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Monitoreo Ciudadano para la Agenda 2030

Introducción: ¿Cómo Desarrollar un Informe
Independiente de la Sociedad Civil sobre el
Progreso de los ODS?
Introducción: Desarrollo de un Informe de la Sociedad Civil Independiente sobre el Progreso
de los ODS
En el año 2015, en virtud de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, los líderes mundiales
adoptaron una serie de acuerdos para empezar un cambio crucial lejos del actual modelo de
desarrollo insostenible e injusto por uno más justo, equitativo y sostenible. El conocimiento de
estos compromisos- los cuales se hicieron por parte de sus dirigentes en nombre de todos los
ciudadanos a través de todo el mundo-, es irregular, en el mejor de los casos, y a menudo, el
compromiso es aún muy limitado. Por lo tanto, existe un verdadero desafío para garantizar que
los cambios anunciados en los compromisos sucedan y ofrezcan medidas significativas de
transformación.
La sociedad civil es un actor fundamental en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta
tiene un papel crucial que desempeñar en la sensibilización y mantener la atención sobre estos
compromisos. Las organizaciones de la sociedad civil están activas en la planeación, ejecución,
seguimiento y monitoreo de la Agenda, y sobre todo en exigir a los gobernantes para que den
cuenta de los avances que se tienen frente a los compromisos que han contraído.
Con el fin de garantizar una ejecución efectiva de la Agenda 2030, los gobiernos se
comprometieron a hacer seguimiento y realizar el proceso de revisión que debe ser "robusto,
voluntario, efectivo, participativo, transparente e integrado", y a que el seguimiento y la
rendición de cuentas sobre el progreso se haría con datos que sean de "alta calidad, oportunos
y fiables, desglosados por ingresos, género, edad, raza, etnia, estatus migratorio, discapacidad,
ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales".
A fin de garantizar que estos objetivos sean alcanzados, hay una necesidad crítica de hacer que
la sociedad civil participe y se permita que escuchar todas las voces. El Instrumento de
Monitoreo Ciudadano es un conjunto de herramientas que se elaboró a partir de la plantilla
anterior producida por Acción para el Desarrollo Sostenible para elaborar informes de la
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"Informe de la Sociedad Civil", llevada a cabo en paralelo al proceso oficial de Informes
Nacionales Voluntarios del Foro Político de Alto Nivel. En esta etapa, a medida que nos
acercamos al final del primer ciclo de cuatro años de revisión, este conjunto de herramientas
pretende ir más allá de las plantillas anteriores, estableciendo las maneras en que las
organizaciones de la sociedad civil puedas construir procesos de seguimiento y monitoreo de la
Agenda 2030, así como responder a los informes del gobierno. El propósito de desarrollar un
Monitoreo Ciudadano es proporcionar una oportunidad e ideas para que las organizaciones
civiles revisen el cumplimiento de la Agenda 2030 en sus países.
El conjunto de herramientas pretende proporcionar los pasos fundamentales para las
coaliciones de la sociedad civil nacional:
-

1. ¿Cómo desarrollar un proceso inclusivo de la sociedad civil nacional?;
2. Modelo para un Monitoreo Ciudadano nacional de la Agenda 2030;
3. ¿Cómo utilizar el Monitoreo Ciudadano para alcanzar la transformación?

Esto se basa en la experiencia de los miembros de A4SD en países donde ya se ha realizado un
proceso nacional. Tiene como objetivo proporcionar asesoría sobre un proceso accesible.
¿Cómo desarrollar un proceso de inclusión de la sociedad civil nacional?
Para aprovechar al máximo la oportunidad que brinda un Informe Nacional Voluntario, es útil ir
más allá de responder a los planes e informes oficiales del gobierno. Ahora podemos apoyarnos
en el primer ciclo de implementación, lo que nos permite profundizar la evaluación
independiente del cumplimiento de los diversos objetivos y metas dentro de cada país.
El análisis debe comenzar con una descripción general del proceso de implementación dentro
del país y un resumen de los aspectos clave en el progreso de la Agenda, a fin de identificar
tanto los principales logros como los desafíos desde el punto de vista de la sociedad civil.
Al trabajar en reunir una coalición amplia que reúna a organizaciones trabajando en diversas
áreas temáticas, la idea es tratar de considerar en el análisis todos los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para desarrollar:
a) Un informe narrativo general
b) Puntuación específica para cada ODS para permitir un análisis comparativo a largo del
tiempo y entre países.
Este conjunto de herramientas lo guiará sobre cómo desarrollar un informe nacional.
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1.

