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OBJETIVO DEL CONVERSATORIO 
Examinar las enseñanzas extraídas y las 
recomendaciones sobre la forma de seguir 
fortaleciendo esos foros en el contexto de la 
mejora de la arquitectura de seguimiento y 
examen.  

¿Cómo mejorar las oportunidades de 
participación de la sociedad civil en los foros 
regionales? ¿Cómo fortalecer el papel de las 
OSC? 
 



MARCO DEL MECANISMO 
   Aunque la sociedad civil sea un actor legítimo del desarrollo 
sostenible, reconocido mundialmente (2015), como planteamos 
en nuestra declaración "Dos Monólogos no Hacen un Diálogo", 
de Santiago, 2019, lamentablemente, en la mayor parte de los 
países de nuestra región, los criterios, aportes y 
recomendaciones de la sociedad civil, incluyendo a los países no 
hispanoparlantes del Caribe, son escuchados pero no tomados 
en cuenta o incorporados. 
   En el III Foro sobre el Desarrollo Sostenible (Chile- Abril 2019) 
conseguimos poner en marcha el Mecanismo de Participación 
del Foro de CEPAL, que supusimos mejoraría las oportunidades 
de ser reconocidas en nuestra calidad de actoras del desarrollo 
por derecho propio, considerando que hemos dado muestras de 
nuestro compromiso con la agenda global, sin duda de la mayor 
pertinencia para el desarrollo y la sustentabilidad. 
 



EL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN- 
FORMALIZADO EN ABRIL DE 2019 

El Mecanismo está integrado de organizaciones, 
colectivos autónomos, movimientos sociales y 
redes locales, nacionales y regionales que 
trabajan por la justicia social, económica y 
ambiental,  en cualquiera de las tres 
dimensiones del Desarrollo Sostenible y fue 
integrado por 20 grupos: Cuatro subregionales, 
trece de partes interesadas y tres temáticos. 

 



PRINCIPIOS DEL MECANISMO 
Convinimos actuar bajo los siguientes principios:  

• Marco de Derechos Humanos y su progresividad 

• Igualdad de género 

• No Discriminación y Paridad 

• Criterios de sustentabilidad socioambiental 

• Interdependencia de las tres dimensiones del Desarrollo 

• Transparencia y Rendición de cuentas  

• Enfoque Intergeneracional e Intercultural 

Considerando las Agendas Regionales de DH y Desarrollo, 
destacamos el Consenso de Montevideo, por su relevancia para 
la región y aporte para el mundo. 

 

 



SU TRADUCCIÓN  EN CADA PAÍS 

Desde este Mecanismo llamamos la atención sobre su escaso 
impacto en los espacios nacionales: 

   Los instrumentos, dispositivos o mecanismos nacionales, como 
los consejos a nivel de país y los subnacionales que se han 
reportado en los Informes Voluntarios por país (INV), según 
evaluaciones hechas (Análisis comparativo, CPI, 2019), indican 
que sus oportunidades de participación corresponsable e 
incidencia son mínimas.  

   Por lo que ante los Foros Regionales, tenemos que seguir 
denunciando este déficit, exigir mecanismos efectivos y espacios 
multiactor para la acción corresponsable en cada país. 

  

 

 



OSC ANTE EL FPAN EN NY-2019 
 

   Ante el FPAN, NY, de Junio de 2019, identificamos coincidencias 
con el borrador Preparándose para una Década de Acción y 
Ejecución para el Desarrollo Sostenible: Declaración Política de 
la Cumbre de los ODS, sobre todo en cuanto al reconocimiento 
de la universalidad y transversalidad de la Agenda 2030, así 
como la preocupación de cubrir todos los flancos que permitan 
su cumplimiento, desde la perspectiva multidimensional y 
holística, además de los otros instrumentos fundamentales como 
el Programa de Acción Addis Abeba y el Acuerdo de París. 



OSC ANTE EL FPAN EN NY-2019 
    

   Exigimos ser reconocidas como actoras activas del 
seguimiento e implementación de la Agenda 2030, entro otras 
razones porque trabajamos de manera articulada (redes, 
colectivos, plataformas); nos vinculamos con otros actores 
sociales-comunitarios y también con los gubernamentales para 
participar -de manera corresponsable- en el progreso de los 
ODS, especialmente, con los grupos sujetos de nuestro trabajo 
cotidiano, que son las poblaciones en exclusión y 
discriminación, en defensa de su derecho al desarrollo. 

