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Lugar y fecha de la reunión
El “Taller de capacitación sobre la participación de la sociedad civil en procesos intergubernamentales
relacionados con el desarrollo sostenible y la agenda para el desarrollo después de 2015” tuvo lugar en
la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago, el día 4 de mayo
del 2015. El programa del taller se encuentra en el Anexo I- Programa de la Reunión.

Asistencia
En la reunión estuvieron presentes representantes de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe así
como representantes de la CEPAL y del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de
Desarrollo Sostenible (DSD/DESA) quiénes coorganizaron el evento. La lista de participantes completa se
encuentra en el Anexo II- Lista de Participantes.

Inauguración de la reunión
El taller fue inaugurado por el Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos
Humanos de la CEPAL. En su intervención, destacó los 3 hitos de 2015 para la cooperación internacional,
que incluyen la Conferencia para Financiamiento para el Desarrollo en julio en Addis Abeba, la Cumbre
donde se espera se adopte la agenda para el desarrollo después del 2015 en septiembre en Nueva York,
y la Conferencia de las Partes- COP 21- que tendrá lugar en diciembre en Paris. A nivel regional destacó
el inicio de la primera ronda de negociación de principio 10 (5-7 de mayo 2015) y la arquitectura
regional para la implementación de la agenda (como los órganos subsidiarios de la CEPAL). Recalcó que
en las consultas regionales que CEPAL organizó tanto para la Conferencia para Financiamiento para el
Desarrollo (12-13 de marzo de 2015) como para la Cumbre de la nueva agenda (28-29 de Agosto 2014)
participó activamente la sociedad civil, donde hizo un fuerte llamado para participar activamente en el
seguimiento e implementación de la agenda post-2015 y se reafirmó como un socio valioso. Mencionó
que el proceso de negociación de la agenda ha tenido una participación sin precedente y está centrada
en personas, y por lo mismo es clave el compromiso de la sociedad civil y del sector privado para su
implementación. Ofreció a la CEPAL como un espacio de encuentro para la sociedad civil, donde se
busca oír sus voces.

Desarrollo de la reunión
Posteriormente, el Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la
CEPAL hizo una presentación sobre el contexto económico, medioambiental y social de América Latina y
el Caribe, destacando la pérdida de dinamismo del comercio y las tasas de crecimiento de la región, el
estancamiento en la erradicación de la pobreza y el desafío inexorable del cambio climático, entre otros.
Llamó a hacer un cambio estructural, con mayor nivel inversión en capacidades humanas, mayor
educación, inclusión, y reducción de desigualdades. Recalcó que la igualdad debería ser el centro de la
nueva agenda para el desarrollo con una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad para
garantizar la estabilidad financiera y el cierre agudas asimetrías en la arquitectura financiera global, con
transferencia real de tecnología a los países en desarrollo, comercio justo, acceso al mercado, y la
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reducción de proteccionismo vía subsidios. Asimismo, subrayó que los objetivos de desarrollo sostenible
(ODS) de la nueva agenda son universales y por lo mismo la agenda debería buscar reducir las
desigualdades entre segmentos de la sociedad y eliminar la pobreza y la desigualdad en todos los países.
Resaltó el reto de la acción colectiva que requerirá que los mecanismos de gobernanza de la agenda
post-2015 (como el Foro Político de Alto Nivel o FPAN) tomen decisiones y monitoreen el progreso de
los ODS en varios niveles. Llamó a relacionar las agendas del FPAN y las conferencias regionales ya que
estas pueden ser parte del mecanismo de rendición de cuentas de la agenda, aunque cuando estén por
definirse las líneas de relación entre instancias a nivel regional y global.
A continuación, la Coordinadora del Programa de Participación de Actores Interesados de DESA/DSD
tomó la palabra para poner al día a la audiencia sobre procesos globales relacionados con la agenda
para el desarrollo post-2015, destacando la transparencia y apertura de estos y explicando el proceso de
los Grupos Principales y otros stakeholders (actores interesados). Indicó que el sistema de Grupos
Principales fue creado en la Cumbre de la Tierra de 1992 donde se reconoció a 9 grupos1 que tienen un
papel clave para el desarrollo sostenible y que posteriormente en 2012 se reconoció que a estos 9
grupos deberían sumarse otros stakeholders cuyas contribuciones son clave también (grupos etarios,
personas con discapacidades o migrantes, entre otros). Aclaró que el FPAN reconoce a estos últimos
grupos, así como a académicos y organizaciones filantrópicas privadas, y que hay un grupo informal de
Grupos Principales para el FPAN que se reúne regularmente. Recalcó que los Grupos Principales y otros
stakeholders pueden remitir documentos oficiales sobre el tema del FPAN y que aunque el programa del
FPAN de este año esté aún en preparación se ha anunciado que habrá participación de la sociedad civil
en mesas redondas, con ponentes para tomar parte de los debates, y participar en el cierre y la
apertura.
Destacó el trabajo sin precedentes del Grupo de Trabajo Abierto de los ODS en términos de la
participación de la sociedad civil y recalcó que el trabajo de este grupo es una de las piezas clave y
centrales de la negociación de la agenda post-2015. Mencionó que han tenido lugar desde enero del
2015 cuatro rondas de negociación de la agenda y subrayó que el documento resultado tendrá 4
componentes: (i) una declaración que define la visión, (ii) los ODS y metas, (iii) los medios de
implementación (como se logrará la agenda) y (iv) el seguimiento y monitoreo. Durante estas
negociaciones han habido diálogos interactivos mensuales entre la sociedad civil con los estados
miembros, se han circulado insumos escritos de manera abierta a través de Google, se han organizado
eventos paralelos de alto nivel durante cada una de las sesiones mensuales en los cuáles participaron los
estados miembro y un comité de dirección (steering committee) de 18 miembros de Grupos Principales
y otros stakeholder. Estos últimos se reúnen mensualmente para elegir a los representantes que
participan en dichas negociaciones.
Subrayó que a finales de mayo del 2015 se presentaría un borrador del documento para las
negociaciones de la agenda de junio y julio, esperando que el resultado sea adoptado en la Cumbre en
septiembre del 2015. Recalcó que no está claro aún cómo se incorporará el resultado de la conferencia
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de Addis Abeba al proceso de la agenda post-2015 o al proceso de cambio climático (COP 21), pero que
están íntimamente ligados. Aclaró que el tema de los indicadores no entró en el ámbito del Grupo de
Trabajo Abierto y que los indicadores globales serán desarrollados por la Comisión de Estadística de las
Naciones Unidas -a través de un grupo de expertos compuesto por 25 estados miembros, 5 de cada
región, con el sistema de Naciones Unidas como secretaría técnica y con la participación de Grupos
Principales y otros stakeholders. Estos indicadores se presentarán en la reunión anual de la Comisión de
Estadística de las Naciones Unidas en marzo de 2016. Invitó a todos los participantes a solicitar su
ingreso a la lista de correos de DSD/DESA para recibir información actualizada al respecto.
Después de estas presentaciones siguió un panel con el título “La perspectiva y prioridades de los
Grupos Principales y otros actores interesados en América Latina y el Caribe” en donde hablaron
representantes de CEPEI (Colombia) y de la Fundación Grupo Esquel Brasil-FGEB (Brasil).
El representante de CEPEI destacó que el proceso de financiamiento para el desarrollo es de vital
importancia para América Latina y el Caribe ya que esta es la región con más inequidad del mundo y con
un 30% de la población sumergida en la pobreza. Llamó a reducir la pobreza en todas sus dimensiones
(no sólo la pobreza extrema) con un enfoque holístico. Recomendó enfocar los intereses regionales en
la Conferencia de Addis Abeba más allá de la ayuda oficial al desarrollo (ODA por sus siglas en inglés) ya
que tan sólo el 7% de la ODA en el mundo viene a la región y dio el ejemplo de que la ODA proveniente
de Estados Unidos a la región está concentrada en un 55% en Colombia, México y Haití. Recalcó que el
36% de los países de renta media en el mundo son de la región, y tanto el Fondo de cambio climático
como la concensionalidad son muy importantes para la región. Subrayó que para financiar el desarrollo
hay que ir más allá de los recursos externos, con responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Destacó que en la región solo 5 países debaten el plan nacional de desarrollo con la sociedad civil,
aunque existen leyes en 8 países donde la sociedad civil organizada puede participar en los procesos, y
que en Perú, Colombia y México ya existen comisiones para la implementación de la nueva agenda para
el desarrollo post-2015. Llamó a la participación de la sociedad civil en las reuniones de los órganos
subsidiarios de la CEPAL. Indicó que el Grupo Principal de Organismos No-Gubernamentales (ONGs),
junto con el Grupo Principal de Personas Indígenas, preparó un documento de posición frente al FPAN e
invitó a los presentes a hacer comentarios. Llamó a la sociedad civil a utilizar los espacios que están
abiertos en este momento para incidir en la postura de gobiernos y a tomar en cuenta los tiempos de
toma de decisiones y el peso de la región que se ha diluido por la falta de un mensaje y posiciones
unificados.
El representante de la Fundación Grupo Esquel Brasil-FGEB comentó que hay perspectivas diferentes en
la sociedad civil que representan un reto en la incidencia y llamó a reconocer las resistencias y a hablar
de las diferencias para poder incidir. Subrayó que hay diferentes espacios donde se puede incidir y estos
no sólo son públicos. Recalcó que los procesos del 2015 permiten contribuir en la gobernanza de la
sostenibilidad y que aún cuando existe conflicto entre organizaciones a causa de las distintas
prioridades, se deben encontrar puntos en común para lograr alianzas e identificar dónde y cómo
incidir. Recalcó que el éxito de los ODS depende de las capacidades de realizar cambios estructurales y
para lograrlo existen diferentes etapas en el envolvimiento de la sociedad civil, que incluyen la
concientización, contratación, y capacitación. Llamó a construir capacidades de comunicación con
4

