E/2019/15

Naciones Unidas

Consejo Económico y Social

Distr. general
14 de mayo de 2019
Español
Original: inglés

Período de sesiones de 2019
Nueva York, 27 de julio de 2018 a 25 de julio de 2019
Tema 15 del programa
Cooperación regional

Cooperación regional en las esferas económica y social
y esferas conexas
Informe del Secretario General *
Resumen
Este informe se presenta al Consejo Económico y Social en cumplimiento de lo
dispuesto en la resolución 1823 (XVII) de la Asamblea General y las resoluciones
1817 (LV) y 1998/46 del Consejo (anexo III). En el foro político de alto nivel sobre el
desarrollo sostenible de 2019 se concluirá el primer ciclo de exámenes de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. En este contexto, el informe tiene por objeto
explicar la labor de las comisiones regionales en apoyo de la implementación de la
Agenda 2030 en los planos nacional y regional, así como la función decisiva que este
desempeña para unir los planos nacional y mundial. La primera parte del informe
ofrece una visión general del apoyo a la Agenda 2030, en especial respecto de los
medios de implementación, y se centra en mostrar las repercusiones que tienen las
comisiones regionales en la elaboración de los programas y las políticas y las
importantes medidas adoptadas por las comisiones regionales para ajustar su labor a
los requisitos de la Agenda 2030. Además, explica el papel de las comisiones
regionales al aprovechar las alianzas y la cooperación intrarregional e interregional en
apoyo de la Agenda 2030. En la segunda parte del informe se exponen las novedades
y los resultados de la cooperación regional e interregional en zonas concretas, los
esfuerzos por promover la coherencia de las políticas a nivel regional y una mayor
cooperación entre las comisiones regionales.

* El documento se presenta con retraso debido a la celebración de consultas internas y a la
inclusión, según proceda, de los resultados de la serie de sesiones sobre actividades
operacionales del Consejo Económico y Social, que finalizó el 23 de mayo de 2019.
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I. Dimensión regional en apoyo de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible
A.

Fomentar la implementación de la Agenda 2030 en las regiones
1.
Cuatro años después de la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, todas las regiones han adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y
países de todo el mundo han adoptado estrategias y planes nacionales para alcanzarlos
y han adaptado sus instituciones a los requisitos del nuevo paradigma de desarrollo.
Aunque se aprecian indicios alentadores de dinamismo, los progresos siguen siendo
lentos y desiguales, tanto dentro de las regiones como entre ellas. En este contexto,
la cooperación y la integración regionales se están convirtiendo en los principales
motores del progreso y son esenciales para formular estrategias de desarrollo
integradas y solucionar los problemas regionales y transfronterizos. Este es el caso,
en particular, de los medios de implementación, en los que la cooperación regional es
fundamental para fortalecer la capacidad de supervisión y de estadística, la
movilización de fondos y el avance de soluciones normativas innovadoras.
2.
Las comisiones regionales desempeñan un papel fundamental en el apoyo a los
países en sus esfuerzos por implementar la Agenda 2030, proporcionando capacidad
técnica y servicios de asesoramiento analítico y de política y sirviendo como
plataformas especializadas para el establecimiento de normas y el diálogo sectorial e
intersectorial. En la presente sección se ofrece una visión general de los ejemplos del
apoyo y los efectos logrados en determinadas esferas, así como información
actualizada sobre las medidas adoptadas por las comisiones regionales para armonizar
sus programas de trabajo y las estructuras de conferencias a fin de prestar un mejor
servicio a los Estados Miembros y a las necesidades derivadas de la Agenda 2030.
También se explica cómo las comisiones regionales sacan el máximo partido d e las
alianzas y la cooperación regional para promover la implementación de la Agenda
2030.

1.

