
Juntos hacia una agenda transformadora: 
Creando la base para capitalizar los roles diferenciados 
de los actores de desarrollo.

Evento Paralelo
Tercera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible

Jueves 25 de abril 2019, 19.00 a 20.30 horas
Auditorio Enrique V. Iglesias

Para alcanzar los ODS en los próximos 12 años, se necesita definir acciones inter-institucionales e 
incrementar los fondos públicos para orientarlos hacia la consecución de las metas de largo plazo. Los 
esfuerzos del sector público son indispensables para alcanzar dichos objetivos. Sin embargo el impacto del 
involucramiento, alineación y participación coordinada con el sector privado, la sociedad civil y otros actores 
para la Agenda 2030, permitirá aumentar el alcance deseado, considerándolo un actor clave para lograr los 
objetivos. Lograr dicho involucramiento, es un reto. A pesar de eso, varios países en la región latinoamericana 
han empezado a recopilar experiencias y a obtener aprendizajes valiosos de dichos procesos.

La sesión se centrará en cómo construir mecanismos efectivos de intercambio y complementariedad entre 
múltiples partes interesadas a nivel de país con una intención común de impulsar el desarrollo sostenible.  
Durante la sesión se busca discutir cuales acciones estatales, del sector privado y otros actores son 
necesarias para acelerar el desarrollo sostenible. Asimismo, cómo el trabajo complementario puede ayudar 
a atender riesgos y retos comunes, como la eliminación gradual de la financiación de proyectos que son 
perjudiciales al medio ambiente y a la inclusión social. 

El espacio busca promover un diálogo interactivo, en donde participarán líderes empresariales, ministros de 
gobierno y sociedad civil de Guatemala, Argentina, Chile y República Dominicana para compartir su 
experiencia. 

Dentro de los cuestionamientos que se intentarán abordar y reflexionar durante esta sesión se encuen-
tra: 

• ¿Cómo los gobiernos y las instituciones financieras pueden trabajar juntos para alinear los flujos financieros 
y alcanzar efectivamente las Prioridades Nacionales y los ODS?
• ¿Cómo pueden, las reformas políticas, permitir una mayor acción por parte del sector privado?
• ¿Qué significa ser una "empresa responsable" en la era de los ODS, cómo están respondiendo éstas al 
desafío de la sostenibilidad?
• ¿Cómo pueden potenciar las organizaciones de la sociedad civil sus esfuerzos para el cumplimiento de las 
prioridades nacionales y los ODS?

El panel será seguido de discusión y preguntas y respuestas con la audiencia.
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