
duradero y la igualdad entre los géneros, lo que requiere la adopción de
medidas en los planos nacional y local con el empoderamiento de la mujer y la
participación significativa de todos los interesados.

k. El sector privado desempeña un papel fundamental al asumir una mayor
responsabilidad en la promoción de las inversiones para el desarrollo
sostenible y la reestructuración de la relación entre el ser humano y la
naturaleza.

l. La pandemia COVID-19 presenta, para muchos, una oportunidad única para la
eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles y la eliminación
gradual del carbón, al tiempo que protege a las poblaciones vulnerables con
estrategias de transición justa.

m. La pandemia es igualmente una crisis sanitaria y económica para los pequeños
Estados insulares en desarrollo (pequeños Estados insulares en desarrollo), ya
que en muchos casos se han reducido considerablemente los ingresos debido
al aumento de la carga de la deuda y otros efectos económicos de la crisis.

n. Las contribuciones de los jóvenes, las mujeres y los grupos vulnerables de los
países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y África son
fundamentales para dar forma a la descripción en la construcción de un tejido
económico y social más resistente.

o. La crisis de COVID-19 ha agravado los problemas existentes relacionados con
la financiación del desarrollo sostenible. Se necesita una mayor movilización
de recursos financieros, desembolsos más rápidos y una alineación más
estratégica de los recursos.
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p. La financiación pública para el desarrollo sostenible seguirá siendo
fundamental, y es importante salvaguardar los ingresos fiscales, hacer frente a
los problemas de la deuda y proteger los presupuestos de la AOD. Se destacó
la importancia de la cooperación para el desarrollo como inversión.

q. Para movilizar recursos a gran escala y con mayor rapidez, es importante
aumentar las inversiones en los bancos multilaterales de desarrollo y ampliar
la financiación y los prestamistas en condiciones de favor a fin de estudiar
nuevas formas de conceder préstamos para aliviar la carga de la deuda y
aumentar el espacio fiscal de los países

r. Se exhortó a las Naciones Unidas a que adoptaran medidas más amplias
relacionadas con la deuda, como la cancelación de la deuda por un período de
hasta cuatro años y la provisión de financiación adicional en condiciones
favorables sin condiciones.

s. La ciencia, la tecnología y la innovación son instrumentos fundamentales para
promover la aplicación de los ODS durante el Decenio de Acción y en el
contexto de la pandemia COVID-19. Las tecnologías emergentes deben
aprovecharse para promover la equidad y la sostenibilidad.

Situación Actual

Cada año se han logrado avances en el mundo para alcanzar los ODS, pero el Covid-19
podría alterar esta tendencia. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), la pandemia de la Covid-19 puede alterar la “hoja de ruta” de la
humanidad, incluyendo la estrategia de los países comprometidos con alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). La organización refiere que el desarrollo humano global,
compuesto por la educación, salud y calidad de vida, van camino al retroceso este año por
primera vez desde que comenzó a calcularse en 1990, lo que “tendrá grandes repercusiones
durante varios años”.

Por su parte, el administrador del PNUD, Achim Steiner, explica que en los últimos 30 años
el mundo ha sufrido muchas crisis. Aunque todas han impactado al desarrollo humano, “cada
año se han logrado avances a nivel mundial”. Sin embargo, en el caso de la Covid-19, aclara
el especialista, “con su triple impacto en la salud, la educación y los ingresos, podría alterar
esta tendencia”.

