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Esta guía ha sido elaborada por la Coalición de las Religiosas y los Religiosos por la Justicia (JCoR), una coalición de 20 organizaciones no
gubernamentales que están acreditadas para representar colectivamente a más de 200 congregaciones de Religiosas y Religiosos católicos
en las Naciones Unidas (ONU). Durante siglos, las congregaciones de Religiosos han servido a las personas que se han convertido en
pobres, vulnerables, oprimidas y marginadas por los sistemas globales existentes. A través de nuestra membresía en el JCoR, nos hemos
unido a nuestras organizaciones hermanas y hermanas para mejorar la colaboración entre nuestros miembros -en la sede de la ONU y en
todo el mundo- en nuestra misión común: mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la pobreza y mejorar nuestra tutela del
medio ambiente natural.
El objetivo principal de nuestra colaboración es reforzar la capacidad de las Religosas y los Religiosos católicos y sus colaboradores
para abordar las causas fundamentales del sufrimiento humano y ambiental.

Trabajamos para lograr este objetivo coordinando los esfuerzos nacionales,
regionales y mundiales de las Religiosas y los Religiosos para pedir a los líderes
políticos que tomen medidas para una implementación justa, equitativa y basada en
los derechos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda de las
Naciones Unidas para 2015-2030.
Esperamos que estas páginas le ayuden a unirse a nosotros en esta misión.

INTRODUCCIÓN

El Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF) es la plataforma central de las Naciones Unidas
para el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) a nivel mundial.

Foro Político
de Alto Nivel
sobre el
Desarollo
Sostenible
¿QUÉ ES?

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17
compromisos asumidos por todos los gobiernos representados en las
Naciones Unidas. Pretenden acabar con la pobreza extrema, la
desigualdad y el cambio climático para 2030. Visite el sitio web de los
Objetivos Globales para obtener más información y pasar a la acción.

REVISIONES NACIONALES VOLUNTARIAS

En el HLPF, los líderes de los gobiernos informan sobre sus progresos nacionales hacia la consecución de los
ODS. Estas revisiones nacionales voluntarias (VNRs) tienen como objetivo facilitar el intercambio de experiencias,
incluyendo los éxitos, los retos y las lecciones aprendidas, con el fin de acelerar la implementación de la Agenda
2030. Como los gobiernos informan a este foro mundial de forma voluntaria, no todos los gobiernos presentan
un informe cada año. Consulte la página web de VNR para saber si su gobierno se presentará en el HLPF de este
año, y en esta página web también puede acceder a una versión escrita del informe de su gobierno.

RESULTADO

El HLPF negociará y adoptará lo que se denomina una Declaración Ministerial. Esta Declaración Ministerial tiene
por objeto evaluar los avances y los retos en la consecución de los ODS, así como destacar las acciones
concretas que acelerarán los esfuerzos de implementación. Pulse aquí para leer el borrador de la Declaración
Ministerial.

TEMA

El tema del HLPF de 2022 es "Reconstruir mejor de la enfermedad del coronavirus (COVID -19) mientras se
avanza en la plena aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible". Evaluará los diferentes impactos
de la pandemia en los ODS y abordará la naturaleza integrada, indivisible e interrelacionada de los Objetivos.

ENFOQUE ODS

Cada año, la ONU selecciona determinados ODS en los que centrarse para realizar una revisión más profunda. El
HLPF de 2022 se centrará en los siguientes ODS: el 4 de educación de calidad, el 5 de igualdad de género, el 14
de ecosistemas acuáticos saludables, el 15 de ecosistemas terrestres saludables y el 17 de asociaciones para los
Objetivos. Consulte las siguientes páginas para obtener más información sobre cada uno de estos ODS
prioritarios.

Garantizar una
educación inclusiva,
equitativa y de calidad y
promover oportunidades
de aprendizaje durante
toda la vida para todos.

