
     
 

Construyendo un futuro con Fe hacia una Recuperación Justa: 
Una respuesta a la Declaración Ministerial del 

Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de 2021 (HLPF) 
 
1. Reconociendo los esfuerzos realizados por todas las partes interesadas, incluidas las redes 

regionales basadas en la fe para los ODS de Africa, Asia-Pacífico y América Latina y el 
Caribe, hacia el éxito del HLPF de 2021 a pesar de los desafíos sin precedentes que plantea 
la pandemia del COVID-19. 

 
2. Encomiando los diversos avances y compromisos asumidos por los Gobiernos Nacionales 

como se informó durante las Revisiones Nacionales Voluntarias (VNRs) de 2021 y las 
resoluciones contenidas en la Declaración Ministerial del HLPF. 

 
3. Reconociendo que el camino para reconstruir mejor y lograr una recuperación justa pos-

pandemia requiere cooperación reforzada entre todas las partes interesadas, incluidos los 
líderes religiosos que aportan una voz moral y acciones de base para la Agenda Global de 
Desarrollo Sostenible 2030. 

 
4. Si bien tenemos en cuenta las interrelaciones y el carácter integrado, indivisible y universal 

de los Objetivos Mundiales, deseamos enfatizar y agregar una voz de fe a los siguientes ODS 
que fueron revisados en el HLPF de 2021: 

 
a. ODS 1 Fin de la pobreza: Las medidas específicas para erradicar la pobreza en todas 

sus formas y dimensiones y en todo lugar deben continuar basándose en la participación 
y la apropiación de las bases, y el aprovechamiento pleno de la capacidad movilizadora, 
el alcance y la autoridad moral de los actores religiosos dentro de las comunidades 
locales.  También deben adoptarse medidas específicas para abordar el creciente número 
de niños y niñas en situación de pobreza, agravada por la pandemia del COVID-19. 

 
b. ODS 2 Hambre Cero: Lograr el derecho de todas las personas a tener acceso a alimentos 

sanos, adecuados y nutritivos se acelerará cuando las prácticas agrícolas locales, 
especialmente por parte de las mujeres pequeñas productoras y los agricultores 
familiares, cuenten con el apoyo de la provisión de tecnología adecuada y apropiada que 
tenga en cuenta la necesidad de abordar los impactos del cambio climático y la armonía 
ecológica. 

 
c. ODS 10 Reducción de las Desigualdades: Las acciones deben dirigirse para abordar 

la creciente brecha digital, las pobres políticas de protección social, las oportunidades 
económicas desiguales puestas al descubierto y exacerbadas en el Sur Global por la 
pandemia del COVID-19, y las desigualdades en el acceso y la disponibilidad de la 
vacuna contra el COVID-19, y un esfuerzo colectivo debe realizarse para asegurar la 
inclusión de todos, especialmente de las familias con niños y niñas, poblaciones 
indígenas y personas viviendo con discapacidades. 

 



d. ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: Los actores religiosos y los líderes 
comunitarios tienen ricos conocimientos históricos y recursos espirituales y culturales que 
deben ser aprovechados por los Gobiernos y todas las partes interesadas en la búsqueda 
de una sociedad más justa, igualitaria y pacífica.  Hacer las instituciones públicas 
sensibles y rendidoras de cuentas ante las personas que han quedado en la pobreza 
debería estar en el centro de acción.  Por otro lado, un esfuerzo concertado para promover 
la libertad de religión o creencias (FoRB) contribuirá en gran medida a lograr una sociedad 
inclusiva y cohesionada como se prevé en la Agenda Global de Desarrollo y la 
Declaración Ministerial del HLPF de 2021. 

 
5. Reafirmando la convicción de que trabajando de la mano con los Gobiernos y todas las partes 

interesadas es fundamental para no dejar a nadie atrás en la búsqueda de un planeta 
sosteniblemente desarrollado, nosotros, como actores de fe, reafirmamos nuestros 
compromisos para: 

 
a. Continuar en nuestro rol fundamental de apoyar a las comunidades locales en la 

provisión de servicios humanos críticos en salud, educación, intermediación 
financiera asequible y apoyo a medios de vida sostenibles, especialmente para las 
familias, la infancia vulnerable y las niñas y mujeres. 

 
b. Fortalecer la colaboración con los actores estatales y todas las partes interesadas para 

incidir y lograr el acceso equitativo a la vacuna para todos, que es un camino seguro 
para derrotar la pandemia del COVID-19. 

 
c. Lograr una mayor sinergia entre los líderes religiosos en el aprovechamiento de 

nuestros recursos espirituales y culturales para una sociedad más cohesionada e 
inclusiva, donde la fe y la religión continúen siendo una fuerza para el bien. 

 
6. Por consiguiente, trabajemos juntos en la fe hacia una recuperación justa en este Decenio 

de Acción y Entrega. 
 
Expedido el 16 de julio de 2021 por: 
Iniciativa de Líderes Religiosos de Africa sobre los ODS (AFLI) 
Coalición Basada en la Fe de Asia-Pacífico para el Desarrollo Sostenible (APFC) 
Alianza Interreligiosa para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe 


