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Introducción  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible asumida por la ONU en el 2015 tiene 
una gran relevancia para los países de la región de América Latina y El Caribe como 
un horizonte para avanzar en el desarrollo, bajo una perspectiva de sustentabilidad 
y una visión holística, que incorpora el enfoque de derechos humanos e igualdad, 
por lo que se espera que sea un referente o agenda principal de los gobiernos que 
la asumieron de manera consensada y que diversas expresiones de la sociedad 
civil la convirtieron en marco de su quehacer. 

Es el caso de la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Eficacia del 
Desarrollo (AOED), de la que somos parte, que ha relevado la Agenda 2030 en su 
perspectiva y Plan Estratégico, desde que fue aprobada, dando seguimiento a su 
cumplimiento y animando a las OSC a seguirla y ser parte de su progreso como 
actoras del desarrollo por derecho propio. 

La Alianza de Organizaciones y Sectores de Sociedad Civil en Latinoamérica y el 
Caribe, hemos venido contribuyendo a un proceso de reflexión, de formación y toma 
de conciencia en la implementación de los Principios de la Cooperación al 
Desarrollo, como  los Principios  de Estambul en la  eficacia de la labor de las OSC 
desde los Objetivos del Milenio hasta la implementación y monitoreo de los  
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la  Agenda 2030 en el actual contexto. Por 
ello se requiere de herramientas para desarrollar acciones de coordinación y 
participación en espacios de diálogo de políticas con multiactores para la incidencia 
política  en la efectividad del desarrollo y la Agenda 2030. 

El Plan Estratégico de la AOED señala que: Los progresos transformadores en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no serán posibles, sin una sociedad civil 
plenamente comprometida. Las alianzas de desarrollo que promuevan el espacio 
cívico abierto y la participación de las personas son importantes para lograr los 
compromisos de los ODS de reducir la pobreza y la desigualdad. Como actores 
independientes del desarrollo por derecho propio, la sociedad civil, los pueblos 
indígenas, los que apoyan y representan a las comunidades rurales y campesinas, 



los sindicatos, los y las activistas defensoras de los derechos de las mujeres, de la 
niñez y juventudes, las personas defensoras del medio ambiente, las 
organizaciones religiosas, contribuimos a los resultados del desarrollo sostenible de 
muy diversas maneras. 

En este documento preparado para el Curso sobre la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible en América Latina y El Caribe, ofrecemos información sobre la ruta 
que siguió su concepción y aprobación en la ONU; la ubicamos en el marco del 
multilateralismo, especialmente en el papel de la CEPAL; la colocamos como un 
paradigma para el desarrollo en la región; exponemos las medidas para su revisión 
y seguimiento a nivel global y nacional; damos cuenta del papel de la sociedad civil 
en su implementación, y finalmente destacamos las principales demandas y 
recomendaciones de las OSC de la región, en el marco de los Foros de revisión de 
la CEPAL. 

La ruta de aprobación de la Agenda 20301 

En la Cumbre Mundial del 25 de septiembre de 2015, los 193 países que conforman 
la ONU adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), un 
plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también 
considera fortalecer la paz y el acceso a la justicia. 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y 169 metas que conforman la 
Agenda 2030 son de carácter integrado e indivisible, en razón de sus tres 
dimensiones: económica, social y ambiental, bajo un enfoque transversal y holístico, 
que los gobiernos se  comprometieron a cumplir en el horizonte del 2030.  

Aun cuando la Agenda 2030 no tiene un carácter vinculante, los Estados la 
asumieron como un compromiso común y universal en el  que todos se esforzarán 
por movilizar los medios necesarios para su implementación, mediante alianzas 
centradas sobre todo en las necesidades de las poblaciones más pobres y 
excluidas. 

Para muchos gobernantes de la región de  América Latina y El Caribe (ALC), así 
como para múltiples organizaciones de la sociedad civil (OSC), la Agenda 2030  se 
constituye en un compromiso de gran trascendencia, considerando que es resultado 
de un diálogo incluyente, constructivo y transparente, que le pone nuevos desafíos 
al multilateralismo. 

El carácter universal  de la Agenda 2030 multidimensional tiene la cualidad de haber 
incorporado la perspectiva de derechos e igualdad de género, que obliga a todos 
los países, independientemente de su estatus en razón de la renta (PIB), hace la 
diferencia con los Objetivos del Milenio (ODM) que fueron acordados solo para los 
países con menos desarrollo y mayor exclusión social, y no se diseñaron con una 
perspectiva de integralidad. Por eso el proceso que antecedió a la aprobación de la 
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Sostenible. Manual para impartición del Curso; DECA, Equipo Pueblo, AC e Indesol, México, 2016 



Agenda 2030 ilustra sobre la evolución positiva que tuvo el histórico debate sobre 
el desarrollo entre gobiernos, en el marco multilateral. 