Este documento no se ha sometido al proceso de edición formal de Naciones Unidas
gobiernos y el sector privado, para formular y transmitir de forma innovadora la sustentabilidad y para
crear sinergias, así como a garantizar mayor participación con procesos “bottom up”.
Durante este panel se compartieron las prioridades comunicadas a la CEPAL por parte de representantes
de la sociedad civil que no pudieron participar en el taller presencialmente. La lista de prioridades, así
como las organizaciones que las enviaron se encuentran en el Anexo III- Prioridades para la Sociedad
Civil en América Latina y el Caribe enviadas vía electrónica para el taller.
A continuación, varios representantes de la sociedad civil hicieron comentarios, donde destacó la
preocupación de definir la palabra “stakeholder y la palabra “constituency” (grupo de interés) ya que la
falta de reflexión sobre su significado amenaza la construcción de la agenda. También se solicitó no
mezclar a la sociedad civil con el sector privado y se recalcó la heterogeneidad de sociedad civil y por lo
mismo su capacidad de auto- organizarse y escoger a sus representantes. Se llamó a discutir de manera
urgente un mecanismo formal de participación de la sociedad civil tanto en el FPAN como en los foros
regionales. Se insistió en la importancia de incluir los derechos y necesidades del billón de personas con
discapacidad en la agenda global y el compromiso de esta comunidad en seguir participando en
procesos intergubernamentales para lograr un desarrollo inclusivo y sustentable. Se llamó a una
reflexión sobre el posicionamiento político de la sociedad civil en el marco de los debates en el 2015 y
definir si el énfasis debería ser a nivel global o a nivel regional.
El el Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL concluyó la
primera sesión indicando que existe una tensión política ya que hacen falta decisiones para poder
gobernar la sostenibilidad, incluyendo el papel de la Asamblea General y del ECOSOC en la reforma de la
gobernanza del desarrollo sostenible que va más allá del seguimiento de la agenda, además de la
reforma del ECOSOC (que no es universal actualmente) y la toma de decisiones colectivas- con la tensión
que implican las responsabilidades comunes pero diferenciadas- entre otros.
En la siguiente sesión, la Coordinadora del Programa de Participación de Actores Interesados de
DESA/DSD habló del FPAN indicando que éste sigue tanto los procesos de Rio+20 como los procesos de
la agenda post-2015, y sirve como una plataforma esencial para el seguimiento anual de la misma.
Indicó que el seguimiento y revisión de la agenda post -2015 es uno de los temas donde todavía resta
más por decidir y en este sentido representa una oportunidad mayor para la sociedad civil a fin de
incluir sus visiones sobre este proceso. Indicó que la sesión de negociación del 18 al 22 de mayo tocaría
este tema y que estos mismos temas serán abordados en la sesión del FPAN de finales de junio. Destacó
que el Reporte de Síntesis del Secretario General 2 llama a un nuevo paradigma de rendición de cuentas
que incluya a todos los actores en todos los países y se base en la revolución de los datos. Mencionó que
se debe involucrar a múltiples stakeholders, incluyendo a la sociedad civil y también a congresos,
gobiernos, negocios, y academia. Recalcó que a nivel regional se requiere mayor debate pero que el
FPAN es una oportunidad de tener revisión entre pares, participativa, y utilizando mecanismos
existentes como fuentes de inspiración. Subrayó que a nivel global el FPAN será una plataforma para
compartir conocimiento, donde los países podrían someterse de forma voluntaria a reportes de
2

