
 
 
 
 
 

 
Evento Paralelo: Plataforma Regional de Conocimiento sobre la Agenda 2030 en 

América Latina y el Caribe (SDG Gateway) 
Jueves 18 de marzo de 2021. 13.00 a 14.00 horas (Costa Rica) 

 
En el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible y el 

Seguimiento Regional de la Agenda 2030. 

 

Enlace de conexión:  

https://cepal-org.zoom.us/j/93225197386?pwd=R2cxdHFKT2d5NU1OVDhuM0tNdkpwUT09 

ID: 932 2519 7386. Código de acceso: 677886 

 
Antecedentes:  

En el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la reforma de las Naciones Unidas 
impulsada por el Secretario General ha establecido como objetivo central del pilar de desarrollo 
de las Naciones Unidas el apoyo a los países miembros para alcanzar las metas propuestas hacia 
2030, mediante la colaboración e integración de todas las capacidades y los esfuerzos posibles a 
nivel mundial, regional y nacional. Con ese espíritu, el sistema de las Naciones Unidas en 
América Latina y el Caribe pone a disposición de los Estados Miembros, sus Gobiernos, el sector 
académico, las organizaciones de la sociedad civil y el público en general, la Plataforma Regional 
de Conocimiento sobre la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, el SDG Gateway.  

Este espacio virtual de comunicación e intercambio de conocimiento, está orientado a visibilizar 
las experiencias, acciones y recursos de información disponibles en la región como parte de los 
elementos de apoyo para la implementación de la Agenda 2030 y el monitoreo de los ODS. La 
Plataforma Regional de Conocimiento sobre la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, el 
SDG Gateway, es un punto de encuentro y referencia para toda la información regional 
relacionada con los ODS, lo que incluye actividades, arquitectura regional, recursos de 
información, estadísticas, datos regionales e instrumentos analíticos específicos elaborados y 
proporcionados por las Naciones Unidas en respuesta a las necesidades de los países miembros.  

El centro de gestión del conocimiento en línea es una ventanilla única para todas las herramientas 
y los datos relacionados con los ODS en la región, y está estrechamente vinculado con la 
información disponible a través de las instancias globales para el seguimiento de la Agenda 2030, 
que se encuentran bajo el liderazgo de la Oficina de Coordinación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, así como con los datos disponibles de todas las entidades de las Naciones Unidas. 

 
Objetivo del evento:  
 
Presentar la Plataforma Regional del Conocimiento para la Agenda 2030 en América Latina y el 
Caribe, SDG Gateway, como una contribución del sistema de las Naciones Unidas para el 
seguimiento e información sobre la implementación de esta agenda en la región, así como las 
perspectivas de uso de la Plataforma por parte de las Agencias del Sistema de las Naciones 
Unidas, los países miembros y la sociedad civil.  
 



 
 
 
 
 

Modalidad:  
 
Virtual  
 
 
Participantes:  
 
Contará con la participación de representantes de las agencias de las Naciones Unidas (3), 
representantes de las Oficinas Nacionales de Estadísticas (1) y representantes de la Sociedad Civil 
(2). 
 
Moderación:  
 
Diego Zavaleta, Asesor Senior de Estrategia y Alianzas, PNUD y Rolando Ocampo, Director de 
la División de Estadísticas, CEPAL 
 
 
Programa: 
 
 

1. Introducción y bienvenida por parte de los Co-chairs del Comité Directivo del SDG 
Gateway –  5 minutos  
 
Diego Zavaleta, Asesor Senior de Estrategia y Alianzas, PNUD y  
Rolando Ocampo, Director de la División de Estadísticas, CEPAL 
 

2. Presentación del SDG Gateway y de los Issue Based Coalitions por parte de los Co-chairs 
del Comité Directivo del SDG Gateway – 15 minutos  
 
Diego Zavaleta, Asesor Senior de Estrategia y Alianzas, PNUD y  
Rolando Ocampo, Director de la División de Estadísticas, CEPAL 

 
 

3. Panel – 20 minutos 
a. Harold Robinson, Director Regional, Oficina para America Latina y el Caribe del 

Fondo de Población de las Naciones Unidas – 5 minutos 
b. Floribel Méndez Fonseca, Gerente, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

de Costa Rica – 5 minutos 
c. Participación de la Sociedad Civil  

i. Juan Pablo Duhalde, Director Relaciones Institucionales e Impacto, 
TECHO – 5 minutos  

ii. Fredy Rodríguez, Coorinador de Área de Datos, Centro de Pensamiento 
Estratégico Internacional, CEPEI – 5 minutos  

 
4. Preguntas y respuestas  – 15 minutos  

 
5. Comentarios finales y cierre – 5 minutos  

  


