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Guía del JCoR para el



Esta guía ha sido elaborada por la Coalición de las Religiosas y los Religiosos por la Justicia (JCoR), una coalición de 20 organizaciones no
gubernamentales que están acreditadas para representar colectivamente a más de 200 congregaciones de Religiosas y Religiosos católicos
en las Naciones Unidas (ONU). Durante siglos, las congregaciones de Religiosos han servido a las personas que se han convertido en
pobres, vulnerables, oprimidas y marginadas por los sistemas globales existentes. A través de nuestra membresía en el JCoR, nos hemos
unido a nuestras organizaciones hermanas y hermanas para mejorar la colaboración entre nuestros miembros -en la sede de la ONU y en
todo el mundo- en nuestra misión común: mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la pobreza y mejorar nuestra tutela del
medio ambiente natural.

El objetivo principal de nuestra colaboración es reforzar la capacidad de las Religosas y los Religiosos católicos y sus colaboradores
para abordar las causas fundamentales del sufrimiento humano y ambiental.

Trabajamos para lograr este objetivo coordinando los esfuerzos nacionales, 
regionales y mundiales de las Religiosas y los Religiosos para pedir a los líderes 
políticos que tomen medidas para una implementación justa, equitativa y basada en 
los derechos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda de las 
Naciones Unidas para 2015-2030. 

Esperamos que estas páginas le ayuden a unirse a nosotros en esta misión.

http://www.jcor2030.org/
https://www.globalgoals.org/es/


El Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF) es la plataforma central de las Naciones Unidas
para el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) a nivel mundial. 

¿QUÉ ES? 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17
compromisos asumidos por todos los gobiernos representados en las
Naciones Unidas. Pretenden acabar con la pobreza extrema, la
desigualdad y el cambio climático para 2030. Visite el sitio web de los
Objetivos Globales para obtener más información y pasar a la acción.

REVISIONES NACIONALES VOLUNTARIAS
En el HLPF, los líderes de los gobiernos informan sobre sus progresos nacionales hacia la consecución de los ODS.
Estas revisiones nacionales voluntarias (VNRs) tienen como objetivo facilitar el intercambio de experiencias,
incluyendo los éxitos, los retos y las lecciones aprendidas, con el fin de acelerar la implementación de la Agenda
2030. Como los gobiernos informan a este foro mundial de forma voluntaria, no todos los gobiernos presentan
un informe cada año. Consulte la página web de VNR para saber si su gobierno se presentará en el HLPF de este
año, y en esta página web también puede acceder a una versión escrita del informe de su gobierno.  

TEMA
El tema del HLPF de 2022 es "Reconstruir mejor de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) mientras se avanza
en la plena aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible". Evaluará los diferentes impactos de la
pandemia en los ODS y abordará la naturaleza integrada, indivisible e interrelacionada de los Objetivos. 

ENFOQUE ODS
Cada año, la ONU selecciona determinados ODS en los que centrarse para realizar una revisión más profunda. El
HLPF de 2022 se centrará en los siguientes ODS: el 4 de educación de calidad, el 5 de igualdad de género, el 14
de ecosistemas acuáticos saludables, el 15 de ecosistemas terrestres saludables y el 17 de asociaciones para los
Objetivos. Consulte las siguientes páginas para obtener más información sobre cada uno de estos ODS
prioritarios.

RESULTADO
El HLPF negociará y adoptará lo que se denomina una Declaración Ministerial. Esta Declaración Ministerial tiene
por objeto evaluar los avances y los retos en la consecución de los ODS, así como destacar las acciones
concretas que acelerarán los esfuerzos de implementación. Pulse aquí para leer el borrador de la Declaración
Ministerial. 

INTRODUCCIÓN  

https://hlpf.un.org/2022
https://www.globalgoals.org/es/
https://hlpf.un.org/countries?f%5B0%5D=year%3A2022
https://hlpf.un.org/2022/outcome


Garantizar una
educación inclusiva,
equitativa y de calidad y
promover oportunidades
de aprendizaje durante
toda la vida para todos.