A/69/7000 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/700&referer=/english/&Lang=S

5

Este documento no se ha sometido al proceso de edición formal de Naciones Unidas
progreso cada 5 años. Pero como el FPAN tiene 8 días de trabajo en un año y además debe seguir el
cumplimiento de los procesos de Río, el seguimiento de la agenda post-2015 posiblemente recaerá
también en la Asamblea General, el ECOSOC, y las Comisiones Regionales, entre otros. Indicó que
algunos Estados consideran que el mismo FPAN debe revisar los avances del Financiamiento para el
Desarrollo.
Una representante de la sociedad civil advirtió sobre el peligro de mesclar la agenda de desarrollo con
el proceso de financiamiento para el desarrollo, ya que esto puede bajar el nivel de ambición de ambos
procesos. Recalcó que la agenda no es neutral y llamó a la sociedad civil a salirse de los esquemas
globales que no son neutros y que buscan mantener mecanismos de decisión que reducen el nivel de
ambición de la agenda. Se acordó añadir esta dimensión en la siguiente sesión de discusión en grupos.
A continuación los participantes formaron cuatro grupos de trabajo, en donde debatieron las siguientes
preguntas:
1. ¿Cómo puede la sociedad civil concretamente participar en la implementación de la agenda para
el desarrollo post-2015 a nivel nacional y regional?
2. ¿Cómo puede la sociedad civil concretamente participar en el seguimiento y monitoreo de la
agenda para el desarrollo post-2015 a nivel nacional, regional y global?
3. ¿Qué entrenamiento/habilidades o recursos se necesitarían para que la sociedad participe de
manera más efectiva en la implementación y seguimiento de la agenda para el desarrollo post2015?
Seguido, se destacan los mensajes principales comunicados a todos los participantes a través de los
relatores de cada uno de los cuatro grupos:
Participación











Hay que desafiar el concepto de los Grupos Principales y definir qué es la sociedad civil, para
reflejar la riqueza de la misma en la región y no parcelarla en 9 grupos. Muchos sectores se ven
excluidos porque las agrupaciones funcionan como silos.
Hay que fortalecer los espacios de participación de la ONU, con un balance equitativo (grupos
etarios, origen étnico, etc.)
Hay que diferenciar a la sociedad civil del sector privado
En los procesos de participación hay que incluir los criterios de selección y comunicarlos
Se necesita identificar las fuentes de financiamiento para la sociedad civil para los procesos de
implementación
Hay que garantizar la calidad de la participación, no solo cumplir con estándares de
participación. Se necesita reconocer la habilidad de la sociedad civil de auto-organizarse
La participación en el monitoreo de la agenda tiene que ser desde el inicio, la metodología tiene
que ser participativa
Replicar la participación de los Grupos Principales a nivel nacional
Establecer mecanismos de acción afirmativa
6
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El nivel de participación es diferente, la participación de la sociedad civil en las Naciones Unidas
no es vinculante. Hay que incluir a la sociedad civil en las delegaciones gubernamentales (en la
COP 20 hubo delegaciones mixtas)
Existen limitaciones en espacios regionales, en la CELAC no hay participación de la sociedad civil,
y el UNASUR es un espacio reciente
Reflexionar cómo vincular a los representantes de la sociedad civil con las bases, para que haya
legitimidad real en la representación
El modelo con enfoque tripartito de la Organización Internacional del Trabajo o de Barbados,
donde se le pregunta a la sociedad civil si se está cumpliendo con los compromisos, son
ejemplos a seguir

Comunicación




Se necesita involucrar a la sociedad civil en el proceso de construcción y de implementación de
la agenda para aterrizar la información a la ciudadanía
El lenguaje de América Latina es diferente al lenguaje de la ONU, por lo que la agenda de
desarrollo se comunica poco y mal
Compartir información con la sociedad civil y sus bases, a través de medios sociales y radio

Recursos/entrenamiento







Contar con información y lenguaje accesible, cursos especializados de formador de formadores
sobre la temática del post -2015 y un proceso de asignación de becas descentralizadas para
formarse en estos temas
Entrenamientos de diplomacia, incidencia y en temas de presupuestos sectoriales, para
fomentar participación a nivel regional
Construir capacidades para recopilar datos y distribuirlos
Construir capacidades para aspectos institucionales de la sociedad civil
La sociedad civil es una actora sustantiva del proceso y un recurso para prestar entrenamiento