 



OSC ANTE EL FPAN EN NY-2019 
 Las OSC, reconocidas como actoras corresponsables del 

desarrollo,  enfrentamos el desafío de contar con recursos 
para un seguimiento de la Agenda 2030, sistemático y con 
mecanismos formalizados, con reconocimiento de las redes y 
colectivos de ONG, con alcance subregional, regional y global.  

 

 Las OSC igual asumen la Agenda 2030 como un paradigma 
para contribuir al desarrollo sostenible y nos pronunciamos 
por la reforma del sistema de naciones unidas y 
fortalecimiento del multilateralismo. 



POSTURA ANTE EL FPAN EN NY-2019 

 Una propuesta-sugerencia desde la Mesa fue que 
los foros regionales de ODS sean espacios para la 
preparación de revisiones nacionales voluntarias, para 
discutir las brechas y barreras en la implementación de 
la Agenda 2030 y desarrollar estrategias regionales.  

 Impulsar una sociedad civil más participativa. (Liderada 
por CEPAL, la Comisión Económica de Asia y Pacifico y 
varios de los Grupos Mayores y  Mecanismo de los 
Grupos Mayores y Partes Interesada y sociedad civil 
presente) 

  

 



PROPUSIMOS EN EL FPAN 

   Establecer mecanismos formales y permanentes de apoyo —en 
particular de apoyo financiero y acceso a la información— para la 
participación de las OSC del Sur en la  Cooperación Sur- Sur (CSS); una 
participación en la que los diálogos entre OSC y los garantes de 
derechos sean posibles; en la que se traten las preocupaciones de la 
sociedad y las comunidades afectadas relativas a la cooperación Sur-
Sur para el desarrollo (CSSD). 

   Las integrantes de la AOED coincidió en pedir un mayor compromiso 
para acelerar el progreso en la implementación de los resultados de la 
Tercera Ronda de Monitoreo de la Cooperación Eficaz al Desarrollo. 

   Además de acciones concretas para conseguir un entorno favorable 
para las OSC y revertir la tendencia del cierre de espacios cívicos. 

 

 

 

 

 



PROCESO DE LA MESA DE VINCULACIÓN ANTE 
EL IV FORO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

   La Mesa de Vinculación se ha mantenido activa durante 
todo el año (2019-20) en comunicación y 
posicionamiento colegiado entre las instancias puntos 
focales de los grupos, particularmente ante el FPAN, ya 
mencionado y posteriormente de cara al IV Foro de 
Desarrollo Sostenible-CEPAL, que tendría lugar en marzo. 
   Además de la interacción de la mayor parte de los 
grupos, desde donde se produjeron diagnósticos y 
propuestas, integramos dos comisiones o comités: De 
Redacción y de Incidencia.  
   El equipo de Redacción proceso posicionamientos, 
recogiendo diagnósticos y propuestas por c/grupo. 



LA SC ANTE EL IV FORO REGIONAL 

   La sociedad civil de ALC no puede dejar de 
expresarse ante la compleja y lamentable situación 
que aqueja al mundo por la pandemia que además 
de su gravedad, ha puesto en evidencia los 
impactos del modelo económico altamente 
cuestionado en nuestra región, como un obstáculo 
para el desarrollo sostenible. 

   La emergencia pone a prueba el compromiso  de 
los gobiernos ante la Agenda 2030, implica que los 
Estados asuman su deber ético y humanitario. 



DEMANDAS DE LOS GRUPOS DE LA MESA 
DE VINCULACIÓN 

• Igualdad de género: condición para alcanzar el desarrollo sostenible 
• Promoción, respeto y garantía de los derechos de la población LGBTIQ+ 
•  Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y de la Tierra en riesgo 
• Como agentes de cambio, las mujeres en migración exigen que los 

gobiernos garanticen sus Derechos Humanos 
• Derechos Laborales en retroceso y con mayores riesgos 
• Personas Mayores, grupo mayormente impactado por el COVID 19 
• Tendencias regresivas en el derecho a la Educación 
• Compromiso asumido por los gobiernos con la Personas con VIH 
• Reconocimiento y consulta a las Personas con discapacidad 
• Movilizar recursos para la niñez, adolescencia y juventudes 
• Los desafíos históricos de los Pueblos Indígenas 
• Demandamos justicia ambiental y ecológica 
• Las voces de las Redes, Colectivos, Organizaciones y Plataformas de ONG 
  

