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Datos Destacados del FPAN




Declaración Ministerial del FPAN se
adoptó el 20 de julio
22 países presentaron sus exámenes
voluntarios nacionales
Carta de la Sociedad Civil al presidente
del Consejo Económico y Social fue
firmada por 280 organizaciones. La carta
hace recomendaciones sobre las
modalidades y el programa del FPAN
View of the Trusteeship Council during FPAN session

Un vistazo al FPAN
Segmento de Expertos:



El Segmento experto se llevó a cabo del 11-15 de julio con un total de 18 sesiones oficiales que
abordaron los 17 ODS.
53 eventos secundarios tuvieron lugar en paralelo a las sesiones del Segmento Experto así como
también 10 prácticas de aprendizaje y formación sobre los ODS.

Asuntos Recurrentes en el Segmento Experto:
 La falta de información y claridad sobre Medios de aplicación (MOI), incluyendo la forma en
que se llevará a cabo y cómo se financiará.
 Datos: sistemas y lagunas de medición existentes y otras deficiencias en general, incluida la
tecnología. La discusión no se ha movido en gran parte.
 El establecimiento de prioridades o una selección de los ODS evidente a partir de los
informes de países. Invisibilidad 10 SDG
 Plétora de consignas que sustituyen y ocultan el rostro de la discriminación, la violación de
los derechos, la desigualdad, la pobreza, etc.
 Dejar a nadie atrás / los más dejados atrás; falta de claridad en el lenguaje, y muy poco
avance desde la Cumbre SDG.
 Las alianzas multisectoriales: mucha discusión acerca del sector privado, la sociedad civil,
etc., sin claridad.

Resultados de la primera semana- Segmento de Expertos:
 Algunos elementos y discusiones útiles, pero en general la oportunidad no se maximiza.
 Formato de la reunión: no permitió un diálogo interactivo con los países.
 Modalidades de la reunión: repetitiva de otros foros llenos de discursos y poco análisis,
revisión y evaluación.
 Muchos actores que trabajan superpuestos a los mismos problemas sin diálogo entre
ellos.
 Gran parte del debate teórico, pocos resultados concretos.
Ministerial Segment (National Voluntary Reviews) Overview:




●

Segmento Ministerial se llevó a cabo del 18-20 de julio con 17 sesiones oficiales, entre ellos 5
revisiones nacionales y 3 debates generales.
54 eventos tuvieron lugar en paralelo a las sesiones oficiales, así como 3 eventos especiales.
Los Estados miembros de Egipto, China, Colombia, Venezuela, Francia y Corea del Sur
presentaron sus revisiones nacionales de manera individual. El resto de los Estados miembros
presentaron de manera grupal como sigue:

Grupo 1

Sierra Leona, México, Marruecos, Suiza

Grupo 2

Noruega, Madagascar, Turquia, Georgia, Alemania

Grupo 3

Finlandia, Samoa, Montenegro, Uganda

Grupo 4

Filipinas, Estonia, Togo

Puede encontrar los informes nacionales en el siguiente enlace:
https://sustainabledevelopment.un.org/FPAN/inputs

Results of the Second Session- Ministerial Segment Week:


La Declaración Ministerial del FPAN fue adoptada en el último día de sesión, 20 de Julio en
plenaria, luego de que los Estados miembros de Nicaragua, Marruecos y Palestina objetaran el
texto. Puede ver la declaración en el siguiente enlace:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2016/L.24&Lang=E




Informes de países: muestran vacíos en los datos, la transparencia del proceso, etc.
La falta de debate. Países leen declaraciones o videos presentados. Sólo 2 intervenciones de
otros estados miembros se permitieron y una intervención para los Grupos Principales y Otros
Actores (MGoS) limitada a 2 minutos.
Los informes que se destacaron fueron de Sierra Leona, Finlandia y Alemania. Estos últimos 2
complementaron sus presentaciones con un miembro de la Sociedad Civil. En conjunto, estos
fueron la excepción, ya que incluyen el análisis y la reflexión, en lugar de un simple lectura de las
disposiciones institucionales en el gobierno.
Carta al Presidente del Consejo Económico y Social se elaboró como una iniciativa de Amnistía
Internacional y fue retroalimentada por los MGOS. La carta formula recomendaciones sobre el
programa y las modalidades de la FPAN. Una de las principales recomendaciones de esta carta
era que el programa del FPAN en 2017 y en los próximos años debe comenzar con el segmento
ministerial cuando los Estados miembros llevan a cabo sus opiniones y adoptan la declaración
ministerial, seguido de las mesas redondas y diálogos temáticos a nivel de expertos. Juntos 2030





circuló esta carta a la aprobación de todos los miembros. Aproximadamente 280 organizaciones
de todo el mundo apoyaron esta carta en un plazo de 24 horas. La carta fue entregada al
presidente de ECOSOC y copias en papel se distribuyeron entre las sesiones a los Estados
Miembros presentes en la sala. Usted puede encontrar la carta en el siguiente enlace:
https://www.amnesty.org/en/documents/ior51/4489/2016/en/

