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EVENTO PARALELO – FORO DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Evento del UNSDG LAC coordinado por ONUMUJERES y ONUSIDA 

Sala: Celso Furtado  

SANTIAGO, 25 DE ABRIL DE 2019 

13:00 – 14:30 

VOZ Y ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA AGENDA 2030 

 

I. Contexto  

El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible es un 

mecanismo regional para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 para 

el desarrollo sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyendo sus metas y 

medios de implementación, además de la Agenda de  Acción Addis Abeba sobre el financiamiento 

para el desarrollo.  

El Foro involucra a los Estados, al sector privado y a la sociedad civil, además de los órganos 

subsidiarios de la CEPAL, organismos de las Naciones Unidas y bloques de integración regional 

para proporcionar espacios de aprendizaje entre pares, intercambio de buenas prácticas y 

discusión de metas comunes. La primera reunión del Foro se celebró bajo la presidencia de México 

en la Ciudad de México del 26 al 28 de abril de 2017; y la segunda reunión, se llevó a cabo en  

Santiago de Chile del 18 al 20 de abril de 2018, también bajo la presidencia de México. 

La tercera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible se llevará a cabo en Santiago de Chile nuevamente, del 24 al 26 de abril de 2019. 

Con anterioridad al inicio de la Reunión del Foro, los días 22 y 23 de abril se realizarán actividades 

de la sociedad civil y otros actores relevantes. 

 

II. Reseña del rol de la sociedad civil en la Agenda 2030 

La sociedad civil tiene un rol clave en la consecución de las metas asociadas a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  A través de distintas experiencias, se ha evidenciado que los aportes de las 

personas organizadas en asociaciones y grupos que conforman la sociedad civil para el logro de los 

ODS, implican un valor agregado relacionado con que sus respuestas suelen ser orgánicas y por 

tanto, más adecuadas a las necesidades de las diferentes comunidades beneficiarias, lo que 

garantiza su éxito y sostenibilidad.  
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Este principio, se enmarca plenamente en el lema del Foro Político de Alto Nivel (FPAN) 2019: 

“Empoderar a las personas y asegurar la inclusión y la equidad” y con los 6 ODS que se abarcarán 

este año, referidos a los objetivos políticos que se relacionan con temas relativos a creación de 

capacidades, equidad, gobernabilidad y sinergias:  

 

 

 

De manera particular, los ODS 16 y 17 abordan directamente el rol de la sociedad civil.  

Por su parte, la Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de 

septiembre de 2015 indica que “Los Objetivos y las metas son el resultado de más de dos años de 

un intenso proceso de consultas públicas y de interacción con la sociedad civil y otras partes 

interesadas en todo el mundo, durante el cual se tuvo en cuenta especialmente la opinión de los 

más pobres y vulnerables”. Por ejemplo, las organizaciones de mujeres de América Latina y el 

Caribe, tuvieron un papel clave en la definición del ODS 5 referido a la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres.  

También se afirma el rol de la sociedad en el contexto de esta nueva agenda, en el siguiente 

planteamiento:   

 

 

 

 

 

 

 

El rol de la sociedad civil no se centra únicamente en la implementación para el logro de los 

objetivos y sus metas, sino que también aborda las estrategias que se aplican para alcanzarlas. 

Resulta fundamental vigilar que los procesos y las instituciones creados para la implementación, el 

seguimiento y el examen son abiertos, inclusivos, transparentes y con perspectiva de género1.  La 

                                                           
1 Hacer promesas realidad: La igualdad de género en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ONU Mujeres, 2018. 

“La implementación de esta amplia y ambiciosa nueva Agenda […] requiere 

una alianza mundial revitalizada [y] una intense participación mundial para 

respaldar el cumplimiento de todos los objetivos y metas, aglutinando a los 

gobiernos, sector privado, la sociedad civil, el sistema de las Naciones Unidas y 

otras instancias y movilizando todos los recursos disponibles.” 
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experiencia en materia de VIH ha evidenciado que el rol de la sociedad civil es fundamental para el 

logro de resultados: ONUSIDA reconoce que desde el inicio de la epidemia, las comunidades 

organizadas han sido vanguardia en las respuestas al VIH a nivel global. Más de 30 años de 

