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 Resumen 

 A dos años de iniciada la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

son visibles los progresos realizados a ese respecto. Los gobiernos nacionales están 

comprometidos con la naturaleza transformadora de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, así como con el objetivo de no dejar a nadie atrás. Han 

comenzado a incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus estrategias y 

procesos de planificación y están coordinando esfuerzos tanto a nivel interno como 

interministerial. La formulación de políticas se basa cada vez más en las ciencias y 

los datos y se armoniza con los presupuestos nacionales. Tienen lugar procesos de 

descentralización a medida que los gobiernos y las comunidades locales adaptan los 

Objetivos a sus circunstancias particulares. Se ha reconocido que una infraestructura 

favorable al medio ambiente y bien planificada es un elemento básico del 

crecimiento económico y la industrialización. Entretanto, está aumentando y 

cambiando la participación de múltiples interesados a medida que los agentes 

participan en procesos estructurados de aplicación. Están cobrando impulso las 

asociaciones, con una mayor participación de los sectores financiero y empresarial.  

Es digna de destacar la comprensión inequívoca de la necesidad de abordar las 

interrelaciones entre los distintos Objetivos en consonancia con el carácter integrado 

de la Agenda 2030, en particular por conducto de los medios de aplicación durante el 

período de sesiones del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, así 

como la conciencia de la importancia de asegurar la coherencia entre la Agenda 2030 

y otros instrumentos convenidos internacionalmente, como los relacionados con el 

cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, el comercio y los derechos 

humanos. En ese contexto, la cooperación y la integración regionales desempeñan 

una función cada vez mayor. 
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 Si bien se observaron progresos en la lucha contra la pobreza, el hambre y la 

malnutrición, estas siguen representando los mayores desafíos para la Agenda 2030, 

y en algunas regiones las tendencias han tomado un rumbo equivocado. Más de 767 

millones de personas siguen viviendo con menos de 1,90 dólares al día, y muchos de 

los que viven en la pobreza extrema están concentrados en entornos frágiles, donde 

el conflicto y otros problemas sistémicos son un obstáculo a las intervenciones 

eficaces. Se señaló que el acceso a una cobertura sanitaria universal, a la enseñanza 

primaria y secundaria gratuitas, a mejores sistemas de abastecimiento de agua, a 

energía estable y fiable y a infraestructuras resilientes y seguras que sirvan de sostén 

para el desarrollo nacional son factores clave para la erradicación de la pobreza, que 

entraña demandas considerables en materia de inversiones.  

 También se subrayó la estrecha interdependencia entre la pobreza y el hambre. 

La malnutrición sigue siendo un problema mundial con efectos a largo plazo, en 

particular para los niños. Es necesario adoptar un enfoque sistémico de la 

alimentación y examinar conjuntamente el consumo y la producción. Al ritmo actual, 

no es de esperar que se logre la meta de hambre cero en todo el mundo de aquí a 

2030. Se consideró que los factores de tensión ambiental afectan el progreso y se 

prevé que esos factores aumenten en fuerza y gravedad. El cambio climático 

exacerba los desastres naturales, intensifica la enfermedad y crea condiciones en las 

que resulta difícil vivir, especialmente en los países menos adelantados y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo. Es evidente que existe un fuerte vínculo 

entre la salud de los océanos y el bienestar humano, en particular para los pequeños 

Estados insulares en desarrollo. La aprobación de un llamamiento a la acción que 

defina un plan general de acción que hagan suyo todos los agentes que participaron 

en la reciente Conferencia de las Naciones Unidas para Apoyar la Consecución del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los 

océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, fue 

importante a la hora de abordar los problemas relacionados con los océanos en el 

contexto de la Agenda 2030. 

 La falta de inclusión social y el aumento de la desigualdad siguen 

constituyendo un reto considerable, tanto en los países como entre ellos. Son 

particularmente vulnerables los jóvenes, las poblaciones indígenas, las personas de 

edad, los trabajadores rurales, las personas con discapacidad y las personas afectadas 

por el conflicto, ya que carecen de acceso a los servicios básicos de salud y 

educación. Los peligros a los que se enfrentan las personas en movimiento, entre 

ellas los migrantes, son cada vez mayores. Las mujeres y las niñas siguen viéndose 

privadas de oportunidades y derechos básicos en muchas partes del mundo y se ven 

afectadas de manera desproporcionada por el cambio climático, los desastres y los 

conflictos, especialmente cuando viven en la pobreza, y a menudo son víctimas de la 

violencia y la falta de acceso a atención sanitaria y servicios y derechos 

reproductivos. Al mismo tiempo, deben ser reconocidas como importantes agentes de 

cambio y su empoderamiento es un requisito indispensable para lograr los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

 Muchos países no han cumplido todavía sus compromisos en materia de 

asistencia oficial para el desarrollo, lo que genera efectos perjudiciales para los 

países en situaciones especiales. Se deben generar nuevos recursos en el plano 

nacional, así como mediante la lucha contra las corrientes financieras ilícitas y los 

resquicios legales. Los países destacaron las medidas adoptadas para lograr 

progresos en las siete esferas de acción de la Agenda de Acción de Addis Abeba de la 

Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que es el 

marco principal para la financiación de la Agenda 2030. Persisten las dificultades 

para lograr un aumento de la participación del sector financiero. Se calificó de 

inadecuados el aumento de la inversión pública y privada en infraestructura 
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sostenible y la mejora del actual enfoque de colaboración con el sector privado y la 

movilización de recursos privados. Se deben explorar estructuras innovadoras de 

participación y nuevas formas de incentivar la participación.  

 Se destacó que el Mecanismo de Facilitación de la Tecnología y el foro de 

múltiples interesados sobre la ciencia, la tecnología y la innovación en pro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible estaban bien posicionados para lograr que la 

ciencia se convirtiera en una empresa abierta de colaboración para la acción en 

relación con los Objetivos y actuar como catalizador de alianzas entre múltiples 

interesados. 

 Los datos y la información son vitales para lograr los Objetivos y fomentar la 

confianza y asegurar la rendición de cuentas. Si bien se está trabajando en ese 

sentido, se debe fortalecer la localización de metas e indicadores, así como el 

desarrollo de la capacidad y la inversión en la recopilación, el desglose, el análisis y 

la difusión de datos. 

 El foro político de alto nivel de 2017 consideró que los 43 exámenes nacionales 

de carácter voluntario habían sido amplios y de gran alcance y eran un instrumento 

oportuno para mantener el impulso en los esfuerzos de aplicación, en parte por el 

firme compromiso de los más altos niveles del Gobierno. Uno de los rasgos comunes 

en los exámenes fue la importancia de aunar a todas las partes interesadas en un 

enfoque conjunto de múltiples interesados, pangubernamental y de toda la sociedad 

respecto de la aplicación de los Objetivos. Si bien existen diferentes enfoques sobre 

la manera de hacerlo, se consideró esencial lograr la implicación a todos los niveles, 

incluso de cada ciudadano, a fin de crear y mantener el impulso para la aplicación y 

el seguimiento de la agenda. 

 Se expresó la necesidad de que la formulación de políticas para los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible fuera más eficaz, por ejemplo mediante el compromiso 

político activo y la participación de dirigentes comunitarios y tradicionales, líderes 

de opinión, los medios de comunicación y dirigentes políticos, a fin de abordar los 

desafíos sociales, económicos y ambientales a los que se enfrentan los países. Se 

subrayó la necesidad de nacionalizar y localizar la Agenda 2030 para que todos los 

grupos de interesados asuman verdaderamente como propia la Agenda, lo cual exige 

corrientes de información más eficaces y alianzas más estrechas con los asociados 

para el desarrollo, incluidas las Naciones Unidas, por una parte, y una mayor 

responsabilidad a nivel local y comunitario, así como de los ciudadanos, por otra. 

 Es fundamental identificar las interrelaciones entre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y dentro de esos Objetivos a nivel de las metas que los componen, y ello 

debe quedar reflejado en la formulación de políticas, presupuestos y estructuras y 

procesos institucionales en los planos nacional y subnacional. Ello se calificó de 

importante principio que debía guiar la cooperación multilateral para asegurar una 

coordinación eficaz y la coherencia de las políticas.  

 En su búsqueda de sociedades más inclusivas y sostenibles, los países 

reflexionaron sobre la necesidad de centrar más la atención en los jóvenes, así como 

de incluir más a los grupos desfavorecidos y marginados y establecer alianzas sólidas 

con plataformas de organizaciones no gubernamentales. Se valoró de indispensable 

la asunción como propia de la Agenda 2030 a todos los niveles para mantener el 

impulso y lograr la aplicación. Si bien los países destacaron su voluntad y su activa 

participación en la cooperación internacional para el desarrollo (Norte-Sur, Sur-Sur y 

triangular) con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel 

mundial, el papel de los asociados internacionales (estatales y no estatales) sería 

fundamental para complementar los presupuestos nacionales con apoyo financiero, 

sobre todo en los países que hacen frente a limitaciones presupuestarias nacionales. 

En muchos países en desarrollo, mantener y reforzar el apoyo del sistema de las 
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Naciones Unidas podría contribuir a la preparación de los exámenes nacionales de 

carácter voluntario, así como a la aplicación de la Agenda 2030. 

 Los debates del foro político de alto nivel en 2017 afianzaron el papel 

fundamental del foro como plataforma mundial para el seguimiento y examen y 

pusieron de relieve su importancia como espacio para el examen de las dificultades, 

las cuestiones emergentes y los obstáculos estructurales que exigen la adopción de 

medidas coordinadas a nivel mundial, además de plataforma para la colaboración, las 

asociaciones, el aprendizaje entre pares y el intercambio de experiencias y lecciones 

aprendidas. 
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 I. Introducción 
 

 

1. La Asamblea General, en su resolución 67/290, decidió que las reuniones del foro 

político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, celebrado bajo los auspicios del 

Consejo Económico y Social, fueran convocadas anualmente por el Presidente del 

Consejo por un período de ocho días que incluyera una serie de sesiones ministeriales 

de tres días. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 11 c) del anexo de la 

resolución 68/1 de la Asamblea General, las reuniones ministeriales de tres días deberán 

celebrarse durante la serie de sesiones de alto nivel del Consejo.  