Apoyo a la implementación de la Agenda 2030: por zona específica
América Latina y el Caribe
Integración de la Agenda 2030 y los objetivos relacionados con la resiliencia en la
planificación nacional del desarrollo
3.
Desde la aprobación de la Agenda 2030, la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) ha destacado la importancia de la planificación como
herramienta clave para la formulación de políticas y la gestión pública. Los países de
América Latina y el Caribe han contraído compromisos importantes y han adoptado
medidas para integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus proyectos de
planificación nacional o subnacional. Cabe destacar el apoyo que, en coordinación
con el equipo de las Naciones Unidas en el país, la CEPAL brindó al Gobierno de
Guatemala para la formulación de su Plan Nacional de Desarrollo “K’atun: Nuestra
Guatemala 2032”.
Fortalecimiento de instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas para la
urbanización sostenible
4.
En 2018, el 80 % de la población de América Latina y el Caribe vivía en
ciudades o zonas urbanas. Las ciudades son la fuente del 70% de las emisiones
regionales de gases de efecto invernadero y se caracterizan por altos niveles de
desigualdad y segregación, lo que excluye a los grupos de bajos ingresos de la
participación en su gestión. En respuesta a esta realidad, la CEPAL y el Programa de
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, en coordinación con los
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equipos correspondientes de las Naciones Unidas en los países, se han asociado para
fortalecer los sistemas de rendición de cuentas en las ciudades del Brasil, el Perú y el
Estado Plurinacional de Bolivia y permitir el seguimiento de las políticas de los
gobiernos locales para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
proporcionando una plataforma operacional para la cooperación Sur-Sur y un
conjunto de herramientas virtuales para facilitar la cooperación entre ciudades y el
intercambio de conocimientos.
Apoyo al acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales
5.
La CEPAL apoyó activamente el proceso amplio de negociación que condujo a
la adopción del histórico Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asu ntos Ambientales en América
Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), el único tratado que surgió de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Es también el primer tratado
regional sobre medio ambiente de los países de América Latina y el Caribe y el
primero que contiene disposiciones vinculantes sobre los defensores de los derechos
humanos en asuntos ambientales. El Acuerdo se abrió a la firma de los 33 países de
la región el 27 de septiembre de 2018 en la Sede de las Naciones Uni das en Nueva
York; a finales de abril de 2019, 16 países lo habían firmado y uno había procedido a
su ratificación.
Iniciativa de canje de la deuda
6.
Los países del Caribe se encuentran entre los más endeudados del mundo. A fin
de abordar los desafíos que les supone el acceso a la financiación externa, la CEPAL
presentó su propuesta sobre el canje de deuda por medidas de adaptación al cambio
climático, una estrategia para el crecimiento y la transformación económica de las
economías del Caribe, en la que se pide a los donantes que utilicen los recursos
prometidos del Fondo Verde para el Clima para financiar una reducción gradual del
100 % de la deuda multilateral y bilateral de los pequeños Estados insulares en
desarrollo del Caribe. En 2018, la CEPAL impulsó su iniciativa de canje de deuda por
medidas de adaptación al cambio climático, y se eligieron tres Estados miembros para
la primera fase.
Un marco regional de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
7.
Tras la aprobación de la Agenda 2030, los países de América Latina y el Caribe,
por conducto de la Conferencia Estadística de las Américas, expresaron su interés en
que se establecieran prioridades en el marco mundial de indicadores de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y se adaptara a las características y dificultades de la región.
En 2018, la CEPAL, en su calidad de secretaría del Grupo de Coordinación Estadística
para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, dio respuesta a la solicitud y los
países de la región acordaron una lista priorizada de 154 indicadores. Gracias a esta
priorización de las actividades de medición, así como a la coordinación eficaz de las
actividades de cooperación regional e internacional para subsanar las deficiencias en
materia de capacidad estadística, los países de la región pueden informar de manera
más eficiente sobre sus progresos en la consecución de los Objetivos mediante un
enfoque armonizado, comparable y específico para cada región.
África
8.
La Comisión Económica para África (CEPA) ha alcanzado hitos importantes en
los últimos años al profundizar su propuesta de valor en apoyo de las prioridades de
desarrollo de los Estados miembros, tal como se articulan en la Agenda 2030 y la
Agenda 2063: el África que Queremos, de la Unión Africana.
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Zona de Libre Comercio Continental Africana
9.
Al ayudar a los Estados miembros a lograr una cooperación e integración
regionales eficaces para acelerar la transformación económica y el desarrollo
inclusivo, la CEPA contribuyó a que 44 países africanos firmaran el Acuerdo por el
que se Establece la Zona de Libre Comercio Continental Africana durante la cumbre
de la Unión Africana celebrada en Kigali en marzo de 2018. Esto representó un hito
trascendental para la integración económica de África y creará un mercado
continental único de bienes y servicios que podrá generar economías de escala, una
mayor competitividad, inversiones extranjeras directas y reducción de la pobreza. A
finales de febrero de 2019, 52 países habían firmado el acuerdo y 19 habían ratificado
los protocolos sobre la Zona de Libre Comercio.
Apoyo a políticas macroeconómicas y de crecimiento sostenibles
10. La CEPA prestó apoyo a ocho países africanos en la formulación de sus planes
nacionales de desarrollo, centrándose en la armonización con la Agenda 2063, los
enfoques integrados y entre pilares, la diversificación económica y la creación de
empleo: el Camerún, el Chad, el Congo, Gambia, Ghana, el Senegal, Seychelles y
Uganda recibieron ese apoyo y la CEPA también realizó estudios en las Comoras y
Madagascar sobre la formulación de marcos normativos multisectoriales sobre la
economía azul, y les prestó apoyo. La CEPA aprovechó la Conferencia de Ministros
de 2019 para iniciar un diálogo político y una promoción eficaces en lo que respecta
a las reformas institucionales y normativas necesarias para que los países africanos
pudieran movilizar el máximo de recursos internos para financiar el desarrollo
sostenible en África.
Reducción de los flujos financieros ilícitos
11. La Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional
sobre la Financiación para el Desarrollo, la Agenda 2030 y la Agenda 2063 ponen de
relieve la importancia de hacer frente a los flujos financieros ilícitos. E n los últimos
años, la CEPA ha seguido desplegando esfuerzos, como la creación de un grupo de
alto nivel sobre los flujos financieros ilícitos, las investigaciones innovadoras sobre
su metodología y estimaciones y el asesoramiento sobre políticas a los Est ados
miembros para hacerles frente, junto con la evasión de impuestos y la facturación
comercial fraudulenta. Como resultado de estos esfuerzos, Côte d ’Ivoire, Ghana,
Kenya, Malawi, Nigeria, Sierra Leona y Túnez han comenzado a aplicar políticas al
respecto.
Fortalecimiento de los sistemas estadísticos
12. Durante el período que abarca el informe, la CEPA influyó significativamente
en las políticas en lo relativo a las estadísticas. Prestó asistencia técnica a los Estados
miembros para la realización de evaluaciones exhaustivas y la elaboración de planes
nacionales de acción para mejorar los sistemas de registro civil y de estadísticas
vitales. Un total de 27 países africanos hicieron esas evaluaciones en el marco del
Programa Africano de Mejora Acelerada del Sistema de Registro Civil y Estadísticas
Vitales, y otros 8 (Etiopía, Madagascar, Malawi, Mauritania, Senegal, Sierra Leona,
Uganda y Zimbabwe) están en ello. La base de datos estadísticos de la CEPA se ha
renovado como base de datos socioeconómicos en línea sobre países africanos, es una
ventanilla única para acceder a datos y metadatos validados de 32 países africanos y
se ajusta plenamente a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Región de la Comisión Económica para Europa
Abordar las cuestiones transfronterizas: Convenio sobre la Protección y Utilización
de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales
13. El cambio climático está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los
recursos hídricos y gestionarlos con eficacia es fundamental para conciliar el
desarrollo económico con la sostenibilidad y para prevenir conflictos. El Convenio
sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los
Lagos Internacionales facilita la cooperación internacional para dar respuestas
colectivas a esos problemas. El Chad y el Senegal se adhirieron en 2018 y, en la última
reunión de las partes, celebrada en Astaná (Kazajstán) en octubre de 2018, más de 15
países de fuera de la región paneuropea anunciaron su interés en adherirse al
Convenio. Esta labor se ha complementado con actividades de creación de capacidad,
especialmente en Asia Central, donde la necesidad de cooperación transfronteriza en
gestión del agua es particularmente acuciante, y en varios países africanos. En general,
una evaluación reciente de la labor realizada en el marco del Convenio reveló que
había un alto grado de aplicación, mediante reglamentos nacionales, acuerdos
transfronterizos y el establecimiento de arreglos instituciona les.
Mejorar la seguridad vial
14. Para lograr el objetivo de reducir a la mitad el número de muertes y lesiones
causadas por accidentes de tráfico para 2020 (meta 3.6 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible) se necesita adoptar medidas y crear alianzas. La Comisión Económica
para Europa (CEPE) gestiona varios instrumentos jurídicos de seguridad vial que
abarcan, entre otras cuestiones, las normas de tráfico, la construcción y la inspección
técnica de vehículos. Además, la CEPE ha incidido en la seguridad vial, incluido el
asesoramiento sobre políticas, los cambios modales y la promoción de un marco
jurídico internacional para la seguridad vial. Además, en su calidad de secretaría del
Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, que se puso en
marcha en abril de 2018, participa en los esfuerzos por movilizar fondos para la
seguridad vial.
Desarrollo de marcos para la mejora de la gestión de los recursos naturales
15. La Clasificación Marco de las Naciones Unidas para la Energía Fósil y los
Recursos Minerales es un sistema de clasificación completo para todos los recursos
energéticos y de materias primas que integra aspectos sociales y ambientales, junto
con criterios de viabilidad económica y técnica, y goza cada vez de más acep tación
como norma mundial que puede garantizar la gestión racional de todos los recursos,
incluidos los recursos secundarios para facilitar la economía circular. En 2018, la
CEPE puso en marcha varias iniciativas en todo el continente para implantar el Mar co
en Europa, Eurasia, África y las Américas.
Mejorar las estadísticas para el desarrollo sostenible
16. La labor estadística de la CEPE está estrechamente relacionada con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen por objeto mejorar la disponibili dad de
datos desglosados de buena calidad, accesibles, oportunos y fiables para medir los
progresos realizados en la consecución de los Objetivos. La CEPE ha elaborado una
hoja de ruta sobre estadísticas relativas a los Objetivos que fue aprobada en 2017 p or
los jefes de estadística de unos 60 países de la región y de fuera de ella. Además, a
fin de ayudar a los países a ponerla en marcha, la CEPE está preparando varios
instrumentos, proporcionando más orientación para medir el desarrollo sostenible y
participando en iniciativas de fomento de la capacidad para informar sobre los
Objetivos.
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Asia y el Pacífico
Datos y análisis multisectoriales sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
17. La Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP), qu e cuenta
con amplios conocimientos especializados internos, ha elaborado análisis de
investigación multisectoriales sobre las vías regionales y nacionales para alcanzar la
Agenda 2030. En el informe anual Asia and the Pacific SDG Progress Report de la
CESPAP se examinan a fondo, sobre la base de su metodología para evaluarlos, los
progresos realizados en la consecución de los Objetivos y sus metas. El Informe
proporciona un análisis de cómo se pueden abordar las lagunas de datos y, por lo tanto,
hacia dónde deben dirigirse las prioridades para el desarrollo de la capacidad y cuáles
son las alianzas que se han fortalecido.
18. En marzo de 2019, la CESPAP puso en marcha el “Asia-Pacific SDG Gateway”,
que proporciona acceso de dominio público a los datos y estadísticas sobre los
progresos respecto de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
los 58 Estados miembros de la Comisión. Es un recurso fundamental para que todas
las partes interesadas establezcan un orden de prioridad más adecuado para s us
políticas, programas e inversiones.
19. La CESPAP presta apoyo directo a las oficinas nacionales de estadística en la
elaboración de datos, estadísticas e indicadores sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible mediante servicios regionales de asesoramiento y talleres de desarrollo de
la capacidad. En 2018, en una reunión del Comité de Estadística de la CESPAP, los
Estados miembros aprobaron la Declaración sobre la Fundamentación de las Políticas
con Datos para No Dejar a Nadie Atrás. Sobre esta base, la Comisión trabajó con 42
países de toda la región durante 2018 en actividades de desarrollo de la capacidad
estadística.
No dejar a nadie atrás
20. La CESPAP ha demostrado que puede convocar a los interesados, como los
gobiernos nacionales y locales, el sector privado, las organizaciones de la so ciedad
civil y los institutos académicos y de investigación, para intercambiar buenas
prácticas y debatir y crear consenso sobre cuestiones relacionadas con la Agenda 2030.
Apoya a los Gobiernos para que lleguen a un consenso sobre normas, acuerdos y
políticas que aborden los aspectos regionales, subregionales, multinacionales y
transfronterizos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
21. La labor normativa de la CESPAP se ha orientado, entre otras cosas, a no dejar
a nadie atrás. Un ejemplo de ello es la Estrategia de Incheon para Hacer Realidad los
Derechos de las Personas con Discapacidad en Asia y el Pacífico, adoptada en 2012,
y su acción de seguimiento, que dio lugar a la adopción de la Declaración de Beijing,
incluido el Plan de Acción para Acelerar la Aplicación de la Estrategia de Incheon en
2017.
22. La CESPAP también ayudó a articular una perspectiva regional sobre la
migración a través de la reunión regional de Asia y el Pacífico dentro de los
preparativos para el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en
2017.
Fortalecimiento institucional para la integración y participación de las partes
interesadas en la Agenda 2030
23. La CESPAP presta asistencia técnica a los Estados miembros y a sus asociados
en la formulación y aplicación de políticas y programas en apoyo de la Agenda 2030.
Un ejemplo de ello es la asistencia a los países que preparan exámenes nacionales
voluntarios para que los interesados participen en diálogos sobre la implementación
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de la Agenda 2030. En 2018-2019 se prestó asistencia técnica a los procesos
nacionales, en colaboración con el centro regional de Bangkok del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales y los coordinadores residentes, en la elaboración de exámenes
nacionales voluntarios en Camboya, Kazajstán, Mongolia, la República Democrática
Popular Lao, Sri Lanka, Timor-Leste, Turkmenistán y Viet Nam, así como en el
Pacífico (Fiji, Kiribati, Nauru, Palau, Tonga y Vanuatu). Esa asistencia ha facilitado
los procesos de examen nacional voluntario y participativo, movilizando a una amplia
gama de interesados de diversos ministerios competentes y organizaciones de la
sociedad civil en torno al fomento de la capacidad y los vínculos intersectoriales.
Estados árabes
Seguimiento y apoyo de los avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible
24. La Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) ha puesto en
marcha un portal que contiene 100 millones de datos puntuales sobre datos sociales,
económicos y ambientales disponible en árabe e inglés y que constituye la base de un
portal regional de seguimiento de los Objetivos de Desarro llo Sostenible que se
pondrá en marcha en 2019.
Modelo macroeconómico de la Agenda 2030 para políticas fiscales sostenibles
25. Al promover un enfoque integrado de la implementación de la Agenda 2030, la
CESPAO ha elaborado un modelo macroeconómico de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible que simula los efectos de las alternativas de política en cada uno de los 17
Objetivos. También ha desarrollado un instrumento de seguimiento del gasto social
que se incorpora al modelo y ayuda a optimizar las asignaciones sociales. La CESPAO
sigue perfeccionando este modelo y lo aplicará en los países piloto como instrumento
de política para la financiación sostenible de los objetivos.
Creación de un marco de medición de la reducción de la pobreza multidimensional
26. Al apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por hacer frente a la pobreza,
la CESPAO ha elaborado un marco regional de reducción de la pobreza
multidimensional que fue aprobado por los dirigentes árabes en la Cumbre Árabe de
Desarrollo Económico y Social de 2019 de la Liga de los Estados Árabes y está
elaborando un índice de pobreza árabe multidimensional que utilizarán los Estados
miembros para medirla y combatirla.
No dejar a nadie atrás
27. Al promocionar el principio de no dejar a nadie atrás, la C ESPAO se centra en
la equidad y la inclusión, especialmente de las personas con discapacidad. En 2018,
en lo que respecta a la región árabe, actualizó su descripción general y su estudio
cuantitativo sobre la discapacidad y puso a disposición el primer conjunto de datos
regionales que cumple con las normas y el enfoque estadísticos del Grupo de
Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad. La CESPAO también elaboró un
manual regional, el primero de su tipo, sobre estadísticas relativas a las personas co n
discapacidad.
Prevención de la recaída en los conflictos
28. La CESPAO también evaluó las deficiencias institucionales de los países árabes
en situaciones de conflicto o posteriores a conflictos, lo cual ayuda a los países a
fortalecer la capacidad del sector público para apoyar la recuperación, mejorar los
resultados del desarrollo y prevenir la recaída en los conflictos. La evaluación de las
deficiencias se llevó a cabo en el Iraq y el Yemen.
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2.

