
 

 

POSICIONAMIENTO ANTE EL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL DE JULIO 2020  

 

 

El riesgo de dejar atrás la Agenda 2030 

Cinco años después de la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), y en 
el curso de la mayor crisis sanitaria que enfrenta la humanidad en cien años, el Foro Político de 
Alto Nivel (FPAN), espacio donde se revisa la implementación de dicha Agenda, concluye sin haber 
logrado una declaración ministerial consensuada. Ello es lamentable, considerando que nos restan 
diez años para alcanzar los ODS, y cuando el Secretario General de las Naciones Unidas, António 
Guterres, presentó su Llamamiento 2020 a la acción para revitalizar los derechos humanos y el 
mundo se preparaba para adoptar un pacto global en favor de la aceleración del cumplimiento de 
sus objetivos y metas; enfrentamos ahora el riesgo de dejar atrás la Agenda 2030. Los países de 
América Latina y el Caribe ya venían sufriendo un retroceso del crecimiento económico; el 
aumento de la pobreza, del desempleo y la precarización, de las desigualdades y de la deuda 
externa; así como la profundización de políticas económicas de austeridad fiscal y regresivas que 
concentran riqueza en unos pocos, el desmantelamiento y la privatización de los servicios 
públicos, especialmente de educación, salud y protección social; en lo relativo al ODS 16 se 
verifican altos índices de corrupción en un entorno de impunidad, recurrentes violaciones de los 
derechos humanos, el aumento de tendencias autoritarias, con persecución y criminalización de 
defensoras/res de derechos humanos, sociales y laborales; personas defensoras de la tierra y el 
medio ambiente; represión y criminalización de la protesta ciudadana y creciente cancelación de 
espacios cívicos, que un rezago en la implementación de la Agenda vendrá a agravar. 
 
La pandemia del COVID-19 desnudó y profundizó todas esas tendencias, intensificando las 
desigualdades y brechas económicas y sociales de la región. Por eso consideramos que en lugar de 
desacelerar, la realidad que vivimos debe verse como una oportunidad para que los gobiernos, 
junto con la sociedad civil, impulsen los cambios necesarios para evitar el deterioro del planeta, 
proteger la vida y garantizar los derechos humanos como políticas de Estado. Estamos en un punto 
de inflexión histórico donde los Estados deben dejar de lado las medidas de austeridad y desidia 
en las políticas públicas, la supremacía del mercado en detrimento del bienestar de los pueblos, 
los derechos fundamentales y el respeto por un desarrollo sostenible de nuestro planeta.  
 
Tales preocupaciones, elaboradas por las y los integrantes del Mecanismo de Participación de la 
Sociedad Civil de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible de cara al IV Foro de 
Desarrollo Sostenible de la CEPAL, que tendría lugar el pasado mes de abril en Cuba, tienen 
vigencia ante el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) 2020, ocurrido entre el 6 y 17 de julio, bajo la 
consigna “Actividad acelerada y vías de transformación: Hacer realidad el decenio de acción y 
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resultados con miras al desarrollo sostenible”. Reiteramos, por lo tanto, elementos que hubieran 
sido importantes hacer visibles en la Declaración Ministerial del FPAN. 

 
Fortalecer los sistemas democráticos y enfrentar la crisis desatada por la pandemia desde una 
perspectiva de derechos humanos, sociales y laborales, estableciendo políticas económicas 
progresivas, con sistemas que garanticen medidas de prevención y estrategias nacionales que 
incorporen de manera efectiva a los actores no gubernamentales, redes, movimientos sociales y 
laborales, particularmente a las organizaciones de sociedad civil. Más que nunca, y frente al 
COVID-19, es un deber ético y humanitario considerar a todos los colectivos más vulnerados, como 
las  personas migrantes, desplazadas y refugiadas, las personas LGBTIQ+ ,  las personas viviendo 
con VIH/SIDA y enfermedades crónicas, las personas con discapacidad, trabajadores/as informales 
y de la economía social, trabajadores con pago diario imposibilitados de trabajar (incluidas 
trabajadoras/es sexuales), trabajadores y trabajadoras de la salud, cuidadorxs (en su mayoría 
mujeres) y de los servicios esenciales, los pueblos indígenas, afrodescendientes, las niñas y niños y 
muy especialmente a las personas adultas mayores.  
 
Resulta ineludible la necesidad de: 
Implementar sistemas fiscales progresivos integrales, equitativos y transparentes, así como 
mecanismos para evitar la evasión y elusión de impuestos y la opacidad, y el endeudamiento. 
Muchos países están viviendo  una profunda crisis debido a la insostenibilidad de la deuda, tanto 
en países con altas condiciones de vulnerabilidad, como los del Caribe, o en los de renta media. El 
FPAN debió dar respuesta concreta sobre la paradojal relación entre la deuda externa, las políticas 
de austeridad que proponen las instituciones financieras internacionales, el papel de grupos 
financieros internacionales y el objetivo de “No dejar a nadie atrás” por parte de la comunidad 
internacional.  
 