Otros





La sociedad civil puede ejercer presión en los Estados en el cumplimiento de los ODS
A nivel nacional, la sociedad civil necesita participar en los procesos de planificación de las
políticas de desarrollo, y contribuir en la construcción de indicadores propios para control de
políticas nacionales
Se discutieron los intereses de países del norte por desconocer acuerdos sobre financiamiento.
Es importante que el financiamiento para el desarrollo no desconozca la agenda de Monterrey,
con el ánimo de concentrarse sólo en la agenda post-2015.
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En la sesión de la tarde, una representante de la organización CIVICUS compartió algunas herramientas
para empoderar a la sociedad civil en procesos intergubernamentales. 3
A continuación tuvo lugar un panel con el título “Oportunidades para participar e incidir en procesos de
desarrollo sostenible a nivel nacional y regional- modalidades del FPAN, las negociaciones de la agenda
para el desarrollo post-2015 y su Cumbre, y negociación de Principio 10” donde compartieron sus
experiencias representantes de Caribbean Policy Development Centre (Barbados), The Regional
Environmental Center (Hungría), CONGCOOP (Guatemala) y WECAN -LAC (Bolivia).
La representante del Caribbean Policy Development Centre comenzó su ponencia describiendo al
Caribe, como un grupo de países diverso que comparte similitudes, con un medio-alto desarrollo
humano, descritos como países de renta media con la excepción de Haití, etiquetados como pequeños
países insulares en desarrollo, con problemas estructurales, infraestructura y vulnerables.
Desafortunadamente- indicó- los temas de desarrollo se abordan en silos según los sectores, y las
prioridades del Caribe suelen estar ausentes en los debates globales. Destacó que en el Caribe se han
logrado avances importantes, con respecto a la equidad de género en la educación, en educación
primaria y con mujeres trabajando en actividades agrícolas y no agrícolas, entre otros. Sin embragorecalcó- existen enormes desafíos como el desempleo de los jóvenes, la deuda de más de 60% del PIB,
tasas de homicidio elevadas, altos niveles de pobreza y de inequidad y el aumento de desastres
naturales. Reiteró que el Caribe es una región en la que claramente mucha gente ha sido dejada atrás
en términos de desarrollo y un punto crucial es cómo involucrar a más personas en los debates sobre
desarrollo. Destacó que en la reunión de Samoa hubo un reconocimiento fuerte de las prioridades de los
pequeños estados insulares en desarrollo pero no suficiente financiamiento y compromiso. Recomendó
que los gobiernos creen capacidades para que se involucre la sociedad civil y sinergias entre lo regional y
global, así como definan los objetivos y metas que deberían seguirse desde el Caribe. Comentó que la
sociedad civil ya empezó a hacer un mapa de las formas en que la que sociedad civil se puede involucrar
en el marco de CARICOM para crear un ambiente participativo. Concluyó mencionando que el Caribe
tiene una rica tradición democrática que hay que aprovechar para generar mayor participación
ciudadana.
La representante de The Regional Environmental Center compartió su experiencia en Europa, donde
influyó de manera propositiva la Convención de Aarhus en 1998, la cuál está relacionada con la
participación pública en los procesos de decisión y acceso a la justicia en asuntos ambientales, y ayudó a
implementarla mediante una coalición de ONGs. Explicó que se siguió una estrategia en tres niveles, en
la cual se realizaron evaluaciones en 21 países donde se hicieron consultas sobre el borrador del
Convenio con representantes de la sociedad civil y académicos en interacción con el gobierno. Recalcó
que desde el inicio del proceso tuvo que aprender a negociar y a hacer cabildeo. Destacó que al inicio las
ambiciones fueron elevadas, y tuvieron que aprender a ceder y a trabajar en consenso, proponiendo
opciones y alternativas para la negociación. Mencionó que la sociedad civil tuvo la oportunidad de
hablar durante el proceso pero que en las negociaciones sobre los temas más sensibles fue clave tener
3
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al menos a uno o dos gobiernos apoyando la incitativa. Comentó que aunque la participación en la toma
de decisiones y el lenguaje que se logró fueron débiles inicialmente, posteriormente se desarrollaron
lineamientos y en una de las enmiendas a la Convención se lograron los cambios inicialmente pensados.
Indicó que su organización ayudó no solo a la sociedad civil a formular sus posicionamientos, sino
también a los gobiernos, lo que conllevó mayor transparencia al proceso y les permitió incidir en varios
frentes, logrando influir en el contenido de la Convención. Recalcó que muchos temas no se hubieran
incluido sin la presencia de la sociedad civil y que el trabajo en conjunto entre gobiernos y esta fue clave
también para la ratificación de la Convención. Concluyó que uno de los mayores desafíos fue asegurar
recursos humanos y financieros para apoyar las incitativas, pero que la red de ONGs creada para la
negociación de la Convención se mantuvo posteriormente para su implementación.
La representante de CONGCOOP comentó que con una agrupación de 18 ONGs en Guatemala se inició
una alianza y un debate sobre la importancia de que la sociedad civil participara en la agenda para el
desarrollo después del 2015, destacando tres elementos estratégicos: la oportunidad para movilizar en
torno a derechos básicos, evidenciar las falencias del Estado en sus compromisos con dichos derechos e
influir en el contenido de los ODS a nivel global. Comentó que se hizo una evaluación del cumplimiento
de los ODM, y en paralelo un debate en torno a los posibles compromisos del gobierno con respecto a la
agenda post-2015, incluyendo temas que habían quedado fuera de los ODM (derechos de los pueblos
indígenas, derechos de acceso a tierra, y derechos sexuales de las mujeres, entro otros). Recalcó que se
siguieron 3 pasos estratégicos: conformación de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil,
interlocución con el gobierno de Guatemala e interlocución con la representación de Guatemala ante
Naciones Unidas. A nivel regional, se integró la agrupación de ONGs al Grupo de Trabajo de los ODS de
la Mesa de Articulación de redes regionales y se involucraron en la red mundial de ONGs así como a la
campaña Beyond 2015. Destacó que se procedió a hacer una movilización de organizaciones nacionales
a través de conversatorios, talleres, consultas, debates sobre contenidos del texto de la agenda post2015, e incidencia con la Presidencia de la República, Secretaria de Planificación, y Cancillería antes y
durante el Grupo de Trabajo Abierto, así como publicaciones en prensa para llamar la atención sobre el
tema. Recalcó que a nivel regional se involucraron en los grupos regionales a partir de propuestas
consensuadas a nivel nacional, y se hicieron llegar dichas propuestas a través de Beyond 2015 a nivel
global. Destacó los resultados alcanzados: alianzas a nivel nacional para el seguimiento de los ODS y
alianzas a nivel internacional para incorporar temas prioritarios de las ONGs en la agenda global. Indicó
también que los mayores retos fueron la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas y los
derechos sexuales de las mujeres ya que son temas rezagados. Concluyó indicando que el foco de su
trabajo ahora son los niveles nacionales para incluir allí los temas no alcanzados en lo global.
La representante de WECAN -LAC mencionó en su intervención que en el Estado Plurinacional de Bolivia
hay nuevos procesos participativos, con la incorporación de metas normativas y temas sobre la “Madre
Tierra” y el “medio ambiente saludable”. Indicó que aún cuando la agenda para el desarrollo post-2015