Adaptar los programas y las estructuras de las conferencias a los requisitos
de la Agenda 2030
Foros regionales sobre el desarrollo sostenible
29. Los foros regionales sobre el desarrollo sostenible 1, convocados anualmente por
las comisiones regionales, se han consolidado como plataformas regionales para la
evaluación de los progresos realizados y el intercambio de conocimientos, mejores
prácticas y soluciones que faciliten la implementación de la Age nda 2030, en
consonancia con las prioridades y particularidades regionales. En ese contexto, los
países han seguido recibiendo apoyo para preparar los exámenes nacionales
voluntarios, aprovechando el caudal de conocimientos y el intercambio de
experiencias de esos foros. Como parte de su programa, los foros regionales se alinean
con el tema general del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible (en
2019, “El empoderamiento de las personas y el logro de la inclusión y la igualdad ”)
desde una perspectiva regional, lo que constituye un avance considerable en el
proceso de seguimiento y examen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los
foros regionales se convocan en colaboración con organismos de las Naciones Unidas
y reúnen a interesados de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, incluso de
los Estados Miembros, así como organizaciones regionales y subregionales,
instituciones financieras internacionales, el sector privado, el mundo académico y
organizaciones de la sociedad civil.
Nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo
30. Las comisiones regionales han adoptado medidas importantes para adaptar sus
programas y estructuras de conferencias a las necesidades de la Agenda 2030. Además,
desempeñan un papel muy activo en el marco del nuevo posicionamiento del sistema
de las Naciones Unidas para el desarrollo (véase A/74/73-E/2019/14). Desde la
aprobación de la resolución 72/279 de la Asamblea General, las comisiones regionales
han adoptado medidas rápidas para aplicar los principales entregables de la fase de
optimización regional (primera etapa). También participaron activamente en las
amplias consultas celebradas en el contexto de la reorientación y reestructuración a
largo plazo de los activos regionales de las Naciones Unidas (segunda etapa), entre
otros, como miembros del equipo de examen interno creado por el Secretario General,
y prestaron apoyo logístico a las actividades de divulgación y las consultas celebradas
en todas las regiones en el contexto del examen. El nuevo posicionamiento ofrece una
oportunidad renovada para mejorar tanto la estructura política vertical básica -que
conecta la acción mundial, regional y nacional- como la coherencia horizontal dentro
de cada región, a fin de fortalecer el apoyo de todo el sistema de las Naciones Unidas
a la implementación de la Agenda 2030. Las comisiones regionales están dispuestas
a apoyar la aplicación de las propuestas presentadas por el Secretario General a fin
de crear la estructura regional de las Naciones Unidas más adecuada para responder
a los imperativos de la Agenda 2030. También siguen participando activamente en la
labor de las múltiples corrientes de reforma y en el Grupo de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Sostenible y sus grupos estratégicos consultivos y de resultados
para que una nueva generación de equipos de las Naciones Unidas en los países con
coordinadores residentes empoderados obtenga resultados más satisfactorios.