Educación
de calidad:

La educación es un elemento esencial que permitirá alcanzar
muchos otros ODS. Con el acceso a una educación de calidad,
las personas pueden romper el ciclo de la pobreza. Por tanto, la
educación ayuda a reducir las desigualdades y a alcanzar la
igualdad de género. Además, capacita a las personas de todo el
mundo para llevar una vida más saludable y sostenible.



Lograr la
igualdad entre
los géneros y
empoderar a
todas las
mujeres y las
niñas.

Igualdad
de género:

Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población
mundial y, por tanto, la mitad de su potencial. Sin embargo, hoy en
día la desigualdad de género persiste en todas partes y estanca
el progreso social. La igualdad de género es un derecho humano
fundamental, y el avance de la igualdad de género es crítico para
todas las áreas de una sociedad saludable, desde la reducción de
la pobreza hasta la promoción de la salud, la educación, la
protección y el bienestar de toda la humanidad. 



Conservar y utilizar
en forma
sostenible los
océanos, los
mares y los
recursos marinos
para el desarrollo
sostenible.

Vida
submarina:

El océano es esencial para nuestra existencia. Genera el oxígeno que
respiramos; regula el clima global; suministra los medios de vida; y
proporciona el agua, la energía y los alimentos que necesitamos
para sobrevivir. Miles de millones de seres humanos, animales y
plantas dependen de un océano sano, y hemos explotado y
causado un tremendo daño a este recurso. Debemos trazar un
camino sostenible hacia la recuperación, para proteger el océano y
nuestro planeta.



Gestionar sosteniblemente
los bosques, luchar contra
la desertificación, detener e
invertir la degradación de
las tierras y detener la
pérdida de biodiversidad

Vida de
ecosistemas
terrestres:

Los bosques cubren casi el 31% de la superficie de la Tierra. Sostienen la vida
de muchas maneras -desde el aire que respiramos hasta el agua que
bebemos, pasando por los alimentos que comemos- y proporcionan hábitats
vitales para más del 80% de todas las especies terrestres de animales,
plantas e insectos. Sin embargo, la degradación de la tierra está socavando
el bienestar de unos 3.200 millones de personas, llevando a las especies a la
extinción e intensificando el cambio climático. Los bosques tienen el potencial
de desempeñar un papel importante en las estrategias de adaptación al
cambio climático y de reducción del riesgo de catástrofes, ya que pueden
aportar beneficios que aumenten la resiliencia tanto de las personas como
del planeta.



Alianzas para
lograr los
objectivos:

Dado el carácter integrado, indivisible e interrelacionado de los ODS,
la Agenda 2030 sólo podrá alcanzarse si la comunidad internacional
trabaja conjuntamente. La pandemia del COVID-19 nos ha enseñado
que la colaboración es clave para abordar los problemas del mundo
y garantizar que nadie se quede atrás. Las inversiones, el apoyo y las
asociaciones mundiales son esenciales para garantizar un desarrollo
sostenible y unas economías verdes sólidas. Para construir un
mundo mejor, debemos ser solidarios, empáticos, inventivos,
apasionados y, sobre todo, cooperativos.



5-15 de Julio de 2022

INFORMACIÓN ESENCIAL DEL EVENTO

DONDE

VER

INFORMACIÓN GENERAL 
Página web oficial del HLPF 2022

PROGRAMA

5-11 de julio: Paneles de debate sobre los ODS prioritarios (4, 5, 14, 15,
17)
11-15 de julio: Exámenes nacionales voluntarios (informes de los
gobiernos nacionales sobre los progresos que están realizando en la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible)
18 de julio: Paneles de discusión dirigidos por el Secretario General de
la ONU y los ministros del gobierno sobre el logro de los ODS y la
recuperación de COVID-19
Cada día: Eventos patrocinados por la sociedad civil (organizaciones
no gubernamentales)