El programa de las Naciones Unidas plantea que, incluso antes de la crisis, el mundo no
estaba bien encaminado para garantizar la atención médica de todos para 2030. No obstante,
los “importantes logros alcanzados durante los últimos años, como la disminución de la
mortalidad materna e infantil, los cambios en la tendencia del VIH/Sida y la reducción a la
mitad de las muertes por malaria”, podrían verse en riesgo. Además, alertan sobre posibles
reveses preocupantes, “no solo debido a esta enfermedad, sino también por los efectos
indirectos de la interrupción de las campañas de vacunación”.
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Por otra parte, explican que el número de personas subalimentadas se logró reducir casi a la
mitad en los últimos 20 años. Pero ahora, debido a la pandemia de la Covid-19, han salido las
deficiencias “de las cadenas globales de suministro de alimentos, y ha hecho que en los países
frágiles, como Yemen, donde, pese a la asistencia humanitaria, 15.9 millones de personas se
despiertan con hambre cada día, millones de personas más padecen un mayor sufrimiento”.
En cuanto a la pobreza, el PNUD indica que, si bien “el rápido crecimiento económico de la
India y China ha permitido que millones de personas salgan de la pobreza, en 2015, unos 736
millones de personas aún vivían con menos de 1,90 dólares por día”. De ahí que la pandemia
ha hecho que el objetivo mundial de poner fin a la pobreza sea “más difícil de alcanzar”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha alertado que cerca de 1.600 millones de
personas trabajan en el sector informal, por lo que la actual pandemia coloca en riesgo
inmediato la imposibilidad de realizar sus actividades y obtener ingresos. Según esta
organización, uno de cada seis jóvenes ha perdido sus empleos desde el inicio de la
pandemia, y los que aún lo conservan han sufrido una reducción de su jornada laboral.

Por su parte la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) calcula que “1.250 millones de estudiantes se ven afectados por los
confinamientos”. Según la UNESCO, en mayo de 2020, 191 países habrían impuesto el cierre
de los colegios en todo el mundo, provocando que el 91% de los estudiantes matriculados no
pueda ir a la escuela. En tanto, el PNUD estima que “el 86 por ciento de los niños de los
países en desarrollo en edad de asistir a la escuela primaria no están recibiendo una
educación”. Además, señalan que la pandemia ha puesto de relieve una vez más la brecha
digital y el derecho al acceso a Internet, en particular para las personas de las zonas rurales,
por lo que cerrar esta brecha, “reduciría en más de dos tercios el número de niños y niñas que
actualmente no reciben una educación por el cierre de las escuelas”.
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Paralelamente, agrega el PNUD, la pandemia ha aplazado en el mundo al menos 18
elecciones y referendos nacionales, lo que puede generar, en algunos casos, tensiones entre
sectores de la población.

La pandemia ha cambiado las reglas del juego y, por tanto, las condiciones para cumplir con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Problemas derivados de la pandemia, como el acceso
al agua potable (fundamental para la higiene frente al virus) o la distribución y cosecha de
alimentos, hacen más complicado perseguir objetivos como el fin de la pobreza o el hambre
cero. Al mismo tiempo, la resiliencia e inclusividad de las ciudades se ve amenazada por la
pandemia, pues se ha comprobado que en las zonas de alta densidad de población es muy
complicado garantizar la seguridad, por no hablar de los campos de refugiados y las zonas de
conflicto bélico, donde la población está más directamente expuesta a la enfermedad.

Algunas de las consecuencias directas de la pandemia de COVID-19 son, en materia de
Derechos Humanos y según la OMS, el detrimento de la salud comunitaria y el aumento de la
desigualdad como consecuencia de la desaceleración económica mundial. “La propagación
de la pandemia del coronavirus, tanto en los países desarrollados como los que se encuentran
en desarrollo, expone las fragilidades y desigualdades de nuestras sociedades", declaraba
Amina Mohammed, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas. Una de las
debilidades principales es precisamente la pobreza extrema, a la que podrían volver 49
millones de personas, según estima el Banco Mundial.

