
                           
  

 
 

Seguimiento y revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019 
Informe para miembros de la CME 

 
 
Esto es un recordatorio de los procesos de seguimiento y revisión para los ODS que tienen lugar 
en el Foro Político de Alto Nivel todos los años en Nueva York. Las revisiones se hacen a nivel 
nacional, regional y global. El programa completo ya está disponible aquí. 

 
Revisiones nacionales 

 
Los mecanismos para controlar el progreso de la implementación de todas las metas de los ODS 
se realizan a través de las Revisiones nacionales voluntarias (RNV), incluyendo el Objetivo 4. 

 
El informe 2016 de la CME ofrece una guía amplia del proceso RNV y está disponible para su 
descarga aquí en inglés, francés, español, árabe y portugués. 

 
Este año, los países miembro de la CME enumerados a continuación están realizando Revisiones 
nacionales voluntarias. Los estados miembros de estos países están preparando informes 
oficiales sobre el progreso y los esfuerzos realizados para agilizar la implementación a nivel 
nacional. Se esperan aportaciones de la sociedad civil como parte del proceso de revisión de 
estos documentos, lo cual otorga importancia a la participación de la sociedad civil por la 
educación. Se espera que los gobiernos finalicen sus mensajes principales como parte de las 
revisiones para el 17 de mayo y envíen sus informes oficiales finales para el 14 de junio, antes 
de la difusión final del informe en el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) de julio. 
 

África Burkina Faso, Camerún, RD Congo, Costa de Marfil, Erswatinii (Suazilandia), 
Lesoto, Mauritania, Mauricio, Sierra Leona, Tanzania 

Asia Pacífico Camboya, Indonesia, Mongolia, Pakistán, Filipinas, Timor-Leste, Vanuatu 

Europa Reino Unido 

Latinoamérica  
 

Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala 

MENA Irak 

 
Si ya están tomando parte en los procesos RNV a nivel nacional, hágannoslo saber a través de 
esta encuesta, para que la CME coordine mejor nuestras respuestas y acción en preparación 
para el HLPF. 

 
Se puede acceder a más información sobre las modalidades de los RNV de este año en las 
Preguntas y respuestas de las Revisiones nacionales voluntarias oficiales del HLPF 2019. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21735HLPF_and_HLS_Programme.pdf
https://www.campaignforeducation.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/GCE_TTD_VNR_GAWE2017_EN_WEB.pdf
https://www.campaignforeducation.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/VNRBriefing_FR.pdf
https://www.campaignforeducation.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/VNRBriefing_SP.pdf
https://www.campaignforeducation.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/VNR-Briefing_AR.pdf
https://www.campaignforeducation.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/VNRBriefing_PT.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21480Presentation_English.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21480Presentation_English.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/SP_HLPF2019
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/218162019_VNRs_Q_and_A_for_website.pdf


También hay disponible una Síntesis de Revisiones nacionales voluntarias realizadas en 2018 
que ofrece un registro de los procesos del pasado año y una idea de lo que sucede durante este 
proceso. 
 
¡IMPORTANTE! 

• La participación es limitada durante la presentación de los RVN, por lo que MGoS ha 
preparado esta encuesta para recopilar sus aportes para preparar declaraciones y 
preguntas. Si bien se alienta especialmente a las organizaciones y redes que están 
implicadas en la implementación nacional y que tuvieron la oportunidad de participar 
en alguna etapa de la preparación del RVN a enviar comentarios, también es posible 
que otras organizaciones y redes formulen observaciones intersectoriales. Haga clic 
aquí para compartir sus entradas o preguntas antes del 16 de junio de 2019. 

 
 
Revisiones regionales  

 
Las revisiones nacionales van acompañadas por un proceso de revisiones regionales. Éstas 
cubren todos los países de una región concreta, no sólo países RNV, y son conducidas por las 
comisiones regionales de la ONU. Van acompañadas de pre-foros OSC en varias regiones. Por 
favor, hágannos saber si asistieron a estos eventos. 

 
• Europa/ ECE: 21-22 de marzo, Ginebra 
• Asia Pacifico/ ESCAP: 27-29 de marzo, Bangkok 
• Asia occidental-Oriente Medio/ESCWA 09-11 abril, Beirut 
• África/ ECA: 16-18 abril, Marruecos 
• Latinoamérica/ ECLAC: 22-26 abril, Santiago 

 
Revisiones globales  

 
El Foro Político de Alto Nivel es el cuerpo cumbre para el seguimiento, la revisión y la rendición 
de cuentas a nivel mundial, donde se ponen en común los resultados de las revisiones 
nacionales, globales y temáticas. La educación se encuentra en el centro del tema de este año 
que es "Empoderar a las personas y garantizar la inclusión y la igualdad". 
 