Asumir los compromisos ya convenidos ante la crisis climática y la seguridad alimentaria, vinculada 
al sistema económico y productivo que actualmente no se orienta a la protección del medio 
ambiente. Es fundamental que los Estados ejecuten políticas y mecanismos que garanticen una 
gobernanza ambiental (Acuerdo de Escazú), protegiendo a las personas defensoras de la tierra y el 
medio ambiente para que ALC deje de ser la región más letal para  este grupo. 
 
Poner al Estado como eje del desarrollo es fundamental para terminar con el hambre y reducir la 
pobreza, garantizando un piso de protección social universal, la salud pública, gratuita, universal y 
de calidad, así como la educación pública, laica, gratuita y de calidad para todas y todos.  
 
Promover el trabajo decente, reducir el desempleo, combatir el estigma y la discriminacion,  el 
quiebre de las pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo el diálogo social, la negociación 
colectiva y simultáneamente creando mecanismos para garantizar una renta mínima a toda las 
personas. Garantizar la seguridad y la regularidad de las migraciones mediante políticas 
planificadas de manera que se respete el derecho humano a la migración y los derechos de las 
personas, sea cual fuere su status migratorio de refugiadas y desplazadas. 
 
Proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, con la 
sanción y el cumplimiento de leyes y políticas que sin autoritarismos y criminalizacion  atiendan 
sus necesidades y aseguren la erradicación de cualquier tipo de discriminación, además de contar 
con datos desagregados, para planificar respuestas concretas e inclusivas bajo una perspectiva de 
interculturalidad e interseccionalidad. 



 
Contener el avance de los fundamentalismos religiosos y de cualquier índole en los espacios 
políticos, que niegan evidencias científicas, fomentando el odio, y dificultando la implementación 
de políticas con perspectiva de derechos. 
 
Frenar la violencia generalizada, principalmente hacia la niñez, las juventudes, las mujeres, la 
población LGBTQI+, los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, trabajadores/as -
inclusive trabajadores/as sexuales-, las personas con discapacidades y las personas viviendo con o 
afectadas por el VIH/Sida.  
 
Con gran estupor observamos la significativa cantidad de personas adultas mayores fallecidas a 
causa del COVID-19 en establecimientos de larga estadía en muchos países, reflejo de las 
deficiencias en su operación y la escasa supervisión de las instancias correspondientes. Ante ello 
hacemos un llamado a los gobiernos a vigilar el funcionamiento efectivo de dichos 
establecimientos para que cumplan con los estándares que garanticen el bienestar y respeto a la 
dignidad de las personas adultas mayores.   

A diez años de la finalización de la Agenda 2030 y con resultados parciales muy decepcionantes, la 
pandemia agrava aún más el descrédito y desconfianza en la globalización. La sociedad civil de 
América Latina y el Caribe creemos en una transformación global que impulse un orden 
internacional más justo e igualitario, donde el sistema de Naciones Unidas sea el garante de un 
desarrollo sostenible en el que todos y todas estemos realmente incluidos/as. Aún es tiempo de 
superar esta situación, de manera que podamos salir de la pandemia con nuevos paradigmas de 
desarrollo, basados en la libertad, la solidaridad, el respeto por nuestro planeta, la justicia social, 
la felicidad y el bienestar integral de todas y todos.  
 
Compartimos el llamado de los Grupos Mayores, publicado el 30 de julio en comunicado de 
prensa, donde se expresaba: “El mundo necesita una Declaración Ministerial del proceso de este 
HLPF 2020, un real y ambicioso compromiso con la Agenda 2030, los derechos humanos y un 
futuro justo e igual. Nosotros, como Grupos Mayores y otras partes interesadas, no queremos 
cualquier Declaración Ministerial. Para recuperarse verdaderamente de las crisis que se cruzan en 
la actualidad, corresponde a los Estados miembros acordar una sólida Declaración Ministerial que 
se centre en las barreras sistemáticas y se comprometa a desmantelar la injusticia en todas su 
formas. Además, se  debe trabajar para producir cambios en el modelo de desarrollo y los sistemas 
de comercio internacional para eliminar todas las desigualdades, a través de un enfoque sistémico 
y transformador de la Agenda 2030 y sus ODS. De conformidad con la resolución 67/290 de la 
Asamblea General, el HLPF debe proporcionar liderazgo político, orientación y recomendaciones 
para ello”. 
 Lamentamos que los Estados, en estos momentos en que el COVID 19 lo hace más imprescindible, 
no consiguieran consensuar una Declaración Ministerial que ratifique con más fuerza el 
compromiso de lograr la Agenda 2030 y sus 17 ODS. Esto es un muy mal precedente. 
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