Solo en Latinoamérica, 215 millones de personas (casi el 35% de la población) quedarían en
situación de pobreza extrema, según estimaciones de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe. La economía informal o sumergida es uno de los principales problemas de
este escenario laboral, ya que según la Organización Internacional del Trabajo, representa
casi la mitad de la fuerza de trabajo mundial con 1.600 millones de trabajadores.
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Si bien el virus SARS-CoV-2 ha demostrado ser una amenaza real para todos los grupos de
edad, la OMS reconoce que edad, género y situación migratoria son factores añadidos de
riesgo. Los ancianos se han visto especialmente afectados, y en promedio representan un alto
porcentaje de las infecciones y mortalidad. Por su parte, los jóvenes sufrirán más
directamente las consecuencias de la recesión mundial, pues son un colectivo vulnerable en
cuanto al acceso al mercado laboral y, además, representan el 30% de los migrantes y
refugiados de todo el mundo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se consolidan
como una herramienta clave para la recuperación de la crisis post-COVID-19. Son, además,
un pilar fundamental para las bases de un sistema de organización social y económica que
permita prevenir futuros desastres medioambientales o sanitarios como consecuencia de la
explotación abusiva de los recursos naturales del Planeta Tierra.

Ante la pandemia, el PNUD manifiesta que las soluciones integradas podrían ser el único
camino para crear un futuro más ecológico e inclusivo que ayude a las naciones a alcanzar los
objetivos de desarrollo propuestos para el año 2030. “Por primera vez en 100 años, el mundo
está centrado en un objetivo común: combatir el coronavirus. Y, en ese contexto, volver a la
normalidad no es posible, ya que lo normal es lo que nos trajo hasta aquí", aseguró.

Asimismo, comenta que la actual situación ha permitido determinar "qué tan profunda es
nuestra conexión con los demás y con el planeta. La Covid-19 nos está obligando a
replantearnos nuestros valores y concebir una nueva esfera de desarrollo que realmente
establezca un equilibrio entre el progreso económico, social y ambiental como se prevé en la
Agenda 2030 y los ODS”.

Hoy en día, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se consolidan como una herramienta clave
para la recuperación de la crisis post-COVID-19. Son, además, un pilar fundamental para las
bases de un sistema de organización social y económica que permita prevenir futuros
desastres medioambientales o sanitarios como consecuencia de la explotación abusiva de los
recursos naturales del Planeta Tierra.

En su informe de respuesta ante la COVID-19, la principal autoridad de Naciones Unidas
para el Medioambiente (PNUMA) reconoce que, de haber avanzado más rápidamente en la
consecución de los ODS, el mundo hubiera estado mejor preparado frente a la COVID-19.
Mejores sistemas sanitarios, menos personas en situación de pobreza y desigualdad y un
medioambiente más saludable, hubiesen permitido contar con sociedades más fuertes y
resilientes frente a una emergencia sanitaria de esta magnitud.

Sin embargo, no todos son resultados negativos. En el informe Responsabilidad compartida,
solidaridad global: una respuesta a los impactos socioeconómicos de la COVID-19 de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el confinamiento ha confirmado cómo un cambio
en nuestras dinámicas de consumo, movilidad y trabajo tiene efectos inmediatos sobre las
emisiones de CO2. Este escenario puede servir como refuerzo positivo para la consecución de
los ODS, tal y como subraya la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque es
necesario entender que no es suficiente ni supondrá un cambio de paradigma a medio o largo
plazo.
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Aunque Naciones Unidas ha calculado que las emisiones mundiales de CO2 disminuirán
alrededor del 6% durante la pandemia de COVID-19, lo cierto es que la recesión económica
fruto de la pandemia no sustituirá a una acción climática duradera, aunque puede servir como
punto de inflexión sobre la conciencia y conveniencia de acelerar la descarbonización y
fomentar las inversiones verdes, de manera que se contribuya a la recuperación del mercado
laboral dentro de una estrategia marcada directamente por la acción climática global.