El debate sobre el desarrollo, junto a los grandes temas de derechos humanos, paz 
y seguridad internacionales, ocurre en el centro de la misión de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), en cuya Carta Fundacional los pueblos se declararon 
resueltos, entre otras cuestiones, “a promover el progreso social y elevar el nivel de 
vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.” También establecieron entre 
sus propósitos “realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el 
desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 
religión.”2 
 
La Asamblea General de la ONU por tanto, convoca a Conferencias y Cumbres 
internacionales en las que los Estados discuten temas de interés común, para llegar 
a acuerdos y compromisos formales que se traduzcan en medidas que deberán 
adoptarse en los planos nacionales, regionales y de cooperación internacional. Los 
compromisos asumidos se presentan como resoluciones, declaraciones, agendas, 
programas o plataformas de acción. Parte de esos debates internacionales  son los 
desafíos del desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo sostenible, 
marco de la Agenda 2030.   

 
Con el fin de promover el diálogo y decisiones en torno a los desafíos para el 
desarrollo mundial, la ONU impulsó las llamadas “grandes Cumbres y Conferencias 
de los 90”, en las que los Estados Miembros adoptaron compromisos en la esfera 
económica, social y ambiental del desarrollo, por ejemplo, compromisos para la 
erradicación de la pobreza, la promoción del desarrollo social, los derechos 
humanos, la protección del medio ambiente, la inclusión de la perspectiva de 
género, la financiación del desarrollo, entre otros, que constituyen los antecedentes 
que sustentarían la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  
 

Paralelamente, en el marco del proceso Río+20 en 2012 para el seguimiento a la 
Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, los países reconocieron que -
faltando tres años para cumplirse el plazo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM)-, la pobreza seguía aumentando y había otros desafíos en materia de 
seguridad alimentaria, nutrición, agua y saneamiento, salud, empleo, energía y 
cambio climático a los que debían hacer frente.  
 
Entre los acuerdos destaca, establecer un proceso intergubernamental, inclusivo y 
transparente, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para formular objetivos 
mundiales a ser acordados en la Asamblea General,  coherentes y coordinados con 
los procesos relacionados de la Agenda de Desarrollo con posterioridad a 2015.   
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La deliberación sobre un nuevo “Marco de Desarrollo Post 2015” fue un proceso  en 
el que participaron no solamente los Estados Miembros de la ONU a través de sus 
representantes gubernamentales, sino otros actores interesados en la conformación 
de una nueva agenda de desarrollo mundial, incluyendo a las diferentes Agencias 
del Sistema de Naciones Unidas, a la sociedad civil y al sector privado.  

El proceso de reflexión que dio luz a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
duró cerca de cinco años, si partimos del mandato que recibió el Secretario General 
de la ONU de la Asamblea General en 2010, para formular recomendaciones de 
cara a una nueva agenda para el desarrollo, posterior al 2015. 

En septiembre de 2011, el Secretario General de la ONU conformó un Grupo de 
Trabajo: Equipo de Tareas de Naciones Unidas para la Agenda de Desarrollo Post-
2015, para definir –de manera coordinada- la nueva agenda en consulta con los 
principales actores y grupos interesados. Se creó en enero de 2012 con expertos 
identificados por más de 50 organizaciones del Sistema ONU y otras organizaciones 
internacionales y presidido conjuntamente por el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de la ONU y por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD).3 
 
El Equipo de Tareas presentó –en 2012- un Informe para el Secretario General 
titulado: El futuro que queremos para todos, donde se afirma que el reto principal 
de la nueva agenda de desarrollo sería asegurar que la globalización se convirtiera 
en una fuerza positiva para todos los habitantes del mundo, de esta generación y 
las del futuro.4 
 
En los años siguientes, el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanzó 
una serie de consultas temáticas, además de consultas nacionales en más de 60 
países. Fueron organizadas de manera conjunta por diversas entidades del Sistema 
ONU, con el apoyo de OSC y otras instancias interesadas, que permitieron incluir 
temas relevantes y emergentes. 
 
