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Foro Político de alto nivel HLPF 2020 para lograr acciones hacia un
desarrollo sostenible
Idioma Español

El Foro Político de Alto Nivel (High-Level Political Forum [1], HLPF por sus siglas en inglés) es la revisión
anual de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este año se llevará a cabo de manera virtual del 7
al 16 de julio con el tema "Acción acelerada y vías de transformación: realización de la década de acción y
entrega para el desarrollo sostenible".
Todas las sesiones del HLPF serán transmitidas vía internet, en este webcast [2].
El HLPF es una oportunidad para que los gobiernos presenten sus revisiones voluntarias nacionales [3] (VNRs por
sus siglas en inglés), describiendo su progreso, desafíos y lecciones aprendidas en la aplicación de los Objetivos
para el Desarrollo Sostenible. Este año, 47 países presentarán sus VNRs virtualmente, 26 de los cuales lo harán por
primera vez.
Durante las dos semanas, también se llevarán a cabo discusiones temáticas enfocadas en los diferentes aspectos de
los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). Este año, se hará énfasis en la pandemia por COVID-19 y como a
diez años del 2030 como fecha límite, la comunidad internacional puede trabajar para responder a esta pandemia sin
perder el ímpetu para lograr los ODS.
La HLPF incluye un segmento ministerial de tres días, que se llevará a cabo del 14 al 16 de julio. Cuando concluya,
los Estados Miembros adoptarán una Declaración Ministerial [4] y el Presidente del Consejo Económico y Social
(ECOSOC) preparará un resumen de las exposiciones.
El programa de las reuniones oficiales y los eventos paralelos está disponible aquí [5].
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