PERSPECTIVAS DEL WBCSD:

FORO POLITICO DE ALTO NIVEL PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE – PUNTOS
CLAVE
Introducción
El pasado 9 al 18 de Julio se desarrolló en
Nueva York el Foro Político de Alto Nivel
sobre Desarrollo Sostenible. Durante el
mismo se hizo un seguimiento y revisión de
la agenda de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). El WBCSD (World
Business Council for Sustainable
Development), nuesta organización madre,
participó de los días de trabajo. Aquí les
presentamos los puntos más relevantes.

•

Asistieron unos 2000 representantes de
Naciones Unidas, líderes de negocios,
alcaldes, comunidad científica,
fundaciones, agencias de Naciones Unidas
y organizaciones de la sociedad civil .

El tema de esta edición ha sido:
Sede Naciones Unidas, Nueva York
“Transformación hacia sociedades
sostenibles y resilientes”. Se puso foco en
el progreso y desafíos en relación al ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento), ODS 11
(Ciudades y Comunidades Sostenibles), ODS 12 (Producción y Consumo
Responsable), ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres) y ODS 17 (Alianzas para
lograr los Objetivos).
•

•

Se presentaron un total de 46 Informes Voluntarios Nacionales sobre el progreso de
los ODS. Argentina presentó su segundo informe.

Principales resultados:

1- Impulso y Aceleración de la Agenda: Hay un creciente impulso
respecto de la agenda de ODS pero se reconoce una necesidad de acelerar la
acción. Este año el Foro presentó una serie de hallazgos respecto del progreso
de la agenda. El Foro finalizó con la adopción de una Declaración Ministerial,
donde los estados miembros reafirmaron su compromiso para implementar de
manera efectiva la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible para todas las
personas, en todas partes.
2-

El Sector Privado tiene
un rol clave: El sector
privado estuvo altamente
implicado por representantes
de delegaciones de países y
CEOs. Amina J. Mohammed,
Deputy Secretary-General de
las Naciones Unidas, quien
subrayó los roles críticos que
Secretario General António Guterres (centro) se
dinámicamente tiene que jugar
dirige en la sesión de cierre del Foro Político de Alto
en la realización de la agenda
Nivel, sobre Desarrollo Sostenible
de los ODS y aclaró que “es
alentador ver a las empresas responder a la agenda 2030 en una escala sin
precedentes”. El nivel y calidad de involucramiento de los líderes de negocios en
los eventos y durante el curso del Foro de Alto Nivel puso de manifiesto un claro
compromiso de la comunidad empresaria a ser parte de estos debates con una
visión orientada a alcanzar su potencial para impulsar soluciones comerciales
impactantes en el camino hacia 2030.

3-

El rol crítico de las Alianzas: Este título fue otro de los temas más

conversados durante el Foro 2018, la importancia de innovaciones colaborativas
in el contexto de lograr la agenda de los ODS. Los diálogos durante toda la
semana enfatizaron el hecho de que para concretar las ambiciones de los ODS
los actores no pueden trabajar de manera aislada, sino que la agenda 2030 es un
llamado para lograr nuevas e innovadoras formas de colaboración en escala.

4-

Mayor foco en la medición del impacto: Otro de los temas
recurrente en los debates del sector privado fue la importancia para continuar
avanzando en la estandarización de metodologías de medición del impacto en
los ODS y virar la ambición hacia la acción.

La oportunidad de los Derechos
Humanos: se recalcó el rol crítico que tiene el

5-

sector en el respeto por los derechos humanos. En
este sentido Caroline Rees, experta en la Guía de
Naciones Unidas “Principios Rectores de Empresas y
Derechos Humanos” acentuó como las empresas
tienen el poder para generar cambios positivos y
transformadores en las vidas de millones de
trabajadores, familias y comunidades a abordando los
derechos humanos.
6-

La tecnología como motor para la
transformación en línea con los ODS: se

presentaron numerosos ejemplos y recursos de cómo la tecnología juega un
papel muy importante en el logro de los ODS, solucionando problemas sociales
entre otros.

El camino hacia adelante está en poner foco en aquellas áreas reconocidas y
mencionadas en el transcurso del Foro 2018 donde el progreso de los ODS aún no se
ha logrado a la escala requerida. Por otro lado este evento fue de utilidad para
subrayar el compromiso de los representantes del sector público y privado para
trabajar conjuntamente de manera cercana en esta agenda y hacerla progresar.
Agradecemos al WBCSD por facilitarnos el documento con las perspectivas
claves del Foro de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 2018. El documento en
su versión original (idioma inglés) y completa puede encontrarse en
http://docs.wbcsd.org/2018/07/Key_Takeaways_from_the_2018_HLPF_Sustaina
ble_Development.pdf