no ha sido prioritaria en el país, la sociedad civil ha seguido los procesos a través de las redes sociales,
talleres y debates. Indicó que estas acciones han permitido que los jóvenes de pueblos indígenas y los
grupos de mujeres hablen sobre la agenda post-2015 y elijan representantes de sectores de la sociedad
civil organizada. Indicó que el objetivo es que la incidencia política que se está haciendo venga desde la
9
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sociedad y con esto se ha logrado una sociedad más informada y con mayor participación. Destacó que
se enfrentan desafíos por el interés político, la falta de negociación y capacidades entre grupos
indígenas y de mujeres, y por los procesos que no son totalmente incluyentes. Concluyó indicando que
todo este proceso hace pensar que si bien la agenda post 2015 es importante, también hay agendas
dentro de los países que no se están incluyendo en el debate global para el desarrollo.
En el debate general entre participantes que siguió, destacan los siguientes puntos: una participante
recalcó que existe una tensión entre las redes regionales y globales y que habría que definir como se
monitorea la agenda post-2015 en lo regional, asegurando representación geográfica y con criterios
claros de representaciones de la sociedad civil. Reiteró que la región tiene mucho que ofrecer en los
procesos globales, y que aún cuando la participación y la transparencia dependen de organizaciones
coordinadas, desafortunadamente hay menos recursos para la sociedad civil en la región hoy en día.
Destacó la importancia de definir “sociedad civil” para también dar más legitimidad a las organizaciones
en foros regionales y globales.
Una representante de la sociedad civil de Haití destacó la importancia de reflejar la diversidad de la
región para no ofrecer visiones parciales de las realidades. Dio como ejemplo el caso de Haití donde el
término “sociedad civil” no existe, sino que se habla de ciudadanos. También indicó que al ser Haití un
país francófono hay retos para la inclusión de sus prioridades a nivel regional por la barrera del idioma.
Otro representante destacó la importancia de buscar espacios para que los niños y niñas estén
presentes en los debates del post-2015 y llamó a formalizar las consultas regionales para llevar
propuestas a nivel global ya que por el momento tienden más bien a ser simulaciones y no mecanismos
para que las propuestas sean escuchadas.
Un representante de una red de ONGs llamó a que la CEPAL estructure un espacio institucional
permanente de participación de la sociedad civil y ofrezca una ventanilla y/o un interlocutor político
para generar una relación permanente y constante entre la sociedad civil y la CEPAL. Recalcó que es
necesario retomar el tema de la diversidad en la región para entender la dificultad de la relación con los
gobiernos, sobre todo cuando existe en algunos casos la criminalización de la actividad de la sociedad
civil, por lo que se necesita un espacio institucional y permanente a nivel regional.
Una representante preguntó a qué nivel quedaría el documento resultado del taller y cuál sería la ruta
de acción en la región para futuros eventos globales y llamó a que se reconociera la experiencia de la
sociedad civil.
Una representante mencionó que aunque el espacio de capacitación se aprecia, falta un espacio para
cambiar el estatus quo más allá de participar en las instancias establecidas.
Una representante mencionó la ausencia de los derechos de los pueblos indígenas en la agenda, y llamó
a incluir en la agenda la violencia hacia la mujer indígena y a tomar en cuenta los aspectos culturales.
Un representante de los adultos mayores indicó que en la región una de cada 10 personas tiene más de
60 años hoy en día pero que en el 2050 será una de cada 4, por lo que se necesitan ajustes en sistemas
10
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de pensiones y de salud, recalcando la importancia de la disciplina fiscal ya que sólo el 25% de los
adultos mayores tiene acceso a una pensión en la región.
Un representante de grupos de trabajadores indicó que aunque la representatividad sea resuelta, hay
necesidad de buscar una participación más sustantiva en los temas, no sólo con vocación de consulta.
Indicó que si se adopta un protocolo de participación tendría que tener un proceso de revisión. Indicó
que no pedía a las Naciones Unidas que organizara a la sociedad civil si no que esta misma tiene que
buscar su metodología para organizarse y financiar a sus representantes. Subrayó que los escenarios
globales no puede influirse solo a partir de los regionales y viceversa, si no que hay que encontrar cómo
la sociedad civil se asocia a nivel global.
Una representante llamó a mayor participación y apoyo a las organizaciones del Caribe.
La última presentación corrió a cargo de un representante de Cultura Ecológica (México) quién explicó el
proceso de la negociación de Principio 10 que tendría lugar el día después del taller. Indicó que son 19
países de la región que se han adherido al proceso y que la agenda para el desarrollo post-2015 y el
proceso de Principio 10 se van a cruzar en algún momento por lo que habría que hacer sinergias para
maximizar los escasos espacios de participación de la sociedad civil. Destacó que uno de los elementos
que generan tensión es la calidad de la participación en procesos intergubernamentales ya que suele ser
de tres minutos y en representación de “todo el mundo”. Indicó que en el proceso de Principio 10 es
posible que la sociedad civil participe en todo momento y existe una plataforma innovadora para la
negociación de este convenio que tiene más de 600 personas registradas en América Latina y el Caribe.
Invitó a los participantes a una sesión de introducción a la negociación al día siguiente y a dejar su
información de contacto para ser incluidos en la plataforma.
El taller concluyó con unas palabras de cierre por parte de los organizadores. Por parte de DESA/DSD, la
coordinadora subrayó que se prepararía un resumen sobre los temas clave de la reunión y sería puesto
en el sitio web de DESA. Indicó que en Nueva York se está discutiendo cómo mejorar, fortalecer y
ampliar los Grupos Principales y el sistema de stakeholders para tener una participación más
transparente e inclusiva en procesos intergubernamentales, tratando de identificar mecanismos de
gobernanza. Invitó a los participantes a una reunión de expertos (18-19 Junio 2015) en Nueva York como
un primer paso para avanzar en el debate sobre estos temas. Por parte de la CEPAL, una Oficial de
Programa en la Oficina de la Secretaria Ejecutiva, agradeció el interés y la activa participación de los
presentes e indicó que la CEPAL tomaba nota de las solicitudes expresadas durante el día con respecto a
la institucionalización de la participación de la sociedad civil, así como una mayor participación del
Caribe en espacios regionales y enviaría todos los materiales del taller tanto a los presentes como a los
que no pudieron participar presencialmente. Indicó que uno de los mensajes clave de la reunión era la
vastísima diversidad y diferentes niveles de entendimiento sobre la agenda para el desarrollo post- 2015
que son muy avanzados en la región y representan un activo real, y la capacidad de auto-organización
de la sociedad civil para lo cual se puede tomar como ejemplo la plataforma del Principio 10. Indicó que
los procesos de la agenda para el desarrollo post-2015 se están definiendo y recalcó que la sociedad civil
cuenta con la colaboración de la CEPAL para asegurar un espacio para levantar sus voces.
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Materiales de la reunión
Todos los materiales, presentaciones y video del taller se pueden encontrar en el siguiente enlace:
http://conferencias.cepal.org/sociedad_civil
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Anexo I- Programa de la Reunión

