
 

 

 

 

 

 

Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 
2021: APRENDIZAJE, FORMACIÓN Y PRÁCTICA 

Herramientas y aprendizajes para recuperar, asegurar y 
defender los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Jueves, 8 de julio 8:30 a 10:15 AM EST 

 
La pandemia de COVID-19 amenaza la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Mientras la pobreza y desigualdad se incrementan, la pandemia 
continúa ejerciendo presión sobre todas las estructuras democráticas y defensoras de 
los Derechos Humanos (DDHH). 
 
Sin embargo, la pandemia también supone una oportunidad para rediseñar el camino a 
seguir y tratar injusticias sistémicas existentes. Según el secretario general de las 
Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, “la Agenda 2030, apoyada por los Derechos 
Humanos, constituye una guía completa para la recuperación sostenible de la 
pandemia”. La recuperación sostenible debe ser transformadora, holística, justa e 
inclusiva para abarcar las obligaciones bajo el marco de los DDHH y los compromisos 
de la Agenda 2030. 
 
Este evento de aprendizaje sobre los ODS presenta herramientas que pueden apoyar 
la recuperación sostenible junto a experiencias en países concretos que pueden servir 
como inspiración. La Guía de los Derechos Humanos para la Recuperación Sostenible 
elaborada por el Instituto Danés de los Derechos Humanos ofrece apoyo a los estados 
para alinear su respuesta a la COVID-19 y las medidas de recuperación con los 
compromisos asumidos en el marco de los ODS y los DDHH y asegurar la coherencia 
en sus políticas.  
 
La herramienta e Evaluación de Impacto de la Igualdad del Equal Rights Trust (Fondo 
para la Igualdad de los Derechos) ayudará a los estados a cumplir con sus obligaciones 
de no discriminación existente al amparo de la legislación sobre Derechos Humanos, 
anticipando y eliminando posibles efectos discriminatorios en las medidas de 
recuperación y respuesta ante la pandemia. OHCHR compartirá ejemplos y 
herramientas del uso de los DDHH para la recuperación sostenible sin dejar a nadie 
atrás. Costa Rica compartirá experiencias prácticas en el desarrollo e implementación 
de acciones de recuperación sostenible. 

 
La guía “SMART Advocacy: cómo lograr un cambio en política y financiación”, de la 
Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, ofrece un plan para identificar 
oportunidades estratégicas de defensa de intereses con actores clave en la toma de 



 

 

decisiones, dando a activistas y defensores la capacidad de dirigir el progreso y 
asegurar la rendición de cuentas de los gobiernos en sus compromisos con los ODS.  
 
Finalmente, el Club 2030 de ProFuturo y Educación para Compartir mostrará una 
estrategia educativa concreta para enseñar a los niños y niñas sobre los ODS y su 
aplicación en su vida diaria, con el objetivo de transformar a docentes y estudiantes en 
actores de cambio a nivel global.  
 
Los participantes: 
 

1. Entenderán cómo la coherencia política, la rendición de cuentas, la 
concienciación y la defensa de los ODS son esenciales para una recuperación 
sostenible de la COVID. 

2. Aprenderán sobre herramientas y conocimiento práctico concretos para poder 
aplicar en sus propios entornos. 

3. Recibirán un “Catálogo de Herramientas y Recursos para una Recuperación 
Sostenible” en la forma de un “folleto virtual” para acceder fácilmente a los 
recursos presentados durante el evento y guías sobre su uso. 

 
La sesión será moderada por D. Borhene Chakroun, director de la División de Políticas 
y Sistemas de Aprendizaje para Toda la Vida de la UNESCO. 
 

Hora  
(EST) 

Programación 

 
8:30-8:40 

 

 
BIENVENIDA 

 Apertura sobre la reconstrucción tras la pandemia 
siguiendo la Agenda 2030 y basada en las obligaciones 
de los estados con los Derechos Humanos y los 
Acuerdos de París como guías. 

 
• Excmo Sr. Bille Hermann, Embajador permanente 

de Dinamarca ante Naciones Unidas en Nueva York. 
 

 
8:40-9:10 

 
SEGMENTO 1: ALINEANDO PLANES Y POLÍTICAS 
DE RECONSTRUCCIÓN CON LA AGENDA 2030 Y 
LOS DERECHOS HUMANOS 

 
 Introducción a herramientas y ejemplos concretos para 

el uso de los DDHH y los ODS en la respuesta a la 
pandemia y la recuperación sostenible, incluyendo el 
foco en entornos vulnerables. 
 
Ponentes: 
 
• Exmo. Sr. Rodrigo A. Carazo, Embajador en la Misión 

Permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas en 
nueva York. 



 

 

• Dña. Birgitte Feiring, directora de Departamento del 
Instituto Danés de Derechos Humanos (Guía de los 
Derechos Humanos para la Recuperación 
Sostenible) 

• Dña. Marcella Favretto, jefa de la Sección de Desarrollo 
Sostenible en la Oficina del Alto Comisionado de los 
Derechos Humanos. 

• Dña. Ariane Adam, vice-directora del Equal Rights Trust 
 
 

9:10-9:40 SEGMENTO 2: ASEGURANDO LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS EN LOS ODS A TRAVÉS DE LA 
SMART ADVOCACY 

 
 Orientación sobre la SMART Advocacy: cómo 

conseguir cambios en la financiación y políticas y su 
aplicación práctica en el campo de la Planificación 
Familiar Avanzada. Iniciativa local de planificación 
familiar liderada por la Escuela de Salud Pública 
Johns Hopkins Bloomberg, del Instituto para la 
Población y Salud Reproductiva Bill y Melinda Gates. 
Los ponentes invitados compartirán experiencias y 
aprendizajes de la herramienta SMART Advocacy en 
Tanzania, Nigeria y Kenia, resaltando el papel de una 
infraestructura de apoyo resiliente para apoyar una 
agenda de recuperación de la COVID-19 que dirija el 
progreso hacia los ODS. 
 
Ponentes: 
 
• Dña. Thuy-Linh Nguyen, directora de Monitorización 

y Evaluación para la Planificación Familiar Avanzada 
en Baltimore. 

• Dña. Halima Shariff, directora de Planificación 
Familiar Avanzada en Tanzania. Centro Johns 
Hopkins para los Programas de Comunicación de 
Tanzania 

• Dña. Sakina Amin Bellow, consejera Senior de 
Programas en Salud Reproductiva y Liderazgo para 
la Planificación Familiar Avanzada en Nigeria. 

• Dña. Irene Choge. directora de Media Advocacy para 
la Planificación Familiar Avanzada en Kenia, Jhpiego 
Kenia 
 
 
 



 

 

 
9.40-10:10 

 
SEGMENTO 3: CONCIENCIACIÓN, 
FORMACIÓN Y CIUDADANÍA ACTIVA A 
TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN DIGITAL. 
 

 Presentación sobre la alianza entre la educación 
digital y la formación en valores de ciudadanía global 
para promover los ODS y transformar a docentes y 
estudiantes en actores de cambio globales. La 
presentación será seguida por una demostración de 
cómo funciona el Club 2030, implementado en 
México y otras áreas de América Latina. 
 
Ponentes: 
 
• Dña. Magdalena Brier, directora general de 

ProFuturo 
• Sra. Dina Buchbinder, fundadora y presidenta de 

Educación Para Compartir 
 

 
10.10-10:15 

 
CONCLUSIÓN Y CIERRE 
 

 • D. Borhene Chakroun, director de la División de 
Políticas y Sistemas de Aprendizaje a lo largo de la 
Vida de la UNESCO 

 

 

 


