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La participación de la sociedad civil en la implementación y el 
seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

en México 

Posicionamiento del Espacio de OSC de Seguimiento a la 
Agenda 2030 

Ciudad de México, 21 de febrero, 2018 

Considerandos sobre el marco legal 

En el tránsito hacia una sociedad democrática, las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) se constituyen en un actor importante porque favorecen el ejercicio de 
los derechos humanos. Con frecuencia son la voz de quienes, debido a sus condi-
ciones de vulnerabilidad y/o exclusión, no tienen otro medio de hacerse escuchar, 
y son también, un poderoso motor de cambio, que moviliza recursos –públicos y 
privados- financieros, materiales y humanos, talentos y conciencias para el impulso 
del desarrollo social. 

La posibilidad de que las OSC sean tomadas en cuenta en la definición de 
políticas públicas ha sido -desde hace al menos dos décadas-, una de las estrategias 
de un amplio núcleo de Organizaciones, que consiguieron resultados importantes 
como la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones 
de la Sociedad Civil (2004), así como los Lineamientos para la Participación de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en temas de política exterior (2005) 

Hay otros antecedentes de procesos de diálogo que progresivamente abri-
eron espacios de participación de las OSC en torno a los temas de política inter-
nacional, por ejemplo, la administración 2001-2006, particularmente la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, dio continuidad al Mecanismo de Diálogo de la Comisión 
Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales de México en 
materia de Derechos Humanos. 

Conseguir esos mecanismos formales de consulta, implicó que las OSC, 
mostraran no sólo interés por la política exterior, en los que se toman decisiones 
estratégicas para el país, sino también que contaban con información, capacidad 
y experiencia para evaluar y diseñar propuestas ante diversos temas globales o 
regionales. 

En ese trayecto de la relación gobierno-sociedad para la incidencia, se ha 
insistido y reconocido la relevancia de la participación de una sociedad informada 
en la toma de decisiones y que es conveniente incorporarla en la planeación y evalu-
ación de políticas públicas, como lo establecen la Ley de Desarrollo Social, la Ley de 
Planeación, y en especial, la Ley Federal de Fomento de las Actividades Realizadas 
por las OSC (LFFAOSC). 
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Interlocución de las OSC y gobierno en el debate de la Agenda 2030 

Es en ese marco que un conjunto de OSC de México, en alianza con otras instancias 
de la región de América Latina y El Caribe (LAyC), seguimos el debate mundial que 
concluyó -en septiembre de 2015- asumiendo la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Decisión estratégica, ya que no solo pretendimos mantenernos infor-
madas, sino abrir espacios para interactuar y eventualmente incidir, a través de la 
representación del gobierno mexicano, y otras delegaciones oficiales en la Organ-
ización de las Naciones Unidas. 

En el primer semestre de 2015, a partir de una articulación de Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), interesadas en incidir en las Negociaciones Interguber-
namentales de la Agenda de Desarrollo Post 2015, se estableció un espacio de diálo-
go con la Dirección General para Temas Globales (DGTG) y la Dirección General de 
Vinculación con OSC (DGVOSC) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 
Mes con mes discutimos, consensamos, elaboramos y entregamos posicionamien-
tos conjuntos de la articulación de OSC a la Cancillería mexicana con los temas de 
preocupación, prioridades y propuestas sobre la Agenda de Desarrollo. 

La participación de las OSC en torno al proceso de conformación de la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible tuvo diversas expresiones y momentos clave 
pero particularmente nos interesó promover y facilitar la deliberación entre las OSC 
mexicanas acerca de lo que debería incorporar la Agenda mundial de desarrollo, 
identificar las prioridades y recomendaciones para el nuevo marco de desarrollo 
global que impacta en el plano nacional. 

La participación de las OSC en la estrategia de implementación y 
seguimiento 

El espacio de OSC y redes internacionales que operan en nuestro país avanzamos 
en el intercambio para impulsar una estrategia común de vinculación, diálogo e in-
cidencia. Fue así que integramos y entregamos la propuesta de un Mecanismo de 
Participación de la sociedad civil que aun esperamos se formalice, bajo una lógica 
corresponsable para el progreso del desarrollo sostenible. 