Además el Secretario General nombró -en 2012- un Panel o Grupo de Alto Nivel de 
Personas Eminentes sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015 integrado por 27 
personas, con el cometido de elaborar “una visión audaz aunque práctica para el 
desarrollo posterior al 2015,”5 para lo cual el Grupo llevó a cabo una serie de 
reuniones globales y consultas temáticas y regionales que les “animaron, inspiraron 
y convencieron de la necesidad de un nuevo paradigma…”6  
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4 UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda pp. cit., p. 3  
5  Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015. Informe: Una nueva alianza 

mundial: Erradicar la pobreza y transformar las economías a través del desarrollo. Naciones Unidas, 2013, p. 6. Disponible 

en: http://www.un.org/es/sg/pdf/hlp_report_post2015_sg.pdf  
6 Participación corresponsable, op. cit. p. 24 

http://www.un.org/es/sg/pdf/hlp_report_post2015_sg.pdf


El multilateralismo clave en el progreso de la Agenda 2030 

El documento oficial de la Agenda 2030 señala que: “La implementación de esta 
amplia y ambiciosa nueva Agenda requiere una Alianza Mundial revitalizada, con la 
que estamos plenamente comprometidos. La Alianza trabajará con espíritu de 
solidaridad mundial, en particular con los más pobres y con las personas que se 
encuentren en situaciones de vulnerabilidad. Además facilitará una intensa 
participación mundial para respaldar el cumplimiento de todos los Objetivos y metas, 
aglutinando gobiernos, al sector privado, la sociedad civil, el sistema de Naciones 
Unidas y otras instancias y movilizando todos los recursos disponibles.”7 

En ese importante espacio de debate en que se convirtió la ONU, en las sesiones 
de interlocución de los Estados parte, se pusieron en cuestión concepciones, teorías 
del desarrollo, el alcance de la sostenibilidad, la universalidad de los derechos 
humanos, así como la igualdad de género para todas las personas sin distinción. 

En particular la región de América Latina y El Caribe, cuenta con una arquitectura 
institucional; la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) cuya 
perspectiva holística y multidisciplinaria, le ha permitido ir aportando respuestas y 
propuestas integradas de política pública durante todos estos años, considerando 
los desafíos que plantean los 17 ODS y sus 169 metas en cada país, además de su 
contribución regional para el seguimiento y monitoreo continuo. 

El texto de la CEPAL Horizontes 2030, plantea que para lograr una Agenda con 
horizonte -centrada en la igualdad- se requiere de la implementación de políticas 
económicas, industriales, sociales y ambientales alineadas con el cambio 
estructural progresivo.  

Por eso en la implementación de la Agenda 2030, la CEPAL es la gran aliada de la 
región, porque en particular ha insistido en que el cumplimiento de la Agenda exige 
de un nuevo modelo o estilo de desarrollo, inspirado en el marco y Objetivos de la 
Agenda 2030. Le ha dado seguimiento y sobre todo ha generado una serie 
reflexiones y planteado los desafíos, dejando claro que su cumplimiento sigue 
siendo un asunto multilateral. 

Apenas el pasado IV Foro sobre el Desarrollo Sostenible (Abril 2021), declaró que: 
“La estrategia para una década de acción debe ser realista, y apoyarse en los 
avances y reconocer los problemas de la implementación de la Agenda 2030... 
Constatamos con preocupación que las tendencias que indicaban que la 
integralidad de la Agenda estaba en riesgo, como se resaltó en versiones previas 
de este informe, se han exacerbado con la pandemia, y casi dos tercios de las metas 
que destacamos serán inalcanzables si no cambiamos sustancialmente el modelo 
de desarrollo.”8 
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El paradigma del desarrollo de la Agenda 2030  
 

La Agenda 2030 puede ser considerada como un instrumento para la gobernanza 
global, regional, nacional y local de los procesos de desarrollo, que reconoce y 
busca poner de relieve las interdependencias entre las diferentes dimensiones del 
desarrollo -social, económica y medioambiental, además del pilar democrático, o de 
buen gobierno -, al tiempo que construye una cierta institucionalidad global para el 
seguimiento y revisión de su implementación - de naturaleza multiactor y multinivel 
(al ir desde lo local a lo global, pasando por el nivel nacional y regional). Al tratarse 
de un acuerdo internacional alcanzado al alero de las Naciones Unidas, funciona 
como norma multilateral de tipo softlaw (ley suave) -un instrumento sin efectos 
jurídicos directos-, pero que busca tener una influencia visible en las políticas 
públicas y la legislación a nivel doméstico. (Sanahuja 2018)9 
 
