Durante los trabajos del Primer Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible
se conformó una comisión transitoria, integrada por más de 30 redes y organizaciones de la sociedad civil con
trabajo en la región con el objetivo de elaborar una propuesta de mecanismo/modalidad de participación de
sociedad civil del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. Presentamos la
versión final de la propuesta de mecanismo de participación de sociedad civil, la cual se construyó en suma
colaboración durante los meses pasados a partir de la sistematización y análisis de diversas propuestas
enviadas por redes de la región. El presente documento se analizará y discutirá con la Sociedad civil presente
en el II Foro de los Países de América latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible el día 17 de Abril en
Santiago de Chile.
Propuesta de mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil en el Foro de los Países de América
Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible
Esta es una propuesta de un mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil integral, estructurado,
con procesos transparentes y claros, que funcionará a través del trabajo colectivo, horizontal y autogestivo
elaborado por la Comisión Transitoria integrada por organizaciones y redes con trabajo en América Latina y el
Caribe conformada en el primer Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.
Objetivo
● Promover la participación democrática, sistemática, amplia y sostenida de la sociedad civil organizada
con trabajo a favor de la implementación y monitoreo de la Agenda 2030 a nivel regional
● Contribuir a la implementación integral de la Agenda a través de un mecanismo que sea amplio,
diverso y sume desde la intersectorialidad.
● Generar un espacio de rendición de cuentas entre gobierno y sociedad civil, buscando estrategias
efectivas para la implementación de la Agenda 2030 en la región de América Latina y el Caribe
● Organizar y coordinar la participación de la Sociedad Civil para garantizar diálogos efectivos y formales
con los gobiernos, agencias de las NNUU y comisiones para el seguimiento regional de la Agenda
2030, incluyendo la participación efectiva y amplia en el Foro de los Países.
● Garantizar la participación efectiva de la sociedad civil en la elaboración de la agenda del Foro de los
países y en los eventos programados, para influenciar progresivamente la posición de los gobiernos
regionales para avanzar con la implementación de la Agenda 2030.
● Avanzar en la construcción de canales de comunicación con la sociedad civil que actúa en los
mecanismos nacionales de seguimiento a la Agenda 2030.
● Garantizar la vinculación regional entre las agendas de desarrollo, específicamente entre la Agenda
2030 y el Consenso de Montevideo.
● Facilitar y coordinar la vinculación y participación significativa y permanente de sociedad civil con
CEPAL y con los Estados Miembros en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre
Desarrollo Sostenible (en sesión y entre sesiones), así como en todo el proceso del diseño,
implementación, monitoreo, reporte y evaluación de la agenda de desarrollo sostenible en la región y
las plataformas relacionadas a la misma.
Principios transversales:
Marco de Derechos Humanos, igualdad de género, criterios de sustentabilidad ambiental, transparencia y
rendición de cuentas, enfoque intergeneracional e intercultural, progresividad e interdependencia de las tres
dimensiones del desarrollo.
Descripción/Funcionamiento
Acceso a todos los documentos de negociación desde que se están generando, participación en las discusiones