2. En su decisión 2017/1, el Consejo decidió que el foro se celebraría del 10 al 14 

de julio de 2017. El Consejo también decidió que la serie de sesiones de alto nivel 

de su período de sesiones de 2017 se celebraría del 17 al 20 de julio, y que la 

reunión ministerial de tres días del foro tendría lugar del 17 al 19 de julio.  

3. De conformidad con la resolución 70/299 de la Asamblea General, el tema del 

foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible de 2017 celebrado bajo los 

auspicios del Consejo Económico y Social, sería “La erradicación de la pobreza y la 

promoción de la prosperidad en un mundo en evolución”.  

4. En su resolución 70/299, la Asamblea General decidió además que el foro 

político de alto nivel bajo los auspicios del Consejo, sin perjuicio de la naturaleza 

integrada, indivisible e interrelacionada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 

con miras a facilitar un examen en profundidad de los progresos alcanzados en 

todos los Objetivos durante un ciclo de cuatro años, examinaría un conjunto de 

Objetivos y sus interrelaciones en cada período de sesiones, mientras que los medios 

de implementación, incluso en lo que respecta al Objetivo 17, se examinarían 

anualmente. Para el foro celebrado bajo los auspicios del Consejo en su período de 

sesiones de 2017, la Asamblea decidió que se examinaran en profundidad los 

Objetivos 1, 2, 3, 5, 9 y 14, además del Objetivo 17.  

5. En el presente informe figuran las deliberaciones del foro político de alto nivel 

sobre el desarrollo sostenible, celebrado bajo los auspicios del Consejo Económico 

y Social en su período de sesiones de 2017.  

 

 

 II. Deliberaciones y medidas adoptadas por el foro  
 

 

6. Del 10 al 19 de julio de 2017, el foro celebró 19 sesiones, comprendidos los 

segmentos de apertura, recapitulación y clausura, siete mesas redondas temáticas y 

10 debates sobre el examen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2, 3, 5, 9, 

14 y 17, así como 43 exámenes nacionales de carácter voluntario. El foro también 

celebró un debate general sobre su tema en el marco de su reunión ministerial de 

tres días de duración durante la serie de sesiones de alto nivel del Consejo de 

Seguridad (véase el párr. 201). 

7. Un total de 167 eventos paralelos, nueve cursos de aprendizaje sobre el 

desarrollo sostenible y un taller de capacitación del sector privado de un día de 

duración sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como otras actividades 

conexas, se celebraron paralelamente a las reuniones oficiales del Foro y fueron 

patrocinados por un grupo diverso de interesados, entre ellos gobiernos; organismos, 

fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas; organizaciones 

internacionales; y grupos principales
1
. Más información sobre estos eventos puede 

consultarse en el sitio web del foro (https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf). 

__________________ 

 
1
  Los grupos principales, de acuerdo con la definición recogida en el Programa 21: Programa de 

Acción para el Desarrollo Sostenible, comprenden a las mujeres, los niños y los jóvenes; las 

https://undocs.org/sp/A/RES/67/290
https://undocs.org/sp/A/RES/68/1
https://undocs.org/sp/A/RES/70/299
https://undocs.org/sp/A/RES/70/299
https://undocs.org/sp/https:/sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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  Apertura del foro 
 

8. En la primera sesión, celebrada el 10 de julio, el Presidente del Consejo 

Económico y Social, Frederick Musiiwa Makamure Shava (Zimbabwe), declaró 

abierto el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible celebrado bajo los 

auspicios del Consejo Económico y Social en su período de sesiones de 2017 y 

formuló una declaración. 

9. En la misma sesión, el Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y 

Sociales, Wu Hongbo, formuló una declaración y presentó el informe del Secretario 

General sobre los progresos registrados en la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (E/2017/66). 

10. También en la misma sesión, la representante de Diverse Voices and Action for 

Equality, Vivania Ditukana Tatawaqa, formuló una declaración en representación de 

los grupos principales y otros interesados.  

11. También en la primera sesión, pronunciaron discursos de fondo el Presidente 

del Institute for New Economic Thinking, Robert Johnson, y la Vicepresidenta del 

Comité de Políticas de Desarrollo y profesora de asuntos internacionales de la New 

School for Social Research, Sakiko Fukuda-Parr. 

 

  Sesión de recapitulación y conclusión del foro  
 

12. En la décima sesión, celebrada el 14 de julio, el Presidente del Consejo 

formuló una declaración e hizo hincapié en los principales mensajes emanados de 

las sesiones del foro político de alto nivel celebradas del 10 al 14 de julio, que se 

presentarían en los tres días de reuniones ministeriales del foro, que tendrían lugar 

del 17 al 19 de julio. 

13. En la misma sesión formuló una declaración el Secretario General Adjunto de 

Asuntos Económicos y Sociales.  

14. En la 19ª sesión, celebrada el 19 de julio, en la conclusión del foro político de 

alto nivel, formuló una declaración el Secretario General Adjunto de Asuntos 

Económicos y Sociales. 

15. En la misma sesión, el Presidente del Consejo formuló una declaración y 

declaró clausurado el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, 

celebrado bajo los auspicios del Consejo en su período de sesiones de 2017.  

 

  Medidas adoptadas 
 

16. En su 19ª sesión, celebrada el 19 de julio, el foro examinó el tema 3 del 

programa (Aprobación de la declaración ministerial) y tuvo ante sí el proyecto de 

declaración ministerial del foro político de alto nivel de 2017 sobre el desarrollo 

sostenible, celebrado bajo los auspicios del Consejo Económico y Social, sobre el 

tema “La erradicación de la pobreza y la promoción de la prosperidad en un mundo 

en evolución” (E/2017/L.29-E/HLPF/2017/L.2). 

17. En la misma sesión, el Presidente del Consejo formuló una declaración en 

relación con el proyecto revisado de declaración ministerial e informó al foro de que 

el documento no tenía consecuencias para el presupuesto por programas.  

18. En la misma sesión, el Secretario del Consejo hizo una corrección técnica al 

párrafo 23 del proyecto de declaración ministerial para que reflejase el hecho de que 

43 países habían hecho exposiciones sobre sus exámenes nacionales de carácter 

__________________ 

poblaciones indígenas; las organizaciones no gubernamentales; las autoridades locales; los 

trabajadores y los sindicatos; los sectores empresariales e industriales; l as comunidades 

científica y tecnológica; y los agricultores. 

https://undocs.org/sp/E/2017/66
https://undocs.org/sp/E/2017/L.29
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voluntario durante el foro. A tal fin, se ajustó la correspondiente nota de pie de 

página 1 del proyecto de declaración ministerial en que se enumeran los países
2
.  

19. También en la misma sesión, se informó al foro de que se había solicitado una 

votación registrada sobre el párrafo 4 del proyecto de declaración ministerial. 

20. También en la 19ª sesión, formuló una declaración el representante de Israel.  

21. En la misma sesión, el foro decidió conservar el párrafo 4 en votación 

registrada por 104 votos contra 8 y 48 abstenciones. El resultado de la votación fue 

el siguiente
3
: 

  Votos a favor: 

 Afganistán, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, 

Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Belice, Bhután, 

Bolivia (Estado Plurinacional de), Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, 

Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Chad, Chile, China, Chipre, 

Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Ecuador, Egipto, El 

Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Federación de Rusia, Fiji, 

Filipinas, Ghana, Granada, Grecia, Guinea, Guyana, India, Indonesia, Irán 

(República Islámica del), Iraq, Jamaica, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, 

Liberia, Madagascar, Malasia, Maldivas, Malí, Marruecos, Mauricio, 

Mauritania, México, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, 

Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Qatar, 

República Árabe Siria, República Democrática Popular Lao, República 

Dominicana, República Popular Democrática de Corea, República Unida de 

Tanzanía, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Vicente y las Granadinas, 

Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Tailandia, Tayikistán, 

Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela 

(República Bolivariana de), Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe . 

 

  Votos en contra: 

 Australia, Canadá, Estados Unidos de América, Islas Marshall, Israel, 

Micronesia (Estados Federados de), Nauru, Palau.  

  Abstenciones: 

 Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, 

Bulgaria, Camerún, Côte d’Ivoire, Croacia, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Guatemala, Honduras, 

Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 

Luxemburgo, Malta, Mónaco, Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Países 

Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

República de Corea, República de Moldova, Rumania, Serbia, Suecia, Suiza, 

Togo, Ucrania. 

22. En la 19ª sesión, se informó al foro de que se había solicitado una votación 

registrada sobre el párrafo 21 del proyecto de declaración ministerial.  

23. En la misma sesión, el Presidente del Consejo respondió a una declaración 

sobre una cuestión de orden presentada por el representante de Argelia.  

__________________ 

 
2
  Por consiguiente, la nota de pie de página del párrafo 23 dice así: “Afganistán, Argentina, 

Azerbaiyán, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Belice, Benín, Botswana, Brasil, Chequia, Chile, 

Chipre, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, Eslovenia, Etiopía, Guatemala, Honduras, India, 

Indonesia, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Luxemburgo, Malasia, Maldivas, Mónaco, Nepal, 

Nigeria, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Qatar, Suecia, Tailandia, Tayikistán, Togo, 

Uruguay y Zimbabwe”. 

 
3
  La delegación del Estado de Palestina indicó posteriormente que su intención había sido votar a favor. 
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24. También en la misma sesión, el foro decidió conservar el párrafo 21 en 

votación registrada por 112 votos contra 1 y 46 abstenciones. El resultado de la 

votación fue el siguiente
4
: 

 

  Votos a favor: 

 Afganistán, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, 

Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, 

Belice, Bhután, Bolivia (Estado Plurinacional de), Botswana, Brasil, Brunei 

Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Chad, Chile, 

China, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Djibouti, 

Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, 

Etiopía, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Ghana, Granada, Guatemala, 

Guinea, Guyana, Honduras, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), 

Iraq, Jamaica, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Liberia, Madagascar, Malasia, 

Maldivas, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mozambique, 

Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, 

Palau, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Qatar, República Árabe 

Siria, República de Corea, República Democrática Popular Lao, República 

Dominicana, República Popular Democrática de Corea, República Unida de 

Tanzanía, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Vicente y las Granadinas, 

Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Tailandia, Tayikistán, 

Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Uruguay, Vanuatu, 

Venezuela (República Bolivariana de), Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe . 