La Agenda 2030 se puede considerar como un modelo de desarrollo 
alternativo en la medida en que se trata de una hoja de ruta que busca concretizar 
el concepto de desarrollo sostenible en las representaciones mentales de los 
actores políticos y sociales, además de establecer una ‘narrativa’ sobre la praxis del 
desarrollo sostenible en el marco de las políticas públicas.10 
 
El concepto de desarrollo sostenible se distingue del modelo neoliberal por la 
importancia que le atribuye a elementos estructurales sustantivos como los 
equilibrios entre las dimensiones del desarrollo mencionadas arriba, las 
interdependencias horizontales y verticales que pone de relieve, además de las 
implicancias que tiene para el rol del Estado en materia de garantía de derechos y 
de regulación de las actividades productivas. El concepto también incluye normas 
procedimentales en los procesos de toma de decisión, como la participación 
ciudadana, el acceso a la información, el respeto de las libertades fundamentales,  
normas que buscan equilibrar las relaciones de poder dentro de las sociedades.11 
 
Más allá de la multiplicidad de maneras en que se puede interpretar, es evidente 
que la concepción del desarrollo promovida por la Agenda 2030 se distancia de la 
concepción neoliberal, en la que el crecimiento económico es visto como la 
condición necesaria y suficiente para el desarrollo; limitando por lo tanto el progreso 
a lo material y dejando de lado -en gran medida- consideraciones sociales y 
ambientales. 
 
En este sentido la Agenda 2030 -y los ODS en particular- representan uno de los 
principales esfuerzos de la comunidad internacional para establecer un instrumento 
de pilotaje de la acción pública y privada (a través de un sistema de objetivos, metas 
e indicadores) que permita traducir el concepto de desarrollo sostenible en la gestión 

                                                           
9 Citado en Alternativas al Neoliberalismo, Nicolas Sautejeau, Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes  

de ONG de ALC, Perú, 2021 
10 Alternativas al Neoliberalismo, Nicolas Sautejeau, op. Cit. 
11 Idem 



cotidiana y por extensión en la construcción de modelos y/o estrategias de 
desarrollo.12 
 
La puesta en marcha de un modelo o de una estrategia alternativa no es un tema 
simplemente técnico, sino sobre todo político -de voluntad política, y de voluntad 
de diálogo- para alcanzar los consensos sociales que permitan deshacer los 
dogmas, desmontar las estructuras del neoliberalismo (Guillén 2013) y construir 
nuevas propuestas basadas en la dimensión ética del desarrollo. 
 
La mayor parte de los  gobiernos de la región, no han modificado sus modelos 
económicos, lo que es un obstáculo estructural para el progreso de los ODS, en su 
perspectiva multidimensional, en donde la igualdad de género y  los derechos 
humanos deberían ser transversales. Hemos constatado que en estos espacios 
multilaterales, donde los Estados se comprometieron a cumplir con la Agenda 2030, 
suelen presentar los programas sociales de subvenciones, emergentes o de 
asistencia, como indicadores de cumplimiento de ODS de la Agenda, lo que está 
lejos de ser realidad. Los planes de desarrollo y los presupuestos no 
necesariamente se han alineado a la Agenda 2030 y no cumplen con la 
transversalidad de género y derechos humanos, menos aún parten de un horizonte 
de sustentabilidad. 
 
La construcción de esas alianzas requiere un cambio de comportamiento por 
parte de los actores estatales, del mercado y de la sociedad civil. Los actores 
estatales y multilaterales deben implementar compromisos en la reforma de la 
cooperación al desarrollo. Como titulares de deberes, sus enfoques deben incluir la 
regulación/promoción de la participación del sector privado, que cumpla con los 
estándares de derechos humanos y promueva un entorno favorable para la 
sociedad civil. El sector privado debe practicar un comportamiento empresarial 
responsable alineado con los principios de la cooperación eficaz para el desarrollo 
(CED). Las organizaciones de la sociedad civil deben trabajar continuamente en 
su propia eficacia. 
 

Revisión nacional- global de la Agenda 2030 y participación de los 
diversos actores 

El Secretario General de la ONU pidió aumentar al máximo el compromiso con la 
transparencia en los asuntos públicos, el intercambio de información, la vigilancia 
participativa y el principio de los datos abiertos, respetando la obligación de proteger 
el derecho a la privacidad. En el apartado de la Declaración dentro de la Agenda 
2030, los Estados señalan:  

“Que nuestros Gobiernos son los principales responsables de realizar, en el plano 
nacional, regional y mundial, el seguimiento y examen de los progresos conseguidos 
en el cumplimiento de los Objetivos y las metas durante los próximos 15 años. Para 
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fomentar la rendición de cuentas a nuestros ciudadanos, llevaremos a cabo un 
proceso sistemático de seguimiento y examen en los distintos niveles, como se 
indica en esta Agenda y en la Agenda de Acción de Addis Abeba.”13 

Se definió claramente que el Foro Político de Alto Nivel (FPAN), bajo los auspicios 
de la Asamblea General y el Consejo Económico y Social de la ONU, desempeñará 
un papel central en la supervisión de ese proceso de seguimiento y examen a nivel 
mundial. 
 
