Pronunciamiento sobre Foro de los países de América Latina y el Caribe
sobre el Desarrollo Sostenible
“Describe tu América. Haz amar la luminosa meseta mexicana, la verde estepa de
Venezuela, la negra selva austral. Dilo todo de tu América; di cómo se canta en la
pampa argentina, cómo se arranca la perla en el Caribe, cómo se puebla de blancos la
Patagonia”. Gabriela Mistral
Querida Hna.- Cecilia
Reciba nuestro saludo, queremos agradecerle muy profundamente la oportunidad que
nos ha dado de participar en esta Segunda Reunión del Foro de los países de América
Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible; realizado en Santiago de Chile del 16
al 20 de abril del año en Curso.
A continuación, resaltamos los contenidos principales del foro:
1) Presentación del Segundo Informe anual sobre el progreso y los desafíos
regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y
el Caribe.
2) Exposición de los estados en sus avances en la implementación, participación y
seguimiento de los ODS.
3) Desafíos en la implementación de la Agenda 2030 en el aspecto económico,
social y ambiental.
También participamos en los Eventos Paralelos, estos fueron espacios de dialogo
horizontal, abiertos y de amplia participación de la Sociedad Civil. Los temas que
tratados fueron:
1) La realidad de la población Afrodescendiente de América Latina y el Caribe.
2) Análisis de las relaciones de Género de América Latina y el Caribe
3) Gran impulso ambiental.
4) La importancia del acceso a la información y la difusión de las buenas prácticas,
para que puedan ser replicadas.
5) Migración: perspectiva de América Latina y el Caribe.
6) Visión de los ODS en América Latina y el Caribe.
Como Sociedad Civil, participamos en una reunión general donde se debatió el
pronunciamiento y el mecanismo de participación de la Sociedad Civil ante el Foro. Esta
reunión salió adelante a pesar de las diferencias que se presentaron; particularmente
nosotras quedamos preocupadas, debido a que un sector de la Sociedad Civil no quería
considerar a los grupos religiosos como miembros de esta. Estamos comprometidas a
no bajar los brazos, esto nos alienta a seguir trabajando y buscar alianzas estratégicas
locales, nacionales e internacionales; asimismo nos vamos a informar cada día más de
los avances y de las buenas prácticas sociedad civil.

Por otro lado, en las reuniones oficiales del foro (donde participaron los representantes
de los Gobiernos), no hubo la posibilidad de hacer preguntas, ni replicas debido a que
eran espacios más cerrados para la Sociedad Civil, donde si pudimos mostrar nuestras
opiniones y hacerle llegar nuestros puntos de vista a las autoridades de los Gobiernos
fueron en los Eventos Paralelos.
Lamentamos muy profundamente que el tema de la situación de Venezuela no fuera
tomado en cuenta por las autoridades de Cepal. Sabemos de la dura situación que está
atravesando pueblo venezolano y esperamos que, desde las Naciones Unidas, se creen
espacios de dialogo y apoyo a Venezuela.
Varios representantes de los gobiernos coincidieron en la falta de recursos como un
impedimento para poder alcanzar la agenda 2030. Otro sector de los gobiernos
manifestó que esto no era una situación nueva y que habría que acomodar los
presupuestos para el cumplimiento de los ODS.
Desde ya, volvemos a agradecer la oportunidad, fue muy valiosa la posibilidad de
participar en estas instancias donde la sociedad civil debe estar presente, informada y
atenta de los desafíos que conlleva dar a conocer e implementar los ODS. Creemos
firmemente que el cumplimiento de la agenda 2030, debe ser un trabajo de todos y
todas, donde todos los actores de la sociedad deben participar, sin ser excluidos.
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