  Votos en contra:  

 Estados Unidos de América. 

  Abstenciones: 

 Albania, Alemania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y 

Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chequia, Chipre, Dinamarca, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 

Luxemburgo, Malta, Mónaco, Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Países 

Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República de Moldova, Rumania, 

Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania. 

25. Después de la votación, formularon declaraciones en explicación de voto los 

representantes de México, el Canadá (también en nombre de Australia y Nueva 

Zelandia) y el Japón. 

26. También en la 19ª sesión, el foro aprobó el proyecto de declaración ministerial 

en su forma corregida oralmente y en su totalidad, tal como figura en el documento 

E/2017/L.29-E/HLPF/2017/L.2 (véase E/HLS/2017/1).  

27. En la misma sesión, tras la aprobación del proyecto de declaración ministerial, 

en su forma oralmente corregida, formularon declaraciones los representantes del 

Ecuador (en nombre del Grupo de los 77 y China), Estonia (en nombre de la Unión 

Europea), Barbados (en nombre de la Comunidad del Caribe), Australia (también en 

nombre de Albania, Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco y Nueva Zelandia), el 

Canadá, los Estados Unidos, Suiza, Marruecos, la Federación de Rusia, la República 

Bolivariana de Venezuela, Francia, el Reino Unido, Maldivas (en nombre de la 

Alianza de los Pequeños Estados Insulares), Armenia, la República Islámica del 

Irán, la Santa Sede, Viet Nam, Noruega, Israel y Nigeria.  

__________________ 

 
4
  La delegación del Estado de Palestina indicó posteriormente que su intención había sido votar a 

favor. 

https://undocs.org/sp/E/2017/L.29
https://undocs.org/sp/E/HLS/2017/1
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28. También en la 19ª sesión, el foro aprobó su proyecto de informe 

(E/HLPF/2017/L.1) en relación con el tema 4 del programa (Aprobación del 

informe) y convino en confiar al Presidente del Consejo que ultimara el informe 

para que reflejase todas las deliberaciones del foro.  

 

 

 III. La erradicación de la pobreza y la promoción de la 

prosperidad en un mundo en evolución 
 

 

 A. Mesas redondas temáticas 
 

 

29. En sus sesiones 1ª, 2ª, 4ª, 6ª y 10ª, celebradas del 10 al 14 de julio de 2017, el 

foro llevó a cabo siete mesas redondas temáticas en relación con el tema 2 (La 

erradicación de la pobreza y la promoción de la prosperidad en un mundo en 

evolución). 

 

  Debate interactivo sobre la aplicación a nivel regional y subregional  
 

30. En su primera sesión, celebrada el 10 de julio, el foro mantuvo un debate 

interactivo sobre la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a 

nivel regional y subregional, presidido por el Presidente del Consejo, quien formuló 

una declaración. 

31. Presentaron ponencias Shamshad Akhtar, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 

Económica y Social para Asia y el Pacífico; Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; Mohamed Ali Alhakim, 

Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental; Olga 

Algayerova, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para Europa, y Aida 

Opoku-Mensah, Asesora Especial del Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Económica para África. 

32. Oleg Pankratov, Vice Primer Ministro de Kirguistán, formuló una declaración 

en nombre de la Unión Económica de Eurasia.  

33. A continuación tuvo lugar un diálogo interactivo durante el cual los 

representantes de las comisiones regionales respondieron a las observaciones y 

preguntas formuladas por los representantes de Filipinas (en nombre de la 

Asociación de Naciones de Asia Sudoriental), El Salvador (en nombre de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), Guyana (en nombre de la 

Comunidad del Caribe), Sudáfrica (en nombre de la Comunidad de África 

Meridional para el Desarrollo), la Unión Europea, Bhután, Belarús y México; el 

observador de la Liga de los Estados Árabes, y la representante del grupo principal 

de las mujeres. 

 

  Debate interactivo sobre la manera de abordar múltiples dimensiones de la 

pobreza y las desigualdades 
 

34. En la segunda sesión, celebrada el 10 de julio, el foro mantuvo un debate 

interactivo sobre la manera de abordar múltiples dimensiones de la pobreza y las 

desigualdades, presidido por Nabeel Munir (Pakistán), Vicepresidente del Consejo, 

y moderado por Vikas Swarup, Alto Comisionado de la India en el Canadá.  

35. Tras una declaración del moderador, formularon declaraciones los siguientes 

panelistas: Sabina Alkire, Directora de la Oxford Poverty and Human Development 

Initiative de la Universidad de Oxford en el Reino Unido; Claudia Vásquez 

Marazzani, Directora de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales del 

https://undocs.org/sp/E/HLPF/2017/L.1
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Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y Anthony Lake, Director 

Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.  

36. También formularon declaraciones los siguientes ponentes principales: Laura 

Stachel, Directora Ejecutiva y cofundadora de WeCareSolar, y Emem Omokaro, 

Directora Ejecutiva de la Dave Omokaro Foundation y Secretaria General de la 

African Society for Ageing Research and Development.  

37. A continuación tuvo lugar un diálogo interactivo durante el cual  los panelistas 

respondieron a las observaciones y preguntas formuladas por los representantes de 

Kenya, China, Finlandia, Chile, la Unión Europea, la Argentina, las Comoras, la 

India, el Sudán, Malí, Rumania, Azerbaiyán, Indonesia, Noruega y Sierra Leona;  el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI); los 

grupos principales de las mujeres, los jóvenes y los niños, las organizaciones no 

gubernamentales, los trabajadores y los sindicatos, y el grupo de otros interesados 

para las personas con discapacidad.  

38. El Vicepresidente del Consejo (Pakistán) participó en el debate.  

 

  Debates interactivos sobre la erradicación de la pobreza y la promoción de la 

prosperidad en un mundo en evolución: perspectivas de múltiples interesados  
 

39. En su cuarta sesión, celebrada el 11 de julio, el foro sostuvo dos debates 

interactivos sobre el tema “La erradicación de la pobreza y la promoción de la 

prosperidad en un mundo en evolución: perspectivas de múltiples interesados”, 

presididos por Juergen Schulz (Alemania), Vicepresidente del Consejo, quien 

formuló una declaración. 

40. Luisa Emilia Reyes Zúñiga, Copresidenta del mecanismo de coordinación de 

los grupos principales y otros interesados del foro político de alto nivel, pronunció 

una declaración de apertura. 

41. El Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales formuló una 

declaración. 

 

  Mesa redonda interactiva I: Los grupos principales y otros interesados: 

problemas y vías para la erradicación de la pobreza y la promoción la 

prosperidad en un mundo en evolución 
 

42. La mesa redonda I fue moderada por Maruxa Cardama, representante de la 

Alianza de las Ciudades, quien formuló una declaración.  

43. La primera serie de presentaciones estuvo a cargo d Wellington Chibebe, 

Secretario General Adjunto de la Confederación Sindical Internacional (en 

representación del grupo principal de los trabajadores y los sindicatos), y Sehnaz 

Kiymaz, Presidenta de la Women for Women’s Human Rights – New Ways (en 

representación del grupo principal de las mujeres).  

44. El representante de Kenya formuló una declaración de respuesta.  

45. La segunda serie de presentaciones estuvo a cargo de Louise Kantrow, 

Observadora Permanente de la Cámara de Comercio Internacional ante las Naciones 

Unidas (en representación del grupo principal de los sectores empresariales e 

industriales); Luis Miguel Etchevehere, Presidente de la Sociedad Rural Argentina 

(en representación del grupo principal de los agricultores), y Verity McGivern, 

representante de HelpAge International (en representación del grupo de otros 

interesados para las personas mayores).  
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46. El representante de Indonesia formuló una declaración de respuesta.  

47. La tercera serie de presentaciones estuvo a cargo de José María Viera, 

representante de la Alianza Internacional de Discapacidad (en representación del 

grupo de otros interesados para las personas con discapacidad); Roberto Bissio, 

representante de Social Watch (en representación del grupo de la sociedad civil 

sobre la financiación para el desarrollo), y Katarina Popovic, Secretaria General del 

Consejo Internacional para la Educación de Adultos (en representación del grupo de 

otros interesados para la educación y el mundo académico).  

48. El representante de los Países Bajos formuló una declaración de respuesta. 

49. También formularon declaraciones los representantes de los grupos principales 

de las organizaciones no gubernamentales y las poblaciones indígenas.  

 

  Mesa redonda interactiva II: No dejar a nadie atrás: procurar un entorno 

propicio para la eficacia de los grupos principales y otros interesados en la 

aplicación y el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
 

50. La mesa redonda II fue moderada por Naiara Costa, representante de Juntos 

2030, quien formuló una declaración. 

51. La primera serie de presentaciones estuvo a cargo de Saúl Zenteno Bueno, 

Presidente de la Fundación Manatí para el Fomento de la Ciudadanía (en 

representación del grupo principal de los jóvenes y los niños); Rosalea Hamilton, 

Fundadora y Presidenta del Instituto de Derecho y Economía y Profesora de la 

Universidad de Tecnología de Jamaica (en representación del grupo principal de las 

organizaciones no gubernamentales), y James O’Brien, representante del grupo de 

otros interesados para los voluntarios.  

52. El representante de Eslovenia formuló una declaración de respuesta.  

53. La segunda serie de presentaciones fue realizada por Jan Van Zanen, Alcalde 

de Utrecht y Presidente de VNG International, el organismo de cooperación 

internacional de la Asociación de Municipios de los Países Bajos (en representación 

del grupo principal de las autoridades locales); John Patrick Ngoyi, representante de 

World Vision (en nombre de Juntos 2030), y Keikabile Mogodio, representante del 

grupo principal de las poblaciones indígenas.  

54. El representante de Suecia formuló una declaración de respuesta.  

55. A continuación tuvo lugar un diálogo interactivo durante el cual los panelistas 

respondieron a las observaciones y preguntas formuladas por los representantes de 

México, Botswana y los Países Bajos; los grupos principales de las organizaciones 

no gubernamentales, las mujeres, y los sectores empresariales e industriales, y el 

grupo de otros interesados para las personas con discapacidad.  