El PNUMA señala además que, aunque puede parecer que la crisis climática (en comparación
con la velocidad de la pandemia) es un proceso más lento, es probable que sus efectos a largo
plazo sean mucho más amenazantes. El calentamiento global descontrolado y la pérdida de
biodiversidad llevarán al planeta Tierra a vivir situaciones de pandemia y emergencia global
del nivel de la COVID-19 con mayor frecuencia si no hay un compromiso real (y global) con
la descarbonización y la transición energética.

Caso de Estudio

El caso de estudio más inmediato es la reunión del HLPF del 2021, ya que se manejó un tema
muy parecido al tema que tendrá el comité para el debate que está por venir. Es un punto de
inicio para analizar el problema, sin embargo, la mesa buscará que se tome esta asamblea
como ello, como un punto de inicio, no como algo a igualar o copiar. Buscamos que se hallen
soluciones distintas e innovadoras bajo enfoques nuevos e integrados bajo la visión de la
juventud.

El foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible (HLPF) es la plataforma central de
las Naciones Unidas para el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La reunión del HLPF en 2021 se
celebró del martes 6 de julio al jueves 15 de julio de 2021, bajo los auspicios del Consejo
Económico y Social. Esto incluyó la reunión ministerial de tres días del foro del martes 13 de
julio al jueves 15 de julio de 2021.

El HLPF discutió formas de garantizar una recuperación sostenible y resiliente del
COVID-19 que nos ponga en camino de hacer realidad la Agenda 2030. El tema fue
"Recuperación sostenible y resiliente de la pandemia de COVID-19 que promueve las
dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible: construyendo un
camino inclusivo y efectivo para el logro de la Agenda 2030 en el contexto de la década de
acción y entrega para el desarrollo sostenible".

El HLPF debatió en 2021 los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 sobre la no pobreza, 2
sobre el hambre cero, 3 sobre la buena salud y el bienestar, 8 sobre el trabajo decente y el
crecimiento económico, 10 sobre la reducción de las desigualdades, 12 sobre el consumo y la
producción responsables, 13 sobre la acción climática, 16 sobre la paz, la justicia y las
instituciones fuertes, y 17 sobre las asociaciones en profundidad. El Foro también consideró
la naturaleza integrada, indivisible e interrelacionada de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
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Los ministros y otros participantes pudieron explorar varios aspectos de la respuesta a la
pandemia de COVID-19 y sus impactos. Discutieron el tipo de políticas y cooperación
internacional que pueden controlar la pandemia y sus impactos y poner al mundo de nuevo en
el camino para alcanzar los ODS para 2030, dentro de la década de acción y entrega para el
desarrollo sostenible.

42 países llevaron a cabo revisiones nacionales voluntarias (VNR) de su implementación de
la Agenda 2030. El HLPF adoptó la Declaración Ministerial como resultado de su período de
sesiones. El Presidente del Consejo Económico y Social también preparará un resumen para
captar los mensajes clave de los debates. El HLPF 2021 bajo los auspicios del ECOSOC dio
lugar a una declaración ministerial negociada para su inclusión en el informe del Consejo a la
Asamblea General.

Puntos clave de la asamblea 2021

t. Hay que reconocer que la pandemia COVID-19 ya ha tenido un impacto muy
significativo en varias áreas de ODS, socavando años de esfuerzos de
desarrollo. Refuerza los obstáculos preexistentes para alcanzar los Objetivos,
las desigualdades estructurales, las brechas y los desafíos y riesgos sistémicos.
Los efectos de la pandemia han abrumado a los sistemas de salud en todo el
mundo y han provocado importantes trastornos en los servicios de salud
esenciales, han provocado el cierre de empresas y fábricas, han reducido
temporalmente los precios de los productos básicos, las inversiones y las
remesas, una demanda sin precedentes de los sistemas de protección social ,
afectó la movilidad humana internacional, la industria del turismo y los
servicios conexos, socavó la capacidad de las autoridades locales para prestar
servicios básicos, afectó gravemente los medios de vida de la mitad de la
fuerza de trabajo mundial y exacerbó el desempleo, Los elevados niveles de
endeudamiento y las vulnerabilidades preexistentes en muchos países, el
hecho de que cientos de millones de estudiantes no asistieron a la escuela, la
prestación de asistencia humanitaria y protección, la perturbación de las
cadenas mundiales de valor y suministro, que afectan al suministro de
productos.