Construir una Coalición de Sociedad Civil
Amplia sobre la Agenda 2030

Dado que la Agenda 2030 cubre una amplia gama de temas, es crucial cumplir con el principio
de No dejar a nadie atrás (LNOB, por sus siglas en inglés) en el proceso de implementación de
los ODS, a través de la construcción de una alianza multisectorial de organizaciones de la
sociedad civil que representen la diversidad de voces y experiencias de las organizaciones que
trabajan en temas específicos (por ejemplo, edad, discapacidad, pobreza, salud), así como en
diferentes áreas temáticas.
Preguntas guía para la formación de una coalición amplia:
-

¿Ya tiene una coalición nacional de OSC?
¿Ha preparado un Informe independiente anteriormente?
¿Es capaz de reunir una amplia gama de puntos de vista de la comunidad para no dejar a
nadie atrás?
¿Su proceso es totalmente accesible en función del género, la edad y la discapacidad
para permitir la participación de todos?
Puede ponerse en contacto con grupos temáticos regionales e internacionales para
aumentar la participación y la visibilidad de todos los grupos.
Asegúrese de que la coalición nacional incluya diferentes sectores y todos los diferentes
grupos temáticos que se especifican a continuación, incluido un claro equilibrio
geográfico (urbano y rural), edad, discapacidad y género.

Podemos sugerir establecer enlaces con socios relevantes, incluso a través de los Grupos
principales y otras partes interesadas de la ONU. Aquí hay una lista inicial de grupos que se
tendrían que incluir como mínimo, respondiendo a la orientación de la meta 17.18. Siéntase
libre de agregar y ajustar estas categorías para el contexto de su propio país:
Mujeres & Niñas
Niños & Jóvenes
Pueblos originarios
Personas mayores
Personas discapacitadas
Personas discriminadas por casta, trabajo y etnia
Personas discriminadas por área geográfica: por ej. barrios
marginales urbanos/áreas rurales
Personas de la comunidad LGBTQI
Agricultores a pequeña escala
Minorías étnicas y religiosas
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Migrantes o personas indocumentadas
Refugiados y solicitantes de asilo

2. Evaluar el proceso de implementación a
nivel nacional y el nivel de participación
Sería útil si esta coalición pudiera en una segunda etapa identificar un panel de expertos
nacionales, procurando cubrir cada uno de los ODS, para desarrollar un análisis interno.
Luego, el panel de redacción puede desarrollar un análisis narrativo inicial sobre la naturaleza y
el alcance de la implementación de la Agenda 2030 en el país, para evaluar los pasos dados en
cuanto al sistema de implementación y seguimiento, identificar brechas, así como el progreso
en cada ODS. Otra dimensión a considerar es hasta qué punto y de qué maneras las OSC han
podido participar en el proceso, y garantizar que sus problemas se reflejan en el informe
gubernamental. Esto puede formar la base del diálogo con el gobierno a través de canales del
proceso de implementación - pero también tiene que formar la base de un informe
independiente de la OSC.
Esta visión general inicial debe incluir aspectos transversales como:
● Una evaluación de la incorporación e integración de la Agenda 2030 y los 17 ODS en las
políticas nacionales y la implementación, con un enfoque en la manera en que las tres
dimensiones del desarrollo sostenible han sido abordadas y dialogan entre sí: social,
ambiental y económica.
● En qué medida el enfoque privilegiado por el gobierno para la implementación involucra
a "todo el gobierno" e, idealmente, a "toda la sociedad", con un énfasis en en el nivel de
coherencia entre las diferentes políticas públicas; así como las políticas, acciones y
presupuestos de los diferentes Ministerios encargados de temas específicos (finanzas,
desarrollo social, salud, educación, trabajo y pensiones, etc.).
Puede usar nuestra plantilla completa para Informes que incluye la herramienta de Monitoreo
Ciudadano aquí.
Preguntas guía para el desarrollo del informe:
-