 

  Debate interactivo sobre la erradicación de la pobreza y la promoción de la 

prosperidad en un mundo en evolución: impulsar la Trayectoria de Samoa  
 

56. En su sexta sesión, celebrada el 12 de julio, el foro mantuvo un debate 

interactivo sobre el tema “La erradicación de la pobreza y la promoción de la 

prosperidad en un mundo en evolución: impulsar la Trayectoria de Samoa”, 

presidido por Cristian Barros (Chile), Vicepresidente del Consejo, y moderado por 

Pennelope Beckles, Representante Permanente de Trinidad y Tabago ante las 

Naciones Unidas, quienes formularon declaraciones. 

57. Los siguientes panelistas realizaron presentaciones: Shahine Robinson, 

Ministra de Trabajo y Seguridad Social de Jamaica; Tuitama Leao Talalelei Tuitama, 

Ministro de Salud de Samoa, y María Helena Semedo, Directora General Adjunta de 
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la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO). 

58. Formuló una declaración la ponente principal, Paula Vivili, Directora de la 

División de Salud Pública de la Comunidad del Pacífico.  

59. A continuación tuvo lugar un diálogo interactivo durante el cual los ponentes 

respondieron a las observaciones y preguntas formuladas por los representantes de 

Nauru (en nombre de los pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico), 

Tonga, Cabo Verde, Maldivas (en nombre de la Alianza de Pequeños Es tados 

Insulares), Guyana (en nombre de la Comunidad del Caribe) y las Comoras; los 

grupos principales de las mujeres y de los jóvenes y los niños, y el grupo de otros 

interesados para las personas con discapacidad.  

 

  Debate interactivo sobre la erradicación de la pobreza y la promoción de la 

prosperidad en un mundo en evolución y cómo inciden en los países en situaciones 

especiales: los países menos adelantados y los países en desarrollo sin litoral  
 

60. También en su sexta sesión, celebrada el 12 de julio, el foro mantuvo un 

debate interactivo sobre el tema “La erradicación de la pobreza y la promoción de la 

prosperidad en un mundo en evolución y cómo inciden en los países en situaciones 

especiales: los países menos adelantados y los países en desarrollo sin  litoral”, 

centrándose también en los problemas especiales de los países de ingresos 

medianos, que fue presidido por el Vicepresidente del Consejo (Chile) y moderado 

por un miembro de la Comisión Nacional de Planificación de Nepal, Swarnim 

Wagle, quienes formularon declaraciones. 

61. Hicieron presentaciones los siguientes panelistas: Amira Gornass, Presidenta 

del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial; Farah Kabir, Directora de ActionAid 

International para Bangladesh, y Nikhil Seth, Director Ejecutivo del Inst ituto de las 

Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones.  

62. Formularon declaraciones los siguientes ponentes principales: Masud Bin 

Momen, Representante Permanente de Bangladesh ante las Naciones Unidas; Larysa 

Belskaya, Directora General de Diplomacia Multilateral del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Belarús, y Lazarous Kapambwe, Representante 

Permanente de Zambia ante las Naciones Unidas.  

63. A continuación tuvo lugar un diálogo interactivo durante el cual los panelistas 

respondieron a las observaciones y preguntas formuladas por los representantes de 

Colombia, Sri Lanka, Honduras, Bélgica, el Níger y el Sudán.  

 

  Debate interactivo sobre la interfaz entre la ciencia y las políticas 

y los nuevos problemas que se plantean 
 

64. En su décima sesión, celebrada el 14 de julio, el foro mantuvo un debate 

interactivo acerca de la interfaz entre la ciencia y las políticas y los nuevos 

problemas que se plantean, presidido por el Vicepresidente del Consejo (Chile) y 

moderado por William Colglazier, editor en jefe de Science and Diplomacy y 

especialista superior del Centro para la Diplomacia Científica de la Asociación 

Estadounidense para el Progreso de la Ciencia, quienes formularon declaraciones.  

65. Hicieron presentaciones los siguientes panelistas: Endah Murniningtyas, 

Viceministra de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Indonesia; Wang Ruijun, 

Director General del Centro Nacional de Evaluación de la Ciencia y la Tecnología 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China y Presidente de la Comisión de 

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, y Peter Messerli, Director del Centro para 

el Desarrollo y el Medio Ambiente de la Universidad de Berna.  
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66. Formularon declaraciones los siguientes ponentes principales: Tolu Oni, 

Profesor Asociado de la Facultad de Medicina en la Universidad de Ciudad del 

Cabo, y Stuart Taberner, Director de Investigación Internacional e Interdisciplinaria 

de Research Councils of the United Kingdom.  

67. A continuación tuvo lugar un diálogo interactivo durante el cual los panelistas 

respondieron a las observaciones y preguntas formuladas por los representantes de 

Rumania, el Japón y Uganda; el observador de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza; los representantes del PNUMA y la Universidad de 

las Naciones Unidas; los grupos principales de las mujeres, las comunidades 

científica y tecnológica, las poblaciones indígenas, las organizaciones no 

gubernamentales, y los jóvenes y los niños, y el grupo de otros interesados para las 

personas con discapacidad.  

 

 

 B. Examen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2, 3, 5, 9, 

14 y 17 
 

 

68. En sus sesiones 3ª, 5ª, 7ª, 8ª y 9ª, celebradas del 11 al 14 de julio de 2017, el 

foro examinó el subtema a), Examen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2, 

3, 5, 9, 14 y 17, del tema 2 del programa. 

 

  Examen de la aplicación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1  
 

69. En la tercera sesión, celebrada el 11 de julio, el foro llevó a cabo un examen 

de la aplicación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 (Poner fin a la pobreza en 

todas sus formas y en todo el mundo), presidido por el Presidente del Consejo y 

moderado por Carolina Sánchez-Páramo, Directora Superior del Departamento de 

Prácticas Mundiales de Reducción de la Pobreza y Promoción de la Equidad del 

Banco Mundial, quienes formularon declaraciones.  

70. El Director de la División de Estadística del Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de la Secretaría hizo una exposición sobre los datos 

estadísticos relacionados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1. 

71. Formularon declaraciones los siguientes panelistas: Martin Ravallion, titular 

de la cátedra Edmond D. Villani de Economía de la Universidad de Georgetown; 

Yang Zhi, Alcalde de Jingzhou (China); Yaw Ansu, Economista Principal del 

African Center for Economic Transformation en Ghana, y Janet Gornick, Profesora 

de Ciencias Políticas y Directora del Centro Stone sobre la Desigualdad 

Socioeconómica de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.  

72. También formularon declaraciones los siguientes ponentes principales: 

Deborah Greenfield, Directora General Adjunta de Políticas de la Organización 

Internacional del Trabajo, y Wellington Chibebe, Secretario General Adjunto de la 

Confederación Sindical Internacional.  

73. A continuación tuvo lugar un diálogo interactivo durante el cual los panelistas 

respondieron a las observaciones y preguntas formuladas por los representantes de 

Indonesia, Azerbaiyán, Maldivas, Suiza, Kenya y China; la FAO, y el grupo 

principal de los jóvenes y los niños.  

 

  Examen de la aplicación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2  
 

74. En la misma sesión, el foro llevó a cabo un examen de la aplicación del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible), 

presidido por el Presidente del Consejo y moderado por Gerda Verburg, 
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coordinadora del Movimiento para el Fomento de la Nutrición, quienes formularon 

declaraciones.  

75. El representante de la División de Estadística hizo una exposición sobre los 

datos estadísticos relacionados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2. 

76. Formularon declaraciones los siguientes ponentes: Esther Penunia, Secretaria 

General de la Asociación Asiática de Agricultores para el Desarrollo Rural 

Sostenible; y Elizabeth Mpofu, Coordinadora General de La Vía Campesina en 

Zimbabwe.  

77. También formularon declaraciones los siguientes ponentes principales: 

Eugenio Díaz-Bonilla, jefe del Programa para América Latina y el Caribe del 

Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias; Patrick Caron, 

Presidente del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y 

Nutrición, y Meena Bilgi, asociada principal de Women Organizing for Change in 

Agriculture and Natural Resource Management.  

78. A continuación tuvo lugar un diálogo interactivo durante el cual los panelistas 

respondieron a las observaciones y preguntas formuladas por los representantes de 

Sudáfrica, la Argentina, Finlandia, Benin, Indonesia, Francia, China, el Sudán, los 

Estados Unidos, Chile y la Unión Europea; la FAO y el Banco Mundial; lo s grupos 

principales de las mujeres y las organizaciones no gubernamentales, y el grupo de 

otros interesados para las personas con discapacidad.  

 

  Examen de la aplicación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3  
 

79. En la quinta sesión, celebrada el 12 de julio, el foro llevó a cabo un examen de 

la aplicación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar de todos a todas las edades), presidido por el Vicepresidente 

del Consejo (Pakistán) y moderado por Nata Menabde, Directora Ejecutiva de la 

Oficina de la Organización Mundial de la Salud en Nueva York, quienes formularon 

declaraciones.  

80. El representante de la División de Estadística hizo una exposición sobre los 

datos estadísticos relacionados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3. 

81. Formularon declaraciones los siguientes panelistas: Laura E. Flores, 

Representante Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas, y Michael Myers, 

Director Gerente de la Fundación Rockefeller.  

82. También formularon declaraciones las siguientes ponentes principales: Rachel 

Cohen, Directora Ejecutiva Regional de la Iniciativa para obtener medicamentos 

para combatir enfermedades desatendidas, y Marie Heuerslev, Vicepresidenta de 

Relaciones Exteriores de la Federación Internacional de Asociaciones de 

Estudiantes de Medicina (en representación del grupo principal de los jóvenes y los 

niños). 

83. A continuación tuvo lugar un diálogo interactivo durante el cual los panelistas 

respondieron a las observaciones y preguntas formuladas por los representantes de 

los Países Bajos (también en nombre de Alemania, la Argentina, Australia, Bélgica, 

el Canadá, Colombia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, México, 

Noruega, Nueva Zelandia, Suecia, Suiza y el Uruguay), Azerbaiyán, Sierra Leona, 

Cuba, Vanuatu, Maldivas (en nombre de la Alianza de Pequeños Estados Insulares), 

Kenya, Malasia, China, Indonesia, Rwanda, Suiza, Argelia, el Sudán, Nigeria, la 

Federación de Rusia y la Unión Europea; el PNUMA; los grupos principales de los 

jóvenes y los niños, las autoridades locales, las poblaciones indígenas, los sectores 

empresariales e industriales, los trabajadores y los sindicatos, y las mujeres, así 
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como el grupo de otros interesados para las personas con discapacidad y para las 

personas mayores. 