Educación
de calidad:

La educación es un elemento esencial que permitirá alcanzar
muchos otros ODS. Con el acceso a una educación de calidad,
las personas pueden romper el ciclo de la pobreza. Por tanto, la
educación ayuda a reducir las desigualdades y a alcanzar la
igualdad de género. Además, capacita a las personas de todo
el mundo para llevar una vida más saludable y sostenible.

Lograr la
igualdad entre
los géneros y
empoderar a
todas las
mujeres y las
niñas.

Igualdad
de género:

Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población
mundial y, por tanto, la mitad de su potencial. Sin embargo, hoy en
día la desigualdad de género persiste en todas partes y estanca
el progreso social. La igualdad de género es un derecho humano
fundamental, y el avance de la igualdad de género es crítico para
todas las áreas de una sociedad saludable, desde la reducción de
la pobreza hasta la promoción de la salud, la educación, la
protección y el bienestar de toda la humanidad.

Conservar y utilizar
en forma
sostenible los
océanos, los
mares y los
recursos marinos
para el desarrollo
sostenible.

Vida
submarina:

El océano es esencial para nuestra existencia. Genera el oxígeno que
respiramos; regula el clima global; suministra los medios de vida; y
proporciona el agua, la energía y los alimentos que necesitamos
para sobrevivir. Miles de millones de seres humanos, animales y
plantas dependen de un océano sano, y hemos explotado y
causado un tremendo daño a este recurso. Debemos trazar un
camino sostenible hacia la recuperación, para proteger el océano y
nuestro planeta.

Gestionar sosteniblemente
los bosques, luchar contra
la desertificación, detener e
invertir la degradación de
las tierras y detener la
pérdida de biodiversidad

Vida de
ecosistemas
terrestres:

Los bosques cubren casi el 31% de la superficie de la Tierra. Sostienen la vida
de muchas maneras -desde el aire que respiramos hasta el agua que
bebemos, pasando por los alimentos que comemos- y proporcionan hábitats
vitales para más del 80% de todas las especies terrestres de animales,
plantas e insectos. Sin embargo, la degradación de la tierra está socavando
el bienestar de unos 3.200 millones de personas, llevando a las especies a la
extinción e intensificando el cambio climático. Los bosques tienen el potencial
de desempeñar un papel importante en las estrategias de adaptación al
cambio climático y de reducción del riesgo de catástrofes, ya que pueden
aportar beneficios que aumenten la resiliencia tanto de las personas como
del planeta.

Revitalizar la
Alianza
Mundial para el
Desarrollo
Sostenible.

Alianzas para
lograr los
objectivos:

Dado el carácter integrado, indivisible e interrelacionado de los ODS,
la Agenda 2030 sólo podrá alcanzarse si la comunidad internacional
trabaja conjuntamente. La pandemia del COVID-19 nos ha enseñado
que la colaboración es clave para abordar los problemas del mundo
y garantizar que nadie se quede atrás. Las inversiones, el apoyo y las
asociaciones mundiales son esenciales para garantizar un desarrollo
sostenible y unas economías verdes sólidas. Para construir un
mundo mejor, debemos ser solidarios, empáticos, inventivos,
apasionados y, sobre todo, cooperativos.

CUANDO

5-15 de Julio de 2022

Detalles del
Foro Político
de Alto Nivel

INFORMACIÓN ESENCIAL DEL EVENTO

DONDE

En línea y en la sede de la ONU en Nueva York

VER

Únase en línea en webtv.un.org

PROGRAMA

Del 5 al 18 de Julio de 2022, de 10:00 a 18:00 horas (hora de Nueva York)
• 5-11 de julio: Paneles de debate sobre los ODS prioritarios (4, 5, 14, 15,
17)
• 11-15 de julio: Exámenes nacionales voluntarios (informes de los
gobiernos nacionales sobre los progresos que están realizando en la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible)
• 18 de julio: Paneles de discusión dirigidos por el Secretario General de la
ONU y los ministros del gobierno sobre el logro de los ODS y la
recuperación de COVID-19
• Cada día: Eventos patrocinados por la sociedad civil (organizaciones
no gubernamentales)
Visite la página oficial del programa del HLPF para obtener más detalles