Del 5 al 18 de Julio de 2022, de 10:00 a 18:00 horas (hora de Nueva York)

Visite la página oficial del programa del HLPF para obtener más detalles

CUANDO
En línea y en la sede de la ONU en Nueva York

Únase en línea en webtv.un.org

https://hlpf.un.org/2022
https://hlpf.un.org/2022/programme
https://media.un.org/en/webtv/


INFORMES VOLUNTARIOS SOBRE LOS
ODS

Del 11 al 15 de julio, el HLPF contará con las presentaciones de VNR de 44 países. 11 países
presentarán por primera vez, 28 por segunda vez, 3 por tercera vez y 2 países por cuarta vez.
Los que presenten por primera vez tendrán 15 minutos para su presentación y 20 minutos para
preguntas y respuestas (Q&A). Elegirán si presentan en formato individual o en un panel con
otros países. Los que presenten por segunda, tercera y cuarta vez tendrán 10 minutos para su
presentación y unos 15 minutos para las preguntas y respuestas y presentarán en formato de
panel. Durante el tiempo asignado para las preguntas y respuestas, habrá una oportunidad
para un número limitado de preguntas y comentarios por parte de los Estados participantes y
las partes interesadas. Al final de la sesión, los países VNR dispondrán de unos minutos para
responder a las intervenciones.

11 de julio
12:00PM-1:00PM (hora de Nueva York)
Panel: Togo, Uruguay

12 de julio
11:00AM-1:05PM (hora de Nueva York)
Panel: Argentina, Ghana, Latvia, Philippines, Switzerland
3:00PM-6:00PM (hora de Nueva York)
1st Panel: El Salvador, Belarus, Eswatini, Gambia
2nd Panel: Greece, Mali, United Arab Emirates

13 de julio
11:40AM-1:00PM (hora de Nueva York)
Individual: Eritrea
Panel: San Tome and Principe, Somalia
3:00PM-6:00PM (hora de Nueva York)
Individual: Djibouti, Dominica, Suriname
Panel: Equatorial Guinea, Tuvalu

Programa de VNR's

14 de julio
10:45AM-1:00PM (hora de Nueva York)
Individual: Gabon, Grenada
Panel: Guinea-Bissau, Netherlands
3:00-6:00PM (hora de Nueva York)
1st Panel: Andorra, Cote d'Ivoire, Ethiopia,
Jordan
2nd Panel: Kazakhstan, Senegal, Sudan

15 de julio
9:00AM-1:00PM (hora de Nueva York
1st Panel: Italy, Jamaica, Lesotho
2nd Panel: Liberia, Luxembourg, Malawi
3rd Panel: Montenegro, Sri Lanka, Pakistan
3:00PM-3:50PM (hora de Nueva York)
Panel: Bostwana, Cameroon

(ver en línea a través de UNWebTV )

https://hlpf.un.org/countries?f%5B0%5D=year%3A2022
https://media.un.org/en/webtv/


PARTICIPE VIRTUALMENTE DESDE SU
RINCÓN DEL MUNDO

Serie de presentaciones de las perspectivas de las
religiosas católicas y sus socios sobre el progreso y
las buenas prácticas hacia los ODS 4, 5, 14, 15 y 17

Lab de ODS del JCoR

Además de los informes de los gobiernos, el HLPF también 
incluye eventos patrocinados por grupos de la sociedad 
civil, para destacar sus perspectivas sobre la 
implementación y progreso hacia los ODS en sus respectivos 
países. El JCoR se unirá a la conversación ofreciendo una 
serie de conversaciones virtuales, que estamos llamando el 
"Lab de ODS del JCoR". La erie se desarrollará del 5 al 13 de julio e incluirá sesiones dedicadas
a cada uno de los ODS mencionados de interés para el HLPF de 2022.

