5 de Febrero de 2018
Querid@s Watchers,
Los invitamos a participar en 2018 en el esfuerzo colectivo para que los
gobiernos rindan cuentas por las ambiciosas promesas que nos han hecho.
La Agenda 2030, adoptada al más alto nivel de las Naciones Unidas en
2015, resume en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) una visión de
un mundo sin pobreza, con menos desigualdades y más justicia social y de
género respetando los límites planetarios. En 2016 y 2017, la red Social
Watch ha contribuido a transparentar esos compromisos al publicar y
difundir informes alternativos de 47 países y enriquecer con sus
conclusiones los informes globales Spotlight.
El Foro Político de Alto Nivel es el organismo de la ONU encargado de que
la supervisión de la Agenda 2030 a nivel mundial. La próxima reunión del
FPAN se realizará del 9 al 18 de julio en Nueva York. Allí se realizará
una revisión de los ODS 6, 7, 11, 12, 15 (los llamados "objetivos
ambientales") y del ODS17 sobre implementación. El tema será
"Transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes".
Cuarenta y ocho países presentarán sus informes nacionales1 y se
realizarán reuniones preparatorias en marzo y abril y conferencias
temáticas específicas entre febrero y junio2.
En 2018 los grupos Social Watch están invitados a contribuir de dos
formas diferentes, que no son excluyentes (los grupos pueden hacer
ambas):
un informe alternativo nacional integral, que analice cómo su
gobierno está implementando sus compromisos de la Agenda 2030. Este
informe puede ser una reacción al informe oficial de cualquiera de
los 48 países que informarán este año, o a los informes oficiales de
años anteriores, muchos de los cuales no fueron conocidos por la
sociedad civil con tiempo suficiente que les permitiera presentar sus
propios informes alternativos durante el mismo FPAN en el que se
presentó el informe oficial. También puede ser una actualización de
los informes nacionales de los dos últimos años anteriores o un nuevo
informe, lo que mejor se adapte a sus necesidades nacionales de
cabildeo y creación de coaliciones. Esos informes se compilarán y
publicarán en los sitios web de Social Watch y del informe de
Spotlight y sus conclusiones se presentarán en la sección
introductoria del informe global Spotlight.
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Vea aquí la lista completa: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/#vnrs
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Vea aquí el programa detallado (en inglés)
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17310HLPF_2018_Presentation.pdf

uno o varios análisis concretos de las políticas que son relevantes
para los ODS en su país, ya sea por su contribución al logro de los
ODS o porque son un obstáculo para ellos. Estas contribuciones se
publicarán en el sitio web y también podrían ser publicados como
cuadros o ejemplos en el informe global. Estos análisis pueden hacer
referencia a cualquiera de las seis áreas principales en torno a las
cuales se estructurará el Informe global Spotlight (vea el cuadro más
abajo).
Los grupos nacionales pueden contribuir con una nota o informe sobre una
política específica o sobre varias. Es claro que probablemente esas políticas
hagan referencia a temas sobre los que las ONGs estén realizando campañas (a
favor o en contra) y estas notas o artículos pueden hacer referencia también
a campañas de la sociedad civil que se encuentran en proceso y a sus
objetivos.
Formato de los informes nacionales
Cada coalición nacional puede elegir el formato y tamaño de su informe
nacional, pero para promover el intercambio de experiencias y permitir
algunas comparaciones, se requerirá un "resumen ejecutivo" de alrededor
de 2.500 palabras. Este resumen se traducirá al inglés y se distribuirá
ampliamente. El informe completo en su idioma original también estará
disponible en el sitio web de Social Watch.
Fechas de entregas
10 de
Marzo

Plazo para la entrega de los borradores sobre políticas
específicas (algunos párrafos que describan la política a
destacar)

22 de
Abril

Versión final del/los artículo/s, nota/s, cuadro/s que serán
incluidos en la versión impresa del informe Spotlight 2018

15 de
Mayo

Versiones finales de informes nacionales o sus resúmenes
ejecutivos. Los informes recibidos después de esa fecha se
publicarán en el sitio web de Social Watch, pero no podemos
garantizar que sus puntos de vista sean integrados al Informe
Spotlight 2018 que se publicará en julio.

En el secretariado de Social Watch esperamos poder contribuir a la
mayor difusión de las actividades de cabildeo y de campaña en los
distintos países y a ponerlas en contacto entre sí.
Un abrazo solidario,
Roberto Bissio

