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El objetivo general del evento es abrir un espacio de dialogo en el que diversos actores gubernamentales y 
no gubernamentales identifiquen sus roles y la potencialidad de colaborar conjuntamente en pro del desa-
rrollo sostenible, en el marco del objetivo 17.17 de la Agenda 2030 que plantea “fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil”.

Dicho objetivo se enmarca en un contexto que plantea que, para alcanzar los ODS en los próximos 12 años, 
si bien es necesario definir acciones institucionales e incrementar los fondos públicos para orientarlos hacia 
la consecución de las metas de largo plazo, ello no será suficiente, pues su alcance no se logrará sin que 
otros actores busquen conjuntamente la sostenibilidad. 

La sesión se centrará en la identificación de mecanismos efectivos de intercambio y complementariedad 
entre los distintos actores con el interés común a nivel de país, de impulsar el desarrollo sostenible.  

Durante la sesión se busca comentar las acciones que, desde cada uno de los actores (Estado, sector 
privado y otros actores), son necesarias para acelerar el desarrollo sostenible, y las formas en que dichas 
acciones son complementarias para atender desafíos como la eliminación gradual de la financiación de
proyectos que son perjudiciales al medio ambiente y a la inclusión social. 

Se buscará sostener un diálogo interactivo entre actores líderes empresariales, ministros de gobierno y 
líderes de sociedad civil, en el que cada actor pueda plantear la forma en que está contribuyendo a favor 
de las prioridades nacionales de los ODS, y su visión sobre la complementariedad que su rol puede tener 
con del resto de los actores, así como las formas en que esa complementariedad pueda materializarse de 
manera efectiva. 

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

Tercera Reunión del Foro de los Países  de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible
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Hora Tema

19:00-19:05

19:05-19:20

19:20-20:15

20:15 - 20:30

Bienvenida, apertura, objetivos y contexto del evento.

Coordinación entre los actores y el rol de c/u en la preparación-planificación, ejecución y control. 
Miguel del Castillo Negrete, Jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la CEPAL en México.

Panel sobre los roles diferenciados entre el gobierno y el sector privado en pro del desarrollo 
sostenible. Moderado por GIZ y CEPAL

Gobierno
• Miguel A. Moir (Secretario de Planificación de Guatemala)
• Isidoro Santana (Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de República Dominicana)
• Gabriela Agosto (Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Argentina)
• Diputada Flor Chajon/ Diputado Juan Orozco (Congreso de la República de Guatemala)

Actores no gubernamentales
• Jesus Zarate (Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (CentrarSE) 
• Addys Then (Directora Ejecutiva, Alianza ONG, República Dominicana)
• Juan Carlos Mendez (Director de la sección de energía (Corporación Multi Inversiones (CMI)
• Luis Bonilla (Director Operativo, Techo International)

Moderación
Alexandra Kurth Cooperación Alemana (GIZ) y Miguel del Castillo Negrete (CEPAL)

Preguntas, respuestas, cierre y conclusiones generales

Formato del evento
Se ubicará a los participantes en modalidad de conversatorio, de manera que se pueda entablar un diálogo 
más que una exposición aislada. La conversación se llevará a cabo en torno al rol de cada participante/sec-
tor en el logro de las prioridades de desarrollo del Estado.

El diálogo se articulará tomando en cuenta el orden lógico de un proceso de desarrollo: la preparación de 
condiciones (marco normativo) en el ámbito legislativo y de justicia con enfoque de desarrollo, la priorización 
de necesidades de la sociedad (planificación nacional), la coordinación y planificación inter ministerial e inter 
actoral para alcanzar las prioridades nacionales, la identificación de los recursos necesarios, la implementa-
ción y el posterior el monitoreo y control sobre su cumplimiento.

Se tendrá 1 a 2 rondas de intervenciones (3-4 minutos) basadas en preguntas generadoras, construidas 
de manera particular para cada actor según el rol que representan. Después de las intervenciones se abrirá 
un espacio de dialogo en el que los diferentes actores puedan hacerse preguntas entre ellos. 