__________________
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África
31. En su respuesta a los requisitos de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, la CEPA ha emprendido iniciativas con miras a reorientar su programa
para apoyar eficazmente la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030. En
particular, hizo un importante examen con el que se determinaron cinco nuevas
orientaciones estratégicas, aprobadas por su Conferencia de Ministros y el Consejo
Económico y Social: a) hacer avanzar a la CEPA como principal i nstitución de
conocimientos de la región; b) elaborar soluciones de desarrollo sostenible para
acelerar la diversificación económica y la industrialización de África; c) crear
soluciones innovadoras para financiar infraestructuras sostenibles; d) aportar
soluciones a los problemas transfronterizos, haciendo hincapié en la inclusión social;
y e) desarrollar soluciones regionales como contribución a las cuestiones de
gobernanza mundial.
32. Se amplía la atención prestada al programa de política macroeconómica de la
CEPA para incluir cuestiones de gobernanza económica y apoyo al Mecanismo
Africano de Evaluación entre Pares. Se creó un nuevo programa sobre el desarrollo y
la financiación del sector privado, con miras a ayudar a los Estados miembros a
acelerar la creación de empleo, el crecimiento económico sostenido y la
transformación. Además, el trabajo de la CEPA sobre innovación y tecnología como
factores que facilitan el desarrollo se reajustó para dar apoyo a todas las esferas
programáticas. La función de desarrollo de la capacidad se incorporó sustancialmente
como función básica en toda la labor de la CEPA, y se reconfiguró la labor sobre
desarrollo social para que se centrara especialmente en la pobreza y la desigualdad.
Las cinco oficinas subregionales de la CEPA también se especializan en determinadas
esferas temáticas a fin de abordar con un enfoque más eficaz las cuestiones de interés
prioritario y los problemas de desarrollo a que se enfrentan los Estados miembros en
sus respectivas subregiones.
Asia y el Pacífico
33. La estructura de conferencias de la CESPAP se ajustó a los requisitos de la
Agenda 2030 mediante la resolución 2015/30 y la decisión 2017/269 del Consejo
Económico y Social, ambas tras una evaluación independiente realizada en 2014 en
la que se determinaron varias esferas para mejorar la labor de la CESPAP, entre ellas:
a)
La financiación para el desarrollo y para la ciencia, la tecnología y la
innovación, que se añadieron a los comités de la estructura subsidiaria de la CESPAP
para facilitar la plena cobertura de los medios de aplicación y seguimiento de la
Agenda de Acción de Addis Abeba;
b)
El establecimiento de un comité y una división de energía para redoblar
los esfuerzos por alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7;
c)
Un reajuste de todos los demás comités sectoriales para asegurar que toda
la estructura intergubernamental se centre en el logro de los Objetivos, en particular
mediante la cooperación y la integración económicas regionales.
34. En consonancia con los cambios mencionados, en el marco estratégico para el
bienio 2018-2019 se indican los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que se
centra cada subprograma. En el plan del programa para 2020 se dio un paso más al
hacer de esta característica un elemento central de las estrategias de cada subprograma
y al establecer que el programa de trabajo de la CESPAP contribuye a la consecución
de los 17 Objetivos.
35. Además, en enero de 2019, el Secretario Ejecutivo de la CESPAP nombró un
Grupo Consultivo de Personas Eminentes para que definiera las esferas de política
estratégica y siguiera reforzando la atención que presta la CESPAP a la
10/21
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implementación de la Agenda 2030. Los miembros del Grupo representan a todas las
subregiones de la región de Asia y el Pacífico, con una amp lia riqueza de experiencia,
conocimientos especializados y compromiso con la cooperación regional y el
desarrollo sostenible.
Estados árabes
36. La CESPAO ha adoptado medidas importantes en el seguimiento de la Agenda
2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen, entre otras, las
siguientes esferas: adaptar la estructura de la organización a las características
transformadoras de la Agenda 2030; reajustar o actualizar la presupuestación y la
gestión basadas en los resultados, incluidos los indicadores de ejecución; tomar
medidas para reforzar el apoyo al principio de no dejar a nadie atrás y a los enfoques
de política integrada; y el desarrollo de estrategias, planes o programas de trabajo
específicos para los Objetivos.
37. En diciembre de 2015, la CESPAO presentó a sus Estados miembros una
estrategia amplia que se complementó con la Declaración de Doha sobre la
Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en los Estados
Árabes, aprobada en el 29º período de sesiones de la Co misión. En la Declaración de
Doha se pide a la CESPAO que desempeñe un papel más activo en el fomento de la
capacidad de los Estados miembros para integrar la planificación del desarrollo con
miras a implementar la Agenda 2030 y mejorar sus sistemas estadí sticos a fin de
supervisar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
38. La CESPAO ha incorporado la Agenda 2030 en su mecanismo
intergubernamental, integrado por ocho comités, a saber, estadística, energía, agua,
comercio y financiación para el desarrollo, desarrollo social, mujeres, transporte y
tecnología para el desarrollo. El proceso de incorporación suponía que cada uno de
esos comités fuera un subtema permanente en la Agenda 2030. Así se garantiza que
las prioridades temáticas regionales se examinen desde una óptica relacionada con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
39. La CESPAO seguirá colaborando con sus Estados miembros para seguir
adaptando y perfeccionando su enfoque estratégico a fin de responder a los desafíos
de la Agenda 2030 en la región.
Región de la Comisión Económica para Europa
40. El programa de trabajo de la CEPE se centra en apoyar a los Estados miembros
en la implementación de la Agenda 2030 en ocho esferas o subprogramas amplios:
medio ambiente, transporte, estadística, cooperación e integración económicas,
energía sostenible, comercio, bosques e industria forestal, y vivienda, ordenación
territorial y población. Ahora todos los subprogramas están plenamente en
consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agend a 2030, y las
metodologías para las evaluaciones nacionales en todas estas esferas se han ajustado
para reflejar las exigencias de la Agenda 2030.
41. Los nueve Objetivos de Desarrollo Sostenible que definen la especialización
básica de la CEPE son los Objetivos 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 15 (los Objetivos 5 y
17 son la base de todos ellos). Los subprogramas han articulado su labor de acuerdo
con los Objetivos más pertinentes de esa lista en el marco estratégico para el bienio
2018-2019.
42. A fin de que la CEPE esté en mejores condiciones de aprovechar esas
oportunidades, su secretaría ha creado equipos interdivisionales flexibles para
fortalecer las sinergias y la complementariedad establecidas entre los subprogramas
de la CEPE y determinar posibles nuevas actividades en esferas de gran repercusión.
19-08953
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Las cuatro esferas comunes son la utilización sostenible de los recursos naturales, las
ciudades sostenibles e inteligentes para todas las edades, la movilidad sostenible y la
conectividad inteligente, y la medida y el seguimiento del cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
América Latina y el Caribe
43. La CEPAL revisó su programa de trabajo y su estructura para adaptar mejor sus
actividades de apoyo a los Estados miembros en la implementación de la A genda 2030.
La estructura programática propuesta por la Comisión incorpora un análisis de la
convergencia y los esfuerzos por fortalecer las sinergias entre los subprogramas para
responder de manera más eficiente a los mandatos de los Estados miembros, en
particular los derivados de la Agenda 2030.
44. Un ejemplo de estos esfuerzos es la fusión de dos subprogramas, las políticas
macroeconómicas y el crecimiento y la financiación para el desarrollo, a fin de
responder de manera más eficaz y eficiente a las nuevas demandas de los países de la
región de América Latina y el Caribe en cuanto al diseño y la aplicación de políticas
macroeconómicas en relación con cuestiones fiscales, monetarias y financieras, así
como con las políticas laborales, con el fin de apoyar el crecimiento económico y
lograr el desarrollo sostenible en los países de la región, y facilitar la adopción de un
enfoque integrado de las esferas temáticas de la movilización de los recursos internos
y de los recursos externos para financiar el desarro llo.
45. La CEPAL también estableció una conferencia regional sobre ciencia,
innovación y tecnologías de la información y las comunicaciones, cuyos objetivos
incluyen la promoción del desarrollo y mejoramiento de las políticas nacionales de
ciencia, tecnología e innovación y las relacionadas con la sociedad de la información
y el conocimiento.

