
Mesa de Articulación y Acción por el Desarrollo Sostenible organizan evento paralelo en el marco de la
sexta edición del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible

ALCANCE Y CALIDAD DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS MECANISMOS DE TOMA DE DECISIONES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030

Fecha: 7 de marzo a las 13 hrs de Costa Rica

Desde el lanzamiento de la Agenda 2030 en 2015, su proceso de implementación ha implicado en cada Estado el

diseño de diferentes mecanismos para su puesta en marcha y seguimiento, ya sea a partir de la construcción de nuevos

espacios institucionales o a través de la adaptación de consejos o comisiones preexistentes. Estos mecanismos se han

diferenciado en base a la naturaleza de su diseño institucional (puramente intra-gubernamental o multiactor en

diversos grados), composición, nivel de liderazgo, alcance de mandatos, metodologías de funcionamiento interno, así

como en la integración de los diferentes niveles administrativos (nacional, subnacional, local). Esto ha configurado un

mosaico de formatos en que la implementación de la Agenda es monitoreada, evaluada en su progreso y es vinculada

de manera concreta a los ciclos de política pública en cada país de ALC.

A través de este evento paralelo se propiciará un diálogo cuyo propósito será el de evaluar la calidad y alcance

específico de la participación de la sociedad civil en el marco de los mecanismos de implementación de la Agenda 2030

en diferentes contextos nacionales dentro de la región. Esto se hará a través de una visión crítica sobre la manera en

que estos espacios han sido concebidos e instrumentados (teniendo en cuenta también las implicaciones que para

estos efectos ha tenido la pandemia), cómo estos interactúan con los distintos sistemas políticos - pero también se

buscará valorar ciertas prácticas interesantes que han surgido en países específicos, con el propósito de rescatar

mecanismos que podrían elevar y mejorar el nivel de participación de la sociedad civil dentro de estos procesos.

P R O G R A M A

13h- 13h10: Bienvenida e introducción de la temática: Josefina Huamán, Secretaria Técnica de la MESA de
Articulación de ALC

13h10- 13h20: Experiencia de la sociedad civil mexicana en el proceso INV 2021 y en la elaboración del
Informe Luz de la sociedad civil: Laura Becerra Pozos, Directora de Equipo Pueblo y representante de la MESA
de Articulación de ALC en el  Mecanismo de Participación del Foro CEPAL

13h20-13h30: Evaluación sobre el alcance y la calidad de los mecanismos de participación en la
implementación de Agenda 2030 en Guatemala: Alejandro Aguirre Batres, Director de la Confederación de
ONG y Cooperativas de Guatemala (CONGCOOP)

13h30-13h40: Monitoreo e Informe Luz de la Agenda 2030 en Paraguay: Raúl Monte Domecq, Director de POJOAJU -
Plataforma de ONG del Paraguay

13h40- 13h50: La integración del INV de México: Alfredo González Reyes, Dirección de la Agenda 2030, Ministerio de
Economía de México

13h50- 14h15: Diálogo con participantes
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Enlace Zoom:

Tema: ALCANCE Y CALIDAD DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS MECANISMOS DE TOMA DE DECISIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
AGENDA 2030
Hora: 7 mar. 2022 01:00 p. m. Costa Rica

Unirse a la reunión Zoom
https://us06web.zoom.us/j/88013599790?pwd=SUxwU1l1N3VpcUJmeTFZNTZhQVV4QT09

ID de reunión: 880 1359 9790
Código de acceso: 837742
Móvil con un toque
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https://us06web.zoom.us/j/88013599790?pwd=SUxwU1l1N3VpcUJmeTFZNTZhQVV4QT09