Programa
“Taller de capacitación sobre la participación de la sociedad civil de América Latina y el Caribe
(ALC) en procesos intergubernamentales relacionados con el desarrollo sostenible
y la agenda para el desarrollo post-2015”
4 de mayo de 2015, Santiago, Chile
Organizado por:
• La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
• El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de
Desarrollo Sostenible (DSD/DESA)
Lugar:
CEPAL, Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura, Santiago de Chile- Sala Celso Furtado.
9:00-9:30

Registro

CEPAL

9:30-9:35

Bienvenida y palabras de apertura

Joseluis Samaniego,
Director de la División
de Desarrollo
Sostenible y
Asentamientos
Humanos, CEPAL

9:35-9:45

Presentación

Joseluis Samaniego,
Director de la División
de Desarrollo
Sostenible y
Asentamientos
Humanos, CEPAL

- La CEPAL y la agenda para el desarrollo post-2015, el
Foro Político de Alto Nivel (FPAN) y el Foro Regional de
Desarrollo Sostenible

9:45-10:00

Presentación
- Puesta al día sobre las negociaciones de la agenda para

Lotta Tahtinen,
Coordinadora del
Programa de
Participación de
13
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el desarrollo post-2015 y el progreso hacia el FPAN
-FPAN. Reglas para participar en estos procesos.

Actores Interesados
DESA/DSD

- El trabajo y papel de los Grupos Principales y otros
actores interesados en estos procesos y como participar
en ellos

10:00-10:20

Presentación
-La perspectiva y prioridades de los Grupos Principales
y otros actores interesados en América Latina y el
Caribe

Philip Schonrok,
CEPEI (Colombia)
Rubens Born,
Fundación Grupo
Esquel Brasil-FGEB
(Brasil)
Kemberley Gittens,
Caribbean Policy
Development Centre
(Barbados)

10:20-10:45

Presentación
Introducción al concepto de revision, monitoreo e
implementación del FPAN
-Preguntas clave para comenzar a pensar en este
proceso intergubernamental

10:45-11:00

Café

11:00-13:00

Ejercicio: Monitoreo y seguimiento de la
implementación de la agenda para el desarrollo
post-2015 (90mins)
Sesión en grupos:
Los participantes se dividirán en grupos (basado en su
idioma de elección) y responderán a las siguientes
preguntas:
-

-

-

¿Cómo puede la sociedad civil concretamente
participar en la implementación de la agenda
para el desarrollo post-2015 a nivel nacional y
regional?
¿Cómo puede la sociedad civil concretamente
participar en el seguimiento y monitoreo de la
agenda para el desarrollo post-2015 a nivel
nacional, regional y global?
¿Qué entrenamiento/habilidades o recursos se

Lotta Tahtinen,
Coordinadora del
Programa de
Participación de
Actores Interesados
DESA/DSD

Facilitator: Lotta
Tahtinen, Major
Groups Programme
Coordinator,
DESA/DSD
Rapporteurs:
Alexandra Pierre
(Haiti), Mildred
Crawford (Jamaica),
Florina Lopez
(Panamá), Isabel Calle
(Perú), Daniel
Barragán (Ecuador)
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necesitarían para que la sociedad participe de
manera más efectiva en la implementación y
seguimiento de la agenda para el desarrollo
post-2015?
Los participantes identificarán prioridades regionales y
recomendaciones para mecanismos nacionales y
regionales para participación de la Sociedad civil
Un “Rapporteur” en cada grupo de trabajo se encargará
de tomar notas y de presentar los resultados de la
discusión a todo el grupo
Reporte a la plenaria de las recomendaciones (30
minutos)
-

DESA y CEPAL tomarán notas para crear un
reporte resultado de la sesión

13:00-14:00

Comida

14:00:14:15

Herramientas para la participación e incidencia
Presentación de un conjunto de herramientas para la
participación e incidencia como base para estrategias y
proyectos de promoción de causas

14:15-15:00

Panel
Oportunidades para participar e incidir en procesos de
desarrollo sostenible a nivel nacional y regionalmodalidades del FPAN, las negociaciones de la agenda
para el desarrollo post-2015 y su Cumbre, y negociación
de Principio 10
Discusión con representantes de la sociedad civil que
han tenido éxito en incidir en los resultados de estos
procesos (Grupo de Trabajo Abierto del post-2015,
FPAN, Principio 10…): que funcionó, qué estrategias
utilizaron, qué desafíos enfrentaron, que se logró.

15:00-16:00

Debate
-

-

Construir alianzas para el seguimiento y la
implementación de la agenda para el desarrollo
post-2015 y fortalecer la coordinación regional
de la sociedad civil en ALC
Propuestas para llevar el trabajo de la sociedad
civil en ALC con mayor enfoque a nivel nacional,
regional y global

Dorothee Gueneheux,
CIVICUS

Magda Tóth Nagy,
The Regional
Environmental Center
(Hungría)
Arlyn Jiménez,
CONGCOOP
(Guatemala)
Kiyomi Nagumo,
WECAN -LAC (Bolivia)

Facilitatoras: Lotta
Tahtinen,
Coordinadora del
Programa de
Participación de
Actores Interesados
DESA/DSD y Maria
Ortiz, Oficina de la
Secretaria Ejecutiva,
CEPAL
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16:00-16:10

Presentation
-La negociación de Principio 10

Tomas Severino,
Cultura Ecológica
(México)

Qué es el proceso y cómo puede participar la sociedad
civil?
16:10-16:30

Palabras de cierre

Lotta Tahtinen,
DESA/DSD
Joseluis Samaniego,
CEPAL
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Anexo II- Lista de Participantes
Nombre
Representantes de la Sociedad Civil
Agustina Reyes

FENADID

fenadid@yahoo.com

Alejandra Paz Riveros Gonzalez

Aldeas Infantiles

alejandra.riveros@aldeasinfantiles
.cl

Alexandra Vanessa Destin PIerre

Caribbean Youth Environment Network Haiti Chapter

pierrealexandra@hotmail.com

Alice Junqueira Terra Caffaro
Andrea Sanhueza
Arlyn Isolda Jiménez Fuentes
Arturo Bellot
Arturo E. Bregaglio
Camilo Garcia Quintanar
Carole Excell
Carolina Neme

Organizacion

Coalición de Jóvenes Brasileños para el
Post-2015; UN-MGCY/Observatorio
Contra el Acoso Callejero
Coordinación de ONG y Cooperativas CONGCOOPWELTHUNGERHILFE
Executive Direktor
Oficina Regional para América Latina del
Consejo Internacional de Ciencias (ICSU)