En cada una de las sesiones del JCoR SDG Lab, los delegados de las ONG católicas que han
participado en el programa de formación del JCoR para el HLPF, compartirán sus
observaciones sobre el progreso (o la falta de progreso) de los ODS y presentarán algunos
de sus propios proyectos ministeriales que están contribuyendo a la consecución de los
Objetivos. 

Todos están invitados a asistir a estas sesiones del SDG Lab del JCoR. Consulte los detalles
que figuran a continuación y regístrese para participar en una o varias de las sesiones.

5 de julio, 8:00AM-9:45AM (hora de Nueva York): ODS 4 (parte 1) Educación de calidad
6 de julio, 8:00AM-9:45AM (hora de Nueva York): ODS 5 Igualdad de género
7 de julio, 1:00PM-2:45PM (hora de Nueva York): ODS 4 (parte 2) Educación de calidad
11 de julio, 8:00AM-9:45AM (hora de Nueva York): ODS 14 Ecosistemas acuáticos saludables
12 de julio, 8:00AM-9:45AM (hora de Nueva York): ODS 15 Ecosistemas terrestres saludables
13 de julio, 8:00AM-9:45AM (hora de Nueva York): ODS 17 Asociaciones para los Objetivos

Haga clic aquí para inscribirse!
 

https://events.zoom.us/ev/DH-TYW29KDxvT_LQMAAAFgAAAKtTOBAxYsU2sIwsYohOr1FRehPn-VDKvaNQsH90HqIOwoWl9SBd~AHRtILLE4aHRHXhotQwo1UqZjCTmavFFwsBmvyw


Cumplir el ODS 4.7: Las organizaciones religiosas
católicas y la formación permanente de los
ciudadanos del mundo 
12 de julio, 7:30AM-9:00AM (hora de Nueva York)
Este evento paralelo al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible de 2022 reunirá las voces de las organizaciones religiosas
de tradición católica, que están presentes en muchas regiones del mundo, para
compartir buenas prácticas y recomendaciones con respecto a la consecución
de la meta 7 del ODS 4.
Registrarse: https://bit.ly/3Ntx4fJ
***Habrá interpretación en inglés, francés, portugués y español***

PARTICIPE VIRTUALMENTE DESDE SU
RINCÓN DEL MUNDO

Para obtener la lista más actualizada de los eventos
recomendados, visite el sitio web del JCoR en

https://jcor2030.org/communications-guides/

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkd-Gsqz4uGtJ1LStE9PMSjbT74vaPoEpT
https://jcor2030.org/communications-guides/


Y HASHTAGS SUGERIDOS

Coalición de Religiosas/os por la Justicia(JCoR)
Twitter: @JCoR2030    Facebook: @JCoR2030

Miembros del JCoR
Pulse aquí para acceder a la lista de Twitter de los miembros del JCoR

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONUs (UN DESA)
Twitter: @UNDESA

UN DESA Desarrollo Sostenible
Twitter: @SustDev

UN Cuenta de la ONU para los Objetivos Globales de Desarrollo
Sostenible
Twitter: @GlobalGoalsUN

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)
Twitter: @UNECOSOC

La ONG de su congregación en las Naciones Unidas
¿Necesita ayuda? Encuentre aquí los datos de las redes sociales de las ONG de
muchas congregaciones.

La misión permanente de su gobierno ante las Naciones Unidas

#Hashtags:
#HLPF2022 o #HLPF
#ODSs
#ODS (inserte aquí el número
específico del ODS)

https://twitter.com/JCoR2030
https://www.facebook.com/JCoR2030
https://twitter.com/i/lists/1482757410452385795
https://twitter.com/UNDESA
https://twitter.com/SustDev
https://twitter.com/GlobalGoalsUN
https://twitter.com/UNECOSOC
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LH6FQ0-beeTK6awtixQ-cteETmeeXw_UHY7WDKfODZM/edit?usp=sharing


El ex secretario general de la ONU Ban-Ki Moon

Llamada a la acción: 


