
El Foro Político de Alto Nivel (FPAN) es un encuentro anual que tiene lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Sirve de 
plataforma central para el seguimiento y revisión de la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible y de los Objetivos de Desarrol lo 
Sostenible (ODS). El FPAN de 2019 incluyó diálogos temáticos sobre el tema "Empoderar a la gente y garantizar la inclusión e 
igualdad" y una revisión en profundidad de los ODS 4 (Educación de calidad), 8 (Trabajo decente y Crecimiento económico), 10 
(Reducción de desigualdades), 13 (Acción climática), 16 (Paz, Justicia e Instituciones eficaces) y 17 (Alianzas para los Objetivos). El 
FPAN también es el lugar para la revisión voluntaria de la Agenda 2030 en que se incluyen países desarrollados y en desarrollo, 
entidades importantes pertinentes y partes interesadas. Las revisiones son dirigidas por los estados, involucran a ministros y otros 
participantes de alto nivel pertinentes, y brindan una plataforma para alianzas, incluso a través de la participación de los grupos 
principales y otras partes interesadas importantes. En 2019, 47 países (7 por segunda vez) se prestaron voluntariamente a presentar 
sus revisiones nacionales en el FPAN. Para mayores detalles, por favor pulse aquí. Aparte de las sesiones oficiales, el FPAN ofrece una 
oportunidad para que los representantes gubernamentales, los expertos de la ONU y la sociedad civil de todo el mundo puedan 
reunirse en eventos paralelos y hablar de experiencias específicas, de sus desafíos y de buenas prácticas relativas a diferentes 
temáticas o áreas geográficas. Lo que sigue son reflexiones e informes del equipo de la Oficina Internacional Justicia y Paz Buen 
Pastor en Nueva York, que asistió al FPAN 2019: Winifred Doherty, Alexis Schutz, Cecilie Kern y Caileigh Finnegan.  
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La tarde del día inaugural del Foro Político de Alto Nivel de este 

año se centró en la revisión temática del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 4 sobre Educación. El Objetivo 4 de los ODS llama 

a la comunidad mundial a “garantizar una educación de calidad, 

inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos”. Y aunque muchos países estaban origi-

nalmente progresando en el logro de este objetivo, en muchos 

lugares ese progreso se ha paralizado o ha perdido fuerza para 

hacer que los niños puedan asistir a la escuela; y donde los niños 

están en la escuela, otras metas del objetivo quedan sin cumplirse.  

Cada objetivo es revisado de la misma manera. Durante un 

período de tres horas, dos paneles exponen el objetivo desde 

diferentes perspectivas, ofreciendo un análisis de las disparidades, 

el progreso y las mejores prácticas del objetivo. En los espacios 

entre los paneles, se da a los gobiernos y otras partes interesadas 

la oportunidad de hacer preguntas o brindar declaraciones duran-

te dos o tres minutos. Si bien la conversación tiene el propósito de 

ser interactiva, en verdad hay muy poca interacción significativa 

entre panelistas, estados y sociedad civil. Las limitaciones de tiem-

po y la estructura del programa hacen casi imposible animar un 

diálogo interactivo incluso para moderadores o moderadoras de 

muchísima experiencia.  

El Objetivo 4 no se trata solamente del logro de que los niños 

vayan a la escuela. Se trata de garantizar que todos los niños, sin 

importar su género, su capacidad, su estatus socioeconómico, 

clase, raza, etnicidad o estatus migratorio, tengan acceso y sean 

matriculados en una educación inclusiva, gratuita y de calidad. Al 

pensar en la niña, sabemos que esto significa tener escuelas equi-

padas con instalaciones apropiadas, con agua y saneamiento. Este 

objetivo requiere de un acceso a un aprendizaje permanente y a la 

capacitación técnica para todos, y de garantizar que los maestros y 

maestras tengan apropiada capacitación y paga por el trabajo que 

realizan. Lograr todo esto, según se menciona en la revisión, exige 

una transformación de los sistemas de enseñanza y aprendizaje.  

Revisión del ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida para todos.—- Por Alexis Schutz 
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El informe del Secretario General sobre el progreso de este objeti-

vo de desarrollo sostenible estableció que 262 millones de niños 

todavía están fuera de la escuela y que el progreso de la matrícula 

se ha estancado. Las niñas están desproporcionadamente repre-

sentadas en este grupo y, a nivel mundial, por cada 100 niños fue-

ra de la escuela hay 128 niñas fuera de ella. El Sr. John McLaugh-

lin, Viceministro de Educación y Desarrollo de la Primera Infancia 

de Canadá, comunicó que este desequilibrio de género todavía se 

ve incluso en Canadá y que en el abordaje de los temas, el género 

se plantea como centro de su política de educación. Países como 

México, los Países Bajos y Turquía plantearon la prioridad de esco-

larizar a las niñas y mantenerlas en la escuela, pero en general 

esta conversación era limitada. Yo descubrí que había dis-

paridades más grandes al conversar de las instalaciones sensibles 

al género, de un transporte seguro e inclusivo, de acabar con el 

matrimonio infantil y permitir que las niñas embarazadas sigan en 

la escuela. Todos estos factores desempeñan un papel importante 

para evitar que las niñas accedan a las escuelas o les impiden per-

manecer en la escuela. También es necesario cambiar las actitudes 

culturales que devalúan la educación de las niñas y las mantienen 

en casa para ocuparlas en la prestación de cuidados por encima de 

su asistencia a la escuela primaria y secundaria. Esto fue algo que 

fue mencionado brevemente por solo unos pocos países; y, en 

buena medida, fue considerado idea tardía.  

El ODS 4 también tiene el propósito de concentrarse en las opor-

tunidades de aprendizaje permanente, algo particularmente im-

portante para nuestra Oficina. Si bien ha habido progreso en la 

alfabetización de adultos, tal progreso es lento y ⅔ de los adultos 

con analfabetismo son mujeres. Sabemos que esta falta de 

alfabetismo es un obstáculo clave que impide que las mujeres 

comprendan plenamente su total igualdad y sus derechos hu-

manos. Yo esperaba que hubiera más conversación sobre aprendi-

zaje permanente y capacitación técnica. Hay países que men-

cionaron la necesidad de desarrollo de capacidades para niños y 

jóvenes, pero esperaba ver que esto se ampliara para los adultos, 

en particular para las mujeres. También percibí que no hubo sufi-

ciente conversación sobre educación no-tradicional, por ejemplo, 

sobre capacitación en derechos humanos y alfabetización financi-

era. Todos estos temas son importantes para la educación de 

todas las personas, jóvenes y adultas, especialmente de las niñas y 

mujeres que probablemente son las más privadas de estos tipos 

de capacitación y aprendizaje y yo quería que sobre este tema 

hubiera una conversación más concreta que incluyera políticas y 

mejores prácticas.  
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La revisión temática del ODS 8 tuvo lugar el segundo día de reun-
iones oficiales del FPAN. A pesar de una revisión en su mayor 
parte decepcionante del ODS 4 el día anterior, yo tenía alguna 
esperanza de que la revisión del día fuera un tanto productiva. 
Contrariamente, la revisión del ODS 8 fue aún más decepcio-
nante que la del ODS 4. Los gobiernos casi exclusivamente se 
enfocaron en el crecimiento económico, mientras que la socie-
dad civil intentó destacar que la manera en que estamos ac-
tualmente tratando de alcanzar el ODS 8 es insostenible y no nos 
conducirá al logro de los objetivos.   