¿Tiene expertos que puedan apoyar a la coalición en el desarrollo de un informe
narrativo?
¿Hay datos cuantitativos y cualitativos en el país que cubran todos los grupos
especificados en el ODS 17.14?
6

-

¿Se pueden llenar los vacíos con datos independientes generados por la sociedad civil?
¿Existe un proceso para compartir los resultados del informe con los funcionarios
encargados de formular políticas, el parlamento y la sociedad civil en su conjunto?
¿Es capaz de desarrollar un enfoque colaborativo para definir mensajes y
recomendaciones clave?
¿Puede identificar y apoyar a voceros para que amplifiquen los hallazgos del informe y
los comuniquen a los formuladores de políticas, los funcionarios y los medios de
comunicación?
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3.

Proceso de recolección de datos y
organización de un proceso de diálogo
multiactor

La metodología de la herramienta de Monitoreo Ciudadano se basa en una evaluación
cualitativa del proceso de implementación de cada ODS - y por agregación, para el marco de los
ODS en su conjunto-, que se centra en 10 áreas clave que juntas constituyen una concepción
inclusiva del proceso de implementación. Esta herramienta, por lo tanto, pretende medir la
percepción colectiva y agregada sobre la profundidad, el alcance y el progreso concreto del
proceso de implementación nacional -y subnacional- de los ODS por parte de las coaliciones
nacionales de la sociedad civil.
La secuencia propuesta para el proceso de consulta es la siguiente:
● Se solicita a las coaliciones nacionales de la sociedad civil que distribuyan ampliamente
una encuesta basada en la herramienta de Monitoreo Ciudadano, preferiblemente en
línea, entre las OSC nacionales y locales, las organizaciones de base y los grupos clave de
su país que se sabe están involucrados en la implementación de los ODS en el terreno
y/o a través de actividades de incidencia. Se espera que cada organización se centre en
los ODS que están más estrechamente relacionados con su trabajo diario para
aprovechar sus conocimientos y experiencia en cada área específica. Será clave apuntar
a una combinación suficientemente diversa de OSC, para cubrir las ideas de grupos
familiarizados con cada uno de los 17 ODS.
● Debe tratar de reunir una muestra representativa de organizaciones con conocimiento
experto de los ODS en general; así como especialistas en cada ODS o en temáticas
específicas; y las voces y experiencia de grupos de interés o comunidades de base.
● Se pedirá a los participantes de la encuesta basada en la herramienta de Monitoreo
Ciudadano que proporcionen una puntuación de -5 a +5 para cada una de las 10 áreas
clave del objetivo.
● Luego, la encuesta en línea debe complementarse con la organización de consultas en
línea o en persona con grupos específicos que a menudo están excluidos de los procesos
de formulación de políticas dentro de un contexto nacional dado - para referencia, por
favor consulte la lista propuesta más arriba.
La idea es intentar convocar diálogos que intenten incluir a toda la sociedad civil - al menos una
reunión nacional y, cuando sea posible, al menos 2 o 3 reuniones subnacionales o enfocadas en
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comunidades históricamente marginalizadas dentro de su contexto nacional (estas pueden
realizarse digitalmente dadas las restricciones de Covid).
Luego, los datos son procesados por la organización convocante (por un consultor interno o
externo y/o un grupo de expertos) y se desarrolla un borrador de la herramienta de monitoreo
ciudadano a través de la cual se agreguen los resultados obtenidos. Esta tendrá que ser
presentada en un taller presencial o en línea para validar los resultados.
Algunos puntos clave a considerar:
-

-

Siempre que sea posible, organice reuniones en persona en diferentes regiones/estados
geográficos para garantizar la participación a nivel local, sujeto a las restricciones de
Covid. Esto puede brindar la oportunidad de garantizar un espacio seguro para que
quienes sufren discriminación compartan sus experiencias, por lo que debe organizarse
de manera que permita el diálogo abierto dentro de la sociedad civil.
Considere consultas separadas sobre cada ODS o grupos de temas clave
Cree un breve análisis o informe de cada consulta local con recomendaciones.
Organice un Diálogo Nacional que tenga lugar después de las consultas locales
Identifique representantes de las consultas locales para que asistan al diálogo nacional y
representen los temas clave discutidos a nivel local.