En el último apartado de la Agenda 2030 referido al Seguimiento y examen,  los 
Estados acordaron:14 
 

 Nos comprometemos a  participar en un proceso sistemático de seguimiento 
y examen de la implementación de la Agenda durante los próximos 15 años.  

 Un marco de seguimiento y examen sólido, voluntario, eficaz, participativo, 
transparente e integrado contribuirá de manera vital a la implementación de 
la Agenda y ayudará a los países a maximizar y vigilar los progresos 
realizados al respecto para asegurar que nadie se quede atrás. 

 El marco, aplicado a nivel nacional, regional y mundial, promoverá la 
rendición de cuentas a nuestros ciudadanos, respaldará una cooperación 
internacional efectiva en el cumplimiento de la Agenda y fomentará el 
intercambio de mejores prácticas y el aprendizaje mutuo.  

 
Destaca el compromiso asumido de participar plenamente en la realización de 
exámenes periódicos e inclusivos de los progresos conseguidos a nivel 
subnacional, nacional, regional y mundial.  
 
El Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, que a partir del 2015 se 
reúne cada año a nivel ministerial, bajo el ECOSOC y cada cuatro años a nivel de 
Jefes de Estado en Asamblea General, es el mecanismo de consenso para el 
seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 a nivel internacional. 

En ese marco, hemos defendido la participación ciudadana en el monitoreo de los 
ODS y el establecimiento mecanismos de seguimiento y evaluación, como un 
componente central para la implementación efectiva de la Agenda 2030,  ya que la 
regulación y el monitoreo ciudadano de las políticas y servicios públicos pueden 
contribuir a un marco de implementación accesible e inclusivo. 

Como bien lo afirma la CEPAL, resulta evidente que los enfoques inerciales no 
pueden funcionar  y que el Estado, el sector privado y la sociedad civil son actores 
llamados a desempeñar papeles fundamentales y renovados, tanto en forma 
individual como a través de alianzas a nivel local, nacional, subregional, regional y 
mundial para la implementación de esta visión.15 

                                                           
13 Naciones Unidas, Asamblea General, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo  Sostenible, 

Declaración, sección sobre Seguimiento y examen, p. 13; citado en Participación corresponsable, op. cit. p. 61 
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La CEPAL considera y ha insistido en que hace falta crear e ir  fortaleciendo la 
confianza mutua entre actores que no necesariamente están acostumbrados a 
colaborar y que suelen tener visiones diferentes del mundo. En ese sentido, los 
Gobiernos, las empresas y las entidades de la sociedad civil y la academia deberían 
centrar la colaboración y el diálogo en nuevos espacios de cooperación y diálogo 
con miras a desarrollar visiones comunes y estrategias de mediano y largo plazo en 
torno a la Agenda 2030. 
 
 

Participación y papel de la sociedad civil en la implementación de 
La Agenda 203016 
 
Las palabras iniciales de la Carta de las Naciones Unidas establecen claramente 
que las Naciones Unidas no son el dominio exclusivo de Estados y gobiernos solos, 
sino de “Nosotros los pueblos”. La justicia a esa promesa implica una amplia 
participación de las partes interesadas para garantizar que se escuche la voz de 
todas y todos, incluidos los más vulnerables y marginados. Las organizaciones de 
la sociedad civil representan una amplia gama de conocimientos especializados, 
perspectivas y experiencias, y desempeñan un papel valioso a la hora de aportar 
conocimientos para fortalecer la base de la formulación de políticas.17 
 
Con el Llamado a la acción del Secretario General por los derechos humanos, la 
participación ciudadana y el espacio cívico es identificada como una de las siete 
áreas clave en un plan para un cambio positivo que reafirma la promesa de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que el ejercicio de los 
derechos fundamentales y las libertades es el núcleo del trabajo de las Naciones 
Unidas.18 
 
Recuperamos y reivindicamos el Llamado de acción de Belgrado, lanzado  en 
abril de 2019, para defender las voces de los pueblos para un mundo justo y 
sostenible que pide revertir el cierre de los espacios cívicos para la sociedad civil, 
así como detener los ataques contra defensores de los derechos humanos y su 
debilitamiento en la participación democrática, ante la preocupante situación de 
represión y violencia hacia las personas defensoras de los DH en el mundo. 
 
