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Distr. 

LIMITADA 

 

9 de abril de 2018 

 

Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina  

y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

 

Santiago, 18 a 20 de abril de 2018 

 

 

 

LINEAMIENTOS PARA MODERADORES Y PARTICIPANTES  

 

 

Es un gran honor para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) contar con su 

participación en la Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 

Desarrollo Sostenible, en las Mesas de los días 18 y 19 de abril sobre “Aprendizaje entre pares”.  

 

De acuerdo con el punto 3 del temario provisional anotado, en línea con la intención de los países de 

que el Foro proporcione útiles oportunidades de aprendizaje entre pares, por medios como exámenes 

voluntarios, el intercambio de buenas prácticas y la discusión de metas comunes, se ha organizado esta 

sesión de debate, en la que los países miembros del Foro podrán dar a conocer y compartir sus experiencias, 

avances y desafíos en la implementación, seguimiento y examen de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

Se ha invitado a participar en este espacio de diálogo, de manera particular, a las autoridades 

responsables de la implementación nacional de la Agenda 2030 de cada uno de los países miembros del 

Foro. El intercambio de los países estará organizado en cuatro mesas de trabajo consecutivas, que serán 

moderadas por representantes de CARICOM, Argentina, México y Chile, respectivamente, conforme a los 

siguientes ejes temáticos: 

 

▪ Mesa 1: Desafíos de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 

el Caribe 

 

▪ Mesa 2: Enfoques de participación en la implementación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 

 

▪ Mesa 3: Plataformas para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

▪ Mesa 4: Continuidad en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

y nuevos desafíos 
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El formato propuesto para el debate de estas mesas de trabajo es el siguiente: 

 

1. En cada una de las mesas el representante del país moderador hará una breve presentación 

introductoria sobre la experiencia de su país en el tema correspondiente (10 minutos 

aproximadamente en cada mesa). 

 

2. Tras la presentación introductoria, el mismo representante moderará un debate entre otros tres o 

cuatro países (estrado con moderador y representantes de países), en el que se compartirán las 

experiencias nacionales en el tema correspondiente a cada mesa, conforme a los ejes temáticos 

indicados anteriormente (40 minutos aproximadamente en cada mesa). 

 

3. A continuación, los demás países miembros del Foro podrán hacer comentarios sobre las 

presentaciones y el debate o compartirán su propia experiencia (20 minutos aproximadamente en 

cada mesa). 

 

4. Finalmente, se abrirá un espacio de tiempo para comentarios y preguntas de la sala (20 minutos 

aproximadamente en cada mesa). 

 

Durante el debate en las mesas de trabajo no está prevista la proyección de presentaciones (PowerPoint). 

Los países que lo requieran podrán enviar a la Secretaría del Foro el material que deseen difundir a través 

de la página web del Foro. La distribución de los países propuesta para las mesas de debate es la siguiente:  

  *La Mesa 1 tendrá una dinámica independiente, ajustada a la realidad del Caribe. 

 

 
Miércoles 18 de abril 
 
 
16.00 - 17.30 horas Mesa 2: “Enfoques de participación en la implementación de la Agenda 2030” 

Modera: Gabriela Agosto, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales de la Argentina.  

• Álvaro García, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del 
Uruguay,  
 

• Nadine Brown, Directora de la División de Desarrollo Sostenible y 
Planificación Regional del Instituto de Planificación de Jamaica. 
 

• Isidoro Santana, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la 

República Dominicana. 

 

• Miguel Angel Moir, Secretario de Planificación de la Secretaría de 

Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) de Guatemala. 

Mesa 2 

Argentina 

 

Guatemala - Jamaica - República Dominicana - Uruguay 
 

Mesa 3 

México 

 

Colombia - Ecuador - El Salvador - Perú 
 

Mesa 4 

Chile 

 

Costa Rica - Brasil - Paraguay 
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Preguntas Orientadoras: 

➢ ¿Qué tipo de arreglos institucionales destinados a la implementación y 

seguimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) se han realizado o se están realizando en su país? 

 

➢ ¿Cómo se ha considerado la participación de la sociedad civil, el sector privado 

y los demás actores sociales relevantes en la implementación, seguimiento y 

examen de la Agenda 2030 en su país? 

 

➢ ¿Se ha establecido en su país algún marco o mecanismo institucional destinado 

a promover y facilitar la participación ciudadana en la implementación, 

seguimiento y examen de los ODS (plan, estrategia, política u otro)? ¿Qué 

instituciones participan de este marco o mecanismo nacional de participación 

y cuáles son los roles asignados a cada una de dichas instituciones?  

 

➢ ¿Qué obstáculos o dificultades se han presentado para la participación de la 

sociedad civil, el sector privado y los demás actores sociales relevantes en la 

implementación y seguimiento de la Agenda 2030? 

 

 
17.30 - 19.00 horas Mesa 3: “Plataformas para el seguimiento de los ODS” 

Modera: Francisco Guzmán, Jefe de la Oficina de la Presidencia de México.  

• Felipe Castro, Director de Seguimiento y Evaluación del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) de Colombia. 
 

• Javier Abugattás, Presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico del Perú. 

 
• Etzon Romo, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo de la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) del 
Ecuador. 

 

• Violeta Menjívar, Ministra de Salud y Coordinadora del Gabinete Social e 

Inclusión de El Salvador. 

 

Preguntas Orientadoras: 

➢ ¿Cuál o cuáles han sido los mecanismos institucionales definidos a nivel 

nacional para medir y monitorear los ODS?  

 

➢ ¿Qué instituciones participan de estos mecanismos de medición y monitoreo? 

 

➢ ¿Cuál o cuáles son los instrumentos, herramientas y/o metodologías utilizadas 

para apoyar los procesos nacionales de monitoreo de los ODS? 

 

➢ ¿Cuenta con mecanismos de difusión de información previstos para los 

indicadores de ODS a nivel nacional a través del uso de las nuevas tecnologías, 

de sistemas de información estadística en línea, visualización, 

georreferenciación u otros? 
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Jueves 19 de abril 
 
 
9.00 a 11.00 horas Mesa 4: “Continuidad en la implementación de la Agenda 2030  nuevos desafíos” 

 Modera: Alfredo Moreno, Ministro de Desarrollo Social de Chile  

• Raúl Montiel Gastó, Coordinador de la Unidad de Asuntos Ambientales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay. 
 

• Enrique Villa da Costa Ferreira, Secretario Nacional de Articulación Social de 
la Secretaría de Gobierno de la Presidencia del Brasil. 

 
• Olga Sánchez, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa 

Rica. 
 

Preguntas Orientadoras: 

➢ ¿Ha realizado su país un diagnóstico de situación o una determinación de línea 

de base sobre cada uno de los ODS? ¿Cuáles fueron los resultados de dicho 

ejercicio? 

 

➢ ¿Se ha realizado o se contempla en su país realizar un ejercicio de priorización 

e implementación gradual de los ODS o existe una estrategia integral destinada 

a asegurar la implementación, seguimiento y examen de la Agenda 2030 en el 

mediano y largo plazo? 

 

➢ ¿Cómo se ha contemplado en su país el desafío de la continuidad de la Agenda 

2030 a través de los procesos de cambio institucional derivada de los procesos 

eleccionarios? 

 

➢ ¿Cómo ha sido llevada adelante la transición institucional en su país? 

 