Es muy importante incluir socios de una amplia gama de antecedentes para crear una muestra
representativa de organizaciones que trabajan en todos los temas abarcados por los ODS. Es
importante garantizar que los diálogos nacionales incluyan diferentes sectores y todos los
diferentes grupos temáticos especificados anteriormente, incluido un claro equilibrio geográfico
(urbano y rural), edad, discapacidad y género.
Consulte nuestra lista inicial sugerida de grupos clave en la parte 1 anterior.
Para obtener más consejos sobre esta área, consulte: El informe y el conjunto de herramientas
de No dejar a nadie atrás en las páginas de herramientas y recursos de nuestro sitio web aquí.
Una parte clave de los diálogos es revisar las metas y objetivos y considerar el progreso en cada
uno. Hemos establecido preguntas orientadoras para cada objetivo a continuación.
Es importante que se brinden aportes de todos los miembros de la coalición de OSC para
calificar el progreso en cada objetivo de -5 a +5, esto permitirá una evaluación comparativa del
progreso como parte de un Informe global.
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4. Puntuando el progreso en cada uno de los
17 ODS & Elaboración de un Informe
Independiente
Como parte del amplio proceso de consulta, es importante también proporcionar una revisión
detallada de los 17 Objetivos y 169 metas; medidos en base a los 244 indicadores globales una
vez que han sido localizados. Inicialmente, sería adecuado usar los indicadores globales para
proporcionar un punto de referencia comparable, pero cuando sea posible, debe identificar si
su agencia nacional de estadística ha proporcionado indicadores nacionales.
Si es necesario, también se pueden proponer indicadores locales/nacionales como parte del
mecanismo de monitoreo independiente.
Como mínimo, le recomendamos que proporcione un puntaje de -5 a +5 en términos de
cumplimiento de cada uno de los 17 objetivos. Podrá compartir sus puntajes en la versión en
línea de la herramienta de Monitoreo Ciudadano.
Según su capacidad a nivel nacional, es posible que no sea posible cubrir todos los objetivos y
metas en todos los países, por lo que los siguientes pasos brindan una variedad de opciones y
una serie de pasos clave para evaluar la implementación nacional:
-

-

Llevar a cabo evaluaciones basadas en evidencia
Considere la disponibilidad de datos, así como las posibles lagunas en la evidencia
estadística, incluida la identificación de los datos oficiales que existen, además de
referencias cruzadas con fuentes de datos generados por la ciudadanía cuando sea
posible.
Identifique si acaso existen Objetivos y principios clave, así como relacionamientos o
interdependencias temáticas en torno a cuestiones clave para el contexto de su país.

Una vez que haya reunido los datos y recibido todos los comentarios de los miembros de su
coalición, podrá desarrollar un Informe resumido que proporcione una descripción general del
progreso. En este punto, también puede considerar las interrelaciones entre los objetivos,
incluidas las posibles compensaciones, como por ejemplo, la necesidad de equilibrar las
oportunidades de empleo para todos al tiempo que se garantiza un proceso sólido para reducir
la desigualdad, proporcionar trabajo decente y abordar la degradación ambiental.
En el informe Independiente, debe incluir:
-

