Participación de la CCONG en el Foro Político de Alto Nivel

1. La agenda 2030
De acuerdo con las palabras del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio
Guterres, “la Agenda 2030 es nuestro mapa de ruta y sus objetivos y metas son
herramientas para llegar allí”, al acuerdo global sobre un mundo en el que nadie
se quede atrás, como reza el eslogan de la iniciativa. Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible son 17 y parecen ambiciosos a primera vista, pero, en general,
responden a necesidades básicas que nos avergüenza no haber garantizado para
todas las personas que habitan el planeta.

2. El Foro Político de Alto Nivel (High Level Political Forum –HLPF)
El Foro Político de Alto Nivel (HLPF por su sigla en inglés para High Level Political
Forum) es un espacio propiciado por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de
la Organización de Naciones Unidas, que sirve al propósito de hacerle seguimiento
y revisión anual a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). En este espacio se proporciona una participación
efectiva y completa para todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, así
como a los Estados miembros de agencias especializadas1. Antes del HLPF existía
la Comisión de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible: el HLPF se encarga
del liderazgo político, la orientación y las recomendaciones para implementar,
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hacerle seguimiento y monitoreo a la Agenda 2030. Es un espacio en el que
confluyen las miradas al desarrollo, los actores del desarrollo y, por supuesto, las
alternativas para alcanzar los ODS de la manera más eficiente y pronta posible.

3.

Lanzamiento de la Década de aceleración

Este año comenzó la cuenta regresiva para la Agenda 2030: quedan menos de diez
años (exactamente 9 años y 5 meses) para lograr los ODS y la crisis desatada por
la pandemia por COVID-19 ha puesto en la mirada del mundo la necesidad de
alcanzarlos para todas las personas en todos los países. Por esta razón, en la más
reciente versión del HLPF el tema central fue Acción acelerada y vías
transformadoras: darse cuenta de la década de acción y entrega para el
desarrollo sostenible. Con este tema, se abocó a los participantes a reconocer que
el tiempo sigue su curso y cada-segundo-cuenta, si queremos hacer del mundo un
hogar en el que todas las vidas quepan y sean posibles. En el HLPF se reconocen
los avances, se discuten los retrocesos, se buscan alternativas y se reúnen las
miradas diversas para sacar adelante la Agenda 2030; se trata, en síntesis, de un
concierto de millones de voces representadas en gobiernos, sociedad civil
organizada, empresas privadas, académicos, hombres y mujeres que trabajan en
lo local, pensando en lo global.
El cambio climático y la iniquidad han sido temas relevantes en las versiones
anteriores del HLPF; con enorme preocupación, en este espacio se observa que con
el paso del tiempo no hemos podido vencer estos dos titanes que hacen imposible
la vida para muchas personas y comunidades en todos los continentes. En la
versión del foro de este año, el contexto se enturbió aún más debido a la crisis de
la pandemia por COVID-19 que ha puesto de relieve aquello que veníamos
haciendo mal, aquello que hacíamos medio bien y aquello que sí estábamos
logrando. La humanidad enfrenta ahora una agudización de las problemáticas y el
llamado urgente es a que encontremos mejores caminos para que nadie se quede
atrás.

“…no podemos volver a la normalidad anterior ...La normalidad era parte del
problema: todos nuestros debates han destacado que la recuperación presenta
una rara oportunidad de dar forma a la nueva normalidad”, dijo Mona Juul,

presidenta del ECOSOC2.
Sin duda alguna, “el mundo está atravesando una crisis de salud pública que se
está convirtiendo en una crisis económica y social global”3 (Monitor ONU). De ahí
que el reto más importante que enfrentamos en el planeta sea la respuesta
multilateral a la pandemia, usando como hoja de ruta la Agenda 2030.
4. Cifras
El HLPF ocurrió durante ocho (8) días, propició dieciocho (18) encuentros oficiales.
En él participaron 137 representaciones de Estados y gobiernos, así como oficiales
de nivel ministerial (por ejemplo, por Colombia, participaron delegados
gubernamentales como la Agencia para la Cooperación Internacional –APC, el
Departamento Nacional de Planeación –DNP, entre otros). Hubo 134
conferencistas en los paneles de discusión y se registraron 1123 participantes en
total. En la versión 2020 del HLPF hubo 47 Reportes Nacionales Voluntarios (VNR,
por las siglas en inglés para Voluntary National Reports). Recordemos que
Colombia ha presentado dos reportes voluntarios sobre el avance en el logro de
los ODS (2016 y 2018, respectivamente) y que en ellos se ha incluido la mirada del
gobierno y de la sociedad civil, lo cual es un avance, pero, sin duda, no es todo lo
que necesitamos para seguir transformando la realidad hacia el logro de la
Agenda. También hubo en el foro 17 laboratorios para la elaboración de VNR, 194
eventos paralelos, nueve (9) eventos especiales, diez (10) exhibiciones y más de 93
millones espectadores por medio del canal UN WEBTV. Estas cifras dan una idea
del impacto global que tiene el HLPF y de su capacidad para concentrar la
atención en la hoja de ruta que es la Agenda 2030, en la expectativa global por sus
avances y en la preocupación permanente que implica el alcance de sus objetivos.