E-mail

alicejtc@gmail.com
andreasanhuezae@gmail.com
arlyn.jimenez@gmail.com
arturo.bellot@welthungerhilfe.de
islaverde@radioviva.com.py
camilo.garcia@icsu-latin-americacaribbean.org
CExcell@wri.org
neme.carolina@gmail.com

Clarisa Vega Molina

Instituto de Derecho Ambiental de
Honduras

info@idamho.org

Daniel Barragán

Iniciativa de Acceso (TAI/Centro
Internacional de Invetigación sobre
Ambiente y Territorio (CIIAT)

daniel.barragan.teran@gmail.com

Daniela Quintanilla Mateff

Centro Regional de Derechos Humanos y
Justicia de Género Corporación Humanas

dquintanilla@humanas.cl

Diego Mejías Larraín

Alianza Regional por la Libre Expresión e
Información

diego.mejias@alianzaregional.net

Dorothée Guénéheux

CIVICUS: World Alliance for Citizen
Participation

dorothee.gueneheux@civicus.org

Emilia Reyes
Enrique Norambuena
Felipe Fernando Pizarro Venegas

Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo
y Familia
Director Regional Cono Sur RIADIS
Universidad Andrés Bello

emilia@equidad.org.mx
enorambuena@gmail.com
pizarrovenegasfelipe@gmail.com

Fernando Alvarez

Centro Latinoamericano de Derechos
Humanos

falvarez.cladh@gmail.com

Florencia Artúzar

Asociación Interamericana para la
Defensa del Ambiente (AIDA)

fortuzar@aida-americas.org

Florina Lopez Miro

Red de Mujeres Indigenas sobre
Biodiversidad de America Latina

florina.lopez@gmail.com
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Iancu Andrés Cordescu Donoso
Isabel Calle
Javiera Espinoza Velencia
Jerzy Jendroska

Corporación para el Desarrollo
Sostenible
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
Fundación Terram
The Aarhus Compliance Committee

JILLIAN BARTLETT
Joost Martens

National Union of Government and
Federated Workers (NUGFW)
HelpAge International

jillianballeyne@gmail.com
joost.martens@helpagela.org

Juan Martín Pérez García
Karetta Crooks Charles

Red Latinoamericana y Caribena por la
defensa de los derechos de ninos, ninas y
adolescentes (REDLAMYC)
Saint Lucia National Trust

direccion@derechosinfancia.org.m
x
advocacy@slunatrust.org

Kemberley Julie-Ann Gittens
Kiyomi Nagumo Tamashiro
Lucy Garrido

Caribbean Policy Development Centre
WECAN -LAC
Articulación Feminista MARCOSUR

seniorprojectsofficer.cpdc@caribs
urf.com
nkiyot@gmail.com
lgarrido@cotidianomujer.org.uy

Magdolna Toth Nagy

REC

MTothNagy@teammembers.rec.o
rg

Asociación del Personal de la
Universidad de Buenos Aires
FIMA
América Solidaria

Marcelo Di Stefano
<marcelodis1969@gmail.com>
diaz@fima.cl
mjhess@americasolidaria.org

Consejo de Desarrollo Local de Maule
Accion AG

midiaz@alumnos.utalca.cl
miguel.santibanez@accionag.cl

Mildred Orlena Crawford

Jamaica Network of Rural Women
Producers

mildredcashmere@hotmail.com

Moíses Sánchez Riquelme
Myriam Moris

Alianza Regional por la Libre Expresión e
Información
Ong Zonta International

msanchez@alianzaregional.net
myriam.moris@hotmail.com

Natalia Gomez Peña
Nicolás Sautejeau
Patricio Véjar
Phillip Schonrock

Ambiente y Sociedad
Accion AG
Foro por el Derecho a la Educación
CEPEI

nataliagomez@ambienteysocieda
d.org.co
nicolas.sautejeau@accionag.cl
pato.vejar7@gmail.com
psm@cepei.org

Ponciano Catrin Contreras
Rubens Harry Born

Organización Indígena Mapuche
QUETRAHUE
Fundación Grupo Esquel Brasil-FGEB

poncianocatrin@gmail.com
rubensborn@gmail.com

Ruth Spencer

Environment Awareness group (EAG)
and Antigua and

rvspencer@hotmail.com

Shira Waleska De León Soto

Plan International

shira.deleon@planinternational.org

MARCELO DI STEFANO
María Díaz
María José Hess
Mariana Tamari
Michael Díaz Rodríguez
Miguel Santibáñez

iancu.cordescu@gmail.com
icalle@spda.org.pe
javiera@terram.cl
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Tomás Severino
Tsevelina Filipova

