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  Declaración presentada por General Forum of the Arabic 

and African Non-Governmental Organizations, 

organización no gubernamental reconocida como entidad 

de carácter consultivo por el Consejo Económico y Social 
 

 

 El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de 

conformidad con lo dispuesto en los párrafos 30 y 31 de la resolución 1996/31 del 

Consejo Económico y Social. 

  

__________________ 

  La presente declaración se publica sin revisión editorial. 
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  Declaración 
 

 

 Nos complace participar en esta reunión en particular, ya que deseamos que 

nuestra breve contribución sea también significativa y útil. Creemos que los 

resultados de esta conferencia allanarán el camino para llegar a los mejores medios 

con los que promover la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). 

 Queremos recordar los resultados positivos y negativos que han surgido 

durante el proceso de consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) y convertir las experiencias que han tenido éxito anteriormente en medidas 

prácticas que mejoren la ejecución y den resultados más satisfactorios.  

 Desde nuestra perspectiva, el proceso de transformación se basa en algunos 

procedimientos cruciales, que en nuestra opinión pueden resumirse del siguiente 

modo: 

 1. Se debe hacer que los objetivos de desarrollo sostenible que se aprobaron 

como una guía orientativa sean obligatorios para todos los ministerios de 

planificación locales de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, e integrar las 

metas en planes de desarrollo nacionales, donde los resultados se reflejen de forma 

positiva en una mejora del ritmo de crecimiento en los países en cuestión.  

 2. Debe incluirse a las organizaciones no gubernamentales reconocidas 

como entidades de carácter consultivo por el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas en el proceso de transformación dándoseles una verdadera 

oportunidad de participar como asociados activos en la consecución de los ODS. 

Esto ayudará a todos los habitantes de los países en cuestión, y no solo a las 

autoridades oficiales, a supervisar los resultados y traducir la expresión “no dejar a 

nadie atrás” en una realidad sobre el terreno.  

 3. Es preciso intensificar los esfuerzos para resolver todas las controversias 

y conflictos en las regiones del mundo en que hay tensiones, en particular el Oriente 

Medio y África, donde la seguridad y la estabilidad son factores esenciales en el 

proceso de desarrollo.  

 4. Se insta a las organizaciones regionales y continentales a que logren la 

participación activa de las organizaciones de la sociedad civil en sus actividades. Se 

recomienda también alentar a las organizaciones pertinentes a que desarrollen sus 

mecanismos de funcionamiento con un estilo de gestión transparente, en particular 

la Unión Africana y la Liga de los Estados Árabes. 

 Se ha adquirido el compromiso de proporcionar los recursos esenciales para 

conseguir los ODS. Por ello, esperamos movilizar a los sectores privado y público 

para que todos realicen una contribución exacta y eficaz. Dado que el proceso de 

consecución de los ODS requiere recursos financieros cuantiosos, proponemos que 

los bancos emitan un bono de crédito específico para este proceso con el nombre de 

“bono ODS”. 

 