Las OSC no somos ajenas al proceso de reformas del Sistema de Naciones Unidas, 
en donde se asumió la Agenda 2030 y cuyo avance implica fortalecer el 
multilateralismo en razón del progreso de la Agenda 2030 y otros compromisos 
vitales y complementarios, considerando el rol de todos los actores 
gubernamentales y no gubernamentales. 
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Particularmente para las OSC resulta relevante, como ya lo señalamos, el proceso 
de diálogo ante los foros de CEPAL sobre Desarrollo Sostenible, dedicados al 
seguimiento de la Agenda 2030. En 2018 presentamos y procesamos la iniciativa 
de un Mecanismo de participación formalizado para el diálogo. En el III Foro sobre 
el Desarrollo Sostenible (Chile- Abril 2019) conseguimos poner en marcha el 
Mecanismo de Participación del Foro de CEPAL, considerado como una 
oportunidad para ser reconocidas, ante las evidencias de nuestro compromiso con 
la Agenda 2030. 
 
El Mecanismo de Participación está integrado por organizaciones, colectivos 
autónomos, movimientos sociales,  redes locales, nacionales y regionales que 
trabajan por la justicia social, económica y ambiental,  en las tres dimensiones del 
Desarrollo Sostenible.  
 
Conformado por 20 Grupos: C/U con dos puntos focales (rotativos). Opera a partir 
de comisiones o comités: 4 Subregionales (Cono Sur, Andina, Camex y el Caribe; 
3 Temáticos: Economías Solidarias; Educación Academia, Ciencia y Tecnología; 
Justicia ecológica y ambiental, y 13 Grupos poblacionales/ interés. 
 
Si bien la puesta en marcha del Mecanismo de Participación de la sociedad civil 

representa un avance cualitativo, es aún insuficiente para asegurar el diálogo 

gobierno-sociedad civil y hacer efectiva la incidencia en las políticas públicas 

relacionadas con el desarrollo y la propia Agenda. 

Una propuesta del Mecanismos es que los foros regionales sean espacios para la 

preparación de revisiones nacionales voluntarias, para analizar las brechas y 

barreras en la implementación de la Agenda 2030 en cada país y desarrollar 

estrategias regionales comunes. 

Los diversos actores de la sociedad civil, incluidos los sindicatos, los pueblos 
indígenas, movimientos y activistas de los derechos de las mujeres, los grupos 
juveniles, defensores del medio ambiente, sin duda hemos contribuido a los 
resultados del desarrollo sostenible de infinidad de maneras. Sin embargo, los 
crecientes ataques a la sociedad civil  de formas diversa: legal, administrativa, 
criminalización selectiva, acoso y abuso, y otras formas de represión violenta, 
socavan las capacidades de las OSC para participar y aportar en el cumplimiento 
de los ODS.19  
 
Coincidimos en que los progresos transformadores en los ODS no serán posibles 
sin una sociedad civil plenamente comprometida, pero igualmente reconocida e 
incorporada en los procesos de desarrollo, responsabilidad de los gobiernos. Es un 
hecho que en diversos países de la región hay un creciente e intencionado cierre 
de espacios cívicos, que tiene diversas implicaciones contrarias a un entorno 
propicio, en los marcos regulatorios, en el reconocimiento de los derechos de 
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asociación, de expresión y participación política, que excluyen a las OSC como 
parte de la implementación de la Agenda 2030.  
 
Es fundamental por tanto, el reconocimiento y apoyo sustantivo para un ambiente 
habilitantes o entorno favorable para que las ONG-OSC sigan siendo actoras del 
desarrollo por derecho propio, en el horizonte de la Agenda 2030. 

 

Exigencias y demandas de acción de las OSC20  

Partimos de que las políticas  adoptadas por la mayoría de los países de nuestra 
región no han favorecido el progreso de los ODS, más bien los han obstaculizado, 
por lo que hoy es urgente un cambio radical, la puesta en marcha de un Contrato 
Social, en lógica de un nuevo paradigma del desarrollo, que garantice la realización 
de los derechos humanos y la aceleración del cumplimiento de la Agenda 2030. Es 
la oportunidad para que los gobiernos junto con la sociedad civil, impulsen los 
cambios necesarios para evitar el deterioro del planeta y reconozcan la protección    
de la vida y la garantía de los derechos humanos universales, como políticas de 
Estado. 