INFORMACIÓN GENERAL

Página web oficial del HLPF 2022

Presentaciones
de VNR de los
Gobiernos
INFORMES VOLUNTARIOS SOBRE LOS
ODS

Del 11 al 15 de julio, el HLPF contará con las presentaciones de VNR de 44 países. 11 países
presentarán por primera vez, 28 por segunda vez, 3 por tercera vez y 2 países por cuarta vez.
Los que presenten por primera vez tendrán 15 minutos para su presentación y 20 minutos para
preguntas y respuestas (Q&A). Elegirán si presentan en formato individual o en un panel con
otros países. Los que presenten por segunda, tercera y cuarta vez tendrán 10 minutos para su
presentación y unos 15 minutos para las preguntas y respuestas y presentarán en formato de
panel. Durante el tiempo asignado para las preguntas y respuestas, habrá una oportunidad
para un número limitado de preguntas y comentarios por parte de los Estados participantes y
las partes interesadas. Al final de la sesión, los países VNR dispondrán de unos minutos para
responder a las intervenciones.

Programa de
11 de julio VNR's

(ver en línea a través de UNWebTV
)

12:00PM-1:00PM (hora de Nueva York)
Panel: Togo, Uruguay

12 de julio

11:00AM-1:05PM (hora de Nueva York)

Panel: Argentina, Ghana, Latvia, Philippines, Switzerland

3:00PM-6:00PM (hora de Nueva York)

1st Panel: El Salvador, Belarus, Eswatini, Gambia
2nd Panel: Greece, Mali, United Arab Emirates

13 de julio

11:40AM-1:00PM (hora de Nueva York)
Individual: Eritrea
Panel: San Tome and Principe, Somalia

3:00PM-6:00PM (hora de Nueva York)
Individual: Djibouti, Dominica, Suriname
Panel: Equatorial Guinea, Tuvalu

14 de julio

10:45AM-1:00PM (hora de Nueva York)
Individual: Gabon, Grenada
Panel: Guinea-Bissau, Netherlands

3:00-6:00PM (hora de Nueva York)

1st Panel: Andorra, Cote d'Ivoire, Ethiopia,
Jordan
2nd Panel: Kazakhstan, Senegal, Sudan

15 de julio

9:00AM-1:00PM (hora de Nueva York
1st Panel: Italy, Jamaica, Lesotho
2nd Panel: Liberia, Luxembourg, Malawi
3rd Panel: Montenegro, Sri Lanka, Pakistan

3:00PM-3:50PM (hora de Nueva York)
Panel: Bostwana, Cameroon

Lab de ODS del
Serie de presentaciones de las perspectivas de las
religiosas católicas JCoR
y sus socios sobre el progreso y
las buenas prácticas hacia los ODS 4, 5, 14, 15 y 17
Eventos
Recomendados
PARTICIPE VIRTUALMENTE DESDE SU
RINCÓN DEL MUNDO

Además de los informes de los gobiernos, el HLPF también
incluye eventos patrocinados por grupos de la sociedad
civil, para destacar sus perspectivas sobre la
implementación y progreso hacia los ODS en sus respectivos
países. El JCoR se unirá a la conversación ofreciendo una
serie de conversaciones virtuales, que estamos llamando el
"Lab de ODS de laJCoR". La erie se desarrollará del 5 al 13 de julio e incluirá sesiones dedicadas
a cada uno de los ODS mencionados de interés para el HLPF de 2022.
En cada una de las sesiones del ODS Lab de la JCoR, los delegados de las ONG católicas que
han participado en el programa de formación del JCoR para el HLPF, compartirán sus
observaciones sobre el progreso (o la falta de progreso) de los ODS y presentarán algunos
de sus propios proyectos ministeriales que están contribuyendo a la consecución de los
Objetivos.
Todos están invitados a asistir a estas sesiones del ODS Lab de la JCoR. Consulte los detalles
que figuran a continuación y regístrese para participar en una o varias de las sesiones.
5 de julio, 8:00AM-9:45AM (hora de Nueva York): ODS 4 (parte 1) Educación de calidad
6 de julio, 8:00AM-9:45AM (hora de Nueva York): ODS 5 Igualdad de género
7 de julio, 1:00PM-2:45PM (hora de Nueva York): ODS 4 (parte 2) Educación de calidad
11 de julio, 8:00AM-9:45AM (hora de Nueva York): ODS 14 Ecosistemas acuáticos saludables
12 de julio, 8:00AM-9:45AM (hora de Nueva York): ODS 15 Ecosistemas terrestres saludables
13 de julio, 8:00AM-9:45AM (hora de Nueva York): ODS 17 Asociaciones para los Objetivos

