
 

 

La sociedad civil, imprescindible para el monitoreo de la Agenda 2030 

 

“Las reformas vitales dependerán de la confianza entre los líderes, la gente y las instituciones, 

nacionales e internacionales. Debemos superar el miedo mutuo que guía decisiones y actitudes en todo 

el mundo. Es tiempo que los líderes escuchen y muestren que les importa su propio pueblo y la 

estabilidad y solidaridad globales de las que todos dependemos. Es hora de que todos recordemos los 

valores (...) de paz, justicia, respeto, derechos humanos, tolerancia y solidaridad.” — António 
Guterres, Secretario-General de las Naciones Unidas 

 

Taller sobre Informes Alternativos 

Foro sobre Desarrollo Sostenible 

 

Santiago de Chile, 16 de Abril de 2018 

 

Agenda 

 

13:00 – 13:30 Registro de Participantes y Almuerzo 

 

13:30 – 13:40  Inauguración y presentación del taller 

 Objetivos/contexto, a cargo de los organizadores  

 

13:40 – 14:30  Ronda inicial de los participantes. 

 Dos minutos cada uno para realizar presentación del participante (personal, 

organización), sus experiencias de reportes nacionales y expectativas  

 

14:30 – 16:00 La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Oportunidades 

y desafíos.  
 

14:30 – 15:00 Presentación a cargo de Roberto Bissio/Social Watch 

 

   Los procesos de seguimiento a nivel nacional, regional y mundial. 

 El Foro Político de Alto Nivel (FPAN) 

 La batalla de los indicadores 

 Los Informes Voluntarios Nacionales 

 

   Rol de los informes alternativos en la Agenda 2030.  

   Monitoreo e incidencia política.  

   La experiencia de Social Watch / Spotlight report 

 

15:00 -  15:55 Discusión en plenario: ¿Para qué nos sirve la Agenda 2030?  

 ¿Qué oportunidades brindan el monitoreo y cabildeo? 

 

15:55 – 16:00 Definición de los grupos de trabajo 

 

16:00 – 16:15  Refrigerio 

 

16:15– 17:00 Trabajo en grupos:   

 20 personas, cuatro grupos. Los más “votados”* de los siguientes: 

 Género | Derechos humanos | Ambiente | Pobreza y desigualdad |América Central | 

Pacífico | Mercosur | Otro a sugerir 

 

17:00 – 18:00 Plenario 

   Reporte de los grupos 

Debate e identificación de intereses y demandas comunes 

   Síntesis colectiva, conclusiones 



 

 

 



 

 

 

 

Comentarios a la agenda: 
 

1. Se distribuirá previamente un cuestionario a los participantes (adjunto) 

2. Se distribuirán materiales de apoyo. Informe Spotlight 2017 (en español) y 

documentación esencial oficial y de la sociedad civil sobre la Agenda 

2030 y su monitoreo 

3. Es necesario resolver sobre la moderación de la jornada, los oradores en la 

introducción (y tal vez en la clausura) y designar de antemano quien(es) 

tomarán notas 

4. Objetivo del trabajo en grupos: 
 

  identificar posibles puntos comunes de incidencia, interacción a nivel 

regional o sub-regional. Posibilidad de campañas o alianzas comunes 

 

5. Participantes de los grupos: Hay que definir cómo se forman los grupos. Se puede 

solicitar, junto con el cuestionario, que los participantes elijan un grupo 

de su interés o resolver durante el taller, tal vez cotejando por simple 

manos alzadas el interés en los distintos temas/regiones para elegir los 

cuatro que finalmente queden (y absorban a las minorías que hayan 

manifestado otras preferencias). Puede abrirse la lista de grupos a otros 

temas (por ejemplo, justicia fiscal) si hay interés de los participantes. 

6. Debemos pensar qué tipo de seguimiento o devolución del taller queremos tener. 
 

 