El ODS 8 se propone “promover el crecimiento económico sos-
tenido, inclusivo y sostenible, el  empleo pleno y productivo, y el 
trabajo decente para todos”.  Dentro de este Objetivo está la 
meta 8.7 que dice: 'Tomar medidas inmediatas y efectivas para 
erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna y 
la trata de personas y garantizar la prohibición y la eliminación 
de las peores formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento 
y el uso de niños soldados, y para 2025 acabar con el trabajo 
infantil en todas sus formas.’ Esta meta es particularmente im-
portante para el trabajo que realizamos y casi no ha sido men-
cionada a lo largo de las tres horas de reunión. Solo los repre-
sentantes de Bangladesh mencionaron el 8.7 pero solamente en 
términos de los trabajadores migratorios y de su iniciativa de 
proporcionar identificación a todos los trabajadores migratorios. 

Mencionaron la necesidad de un enfoque basado en derechos 
humanos pero no exigieron una acción acelerada para poner fin 
al trabajo infantil.  

La conversación inició sobre puntos estadísticos destacados del 
Informe de Progreso de los ODS del Secretario General. El in-
forme enfatizó en el crecimiento flojo del PIB y la desigualdad 
regional en el crecimiento. También destacó las crecientes tasas 
de desempleo de los jóvenes y en que ⅕ de los jóvenes del mun-
do no ganaba experiencia ni educación. Unos pocos países com-
partieron el trabajo que estaban realizando para mejorar las 
tasas de empleo para los jóvenes. Muchos de estos planes in-
cluían capacitación técnica y otros métodos de hacer los merca-
dos de trabajo más accesibles. 

A la conversación le faltó una conexión entre el ODS 8 y 
cualquiera de los otros ODS. Yo habría encontrado particular-
mente útil conectar las conversaciones del día anterior (Revisión 
del ODS 4) sobre aprendizaje durante toda la vida y capacitación 
técnica con la conversación en torno a las altas tasas de desem-
pleo y trabajos inseguros para jóvenes. Quisiera haber visto más 
conexión entre los ODS 8 y 10. No tiene caso discutir el creci-
miento económico sin abordar la desigualdad de un crecimiento 
acelerado como con el que nos enfrentamos a nivel global. Si de 
verdad vamos a tener “crecimiento económico inclusivo”, nece-
sitamos a la vez estar teniendo un diálogo sobre la naturaleza 

Revisión del ODS 4 

Tanto los gobiernos como la sociedad civil plantearon algunas 

veces el recurrente tema de la privatización de la educación, tanto 

a favor como en contra. Una de las metas del ODS 4 es garantizar 

que la educación sea gratuita. Con la ola de inversores privados 

que se involucran en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 

privatización de la educación pública se está convirtiendo en un 

modo fácil de que los gobiernos afirmen que están progresando 

en el objetivo sin invertir el monto necesario de dinero en in-

fraestructura y proyectos educativos a lo largo y ancho de sus 

países. La privatización de la educación impacta con más fuerza a 

los más vulnerables y rezagados. Significa que la gente que vive en 

pobreza se queda sin acceso a la educación, y en las casas con 

niños y niñas a menudo se elige pagar para que el niño varón vaya 

a la escuela en lugar y detrimento de la niña. En sitios donde hay 

opciones entre educación estatal gratuita y educación privada, 

hemos visto cada vez con más frecuencia que la educación pública 

es mal financiada por el gobierno y es de menor calidad que la 

privada. Privatizar la educación fomenta las desigualdades y estan-

ca el progreso de los ODS 4, 5, 10 y otros. Un puñado de gobiernos 

Revisión del ODS 8 : Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos– Por Alexis Schutz 

se jactó de las sociedades que están formando entre el sector 

privado y el sector de la educación como un éxito mientras que la 

sociedad civil llamó la atención sobre los muchos problemas que 

se originan de la privatización de la educación. La privatización en 

es el camino a seguir porque las empresas privadas siempre 

pondrán el lucro por encima de las necesidades de las personas.  

La conversación de tres horas abordó los temas arriba menciona-

dos y muchos más relacionados con el logro del ODS 4, y a partir 

de esta conversación muchas voces de la sociedad civil llegaron a 

la conclusión de que ya es tiempo de un cambio de paradigmas en 

la educación. La Sra. Estefanía Giannini, Subdirectora General para 

la Educación de UNESCO pidió dos acciones clave en cuanto a este 

cambio. Necesitamos cambiar la mentalidad en torno al modo en 

que aprendemos y enseñamos. Esto exige transformación e inno-

vación. Una transformación que ocurre a través de una verdadera 

asociación entre los gobiernos y la sociedad civil. Una transfor-

mación que hace a la educación verdaderamente inclusiva, de 

calidad y accesible.  
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estructural de la desigualdad. Sin esto, el crecimiento económico continuará beneficiando a los que están arriba y dejando al resto 
del mundo más y más atrás.  

No hubo prácticamente mención alguna de los mercados informales, en los cuales, lo sabemos, las mujeres están desproporcion-
adamente representadas. México, en particular, compartió su inquietud por las bajas tasas de desempleo de su país pero altas 
tasas de empleo informal. Guatemala también compartió la inquietud de que si bien las tasas de empleo parecen aceptables en 
términos de los indicadores de los objetivos, ellos están enfrentando altas tasas de empleo informal. Ambos países expresaron la 
necesidad de ir asegurándose de que al medir el trabajo decente, no estemos simplemente mirando si alguien tiene trabajo sino si 
está en un trabajo estable. Por añadidura, los empleos deben ser seguros e incluir salarios justos. Esto es importante para todas las 
personas pero especialmente para la gente marginada. Suecia ha resaltado que ellos tienen altas tasas de mujeres inmigrantes y de 
gente con discapacidades en estos empleos precarios. Siendo que la conversación sobre trabajo informal es una parte clave del ODS 
8, yo me sentí profundamente decepcionada por la ausencia de mención del tema de la falta de soluciones y ofrecimiento de 
mejores prácticas.  