Una evaluación general narrativa sobre el proceso de implementación del país
10

-

Puntuaciones específicas sobre el progreso de cada objetivo

5. Validación Final y Presentación del
Informe
Una vez que se haya llevado a cabo su análisis detallado, es importante celebrar una mesa
redonda con otros socios y con representantes de grupos clave para permitir una última
oportunidad de retroalimentación y validación por parte de los socios de la sociedad civil.
El último paso importante es preparar un informe atractivo, para hacer uso de la evidencia y
garantizar recomendaciones claras sobre lo que se debe hacer para que se produzca una
transformación real en su país.
Aquí es importante considerar cómo proporcionar datos de manera visual para que el informe
pueda vincularse a una audiencia más amplia. El informe puede usar las evaluaciones
codificadas por colores establecidas en nuestra plantilla, esto agregará una clara comparabilidad
visual para cada uno de los informes nacionales.
Un evento de lanzamiento para presentar un diálogo con funcionarios clave del gobierno antes
de la reunión del FPAN es una buena manera de fomentar la apropiación del proceso por parte
de la sociedad civil y garantizar la rendición de cuentas en el proceso.
Es una buena idea realizar un análisis sobre el nivel de involucramiento y las motivaciones del
ecosistema de actores - tomadores de decisiones y actores no-gubernamentales-, con el
objetivo de calibrar de mejor manera su estrategia de incidencia, como por ejemplo:
-

Legisladores a nivel local o nacional
Departamentos gubernamentales con el mandato (potencial) de implementar
programas gubernamentales relacionados con los ODS
Otras OSC que tienen la capacidad y la experiencia para apoyar la implementación
Aliados y simpatizantes intersectoriales (instituciones académicas, medios de
comunicación, blogueros, etc.)

Investigue en qué grado ya están asociados con la implementación de algún Objetivo u
Objetivos específicos, estableciendo cuales son sus objetivos y actividades recientes, para
descubrir:
-

El sistema de relaciones y tensiones entre los diferentes actores
Sus agendas y limitaciones
Sus motivaciones e intereses.
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-

Sus prioridades: racionales, emocionales y personales.
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6. Actividades de seguimiento a nivel
nacional después del INV
Para lograr una transformación real dentro de su país, el proceso no debe terminar con la
presentación del INV oficial, es importante asegurarse de que el compromiso nacional continúe
más allá del FPAN y buscar que el proceso de implementación se amplíe para incluir a todas las
partes del gobierno y la sociedad.
Muchos países ahora están entregando su segundo INV o subsiguientes, por lo que puede
verificar la línea de base del INV anterior e identificar marcos clave de seguimiento y
participación, como un comité multipartidista para la participación conjunta con los
parlamentarios.
¿Qué seguimiento se ha realizado desde el último ENV en su país?
¿Cómo se han integrado las prioridades de la Agenda 2030 en los planes nacionales?
Para mantener el impulso, podría considerar:
-

-

-

Reuniones trimestrales de la coalición nacional multisectorial, por ejemplo con un
enfoque en diferentes temas cada vez, pero siempre con el objetivo amplio de
transformación hacia la sostenibilidad.
Compromiso regular con los ministerios pertinentes, los comités parlamentarios y los
procesos presupuestarios y de planificación del desarrollo nacional
Involucrarse con la Oficina de Coordinadores Residentes de la ONU y los procesos de
planificación nacional, incluido el Análisis Común de País (Common Country Analysis) y
el Marco de Cooperación (Cooperation Framework)
Su propio plan de acción sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 y el desarrollo de una
base de evidencia independiente
Aprendizaje entre pares en su región: compartir experiencias, monitorear e implementar
ideas, mejorar las formas de recopilar su base de evidencia
Identificar otros procesos internacionales que puedan reforzar las recomendaciones
clave del INV, esto podría incluir procesos regionales como el compromiso de la UE; así
como otros procesos de la ONU como el Examen Periódico Universal en el Consejo de
Derechos Humanos.
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¿Más información?
Si desea obtener más consejos e información sobre cómo comprometerse con su gobierno en
las Informes Nacionales Voluntarias y el FPAN, puede encontrar recursos adicionales útiles sobre
la participación en el FPAN de nuestros socios de OSC, tales como:
-

Páginas de grupos principales y otras partes interesadas en el sitio web de la ONU aquí
CIVICUS Monitor apoyará la evaluación del espacio cívico del Objetivo 16 aquí
El Manual de la Meta 16 de TAP está aquí
Forus: Directrices para los informes paralelos de las OSC que monitorean la
implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional disponibles aquí
Together 2030: Guía rápida para participar en una Revisión Nacional Voluntaria
disponible aquí
Grupo principal de mujeres: participación en el proceso VNR: una guía para miembros
del WMG aquI
Revisiones Nacionales Voluntarias - Reportando el impacto del voluntariado para lograr
la Agenda 2030 aquí