En la propuesta entregada decimos que la participación ciudadana en el 
monitoreo y mecanismos de rendición de cuentas tiene que ser un componente 
central para el progreso de la Agenda 2030, ya que la regulación y el monitoreo 
ciudadano de las políticas y servicios públicos pueden contribuir a un marco de im-
plementación que sea accesible e inclusivo, y que promueva una efectiva rendición 
de cuentas. Además las OSC pueden contribuir en la recaudación de datos de las 
comunidades o grupos más vulnerables, que generalmente no aparecen en las es-
tadísticas nacionales, que son la población central de la Agenda. 

El Espacio de las OSC interesadas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible nos proponemos una estrategia de participación e incidencia en dos dimen-
siones: i) La que va desde y para la sociedad civil; ii) La dirigida a la interlocución e 
incidencia con actores gubernamentales.

Posicionamiento del Espacio de OSC de Seguimiento a la Agenda 2030 
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• En cuanto a la primera, partimos del hecho de que las OSC tienen una 
amplia experiencia en la promoción, procesos y diseño de materiales 
de divulgación y educativos, y pueden desarrollar también una estrate-
gia de comunicación, observatorios o contralorías sociales, incluyendo 
informes alternativos o espejo. 

• Respecto a la segunda, planteamos un diseño institucional para la 
implementación de la Agenda a todos los niveles –no sólo a nivel de 
gobierno federal, sino en las entidades federativas- considerando a las 
OSC como actoras del desarrollo. 

Particularmente sobre seguimiento y evaluación de la Agenda 2030, es posible par-
ticipar en el diseño de Indicadores para los ODS, integración del Informe de gobier-
no, a través de mecanismos formalizados, como mesas de diálogo o consejos. 

Recapitulando es viable, además de incidir en la planeación de la implement-
ación de la Agenda 2030, en los planos nacional y subnacionales; contribuir en el 
diseño del sistema de indicadores, en el marco de los regionales y globales; pro-
mover la participación de la sociedad civil en el seguimiento continuo del progreso 
en el cumplimiento de la Agenda 2030 y la formulación de recomendaciones para 
mejorar la implementación; aportar a los posicionamientos e informes del gobierno 
mexicano ante el Sistema de Naciones Unidas y otros espacios multilaterales de 
seguimiento, análisis y revisión de la Agenda 2030. 

Insistimos en que la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 
debe ser un proceso que implique el diálogo con la población, con la sociedad civil 
y la academia, para que no se limite a una política gubernamental sino de Estado. 

Es necesaria además una amplia difusión, promoción, vigilancia social y ex-
igibilidad de la Agenda 2030 para su efectiva implementación y correspondiente 
rendición de cuentas de la actual y la nueva administración que será elegida en 
este 2018. Planteamos generar un blindaje de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

Es imprescindible establecer formas de institucionalizar la participación en 
niveles y ámbitos viables y compatibles con la complejidad de la organización social 
y gubernamental; considerando las dimensiones económica, social y ambiental y el 
sentido de integralidad de la Agenda 2030. 

Reconocemos los avances y medidas tomadas por el gobierno federal. En 
abril de 2017 instaló el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible; en los meses siguientes se han conformado alrededor de 17 consejos 
estatales para su implementación de diverso alcance y formato. Sabemos que la 
Presidencia envío y fue aprobada una reforma a la Ley de Planeación, con puntos 
de acuerdo para asegurar que la nueva administración de continuidad y retome la 
Estrategia para su cumplimiento en los años siguientes. 
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Act! 2030
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, AC 
Cátedra Unesco de Derechos Humanos UNAM 
Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, AC 
Centro de Investigaciones para la Equidad, Política Pública y Desarrollo, AC (CIPE) 
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad AC 
DECA, Equipo Pueblo, AC 
Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, AC 
Equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia, AC 
Espacio Autónomo, AC
Freshwater Action Network Mexico (FANMex)  
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, AC (Mexfam) 
Hábitat para la Humanidad, México, AC 
Incidencia Civil en Educación, AC 
Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, AC 
Lillian Sol Cueva 
Oxfam México, AC 
Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México 
Proyecto Poder 
Red de Acción por el Agua – México/ Freshwater Action Network - Mexico (FANMex) 
Red de Monitoreo Comunitario del Agua (RMCA) 
Red Global de Acción Juvenil, AC 
Salud Integral Para la Mujer, AC (SIPAM) 
The Hunger Project, México 