u. En el centro de una recuperación mundial hay un acceso equitativo y asequible
para todos a vacunas, terapias y diagnósticos COVID-19 seguras, de calidad,
eficaces, accesibles y asequibles. Destacamos la necesidad de desarrollar
asociaciones internacionales, en particular para ampliar las capacidades de
fabricación y distribución, en reconocimiento de los diferentes contextos
nacionales, y reconocemos el papel de la inmunización extensiva contra
COVID19 como un bien público mundial para la salud al prevenir, contener y
detener la transmisión para poner fin a la pandemia. Resolvemos trabajar
incansablemente para garantizar el acceso oportuno de todos los países a las
vacunas, los tratamientos y los diagnósticos COVID-19. Apoyamos
plenamente el Acelerador de Herramientas de Acceso a COVID-19 (ACT-A) y
su instalación COVAX e instamos al sector público y privado a llenar el déficit
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de financiación de estas instalaciones. También alentamos a los países que
tengan la capacidad de hacerlo a que adopten medidas para apoyar
activamente a COVAX y a la OMS, incluso compartiendo las dosis excesivas
con las instalaciones de COVAX para promover la distribución equitativa de
vacunas a los países en desarrollo. Acogemos con beneplácito un mayor apoyo
y acceso a la financiación en condiciones favorables y otras medidas
financieras por parte de las instituciones financieras multilaterales para ayudar
a los países en desarrollo a satisfacer las necesidades nacionales de
inmunización, mejorar los sistemas nacionales de salud, la preparación, la
infraestructura sanitaria y el progreso hacia la cobertura sanitaria universal.

v. A fin de responder eficazmente y lograr una recuperación sostenible, inclusiva
y resiliente de crisis sanitarias como la pandemia de COVID-19 y sus
consecuencias, debemos redoblar urgentemente los esfuerzos para hacer
efectivos los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, incluido el
lavado de manos y la higiene, así como para 2030, aplicar una gestión
integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la
cooperación transfronteriza, a fin de garantizar un suministro sostenible de
agua para la vida , la agricultura y la producción de alimentos y otros servicios
de los ecosistemas y otros beneficios.

w. Reconocemos los esfuerzos realizados por los gobiernos, así como por los
trabajadores de la salud y otros trabajadores esenciales de todo el mundo para
hacer frente a la pandemia mediante la adopción de medidas para proteger la
salud, seguridad y bienestar de las personas Reconocemos el papel
fundamental que desempeñan las mujeres en los esfuerzos de respuesta de
COVID19, y reconocemos la necesidad y el pleno respeto, proteger y cumplir
los compromisos y obligaciones existentes con respecto al disfrute en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales, como parte de la respuesta de COVID-19.

Posiciones por Bloque

Dentro del Foro Político de Alto Nivel todos los países se reúnen bajo una agenda común,
bajo objetivos parecidos y con metas comunes. Es por esto que la división por bloques solo se
puede hacer por la territorialización del cumplimiento de los ODS, no así por una diferencia
ideológica o de políticas internas. Las diferentes regiones del mundo tienen diferentes
contextos tanto geográficos, económicos, tienen diferentes necesidades y posibilidades, y es
por ello que los ODS tienen diferentes formas de aplicación para cada país y región. Es así
que muchos países, ya sea por su parecido contexto o cercanía geográfica, o incluso sin
complementar sus necesidades en base a lo que pueden ofrecer uno a otro, pueden ser parte
de un mismo bloque. Es por ello importante la localización de los ODS para asegurar su
cumplimiento.
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“Localizar” es el proceso que tiene en cuenta los contextos subnacionales en el logro de la
Agenda 2030, desde el establecimiento de los objetivos y metas, hasta la determinación de los
medios de implementación, y el uso de indicadores para medir y monitorear el progreso
hecho. La localización guarda relación tanto a cómo los gobiernos locales y regionales
pueden dar apoyo para alcanzar los ODS a través de la acción “desde abajo”, y cómo los
ODS pueden ofrecer un marco para la política de desarrollo local.