Para obtener más información sobre los Objetivos y acceder a los íconos de los ODS, visite el
sitio web de la ONU aquí:https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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Estudio monográfico 1 – SRI LANKA Informe
Voluntario de los Pueblos: Una Evaluación
Independiente en profundidad

El Informe Voluntario de los Pueblos de Sri Lanka (VPR) sobre la implementación de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible (2018) fue formulada por la Plataforma de ODS de Partes
Interesadas de Sri Lanka (Plataforma de ODS de SLS), que fue establecida en marzo de 2018 por
un colectivo de OSC, sector privado , academia, asociaciones profesionales, sindicatos, etc. para
facilitar una transformación inclusiva hacia el desarrollo sostenible en Sri Lanka.
Dado que el gobierno o el proceso VNR dirigido por funcionarios no habían adoptado hasta
ahora un análisis sistemático de los ODS, los revisores voluntarios del VPR tuvieron una tarea
difícil al realizar la calificación del desempeño y proporcionar fundamentos y justificaciones.
El proceso pudo atraer a más de quinientos colaboradores directos del gobierno, la academia,
las OSC, las Organizaciones Comunitarias de Base, las empresas y otras partes interesadas
durante el período de formulación del VPR. Incluso las consultas regionales atrajeron a políticos
y funcionarios gubernamentales que representaban los niveles de gobierno provincial, distrital y
local. Expertos senior en sus respectivos campos participaron junto con agricultores,
pescadores, mujeres y jóvenes para buscar claridad en la comprensión de la ramificación de las
determinaciones de políticas y las intervenciones de desarrollo.
Platform Facility llevó a cabo una clínica de VPR de una semana para ayudar a simplificar las
revisiones preliminares y brindar asistencia de expertos para permitir que los revisores puedan
realizar una investigación adecuada y preparar los fundamentos para la calificación y las
recomendaciones de referencia. Se organizó un “taller de redacción” de dos días reuniendo a
expertos para revisar más a fondo los borradores, ingresar información y obtener calificaciones
y recomendaciones justas y creíbles. Las revisiones se presentaron como trabajo en curso y se
seguirán mejorando en el proceso de establecimiento del mecanismo independiente de
seguimiento y presentación de informes sobre los ODS.
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El proceso de formulación del VPR fue tan importante como el resultado, ya que ayudó a sentar
las bases para un mecanismo independiente de monitoreo y presentación de informes para los
ODS.

Después de la presentación del VNR, el proceso de los ODS en Sri Lanka se debilitó mucho, el
enfoque oficial se trasladó a otros asuntos y las actividades se limitaron a programas y talleres
fragmentados. Un enfoque similar fue visible por parte de las OSC y otras partes interesadas con
socios clave de la Plataforma SLS-SDG que mostraron un compromiso limitado para el
seguimiento y los recursos de las actividades planificadas.
Coordinar una plataforma de SDG de partes interesadas a nivel nacional y realizar VPR regulares
requiere una cantidad considerable de recursos. Desafortunadamente, la falta de apoyo
internacional para continuar con las coaliciones nacionales y el monitoreo independiente es un
gran obstáculo para el progreso.
Recientemente, el Centro para el Medio Ambiente y el Desarrollo, que actúa como organismo
iniciador y facilitador de la plataforma, se asoció con Janathakshan (GTE) Ltd. y aseguró el apoyo
financiero del Fondo de Transformación GIZ 2030; para implementar un seguimiento
proyectado titulado 'Fortalecimiento de la movilización de inversiones nacionales privadas y
subnacionales en Sri Lanka para la Agenda 2030'. El proyecto se lanzó en octubre de 2020 con la
publicación "LOCALIZAR LA TRANSFORMACIÓN EN LA NUEVA NORMALIDAD: un marco de
movilización de recursos nacionales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Sri Lanka".
El Informe Voluntario de los Pueblos está disponible aquí
16

Estudio Monográfico 2 – Foro ODS de Kenia SDGs Kenya Forum: Diálogo Inclusivo con un
abanico Organizaciones