Sin embargo, hay pendientes a más de dos años de haber asumido la Agenda 
2030, relacionados con la formalización de mecanismos- espacios de participación 
de las OSC, a pesar de que en efecto está en marcha un proceso de consultas re-
gionales (cuatro realizadas y una por cubrir), recientemente enviada en línea. Sabe-
mos también que existe una propuesta de Lineamientos, en el marco del Consejo 
Nacional, que deberán asentar explícitamente las modalidades de participación de 
las OSC y estamos en espera conocerlos y poder opinar. 

La participación formal que planteamos tiene un respaldo jurídico nacion-
al e incluso internacional –como se indica arriba- que podemos revisar para un 
diseño conjunto de mecanismos de participación, en el marco del cumplimiento y 
seguimiento de la Agenda 2030. 

Bajo esas consideraciones es que queremos solicitar un espacio de diálogo, 
que puede consistir en varias sesiones presenciales para comentar las propuestas 
que tenemos de diversas modalidades de participación, desde el Espacio de OSC 
que venimos trabajando y dando seguimiento a la Agenda 2030, incluso antes de 
septiembre de 2015. 

Espacio de OSC de Seguimiento a la Agenda 2030 
Ciudad de México, 21 de febrero, 2018

Posicionamiento del Espacio de OSC de Seguimiento a la Agenda 2030 
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(Primera Sección)                     DIARIO OFICIAL                     Martes 6 de marzo de 2018 

ACUERDO por el que se reforma el diverso por el que se establecen los Lineami-
entos para la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en temas de 
política exterior. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría 
de Relaciones Exteriores. 

LUIS VIDEGARAY CASO, Secretario de Relaciones Exteriores, con fundamento en los 
artículos 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 13 de la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil; 4 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 6 y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, y 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo con el Artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, corresponde a la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de 
la Sociedad Civil, ser el enlace de la Secretaría con las organizaciones de la sociedad civil y 
facilitar la promoción de acciones de vinculación a nivel nacional e internacional, a través del 
acceso a la información, al diálogo, a la consulta y al análisis en temas de política exterior, a 
través de foros, eventos públicos y conferencias; 

Que el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil en temas de política exterior, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 2 de marzo de 2005, se realizó con el propósito de contar con un marco 
específico que fomente la participación de la sociedad civil en temas de política exterior; 

Que el nuevo contexto global permite reconocer y prever la participación creciente de 
actores sociales que presentan propuestas de solución a los problemas e intereses comunes 
y dar respuesta institucional, por parte de las instancias gubernamentales a las demandas de 
las organizaciones sociales, garantizando una política de atención institucional integral y de 
fomento a la participación de las organizaciones de la sociedad civil interesadas en los temas 
de la agenda internacional; 

Que en el caso específico de la política exterior mexicana, la importancia del fortaleci-
miento de la participación de la sociedad civil en los procesos gubernamentales, no sólo con-
tribuye a su inclusión en la toma de decisiones, sino que permite la construcción de un país 
con instituciones democráticas que involucren a la mayor cantidad de voces en los asuntos 
públicos y que aportan de manera creciente a generar soluciones integrales y concertadas; 

Que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha incorporado, como un elemento prin-
cipal de su política exterior la promoción y fortalecimiento de la participación institucional-
izada de la sociedad civil y sus organizaciones en el quehacer internacional, promoviendo la 
creación e instrumentación de nuevos mecanismos para la institucionalización de la partici-
pación social de las organizaciones mexicanas, y 

Dado que lo anterior requiere fortalecer los instrumentos institucionales para el diálogo, re-
flexión y presentación de propuestas de las organizaciones de la sociedad civil respecto a la 
política exterior, como una tarea que debe involucrar a las Unidades Administrativas y Órga-
nos desconcentrados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 
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ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los lineamientos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, 
Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo, y se adiciona 
el lineamiento Décimo Tercero Bis del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para 
la participación de las organizaciones de la sociedad civil en temas de política exterior publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2005, para quedar en los términos 
siguientes: 

PRIMERO.- … 

SEGUNDO.- El diálogo se constituye como una función básica y esencial para conocer 
y asimilar, cuando proceda, la opinión de las organizaciones de la sociedad civil, para formar 
criterios de acción que servirán para ponderar y orientar las posiciones de gobierno que asu-
ma la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

TERCERO.- Para maximizar los beneficios y hacer más eficiente el proceso de diálogo 
y participación entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, éste deberá ser 
propositivo, responsable y de buena fe. 

