
Seguimiento y revisión de los Objetivos de desarrollo sostenible 2017

Informe para miembros de la CME

Este informe pretende ponerles al día sobre los procesos de seguimiento y revisión para los ODS, que se desarrollarán
este año. Como en el año anterior, las revisiones se están desarrollando a nivel nacional, regional y mundial. La
UNESCO cuenta con su propio proceso para el seguimiento concreto de la implementación del Objetivo 4; no
obstante, éste no es el enfoque del presente documento.

Revisiones nacionales

El mecanismo bajo los ODS para el seguimiento del progreso de la implementación de los ODS a través de todas las
metas, son las revisiones nacionales voluntarias (RNV), incluyendo el Objetivo 4.

El nuevo informe de la CME, Hora de garantizar ese derecho: Revisiones nacionales voluntarias para el ODS4 y
Educación 2030, ofrece una guía amplia sobre el proceso RNV y está disponible para su descarga en inglés, aquí. (Las
versiones en francés, español, árabe y portugués, estarán disponibles en breve.)
Para este año, los países enumerados a continuación (aquellos con coaliciones CME están en negrita) están
desarrollando Revisiones nacionales voluntarias. Los estados miembros de estos países están preparando informes
oficiales que observan el progreso y la labor realizadas, para desarrollar la implementación a nivel nacional. Las
aportaciones de la sociedad civil deberían tomarse como parte del proceso de revisión, y completar estos
documentos, lo cual otorga importancia a la participación de la sociedad civil educativa. Se espera que los gobiernos
finalicen los mensajes principales como parte de las revisiones el 19 de mayo, y envíen sus informes oficiales finales el
16 de junio, antes de la difusión final del informe en el Foro político de alto nivel (FPAN), en julio.

Asia Pacífico Afganistán, Azerbaiyán, Bangladesh, India, Indonesia, Irán, Japón, Malasia, Maldivas, Nepal,
Tayikistán, Tailandia.

Latinoamérica y
Caribe

Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá,
Perú, Uruguay

Europa Bielorrusia, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Italia, Luxemburgo, Mónaco,
Países Bajos, Portugal, Eslovenia, Suecia

África Benín, Botsuana, Etiopía, Kenia, Nigeria, Togo, Zimbabue
MENA Jordán, Catar

Si ya están participando con los procesos RNV a nivel nacional, por favor comuníquenselo a nuestro Coordinador
Global chikezie@campaignforeducation.org, para que la CME puede coordinar su respuesta y acciones en la
preparación para el FPAN.

Si tienen su base en alguno de estos países y aún no forma parte del proceso a nivel nacional, se les aconseja
encarecidamente que contacten con el Punto focal RNV nacional para conocer el proceso y asegurarse de que la voz
de la educación se incluye en el proceso de revisión. Puede accederse a los detalles de contacto del Punto focal en la
pestaña de cada país RNV en la página del FPAN (haciendo clic sobre el nombre del país). No duden en pedir ayuda a
Chikezie para navegar por este entorno.

Puede accederse a más información sobre las RNV de este año en la sección oficial de preguntas y respuestas para las
Revisiones nacionales voluntarias en el FPAN 2017. También está disponible una síntesis de las revisiones nacionales
voluntarias realizadas en 2016 que ofrecen un registro de los procesos del año pasado y un indicador de lo que sucede
durante un proceso como éste. También se ha elaborado una biblioteca con todas las aportaciones pasadas al FPAN
como parte del proceso de monitoreo de los ODS, que puede resultarles útil.



Mientras, los siguientes seis países ya se han ofrecido voluntarios para la revisión bajo el FPAN 2018: Bahréin, Bután,
Irlanda, Jamaica, República del Congo y Singapur. Se espera que la lista crezca tras el FPAN de este año.

Revisiones regionales

Las revisiones nacionales están acompañadas por un proceso de revisiones regionales. Estos cubren todos los países
de la región concreta, no sólo los países RNV, y están anclados a las Comisiones regionales de la ONU. En muchas
regiones están acompañadas por pre-foros OSC.

 26 abr 2017 - ECLAC: Foro de los países de Latinoamérica y el Caribe sobre desarrollo sostenible (LAC RFSD)
 3 mayo 2017 - ESCWA Foro regional sobre desarrollo sostenible (RFSD)
 16 mayo 2017 - Foro regional ECA sobre desarrollo sostenible (RFSD)
 29 mar 2017 - ESCAP: Foro de Asia Pacífico sobre desarrollo sostenible (APFSD)
 5 abr 2017 - Foro regional ECE sobre desarrollo sostenible (RFSD)

Revisiones mundiales

El Foro político de alto nivel es el cuerpo cumbre para el seguimiento, la revisión y la rendición de cuentas a nivel
mundial, donde se comparten los resultados de las revisiones que se desarrollan a nivel nacional, mundial y temático.
Este año se celebrará del 10 al 19 de julio de 2017, incluyendo una reunión ministerial del Foro de tres días, del 17 al
19 de julio de 2017. La reunión incluirá un proceso de difusión de las revisiones nacionales voluntarias y revisiones
regionales, y de discusión del progreso general realizado. También se ha lanzado una convocatoria para albergar
eventos paralelos en el FPAN. Aquí encontrarán toda la información relacionada con la propia reunión:
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf

Si tienen planeado viajar a Nueva York para el FPAN, por favor, informen a Chikezie.

El tema de este año es "Erradicar la pobreza y promover la prosperidad en un mundo cambiante".

Este año se revisará un grupo de seis objetivos, más el Objetivo 17, que se revisa cada año. Por lo tanto, los objetivos
de este año, son:
 Objetivo 1. Acabar con la pobreza en todas sus formas, en todas partes
 Objetivo 2. Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimenticia y la mejora de la nutrición, y promover una

agricultura sostenible
 Objetivo 3. Garantizar vidas saludables y promover el bienestar para todos, a todas las edades
 Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y otorgar poder a todas las mujeres y niñas
 Objetivo 9. Construir infraestructuras resistentes, promover una industrialización inclusiva y sostenible y

fomentar la innovación
 Objetivo 14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos, para el

desarrollo sostenible
 Objetivo 17. Revitalizar la alianza mundial por el desarrollo sostenible

Se ha pedido a los grupos principales y otras partes interesadas que envíen aportaciones oficiales al proceso, en la
forma de artículos de posición sobre el tema del FPAN. El Grupo educativo y académico (EASG), del cual la CME es
socio organizador, realizará una consulta con organizaciones de la sociedad civil para informar de su envío al FPAN; los
miembros de la CME recibirán un email aparte con información sobre el modo de participar.