 

  Examen de la aplicación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5  
 

84. En la misma sesión, el foro efectuó un examen de la aplicación del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 5 (Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas), presidido por Marie Chatardova (Chequia), Vicepresidenta del 

Consejo, y moderado por Craig Mokhiber, Director de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nueva York, 

quienes formularon declaraciones.  

85. El representante de la División de Estadística hizo una exposición sobre los 

datos estadísticos relacionados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5. 

86. Formularon declaraciones los siguientes ponentes: Salma Nims, Secretaria 

General de la Comisión Nacional de la Mujer de Jordania, y Jane Sanyu Mpagi, 

Directora de Cuestiones de Género y Desarrollo de la Comunidad del Ministerio de 

Género, Trabajo y Desarrollo Social de Uganda.  

87. También formularon declaraciones los siguientes ponentes principales: 

Roberto Bissio, Director Ejecutivo del Instituto del Tercer Mundo y Coordinador de 

Social Watch en el Uruguay, y Nalini Singh, Directora Ejecutiva del Fiji Women’s 

Rights Movement (en representación del grupo principal de las mujeres).  

88. A continuación tuvo lugar un diálogo interactivo durante el cual los panelistas 

respondieron a las observaciones y preguntas formuladas por los representantes de 

Viet Nam, Suecia, Nigeria, Rumania, Croacia, los Estados Unidos, Filipinas, China, 

Indonesia, Bélgica, Chile, Dinamarca, Suiza, Irlanda, la Argentina, Finlandia, 

Maldivas, Andorra, Argelia, la Unión Europea y Australia; la ONUDI y la Entidad 

de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres; los grupos principales de los trabajadores y los sindicatos, los jóvenes y 

los niños, las comunidades científica y tecnológica, las poblaciones indígenas, las 

mujeres, y las organizaciones no gubernamentales, y el grupo de otros interesados 

para las personas con discapacidad.  

 

  Examen de la aplicación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 9  
 

89. En la séptima sesión, celebrada el 13 de julio, el foro llevó a cabo un examen 

de la aplicación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 (Construir infraestructuras 

resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación) que fue presidido por el Presidente del Consejo y moderado por Miguel 

Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de 

México, quienes formularon declaraciones.  

90. John Danilovich, Secretario General de la Cámara de Comercio Internacional, 

formuló una declaración de apertura.  

91. El representante de la División de Estadística hizo una exposición sobre los 

datos estadísticos relacionados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9. 

92. Formularon declaraciones los siguientes panelistas: Maria Kiwanuka, Asesora 

Especial del Presidente de Uganda, y Magnus Arildsson, Director Mundial de 

Gestión de Productos de Internet de las Cosas de Ericsson.  

93. También formularon declaraciones los siguientes ponentes principales: Patrick 

Ho, Vicepresidente del China Energy Fund Committee, y Arnt Holte, ex -Presidente 

de la Unión Mundial de Ciegos. 
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94. A continuación tuvo lugar un diálogo interactivo durante el cual los ponentes 

respondieron a las observaciones y preguntas formuladas por los representantes de 

Suiza, Chile, China, la Argentina, Benin, el Líbano, Kenya, Azerbaiyán, la Unión 

Europea, Estonia, el Chad, Malasia, Indonesia, México, Nigeria y Etiopía; la 

ONUDI y la FAO, y los grupos principales de las mujeres y de los jóvenes y los 

niños. 

 

  Examen de la aplicación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14  
 

95. También en la séptima sesión, el foro realizó un examen de la aplicación del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 (Conservar y utilizar sosteniblemente los 

océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible), presidido 

por el Presidente del Consejo.  

96. Los siguientes oradores principales se dirigieron al foro: Peter Thomson, 

Presidente del septuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General; 

Olof Skoog, Representante Permanente de Suecia ante las Naciones Unidas (en 

representación del Copresidente (Suecia) de la Conferencia de las Naciones Unidas 

para Apoyar la Consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14); Luke 

Daunivalu, Representante Permanente de Fiji ante las Naciones Unidas (en 

representación del Copresidente (Fiji) de la Conferencia de las Naciones Unidas 

para Apoyar la Consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14); Wu Hongbo, 

Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales y Secretario General 

de la Conferencia de las Naciones Unidas para Apoyar la Consecución del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 14, y Miguel de Serpa Soares, Secretario General Adjunto 

de Asuntos Jurídicos y Asesor Jurídico de las Naciones Unidas.  

97. El representante de la División de Estadística hizo una exposición sobre los 

datos estadísticos relacionados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14.  

98. Kate Brown, Directora Ejecutiva de la Alianza Mundial de las Islas, formuló 

una declaración y moderó el debate, en el que formularon declaraciones los 

siguientes ponentes: Jake Rice, Director Científico Emérito del Departamento de 

Pesca y Océanos del Canadá, Marjo Vierros, Directora de Coastal Policy and 

Humanities Research y Asociada Principal en el Foro Mundial sobre los Océano s. 

99. Formularon declaraciones los siguientes ponentes principales: Ronald Jumeau, 

Representante Permanente de Seychelles ante las Naciones Unidas, y Tui Shortland, 

Directora del Centro de Distinción de Conocimiento Local e Indígena del Pacífico 

de Te Kāpehu Whetū, de Nueva Zelandia. 

100. A continuación tuvo lugar un diálogo interactivo durante el cual los ponentes 

respondieron a las observaciones y preguntas formuladas por los representantes de 

Papua Nueva Guinea (también en nombre de los Estados Federados de Micronesia, 

Fiji, las Islas Marshall, las Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Palau, Samoa, Tonga, 

Tuvalu y Vanuatu), Filipinas, Maldivas (en nombre de la Alianza de Pequeños 

Estados Insulares), Madagascar, Honduras, Viet Nam, Croacia, México, el Togo, la 

República Democrática del Congo, Guatemala, Italia, Indonesia, Finlandia, Tonga y 

Kenya; el PNUMA y la FAO; el grupo principal de las mujeres, y el grupo de otros 

interesados para las personas con discapacidad.  

 

  Examen de la aplicación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17  
 

101. En sus sesiones octava y novena, celebradas el 14 de julio, el foro examinó la 

aplicación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 (Fortalecer los medios de 

implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible).  
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  Inversión y financiación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
 

102. En su octava sesión, el foro celebró un debate temático sobre la financiación y 

la inversión en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, presidido por el 

Vicepresidente del Consejo (Pakistán) y moderado por Manuel Montes, Asesor 

Superior sobre Finanzas y Desarrollo del Centro del Sur, quienes formularon 

declaraciones. 

103. Los siguientes oradores principales se dirigieron al foro: Marc Pecsteen de 

Buytswerve, Representante Permanente de Bélgica ante las Naciones Unidas, y 

Jerry Matthews Matjila, Representante Permanente de Sudáfrica ante las Naciones 

Unidas. 

104. Formularon declaraciones los siguientes panelistas: Gebeyehu Ganga Gayito, 

Representante Permanente de Etiopía ante las Naciones Unidas; Peter Adriaens, 

Director General de Equarius Risk Analytics, y Kajsa Olofsgård, Embajadora para 

la Agenda para el Desarrollo Después de 2015 en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Suecia. 

105. También formuló una declaración la ponente principal, Chee Yoke Ling, 

Directora de Programas de la Red del Tercer Mundo en Malasia.  

106. A continuación tuvo lugar un diálogo interactivo, durante el cual los panelistas 

respondieron a las observaciones y preguntas formuladas por los representantes de 

Sri Lanka, Ghana, Argelia, Filipinas, la Argentina, China, Sudáfrica, Dinamarca, la 

Unión Europea y la República Unida de Tanzanía, y los grupos principales de los 

sectores empresariales e industriales, los trabajadores y los sindicatos, los jóvenes y 

los niños, las organizaciones no gubernamentales y las mujeres.  

 

  Movilización de la ciencia, la tecnología y la innovación en pro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

107. También en su octava sesión, el foro celebró un debate temático sobre el 

avance de la ciencia, la tecnología y la innovación en pro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, presidido por el Vicepresidente del Consejo (Chile) y 

moderado por Susil Premajayantha, Ministro de Ciencia, Tecnología e Investigación 

de Sri Lanka, quienes formularon declaraciones.  

108. Realizaron declaraciones los siguientes panelistas: Macharia Kamau, 

Representante Permanente de Kenya ante las Naciones Unidas y Copresidente del 

foro de múltiples interesados sobre la ciencia, la tecnología y la innovación en pro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; Vaughan Turekian, Asesor de Ciencia y 

Tecnología del Secretario de Estado de los Estados Unidos y Copresidente del foro 

de múltiples interesados sobre la ciencia, la tecnología y la innovación en pro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, y Heide Hackmann, Directora Ejecutiva del 

Consejo Internacional para la Ciencia y Copresidenta del grupo de 10 representantes 

de alto nivel en apoyo del Mecanismo de Facilitación de la Tecnología.  

109. También formularon declaraciones los siguientes ponentes principales: 

Nebojsa Nakicenovic, Director General Adjunto del International Institute for 

Applied Systems Analysis, y Donovan Guttieres, coordinador del mecanismo de 

interfaz entre la ciencia y las políticas (en representación del grupo principal d e los 

jóvenes y los niños). 

110. A continuación tuvo lugar un diálogo interactivo durante el cual los panelistas 

respondieron a las observaciones y preguntas formuladas por los representantes de 

Viet Nam, China, México, Finlandia, Armenia, la Unión Europea, los  Países Bajos, 

Sudáfrica, el Japón y la República Islámica del Irán; el Organismo Internacional de 

Energía Atómica y el PNUMA; los grupos principales de las mujeres, las 
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poblaciones indígenas y los trabajadores y los sindicatos, y el grupo de otros 

interesados para las personas con discapacidad.  