El HLPF se celebrará del 9 al 18 de julio de 2019, incluyendo una reunión ministerial de tres días 
del foro, del 16 al 18 de julio de 2019. La reunión incluirá un proceso para poner en común las 
revisiones nacionales voluntarias y las revisiones regionales, y para discutir el proceso general 
realizado. También se ha publicado una convocatoria de propuestas para albergar eventos 
paralelos al HLPF. Toda la información relativa a la propia reunión se puede encontrar aquí: 
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf 

 
Si planean acudir a Nueva York para el HLPF, infórmennos aquí. Tengan en cuenta que el proceso 
de registro para el HLPF ya está abierto, sigan este enlace si desean asistir. 

 
Este año se revisa un grupo de seis objetivos más el Objetivo 17: 

• Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva e igualitaria de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje de por vida, para todos. 

• Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, un 

https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://www.surveymonkey.com/r/Spanish_VNRinputs
https://www.surveymonkey.com/r/Spanish_VNRinputs
https://www.surveymonkey.com/r/Spanish_VNRinputs
mailto:mailto:vernor@campaignforeducation.org
http://www.unece.org/sustainable-development/rfsd2019.html
https://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/apfsd6
https://www.unescwa.org/events/upcoming
https://www.uneca.org/arfsd2019
https://foroalc2030.cepal.org/2019/en
https://www.surveymonkey.com/r/SP_HLPF2019
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019#programme


empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos. 
• Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre países. 
• Objetivo 13. Actuar con urgencia para combatir el cambio climático y su impacto. 
• Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

ofrecer acceso a la justicia para todos y generar instituciones efectivas, responsables e 
inclusivas a todos los niveles. 

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

 
Los Grupos principales y otros actores (MgoS) cuentan con un espacio de participación en los 
mecanismos HLPF. Los miembros pueden acudir a reuniones; tienen acceso a información y 
documentos oficiales; pueden intervenir en reuniones oficiales; enviar documentos; presentar 
aportaciones orales y escritas al HLPF; y realizar recomendaciones sobre declaraciones que 
adopta el HLPF. También pueden organizar eventos paralelos junto al HLPF. Se ha solicitado a 
los Grupos principales y otros actores que realicen aportaciones oficiales al proceso en la forma 
de artículos de posición sobre el tema del HLPF. El Grupo Educación y Academia (EASG) ha 
enviado su artículo de posición, que se puede descargar aquí. El Comité de dirección Educación 
2030 también ha enviado su artículo. 
 
¿Cómo pueden participar?  
 
A nivel nacional 
 
Si se encuentran en uno de los países RNV y no forman parte del proceso nacional, se les 
recomienda contactar con el Punto focal RNV para el proceso, para garantizar que la voz de la 
educación se incluye en el proceso de revisión. Los datos de contacto para los Puntos Focales 
(cuando los hay) están enumerados aquí. 
Para solicitar ayuda en relación al proceso, contacten con Vernor. 
 
A nivel regional y global 
 
En muchos países, el proceso oficial no es tan transparente como debería y la sociedad civil 
trabaja en la elaboración de un informe alternativo. Pueden leer más sobre los informes RNV 
aquí, les proporcionarán directrices para elaborar su propio informe de la sociedad civil. 
Además, la CME y sus miembros regionales trabajan en informes ODS; por favor, colaboren con 
nosotros para saber más y participar. También les animamos a cumplimentar nuestra encuesta 
para informar nuestro informe global. 
 
Si su organización desea implicarse más estrechamente en los mecanismos del HLPF, les 
animamos a unirse al EASG. Por favor, lean los criterios de solicitud antes de proceder. 
 
 

http://educationacademia.org/
http://educationacademia.org/docs/EASG_Sectoral_position_paper_2019.pdf
https://www.campaignforeducation.org/docs/HLPF/2019_HLPF_Steering_Committee_Submission.pdf
https://www.campaignforeducation.org/docs/HLPF/2019_VNR_Countries.pdf
mailto:vernor@campaignforeducation.org
https://www.campaignforeducation.org/docs/HLPF/VNR_hanbook_2019.pdf
mailto:vernor@campaignforeducation.org
mailto:vernor@campaignforeducation.org
https://www.surveymonkey.com/r/HLPF2019_SP
http://educationacademia.org/register.html
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