El SDGs Kenya Forum es una plataforma resultante de un proceso de transición de las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que se reunieron en 2013 como el Grupo de
Referencia de las OSC de Kenia sobre el proceso Post 2015. Después de la adopción de los ODS
en 2015, el SDGs Kenya Forum fue lanzado en marzo de 2016, la coalición reúne a diversas
organizaciones de la sociedad civil (OSC) con una membresía afiliada de más de 350 grupos que
buscan contribuir a la implementación, monitoreo y revisión de la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible (ODS) en Kenia. Las OSC en el enfoque temático del Foro representan los
17 ODS en los 47 condados del país. Por lo tanto, la membresía cubre la representación de las
OSC tanto a nivel nacional como subnacional.
En 2020, Kenia presentó un informe en el Foro Político de Alto Nivel bajo el tema "Acción
acelerada y caminos transformadores: Realización de la década de acción y entrega para el
desarrollo sostenible". Para nutrir este informe, las OSC de Kenia compartieron sus puntos de
vista y experiencias en la implementación de la Agenda 2030, incluidos los éxitos, los desafíos,
las brechas, la alineación con las políticas nacionales, las necesidades de apoyo, los planes para
2020 y las recomendaciones para acelerar la implementación de los ODS.

Imagen: Presentación virtual del INV de Kenia ante el FPAN 2020
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El primer taller fue organizado por SDGs Kenya Forum del miércoles 19 de febrero al jueves 20
de febrero de 2020. El informe se desarrolló a través de un enfoque inclusivo y cubre todos los
objetivos, excepto el ODS 9. El informe se consolidó a partir de las presentaciones de 103 OSC, a
través de un abordaje en tres pasos.
El primer paso fue organizar un taller de redacción de dos días para las OSC, extraídas de los
miembros del SDGs Kenya Forum (en adelante, el Foro) y más allá del uso de una encuesta en
línea, para introducir sus aportes.
Para la inclusión, a esto le siguió un contacto adicional con todas las demás OSC que no
pudieron asistir al taller de redacción, pero que deseaban brindar su opinión.
El último paso involucró la validación de los informes (organizados en los 17 objetivos) por parte
de las OSC contribuyentes. Sin embargo, la validación del informe se llevó a cabo virtualmente
en abril de 2020 debido a las restricciones de movimiento en el contexto de la pandemia de
COVID-19.
El Tercer Informe de Progreso de las organizaciones de la sociedad civil de Kenia se basó en
cómo la sociedad civil de Kenia se desempeñó y vio sus roles en la Agenda 2030 como
implementadores del desarrollo sostenible y como un intermediario entre las personas que
probablemente se quedarán atrás y las autoridades públicas. El informe también dedicó una
sección separada a "no dejar a nadie atrás". En general, además de nutrir el INV 2020 de Kenia
con la voz de la sociedad civil, el informe proporcionó recomendaciones para informar el diseño
de políticas y fortalecer las alianzas, particularmente con el gobierno y los donantes.

Imagen: Participantes en el segundo día del taller organizado Febrero de 2020
Sin embargo, sigue siendo un desafío para las OSC consolidar sus resultados en cambios
concretos en materia de política pública y mapearlos en los ODS, especialmente para aquellas
OSC que trabajan en múltiples sectores a la vez. Un gran número de OSC (73 %) han indicado
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que la presentación de informes sobre los ODS es un área en la que requieren desarrollo de
capacidades.
El informe del SDGs Kenya Forum 2020 también incorporó la "Herramienta de Monitoreo
Ciudadano" en su versión popular.
El informe completo y el informe popular han sido publicados en el sitio web del SDG Kenya

.

