
 

Grupo Mayor de ONGs LATAM 

    +51 974606827 

     r.garavito@themillennialsmovement.org  

     

  
Programa de Evento Paralelo 

 

El Camino desde CEPAL hasta ONU en Nueva York, Asegurando las voces regionales 

de la sociedad civil en el Foro de Alto Nivel de Políticas Públicas. 

 Miércoles 24 de abril de 19.00 a 20.30 horas 

Av. Dag Hammarskjöld 3477. Vitacura, Santiago de Chile, CEPAL - Sala Z-407 

 

Organizadores: 

 

• Grupo Mayor de ONGs 

• Grupo Mayor de ONGs LATAM 

• Grupo de Stakeholder de Personas con Discpacidad,  

• Grupo Mayor de Niñez y Juventud,  

• Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación - CLADE/ Grupo Stakeholder 

de la Academia  

• Together 2030 

• Grupo Mayores de Mujeres / LAC 

 

Público objetivo 

 

• Participantes de la III Sesión del Foro de Países de América Latina y el Caribe para el 

Desarrollo Sostenible.  

 

Objetivo del evento 

 

Los Estados miembros han subrayado la necesidad de que el HLPF promueva la transparencia 

mejorando aún más la inclusión, el papel consultivo y la participación de los grupos principales 

y otras partes interesadas pertinentes a nivel internacional para hacer un mejor uso de sus 

experiencia, al tiempo que mantiene la naturaleza intergubernamental de las discusiones. 

De acuerdo con resolución 67/290, los grupos principales y otras partes interesadas (MGoS) es 

el mecanismo por el cual la voz de una amplia gama de grupos de titulares de derechos y 

segmentos críticos de la sociedad (por ejemplo, 

sociedad) se puede escuchar. 1 

 

Cada mecanismo regional de participación en la Agenda 2030 es distinto, en mérito a su 

organización orgánica y enfoque diverso. Este evento paralelo propuesto, que tendrá lugar 

durante la III Sesión de la Foro de los países de América Latina y el Caribe para el desarrollo 

sostenible (Santiago de Chile entre el 22 y 26 de abril de 2019, en la CEPAL buscará informar a 

la sociedad civil de América Latina y el Caribe sobre las discusiones sobre la implementación de 

los ODS que se están llevando a cabo en el nivel global, fomentando la participación de 

diferentes grupos de esta región en el proceso de NY, y Acordar enfoques y oportunidades para 

realizar contribuciones.  En línea con el tema del 2019  en el Foro político de alto nivel, se 

prestará especial atención al tema de “Empoderamiento y la inclusión y la igualdad”, así como 

los diversos ODS que se están revisando (4,8, 10, 13, 16 y 17). 

En el HLPF, los grupos principales y otras partes interesadas desempeñan un papel clave en la 

apertura de canales de comunicación, compartiendo las mejores prácticas y abogando por un 

movimiento político en temas que pueden ser estar atrasado.  

 

Desde la adopción de la Agenda 2030 en 2015, los grupos principales y otros las partes 

interesadas han evolucionado para trabajar en una mayor colaboración y de una manera más 

inclusiva para aprovechar y resaltar las diversas perspectivas al tiempo que promueve el 

compromiso regional, con el fin de no dejar a nadie atrás. En consonancia con este crecimiento 

en la inclusión también ha habido un crecimiento en complejidad. Como tal, tomaremos tiempo 

para articular diferentes medios de participación con el fin de asegurarse de que la voz de la 

Sociedad Civil de ALC se escuche mejor. Experiencias desde el compromiso de la sociedad civil 

en otros procesos liderados por la ONU a nivel regional y global se compartirán, con el objetivo 

de identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas. 

 

Transmisión en vivo: Por FB Live  
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Hora  Actividad  

18:45 – 19:00 Ingreso a sala    

19:00 – 19:10 Palabras de bienvenida 

Daniel Perell, Grupo Mayor de ONGs  (moderador) 

 

19:10 – 20:00 

 

Involucramiento en el proceso de la Agenda 2030 

 

• ¿Cuál es el rol de los Grupos Mayores y de otras partes 

interesadas? 

• ¿Qué es el Foro de Alto Nivel de Políticas Públicas y 

cómo puedo involucrarme en el? 

• ¿Cómo llevar los posicionamientos desde LAC al Foro 

de Alto Nivel de Políticas Publicas? 

 

o Mabel Bianco, Grupo Mayor de Mujeres LAC 

o Rosario/Dean,  Grupo de stakeholder de personas con 

discapacidad. 

o Javier, Together 2030 

o Rosario DPD Garavito, Grupo Mayor de ONGs LATAM 

o Laura Giannecchini, Campaña Latinoamericana por el 

Derecho a la Educación - CLADE/ Grupo Stakeholder de la 

Academia 

20:10 – 20:30  Conclusiones, preguntas y respuestas 

Contacto:  

Rosario del Pilar Diaz Garavito  

r.garavito@themillennialsmovement.org 

+51974606827 
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