Hay que asegurar los suficientes medios de implementación, no solo para avanzar 
en la justicia fiscal y diseñar presupuestos nacionales alineados a la Agenda 2030, 
sino también exigir la revisión de los compromisos de la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo (CED), que no parece fluir desde que apareció la pandemia COVID-19. 
Sigue siendo vigente la exigencia del cumplimiento del  compromiso del 0.7% del 
PIB de los países ricos y otras medidas fundamentales sugeridas en la Agenda de 
Acción de Addis Abeba. 

América Latina es la región más letal para  las personas defensoras de la tierra 
y el medio ambiente. Por ello la protección de las personas defensoras de la tierra 
y el medio ambiente, periodistas y defensores/as de derechos humanos es una 
exigencia, ante la creciente criminalización, persecución, penalización y violación 
de derechos fundamentales que se ejerce sobre los defensores y defensoras, 
situación que se agudizó en el contexto de pandemia.  
 
Por ello se demandó, ante los gobiernos participantes en el IV Foro de CEPAL, (abril 
2021) detener la violencia generalizada, principalmente hacia la niñez, la 
adolescencia, las juventudes, las personas mayores, las mujeres, la población 
LGBTQI+, los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, trabajadores/as 
informales, como vendedores/as ambulantes, trabajadores/as sexuales, las 

                                                           
20 Integrado con los posicionamientos conjuntos de la Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la 

Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible, ante el IV Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre 

el Desarrollo Sostenible. Más las Participaciones de Laura Becerra, María José Lubertino y Marcela Ballard en el IV Foro 

de CEPAL, sobre Desarrollo Sostenible, Abril de 2021 

 



personas con discapacidades y las personas viviendo con, o afectadas por  el 
VIH/Sida.  

Pedimos se ratifique la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores y garanticen una vejez digna; que se 
adopte el Programa de Acción del Decenio de la OEA; la ratificación y cumplimiento 
de los convenios fundamentales de la OIT como el Convenio 169 y la aplicación de 
las Directrices de la Tierra sobre Seguridad Alimentaria Mundial (ONU); que se 
agilice un plan para implementar la Década de la Agricultura Familiar y los Derechos 
de los Campesinos de la ONU y el Decenio Internacional para los 
Afrodescendientes; que se ratifique el  Acuerdo de Escazú; la Declaración del Foro 
Mundial sobre la Educación en 2015, y que se atiendan las demandas del Foro de 
Juventudes ALC 2030.  

Reiteramos en el IV Foro la relevancia del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y El Caribe  (Acuerdo de Escazú): Único acuerdo 
ambiental y de derechos humanos de ALC, surgido a la luz de la Cumbre de Río+20; 
primero en el mundo que contiene una garantía para la protección de las personas 
y organizaciones que defienden derechos humanos ambientales. Es jurídicamente 
vinculante y entró en vigor el 22 de abril, en razón del Día de la Tierra. 

Las OSC de la región ALC, a través del Mecanismo de Participación, demandamos 
un diálogo horizontal y transparente, desde ese espacio privilegiado que es la 
CEPAL, pero también en los ámbitos nacionales, a partir de mecanismos 
formalizados, con opciones de diálogo para la incidencia política, particularmente 
contener el cierre de espacios cívicos como expresión de voluntad para un entorno 
propicio para las OSC. 

Coincidimos con CEPAL, cuando insiste en los pactos nacionales y regionales, 
incluyendo en primer lugar la democracia, que no siempre se coloca como un 
horizonte y condición de la Agenda 2030. 

En un contexto donde los gobiernos aún no han mostrado ser efectivos para 
responder a los efectos negativos de la situación socio-económica, sin apostar a un 
nuevo paradigma de desarrollo, basado en la libertad y la democracia, la solidaridad, 
el desarrollo humano en armonía con nuestro planeta, el trabajo decente, la justicia 
social, la felicidad y el bienestar integral de todas y todos, las OSC esperamos no 
solo ser escuchadas sino poder interactuar y ser parte de los procesos articulados 
-interacción virtuosa, como lo propone la CEPAL- para lograr el desarrollo 
sostenible. 

La cooperación eficaz para el desarrollo sigue siendo la piedra angular de las 
alianzas para el desarrollo, un activo público indispensable para los países y las 
comunidades que lo necesitan con urgencia. Sin embargo, las tendencias actuales 
sugieren que las prioridades de cooperación para el desarrollo para la reducción de 
la pobreza están siendo erosionadas por asignaciones de los donantes 
tradicionales. Además, las prácticas actuales de los proveedores del Sur no son del 
todo prometedoras; contradicen los principios de cooperación Sur-Sur y parecen 



encaminarse hacia una trayectoria similar a la cooperación tradicional Norte-Sur. 
Además del decaimiento creciente de la AOD, desde hace varios años.  
 