Together 2030 Engagement at the FPAN
Member’s briefings:
 El 6 de julio, Junto 2030 organizó un seminario web previo al FPAN dirigido a los miembros que
participarían en el FPAN. También se organizaron dos desayunos de información con los
miembros que viajaron a Nueva York.
 Estas sesiones presenciales se llevaron a cabo el lunes 11 (semana segmento experto) y el lunes
18 (semana segmento ministerial) con el objetivo de proporcionar con información actualizada
relevante en el FPAN tanto a los miembros participantes en la primera semana, así como los
que vendrían para la segunda semana.
 Un total de 22 miembros asistieron a estas reuniones presenciales. Los miembros asistentes
participaron activamente en la discusión haciendo preguntas clave en torno a los procesos del
FPAN y también compartieron sus expectativas para el foro. Al mismo tiempo hicieron
sugerencias sobre cómo aprovechar mejor la red Juntos 2030, durante su visita a Nueva York.
Puede encontrar las imágenes de estas reuniones en el siguiente enlace:
https://www.dropbox.com/sh/6dqzw6wbvidvmnm/AACBQ6-sKlKMj-rfSdlEoiWja?dl=0
 Luego del FPAN, Juntos 2030 organizo 3 seminarios web (2 en inglés y uno en español) con el fin
de reportar al os miembros sobre los resultados, reflexiones y actividades realizadas en el FPAN.
Member’s engagement in FPAN official sessions:


Plataforma de representación en el FPAN: La participación y el alto perfil de Juntos 2030
posicionaron la iniciativa como una voz reconocida en el Mecanismo de Coordinación del FPAN
donde Juntos 2030 es miembro del Grupo de Dirección. Juntos 2030 tuvo un asiento asignado con
oportunidades de intervención durante los 8 días del
FPAN. Algunos resultados:
 Junto 2030 facilitó oportunidades de
intervención para de los miembros en las
sesiones oficiales del FPAN. Una convocatoria
diaria se estableció en un formulario de Google
donde los miembros podían someter su interés
en hablar en una sesión del FPAN particular.
Juntos 2030 coordinó la preparación de los
discursos con cada miembro el miembro basado
en los mensajes de Juntos2030 para el FPAN
conjuntamente con los mensajes de la
organización a la que representaban los
miembros.
Zan Akologo-Cartias Ghana ready to speak in a session

 Un total de 8 discursos fueron entregados durante el FPAN. Estos discursos fueron
compartidos con DESA para que sean subidos a la página oficial del FPAN. Puede encontrar los
discursos siguiendo el enlace adjunto:
https://www.dropbox.com/sh/6dqzw6wbvidvmnm/AACBQ6-sKlKMj-rfSdlEoiWja?dl=0
 Miembro del Grupo Central de Juntos 2030, Gomer Padong sirvió como orador principal
en la sesión del FPAN “Creating Ownership at the National Level” la cual tuvo lugar el 13 de
julio.
 Además, Charles Badenoch, vicepresidente de Incidencia y Relaciones Externas Visión
Mundial Internacional habló en nombre de Juntos 2030, Visión Mundial y Save the Children en
el primer debate general durante la semana Segmento Ministerial.


Grupos de trabajo para la preparación de los NVRs: Juntos 2030 facilito espacios para que los
miembros trabajen de manera colectiva con otros miembros de MGOS en la preparación de los
discursos que serían presentados en las sesiones de revisión de informes nacionales. Miembros de
Juntos 2030 participaron en los preparativos de Colombia, Uganda, Filipinas y Sierra Leona.
Miembro del Grupo Central de Juntos 20300 Philipp Schönrock hablo en nombre de todos los MGoS
durante la presentación de Colombia. Puede encontrar la declaración en el siguiente enlace
Dropbox: https://www.dropbox.com/sh/6dqzw6wbvidvmnm/AACBQ6-sKlKMj-rfSdlEoiWja?dl=0



Reuniones informales: dos reuniones informales
de intercambio y reflexión se llevaron a cabo
durante las semanas del foro. Una tuvo lugar
después del segmento de expertos y la segunda,
después de las revisiones nacionales. Estas
reuniones fueron muy concurridas y sirvieron
como un espacio donde los miembros pueden
interactuar en el contenido y los temas del foro.
Agradecemos a los miembros de Juntos 2030
Diego Martínez, de CAFOD y Andrew Griffiths de
Sightsavers por haber facilitado estas reuniones.
Puede encontrar las notas de las dos reuniones
informales
en
el
siguiente
enlace:
https://docs.google.com/document/d/1p0DpGU
wtFjZphzrk_NG8GBWJocIw4bfC0hlAo3Kt0SY/edit?usp=sharing

● Otros recursos: Juntos 2030 creó grupos en Google y Whatsapp donde los miembros tuvieron la
oportunidad de coordinar otros espacios de reuniones, incluyendo reuniones bilaterales. Esta iniciativa
sugerida por los miembros contribuyó a mantener a los miembros informados y actualizados en tiempo
real y también facilitó el intercambio de impresiones y puntos de vista de todo el FPAN.
Discursos entregados por los Miembros:
Miembro
Alvin Leong-ICGC