Otro aspecto de la conversación sobre el ODS 8 fue el futuro del trabajo y lo que la tecnología le hará al mundo del trabajo. La Sra. 
Xiaolan Fu, profesora y directora fundadora del Centro de Tecnología y Gestión para el Desarrollo, habló sobre el hecho de que con 
el estado actual del avance de la tecnología, las desigualdades continuarán creciendo según avancen las tecnologías. Ella brindó 
recomendaciones sobre cómo detener mejor esto: desarrollando habilidades digitales a través de la educación; construyendo com-
petencias digitales con alianzas internacionales; revigorizando un sistema de comercio multilateral y garantizando el uso re-
sponsable de la tecnología digital. Debería haber más discusión sobre la conexión entre las crecientes desigualdades y la tecnología 
en avance a lo largo del encuentro. Hay una clara conexión entre regular a las compañías TI y garantizar trabajo decente para todos, 
algo que se pasó por alto.  

Si bien hubo muchos momentos desalentadores en el encuentro, la sociedad civil hizo continuas declaraciones que pusieron la 
atención en la necesidad de pensar más allá del crecimiento del PIB al hablar de crecimiento económico inclusivo y sostenible. El 
Grupo Principal sobre la Infancia y la Juventud dio una enérgica declaración reflexionando sobre las fronteras planetarias que son 
ignoradas en nombre de un crecimiento económico sin fin. El actual plan para el ODS 8 no es sostenible y pasa por encima a la gen-
te y al planeta. Necesitamos repensar el modo en que medimos el crecimiento y el trabajo decente para respetar los derechos hu-
manos y a la tierra. 

Revisión del ODS 8 

Revisión del ODS 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas– Por Caileigh Finnegan 

Al comienzo de esta presentación sobre el ODS 16 (Paz, Justicia 
e Instituciones eficaces) los comentaristas sacaron a colación 
cómo sin la implementación del ODS 16, el mundo verá un 
vasto aumento de violencia, y que ahora mismo hay un prob-
lema cada vez mayor de trata y tráfico de humanos. Un orador 
clave llamó la atención sobre algunos puntos vitales de cómo 
actualmente no ha habido mucha mejoría en el logro del ODS 
16 y que a partir de 2018 hubo alrededor de 70 millones de 
personas que escaparon de la guerra y los conflictos. En su 
esencia, este objetivo garantiza que nadie quede rezagado, y es 
visto por muchos como la columna vertebral moral de toda la 
Agenda 2030.  

Un punto importante que se manifestó durante este evento fue 
lo imperativo que es introducir en la conversación las voces de 
los niños, los jóvenes y las minorías. Millones de niños están 
siendo aquejados cada día por la violencia y eso está afectando 
su escolaridad más que nunca. La violencia en las escuelas difi-
culta el envío de los niños allá, y la violencia y el conflicto en las 

comunidades vuelven inseguro el mandar solos a los niños a las 
calles. No poner un alto a esta violencia  resultará no solo en 
más muertes sino que también afectará a muchos otros aspec-
tos de las comunidades.  

El expresidente de Costa Rica puso sobre el tapete cómo en 
Latinoamérica 8 de cada 10 niños sufren de enfermedades 
mentales, lo cual es algo que nos debería alarmar a todos. Esto 
no solamente afecta el modo de vivir de estos niños y su vida 
diaria sino que también afecta a su desempeño en la escuela 
tanto en lo académico como en lo social, sin mencionar estos y 
otros problemas que surgirán cuando estos niños se conviertan 
en adultos e ingresen en la fuerza laboral si no se abordan los 
problemas que ahora están enfrentando. Estas clases de prob-
lemas no son cuestiones aisladas, afectan a muchos aspectos de 
la vida comunitaria y a cómo el país será dirigido.  

Estaban presentes dos jóvenes oradores, quienes brindaron 
declaraciones breves en cuanto a cómo es ser defensores de la 
juventud y cómo creen que se debería hacer el cambio. Una 
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cosa en que enfatizaron fue cómo esta información vital acerca del futuro, y la discusión del futuro en general, necesita incluir a los 
niños y a los jóvenes, y cómo es preciso que haya plataformas para que los jóvenes compartan sus experiencias e ideas sobre cómo 
ayudar y, particularmente cómo la violencia en las escuelas es increíblemente perjudicial. La violencia en la escuela no afectará 
sólo las notas de exámenes, en algún momento incidirá en los negocios, la economía y el estado. 

Una cuestión importante que se ha visto en todo el mundo que está ayudando en la regresión de la implementación del ODS 16 es 
la desconfianza de la comunidad hacia la fuerza policial, y por eso los reportes de delitos han disminuido y las personas no creen 
que cuando llamen a la policía serán ayudadas. Las comunidades que participan en el logro de estos objetivos, especialmente el 
ODS 16, son el único medio de ver el mundo cambiar como queremos que cambie. Sin la participación de las bases no hay esperan-
za de implementación plena, es necesario decir que debe haber leyes y apoyo gubernamental que proteja a las bases y las tenga 
informadas.   

Revisión del ODS 16 

La Migración y la Agenda 2030 en el FPAN 2019 - Por Cecilie Kern 

La migración es una de las características determinantes del siglo 
21, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce el 
papel de la migración internacional en el logro de un desarrollo 
inclusivo social y económico. Muchos de los objetivos y metas de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen referencias a 
asuntos que se relacionan directamente con la migración inter-
na, con los migrantes y la movilidad. Estos incluyen metas bajo 
alcance de cada uno de los objetivos que estuvieron en revisión 
este año para el Foro Político de Alto Nivel, como el acceso igual 
de los migrantes a servicios de calidad (p.e. la educación), am-
bientes de trabajo decentes para los migrantes, migración or-
denada, segura, regular y responsable, reducción de costos de 
remesas, migración en el contexto del cambio climático y de los 
desastres, y dar fin a la trata y tráfico, como también con la ex-
plotación de migrantes. Está claro que la migración tendrá un 
impacto significativo en el logro de la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible. De hecho, muchos de los ODS solo se pueden 
alcanzar plenamente si se toma en cuenta a los migrantes y su 
contribución al desarrollo.  Por el contrario, diferentes resulta-
dos de desarrollo probablemente han de influir en los modelos 
de migración a largo plazo. 

