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Resumen

La Tercera reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe
sobre Desarrollo Sostenible tuvo lugar en la sede Central de la CEPAL en
Santiago de Chile, del 24 al 26 de abril de 2019.

•

Organizado por CEPAL y presidido por el Gobierno de Cuba, en su
función como presidente de la Comisión, el Foro fue inaugurado con el
llamado a fortalecer el multilateralismo, la democracia y la cooperación
regional.

•

El evento de alto nivel, que contó con sesiones de aprendizajes entre pares
y 54 eventos paralelos en tres sedes de la ONU (CEPAL, OIT y FAO), fue
reconocido por los países de la región con un ejemplo de la coordinación
entre múltiples partes interesadas como son los Gobiernos, el sistema de
las Naciones Unidas, el sector privado, académicos y sociedad civil, para
llevar a cabo la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.

•

Este año el evento estuvo marcado por la revisión cuatrienal del progreso y
desafíos sobre la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible en la región.

•

Por primera vez se elaboró un informe conjunto del seguimiento de la
implementación de la Agenda 2030 por parte de las Agencias, Fondos y
Programas de la región.
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Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos
regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
en América Latina y el Caribe
En el marco del Foro se presentó este informe que hace un balance de los logros
alcanzados y de los problemas cuya solución conlleva desafíos para los países
de la región, casi cuatro años después de que la comunidad internacional
aprobara la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por primera vez, este informe se presenta de manera conjunta por parte de las
Agencias, Fondos y Programas del sistema de Naciones Unidas de la región,
incluyendo: ONU-Mujeres, UNICEF, UNFPA, UNODC, UNISDR, ACNUDH,
ONUSIDA, el PNUD, el PNUMA, la OIT, la FAO, UNESCO y OIM, coordinado por
la CEPAL.

COBERTURA DE PRENSA DEL III FORO1
Se grabaron y emitieron más de 80
videos de producción propia sobre el
Foro

Las publicaciones tuvieron más de 717650
impresiones

La columna de opinión de la Secreataria
Ejecutiva se publicó en 15 medios de la
región, como: El Universal, La República,
La Razón, El Observador, Dominican
Today, entre otros.

Se publicaron 417 tuits sobre el Foro en
las cuentas en español e inglés , los que
fueron vistos por 2,1 millones de personas

La conferencia de prensa fue realizada
en la CEPAL y asistieron 10 medios de
comunicación internacionales.

130 imágenes subidas en la cuentas en
español

Telesur (venezuela), EFE (España), AFP
(Francia), ANSA (Italia), entre otros.
248 recortes de prensa en medios de 31
países de distintas regiones del mundo.
Destacando: Cuba (34), España (31),
Estados Unidos (23), Brasil y México
(20), entre otros.
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148 publicaciones en Facebook en las
cuentas en español e inglés

En total , las imágenes registran cerca de
385 visitas

80 video subido a Youtube
En 12 días el video alcanzó 5937
reproducciones

Información basada en el reporte de cobertura de prensa de la Tercera Reunión del Foro de los países, Unidad de
Información Pública
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 2
Incluyendo
153 Delegados de 33 países, 25 de aquellos de ALC
17 Coordinadores Residentes
20 Representantes de agencias, fondos y programas
18 Enviados desde organismos intergubernamentales

Sexo de los Participantes al Foro

Representación
geográfica de los
participantes de América
Latina y el Caribe
(% del total de
participantes)

Representación
(% del total de participantes)
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51%

49%

Afiliación institucional
(% del total de participantes)

30% Sociedad civil

29% Universidades y centros de
investigación

14% Delegados de Gobierno

28% Organización pública

9% Sistema de Naciones Unidas

19% Empresa o consultoras privadas

3% Organismos
intergubernamentales

13% Independiente

3% Registro de prensa

8% Otras organizaciones

41% Otros

3% Organizaciones internacionales

Información basada en los datos de registro de participantes de la Tercera Reunión del Foro de los países
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OPINIÓN RESPECTO AL FORO3
Evaluación global sobre el Foro

Encuesta
Se incluyeron 19 preguntas en la encuesta.
Indiferente
1%

Se envió de forma electrónica a 861
participantes de los cuales 173
contestaron, resultando en una tasa de
respuesta de 20%.

Buena 61%

Malo 1%

Regular
14%

Excelente
23%

Se generaron más de 500 comentarios
libres que servirán a mejorar ediciones
futuras del foro.

Nube de palabras generado por los comentarios a la encuesta
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Información basada en los datos de la encuesta de la Tercera Reunión del Foro de los países
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¿En qué medida está de acuerdo que los
siguientes aspectos del Foro cumplieron con
sus expectativas iniciales?

¿En qué medida está de acuerdo con las
siguientes afirmaciones?

• Temáticas y contenido abordados en el Foro
29%

59%

8%

3%

•

36%

1%

•

• Diálogos sobre la contribución de múltiples actores
a la implementación de la Agenda 2030
32%

45%

17%

4%

45%

9%

44%

12%

1%

9%

7%

1%

46%

14%

4%

1%

• Sólo para funcionarios/as del Sistema de Naciones Unidas:
¿El Foro proporciona una plataforma de encuentro valiosa
para el Sistema de Naciones Unidas en América Latina y el
Caribe?

3%

• La calidad de los panelistas
42%

47%

El programa del Foro fue bien planificado

35%

2%

• Presentación del “Informe de Avance cuatrienal”
43%

La información recibida antes del Foro fue apropiada

1%

77%

15%

8%

* Simbología
Muy de
acuerdo

85%

De
acuerdo

No estoy de
acuerdo ni en
desacuerdo

Desacuerdo

Muy en
desacuerdo

15%
No

de los respondientes
participaron por lo menos en
uno evento paralelo
85%
Sí

5

EVALUACION DE LOS EVENTOS PARALELOS4
En 12 eventos paralelos
se realizaron encuestas a
los participantes

Se realizaron 54
eventos paralelos

122 personas

respondieron las
encuestas
Tipo de institución que representa

Eventos evaluados incluyeron:
•
•
•
•
•
•

Pensadores fundacionales del desarrollo
sostenible
Estrategias empresariales para la
protección de datos y la agenda ODS
VNR lab para Chile
Poner fin al trabajo infantil
Gobernanza migratoria y contribución de
las personas migrantes al desarrollo
sostenible
Avances en la implementación del marco de
Sendái

38%

•Sociedad Civil, Sector Privado y
Academia

32%

•Gobierno

20%

•Sistema de las Naciones Unidas

5%

•Organizaciones
Intergubernamentales

5%

•Otros

Apreciación de los participantes
• La temática y contenido cumplió las expectativas

• El evento logró sus objetivos establecidos
39%

48%

9%

44%

46%

7%

2%

8%

4%

• El evento fue relevante para el trabajo de su
institución o país
46%

51%

2%

47%

38%

* Simbología

Muy de
acuerdo
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De acuerdo

No estoy de
acuerdo ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Información basada en el promedio del total de las encuestas de los eventos paralelos de la Tercera Reunión del Foro de los
Países
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