
 

 

 

 

 

Reunión de la sociedad civil de América Latina y el Caribe previa a la Quinta 

Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible (virtual).  

   “EL DIALOGO SOCIAL COMO INSTRUMENTO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y 

MONITOREO DE LAS POLÍTICAS DE RECUPERACIÓN INCLUSIVAS Y SUSTENTABLES” 

El Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en el Foro de los Países de América Latina y el 

Caribe sobre el Desarrollo Sostenible les invita a participar en el Foro virtual de organizaciones de la 

Sociedad Civil a celebrarse el domingo 6 de marzo de 9.00 a 13.00 horas (horario de Costa Rica). Esta 

reunión será previo a la Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 

Desarrollo Sostenible, que se llevará a cabo del 7 al 9 de marzo de 2021. 

Este encuentro permitirá a representantes de la Sociedad Civil intercambiar ideas, experiencias y 

propuestas, respecto a la implementación de la Agenda 2030 y los ODS, en los países de nuestra región, 

considerando especialmente el impacto del COVID 19 y la necesidad de adecuar la respuesta de los 

gobiernos y de la sociedad en su conjunto. 

El encuentro de la sociedad civil será “exclusivamente” en modalidad virtual. Para participar deberá 

inscribirse primero en el registro de participantes del Foro, en  la página Oficial de la 

CEPAL  https://eventos.cepal.org/event/66/registrations/ y luego inscribirse en el registro de la reunión 

de la Sociedad Civil, completando el Formulario de Inscripción Foro 2022.  

Les esperamos y confiamos en que podremos afianzar lazos y potenciar nuestro impacto para asegurar un 

diálogo social efectivo en nuestros países, que nos permita avanzar en la implementación de políticas de 

recuperación inclusivas y sustentables para el logro de la Agenda 2030. 

 

Programa Foro de Sociedad Civil 

9.00-9:40 / Sesión de apertura. 

• Bienvenida representante del MeSCALC 

• Saludo de Christian Guillermet, Vicecanciller de Relaciones Exteriores de Costa Rica 

https://eventos.cepal.org/event/66/registrations/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_s_Zp0kvQQf-eUwejYnmYlA


• Saludo de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL 

9:40 - 10:40 / Panel sobre los ODS en revisión y el monitoreo de la Agenda 2030. 

El panel abordará los temas sobre la Sostenibilidad Ambiental (ODS 14 y ODS 15); la centralidad del 

enfoque transversal de Igualdad de Género (ODS 5); y El vínculo entre Cuestiones Sistémicas y Educación 

(ODS 4), todos desde una mirada transversal con el ODS 17 sobre Modelo de Desarrollo y Alianzas 

Inclusivas. 

10.40 - 11.40 / Trabajo en Grupos (Diálogo de la sociedad civil)  

• Grupo 1. La sostenibilidad ambiental (ODS 14 y ODS 15) y Modelo de Desarrollo y Alianzas 

Inclusivas (ODS 17) en la Agenda 2030 (interpretación) 

• Grupo 2. La centralidad del enfoque transversal de Igualdad de Género (ODS 5) en el Modelo 

de Desarrollo y las Alianzas Inclusivas (ODS 17) en la Agenda 2030 

• Grupo3. El vínculo central entre Educación (ODS 4), Cuestiones Sistémicas y Alianzas 

Inclusivas (ODS 17) 

11.40 - 11.50 Receso 

11.50-12.50 / Plenaria de Cierre: Presentación de los grupos de discusión y recomendaciones de la 

Sociedad Civil a la Quinta Reunión del Foro. 

12.50-13.00 / Presentación Foro: Luis Yáñez, Secretario de la Comisión de la Cepal, presenta los 

aspectos organizativos del Foro y responde consultas de los participantes. 

 

*IMPORTANTE: La Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 

Desarrollo Sostenible se realizará en forma presencial en San José de Costa Rica. Sin embargo, la 

disponibilidad de espacios para participar en sala se encuentra limitada por aforo COVID-19, por lo que no 

es posible asegurar el acceso a la reunión.  ¡Recomendamos privilegiar su participación virtual! 

 