 
 



MENSAJES CLAVE DE LA SC HOY 

 Si bien la puesta en marcha del Mecanismo de 
Participación de la sociedad civil en el III Foro Regional 
de Desarrollo Sostenible –Chile, abril 2019-, representa 
un avance cualitativo, es aún insuficiente para asegurar 
el diálogo gobierno-sociedad civil y hacer efectiva la 
incidencia la política pública. 

 Las OSC seguimos demandando el derecho a contar 
con mecanismos formalmente instalados y recursos 
para el seguimiento sistemático de la Agenda 2030, 
reconociendo a las redes y colectivos de ONG, con 
alcance nacional, regional y global. 

 



MENSAJES CLAVE DE LAS OSC ANTE EL FORO DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE- 2020 

   El #ForoALC2030 virtual se pospuso debido a #COVID19. Reiteramos 
que sólo un diálogo horizontal, franco y transparente entre gobiernos y 
sociedad civil permitirá encontrar soluciones para superar la crisis del 
COVID19 y el cumplimiento de la #Agenda2030  
 
  La creación del Mecanismo de participación de la sociedad civil en el 
III Foro Regional de Desarrollo Sostenible fue un avance importante, 
pero no suficiente para asegurar el diálogo gobiernos-sociedad civil de 
manera efectiva. #ForoALC2030 @CEPAL 
  
  Cinco años después de la aprobación de la #Agenda2030, #LAC sigue 
lejos de cumplir con sus objetivos. Sufrimos el estancamiento del 
crecimiento económico y tantos otros problemas que harán más difícil 
confrontar el #Covid19. #ForoALC2030 @CEPAL #SC2020 

 



ANEXO: PUNTOS FOCALES DE LA MESA DE 
VINCULACIÓN 

• Grupo Mujeres: Punto Focal: Mabel Bianco 
• Grupo de personas con VIH y afectadas por el VIH: Punto Focal: Ricardo Baruch 
• Grupo Niños, Niñas, adolescentes y jóvenes: Punto Focal: Yasmina Chan 
• Grupo Población LGBT: Punto Focal: Roberto Baeza 
• Grupo de Discapacidad: Punto Focal: Rosario Galarza  
• Personas Agropecuarias de pequeña escala, costeñas y rurales - Punto Focal: Nicolas Arriagada  
• Grupo Defensores de Derechos: Punto Focal Patricia Jaramillo  
• Grupo sobre Personas Migrantes - Punto Focal Monica Jasis  
• Grupo Pueblos Indígenas - Punto Focal Eva Gambod  
• Grupos Personas Mayores y Adultas: Punto focal: Monica Roque  
• Grupos Sindicatos, personal trabajadoras , trabajadoras del hogar y trabajadora sexual; Punto Focal: Marita 

Gonzalez   
• Grupo Personas afro-descendentes: Punto Focal: Richarlls Martins  
• Grupo Redes, colectivos, organizaciones y plataformas de ONG: Punto Focal:  Laura Becerra Pozos  
• Grupo Justicia ecológica y ambiental: Punto Focal: Mauro Pereira   
• Grupo de Economías Solidarias: Punto Focal: Bárbara Jimenez  
• Grupo Educación, Academia, Ciencia y Tecnología: Punto Focal:  Lilia Martinez  
• Zona Andina - Punto Focal: Norey Muku Quigua Izquierdo  
• Cono Sur - Punto Focal: Lucia VanVelthoven  
• Centro América, México y Caribe Hispanohablante: Punto Focal - Joshi Leban  
• Caribbean - Anglo/Francophone: Punto Focal Ruth Spencer (Antigua) 



¡GRACIAS! 

Laura Becerra Pozos 
Punto Focal del Grupo de Redes, Colectivos, Organizaciones 

y Plataformas de ONG de la Mesa de Vinculación 
 

Punto Focal de la AOED en México y Coordinación de la 
subregión CAMEX 

 
Directora: DECA, Equipo Pueblo, AC en México 

 
www.equipopueblo.org.mx 

laurabecerra@equipopueblo.org.mx 
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