B.

Aprovechar las alianzas para el desarrollo sostenible
46. El logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere alianzas de múltiples
interesados y recursos considerables que no pueden movilizarse mediante la
asistencia oficial para el desarrollo tradicional. Para cumplir con la Agenda 2030 es
esencial contar con alianzas y cooperación sólidas a nivel mundial y regional. Como
parte integrante de su panorama institucional regional, durante décadas las
comisiones regionales han disfrutado de asociaciones estratégicas con organismos,
fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, así como
con organizaciones ajenas al sistema, con organizaciones regionales y subregionales
pertinentes y con otros interesados.
Asia y el Pacífico
Apoyo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
47. A fin de colmar las lagunas de datos sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, la CESPAP ha prestado apoyo a múltiples iniciativas de colaboración
respecto de datos y estadísticas en relación con los Objetivos. En lo tocante al registro
civil y las estadísticas vitales, ha prestado ayuda con la declaración ministerial y con
el marco de acción regional. Otro ejemplo es el marco estadístico relacionado con los
desastres en Asia y el Pacífico. Establecido por la CESPAP en colaboración con los
Estados miembros y los asociados, como la Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres, el Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales, la CEPAL y la CEPE, el marco contribuye a supervisar la aplicación del
Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 -2030 y los
progresos hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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48. El Programa Regional de la CESPAP de Aplicaciones de la Tecnología Espacial
para el Desarrollo Sostenible es un mecanismo regional singular que agrupa los
recursos regionales en forma de datos obtenidos por satélite, productos del
conocimiento, instrumentos adaptados, servicios oportunos y una red de capacitación
para abordar el desarrollo sostenible. Este mecanismo expone el uso de la cooperación
triangular y Sur-Sur para el intercambio de conocimientos y recursos técnicos con
miras a beneficiar a los países de la región, cuenta con el apoyo de 25 Estados
miembros y se implementa en colaboración con entidades de investigación.
49. La CESPAP ha colaborado estrechamente con organizaciones subregionales
como la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y la secretaría del
Foro de las Islas del Pacífico para integrar a la Agenda 2030 en los procesos
subregionales. Algunos aspectos destacados son el apoyo de la CESPAP a la
elaboración y aplicación del Plan de Acción para Aplicar la Declara ción Conjunta
sobre una Alianza de Colaboración Amplia entre la Asociación de Naciones de Asia
Sudoriental y las Naciones Unidas (2016-2020) y la colaboración con la secretaría del
Foro de las Islas del Pacífico en la elaboración de la hoja de ruta para al canzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Pacífico.
Financiación para el desarrollo
50. La Red de Empresas Sostenibles de la CESPAP es el principal mecanismo para
promover la participación de las empresas en la implementación de la Agenda 2030
en Asia y el Pacífico mediante seis grupos de trabajo que abarcan la economía digital,
la reducción del riesgo de desastres y del riesgo climático, la innovación y la
competitividad, la banca y las finanzas, la iniciativa empresarial de los jóvenes y las
mujeres, y las empresas verdes. La Red ha participado activamente en la promoción
del desarrollo sostenible mediante alianzas público-privadas, como el apoyo a la
organización del Foro Empresarial de Asia y el Pacífico, de carácter anual.
Estados árabes
Apoyo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
51. La CESPAO sigue proporcionando a la región árabe una plataforma regional
dedicada al intercambio de conocimientos y la coordinación de políticas. Aprovecha
las alianzas de larga data con otras organizaciones regionales, como la Liga de los
Estados Árabes y las entidades de las Naciones Unidas, como otras comisiones
regionales, y con diferentes grupos de interesados que son fundamentales para la
implementación de la Agenda 2030. La CESPAO, la Dirección Regional de los
Estados Árabes del PNUD y el Banco Islámico de Desarrollo, en cooperación con la
Unión Interparlamentaria, organizaron el Foro Parlamentario de la Región Árabe
sobre la Agenda 2030 correspondiente a 2019.
52. A fin de sacar provecho a las alianzas con la sociedad civil, la CESPAO celebró
una serie de diálogos con organizaciones de la sociedad civil, dirigidos a varios
Estados miembros de la CESPAO y centrados en determinadas esferas del logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como los Objetivos 10 y 16. En abril de 2018,
la CESPAO organizó la reunión regional de la sociedad civil sobre el desarrollo
sostenible en la región árabe.
Financiación para el desarrollo
53. Con respecto a la colaboración con el sector privado, la CESPAO redefinió su
participación en la Red Local del Pacto Mundial (división del Líbano) e invitó al
Pacto Mundial a que dirigiera la preparación de los resultados de una conferencia
sobre la financiación privada nacional celebrada en noviembre de 2018.
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Migración
54. Por parte de las Naciones Unidas, la CESPAO copreside el Grupo de Trabajo
sobre la Migración Internacional en la región árabe, de carácter interinstitucional,
cuyo principal objetivo es promover la investigación y las intervenciones conjuntas
sobre la migración internacional en la región. Además, para prestar apoyo a los países
árabes en la reforma de sus sistemas de protección social, colabora con la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa Mundial de Alimentos
(PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), y con la OIT en un proyecto regional conjunto
sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral.
Eficiencia administrativa
55. La CESPAO aprovechó sus redes de colaboración para optimizar la asignación
de sus activos a fin de prestar servicios administrativos regionales, lograr economías
y apoyar más eficazmente la implementación de la Agenda 2030. Con ese fin, ha
ampliado la prestación de servicios administrativos a otras entidades a nivel regional
en diversos ámbitos, como servicios de conferencias, traducción e imprenta, banca,
servicios médicos, viajes y recursos humanos.
África
Financiación de la salud
56. El Africa Business: Health Forum tiene por objeto fortalecer las alianzas,
promover un diálogo permanente entre los sectores público y privado africanos y
fomentar las oportunidades para que el sector privado contribuya al fortalecimiento
de los sistemas nacionales de salud en el continente. El foro ha ayudado a constituir
la Coalición Empresarial Africana para la Salud, que reúne a la CEPA, la Coalición
Empresarial Mundial para la Salud (GBCHealth), la Aliko Dangote Foundation y la
Private Sector Health Alliance of Nigeria. La Coalición Empresarial Africana para la
Salud se creó mientras se celebraba la cumbre de la Unión Africana celebrada en
enero de 2019.
Centro de excelencia sobre la identidad, el comercio y la economía digitales
57. En octubre de 2018, la CEPA puso en marcha, junto con sus asociados
estratégicos, su centro de excelencia sobre la identidad, el come rcio y la economía
digitales. El centro, cuya labor es supervisada por una junta consultiva de alto nivel,
sirve como fuente de asesoramiento técnico sobre la identidad, el comercio y la
economía digitales cuando lo solicitan los países y llevará a cabo in vestigaciones
sobre los múltiples aspectos de la economía digital. También procurará respaldar el
apoyo de la CEPA a la creación de un mercado común digital en el marco de la Zona
de Libre Comercio Continental Africana. En este sentido, la alianza entre la CEPA y
la Omidyar Network tiene por objeto apoyar el establecimiento de una plataforma de
identidad digital para África. La alianza también prestará apoyo al desarrollo de la
capacidad de los altos funcionarios africanos y el establecimiento en la CEPA de otro
centro de excelencia sobre identidad digital y privacidad de los datos, contribuyendo
así a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 y 16.
Alianzas público-privadas e infraestructura: Iniciativa de la Franja y la Ruta
58. En noviembre de 2018, la CEPA concertó un acuerdo de alianza con la Comisión
Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China sobre la Iniciativa
de la Franja y la Ruta, con objeto de impulsar los modelos de alianzas público 14/21
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privadas para el desarrollo sostenible y las redes de infraestructura que apoyan la
conectividad regional en África. La alianza contribuirá al desarrollo sostenible y la
conectividad regional mediante el logro de la Agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo
Sostenible 9 y 17), el Programa de Desarrollo de la Infraestructura en África y la
Agenda 2063.
América Latina y el Caribe
Apoyo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
59. La CEPAL ha colaborado estrechamente con entidades del sistema de las
Naciones Unidas para el desarrollo en América Latina y el Caribe con relación a
diversos aspectos de la Agenda 2030. Por ejemplo, entre los trabajos conjuntos
publicados en 2017 y 2018 cabe mencionar, el boletín trimestral de la CEPAL y el
UNICEF sobre la pobreza infantil, que trata el tema desde distintos puntos de vista;
el boletín titulado Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe: la inmigración
laboral en América Latina, publicado por la CEPAL y la OIT; Perspectivas de la
agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina
y el Caribe 2017-2018, publicado por la CEPAL y la FAO; y el estudio El costo de la
doble carga de la malnutrición: impacto social y económico, publicado con el PMA.
La CEPAL también ha colaborado con la secretaría de la Organización de Estados del
Caribe Oriental, el PNUD, el UNFPA y otros organismos especializados del sistema
de las Naciones Unidas en la formulación de políticas y la adopción de medidas para
afrontar cuestiones relacionadas con el cambio climático y la mitigación de sus
efectos, así como con los desastres naturales, incluida la realización de evaluaciones
de desastres en las que empleó su propia metodología de e valuación de daños y
pérdidas.
60. La CEPAL colabora con el Sistema de la Integración Centroamericana en el
apoyo al proceso de integración energética. Uno de los resultados de esa colaboración
de larga data fue la presentación de la primera versión de la Estr ategia Energética
Sustentable 2030 de los países del Sistema.
61. También cabe destacar las alianzas con la sociedad civil y con los funcionarios
gubernamentales durante la negociación que condujo a la adopción del Acuerdo de
Escazú.
No dejar a nadie atrás
62. La CEPAL forjó una alianza entre centros de estudio de México y tres países de
Centroamérica para elaborar un discurso sobre la migración firmemente vinculado a
los modelos de desarrollo y a la seguridad humana.
63. También se han estudiado sinergias y proyectos de cooperación técnica
financiados por donantes externos, con los organismos de cooperación de Alemania
y de España (Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo/Agencia
Alemana de Cooperación Internacional y Agencia Española de Cooperac ión
Internacional para el Desarrollo, respectivamente) y el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Noruega en el ámbito de la igualdad de género.
Financiación para el desarrollo
64. A fin de promover la inclusión financiera de las pequeñas y medianas empre sas
en apoyo del logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, la CEPAL se alió con la
Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo para
promover políticas innovadoras en la banca de desarrollo. La CEPAL también ha
establecido asociaciones con la Comisión Europea y el Centro de Desarrollo de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos para seguir analizando el
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nuevo tipo de financiación para el desarrollo que mejor satisfaga las necesidades de
los países que están alcanzando niveles de desarrollo relativamente más altos.
Región de la Comisión Económica para Europa
Apoyo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
65. La CEPE ha venido fortaleciendo las alianzas existentes y estableciendo otras
nuevas para apoyar a sus Estados miembros en sus esfuerzos por promover la Agenda
2030. Hay múltiples ejemplos, con una amplia gama de asociados. La CEPE y la FAO
han estado trabajando juntas durante más de 70 años a través de la Sección de la
Madera y los Bosques. Esta alianza y oficina conjunta están resultando vitales para la
labor encaminada a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular
porque la labor relativa a los datos, el seguimiento y la evaluación se lleva a cabo
conjuntamente, evitando así la duplicación, la superposición y la incoherencia.
66. Un ejemplo de alianzas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
manera integrada es la función de la CEPE como coorganizadora, con la Organización
Mundial de la Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la
Organización Meteorológica Mundial, la secretaría de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Coalición Clima y Aire Limpio para
Reducir los Contaminantes del Clima de Corta Vida y el Banco Mundial, de la Primera
Conferencia Mundial sobre Contaminación del Aire y Salud, celebrada en Ginebra
del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2018, con el fin de contribuir a la consecución
de los Objetivos 3, 7, 11 y 13.
67. La CEPE ha establecido alianzas con múltiples organizaciones de investigación
y otras instituciones de conocimientos. A veces se desarrollan productos de
investigación específicos en colaboración con universidades, por ejemplo, el Índice
de Envejecimiento Activo, que es el resultado de la colaboración con la Universidad
de Southampton. En el ámbito de la energía sostenible, la CEPE está ampliando su
red de centros internacionales de excelencia sobre edificios de alto rendimiento a
nivel de las ciudades y su red mundial de la construcción para llevar a cabo
actividades de capacitación e investigación relacionadas con las Directrices Marco de
la CEPE sobre Normas de Eficiencia Energética en los Edificios.
68. Movilidad Sostenible para Todos es una alianza mundial de múltiples
interesados que actúan colectivamente para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y transformar el sector del transporte. La CEPE desempeña una función
fundamental como miembro del comité directivo y codirige dos de los cinco grupos
de trabajo de composición abierta, a saber, seguridad y eficiencia.