 

  Debates interactivos sobre el aprovechamiento de los vínculos para una aplicación 

eficaz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

111. En su novena sesión, el foro celebró un debate interactivo sobre el 

aprovechamiento de los vínculos para una aplicación eficaz de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, presidido por la Vicepresidenta del Consejo (Chequia), quien 

formuló una declaración.  

 

  Grupo I 
 

112. El Grupo I fue moderado por Minh-Thu Pham, Directora Ejecutiva de Políticas 

de la Fundación pro Naciones Unidas, quien formuló una declaración.  

113. Formularon declaraciones los siguientes ponentes: Debapriya Bhattacharya, 

Presidente de Southern Voice y miembro distinguido del Centro para el Diálogo 

sobre Políticas; Michel Sidibé, Director Ejecutivo del Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, y Charles Arden -Clarke, Jefe de la Secretaría 

del Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles de la División de Economía del PNUMA. 

114. También formularon declaraciones los siguientes ponentes principales: 

Michael Gerber, Enviado Especial para el Desarrollo Sostenible de Suiza, e Irene 

Khan, Directora General de la Organización Internacional para el Derecho del 

Desarrollo. 

115. A continuación tuvo lugar un diálogo interactivo durante el cual los panelistas 

respondieron a las observaciones y preguntas formuladas por los representantes de 

Sri Lanka, Rumania, Belarús, la Unión Europea, Finlandia, Chile, Bélgica, 

Filipinas, Kenya, los Países Bajos, el Sudán, Nigeria, Malasia, Ghana y Tailandia; 

los observadores de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y Partners in Population 

and Development; el PNUMA; los grupos principales de las organizaciones no 

gubernamentales, las mujeres, los sectores empresariales e industriales, los jóvenes 

y los niños, y las poblaciones indígenas, y otro grupo de interesados para las 

personas con discapacidad y Juntos 2030. 

 

  Grupo II 
 

116. El Grupo II fue moderado por Debapriya Bhattacharya, Presidente de Southern 

Voice y miembro distinguido del Centro para el Diálogo sobre Políticas, quien 

formuló una declaración. 

117. También formularon declaraciones los siguientes panelistas: Judith Randel, 

cofundadora y Directora Ejecutiva de Development Initiatives; Anil Arora, Jefe de 

Estadística de la Dirección General de Estadísticas del Canadá, y Roberto Olinto, 

Presidente del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.  

118. A continuación tuvo lugar un diálogo interactivo durante el cual los panelistas 

respondieron a las observaciones y preguntas formuladas por los representantes de 

Belarús, Chile, la República Islámica del Irán, Ghana, la Federación de Rusia, 

Madagascar, Suiza y el Senegal, y el grupo de otros interesados para las personas 

mayores. 
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 C. Exámenes nacionales voluntarios  
 

 

119. En sus sesiones 11
a
 a 18

a
, celebradas del 17 al 19 de julio de 2017, el foro 

llevó a cabo 43 exámenes nacionales voluntarios en virtud del subtema b), 

Exámenes nacionales voluntarios, del tema 2 del programa. 

 

  Exámenes nacionales voluntarios (primer grupo): Luxemburgo, Nepal y Brasil  
 

120. En la 11ª sesión, celebrada el 17 de julio, las presentaciones sobre los 

exámenes nacionales voluntarios realizadas por Luxemburgo, Nepal y el Br asil 

fueron presididas por el Presidente del Consejo, quien formuló una declaración.  

121. Realizaron presentaciones Carole Dieschbourg, Ministra de Medio Ambiente 

de Luxemburgo; Romain Schneider, Ministro de Cooperación para el Desarrollo y 

Asuntos Humanitarios de Luxemburgo; Min Bahadur Shrestha, Vicepresidente de la 

Comisión de Planificación Nacional de Nepal, y José Antonio Marcondes de 

Carvalho, Viceministro de Medio Ambiente, Energía, Ciencia y Tecnología del 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil.  

122. Formularon declaraciones los siguientes ponentes principales: Rita 

Schwarzelühr-Sutter, Secretaria de Estado Parlamentaria para el Medio Ambiente 

del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, 

Construcción y Seguridad Nuclear de Alemania, y Adil Najam, Decano de la 

Escuela Pardee de Estudios Mundiales de la Universidad de Boston.  

123. En el debate interactivo subsiguiente, los ponentes respondieron a las 

observaciones y preguntas formuladas por los representantes de Colombia, 

Bangladesh, Noruega y la República Islámica del Irán; los grupos principales de las 

mujeres y las organizaciones no gubernamentales, y el grupo de otros interesados 

para las personas con discapacidad.  

 

  Exámenes nacionales voluntarios (segundo grupo): Mónaco, Japón e Indonesia 
 

124. En la misma sesión, las presentaciones sobre los exámenes nacionales 

voluntarios por Mónaco, el Japón e Indonesia fueron presididas por el 

Vicepresidente del Consejo (Pakistán), quien formuló una declaración.  

125. Serge Telle, Jefe de Gobierno del Principado de Mónaco, hizo una exposición.  

126. En el debate que tuvo lugar a continuación, el ponente respondió a las 

observaciones y preguntas formuladas por los representantes del grupo principal de 

las comunidades científica y tecnológica.  

127. Realizaron una exposición Fumio Kishida, Ministro de Relaciones Exteriores 

del Japón, y Lin Kobayashi, Fundadora y Presidenta de la Junta de la Escuela 

Internacional de Asia, Karuizawa.  

128. Durante el debate posterior, los ponentes respondieron a las observaciones y 

preguntas formuladas por los representantes de Tailandia y el Canadá, y el grupo 

principal de los jóvenes y los niños.  

129. Bambang Brodjonegoro, Ministro de Planificación Nacional del Desarrollo y 

Jefe del Organismo Nacional de Planificación del Desarrollo de Indonesia, hizo una 

presentación. 

130. En el debate subsiguiente, el ponente respondió a las observaciones y 

preguntas formuladas por los representantes de Filipinas y Australia, y el grupo de 

otros interesados para las personas con discapacidad.  
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  Exámenes nacionales voluntarios (tercer grupo): Costa Rica, Países Bajos, 

Bangladesh y Kenya 
 

131. En la 12
a
 sesión, celebrada el 17 de julio, las presentaciones sobre los 

exámenes nacionales voluntarios realizadas por Costa Rica, los Países Bajos, 

Bangladesh y Kenya fueron presididas por el Vicepresidente del Consejo (Chile).  

132. Hicieron presentaciones Olga Marta Sánchez Oviedo, Ministra de 

Planificación y Política Económica de Costa Rica; Lilianne Ploumen, Ministra de 

Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo de los Países Bajos; Martijn 

Visser, representante de la juventud de los Países Bajos; Eugene Philip 

Rhuggenaath, Primer Ministro de Curaçao; A. H. M. Mustafa Kamal, Ministro de 

Planificación de Bangladesh; Abul Kalam Azad, Coordinador Principal de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Oficina del Primer Ministro de 

Bangladesh; e Irungu Nyakera, Secretario Principal del Departamento de Estado de 

Planificación y Estadística del Ministerio de Descentralización y Planificación de 

Kenya. 

133. Durante el debate que tuvo lugar a continuación, moderado por Michele 

Brooks, Directora de PJ Consulting Group, los ponentes respondieron a las 

observaciones y preguntas formuladas por los representantes de Colombia, 

Australia, Nepal, Maldivas, el Reino Unido, Bélgica y la República Is lámica del 

Irán, y el grupo principal de las organizaciones no gubernamentales.  

 

  Exámenes nacionales voluntarios (cuarto grupo): Chile y Malasia  
 

134. También en la 12ª sesión, las presentaciones sobre los exámenes nacionales 

voluntarios por Chile y Malasia fueron presididas por el Vicepresidente del Consejo 

(Chile). 

135. Marcos Barraza, Ministro de Desarrollo Social de Chile, hizo una exposición.  

136. Durante el debate posterior, el ponente respondió a las observaciones y 

preguntas formuladas por los representantes de Costa Rica y el grupo principal de 

los jóvenes y los niños. 

137. Abdul Rahman Dahlan, Ministro del Departamento del Primer Ministro de 

Malasia, hizo una presentación. 

138. En el debate que tuvo lugar a continuación, el ponente respondió a las 

observaciones y preguntas formuladas por el representante de Tailandia y los grupos 

principales de las poblaciones indígenas, los jóvenes y los niños, y las 

organizaciones no gubernamentales.  

 

  Exámenes nacionales de carácter voluntario (quinto grupo): Bélgica, Benin 

y Perú 
 

139. En la 13
a
 sesión, celebrada el 18 de julio, las presentaciones sobre los 

exámenes nacionales voluntarios realizadas por Bélgica, Benin y el Perú fueron 

presididas por la Vicepresidenta del Consejo (Chequia), quien formuló una 

declaración.  

140. Hicieron presentaciones Alexander De Croo, Vice Primer Ministro y Ministro 

de Cooperación para el Desarrollo, Agenda Digital, Telecomunicaciones y Servicios 

Postales de Bélgica; Anne-Sophie Dubrux, representante del Consejo de la Juventud 

de Bélgica; Abdoulaye Bio Tchane, Ministro de Estado de Benin, y Javier Abugattás 

Fatule, Presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico del Perú. 
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141. Formuló una declaración el ponente principal, Gilbert Houngbo, Presidente del 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. 

142. En el debate posterior, los ponentes respondieron a las observaciones y 

preguntas formuladas por los representantes de Luxemburgo y los grupos 

principales de las poblaciones indígenas y los jóvenes y los niños.  

 

  Exámenes nacionales voluntarios (sexto grupo): Guatemala, 

Italia y Zimbabwe 
 

143. También en la 13ª sesión, las presentaciones que hicieron Guatemala, Italia y 

Zimbabwe sobre los exámenes nacionales voluntarios fueron presididas por el 

Presidente del Consejo. 