en las que se determina la metodología de trabajo, el programa formal de las actividades, emitir insumos que
sean considerados formalmente parte del proceso, participar como observadores de las sesiones, así como
intervenir en las mismas para asentar posición en los temas a discusión, intervenir en plenarias, organizar y
participar en eventos paralelos.
Asiento formal en plenaria y también voz en la misma
Equipos de trabajo que respondan a necesidades de movilización y política identificadas en la región para
tener voz coordinada y efectiva
Integrantes del mecanismo/modalidad de participación
Organizaciones y redes regionales que trabajen en cualquiera de las tres dimensiones del Desarrollo Sostenible
que se adhieran al compromiso de hacer avanzar la agenda bajo los principios de progresividad de los
Derechos Humanos e interdependencia de las tres dimensiones del desarrollo, y al documento de principios de
participación de sociedad civil aprobado en el primer Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el
Desarrollo Sostenible.
Perfil de Participantes
Deben formar parte de las organizaciones y redes coordinadoras regionales;
Deben estar haciendo seguimiento de la agenda a nivel local, nacional y/o regional,
Tener expertise en los temas de la A2030
Su trabajo debe estar alineado con:
● El Marco internacional de Derechos Humanos,
● La Perspectiva transversal de Igualdad de género,
● La perspectiva de Interculturalidad y de intergeneracionalidad
● La Protección del medio ambiente y ecosistemas,
● La justicia económica
● La Agenda 2030 en su integralidad,
● El Consenso de Montevideo y su Guía Operativa.
● La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.
● Y otros instrumentos de Derechos Humanos
Coordinación
Se propone que la coordinación, ya sea en “Troika” o grupo que coordine a las redes coordinadoras, será la
encargada de garantizar que las OSC de la región estén en todos los espacios regionales relevantes de
seguimiento a la Agenda 2030, a través de una comunicación hacía CEPAL/Gobiernos Sede y hacia la
“Asamblea General”:
● Opción 1: 3 representantes (1 por cada dimensión)
● Opción 2: 4 representantes (1 por cada dimensión + 1 por el grupo de trabajo transversal)
● Opción 3: 17 representantes (1 por cada ODS) +1 de trabajo transversal
● Opción 4: Entre 13 y 20 representantes (1 por cada red coordinadora regional ó 1 por cada
movimiento que da seguimiento a las Agendas)
● Opción 5: Contar con representantes de 6 grupos sub‐regionales (1 América central, 2 Caribe
anglófono, 3 Caribe francófono, 4 Caribe hispanoparlante, 5 América andina y 6 Cono sur), 18 grupos
de interés (1 mujeres, 2 agricultores, 3 pesquerías, 4 jóvenes, adolescentes y niñez, 5 migrantes, 6
trabajadores sindicales, 7 personas afro‐descendientes, 8 personas con VIH o personas afectadas por
el VIH, 9 LGBTI, 10 personas pobres urbanas, 11 personas desplazadas por desastres o conflictos, 12
pequeñas y medianas empresas, 13 ciencia y tecnología, 14 personas con discapacidad, 15 personas
indígenas, 16 personas adultas mayores, 17 personas trabajadoras del hogar, 18 autoridades locales y

19 ONG) y un comité de vinculación (en constante contacto con contraparte de CEPAL para asegurar
el involucramiento y la efectiva participación del Mecanismo/modalidad en los procesos y
negociaciones intergubernamentales relacionadas con la Agenda 2030 en la región) con una
contraparte en CEPAL que funcionará como enlace institucional y promovería la comunicación
efectiva durante todo el proceso (Foro y entre foros)
*Cómo será el proceso de selección para los representantes de la opción 1 a la 3
*En el caso de la Opción 4 se dejará que cada red coordinadora o movimiento decida quién será su
representante.
Dado que facilitarán y gestionarán la voz de los grupos, se debe asegurar la gobernanza, transparencia y la
rendición de cuentas en la lógica de la auto‐organización, así como la pluralidad, la articulación y el balance
entre las tres dimensiones del desarrollo.
Rotación de la representación en la Unidad de Coordinación (A definir: cada 2 o cada 3 años, de forma
escalonada)
Mantener un canal de información permanente y constante para la toma de decisiones y el aviso sobre los
acuerdos adquiridos.
Vinculación
El mecanismo estará en constante contacto con CEPAL y los Estados Miembro para asegurar el
involucramiento y la participación efectiva del mecanismo en los procesos y negociaciones
intergubernamentales relacionadas con la Agenda 2030 en la región
Facilitará la participación de OSC en procesos regionales, sub‐regionales y globales con el fin de presentarlas
posiciones y perspectivas regionales relacionadas con el desarrollo sostenible, asegurando que dicha
participación sea relevante para la incidencia, organización y movilización de la sociedad civil organizada con
la CEPAL.
Vinculación – Es importante que las OSC que integren las redes coordinadoras regionales, hagan trabajo a nivel
nacional. Y será importante que las redes coordinadoras regionales tengan integrantes que formen parte de
los mecanismos nacionales de seguimiento a la A2030.
Agendas Regionales – Es importante que las redes coordinadoras regionales coordinen el trabajo de
vinculación de la A2030 con el Consenso de Montevideo de forma sistemática.
Comunicación
Mantener comunicación constante con CEPAL y los Estados Miembros para asegurar el involucramiento y la
participación en todos los procesos y negociaciones relacionadas con la agenda de desarrollo sostenible en la
región, así como el acceso a información oportuna y la recepción por parte de CEPAL de los insumos en política
del mecanismo.
Entre OSC – a través de lista amplia de correo electrónico y teleconferencias. A través de las personas
representantes de redes coordinadoras regionales o movimientos.
Con la CEPAL y Gobiernos Sede – a través de las personas representantes en nuestra estructura de
coordinación, para los efectos de los espacios de seguimiento regional.
Sostenibilidad y elementos necesarios para implementar el mecanismo