Es un hecho que la cooperación internacional para enfrentar el Covid-19 es la 
gran ausente. En la reciente reunión del G7, con la definición del gobierno de 
Estados Unidos que está de regreso al escenario del multilateralismo, se reconoce 
la necesidad de dar una respuesta global para resolver la pandemia. 

En síntesis decimos que en los países de la región necesitamos: 

-Más instancias de participación real; Poderes Judiciales independientes como 
última garantía del Estado de Derecho, garantía que hoy en general no se cumple.  
 
-Acabar con las asimetrías; replantear la deuda externa y los mecanismos de eterno 
endeudamiento; erradicar el endeudamiento con fuga de capitales 
 
-Garantizar el ingreso ciudadano mínimo en todos los países, fortalecer los sistemas 
públicos de salud y los sistemas de educación pública y generar políticas públicas 
para acabar con la brecha tecnológica. 
 
-Promover el trabajo decente, así como políticas de protección social destinadas a 

evitar el desempleo, reducir la Informalidad y precariedad laboral y el quiebre de las 

pequeñas y medianas empresas, y mecanismos para garantizar una renta mínima 

a la población más vulnerable. 

-Un replanteo sociodemográfico. Se han generado ciudades invivibles mientras se 

han arrasado con los hábitats naturales de los pueblos originarios y se han 

desalojado a quienes vivían en la ruralidad. 

-Presionar a los Estados para que deroguen o modifiquen sustancialmente la 
legislación restrictiva que no esté de acuerdo con el derecho y las normas 
internacionales en la protección de la libertad de asociación, reunión pacífica y 
expresión.21 

-Protección, promoción, respeto y garantía de los DDHH a una vida libre de 
violencias, así como la sanción y cumplimiento efectivo de leyes y políticas que 
atiendan las necesidades de los grupos más vulnerables y aseguren la erradicación 
de cualquier tipo de violencia y/o discriminación. 

 
-Contener el avance de la influencia creciente de fundamentalismos religiosos y de 
cualquier índole en los espacios políticos, incluyendo la salud y la educación, que 
niegan evidencias científicas y políticas informadas, que promueven desigualdades, 
fomentan el odio y dificultan la implementación políticas públicas que garanticen el 
pleno ejercicio de derechos, como la educación integral en sexualidad y otras 
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políticas que defienden y apoyan la autonomía sexual y la emancipación de las 
poblaciones mayormente marginalizadas. 

-Tomar las medidas necesarias para garantizar que las y los activistas y actores de 

la sociedad civil no corran riesgos por la información que brindan y denunciar 
públicamente a los Estados que imponen restricciones a la participación de la 
sociedad civil.22 

-Las financiadoras deben brindar apoyo específico a los grupos que realizan 
actividades de promoción en países con espacios cívicos que se cierran 
rápidamente.23 

La  CEPAL señala que el objetivo de priorizar a las y los más pobres y vulnerables, 
para no dejar a nadie atrás, solo podrá cumplirse mediante la solidaridad 
internacional en la distribución de las vacunas para contener la pandemia, los 
avances en la integración regional, la movilización de recursos para financiar los 
ODS, la mejor implementación a nivel nacional y local de la Agenda 2030, el 
fortalecimiento de las instituciones, la resolución de problemas mediante la 
cooperación internacional y el aprovechamiento de la ciencia y la tecnología. Solo 
así –sigue diciendo CEPAL, evitaremos que nuestra región vuelva a recorrer los 
caminos que la han llevado a sufrir efectos de la pandemia que han sido 
devastadores, que se han prolongado durante un año y que dificultan los avances 
hacia una rápida recuperación y un desarrollo sostenible con la igualdad en el 
centro. (Construir un futuro mejor, CEPAL, 2021) 
 
La situación que enfrenta nuestra región es de altísima gravedad e indica que 
las recomendaciones de la sociedad civil no han sido escuchadas por lo que 
en el IV Foro presentamos nuestras denuncias, diagnósticos y demandas que 
incluyen los diálogos nacionales entre sociedad y gobierno. 
 
 

Laura Becerra Pozos 
DECA, Equipo Pueblo (México) 

Punto Focal de la AOED 
10 Mayo de 2021
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