Sesion FPAN
Science-policy interface: New ideas, insights and
solutions

Fecha
July 12

Gomer Padong (lead

Creating ownership at National Level

July 13

discussant)
Andrew GriffithsSightsavers

Regional Experiences

July 15

Zan Akologo-Caritas
Ghana

From Inspiration to action: Multistakeholder
engagement for implementation

July 12-July
15

Food Security and Sustainable Agriculture, climate
action, sustainable oceans and terrestrial Ecosystemsadopting a nexus approach
Charles BadenochWorld Vision
International

General Debate

July 18

Debra Jones- Save the
Children

Prospects for the future (projections, scenarios and new
and emerging issues)

July 20

Philipp SchönrockCEPEI

Colombia’s national review

July 20

Together 2030 Side Event:
 Un total de 57 personas asistieron al evento de Juntos 2030 “Are we already left behind? The role of
civil society and stakeholders on national reviews of the 2030 Agenda for Sustainable Development”.
La fecha y la hora (Viernes PM) asignado por
DESA no favorecieron una mayor participación.
 El evento tuvo lugar el 15 de julio en la semana
del Segmento Experto y fue organizado en
colaboración con CEPEI, Sightsavers, Visión
Mundial Internacional, Justice Development and
Peace
Commission,
Save
Matabeleland
Coalición, Philippines Social Enterprise Network,
Participate Network, Bond, Foro Noruego de
Desarrollo y Medio Ambiente y co-patrocinado
por las misiones de Colombia, Sierra Leona y
Filipinas
 El panel estuvo integrado por Thomas Gass, ASG
de Coordinación de Políticas y Asuntos
Interinstitucionales; El Dr. Sheka Bangura,
Ministro de Planificación Económica (Sierra
Leona); Hon. Rosemarie Edillon, Director
General Adjunto de la Autoridad Nacional de Desarrollo Económico (NEDA); Sophia Kitcher, la
Asociación de mujeres Ada Songor Saltwinner (que presentó por vídeo), Amparo Alonso, Especialista
de incidencia de Caritas Internacional España y portavoz de "Futuro Común con"; y Alok Rath,
Director de País de Uganda y Sudán del Sur, VSO Internacional. Los últimas dos panelistas fueron
seleccionados a través de la convocatoria abierta que Juntos 2030 publico para la selección de
panelistas.
 El panel fue moderado por Lotta Tahitnen, Coordinadora de Stakeholders de UNDESA y Arelys
Bellorini de Visión Mundial y miembro del Grupo Central de Juntos 2030, quien abrió el panel y dio
las palabras de bienvenida.



Presentaciones, fotos, videos y la grabación del evento pueden encontrarse en el enlace adjunto:
https://www.dropbox.com/sh/6dqzw6wbvidvmnm/AACBQ6-sKlKMj-rfSdlEoiWja?dl=0

Case Study Report


Con motivo del FPAN Juntos 2030 elaboró el informe de casos de estudios
"Experience from National Voices: Civil Society Engagement on National
Reviews of the 2030 Agenda”. El informe refleja las experiencias de varias
organizaciones no gubernamentales en todo el mundo en su participación
en revisiones nacionales mostrando retos y recomendaciones para mejorar
la participación de la sociedad civil. Puede encontrar el informe en el
siguiente enlace:
http://www.together2030.org/wpcontent/uploads/2016/07/Case_Study_Compilation_FINAL_DRAFT_styles1.pdf

Otros Eventos:
● Juntos 2030 también participó en otros eventos organizados por otras organizados previo y
durante al FPAN sirviendo como co-patrocinador y también como panelista en varias
discusiones:
Event0

Rol

FPAN Side event- Is Civil Society Participation
Shrinking after the Adoption of the 2030 Agenda?

Co-sponsor

Baha'i Breakfast on the SDGs implementation

Co-sponsor and panelist. Arelys Bellorini, Core
Member of Together 2030 presented the results
of the Perception Survey.

FPAN Side event- All aboard!” Joint action for
successful implementation and accountability for
the 2030-Agenda

Philipp Schönrock, member of the Core Group
moderated the panel

High Level Meeting- Towards Thematic Reviews for
an Integrated Follow up and Review of the Agenda
2030

Co-sponsor

Social Media Engagement:




Juntos 2030 participó activamente en Twitter antes y durante el FPAN mediante la publicación de
invitaciones, actualización en el proceso de la Declaración Ministerial, y “twiteando” en tiempo real
incidencias y fotos de las sesiones y otras actividades.
Junto 2030 sumó 111 nuevos seguidores en Twitter de los cuales 92 se unieron durante los 8 días de
actividad del FPAN.
El tráfico de Twitter aumentó significativamente con 2.344 visitas al perfil; 156 menciones y, por
último, 41.4K impresiones.
<<<>>>

Este informe fue preparado por Marggie Simo, Coordinadora de Incidencia de Juntos 2030 y finalizado con las contribuciones
de Andrew Griffiths de Sightsavers y Arelys Bellorini de Visión Mundial, Miembros del Grupo Principal de Juntos 2030.