En la revisión oficial del ODS 10, el tema de la migración fue re-
currente. El ODS 10 es “reducir la desigualdad dentro y entre los 
países”. Sus 10 metas toman muchos factores de desigualdad 
para garantizar que ningún grupo o individuo quede rezagado.  
Sus metas abordan tanto la desigualdad de dentro del país en 
sus dimensiones social, económica y política, apuntando a ex-
pandir la prosperidad, la inclusión y la protección social, como 

también la desigualdad entre los países, con atención a flujos 
transfronterizos de finanzas y personas y a la distribución de voz 
en instituciones globales. El ODS 10 incluye la meta 10.7, la cual 
llama a los estados miembros  a facilitar una migración or-
denada, segura, regular y responsable, incluso a través de la im-
plementación de políticas de migración planificadas y correc-
tamente gestionadas. Los diversos expertos panelistas, delega-
dos gubernamentales y representantes de la sociedad civil ex-
plicaron que si bien ha habido algún avance positivo en las metas 
del ODS 10, el progreso ha sido desigual en los países y regiones. 
La marginación de las trabajadoras migrantes ocupadas en traba-
jo informal, la criminalización de niños y familias migrantes, y 
cuestiones de xenofobia y discriminación, todas estas cuestiones 
surgieron en el debate. Varios estados miembros mencionaron 
que las desigualdades son a menudo la causa primordial de la 
migración, pero que para el desarrollo sostenible también son 
necesarias una migración segura, ordenada y regular con respeto 
a los derechos humanos y las contribuciones de los migrantes.  
Para acelerar el logro del ODS 10, los enfoques de las políticas 
necesitan poner en el centro del proceso a las personas que son 
más afectadas por las desigualdades, incluyendo migrantes y 
refugiados. Las personas que están marginadas económica o 
socialmente son las actoras y facilitadoras del ODS 10 y verán los 
mayores beneficios provenientes de una desigualdad reducida. 

Varios eventos paralelos exploraron las interconexiones y siner-
gias entre la migración y los ODS. En cada uno de estos eventos, 
el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular 
(PMM) adoptado en diciembre de 2018 fue mostrado como una 
importante herramienta nueva para hacer realidad los ODS rela-
cionados con la migración. El PMM se basa explícitamente en la 
Agenda 2030, con el Desarrollo sostenible como uno de los diez 
principios rectores, y los 23 objetivos que proporcionan una hoja 
de ruta de acciones concretas para realizar los ODS, en especial 
el 10.7. 

El 11 de julio, Ecuador, como presidente del Foro Mundial para la 
Migración y el Desarrollo (FMMD) (GFMD, en inglés) en 2019, 
organizó un evento paralelo sobre la contribución del FMMD al 
logro de la Agenda 2030. Ecuador y Alemania, como expresi-
dentes del FMMD, presentaron las recomendaciones del FMMD 
al FPAN, puesto que el nexo migración /desarrollo ha sido el foco 
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del FMMD desde su principio en 2007. El informe del FMMD re-
salta todas las interconexiones, tanto explícitas como implícitas, 
entre la migración y la Agenda 2030, incluidas las metas explíci-
tas relacionadas con la migración, metas que abordan la vulnera-
bilidad específica y los vacíos de protección específicos para los 
migrantes, metas que podrían beneficiarse del potencial de la 
migración y de los migrantes, metas que abordan los factores de 
migración incluidos el empleo y el alivio de la pobreza, y metas 
que apuntan a desarrollar estrategias de adaptación destinadas a 
reducir las consecuencias causadas por el cambio climático. 
También señala a las preocupaciones que emergen en la mi-
gración global y en las políticas de desarrollo, incluido el papel 
del FMMD para vincular estas áreas, llevando adelante el diálogo 
y promoviendo alianzas concretas después de la adopción del 
Pacto Mundial para la Migración.  Al estilo típico del FMMD, el 
evento no fue solamente un diálogo entre gobiernos, sino que 
también incluyó un enfoque de múltiples partes interesadas que 
presentó las contribuciones de la sociedad civil, el mecanismo 
empresarial, autoridades locales y socios de la ONU, incluyendo a 
la OIM, la OIT y el PNUD, todos los cuales juegan un papel im-
portante en la implementación de la migración y los  objetivos de 
desarrollo. 

El día siguiente, 12 de julio, la discusión de las múltiples partes 
interesadas continuó cuando el Comité de Acción de la Sociedad 
Civil, el Comité de ONG sobre Migración y el Grupo Principal so-
bre la Infancia y la Juventud organizaron un evento denominado 
“Una Nueva Era en la Migración Global y la Gobernanza del De-
sarrollo: Un Diálogo en Mesa Redonda de Múltiples Partes In-
teresadas sobre el Avance del Pacto Mundial para los Objetivos 
de la Migración y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.  Siete 
meses después de la adopción del Pacto Mundial para la Mi-
gración, que incorpora un enfoque de la sociedad en general, los 
participantes tuvieron la oportunidad de discutir que la cooper-
ación ya está ocurriendo, tanto explícita como implícitamente 
con los ODS y el PMM, y de comenzar a elaborar nuevas ideas de 

colaboración. Andrés Montalvo, jefe de la fuerza de tarea del 
FMMD, de Ecuador, consideró el papel del FMMD como una in-
cubadora de ideas innovadoras que en su esencia son ya de una 
amplia gama de grupos de interés. El Pacto Mundial para la Mi-
gración, el Pacto Mundial sobre Refugiados y la Agenda 2030 
muestran una convergencia entre migración y desarrollo y la 
posibilidad de crecimiento y consenso entre los estados. Repre-
sentantes del mecanismo Alcalde del FMMD, del Mecanismo 
Negocios, el Mecanismo Sociedad Civil, el Grupo Principal sobre 
la Infancia y la Juventud, y de la Red de las Naciones Unidas so-
bre Migración, todos ellos hablaron desde su propia perspectiva 
acerca de su apreciación del FMMD como un espacio para la 
colaboración entre todos los grupos de interés con el fin de crear 
sinergia y cooperación para una gobernanza mejorada de la mi-
gración, y acerca de sus contribuciones a la implementación y 
seguimiento del Pacto Mundial para la Migración, moviéndose 
del nivel mundial al nivel local, de las palabras a la práctica. Un 
representante de México, uno de los presidentes del Grupo de 
Amigos de la Migración, enfatizó en el papel de la sociedad civil 
al abordar las necesidades de los migrantes en situaciones vul-
nerables, y reiteró la necesidad de tener un enfoque en la imple-
mentación del PMM práctico, pragmático, ascendente y de 
múltiples partes interesadas. Todos los participantes pusieron 
bien en claro que la asociación y la colaboración serán funda-
mentales para el logro de los objetivos del Pacto Mundial, para 
hacer realidad los derechos y el potencial de los migrantes y sus 
comunidades. 

