
 

 

 

 

 

 

 

Reunión de la sociedad civil de América Latina y el Caribe previa a la Tercera Reunión del Foro de los 

Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

  

Martes, 23 de abril, de 9.00 a 18.00 horas  
 

PROGRAMA PRELIMINAR  
 

(Sala de conferencias Celso Furtado) 

 
 

▪ Objetivo: Generar un espacio de diálogo para las organizaciones de la sociedad civil de la región sobre la 

implementación, seguimiento y examen regional de la Agenda 2030. 

▪ Convocatoria: Comisión Transitoria de Operatividad del Mecanismo de participación de sociedad civil en el 

Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. 

▪ Acreditación: Los participantes deberán retirar sus credenciales en la sede de CEPAL, a partir del lunes 22 de 

abril, entre las 09:00 a 18:00. Sólo podrán acreditarse aquellos participantes que se hayan registrado 

previamente en la sección de registro de la página web de la Tercera Reunión del Foro. 

 

 

9.00-9.15 Sesión de apertura. 

➢ Marisa Viana (RESURU). Comisión Transitoria de la sociedad civil 

➢ Luis Flores. Representante de la CEPAL 

 

 

9.15-9.40 Explicación de la metodología del Tercer encuentro de la Sociedad Civil. La Comisión Transitoria 

dará cuenta de las reuniones anteriores de la sociedad civil y del proceso de definición del mecanismo de 

participación de la sociedad civil en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible. Luego, se explicará a los participantes la metodología de trabajo para el día. 

➢ Laura Giannechini (FRESCE) y Oriana López (Balance). Comisión Transitoria de la sociedad civil. 

 

 

9.40-10.10 Sesión Informativa sobre la Tercera Reunión del Foro. La CEPAL entregará información sobre la 

Tercera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible / Preguntas de 

los participantes. 

➢ Sr. Luis Fidel Yáñez, Oficial a Cargo de la Oficina de la Secretaría de la Comisión de la CEPAL.  

 

 

10.10-10.45 Diálogo de la sociedad civil. Espacio para que los participantes puedan abordar temas relativos a la 

Dimensión Regional de la Agenda 2030 y el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo 

Sostenible. 

➢ Eugenia López (Girls not Brides) y Alessandra Nilo (GESTOS). Comisión Transitoria de la sociedad 

civil. 

 

 

10.45- 11.00 Receso.  



 

 

11.00 a 12.30 Continuación del diálogo de la sociedad civil. 

 

 

12.30 – 13.00 Espacio de diálogo con el sistema ONU. La agencias, fondos y programas de Naciones Unidas 

presentan sus propuestas e iniciativas a la sociedad civil de la región. / Preguntas de los participantes. / Modera: 

Ricardo Baruch (IPPF-WHR)  

 

13.00-13.20 Palabras de bienvenida de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL)./ Modera: Mabel Bianco (FEIM)  

 

 

13.20-14.20 Receso para el almuerzo. 

 

 

14.20-16.30 Discusión general. 

 

 

16.30-16.45 Receso  

 

 

16.45-17.45 Discusión General. 

 

 

17.45-18.00 Cierre y conclusiones. 