144. Presentaron ponencias Miguel Ángel Moir Sandoval, Subsecretario de 

Cooperación Internacional en la Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia de Guatemala; Keila Gramajo, Coordinadora para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia de Guatemala; Obert M. Mpofu, Ministro de Planificación 

Macroeconómica y Promoción de las Inversiones de Zimbabwe; Grasiano Nyaguse, 

Director de Planificación Económica y Coordinación del Ministerio de Planificación 

Macroeconómica y Promoción de las Inversiones de Zimbabwe; Gianluca Galleti, 

Ministro de Medio Ambiente, Tierras y Protección del Mar de Italia; Luca 

Maestripieri, Ministro Plenipotenciario del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Cooperación Internacional de Italia, y Enrico Giovannini, fundador y portavoz de la 

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenible.  

145. Formularon declaraciones los ponentes principales: Andrés Mideros, 

Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador, y Jessica Espey, 

Asesora Superior de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible.  

146. En el debate que tuvo lugar a continuación, los ponentes respondieron a las 

observaciones y preguntas formuladas por el representante de Tailandia.   

 

  Exámenes nacionales voluntarios (séptimo grupo): Chequia, Jordania, Tailandia 

y Argentina 
 

147. En la 14
a
 sesión, celebrada el 18 de julio, las presentaciones sobre los 

exámenes nacionales voluntarios realizadas por Chequia, Jordania, Tailandia y la 

Argentina fueron presididas por la Vicepresidenta del Consejo (Chequia), quien 

formuló una declaración. 

148. Hicieron una presentación Richard Brabec, Vice Primer Ministro Primero y 

Ministro de Medio Ambiente de la República Checa; Tatana Gregor Brzobohatá, 

fundadora de Beauty of Help Foundation, y Robin Dufek, Director  de Ventas de 

JRK Biowaste Management. 

149. En el debate posterior, los ponentes respondieron a las observaciones y 

preguntas formuladas por los representantes de Luxemburgo y los grupos 

principales de las organizaciones no gubernamentales y los jóvenes y los n iños. 

150. Imad Fakhoury, Ministro de Planificación y Cooperación Internacional de 

Jordania, presentó una ponencia.  

151. Durante el debate que tuvo lugar a continuación, el ponente, junto con Salma 

Nims, Secretaria General de la Comisión Nacional de la Mujer de Jordania, 

respondió a las observaciones y preguntas formuladas por los representantes del 

grupo principal de los jóvenes los niños y el grupo de otros interesados para las 

personas con discapacidad. 
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152. Realizaron una exposición Don Pramudwinai, Ministro de Relaciones 

Exteriores de Tailandia, y Thapana Sirivadhanabhakdi, Presidente y Director 

Ejecutivo de Thai Beverage Public Company Limited, y formularon declaraciones 

Pravit Sukhum, representante del sector privado de Tailandia, y Potcharapol 

Prommatat, representante de la juventud de la Universidad de Chulalongkorn en 

Bangkok. 

153. En el debate que tuvo lugar a continuación, los ponentes respondieron a las 

observaciones y preguntas formuladas por los representantes de Kenya y 

Bangladesh, y el grupo principal de las organizaciones no gubernamentales. 

154. Hicieron una presentación Gabriela Agosto, Secretaria Ejecutiva del Consejo 

Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Argentina; Andrea Ávila, 

Directora General de Randstat Argentina y Presidenta de Pacto Global Argentina, y 

Mabel Bianco, Directora de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.  

155. En el debate posterior, los ponentes respondieron a las observaciones y 

preguntas formuladas por los representantes del grupo de otros interesados para las 

personas con discapacidad y el grupo principal de los jóvenes y los niños.  

 

  Exámenes nacionales voluntarios (octavo grupo): Belarús, Portugal 

y Uruguay 
 

156. En la 15ª sesión, celebrada el 18 de julio, las presentaciones sobre los 

exámenes nacionales voluntarios realizadas por Belarús, Portugal y el Uruguay 

fueron presididas por el Vicepresidente del Consejo (Alemania).  

157. Marianna Shchotkina, Presidenta Adjunta del Consejo de la República de la 

Asamblea Nacional de Belarús, hizo una presentación.  

158. En el debate que tuvo lugar a continuación, la ponente respondió a las 

observaciones y preguntas formuladas por los representantes de la Federación de 

Rusia, Azerbaiyán, Kirguistán y China, y el grupo principal de los jóvenes y los 

niños. 

159. Teresa Ribeiro, Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación 

de Portugal, presentó una ponencia.  

160. En el debate posterior, la ponente respondió a las observaciones y preguntas 

formuladas por los representantes del grupo de otros interesados para las personas 

mayores. 

161. Álvaro García, Director de Planeamiento y Presupuesto del Uruguay, hizo una 

presentación. 

162. En el debate que tuvo lugar a continuación, el ponente respondió a las 

observaciones y preguntas formuladas por los representantes de Argentina, el grupo 

principal de las mujeres, y el grupo de otros interesados para las personas con 

discapacidad. 

 

  Exámenes nacionales voluntarios (noveno grupo): Suecia, Nigeria y Panamá  
 

163. En la misma sesión, las presentaciones sobre los exámenes nacionales 

voluntarios realizadas por Suecia, Nigeria y Panamá fueron presididas por el 

Vicepresidente del Consejo (Alemania).  

164. Hicieron presentaciones Ardalan Shekarabi, Ministro de Administración 

Pública de Suecia; Katrin Stjernfeldt Jammeh, Alcaldesa de Malmö; Carola Lemne, 

Directora General de la Confederación de Empresas Suecas; Björn Fondén, 

representante de la juventud de Suecia ante el foro político de alto nivel; Adejoke 

Orelope-Adefulire, Asistente Especial Superior del Presidente de Nigeria sobre los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible; Priscilla Achakpa, representante del Grupo de 

Estrategia de la Sociedad Civil de Nigeria; Mories Atoki, representante del Grupo 

Asesor para el Sector Privado de Nigeria, y María Luisa Navarro, Viceministra de 

Asuntos Multilaterales y de Cooperación de Panamá.  

165. Formularon declaraciones los siguientes ponentes principales: László Borbély, 

Consejero de Estado del Primer Ministro de Rumania, y Claire Melamed, Directora 

Ejecutiva de Global Partnership for Sustainable Development Data.  

166. En el debate que tuvo lugar a continuación, los ponentes respondieron a las 

observaciones y preguntas formuladas por los representantes de México y el Níger, 

y los grupos principales de las mujeres, los jóvenes y los niños, y los trabajadores y 

los sindicatos. 

 

  Exámenes nacionales voluntarios (décimo grupo): Etiopía, Honduras, India y 

Maldivas 
 

167. En la 16
a
 sesión, celebrada el 19 de julio, las presentaciones sobre los 

exámenes nacionales de carácter voluntario realizadas por Etiopía, Honduras, la 

India y Maldivas fueron presididas por el Vicepresidente del Consejo (Chile). 

168. Yinager Dessie Belay, Ministro de la Comisión Nacional de Planificación de 

Etiopía, hizo una exposición. 

169. En el debate subsiguiente, los panelistas respondieron a las observaciones y 

preguntas formuladas por los representantes de Noruega, la India, Dinamarca, el 

Sudán y Colombia, y los grupos de otros interesados para las personas mayores y las 

personas con discapacidad. 

170. Jorge Ramón Hernández Alcerro, Secretario Coordinador General del 

Gobierno de Honduras, presentó una ponencia.  

171. Durante el debate posterior, el ponente respondió a las observaciones y 

preguntas formuladas por los representantes de Colombia y el grupo de interesados 

para las entidades educativas y académicas.  

172. Arvind Panagariya, Vicepresidente de la Institución Nacional para la 

Transformación de la India (NITI Aayog), hizo una presentación.  

173. En el debate que tuvo lugar a continuación, el ponente respondió a las 

observaciones y preguntas formuladas por los representantes de Guatemala, Etiopía 

y Belarús. 

174. Abdullahi Majeed, Ministro de Estado de Medio Ambiente y Energía de 

Maldivas, realizó una exposición.  

175. En el debate posterior, el ponente respondió a las observaciones y preguntas 

formuladas por los representantes de Singapur, Belice, las Comoras y Noruega, y el 

grupo principal de la comunidad científica y tecnológica.  

 

  Exámenes nacionales voluntarios (11º grupo): Azerbaiyán, Afganistán, Belice y 

Dinamarca 
 

176. En la 17
a
 sesión, celebrada el 19 de julio, las presentaciones sobre los 

exámenes nacionales voluntarios realizadas por Azerbaiyán, Afganistán, Belice y 

Dinamarca fueron presididas por el Vicepresidente del Consejo (Pakistán).  

177. Ali Ahmadov, Vice Primer Ministro de Azerbaiyán, hizo una exposición.  

178. En el debate que tuvo lugar a continuación, el ponente respondió a las 

observaciones y preguntas formuladas por los representantes de Belarús, Armenia y 

Tayikistán, y el grupo principal de los jóvenes y los niños.  
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179. Hicieron una presentación Abdul Sattar Murad, Ministro de Economía del 

Afganistán, y Farkhunda Zahra Naderi, Asesora Especial del Presidente del 

Afganistán sobre los Asuntos de las Naciones Unidas.  

180. Durante el debate que tuvo lugar a continuación, los ponentes respondieron a 

las observaciones y preguntas formuladas por los representantes de Australia y el 

grupo de otros interesados para los voluntarios.  

181. Hicieron una presentación Omar Figueroa, Ministro de Estado del Ministerio 

de Agricultura, Pesca, Silvicultura, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible e 

Inmigración de Belice, y Judith Alpuche, Directora Ejecutiva del Ministerio de 

Desarrollo Humano, Transformación Social y Reducción de la Pobreza de Belice.  

182. En el debate subsiguiente, los ponentes respondieron a las observaciones y 

preguntas formuladas por los representantes de Singapur y Jamaica, y el grupo de 

otros interesados para los voluntarios. 

183. Realizaron una exposición Kristian Jensen, Ministro de Finanzas de 

Dinamarca, e Ida Klockmann, representante de la Danish Family Planning 

Association. 

184. En el debate subsiguiente, el ponente respondió a las observaciones y 

preguntas formuladas por los representantes de Indonesia, Jamaica, Estonia y 

Etiopía, y el grupo principal de las organizaciones no gubernamentales.  