El 17 de julio, Antonio Vittorino, director general de la Organi-
zación Internacional para la Migración (OIM) organizó un evento 
en que presentó los Indicadores de Gobernanza de la Migración 
(IGM), una herramienta voluntaria desarrollada por la OIM como 
respuesta a la Agenda 2030 para ayudar al estado miembro a 
evaluar sus políticas de migración. Los IGM consisten en 90 in-
dicadores que cubren una amplia gama de cuestiones temáticas 
relacionadas con la migración (mano de obra, salud, administra-
ción fronteriza, reducción de riesgo de desastres y otros). Hasta 
la fecha, 50 gobiernos y tres ciudades han usado los IGM para 
revisar sus políticas de migración, identificar las buenas prácticas 
y los vacíos, y establecer prioridades para el futuro. Repre-
sentantes de Canadá, Kuwait y la República Dominicana presen-
taron los resultados de sus evaluaciones con los IGM, y compar-
tieron el modo en que sus gobiernos han usado los IGM para 
evaluar sus políticas de migración, como una base para nuevas 
políticas basadas en evidencias, formar un punto de partida de 
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donde seguir la huella del progreso en torno a sus compromi-
sos nacionales e internacionales, y evaluar los desafíos co-
munes y apremiantes con los países vecinos. John Wilmoth, 
director de población del departamento de la ONU para Asun-
tos Económicos y Sociales, habló sobre el valor de los IGM para 
desarrollar los indicadores de los ODS para la Meta 10.7.  La 
OIM espera que los IGM puedan expandirse hasta ayudar aún 
más a los países y las ciudades en el futuro.  

Al mismo tiempo que el FPAN, hubo otras reuniones relaciona-
das con las estructuras de la ONU que facilitarán la imple-
mentación, el seguimiento y la revisión del Pacto Mundial para 
la Migración. El 16 de julio, la Red de Migración de la ONU y los 
presidentes de los Amigos de la Migración organizaron en Nue-
va York el lanzamiento del Fondo Inicial para la Migración Se-
gura, Ordenada y Regular. La creación del Fondo Inicial, 
también conocido como Fondo Fiduciario de Múltiples Socios 
para la Migración (o “Migration MPTF” por su nombre en in-
glés) fue solicitada en el Pacto Mundial para la Migración para 
apoyar su implementación. El Fondo Inicial recibe con-
tribuciones financieras voluntarias de los estados miembros y 
otras partes interesadas. Es el único mecanismo financiero 
plenamente dedicado a apoyar la acción colectiva sobre la mi-
gración. Oradores de alto nivel apoyaron el lanzamiento, entre 
ellos la Subsecretaria General Amina Mohammed, los direc-
tores generales tanto de la OIM como de la OIT, la subdirec-
tora ejecutiva de UNICEF, la vicepresidenta de Costa Rica, así 
como también representantes de México, Alemania, RU, un 
coordinador residente y una persona joven de la sociedad civil. 
Todos subrayaron la importancia del Pacto Mundial para la 
Migración como un paso adelante para la gobernanza de la 
migración y afirmaron que el Fondo es necesario para que 
haya suficientes recursos para los proyectos gubernamentales 
y de la sociedad civil, la cooperación internacional y una re-

sponsabilidad compartida. Al apoyar el Fondo, los estados miem-
bros reafirmaron su compromiso con un enfoque en la migración 
basado en derechos humanos y centrado en las personas, el cual 
aborde los factores estructurales y las causas profundas, entre 
los otros aspectos de la migración, complementando sus otros 
programas de desarrollo. Había una expectativa colectiva de que 
si fuera apropiadamente apoyado, el Fondo Inicial podría brindar 
el ímpetu para dar vida al PMM, movernos más cerca de la real-
ización de los ODS y efectuar un cambio positivo en el terreno de 
la migración, y que una contribución al Fondo fuera una declara-
ción de compromiso con los objetivos del PMM y el espíritu de 
cooperación internacional que los apuntala, así como también 
una inversión en un futuro más próspero para todos, uno en el 
cual nadie se quede rezagado. 

Las otras reuniones estaban relacionadas con la finalización y 
adopción de la resolución sobre modalidades para el Foro Inter-
nacional de Revisión de la Migración (FIRM), el encuentro que 
servirá como espacio central para revisar el progreso y los de-
safíos relacionados con el Pacto Mundial para la Migración. La 
resolución incluye los detalles acerca del lugar, el tiempo y la 
duración del FIRM, quiénes podrán participar (incluida la socie-
dad civil), qué se hará para prepararse para el encuentro, la or-
ganización del Foro mismo e instrucciones sobre cómo se incluirá 
la Declaración de Progreso y qué contendrá. La resolución fue 
finalmente adoptada después de una votación por la Asamblea 
General el día después de la clausura del FPAN, el 19 de julio. La 
revisión regional del Pacto Mundial para la Migración comenzará 
el próximo año en 2020 y el primer FIRM tendrá lugar en 2022. 
Será importante que los que nos comprometimos con el trabajo 
en favor de los migrantes estemos dispuestos a compartir nues-
tras experiencias, buenas prácticas y desafíos para garantizar una 
revisión sólida y sustancial del PMM.  

Interactuando con contranarrativas al discurso oficial del FPAN   -  Por Winifred Doherty 

Se puede tener una contranarrativa expresiva al discurso oficial del FPAN en el informe Enfoque sobre Desarrollo Sostenible 2019. 
Reformulando la gobernanza para la sostenibilidad- transformando instituciones -cambiando de manos el poder, fortaleciendo los 
derechos. Este informe lanzado el 11 de julio demanda cambios grandes en políticas importantes y un verdadero replanteamiento del 
sector público. Los presentadores demostraron cómo las estructuras de hecho refuerzan la desigualdad. Las medidas de austeridad 
no favorecen la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Los cambiantes desequilibrios de poder en el campo educati-
vo están dando prioridad a un modelo de educación controlado por el mercado obstaculizando el acceso de los grupos vulnerables a 
la educación. Los acuerdos de caballeros en la gobernanza internacional son contrapuestos al espíritu de la agenda 2030 porque soli-



P á g i n a  8  A b r a z o  a l  m u n d o  # 5 2  

Interactuando con contranarrativas al discurso 

oficial del FPAN 

difican la desigualdad 
entre estados (ODS 10) 
y refuerzan las estruc-
turas del patriarcado y 
la desigualdad de gé-
nero. Al presentar una 
reflexión sobre la inter-
sección entre el género 
y la resolución de con-
flictos se hizo notar 
que los militares a me-
nudo han sido conside-
rados la solución, pero 
en la práctica la tradi-
cional masculinidad 
militar puede empeo-
rar la desigualdad de 
género y socavar la 
seguridad global.  La 