Cultura Ecológica
REC

tseverino@culturaecologica.org.m
x
TFilipova@rec.org

Yamile Najle
Representantes de DESA/DSD

Najle & Asociados-Estudio Jurídico

yamilenajle@gmail.com

Coordinadora del Programa de
Participación de Actores Interesados
DESA/DSD

tahtinen@un.org

Joseluis Samaniego

Director de la División de Desarrollo
Sostenible y Asentamientos Humanos,
CEPAL

Joseluis.samaniego@cepal.org

María Ortiz

Oficial de Programa, Oficina de la
Secretaria Ejecutiva, CEPAL

Maria.ortiz@cepal.org

Lotta Tahtinen
Representantes de la CEPAL
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Anexo III- Prioridades para la Sociedad Civil en América Latina y el Caribe
enviadas vía electrónica para el taller
ACLIMTANDO
 Exigir a los gobiernos la transición hacia las energías renovables;
 Abogar por una Ley Nacional de educación ambiental; y
 Creación de espacios y procesos para la incorporación de jóvenes en la toma de decisiones.
ACOGIPRI
Es prioridad que en los Objetivos de Desarrollo Post 2015 se incluya el tema de las personas con
discapacidad y el respeto a sus derechos.
Alianza ACT Nicaragua
VIDA PLENA Y DIGNIDAD PARA TODOS
Nuestro llamado a los gobiernos y la comunidad internacional, incluido el sector privado.
Conscientes del proceso post 2015 y el consiguiente empeño de construir la arquitectura de la próxima
política de desarrollo a largo plazo, urgimos a los gobiernos y la comunidad internacional a asociarlo con
el llamado precursor de no dejar a nadie atrás.
Pedimos que se fijen objetivos de desarrollo sostenible (ODS) muy ambiciosos en los que se preste
mayor atención a cuestiones clave como:
‐ La desigualdad, ‐ La protección social, ‐ El gobierno responsable, ‐ La incorporación de la reducción del
riesgo de desastres y ‐ La sostenibilidad ambiental, entre otras.
La Alianza ACT insta a los gobiernos y la comunidad internacional a implicarse e invertir en la Resiliencia
Comunitaria frente a los cambios que afectan la vida y los medios de subsistencia de las poblaciones
civiles, en particular, aquellos resultantes del cambio climático y la degradación ambiental. Llamamos a
los gobiernos a que el documento sucesor del Marco de Acción de Hyogo (MAH) se sustente en las
necesidades y circunstancias de las comunidades locales afectadas por los riesgos relacionados con los
desastres de gestación lenta, los desastres de larga duración y los desastres recurrentes, tanto naturales
como causados por el hombre.
Asociación Demográfica Costarricense- Costa Rica
En nuestra región es prioritario que las organizaciones sociales impulsen la construcción de nuevos
modelos de Estado-Nación. Se requieren Estados orientados a la inclusión, a la defensa y protección de
los Derechos Humanos de todas las poblaciones tomando en cuenta su diversidad, y a la búsqueda de
modelos de desarrollo sustentables, incluyentes y participativos.
Los modelos de Estado actuales, -burgueses, centralizados y al servicio de las élites- son incapaces de
garantizar el ejercicio de los derechos a la población.
Colectivo Sol, A.C.,
Consideramos que es prioritario que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en América Latina y el
Caribe se involucren y tomen parte en las decisiones y elaboración de los presupuestos
gubernamentales y políticas públicas, en nuestro caso (de Colectivo Sol), más específicamente, en la
elaboración de los prepuestos y políticas públicas en salud, para asegurar la sostenibilidad de la
Respuesta, gubernamental y comunitaria, a las ITS, el VIH y el sida y problemáticas asociadas.
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El Foro Dakar-Honduras
El Foro considera que las prioridades para la Sociedad Civil en América Latina y El Caribe, para lograr
establecer un proceso democrático-universal de desarrollo en las sociedades son, en primera instancia,
mejorar los sistemas educativos de la región para asegurar el ejercicio del Derecho Humano a la
Educación, garantizando a los ciudadanos el acceso gratuito a educación de calidad que les permita
desenvolverse en comunidades pacíficas y enfocadas al desarrollo personal y comunitario; en segunda
instancia, creemos que la siguiente prioridad es eliminar la corrupción de las estructuras
gubernamentales, en vista que es un flagelo que desvía los recursos públicos que originalmente estaban
destinados a mejorar la calidad de vida de las personas, hacia intereses particulares que no benefician a
la población. La participación de la sociedad civil debe de enfocarse en estos dos aspectos y
consecuentemente se desarrollaría una cultura de paz, desarrollo y salud para los pueblos de
Latinoamérica.
“FORJA” de Venezuela
Utilizar CONCEPTOS CLAROS, PRECISOS, REALES Y FUTURISTAS, como sociedad civil organizada en vez de
sociedad civil y “BUEN VIVIR”, en vez de “DESARROLLO SUSTENTABLE O SOSTENIBLE”.
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C.
1. Trabajar todo lo necesario por garantizar las condiciones para que sean viables los principios
que marca Post 2015: UNIVERSALIDAD, IGUALDAD,
2. Algunas de estas condiciones son:
a.
b.
c.
d.

los Estados Miembros haciendo valer el ESTADO DE DERECHO;
RESPONSABILIDADES COMUNES PERO DIFERENCIADAS,
TODOS LOS STAKEHOLDERS BAJO UNA COMPLETA RENDICIÓN DE CUENTAS,
PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO sin privilegios para ciertos
actores y con empatía y justicia de acuerdo a las necesidades/prioridades a enfrentar.

Fundación RENICC de Nicaragua
Propuestas que hemos hecho varias organizaciones de sociedad civil sobre esta consulta :
1. Fomentar una participación significativa y estructurada de las OSC en aquellos aspectos que
correspondan a su ámbito de intervención en contribución a los procesos de desarrollo.
2. Aumentar la capacidad de las OSC locales para desempeñar de manera más eficaz su papel
como actores de desarrollo independientes.
Fundación Solar
Consideramos prioridad en los ODS: agua, energía (como derechos humanos y obligación del Estado en
otorgar el acceso para todos) y cambio Climático (tanto la mitigación como la adaptación, prevención y
sobre todo la responsabilidad es de todos).
En estos espacios es importante empujar la Declaratoria de Vulnerabilidad de Centro América y el Caribe
FUSA AC Argentina. Asociación Miembro de IPPF
Es clave que se sostenga la participación de la sociedad civil (como ha sido hasta ahora con el Grupo de
Trabajo Abierto) para garantizar, desde un enfoque de género, la voz de los/as jóvenes que no se
registra en la agenda oficial y que serán los responsables, en el futuro, de implementar dicha agenda.
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Este documento no se ha sometido al proceso de edición formal de Naciones Unidas
Género UAQ, Universidad Autónoma de Querétaro, México
Nosotros somos mujeres y hombres universitarios que buscamos transversalizar la perspectiva de
género en la Universidad Autónoma de Querétaro, México e impulsamos procesos de autonomía para
transformar las relaciones entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, donde transmitan, construyan
y difundan conocimientos que reconozcan la presencia y aporte de mujeres y hombres en los
pensamientos científico, político, filosófico y artístico.
Miembro independiente Alianza Nicaragüense Ante el Cambio Climático ANACC
Sobre los ODS, sería bueno poner énfasis sobre la agricultura sostenible, como uno de los objetivos de
Desarrollo Sostenibles y así garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, producir
amigablemente con el medio ambiente.
Rapal
Desde la red de acción en plaguicidas en América Latina proponemos, analizar, discutir hacer propuestas
en torno al desarrollo y expansión de los monocultivos y su paquete tecnológico asociado - fertilizantes ,
plaguicidas-, dado su impacto socio ambiental se requiere un abordaje integral desde os aspectos
tecnológicos, educativos y la toma de decisiones a nivel político tanto para investigar el tema como para
desarrollar y poner en marcha alternativas de tipo agroecológico, luego repensar el impacto en los
bienes naturales y de allí en los servicios ecosistémicos en especial sobre las implicancias del cambio
climático.
Torim Rio Yaqui Sonora, México.
1. Conservación para el uso eficiente del agua y el suelo
2. Desarrollo integral Comunitario.
3. Educación Especializada técnica para adultos en Comunidades y Pueblos Indígenas
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