5. La CCONG en el HLPF
Como en sus participaciones anteriores, la CCONG hizo eco de la necesidad de
considerar el hecho de que Sin organizaciones de la sociedad civil no hay
desarrollo. Nuestro aporte al desarrollo no pasa desapercibido y somos aliados
estratégicos para las comunidades que buscan la sostenibilidad y el impacto
favorable al desarrollo. Hicimos eco de la necesidad, cada vez más urgente de
encontrar espacios de trabajo conjunto entre los gobiernos, la sociedad civil
organizada y la empresa privada, así como entre los aliados estratégicos en la
academia y en las nuevas formas de organización ciudadana.
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Junto a otros participantes en el HLPF vimos con preocupación el riesgo y el
constreñimiento sistemático de los derechos sociales y civiles en el mundo; nos
unimos a la declaración a una voz para que los gobiernos tomen acciones
inmediatas a favor del respeto de los Derechos Humanos, de las libertades de
asociación, de prensa y de acción a favor de las lideresas y los líderes sociales, los
defensores de los recursos naturales y de los derechos humanos, puesto que en
todos los continentes hay un ataque permanente a quienes contribuyen de este
modo al bienestar común.
Nuestra voz se juntó también a la necesidad de establecer mayores oportunidades
para que las organizaciones de la sociedad civil tengan un ambiente habilitante,
que promueva su fortalecimiento y su acción decidida a favor del desarrollo.
Nuestra participación en la alianza FORUS-ADA (Alianza Asiática para el
Desarrollo –ADA, por sus siglas en inglés para Asia Development Alliance) quedó
sintetizada en el informe Darse cuenta del potencial del Objetivo 16 de la Agenda
2030 para promover y proteger el Espacio cívico4. Hemos participado en la mirada
atenta a ese ODS en particular, porque entendemos que alcanzar todos los demás
depende de que tengamos Paz, justicia e instituciones sólidas. Si logramos más y
mejores organizaciones de la sociedad civil (OSC) fortalecidas estaremos cerca de
avanzar con más eficacia en el logro de la Agenda 2030.
Especialmente, hicimos énfasis en la necesidad de contar con ellas para paliar los
efectos de la pandemia que amenaza con aumentar las inequidades, el hambre y
las carencias, al tiempo que pone en riesgo el acceso a derechos fundamentales
tales como la información, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y la
alimentación, entre otros.
Participamos en los espacios de discusión dejando de presente que es urgente
tomar en cuenta el aporte de las mujeres en el trabajo informal, en el cuidado no
remunerado y en la acción social diversa. Del mismo modo, apoyamos la defensa
de la diversidad y su importancia para consolidar un mundo en el que sean
posibles todas las vidas. Ante el alto grado de desconfianza en la capacidad de los
gobiernos para atender las demandas de la pandemia, elevamos nuestra voz para
exigir más y mejores alianzas entre sectores, basadas en la confianza y en los
acuerdos de principios que sirvan para mejorar las condiciones de vida de todas
las personas, de todas las edades y condiciones, así como a atender los retos de
las sociedades que han aumentado el número de personas mayores viviendo más
años, especialmente quienes viven en la pobreza, sin información ni participación
el desarrollo.
La tarea que tenemos por delante es enorme. En síntesis, el monitor mundial de
los ODS a la fecha de terminación del foro muestra un panorama que requiere
acciones urgentes, coordinadas y comprometidas para lograr lo que nos hemos
FORUS-ADA, Darse cuenta del potencial del Objetivo 16 de la Agenda 2030 para promover y
proteger el Espacio cívico. Disponible en: https://ada2030.org/bbs/board.php?bo_table=news01&wr_id=133
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propuesto como comunidad global 5. Por nuestra parte, elaboramos para el caso
colombiano el Quinto monitoreo de seguimiento a las recomendaciones
presentadas al Gobierno Nacional para la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible –ODS6. Se trata de un esfuerzo difundido entre los grupos
de interés y de una síntesis que ayuda a re-pensar las alianzas entre la sociedad
civil y los gobiernos (nacional y locales) en el contexto de la Agenda 2030.; muy
especialmente, invita a cuestionar, a mirar críticamente y a mejorar nuestro rol
como actores incidentes en el desarrollo por derecho propio. Esperamos que esta
contribución incida en las decisiones gubernamentales que nos afectan a todas y,
sobre todo, que ayude a construir nuevas maneras de acercarnos a 2030 sin la
angustia de haber dejado a alguien atrás.
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