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Estimados Colegas,  
 
Acompáñennos el próximo mes en el Foro Político de Alto Nivel de la ONU 
(Del 10 al 19 de julio, en Nueva York). Acción para el Desarrollo Sostenible 
está organizando un taller de fin de semana, el 15 y 16 de julio en el Chuch 
Centre de la ONU, para fortalecer el involucramiento de la sociedad civil en el 
monitoreo e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si 
desea asistir, por favor regístrese aquí.  

Más información en: www.action4sd.org | Twitter @Action4SD | Correo 
Electrónico: info@action4sd.org

Taller Día 1 – Hablándole al Poder con la Verdad: Rendición de cuentas ciudadana en el 
proceso de Revisión Nacional Voluntaria (RNV) del FPAN

9:00-9:30 Bienvenida y registro

9:30-11:00
¿Cómo podemos construir un proceso inclusivo de planificación e 
implementación que asegure que nadie se quede atrás? Presentación de 
estudios de caso de los Diálogos “Que nadie se quede atrás” en Kenia, 
Brasil y Filipinas

11:00-11:30 Pausa café 

11:30-12:30
Perspectivas nacionales sobre las RNV, procesos de reporte para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y recomendaciones para mejorar la 
rendición de cuentas del gobierno. La presentación de estudios de caso 
incluirá a Nigeria, Togo, Nepal, India, Argentina, Jordania y Japón

12:30-13:30 Almuerzo

13:30-15:00 Discusión sobre cómo lograr que las voces de base sean escuchadas en la 
ONU

Taller Día 2 – Planificación programática para Acción para el Desarrollo Sostenible

9:00-9:30 Bienvenida y resumen del día anterior

9:30-10:30
Resúmenes Regionales: proceso de involucramiento en el FPAN para cada 
región: Asia, Pacífico, Latinoamérica y el Caribe, África, Medio Oriente y 
Norte de África, Europa

10:30-10:45 Pausa café

10:45-12:30 Necesidades de desarrollo de capacidades para la Sociedad civil 
involucrada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

12:30-13:00 Almuerzo

13:00-14:00
Grupos de Trabajo de Acción para el Desarrollo Sostenible: Próximos 
pasos para Política e Incidencia; Monitoreo y Rendición de Cuentas, 
Movilización Pública, Soluciones Innovadoras

14:00-15:00 Comunicado Conjunto sobre el FPAN

https://docs.google.com/forms/d/1olq9mLBLaujKRvT3VI1jR9XtzAolE81kzTdl3u8EwJQ/edit
http://action4sd.org/
https://twitter.com/Action4SD
mailto:info@action4sd.org