Fondos para la Autogestión del mecanismo.
Servicio de teleconferencia.
Recursos para contratar consultorías para la elaboración de informes desde sociedad civil.
Contar con espacios amplios para reuniones y foros para garantizar la participación amplia de Sociedad Civil
(traducción, accesibilidad para los Foros y los documentos que se discutan o deseen aprobar).
Asientos formales con voz a todo lo largo del proceso, y con posibilidad de participar de forma continua (en el
Foro y entre foros)
Qué ponen las OSC
● Lista de correos
● Servicio de teleconferencias
● Parte de los recursos para asistir a reuniones y foros
● Capacidad de producir position papers e informes anuales alternativos que identifiquen
desafíos y oportunidades a nivel nacional y regional.
● Capacidad técnica para hacer recomendaciones a gobiernos y participar en paneles y eventos
paralelos
De la CEPAL
● Comunicación oportuna para garantizar la participación efectiva de OSC en los procesos de
seguimiento de la Agenda 2030
● Espacios de reunión durante reuniones y foros para OSC
● Parte de los recursos para asistir a reuniones, intersesiones y foros.
● Acceso a los documentos y sus borradores a todo lo largo del proceso
● Acceso a las sesiones formales e informales como contrapartes del proceso
De las Agencias de Naciones Unidas
● Parte de los recursos para asistir a reuniones y foros
● Oportunidades de Incidencia sobre temas específicos relevantes para la región.
De los Gobiernos
● Incluir a OSC en Delegaciones Oficiales
● Incluir a integrantes de los Mecanismos Nacionales representantes de OSC en las
Delegaciones Oficiales
● Recursos para la participación de los miembros de las delegaciones oficiales.
● Institucionalizar y fortalecer progresivamente la participación de OSC y del mecanismo en el
Foro y entre Foros en las resoluciones y decisiones que deriven del mismo
De la presidencia del Foro
● Garantizar la aplicación del Marco de Derechos Humanos, igualdad de género,
sustentabilidad ambiental, transparencia y rendición de cuentas, enfoques intergeneracional
e intercultural principio de participación dentro del Foro y entre Foros
● Apoyar a CEPAL con la implementación de los espacios de participación dentro del Foro y
entre Foros
Del País o instancia Anfitriona
● Contar con espacios amplios para reuniones y foros para garantizar la participación amplia de
Sociedad Civil (traducción, accesibilidad)
Cómo logramos la Transversalización
Trabajo por dimensiones de la Agenda: Social, económica y ambiental. Más un grupo de trabajo en garantizar
la transversalidad y la interdependencia entre dimensiones, objetivos y metas. Los 17 ODS tienen que ser
incorporados a uno de éstos grupos. Estos grupos generan el seguimiento. Cada uno tiene su coordinación
única o compartida.

Operatividad entre foros del Mecanismo de Participación.
Con este mecanismo se propone un proceso operativo que fortalece el trabajo entre redes/movimientos y a
su vez brinda lineamientos generales para el seguimiento de los compromisos que con cada Foro regional se
vayan adquiriendo desde las OSC.
Se parte de una propuesta planificada de actividades estratégicas, y de un acuerdo en la región sobre algunos
lineamientos generales, esperando así contribuir a estrategias de colaboración más adecuadas; a una mayor
transparencia; y al logro de aprendizajes y avances más efectivos en función de la Agenda 2030. Las OSC en
América Latina y el Caribe reconocemos la importancia de contar con una planeación colaborativa congruente
con nuestros intereses y con nuestro trabajo como protagonistas o actores clave del desarrollo sostenible en
nuestra región. Por lo tanto, más allá de acciones de consulta, intercambio, transferencias y diálogos, entre
otros métodos para la integración de insumos e información en los foros, es igualmente relevante poder
responder al término de un foro regional: ¿qué sigue? y ¿cómo y cuándo lo llevamos a cabo?
En términos generales, considerando un tiempo operativo entre foros de once a doce meses, la base de la
planeación se propone como lo siguiente:
Temporalidad
(a partir de la
conclusión de un
foro regional)

Bimestre 1: Post
Foro

Actividad
Estratégica

Actores Responsables

Resultado esperado

Comunicación e
Internalización de
acuerdos o
compromisos

∙Órganos de coordinación
OSC‐CEPAL
∙Órganos o unidades
coordinadoras por
subregión o país
∙Gobiernos nacionales
(órgano de coordinación de
la Agenda 2030 en cada
país)
∙ El Mecanismo diseñado
para el Foro

∙ Conocimiento de los acuerdos
logrados en el foro
∙ Adopción o adecuación de los
acuerdos en agendas regionales
o planes de trabajo de las OSC
vinculadas al sistema de
participación y de los gobiernos
nacionales así como de las
agencias de NNUU de la región.

