Sesión paralela: ¿cómo garantizar que las realidades locales aparezcan reflejadas en los
informes nacionales (focalización en el proceso de examen nacional voluntario)?

14 de marzo de 2019 (tarde)
Objetivo(s):
•

los participantes comprenden bien cómo funcionan los procesos de las revisiones
nacionales voluntarias (VNR, por sus siglas en inglés) en la práctica y las
oportunidades que presentan;

•

los participantes valoran críticamente la eficacia de los procesos de los VNR al incluir
los puntos de vista de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y las autoridades
locales (AL);

•

los participantes debaten sobre mejoras o alternativas para el sistema actual de
informes.

Resultados esperados:
•

sugerencias para los procesos de los VNR, especialmente a la luz del próximo informe
del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF, por sus siglas en
inglés);

•

valoración de un examen nacional voluntario, como mínimo, y sobre cómo
participaron en el proceso varios actores a nivel nacional;

•

extraer conclusiones de la implicación de varios actores en los procesos de los VNR,
incluyendo sugerencias para conseguir más apoyo de la UE.

Antecedentes:
Los progresos que obtienen los países al aplicar la Agenda 2030 y conseguir los objetivos
de desarrollo sostenible (ODS) se recogen en el Foro Político de Alto Nivel sobre el
Desarrollo Sostenible (HLPF), donde los países pueden presentar voluntariamente su informe
nacional. El HLPF se centra en un número determinado de ODS al año, y en los VNR se
supone que se abarcan todos los ODS. Hasta la fecha, los países se han mostrado bastante
dispuestos a presentar su VNR —150 países aproximadamente para 2019— pero, aun así,
no se entiende muy bien cómo usar este proceso de examen de forma efectiva, ni tampoco
se tiene una visión clara sobre cómo apoyar y garantizar la implicación de las OSC y las AL.
Actualmente se está debatiendo sobre la posible reforma del HLPF, incluyendo los procesos
de los VNR. Se espera que la UE aporte información sobre la forma en la que está aplicando
los ODS, incluyendo en los países socios mediante políticas de desarrollo. Los informes
voluntarios se han usado para controlar otros compromisos de la ONU y se ha hecho un
balance sobre dichos informes. Concretamente, el tema de la inclusión de varios actores en
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la elaboración de informes a nivel nacional ha llevado a la sociedad civil, en ocasiones, a
involucrarse en informes alternativos o paralelos a los del gobierno. Esta sesión pretende
observar el proceso de la Agenda 2030 y extraer conclusiones de la inclusión de los socios
del FPD para realizar un informe centrado en los países en vías de desarrollo.

Metodología:
Mesa redonda moderada en la que los ponentes harán breves aportaciones para propiciar
el diálogo y la reflexión. Después, el debate estará abierto a todos los participantes y
ponentes.

Preguntas orientadoras:
•

¿Qué podemos aprender de estos cuatro años de experiencia con el HLPF (o de los
anteriores procesos de elaboración de informes) en cuanto a eficacia, inclusión y
seguimiento del proceso?

•

¿Cómo y para qué pueden utilizar (mejor) las OSC y las AL los procesos de
elaboración de informes existentes?

•

¿Podemos proponer ideas, en lo que respecta a reformar el proceso, para conseguir
que sea más eficaz e inclusivo?

•

¿Qué papel puede desempeñar la UE para promover la implicación de las OSC en el
proceso de los VNR?
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