experiencia muestran avances significativos, resultados sostenibles y logros importantes, donde la 

sociedad civil ha jugado un papel clave en las acciones relativas a prevención, atención y apoyo, 

defendiendo los derechos humanos y reduciendo las desigualdades de género. De esta 

experiencia, se deriva que la sociedad civil suele tener cuatro áreas de incidencia que son 

fundamentales en la consecución de las ODS: a) la participación en la rendición de cuentas, 

formando parte de los mecanismos nacionales de seguimiento; b) la prestación de servicios 

relacionados con las metas dispuestas para cada ODS; c) la investigación que genera evidencias de 

los avances o retrocesos y d) la movilización de recursos y fondos para el financiamiento de 

iniciativas.  

Efectivamente, en América Latina y el Caribe los mecanismos nacionales de seguimiento y 

rendición de cuentas sobre los ODS incluyen la sociedad civil. Sin embargo, un análisis de 20 

mecanismos nacionales de seguimiento a los ODS en la región demuestra que solo un 50%  de 

estos mecanismos incluyen formalmente a la sociedad civil. Los Estados Miembros también 

involucran a la sociedad civil en el desarrollo de los exámenes nacionales voluntarios de los ODS, 

pero esto no ocurre de manera sistemática en todos los países de la región.  

 

III. Objetivos 

General: 

Apoyar el diálogo entre los gobiernos y sociedad civil en el marco del monitoreo e 

implementación de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe. 

Específicos: 

1. Identificar  mecanismos y perspectivas para lograr una mayor y mejor inclusión de 

la sociedad civil, especialmente de aquellos grupos más rezagados, en las 

actividades de rendición de cuentas, prestación de servicios, investigación y 

movilización de recursos para la implementación de los ODS revisados por el FPAN 

en 2019. 

2. Dar a conocer experiencias y buenas prácticas de mecanismos nacionales de 

seguimiento de los ODS inclusivos y transparentes de la región donde se refleje la 

participación y contribución de la Sociedad Civil 

3. Proponer acciones que refuercen las alianzas regionales entre representantes de 

los gobiernos y de sociedad civil, para respaldar el cumplimiento de los objetivos y 

metas revisados por el FPAN en 2019 
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IV. Metodología del evento  

El evento se llevará a cabo a través de un panel conformado por tres representantes de la 

sociedad civil, específicamente de grupos clave (indígenas, personas viviendo con VIH, etc.) que 

formen parte de organizaciones de América Latina y el Caribe; además de representantes de 

gobiernos nacionales de la región.  El panel será moderado por Cesar Nuñez, Director Regional de 

ONU SIDA.  

 

V. Programa: 

13:00 – 13:15: Palabras de inauguración por Maria Noel Vaeza, Directora Regional, ONU Mujeres, 

Oficina Regional de las Américas y el Caribe, y su Excelencia, Alfredo Moreno Charme, Ministro de 

Desarrollo Social de Chile (por confirmar) 

 

13:15 -13:25: Intervención sobre el rol de las organizaciones de la sociedad civil en la 

implementación de los ODS, Alessandra Nilo, GESTOS 

13:25 – 13:35: Intervención sobre cómo mejorar los mecanismos de participación de la sociedad 

civil para el cumplimiento de los ODS en ALC, Nina Guaman, Enlace Continental de Mujeres 

Indígenas de las Américas  

13:35 – 13:45: Intervención sobre el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el 

monitoreo de los ODS: presentación de la herramienta ISOQuito, Lucy Garrido, Cotidiano Mujer  

 

13:45 – 13:55: Intervención sobre el rol de las organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo 

de los ODS: presentación de la herramienta “mira que te miro”, Maia Sofia Gómez, Plan 

International  

 

13:55- 14:10: Intervención de su Excelencia, Alfredo Moreno Charme, Ministro de Desarrollo Social 

de Chile, sobre el mecanismo nacional de monitoreo de los ODS, los exámenes nacionales 

voluntarios, y el rol de la Sociedad Civil en dichos mecanismos en Chile (por confirmar) 

 

14:10 – 14:25: Intercambio con la audiencia  

 

14:25 – 14:30: Cierre del evento paralelo  

 