Definición de
estrategias

∙ Redes o unidades
coordinadoras por
subregión o país
∙ OSCs
∙Grupos o coaliciones
temáticas, colectivos,
comunitarios, iniciativas,
etc.
∙ El Mecanismo diseñado
para el Foro

∙ Estrategias vinculadas al
seguimiento de acuerdos

Participación e
incidencia en
planeación local o
subregional

∙OSCs
∙Grupos o coaliciones
temáticas, comunitarios,
iniciativas, etc.
∙ El Mecanismo diseñado
para el Foro
∙Instituciones locales o
subregionales (gobierno
local)

∙ Visibilización local de
compromisos adquiridos
∙ Estrategias locales adecuadas
y congruentes con acuerdos
regionales

Bimestre 2:
Propuestas

Definición de
propuestas o
proyectos

∙OSCs
∙Grupos o coaliciones
temáticas, comunitarios,
iniciativas, mesas de
trabajo, etc.
∙ El Mecanismo diseñado
para el Foro

∙ Proyectos o propuestas
integrales y actualizadas
considerando los nuevos
acuerdos, compromisos o
necesidades identificadas
como región desde la
sociedad civil.

Bimestre 3:
Implementación

Desarrollo de
actividades

∙OSCs
∙Grupos o coaliciones
temáticas, comunitarios,
iniciativas, etc.
∙ El Mecanismo diseñado
para el Foro

∙ Avances en el logro de la
Agenda 2030

Bimestre 4: Medio
Término

Desarrollo de
actividades

∙OSCs
∙Grupos o coaliciones
temáticas, comunitarios,
iniciativas, etc.
∙ El Mecanismo diseñado
para el Foro

∙ Avances en el logro de la
Agenda 2030

Identificación de
avances

∙Órganos de coordinación
OSC‐CEPAL
∙Órganos o unidades
coordinadoras por
subregión o país
∙Gobiernos nacionales
(órgano de coordinación de
la Agenda 2030 en cada
país)

∙ Avances en el logro de la
Agenda 2030
∙ Transparencia
∙ Fortalecimiento de
colaboración y de redes

Comunicación de
avances

Monitoreo/revisión
de avances
institucionales

∙OSCs
∙Grupos temáticos,
colectivos, comunitarios,
iniciativas, mesas de
trabajo, etc.
∙ El Mecanismo diseñado
para el Foro

∙ Transparencia
∙ Corresponsabilidad efectiva

Bimestre 5:
Implementación

Desarrollo de
actividades

∙OSCs
∙Grupos o coaliciones
temáticas, comunitarios,
iniciativas, etc.
∙ El Mecanismo diseñado
para el Foro

∙ Avances en el logro de la
Agenda 2030

Bimestre 6:
Preparación para el
foro y participación
directa

Convocatoria para
integrar
información y
propuestas

∙Órganos de coordinación
OSC‐CEPAL
∙Redes o unidades
coordinadoras por
subregión o país
∙ El Mecanismo diseñado
para el Foro

∙ Convocatoria abierta e
inclusiva

Sesiones locales de
preparación

∙OSCs
∙Grupos o coaliciones
temáticas, comunitarios,
iniciativas, mesas de
trabajo, etc.
∙ El Mecanismo diseñado
para el Foro
∙Redes o unidades
coordinadoras por
subregión o país

∙ Información relevante sobre
avances, experiencias y
aprendizajes locales.

Integración de
información

∙Redes o unidades
coordinadoras por
subregión o país

∙ Reporte de avances de la
implementación de la
Agenda 2030 desde la
perspectiva y experiencia de
la sociedad civil con un
enfoque integral aplicado.