II. Novedades y resultados en esferas concretas
de la cooperación regional e interregional
A.

Cuestiones de política importantes examinadas por las comisiones
regionales en sus períodos de sesiones ministeriales y demás
reuniones de alto nivel
69. Además de las cuestiones de política relacionadas con las esferas que se tratan
en la sección I del informe, las comisiones regionales han deliberado sobre otras
esferas de interés para sus regiones en sus períodos de sesiones y en otras reuniones
de alto nivel.
70. Tres comisiones regionales celebraron sus períodos de sesiones en 2019,
conforme a lo convenido por los Estados miembros. En el cuadro que figura a
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continuación se señalan los aspectos más destacados y las esferas de interés de los
períodos de sesiones de las comisiones celebradas en 2019.
Períodos de sesiones de la Comisión celebrados en 2019
52º período de
sesiones de la CEPA
(anual)

Marrakech
(Marruecos)
20 a 26 de marzo

Incluyó una serie de sesiones ministeriales centradas en el tema
“La política fiscal, el comercio y el sector privado en la era
digital: una estrategia para África”, en la que se reconoció la
función vital de la digitalización para mejorar la eficacia y la
eficiencia de la política fiscal.

68º período de
sesiones de la CEPE
(bienal)

Ginebra
9 y 10 de abril

Incluyó un segmento de alto nivel sobre el tema “Ciudades
inteligentes y sostenibles: motores del desarrollo sostenible ”, en el
que se debatió cómo las ciudades pueden proporcionar a los
habitantes de todas las edades una buena calidad de vida y no dejar
a nadie atrás, al tiempo que se convierten en centros de innovación
y competitividad. Se basó en el Día Mundial de las Ciudades, y
reunió a unos 50 alcaldes de la región para hablar sobre los retos y
las oportunidades en las ciudades inteligentes y sostenibles.