última presentadora dio la recomendación de examinar los 
intereses comerciales a nivel internacional con un tratado vin-
culante que conecte los negocios con los derechos humanos 
con el fin de garantizar el financiamiento público para la Agen-
da 2030 y sacarlo de las veleidades de los donantes privados. 
La política macroeconómica y los actuales acuerdos comercia-
les son antitéticos a la paz, la justicia y la igualdad. Este infor-
me está en línea en:  http://www.socialwatch.org/report2019, 
desde donde es posible descargar capítulos individuales.    
Un evento denominado “Informes Nacionales sobre la Agenda 
2030: ¿Qué (no) nos dicen?” siguió al debate previo, pero se 
enfocó en los Exámenes Nacionales Voluntarios (ENV).  Los 
panelistas exploraron una gama de esperanzas y experiencias 
desde grandes oportunidades para pedir que los gobiernos 
acepten su responsabilidad y rindan cuentas de sus acciones 
hasta sus presentaciones que están plagadas de descripciones 
engañosas y desequilibrio de poder. Los panelistas se refirieron 
a los grandes desafíos dentro de los sistemas actuales, los cua-
les impiden la Agenda 2030 o son contrarios a ella – desigual-
dades, impactos y derrames extraterritoriales, paraísos fisca-
les, flujos de armas, asimetrías de poder con algunos países 
que tienen más espacio político y fiscal que otros, etc., buscan-
do al mismo tiempo identificar mejor los procesos de revisión.   
Si bien el FPAN aspira a ser un mecanismo de revisión y segui-
miento, “se ha convertido en un mercado de muchas ideas y 
prioridades” (Bárbara Adams).  Necesitamos un mecanismo 
internacional que haga que los estados miembros tomen res-
ponsabilidad y rindan cuenta de lo que ha sido presentado.  
Sakiko Fukuda-Parr, profesora de Asuntos Internacionales en la 
Nueva Escuela hizo notar que 41 de los ENV presentados en 
2018 hicieron referencia a la idea de “no dejar a nadie rezaga-
do”, pero menos de la mitad se comprometieron a dar priori-
dad a ayudar a los que están más rezagados primero. Ver: 
http://www.socialwatch.org/node/18319 

Evento paralelo sobre los Derechos Humanos y la 

Agenda 2030 —Por Caileigh Finnegan 

El evento paralelo sobre los Derechos Humanos y la Agenda 
2030, realizado el jueves 11 de julio de 2019 se centró en 
asegurarse de que se lleve un enfoque basado en los derechos 
humanos a la planificación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS). A lo largo de este evento se puso énfasis en cómo en caso 
de no hacerse realidad los derechos humanos en todo el mundo, 
de hecho los ODS nunca serán logrados. Casi todos los oradores 
destacaron cómo la Agenda 2030 es una agenda de derechos 
humanos. Y si no se garantiza que todos los países están trabajan-
do activamente no solo para reducir las desigualdades dentro de 
sus fronteras sino también en todo el mundo, entonces la Agenda 
2030 no tiene esperanza de hacer una diferencia. Todos los ODS 
también están fuertemente vinculados a los derechos humanos, 
por ejemplo, la educación es un derecho para todos, y una ense-
ñanza segura y apropiada es esencial para el crecimiento de los 
niños y jóvenes. Una educación sólida también conduce a una 
economía más fuerte; y las interconexiones no terminan ahí.  
Muchos de los oradores hicieron hincapié en la fuerte conexión 
entre los ODS y los derechos humanos. El representante perma-
nente de Chile comentó sobre cómo cuanto más sean  implemen-
tados los derechos humanos tanto más se realizarán los derechos 
humanos. Las cuestiones de derechos humanos también han 
evolucionado a lo largo de los años y necesitan constantemente 
ser tratados como temas en evolución. No hay una solución para 
lograr los derechos humanos para todos. Se necesita dedicar 
tiempo y esfuerzos para hacer de este mundo un lugar más inclu-
sivo. 
Si bien cada disertante en este evento comentó sobre lo im-
portantes que son los derechos humanos y de qué modo es im-
perativo que cada humano tenga acceso a estos derechos, no se 
dieron realmente muchos ejemplos específicos. Aunque es im-
portante tener una visión general de cómo la educación es un 
derecho para todos, y también escuchar las voces de las minorías, 
especialmente de los pueblos indígenas, no se proporcionaron 
ejemplos ni específicos ni comunes. Sin embargo, un miembro 
del público, una joven delegada de Hong Kong, hizo esta pregun-
ta: ¿Cómo podemos abordar los derechos humanos cuando 
aquellos que están tomando acción sobre ciertos derechos y 
usando sus voces para hablar sobre las desigualdades están sien-
do silenciados?  Su ejemplo específico provino de las protestas 
sobre la ley de la extradición en Hong-Kong, donde se usó gas 
lacrimógeno y balines de goma contra los manifestantes. Sus 
preguntas obtuvieron un voto de aplauso de los participantes del 
evento, quienes parecían estar de acuerdo con ella a la vez que 
decían que aunque es bueno decir que debemos integrar los 
derechos humanos en todo, las acciones significan muchísimo 
más.  
Otro 
orador, 
de la 
Oficina 
del Alto 
Comi-
sionado 

http://www.socialwatch.org/report2019
http://www.socialwatch.org/node/18319
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de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) comentó sobre cómo un desarrollo mal hecho causará más daño. 
Necesitamos ser muy cuidadosos y prudentes al hacer e implementar los cambios y garantizar que cada persona sea tenida en cuen-
ta por el mejor interés de este planeta. También mencionó cómo la Agenda 2030 es un “grito por un cambio fundamental”que fue 
repetido no solo en este evento sino en muchos de otros eventos durante el Foro Político de Alto Nivel. No podemos esperar ver el 
cambio que necesitamos en el mundo usando los mismos sistemas que nos metieron en este lío en primer lugar.  

Evento paralelo sobre los Derechos Humanos y la Agenda 2030  

Evento paralelo “Tiempo de ser intrépidos” —Por Alexis Schutz 

Uno de los últimos eventos en que estuve presente fue uno de 
los más impactantes de los 8 días del Foro Político de Alto Nivel. 
El evento, titulado “Tiempo de ser Intrépidos”, reunió un panel 
de mujeres para hablar acerca de los pasos que los gobiernos y 
la sociedad civil necesitaban tomar para frenar las desigual-
dades. Las cinco mujeres abordaron todas el tema con 
diferentes antecedentes y perspectivas pero concordaron pri-
mero y ante todo en la necesidad de hablar de las desigual-
dades como punto estructural y del desafío de lograr que la 
ONU hable en esos términos.  

