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  Programa provisional y documentación 
 

 

1. Aprobación del orden del día. 

2.  Transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes1: 

 a) Examen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6, 7, 11, 12, 15 y 17;  

 b) Examen temático; 

 c) Exámenes nacionales voluntarios. 

 

  Documentación 
 

 Informe del Secretario General sobre la integración de las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible en el sistema de las Naciones Unidas  

 Informe del Secretario General sobre los progresos en el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 Informe provisional sobre el marco decenal de programas sobre modalidades 

de consumo y producción sostenibles  

 Resumen de la sexta reunión bienal de alto nivel del Foro sobre Cooperación 

para el Desarrollo  

 Informes de los foros regionales sobre el desarrollo sostenible  

 Documentos de debate sobre el tema del foro político de alto nivel sobre el 

desarrollo sostenible, presentados por los grupos principales y otros 

interesados  

__________________ 

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

Consejo Económico y Social, es el tema 6 del programa del período de sesiones de 2018 del 

Consejo. La reunión ministerial del foro es el subtema a) del tema 5, Serie de sesiones de alto 

nivel. El programa del período de sesiones de 2018 del Consejo figura en el documento 

E/2018/1. 

 1 Resolución 70/299 de la Asamblea General. 

https://undocs.org/sp/E/2018/1
https://undocs.org/sp/A/RES/70/299
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 Síntesis de comunicaciones voluntarias presentadas por las comisiones 

orgánicas del Consejo Económico y Social y otros órganos y foros 

intergubernamentales  

 Resúmenes de los exámenes nacionales voluntarios emprendidos en el foro 

político de alto nivel 

 Resumen del foro de múltiples interesados sobre la ciencia, la tecnología y la 

innovación en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, celebrado en 

2018  

 Resumen del foro de 2018 del Consejo Económico y Social sobre el 

seguimiento de la financiación para el desarrollo  

 Informe del foro de 2018 del Consejo Económico y Social sobre el 

seguimiento de la financiación para el desarrollo  

3. Aprobación de la declaración ministerial. 

4. Aprobación del informe. 

 