75º período de
sesiones de la
CESPAP (anual)

Bangkok
27 a 31 de mayo

Incluyó una serie de sesiones a nivel ministerial que, sobre la base
del período de sesiones de 2018 sobre la desigualdad, examinó
cómo el empoderamiento y la inclusión, logrados mediante un
acceso sostenible y seguro a las oportunidades básicas y a unos
ingresos decentes, eran factores fundamentales para la movilidad
social y cómo el aumento de la movilidad era fundamental para
reducir la desigualdad.

71. En los resúmenes de la labor de las comisiones regionales presentados al
Consejo Económico y Social hay más detalles realizada durante el período sobre el
que se informa (véanse E/2019/16, E/2019/17, E/2019/18, E/2019/19 y E/2019/20).

B.

Promoción de la coherencia a nivel regional y mejora de los nexos
entre las políticas y las operaciones
Mecanismo de coordinación regional
72. Los mecanismos de coordinación regional se establecieron de conformidad con
la resolución 1998/46 del Consejo Económico y Social (anexo III). Como parte de su
panorama institucional regional pertinente y de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 12 de la misma resolución, las comisiones regionales han establecido desde
hace tiempo acuerdos de coordinación estratégica con organizaciones regionales y
subregionales. El Consejo, en su histórica resolución, reconoció que “la función de
dirección que incumbe a las comisiones regionales exige que celebren reuniones
interinstitucionales periódicas con miras a mejorar la coordinación entre los
programas de trabajo de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en la
región”. El Secretario General propuso crear un mecanismo unificado de
coordinación en cada región, a modo de plataforma de colaboración regional de las
Naciones Unidas, para fomentar la cooperación en materia de desarrollo sostenible
entre todas las entidades del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo que
operan a nivel regional. Las reuniones de alto nivel de las plataformas en todas las
regiones estarán presididas por quien ocupe el puesto de Vicesecretario General,
según lo previsto inicialmente por el Consejo en su resolución 1 998/46, a fin de
asegurar un liderazgo coherente a todos los niveles. Se prepararán arreglos
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específicos para las plataformas por cada región, una vez que el Consejo haya
examinado todas las propuestas presentadas por el Secretario General para reorientar
la labor de las Naciones Unidas en el plano regional.
73. En 2019, los mecanismos de coordinación regional, bajo la dirección de la
Vicesecretaria General, que visitó casi todas las regiones y presidió las reuniones del
mecanismo o celebró consultas justo antes o después de los foros regionales, se
convirtieron en plataformas para la celebración de consultas regionales sobre la
reorientación y reestructuración a largo plazo de los activos regionales de las
Naciones Unidas en cada región. El resultado de estas consultas sirvió de base para
las deliberaciones del equipo de examen interno y para la labor del grupo de estudio
que coordinó un análisis y una esquematización independientes de las funciones y
capacidades regionales. Finalmente, esto condujo a las propu estas que figuran en el
informe del Secretario General acerca de la aplicación de la resolución 71/243 de la
Asamblea General, sobre la revisión cuadrienal amplia de la política relativa a las
actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo
(2019) (A/74/73).
74. Durante el período que abarca el informe, los mecanismos de coordinación
regional y la oficina regional del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible siguieron tratando de lograr una mayor coordinación. Además, los
mecanismos también siguieron centrándose en su programa de trabajo para 2019 en
lo que respecta a seguir promoviendo la coherencia de las polític as y en la
programación regional y subregional. Por ejemplo, en la 20ª reunión del Mecanismo
de Coordinación Regional para África, se examinó el apoyo del sistema de las
Naciones Unidas a la Unión Africana para abordar las cuestiones relacionadas con los
refugiados y los desplazados internos en África. El Mecanismo de Coordinación
Regional de Asia y el Pacífico examinó los progresos realizados en el seguimiento de
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región y las prioridades
de la acción regional del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo. En Europa
y Asia central, la reunión conjunta del Mecanismo de Coordinación Regional y el
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible se centró en determinar
y abordar conjuntamente las cuestiones transfronterizas y subregionales.
75. Las coaliciones regionales temáticas y los grupos de trabajo del mecanismo de
coordinación regional también siguieron desempeñando un papel importante como
plataformas importantes para la labor sustantiva y de asistencia técnica, y el
Secretario General tiene la intención de ampliar y fortalecer esas modalidades. En la
región de la CEPE, la coalición temática de las Naciones Unidas para la salud y el
bienestar en Europa y Asia central presentó el documento de posición común de las
Naciones Unidas sobre la eliminación de la tuberculosis, el VIH y la hepatitis vírica
mediante la colaboración intersectorial. La coalición temática sobre protección social
preparó una publicación sobre mensajes conjuntos de promoción, a fin de fomentar
la coherencia de las políticas entre los agentes de las Naciones Unidas en la esfera de
la protección social. En Asia y el Pacífico, el Grupo de Trabajo Temático sobre el
Empoderamiento de las Mujeres y la Igualdad entre lo s Géneros inició un examen
regional de los datos de género y un análisis de la situación de las niñas e impartió
varios talleres de capacitación sobre estadísticas de género a fin de aumentar la
capacidad nacional para recopilar estadísticas desglosadas. El Grupo de Trabajo
Temático sobre el Crecimiento con un Uso Eficiente de los Recursos elaboró
proyectos conjuntos para apoyar la aplicación del plan de acción de la ASEAN y las
Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el cambio climático (2017 -2020),
colaboró en la elaboración de perfiles de Objetivos de Desarrollo Sostenible para el
foro regional y prestó apoyo a los países con necesidades especiales para que
elaboraran programas conjuntos sobre urbanización sostenible. El Grupo de Trabajo
Temático sobre Sociedades Sostenibles esquematizó las actividades regionales y de
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varios países relativas a los jóvenes, el envejecimiento de la población, la migración
internacional y la urbanización, que se prevé que den lugar a un apoyo más
coordinado y eficaz a los Estados miembros.
76. En América Latina y el Caribe, sobre la base del acuerdo alcanzado en la reunión
de 2018 del Mecanismo de Coordinación Regional de que la migración en el norte de
América Central y México sería una esfera prioritaria, la CEPAL, el PNUD y la
Organización Internacional para las Migraciones están fortaleciendo la colaboración
en el seguimiento y la ejecución del plan de desarrollo integral para El Salvador,
Guatemala, Honduras y México iniciado por la CEPAL a solicitud de los Gobiernos
de esos países. El Mecanismo también ha hecho hincapié en la incorporación de una
perspectiva de género en todas sus actividades. En la región árabe, las entidades del
sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo acordaron un marco operacional
conjunto de colaboración. Tiene por objeto mejorar la coordinación regional, asegurar
un análisis y una acción más eficaces sobre las cuestiones regionales y
transfronterizas, mejorar la capacidad de las oficinas regionales del sistema de las
Naciones Unidas para el desarrollo de prestar asesoramiento normativo integrado a
los Estados Miembros y a los equipos de las Naciones Unidas en los países en apoyo
de la implementación de la Agenda 2030, aumentar el liderazgo y la coordinación en
la esfera de los datos y reducir la duplicación de esfuerzos y aumentar la cooperación
en la producción de productos de conocimientos regionales.
Fortalecimiento de los nexos regionales entre los países
77. Además de la armonización de la estructura regional descrita, se están
realizando esfuerzos para fortalecer los nexos regionales entre los países. Sobre la
base de la declaración de colaboración firmada por las comisiones regionales y el
Presidente del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2016, se acordó
un conjunto de medidas clave para mejorar la colaboración entre los diferentes
agentes de las Naciones Unidas a nivel regional y su interacción con el sistema en
general, tanto a nivel mundial como nacional. La fase de la optimización de los
mecanismos y estructuras regionales actuales dio comienzo en el segundo semestre
de 2018 y culminó con nueve entregables concretos 2.
78. Las comisiones regionales son miembros cada vez más activos de los
mecanismos de los grupos de apoyo regionales pertinentes, que apoyan la elaboración
y el examen de los marcos de cooperación de las Naciones Unidas para el desarrollo
sostenible, lo que permite aprovechar sus conocimientos especializados
intersectoriales y asegurar un análisis más exhaustivo de las cuestiones regionales y
transfronterizas. En las directrices para los nuevos marcos de cooperación se reconoce
la dimensión regional del desarrollo sostenible, incluida la necesidad de integrar las
cuestiones regionales y transfronterizas en los marcos de cooperación pertinentes.
79. Todas las comisiones regionales han contribuido a la formulación de algunos
marcos de cooperación mediante ejercicios de evaluación común para los países y los
mecanismos de los grupos de apoyo. Esto incluye diálogos con los coordinadores
residentes sobre cuestiones subregionales y transfronterizas que también trataron los
resultados, la experiencia adquirida y los planes futuros sobre misiones de
transversalización, aceleración y apoyo a las políticas en relación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, incluida la forma de asegurar que las recomendaciones que
surjan de los diálogos con los coordinadores residentes se i ncorporen en los futuros
marcos de cooperación.
80. La colaboración entre las comisiones regionales y los coordinadores residentes
y los equipos de las Naciones Unidas en los países ha aumentado notablemente, por
__________________
2
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ejemplo con visitas de familiarización, la elaboración de programas de orientación
para los coordinadores residentes, la comunicación sobre los próximos viajes del
personal de las comisiones regionales a los países, la organización de retiros
conjuntos y la celebración de reuniones especiales para dar a conocer mejor los
activos disponibles en las regiones que pueden aprovechar los coordinadores
residentes en apoyo de la aplicación de los marcos de cooperación. Las comisiones
también han alentado la participación de las entidades del sistema de las Nac iones
Unidas para el desarrollo y los coordinadores residentes en las reuniones de sus
órganos intergubernamentales subsidiarios, incluidos los foros regionales para el
desarrollo sostenible. Además, algunas comisiones regionales han tomado la
iniciativa de examinar con las oficinas de los coordinadores residentes el
fortalecimiento de su función de política económica, entre otras cosas, colaborando
en la verificación de antecedentes de los economistas experimentados que serán
contratados en las oficinas de los coordinadores residentes y estableciendo redes
regionales de economistas de las Naciones Unidas.
Fortalecimiento de los nexos mundiales entre las regiones
81. Los nexos mundiales entre las regiones también se han fortalecido, entre otras
cosas, mediante la presentación de informes de alto nivel sobre los resultados del Foro
Regional sobre el Desarrollo Sostenible al foro político de alto nivel sobre el
desarrollo sostenible por los presidentes de los foros regionales como parte de la serie
de sesiones a nivel ministerial del foro político de alto nivel. Las comisiones
regionales también siguen esforzándose por garantizar que se dedique un espacio
adecuado a la dimensión regional del desarrollo sostenible en el foro político de alto
nivel, incluso incorporándola en sus diversos grupos y mesas redondas.
82. Los nexos también se han fortalecido mediante otros procesos
intergubernamentales temáticos en los que las comisiones regionales funcionan como
plataformas de seguimiento y examen de los marcos convenidos a nivel mundial y
aportan la opinión de la región en la formulación de marcos mundiales. Por ejemplo,
en la segunda mitad de 2018, las comisiones regionales realizaron exámenes
regionales de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, cuyos
resultados se transmitieron a la Comisión de Población y Desarrollo en su 52º período
de sesiones.
83. Además, se ha fomentado la colaboración con entidades mundiales en esferas
como la financiación para el desarrollo, la migración, el desarrollo socia l, la
reducción del riesgo de desastres y la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular.
En relación con esta última, el documento final de la Conferencia de Alto Nivel sobre
la Cooperación Sur-Sur contiene un reconocimiento firme y explícito del pape l de las
comisiones regionales y propuestas de acción a nivel regional en apoyo de la
cooperación Sur-Sur (resolución 73/291 de la Asamblea General, anexo).