Haga clic aquí para inscribirse!

Liderazgo para el cambio: Una llamada a la acción
para las hermanas que apoyan a las comunidades
7 de julio, 13:00-14:30 (hora de Nueva York)
vulnerables
Patrocinado por UNANIMA Internacional
Regístrese: Reserve la fecha. El enlace de inscripción estará disponible en breve.

Eventos
recomendados
PARTICIPAR VIRTUALMENTE DESDE SU
RINCÓN DEL MUNDO

Invertir en el ODS 4.7 para liberar el poder
transformador de la educación

11 de julio, 7:30-9:00 (hora de Nueva York)
Patrocinado por Misiones Salesianas
Este evento aborda la necesidad crítica de una educación holística centrada en
la meta 7 del ODS 4.
Registro: https://bit.ly/3y5sRZI
Folleto: https://bit.ly/3bCIhwY

Acción comunitaria para la recuperación: Modelos
de base en beneficio de todos

11 de julio, 7:30-9:00 (hora de Nueva York)
Patrocinado por el Grupo Principal de ONG
Regístrese: Reserve la fecha. El enlace de inscripción estará disponible en breve.

Impulso al ODS 4.7:
Organizaciones Eclesiales por la Educación para la
Ciudadanía Global

Eventos
recomendados
PARTICIPAR VIRTUALMENTE DESDE SU
RINCÓN DEL MUNDO

12 de julio, 7:30-9:00 (hora de Nueva York)
Patrocinado por JCoR y REDES (Red de Entidades para el Desarollo Sostenible)
Este evento paralelo al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible de 2022 reunirá las voces de las organizaciones religiosas de
tradición católica, que están presentes en muchas regiones del mundo, para compartir
buenas prácticas y recomendaciones con respecto a la consecución de la meta 7 del
ODS 4.
Registro: https://bit.ly/3Ntx4fJ
**Habrá interpretación en inglés, francés, portugués y español**.

Educación de calidad e igualdad de género: Claves para
avanzar en la consecución de los ODS

13 de julio, 7:30-9:00 (hora de Nueva York)
Patrocinado por el Instituto de la Santísima Virgen María - Casa Generalicia de Loreto
La educación de calidad es un derecho transformador que trasciende e informa todos los
demás derechos y libertades. Es una poderosa herramienta para el desarrollo de las
personas y para romper los ciclos de exclusión. En este evento, copatrocinado por Vivat
International y el Instituto de la Santísima Virgen María - Casa Generalicia de Loreto,
escucharemos las voces de las bases. A través de sus experiencias, esperamos ver los
importantes vínculos de los ODS, en particular el acceso a una educación de calidad, la
igualdad de género, la vida en la tierra y el trabajo en colaboración con las partes
interesadas locales y globales.
Registro: https://bit.ly/39ZXIyZ

Creación de un entorno laboral propicio y sensible
al género para el futuro: El papel del Convenio 190
de la OIT en la lucha contra la violencia y el acoso
en el mundo del trabajo

Eventos
recomendados
PARTICIPAR VIRTUALMENTE DESDE SU
RINCÓN DEL MUNDO

14 de julio, 7:30-9:00 (hora de Nueva York)
En el espíritu del ODS 17, este evento paralelo reunirá a los socios de múltiples
partes interesadas: gobierno, sector privado, sindicatos, sector informal y ONG
para explorar las estrategias para promover la ratificación y la aplicación
efectiva del C190 de la OIT como parte de un impulso más amplio que va más
allá de la creación de empleo a la provisión de entornos seguros y libres de
violencia con trabajos decentes para todos (ODS 5, ODS 8).
Registro: https://bit.ly/3HKdnPr