Forum, e incluyen gráficas que ilustran los resultados del monitoreo ciudadano

Estudio Monográfico 3 – BRASIL, Grupo de
Trabajo sobre la 2030: Colaboración en
Acción

En el caso de Brasil, el Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para la Agenda 2030 se formó
durante el proceso de negociación post-2015. Se reunieron organizaciones que estaban
siguiendo las negociaciones, en ese momento lideradas por ABONG (Asociación Brasileña de
ONG) y Gestos (ONG con experiencia en negociaciones de la ONU), con diferentes actores.
Esta coalición pudo participar en procesos de incidencia con los negociadores del gobierno
brasileño en la fase formativa de la Agenda, y en una reunión en julio de 2015, una de las OSC
presentes propuso formalizar la coalición como un Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para la
implementación de la Agenda 2030 (Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030),
incluso antes de la adopción plena de la Agenda 2030 por parte de la ONU el 2 de agosto.
El Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil Brasileña para la Agenda 2030 (GTSC A2030) ahora es
co-facilitado por Gestos, ACT e IDS. Para 2020, hay aproximadamente 51 miembros dentro de
una alianza muy diversa, para garantizar la participación en el contexto de un país tan grande. El
grupo incluye docenas de ONG; redes temáticas o foros sobre temas específicos, como la
Economía Solidaria, la Red Ambiental y el Foro de VIH/SIDA de SP, así como redes que
interactúan con los gobiernos subnacionales, como la Red Nossa São Paulo. Las organizaciones
están ubicadas en las cinco macrorregiones geográficas del país, aunque la mayoría se
concentra en el sureste y noreste de Brasil.
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El Grupo de Trabajo proporciona un espacio compartido entre la sociedad civil para conectarse
entre expertos y diversos grupos comunitarios para compartir conocimientos sobre los ODS.
Utilizando la tecnología de la comunicación, el GT se mantiene conectado sobre los temas en
cuestión relacionados con los ODS en el país y a nivel internacional y utilizan el sitio web y las
redes sociales para comunicarse de manera más amplia con las diferentes partes interesadas.
En 2017, Gestos invitó al Grupo de Trabajo de OSC a recopilar insumos clave para producir su
primer informe de seguimiento para el HLPF, con el análisis de los siete ODS programados para
ser debatidos en ese año. Además de analizar los objetivos con datos oficiales, el primer
Informe Luz también incluyó un estudio de caso de un megaproyecto de infraestructura en el
estado de Pernambuco, el Complejo Portuario de Suape, con sus ZPE (Zonas de procesamiento
de exportaciones) y una gran refinería que están causando grandes amenazas al logro de siete
ODS al menos.
Al año siguiente, con más experiencia y participación tras el éxito del primero, el Grupo de
Trabajo elaboró su segundo Informe Spotlight (disponible aquí en inglés), presentado en Brasilia
y en Nueva York, en el HLPF de 2018. Esta vez cubrieron todos los ODS y crearon una línea de
base hacia 2030. En 2020, el cuarto Informe Luz analizó 145 de las 169 metas de los ODS y tuvo
como autores a 103 expertos de OSC.
La producción de contenido es un factor importante para el compromiso de las personas, por lo
que valoran la oportunidad de participar en estos importantes informes. De no producirse este
tipo de informes, temen que el diálogo se vuelva obsoleto y especulativo.
El GTSC A2030 (el grupo de trabajo) se ha comprometido con los gobiernos a nivel federal y
subnacional, incluida la movilización para formar Comisiones de ODS a nivel estatal, con el
objetivo de acelerar la difusión de la Agenda 2030 dentro de los diferentes niveles de gobierno
en todo el país. El grupo también tiene como objetivo dar forma a las decisiones en el Congreso
Nacional, a través del Grupo de Trabajo Parlamentario Conjunto para la Agenda 2030, integrado
por miembros del Congreso y el Senado.
El Grupo de Trabajo tenía un representante de una ONG (World Vision BR) con un puesto en la
Comisión Nacional de los ODS de Brasil hasta que fue cerrado por decreto del presidente
Bolsonaro en 2019, poco después de su toma de posesión. Al mismo tiempo, cientos de
comisiones y consejos en todas las áreas de política pública fueron extinguidos o suspendidos,
en un inmenso ataque a la participación social ya los principios de la Constitución Federal de
Brasil.
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El GTSC A2030 también se compromete a asociarse con coaliciones nacionales e internacionales
que trabajan para fortalecer el compromiso de la sociedad civil e impedir la demolición de los
cimientos del desarrollo sostenible que se habían construido en Brasil en las últimas décadas,
con el fin de lograr el potencial transformador de los ODS en Brasil.
Todos los informes luz producidos por el GT pueden encontrarse aquí.
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