La conversación se inició con dos rondas de preguntas de la 
moderadora a las panelistas seguidas de preguntas del público. 
Njoki Njehu, de Alianza de Lucha contra la Desigualdad, inició el 
debate compartiendo de modo impactante lo que está ocur-
riendo en las bases. Para muchas de nosotras que estábamos 
en la sala, fue un recordatorio importante de que hay personas 
que están trabajando en el asunto de los objetivos de desarrol-
lo sostenible, en especial de las desigualdades  sin nombrar ni 
saber de los objetivos de desarrollo sostenible. Su trabajo se 
basa en las comunidades donde la gente está construyendo 
solidaridad para detener las desigualdades que enfrentan, y 
ven a otras en el rostro de su comunidad. Nos recordó que en 
lugares donde el dinero no te consigue lo que quieres, tú nece-
sitas gente, y que debemos hablar de las desigualdades en un 
lenguaje que cada uno puede comprender para que podamos 
construir solidaridad. Sus comentarios fueron cálidamente reci-
bidos en un salón lleno de gente que a menudo queda atrapada 
en el lenguaje de la ONU y continuamente necesita que se le 
recuerde llevar el trabajo de la Agenda 2030 a las bases. “El 
poder de la gente es más fuerte que la gente que está en el 
poder”. 

Chiara Marioleti, de Oxfam International, atrajo la atención a 
los pequeños progresos hechos en cuanto a desigualdades. Si 
bien oímos de la ONU que las desigualdades no están mejoran-
do, un desarrollo reciente muestra que se está haciendo poco 
para afrontar los problemas estructurales que permiten que las 
desigualdades crezcan. No se exige una política que cambie 
completamente la dinámica actual que fomenta la desigualdad. 

La Sra. Marioleti ve la necesidad de una interrupción del poder 
con la sociedad civil encargándose de esta tarea. Que se 
requiere de una sociedad civil que esté unida en sus objetivos 
es algo que ya se mencionó a lo largo de las dos semanas del 
FPAN.  Cuando se cierra el espacio para las voces de la sociedad 
civil, muchos encuentran que unirse en torno a los acuerdos 
sobre la necesidad de un cambio estructural es un modo de 
usar el reducido espacio que tenemos efectivamente. La lucha 
contra las desigualdades debe ser librada tanto arriba como 
abajo, trabajando para efectuar los cambios en el nivel más alto 
y a la vez trabajando dentro de las comunidades de base sobre 
los mismos temas.  

Irene Ovonji Odida, comisionada de la Comisión Independiente 
para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, se 
centró en el tema tributario y sus efectos en las desigualdades. 
Describió el nexo de poder de las élites y las empresas que tra-
bajan con los gobiernos estatales contra la mayoría.  ¿Cómo 
recuperamos este poder? La Sra. Oide presentó algunas ideas 
para considerar sobre este tema. A menudo se habla de los 
problemas tributarios de un modo altamente técnico y se 
requieren expertos para comprender el lenguaje y los sistemas 
a fin de hacer recomendaciones y políticas.  Ella hace notar que 
cada día la gente comienza a ver los asuntos relacionados con 
los impuestos como conectados con su desigualdad y se pone a 
la tarea de aprender el lenguaje. Sugiere que si comprendemos 
que el impuesto es un problema político,  entonces podemos 
alejarnos de él simplemente por ser una cuestión de expertos. 
Destacó tres grandes problemas dentro de los actuales siste-
mas impositivos a nivel global: Una prisa por reducir el im-
puesto corporativo; Ver a las multinacionales como entidades 
individuales; Un ataque a la naturaleza multilateral del sistema 
de la ONU. Ella pidió a la sociedad civil hacer lo que hace mejor: 
hablar intrépidamente y mencionar estos problemas por su 
nombre. Diciéndole la verdad al poder y exponiendo estos de-
safíos al sistema impositivo podemos comenzar a construir un 
nuevo sistema que trabaje para todas las personas y redis-
tribuya la riqueza que el mundo tiene de una manera equita-
tiva.  

La inclusión de los sindicatos en el debate es más que valioso. 
Rosa Pavanelli de Public Services International debatió el papel 
que estos sindicatos pueden y están desempeñando en la lucha 
contra las desigualdades. Destacó que la reacción contra los 
derechos laborales está profundamente conectada con el es-
tado actual de creciente desigualdad y que salarios decentes 
para los trabajadores y compañías pagando salarios justos 
serían dos pasos fáciles hacia el combate a desigualdades. Una 
vez más, depende de la voluntad política el plantear la resolu-
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ción de las desigualdades y los desafíos fiscales. No es deseable que unos pocos gobiernen a la mayoría, y con una tributación aprop-
iada esta dinámica podría cambiar, pero los gobiernos deben tener la voluntad de establecer políticas impositivas justas y hacerlas 
cumplir. Específicamente, con el futuro de la IA aproximándose rápidamente, los gobiernos deben regular y monitorear las com-
pañías de TI en orden a tener una mejor vida para todos y garantizar que los avances tecnológicos no incrementen la desigualdad.  

 Peggy Hicks, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, completó el panel con alguna perspectiva de incluir los 
derechos humanos en la conversación sobre desigualdades y abordando el tema dentro del sistema de la ONU. Ella nos animó a pen-
sar en cómo incluimos las voces de las bases en la mesa. Necesitamos permitir que las personas tengan sus voces presentes e in-
cluidas si realmente vamos a ver un cambio. También aludió a la necesidad de transmitir mejor lo que está pasando en la ONU a las 
bases, y también llevar lo que está ocurriendo en las bases a la ONU. Alentó a establecer conexiones en la Agenda 2030 y los órganos 
de la ONU que por lo general no se hacen. Actualmente la oficina está ocupada conectando las oficinas nacionales de derechos hu-
manos y las oficinas de estadísticas nacionales y ya están viendo el modo en que esta conexión puede afectar el cambio. Su sugeren-
cia de acción intrépida fue que el sistema de la ONU trabaje en las desigualdades en todos los departamentos, agencias y oficinas del 
país.  

El evento fue un soplo de aire fresco en que se centró en la necesidad de un cambio transformador y estructural si es que alguna vez 
vamos a combatir las desigualdades, y requirió acciones intrépidas tanto de la sociedad civil como de los estados miembros. Espero 
que podamos ver que estas audaces acciones penetren en los gobiernos y el sistema de la ONU antes de que sea demasiado tarde 
para lograr la Agenda 2030.  

Evento paralelo “Tiempo de ser intrépidos” 

¡Color, acción y medios sociales en el FPAN! - Por Winifred Doherty 

Gran parte de nuestra labor de incidencia de medios sociales durante el Foro Político de Alto 
Nivel estuvo bajo el #FEMINISTDEMAND. Fragmentos del Documento de Posición del Grupo 
Principal de Mujeres fueron materia de tuits durante los 8 días, siempre enfocándose en te-
mas sistémicos. Los puntos candentes para la incidencia fueron resaltados mediante el uso de 
un código de color de vestimenta del día combinado con algunas manifestaciones para atraer  
la atención hacia el tema. Winifred asistió a muchas de estas demostraciones.  