Comunicación y
propuestas

∙Redes o unidades
coordinadoras por
subregión o país
∙ El Mecanismo diseñado
para el Foro
∙Órganos de coordinación
OSC‐CEPAL
∙Gobiernos nacionales
(órgano de coordinación de
la Agenda 2030 en cada
país)

∙ Conocimiento sobre el
avance desde la perspectiva
y experiencia de la sociedad
civil.
∙ Propuestas de agenda y
participación en el foro

Acuerdos previos al
Foro

∙Órganos o unidades
coordinadoras por
subregión o país
∙ El Mecanismo diseñado
para el Foro
∙Órganos de coordinación
OSC‐CEPAL
∙ Gobiernos nacionales
(órgano de coordinación de
la Agenda 2030 en cada
país)

∙ Construcción de confianza en
el proceso pre‐foro
(legitimización de estrategias
de inclusión y
representatividad efectiva de
la sociedad civil en el foro)
∙ Acuerdos de participación

Participación en el
Foro

∙Órganos o unidades
coordinadoras por
subregión o país
∙Redes
∙Grupos o coaliciones
temáticas, comunitarios,
iniciativas, etc.
∙ El Mecanismo diseñado
para el Foro
∙Mesas de trabajo

∙ Participación efectiva de la
sociedad civil

Lineamientos generales de operatividad entre foros:
∙ Las Actividades Estratégicas se entienden como aquellas actividades que se llevan a cabo a partir de los
acuerdos y/o compromisos adquiridos en el foro regional; esto es entre las organizaciones de la sociedad civil
asistentes y/o representadas en el Foro y la CEPAL, así como otras agencias de Naciones Unidas presentes en
el foro. Las actividades estratégicas deben visualizarse como aplicables a la región, y no necesariamente
coinciden o se refieren a las actividades internas de cada OSC o grupo representativo de la sociedad civil.
∙El resultado último de la planificación de actividades estratégicas se concentra en cumplir los compromisos
acordados en los Foros regionales y lograr mayor efectividad en la participación de las OSC durante los días del
foro y en el proceso global de implementación de la Agenda 2030 en cada país o subregión.
∙Considerando que la Agenda 2030 promueve un enfoque integral incluyente con base en el reconocimiento y
respeto de los derechos humanos reflejado en la interrelación de los 17 ODS, es importante considerar que los

intereses particulares o temáticos de las OSC así como desde grupos de población vulnerable se sumen a las
estrategias y actividades acordadas conjuntamente. Dicha suma no deberá disolver la relevancia de los temas
o poblaciones particulares; deberá fortalecer la congruencia de una agenda conjunta y una visión común.
∙Las actividades de comunicación e internalización de acuerdos o compromisos será una labor primeramente
realizada por aquellas OSC que atiendan o tengan representatividad en los Foros o que sean parte de este
sistema de participación. Aunque la CEPAL y las instancias de gobierno tiene un rol en estas comunicaciones,
es importante que la sociedad civil mantenga la coherencia de la participación lograda en el foro así como del
seguimiento efectivo de acuerdos.
∙Las estrategias sub‐regionales serán la clave para el logro de los compromisos adquiridos y las actividades
estratégicas como región. La escala territorial organizativa de las estrategias sub‐regionales podrá entenderse
como la suma de escalas locales (ej. barrios, comunidades, colectivos, municipios, departamentos, estados,
cuencas) hasta una suma de escalas nacionales que atienden una agenda particular o característica territorial
común (ej. amazonas, andes, caribe)
∙Las estrategias sub‐regionales, así como las actividades, propuestas y el monitoreo de la implementación de la
agenda 2030 desde las sociedad civil, idealmente deberán ser congruentes con otras agendas regionales o
compromisos de país. Esto fortalecerá su impacto y evitará la duplicidad de esfuerzos.
∙A partir de la comunicación e internalización de compromisos, es importante lograr la visibilización de los
mismos en los espacios de incidencia correspondientes al campo de acción de cada OSC. Esto fortalecerá el
potencial de participación efectiva de la sociedad civil ante las agendas regionales y locales vinculadas al
avance de la Agenda 2030.
∙Los Actores Responsables se refieren a aquellos actores de los que se espera una labor activa para realizar la
actividad estratégica y lograr los resultados. Podrán sumarse o desagregarse más actores siempre que estos
tengan un compromiso con la realización de la actividad al nivel o espacio territorial que les corresponda.
∙A partir de los compromisos adquiridos durante el Foro, toda organización de la sociedad civil participante en
este sistema podrá desarrollar propuestas, proyectos o iniciativas que contribuyan tanto al cumplimiento del
compromiso adquirido como a la implementación de la Agenda 2030. Dichas propuestas serán responsabilidad
de la OSC que las origine.
∙Si bien la temporalidad es desagregada en bimestres, esto no debe obstaculizar o delimitar la realización de la
actividad estratégica. Es decir, puede extenderse o reducirse según se considere necesario y siempre y cuando
se logren los resultados esperados para el siguiente Foro.
∙Si bien cada OSC mantiene su gestión de conocimiento o sistematización de sus experiencias, es importante
generar información de los avances como región desde la sociedad civil. Considerando la escala, esta labor
podrá realizarse desde las redes que mantienen alto grado de representatividad o que tienen mayor
experiencia en la integración y análisis de información de la región. Es importante contar con un espacio o
plataforma virtual compartida, confiable y accesible para la integración de dicha información. Idealmente la
sistematización de experiencias deberá ser congruente con los indicadores relacionados con los 17 ODS en sus
diversas escalas, priorizando de lo local a lo regional.
∙ Las actividades de observación y monitoreo sobre los procesos de implementación de la Agenda 2030 desde
lo local a lo regional estarán vinculadas a los planes y acuerdos que cada país sostenga ante la Agenda 2030.
De esta observación podrán emitirse recomendaciones tanto a las instancias de gobierno correspondientes
como a agencias de NNUU.

