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Antecedentes

Durante el trigésimo sexto período de sesiones de 

la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), que tuvo lugar en Ciudad de 

México del 23 al 27 de mayo de 2016, los Estados 

miembros aprobaron la resolución 700(XXXVI), 

resolución de México por la que se creó el Foro de 

los Países de América Latina y el Caribe sobre el 

Desarrollo Sostenible como mecanismo regional 

para el seguimiento y examen de la 

implementación y seguimiento de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), sus metas, sus medios 

de implementación y la Agenda de Acción de Addis 

Abeba sobre el Financiamiento para el Desarrollo. 

Posteriormente, el Consejo Económico y Social de 

las Naciones Unidas hizo suya la creación del Foro 

mediante la aprobación de su resolución 2016/12.

http://periododesesiones.cepal.org/36/es
http://foroalc2030pro.cepal.org/2017/sites/default/files/17-00043_fds-1_700-xxxvi-resolucion_de_mexico.pdf
https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/seguimiento-implementacion-la-agenda-2030
https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.227/L.1&referer=://www.un.org/esa/ffd/ffd3/press-release/unga-endorses-addis-agenda.html&Lang=S


Periodo Inter-Foros:
-Trabajo de análisis de opciones de mecanismos de 
participación, envío y análisis de propuestas concretas.

2da Reunión Santiago de Chile, 18-20 Abril 2018
-Decisión del Formato del Mecanismo de Participación
-Mecanismo de participación de sociedad civil en la 
Agenda de Desarrollo Sostenible y en el Foro de los Países 
de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible
-Se establece la Comisión Transitoria de Operatividad del 
Mecanismo 
-Anexo de recomendaciones para la Comisión Transitoria 
de Operatividad del Mecanismo

1ra Reunión Ciudad de 
México, 26-28 de Abril 2017
• Decisión de tener un 

mecanismo formal de 
Sociedad Civil

• Principios de Participación
• Propuesta elementos 

para modalidades de 
participación Foro SC 
FPALyC

https://foroalc2030.cepal.org/2018/es/documentos/mecanismo-participacion-sociedad-civil-la-agenda-desarrollo-sostenible-foro-paises
https://foroalc2030.cepal.org/2018/es/documentos/anexo-recomendaciones-la-comision-transitoria-operatividad-mecanismo
https://foroalc2030.cepal.org/2017/es/informes/propuesta-elementos-modalidades-participacion-foro-sc-fpalyc


Comisión 
Transitoria de 

Opera1vidad del 
Mecanismo 

FIN DEL FORO DEL 2018
§ Se crea la Comisión Transitoria

§ Se reunieron al fin del foro 10 personas

PERIODO INTER FOROS

§ Cerca de 100 personas se anotaron para la CT, confirmaron 43

§ Se formó una lista de correos

§ Se crea un comité ad hoc para desarrollar los TdR de la MV

§ Borrador circulado para retroalimentación con toda la CT

§ Llamada en Octubre revisando el borrador y retomando ese trabajo

§ Llamada en enero se revisa punto por punto y se decide el proceso 
para formar los grupos y poder tener puntos focales para formar la 
MV

§ En marzo se envía el formulario para integrar los grupos y se 
realizan en abril 10 reuniones para establecer PF, y se comparte los 
TdR/ToR



Algunas LeccionesAprendidas
• Tener presente que este trabajo no es remunerado directamente, por lo 

que el tiempo disponible para dedicar es escaso. 

• Tener un espíritu de colaboración y corresponsabilidad, donde cada tarea 
es igual de importante

• Cada tarea necesita tener una o dos personas responsables y tiempos

• Establecer una o dos personas para comunicarse de forma expedita con 
la CEPAL

• Preparar la comunicación amplia para el envío masivo por parte de la 
CEPAL y subirlo a la sección de Sociedad Civil de la página del Foro.

• Atender las necesidades de brechas para la participación de poblaciones 
particulares, como Personas con discapacidad y no hispano-parlantes.



Desafíos

§ Lograr el reconocimiento del Mecanismo por parte de 
los gobiernos para aportar en todos el seguimieno e 
implementación de la Agenda 2030, el Foro, y otros
aspectos, incluyendo la DeclaraciónEste es un 
Mecanismo grande y ambicioso que requiere esfuerzo
y perseverancia durante el año para ser lo más efecDvo

§ Elaborar borradores de declaraciones de Sociedad Civil 
previos al Foro para recibir aportaciones más amplias y 
profundas

§ ArDculación políDca para el diálogo con gobiernos

§ Se necesitan herramientas tecnológicas que solucionen
la comunicación



Mesa de 
Vinculación
20 puntos 
focales + 
suplentes

20 grupos de trabajo:

§ 4 regionales (Cono Sur  |Andina |
Centroamérica+México+CaribeHispano | Caribe Anglo y 
Francófono)

§ 13 Grupos de Interés

§ Niñas, niños, adolescentes y jóvenes | Mujeres|Personas 
Adultas Mayores|Afrodescendientes | Pps agropecuarias 
de pequeña escala, rurales y costeras| Pps con 
discapacidad |pps con vih y afectadas por vih |pps 
defensoras de DDHH y territorios |pps LGBTI |Pps 
migrantes y desplazadas por desastres o conflictos |
Pueblos indígenas | Redes, colectivos, organizaciones y 
plataformas de ONG | Sindicatos y pps trabajadoras, 
trabajadoras del hogar y trabajadoras sexuales

§ 3 Grupos temáticos

§ Economías sociales y solidarias | Educación, academia, 
ciencia y tecnología | Justicia ecológica y ambiental