Para obtener la lista más actualizada de eventos
recomendados, visite el sitio web del JCoR en
https://jcor2030.org/communications-guides/

Coalición de Religiosas/os por la Justicia(JCoR)
Twitter: @JCoR2030

A Quién Seguir
y Etiquetar en
las Redes
Sociales
Y HASHTAGS SUGERIDOS

Facebook: @JCoR2030

Miembros del JCoR
Pulse aquí para acceder a la lista de Twitter de los miembros del JCoR

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONUs (UN DESA)
Twitter: @UNDESA

UN DESA Desarrollo Sostenible
Twitter: @SustDev

UN Cuenta de la ONU para los Objetivos Globales de Desarrollo
Sostenible
Twitter: @GlobalGoalsUN

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)
#HLPF2022 o #HLPF
#ODS
#ODS(inserte aquí el número
específico del ODS)
#NoDejarANadieAtrás

Twitter: @UNECOSOC

La ONG de su congregación en las Naciones Unidas
¿Necesita ayuda? Encuentre aquí los datos de las redes sociales de las ONG de
muchas congregaciones.

La misión permanente de su gobierno ante las Naciones Unidas

Ejemplos de
mensajes en
las redes
sociales
PARTICIPAR EN LA DEFENSA VIRTUAL

El #HLPF2022 (del 5 al 15 de julio) es un espacio en el que los Estados miembros de la
@ONU y la sociedad civil se reúnen para evaluar los avances en los #ODS y trabajar juntos
para construir un mundo mejor, para toda la creación, en 2030. #NoDejarANadieAtrás
Más información y participación: https://jcor2030.org/communications-guides/

Como nuestro mundo se enfrenta a múltiples crisis, la necesidad de solidaridad global es
más urgente que nunca. Nos reunimos con los Estados miembros de la #ONU en el #HLPF
sobre #DesarrolloSostenible para trabajar juntos en la creación de un mundo mejor para
todos. #ObjetivosDeDesarrolloSostenible
Más información y participación: https://jcor2030.org/communications-guides/
Los #ObjetivosDeDesarrolloSostenible son el centro de atención del
#HLPF2022 de la ONU. ¿Qué son? Los #ObjetivosdeDesarrolloSostenible
son el plan para construir un mundo mejor y más sostenible. Son bloques
de construcción esenciales para #ProtegerNuestroFuturo.
Más información sobre los ODS: https://www.globalgoals.org/
¡ACTÚA HOY MISMO! Aunque no puedas unirte a los debates sobre los #SDG en el
#HLPF2022, hay muchas acciones positivas que puedes llevar a cabo para lograr un
cambio real. ¿Qué acción vas a emprender hoy? ODSAcción
Más información: https://www.globalgoals.org/takeaction/?gclid=Cj0KCQjwntCVBhDdARIsAMEwACkSH1osCqC91JJz06TRR99Q3HzY8u6aCrjq7czP
yl63s3ziDfWyaekaAspiEALw_wcB

