
   
 

 
  

Mesa de Articulación y AOED-ALC organizan evento paralelo en el marco de la quinta edición del Foro de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DESAFÍOS y PERSPECTIVAS 
PARA LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE LA REGIÓN EN EL MARCO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 
  
El propósito de este evento paralelo es presentar y abrir un diálogo en torno al documento EL IMPACTO DE 
LA COVID-19 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS PARA LAS ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES DE LA REGIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030, en el 
cual se analiza la situación causada por la Pandemia de Coronavirus en la Región, tanto desde el punto de 
vista de los efectos socioeconómicos que esta ha tenido, los impactos sobre las capacidades de las OSC, así 
como sobre los contextos en los que éstas despliegan sus actividades - por los entornos normativos de 
excepción. También se abordará la capacidad de respuesta que han tenido los sistemas de salud, y -de 
manera más amplia-, los efectos que la pandemia ha tenido sobre el proceso de implementación de los ODS. 
El documento también incluye una propuesta de lineamientos para la formulación de planes de incidencia 
desde la sociedad civil para abordar estas problemáticas, con propuestas de acciones específicas para hacer 
valer el derecho a la salud, el derecho a la participación, además de ofrecer pistas para fortalecer la 
configuración de las Organizaciones de la Sociedad Civil como actores colectivos dentro de este nuevo 
contexto. 
 
Programa: 
 
17h- 17h05:      Bienvenida e introducción: Josefina Huamán (Secretaria Técnica de la MESA de Articulación)  
 
17h05- 17h30:  Presentación del estudio por Camilo Molina (Coordinador del Observatorio de la Cooperación al  
                            Desarrollo - Ecuador) 
 
17h30-18h:       Comentarios  
 

● Liliana Rodriguez (Directora de la Confederación Colombiana de ONG CCONG)  
● Representante subregión CAMEXCA por confirmar  
● Representante subregión Cono Sur por confirmar  

 
18h-18h05: Conclusiones 
 
Enlace Zoom:  
 
Hora: 16 mar. 2021 05:00 p. m. Costa Rica 
Unirse a la reunión Zoom 
https://zoom.us/j/93131775224?pwd=RGlpeGR6N2NrclZxQWV2RnNFdkNPQT09 
 
ID de reunión: 931 3177 5224 
Código de acceso: 947699 

https://zoom.us/j/93131775224?pwd=RGlpeGR6N2NrclZxQWV2RnNFdkNPQT09