Julio 9: “Estamos en el #FPAN2019 con nuestras amigas del @Women_Rio20, vestidas de azul 
en solidaridad, mientras se discute el #ODS4 sobre #educación.  ¡Necesitamos garantizar que 
tanto la educación formal, como no-formal e informal sean gratuitas y obligatorias como de-
recho humano fundamental!  #feministdemand.  Si la educación es un derecho humano bási-
co, ¿cómo abordar la privatización de la educación?  Para saber más pulse en http://
Winifredd.wordpress.com       

Julio 10: #ODS8 Trabajo decente y Crecimiento económico. Un llamado global a una huelga de 
mujeres el 8 de marzo de 2020. En promedio, a nivel global a las mujeres se les paga un 63% 
de lo que los hombres ganan. Esta brecha en el pago tomará 202 años en cerrarse.  Únase a 
nosotras para una #HuelgaMundialdelasMujeres el #DIM2020 y #ParenElMundo. Derechos de 
las Mujeres de Fiji tuiteó: “Como resultado de su impago trabajo de cuidados, las mujeres 
experimentan pobreza, pérdida de salud, de educación, de tiempo, de ingresos y de protec-
ción social, y sufren por falta de acceso a la justicia en la legislación y en la práctica. 

Julio 12, el color fue amarillo, en solidaridad con el Grupo Principal sobre la Infancia y la Ju-
ventud y #ViernesParaelFuturo llamando a la acción para revertir la emergencia climática. 
Mientras el FPAN se centraba en el ODS 13 (Acciones por el Clima), fuera de la sede de la 
ONU, miembros de la sociedad civil se manifestaban exclamando “¡Necesitamos despertar, 
necesitamos que te levantes!” 

Julio 15: “Como respuesta a “¡Recurriendo al Financiamiento!” una nueva ola de crisis de deu-
da se cierne sobre nosotros, y 40% de países de bajos ingresos ahora tienen problemas seve-
ros por deudas.  Hoy hicimos un pequeño estudio de solución de la deuda -#debtworkout- 
para demandar una transformación estructural.  #FeministDemand #hlpf2019   

Winifred participó en el tuiteo de #debtworkout: “¡No necesitamos más recurso! 
¡Necesitamos desafiar el mito de la escasez!  Necesitamos gastar el dinero de manera diferen-
te volcando los presupuestos militares y los arsenales a servicios públicos para todos, aumen-
tando la justicia y la paz para todos los de la mesa”.  

http://Winifredd.wordpress.com
http://Winifredd.wordpress.com


Nota de la editora:  “Abrazo al Mundo” puede publicarse gracias a las contribuciones de 
cada una de ustedes con artículos, relatos y otras noticias concernientes a temas de justicia 
y de paz en el amplio mundo de la comunidad del Buen Pastor. Seguimos contando con 
ustedes para las futuras ediciones de la publicación. Por favor compartan con nosotras las 
actividades, noticias y eventos de sus unidades y de sus países. 
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Evento paralelo de Beijing+25  - Por Caileigh Finnegan 

El evento Igualdad de Género (Beijing +25 y los ODS), llevado a cabo el miércoles 10 de julio de 2019, 
se centró en cómo las mujeres y feministas pueden y deben hacer incidencia con los ideales feministas 
en mente. También hubo un enfoque grande sobre cómo podemos conectar los temas de las mujeres 
a todos los ODS y también cómo la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción, cuyo 25º aniver-
sario conmemoraremos el próximo año, pueden ser incorporadas en todo el trabajo que realicemos.  

Hubo una pequeña informe al principio del evento sobre por qué se necesitó en primer lugar la Declar-
ación de Beijing y la Plataforma de Acción. Hablamos de cómo los derechos de las mujeres no eran 
incluidos en los debates de la ONU hasta 1995 y todavía hay una gran lucha para garantizar que nues-
tras voces sean escuchadas y que los problemas que enfrentamos cada día también sean encarados 
frontalmente.  

Durante el evento nos dividimos en grupos donde no solamente discutimos cuáles ODS consid-
erábamos que eran importantes, sino también cómo los problemas de las mujeres y la Declaración de 
Beijing estaban directamente relacionados con todos ellos. También nos referimos a cómo podemos 
hacer incidencia apropiadamente en favor de estos asuntos y asegurarnos de que las voces de las mu-
jeres sean incluidas en todas nuestras conversaciones.  

Una cuestión que surgió durante este evento fue cuán cuidadosos precisamos ser al seleccionar el len-
guaje que usamos en nuestros documentos. Hay muchas palabras con cuyo uso debemos tener mucho 
cuidado en vista de la intención de mantener la inclusión. Por ejemplo, la palabra "familia" se refiere a 
una pareja heterosexual nuclear, mientras que "familias" es un término más inclusivo que se refiere a 
todos los diferentes tipos de dinámica familiar, ya sea una pareja homosexual, un padre soltero o una 
familia extensa que puede incluir abuelos o tías y tíos. 

Posteriormente en el evento, comenzamos realmente a enfocarnos en nuestras habilidades de labor 
de incidencia.  Dialogamos sobre cómo necesitamos intervenir siempre que sea posible y usarla cada 
vez que se nos destine sabiamente. Se puso fuerte énfasis sobre cómo necesitamos siempre estar 
preparándonos para hablar en cualquier momento por las mujeres y sus derechos, porque cuanto más 
sepamos y más listas estemos, tanto más persuasivas podemos ser. Es imperativo formar alianzas para trabajar juntas y plantear te-
mas importantes. Eso no  solamente muestra que hay más personas detrás de estos temas sino que también nos da más espacio y 
tiempo para incidir ante un público más numeroso.  

Para concluir el evento, organizamos una teatralización e hicimos que ciertos miembros del equipo prepararan declaraciones sobre 
temas muy sensibles para nosotras. Y otros miembros serían personas antes quienes incidiríamos a continuación. Fue un ejercicio 
para fortalecer nuestro argumento y también para ayudarnos a ponernos más cómodas planteando problemas y pidiendo a la gente 
su apoyo. Más tarde discutimos algunos puntos fuertes de la labor de incidencia y también en qué deberíamos trabajar para hacerlo 
mejor la siguiente vez.  

@GSIJP  http://rgs.gssweb.org/es/jp   facebook.com/GSIJP 

Trabajando para terminar con la pobreza, la trata de personas y 
la violencia de género 

Abogando por las mujeres y  las niñas, por  las personas migrantes 
y refugiadas 

Reconociendo nuestra interconexión con el  
conjunto de la creación, buscamos hacer realidad los derechos de 

todos y lograr la igualdad de género 
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