C.

Aumento de la cooperación interregional entre las comisiones
regionales
84. Desde el informe anterior (E/2018/15 and E/2018/15/Add.1), los secretarios
ejecutivos de las comisiones regionales se han reunido en 20 ocasiones en persona
con motivo de la celebración de otras reuniones o por videoconferencia. En esas
reuniones se alcanzaron posturas coordinadas y se contribuyó a las respuest as
regionales en apoyo de la Agenda 2030, en particular en lo que respecta a la
reorientación del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo a fin de mejorar
la asistencia prestada a los Estados Miembros para hacer realidad sus objetivos de
desarrollo, así como a la migración y otros asuntos. Las comisiones regionales
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también organizaron una sesión conjunta sobre la implementación de la Agenda 2030
a nivel regional y subregional en el foro político de alto nivel sobre el desarrollo
sostenible de 2018, así como actos paralelos conjuntos, como la Conferencia
Intergubernamental encargada de Aprobar el Pacto Mundial para la Migración Segura,
Ordenada y Regular, celebrada en Marrakech (Marruecos) en diciembre de 2018.
85. Las comisiones regionales siguieron colaborando en esferas como la integración
económica regional, los flujos financieros ilícitos, la seguridad vial, el desempeño
ambiental, la energía, la facilitación del comercio y la reducción de la desigualdad.
La CEPE dirige la colaboración entre todas las comisiones regionales para promover
la seguridad vial en los países y las comunidades y para promover las alianzas
público-privadas en que las personas ocupan un lugar prioritario a favor de la
implementación de la Agenda 2030.
86. La integración económica regional es una prioridad fundamental para promover
la diversificación económica, la industrialización y la transformación estructural, lo
que a su vez permite el crecimiento y el desarrollo sostenibles. La CEPA coopera con
la CESPAP y la CESPAO en la elaboración de índices sólidos de integración regional
que permitan clasificar a los países y las comunidades económicas regionales en
función de sus resultados en materia de integración. La información generada por
medio del índice de integración regional africana se utiliza para mejorar la
formulación y el análisis de políticas, con miras a mejorar su propio desempeño en la
integración regional. Esta cooperación interregional también tiene por objeto
fortalecer la capacidad de seis países en desarrollo de África, la región árabe y la
región de Asia y el Pacífico (dos de cada región) para medir, supervisar y mejorar su
desempeño en la integración regional.
87. La CEPA, en colaboración con la CEPAL, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo y la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito, trabaja desde 2018 en la elaboración de una metodología estadística
para estimar los flujos financieros ilícitos, con el objetivo de obtener un conocimiento
más preciso de su magnitud y origen, fortalecer la voluntad política para solucionar
este problema y aportar pruebas de una respuesta de política específica y eficaz. La
cooperación apoya, entre otras cosas, la mejora de la capacidad de nueve países
africanos para elaborar sus propias estimaciones de los flujos financieros ilícitos,
estudiar su evolución a lo largo del tiempo y vigilar los efectos de las políticas
aplicadas para reducirlos.
88. En el marco del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este, la CEPAL
y la CESPAP colaboraron en el diseño de un fondo fiduciario para apoyar proyectos
que promuevan la cooperación interregional en materia de comercio e inversión;
ciencia, tecnología e innovación; infraestructura y transporte; y las políticas públicas
y las alianzas público-privadas para el crecimiento sostenible y la reducción de la
desigualdad y la mejora de la cohesión social. Establecido en 2017, el Fondo ha
recibido contribuciones voluntarias de siete Estados miembros, y la CEPAL y la
CESPAP están ejecutando conjuntamente dos proyectos interregionales: uno que
aborda la reducción de la desigualdad en los países miembros del Foro mediante la
formulación de políticas innovadoras y otro que se centra en el desarrollo de la cadena
de valor para una mayor integración de Asia del Este y América Latina.
89. Por último, las comisiones regionales también están colaborando con el
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales y otras entidades del sistema de las
Naciones Unidas para el desarrollo a fin de armonizar los tableros estadísticos en
apoyo de la vigilancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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