A medida que los gobiernos locales se preparan para la implementación, y alcanzar los ODS,
es importante recordar que la mayoría de los temas abordados en los ODS no son nuevos para
los gobiernos locales. Por el contrario, los temas están directamente relacionados con los
mandatos de los gobiernos locales. La localización, por lo tanto, no debería significar un
cambio radical, sino una oportunidad para reorientar las prioridades y necesidades locales y
contribuir a un nuevo marco, demostrando más claramente y con mayor precisión, cómo el
trabajo de los gobiernos locales contribuye a reducir la desigualdad y lograr los objetivos de
desarrollo a nivel nacional/global.

¿Por qué es importante localizar?

Mientras que los ODS son globales, su consecución dependerá de nuestra habilidad para
convertirlos en una realidad en nuestras ciudades y regiones. Todos los ODS tienen metas que
apelan directamente a las responsabilidades de los gobiernos locales y regionales,
particularmente a su papel a la hora de prestar servicios. Este es el motivo principal por el que
los gobiernos nacionales y regionales deben situarse en el corazón de la Agenda 2030.

El secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, mandó un mensaje claro en este
sentido, reconociendo que, en un mundo que se urbaniza rápidamente, “nuestra lucha para la
sostenibilidad global se ganará o se perderá en las ciudades”. Las ciudades y regiones se
encuentran en una posición ideal para transformar una agenda 2030 amplia y abstracta, en
concreta y eficiente. Pueden enfocar los objetivos y las metas de una manera pragmática, e
integrarlos en su contexto particular ayudando a los ciudadanos a entender de qué forma la
acción local contribuye a la consecución de los ODS.

“Los espacios locales son, en última instancia, el lugar clave para la provisión y el desarrollo,
y, como tales, los gobiernos locales son centrales al éxito del desarrollo sostenible”
Asociación Sudafricana de Gobiernos Locales (SALGA)

Qarmas

a. ¿De cara al cumplimiento de la agenda 2030 como se han flexibilizado las
misiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) bajo los retos de la
pandemia SARS-Cov-2?

b. ¿Cómo se han interpuesto los protocolos de reactivación económica vía un
plan post pandemia?

c. ¿Cómo se ha sustentando la implementación de los sistemas de recuperación
ambiental vía la pandemia?
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d. ¿Cómo podrían los países adaptar sus sistemas de repartición de recursos para
ecualizar los esfuerzos para cumplir los ODS?

e. ¿Qué estrategia conjunta pueden plantear los países para superar la pandemia
con un enfoque de los ODS?

Recomendaciones Finales

La presente Guía de Estudio tiene una única función de orientar el proceso de investigación
de los delegados. El contenido mostrado en el desarrollo del debate no podrá limitarse al
presentado en este texto, sino que deberá demostrar un entendimiento mucho más amplio de
la problemática e incluir datos que excede de las limitaciones metodológicas y de extensión
de esta Guía. Para un mayor análisis del estado de la cuestión en los diferentes niveles
temáticos, recomendamos revisar a fondo los informes – temáticos y anuales – que elaboran
muchas de las ONGs como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y de otras
organizaciones multilaterales internacionales.

Hacemos especial énfasis en ampliar la información del Foro Político de Alto Nivel es la
página oficial del mismo, ya que allí se pueden encontrar documentos oficiales, resúmenes y
declaraciones que tomó el foro con anterioridad. Todos estos documentos deberán ser
utilizados como referente principal para el debate.
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