∙De acuerdo a los avances y las actividades realizadas, las OSC participantes de este sistema generarán
acuerdos previos para el trabajo orientado a la participación directa en el siguiente Foro.
∙Durante la participación en el Foro, las OSCs asistentes representativas de este sistema de participación,
llevarán y compartirán los avances y propuestas acordadas de manera interna; y siempre respetando la visión,
experiencia e intereses de los grupos de la sociedad civil que no consigan estar presentes en el Foro.

Comisión Transitoria integrada por organizaciones y redes con trabajo en América Latina y el Caribe
conformada en el primer Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible
Adler Bynoe, Caribbean Coalition on Sexual & Reproductive Health & Rights, Antigua & Barbuda.
Dona Da Costa Martinez, Caribbean Coalition on Sexual & Reproductive Health & Rights, Antigua & Barbuda.
Yibeli Ortiz Badillo, Colectivo México Solidario, México
Cecilia Castro García, Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo y la Igualdad Social, México
Alma Guerrero Zapata, MEXFAM Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C. México
María Aparecida de Matos, Rede Amazonia Negra, Brasil
Novia Andree Steciles Augustin, Refuge des femmes d’Haiti, Haití
Dean Lermen, Unión Latinoamericana de Ciegos, ULAC ‐ International Disability Alliance, IDA, Colombia
Maximiliano C. Estigarribia, Mesa de Articulación /ETIS, Argentina
Mariano Gutiérrez Olivar, My World Morelos, México
Camila Croso, Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), Brasil
Hortencia Hernández Méndez, Observatorio de la Complejidad Urbana, México
Alessandra Nilo, LACCASO, Brasil
Raquel Jiménez Acosta, Reforestamos México AC, México
Patricia Horna, MMI‐LAC, Perú
Lucía, Iniciativas Sanitarias, Uruguay
Nayeli Yoval Segura, Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales, México
Javier Pineda Olcay, Alianza LAC de Juventudes, Chile
Marisa Viana, RESURJ Realizando la Justicia Sexual y Reproductiva, Brasil
Mariana Mancilla Mendoza, Vecinas Feministas por la Justicia Sexual en América Latina y el Caribe
Oriana López Uribe, Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud AC, México

Danaé Espinoza, Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al Cambio Climático, CLIC!,
México
Jorge Freyre, Movimiento Mundial por la Infancia de América Latina y el caribe MMI LAC ‐ Save the Children,
oficina regional en LAC, Uruguay
Merline Louis, Refuge des Femmes d'Haiti, Haití
Maxeau Balthazar, Refuge des Femmes d'Haiti, Haití
Diana Siller, Plataforma Efecto/JADE Justicia Ambiental y Derechos Humanos, México
Rosalva Landa, JADE Justicia Ambiental y Derechos Humanos, México
Patricia Jaramillo, Red de Educación Popular Entre Mujeres REPEM, Colombia
Josefina A Valencia Toledano, Clóset de Sor Juana, México
Roberto Pérez Baeza, Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales
para América Latina y el Caribe, ILGA LAC.
Tania Martínez, ACT2030!, México
Emilia Reyes, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, México
Anibal Cabrera Echeverría, Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para Eficacia de la Cooperación y el
Desarrollo.