 

  Exámenes nacionales voluntarios (12º grupo): el Togo y Chipre 
 

185. También en la 17ª sesión, las presentaciones sobre los exámenes nacionales 

voluntarios realizadas por el Togo y Chipre fueron presididas por el Vicepresidente 

del Consejo (Pakistán). 

186. Hicieron presentaciones Komi Selom Klassou, Primer Ministro del Togo; 

Nicos Kouyialis, Ministro de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de 

Chipre, y Sotiris Themistokleous, Consejero Especial del Center for the 

Advancement of Research and Development in Educational Technology, de Chipre.  

187. Formularon declaraciones los siguientes ponentes principales: Risto Artjoki, 

Secretario de Estado del Ministerio de Finanzas de Finlandia, y Emele Duituturaga, 

Directora Ejecutiva de la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de las 

Islas del Pacífico. 

188. Durante el debate que tuvo lugar a continuación, los ponentes respondieron  a 

las observaciones y preguntas formuladas por los representantes de Dinamarca, 

Marruecos, Indonesia y Eslovenia, y el grupo de otros interesados para los 

voluntarios. 

 

  Exámenes nacionales voluntarios (13º grupo): Botswana, Qatar, Eslovenia, 

Tayikistán y El Salvador 
 

189. En la 18ª sesión, celebrada el 19 de julio, las presentaciones sobre los 

exámenes nacionales voluntarios que realizaron Botswana, Qatar, Eslovenia, 

Tayikistán y el Salvador fueron presididas por el Vicepresidente del Consejo 

(Pakistán). 

190. Slumber Tsogwane, Ministro de Gobierno Local y Desarrollo Rural de 

Botswana, presentó una ponencia. 

191. En el debate posterior, el ponente respondió a las observaciones y preguntas 

formuladas por los representantes del grupo principal de los trabajadores y los 

sindicatos. 
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192. Saleh bin Mohammad Al Nabit, Ministro de Planificación del Desarrollo y 

Estadística de Qatar, hizo una presentación.  

193. Durante el debate subsiguiente, el ponente respondió a las observaciones y 

preguntas formuladas por los representantes del grupo principal de los jóvenes y los 

niños y el grupo de otros interesados para las personas con discapacidad.  

194. Hicieron una exposición Alenka Smerkolj, Ministra de Desarrollo, Proyectos 

Estratégicos y Cohesión de Eslovenia, Kamal Izidor Shaker, miembro del 

Parlamento de Eslovenia, y Albin Keuc, Director de la plataforma Sloga.  

195. En el debate que tuvo lugar a continuación, los ponentes respondieron a las 

observaciones y preguntas formuladas por los representantes de Chequia y los 

Emiratos Árabes Unidos, y el grupo de otros interesados para las personas mayores.  

196. Sabina Carli, representante del Consejo Nacional de la Juventud de Eslovenia, 

formuló una declaración. 

197. Nematullo Hikmatullozoda, Ministro de Desarrollo Económico y Comercio de 

Tayikistán, hizo una presentación.  

198. Durante el debate posterior, el ponente respondió a las observaciones y 

preguntas formuladas por los representantes del Pakistán, la Federación de Rusia, 

Kazajstán, Kirguistán, Belarús, Azerbaiyán, Uzbekistán y Afganistán.  

199. Jaime Miranda, Viceministro de Cooperación para el Desarrollo de El 

Salvador, realizó una exposición.  

200. En el debate subsiguiente, el ponente respondió a las observaciones y 

preguntas formuladas por los representantes de Bélgica y el grupo principal de las 

organizaciones no gubernamentales. 

 

 

 D. Debate general 
 

 

201. El foro celebró su debate general del 17 al 20 de julio, en el marco de la 

reunión ministerial del foro durante la serie de sesiones de alto nivel del período de 

sesiones de 2017 del Consejo
5
. 

202. El debate general escuchó 159 declaraciones, desglosadas en 130 

declaraciones de representantes de los Estados y la Unión Europea (incluidas 11 

declaraciones en nombre de grupos de Estados), 4 declaraciones de observadores, 9 

declaraciones de representantes de organismos especializados y otras  entidades del 

sistema de las Naciones Unidas, y 16 declaraciones de representantes de los grupos 

principales y las organizaciones no gubernamentales.  

 

 

 IV. Cuestiones de organización y otros asuntos 
 

 

  Programa 
 

203. En su primera sesión, celebrada el 10 de julio, el foro aprobó su programa 

provisional (E/HLPF/2017/5): 

 1. Aprobación del programa. 

 2. La erradicación de la pobreza y la promoción de la prosperidad en un 

mundo en evolución: 
__________________ 

 
5
  El resumen de las deliberaciones del debate general figura en el informe del Consejo Económico y 

Social para 2017 (A/72/3), mientras que el acta resumida del debate general está recogida en los 

documentos E/2017/SR.44-E/2017/SR.48. 

https://undocs.org/sp/E/HLPF/2017/5
https://undocs.org/sp/A/72/3
https://undocs.org/sp/E/2017/SR.44-E/2017/SR.48
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  a) Examen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2, 3, 5, 9, 14 

y 17; 

  b) Exámenes nacionales voluntarios.  

 3. Aprobación de la declaración ministerial.  

 4. Aprobación del informe. 

 

  Asistencia 
 

204. Asistieron al foro representantes de 153 Estados Miembros de las Naciones 

Unidas y Estados miembros de organismos especializados. También asistieron 

observadores acreditados de organizaciones intergubernamentales, representantes de 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y observadores acreditados de 

organizaciones no gubernamentales y de otra índole. En el documento 

E/HLPF/2017/INF/1 figura la lista de participantes.  

 

  Documentación 
 

205. Los documentos oficiales que el foro tuvo ante sí se enumeran en el anexo del 

presente informe. Los documentos no oficiales examinados por el foro pueden 

consultarse en su sitio web (https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2017). 

 

  

https://undocs.org/sp/E/HLPF/2017/INF/1
https://undocs.org/sp/https:/sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2017
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Anexo  
 

  Documentación 
 

 

Signatura Título o descripción 

  A/71/976-E/2017/79 Cartas idénticas de fecha 7 de julio de 2017 dirigidas al 

Secretario General y al Presidente del Consejo Económico y 

Social por el Representante Permanente de Armenia ante las 

Naciones Unidas 

A/72/75-E/2017/56 Informe del Secretario General sobre la integración de las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible en el sistema de las 

Naciones Unidas 

E/2017/31 Secciones pertinentes del informe de la Comisión de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo sobre su 20º período de sesiones 

E/2017/63 Nota del Secretario General por la que se transmite el informe 

sobre los progresos realizados en el ámbito del marco decenal de 

programas sobre modalidades de consumo y producción 

sostenibles 

E/2017/66 Informe del Secretario General sobre los progresos realizados en 

el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

E/HLPF/2017/1 Nota de la Secretaría relativa a los informes de los foros 

regionales sobre el desarrollo sostenible 

E/HLPF/2017/1/Add.1  Nota de la Secretaría por la que se transmite la contribución del 

Cuarto Foro sobre Desarrollo Sostenible de Asia y el Pacífico al 

foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible  

E/HLPF/2017/1/Add.2 Nota de la Secretaría por la que se transmite la contribución de la 

Comisión Económica para Europa al foro político de alto nivel 

sobre el desarrollo sostenible 

E/HLPF/2017/1/Add.3 Nota de la Secretaría por la que se transmite la contribución de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe al foro 

político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible  

E/HLPF/2017/1/Add.4 Nota de la Secretaría por la que se transmite la contribución de la 

Comisión Económica para Europa al foro político de alto nivel 

sobre el desarrollo sostenible  

E/HLPF /2017/1/Add.5 Nota de la Secretaría por la que se transmite la contribución del 

Foro Árabe de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible al foro 

político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible 

E/HLPF/2017/2 Nota de la Secretaría relativa a los documentos de debate sobre el 

tema del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, 

presentados por los grupos principales y otros interesados 

E/HLPF/2017/3 Nota de la Secretaría sobre la síntesis de comunicaciones 

voluntarias presentadas por las comisiones orgánicas del Consejo 

Económico y Social y otros órganos y foros intergubernamentales 

E/HLPF/2017/4 Nota de la Secretaría por la que se transmite el resumen de los 

copresidentes del foro de múltiples interesados sobre la ciencia, 

la tecnología y la innovación en pro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

https://undocs.org/sp/A/71/976-E/2017/79
https://undocs.org/sp/A/72/75-E/2017/56
https://undocs.org/sp/E/2017/31
https://undocs.org/sp/E/2017/63
https://undocs.org/sp/E/2017/66
https://undocs.org/sp/E/HLPF/2017/1
https://undocs.org/sp/E/HLPF/2017/1/Add.1
https://undocs.org/sp/E/HLPF/2017/1/Add.2
https://undocs.org/sp/E/HLPF/2017/1/Add.3
https://undocs.org/sp/E/HLPF/2017/1/Add.4
https://undocs.org/sp/E/HLPF
https://undocs.org/sp/E/HLPF/2017/2
https://undocs.org/sp/E/HLPF/2017/3
https://undocs.org/sp/E/HLPF/2017/4
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Signatura Título o descripción 

  E/HLPF/2017/5 Programa provisional 

E/FFDF/2017/3 Informe del segundo período de sesiones del foro del Consejo 

Económico y Social sobre el seguimiento de la financiación para 

el desarrollo 

A/CONF.230/14  Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para Apoyar la 

Consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: Conservar 

y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible  

E/HLPF/2017/L.1 Proyecto de informe 

E/2017/L.29-E/HLPF/2017/L.2 Declaración ministerial del foro político de alto nivel sobre el 

desarrollo sostenible de 2017 organizado bajo los auspicios del 

Consejo Económico y Social, sobre el tema “La erradicación de 

la pobreza y la promoción de la prosperidad en un mundo en 

evolución” 

E/HLPF/2017/INF/1  Lista de participantes 

 

 

https://undocs.org/sp/E/HLPF/2017/5
https://undocs.org/sp/E/FFDF/2017/3
https://undocs.org/sp/A/CONF.230/14
https://undocs.org/sp/E/HLPF/2017/L.1
https://undocs.org/sp/E/2017/L.29-E/HLPF/2017/L.2
https://undocs.org/sp/E/HLPF/2017/INF/1