Ejemplos de
mensajes en
las redes
sociales
PARTICIPAR EN LA DEFENSA VIRTUAL

La COVID-19 ha echado por tierra 20 años de logros en materia de
educación. La educación puede ser el motor del #DesarrolloSostenible
y contribuir a cada uno de los #ObjetivosDelSector, pero tenemos que
actuar urgentemente para que los niños aprendan.
#SalvarNuestroFuturo #ODS4 #HLPF
Leer https://saveourfuture.world/white-paper/ por @savefuturenow
#ODS4 Educación de calidad: Hace posible que cada uno de nosotros contribuya a una
sociedad progresista y saludable. El aprendizaje beneficia a todos los seres humanos y
debería estar al alcance de todos. 5 de julio, únase al Laboratorio ODS de la JCoR para
conocer las perspectivas de la sociedad civil sobre el ODS 4: https://jcor2030.org/jcorsdg-lab-at-the-2022-high-level-political-forum/
¿Por qué es importante el #ODS5? La #IgualdadDeGénero es un
derecho humano y es fundamental para todos los ámbitos de una
sociedad sana, desde la reducción de la pobreza hasta la promoción
de la salud, la educación, la protección y el bienestar de todos. Únete
a nosotros durante el #HLPF para impulsar la acción sobre el ODS5.
Información: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-05/
La #IgualdadDeGénero es un derecho humano y es fundamental para todas las áreas de
una sociedad saludable, desde la reducción de la pobreza hasta la promoción de la
salud, la educación, la protección y el bienestar de todos. Únase al Laboratorio ODS de la
JCoR del 6 de julio para contribuir a las voces de la sociedad civil sobre el #ODS5:
https://jcor2030.org/jcor-sdg-lab-at-the-2022-high-level-political-forum/

Ejemplos de
mensajes en
las redes
sociales
PARTICIPAR EN LA DEFENSA VIRTUAL

Los océanos y mares de la Tierra siguen luchando contra el aumento
de las temperaturas, la creciente acidificación y la contaminación,
poniendo en peligro el mayor ecosistema del planeta y los miles de
millones de medios de vida que dependen de ellos. En el #HLPF2022
pedimos que se actúe urgentemente sobre el #ODS14
Información: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-14/
Los océanos sanos contribuyen a la erradicación de la pobreza y mitigan el
#CambioClimático. Pero los beneficios que proporcionan se ven cada vez más
socavados por las actividades humanas. Para saber más sobre el #ODS14 y escuchar los
puntos de vista de la sociedad civil, únete al #Laboratorio ODS de la JCoR el 11 de julio:
https://jcor2030.org/jcor-sdg-lab-at-the-2022-high-level-political-forum/
Acabar con la degradación del medio ambiente y restaurar nuestro
planeta es vital para el desarrollo sostenible. La pandemia del
COVID-19 nos ha recordado que al amenazar la biodiversidad, la
humanidad amenaza su propia supervivencia. En el #HLPF2022
pedimos que se actúe urgentemente sobre el #ODS15
Información: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-15/
Debemos comprometernos con el #ODS15: proteger, restaurar y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres, combatir la desertificación y revertir la
degradación de la tierra y la pérdida de biodiversidad. Escuche los puntos de vista de la
sociedad civil sobre el ODS15, únase al laboratorio ODS de la JCoR en el #HLPF el 12 de
julio: https://jcor2030.org/jcor-sdg-lab-at-the-2022-high-level-political-forum/

Ejemplos de
mensajes en
las redes
sociales

¿Por qué es tan importante el #ODS17 (Asociaciones para los
Objetivos)? Dada la naturaleza integrada e interrelacionada de
los #ObjetivosDeDesarolloSostenible, estos solo pueden
alcanzarse si la comunidad internacional trabaja conjuntamente.
Unamos nuestras manos en el #HLPF2022 y construyamos un
futuro mejor para todos.
Información: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-17/
#SDG17 : Las inversiones, el apoyo y las asociaciones mundiales son vitales para
resolver los problemas del mundo y garantizar el #DesarrolloSostenible para todos.
#NoDejarANadieAtrás
Obtenga más información sobre el ODS17 en el Laboratorio ODS de la JCoR en el
#HLPF el 13 de julio: https://jcor2030.org/jcor-sdg-lab-at-the-2022-high-levelpolitical-forum/

PARTICIPAR EN LA DEFENSA VIRTUAL

Si desea incorporar infografías a sus mensajes en las redes
sociales, puede acceder a las infografías de cada uno de los ODS
en https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/overview/

Llamada a la acción:

"Sea un ciudadano global. Actúe con
pasión y compasión. Ayúdanos a hacer
este mundo más seguro y sostenible hoy y
para las generaciones que nos seguirán.
Esta es nuestra responsabilidad moral".
El ex secretario general de la ONU Ban-Ki Moon