CUARTO.- Para el diálogo y consultas con las organizaciones de la sociedad civil la 
Secretaría de Relaciones Exteriores se compromete a: 

I. Informar y mantener actualizada a la sociedad civil sobre las reuniones internac-
ionales de carácter multilateral en las que participen las organizaciones de la so-
ciedad civil, como parte de la delegación oficial; 

II. Promover una mayor participación y compromiso de la sociedad civil en la reflex-
ión para el diseño y presentación de propuestas en materia de política exterior; 

III. Propiciar una relación y coordinación de mayor calidad entre el gobierno, las or-
ganizaciones de la sociedad civil y los actores sociales, y 

IV. Estimular la transparencia y construcción de consensos en las propuestas y diseño 
de políticas públicas. 

QUINTO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores mantendrá informadas a las organ-
izaciones de la sociedad civil en temas de política exterior, a través de los siguientes mecan-
ismos: 

I. Foros y eventos públicos de convocatoria amplia, reuniones de trabajo, informa-
tivas o de coordinación; 

II. Material contenido en cuadernos de divulgación, folletos, publicaciones e im-
presos; 

III. Redes de acceso a información mediante medios electrónicos, ya sean portales 
de Internet o vía correo electrónico; 

IV. Conferencias y actividades académicas de actualización en materia de política ex-
terior, tales como cursos y diplomados, y 

Lineamientos para la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil
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V. Cualquier otra herramienta de comunicación que pueda utilizar la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

SEXTO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores publicará en el sitio web de la Di-
rección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil la información 
relacionada con la celebración de eventos y foros internacionales de interés para las organ-
izaciones de la sociedad civil, así como los avances, resultados y posiciones expresadas. 

SEPTIMO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores invitará a las organizaciones de 
la sociedad civil a participar en espacios de encuentro y diálogo para diseñar, consensar e 
impulsar estrategias que fortalezcan la articulación y vinculación de propuestas en temas 
de política exterior. La participación de las organizaciones de la sociedad civil, será a título 
gratuito y no generará ningún vínculo laboral ni económico con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

OCTAVO.- La información y participación estará abierta para todas las organizaciones 
de la sociedad civil. La participación se dará con base en los siguientes criterios: 

I. Sean agrupaciones civiles legalmente constituidas en las que participan personas 
o grupos sociales con incidencia en la agenda multilateral; 

II. La organización, asociación o red debe contar con conocimientos y habilidades 
derivados de su práctica social, laboral o profesional en la agenda multilateral; 

III. La organización, asociación o rede debe contar con reconocida experiencia en los 
temas de la agenda multilateral, y 

IV. Las demás que determine la dependencia o entidad que asuma la titularidad de 
Jefe de Delegación mexicana. 

NOVENO.- La información que proporcione la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
quedará sujeta a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública por lo que de acuerdo con este ordenamiento, los servidores públicos de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores involucrados en negociaciones deberán reservarse la confidencial-
idad de la información cuya difusión menoscabe las relaciones internacionales. El criterio a 
seguir será ofrecer el máximo de información posible a los miembros de la sociedad civil. 

DECIMO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá invitar, hasta cinco represent-
antes de organizaciones de la sociedad civil mexicanas a participar con las delegaciones ofi-
ciales que asistan a reuniones internacionales de carácter multilateral. Estos representantes 
deberán en todo momento sujetarse a los criterios de participación que al efecto emita la 
dependencia de la administración pública federal, que asuma la titularidad de Jefe de Deleg-
ación mexicana. 

DECIMO PRIMERO.- La decisión de quiénes participarán por parte de las organiza-
ciones de la sociedad civil, corresponderá a las propias interesadas mediante una toma de 
decisiones transparente. En los casos en que no se reciba propuesta por parte de las organiza-
ciones de la sociedad civil, o que ésta no haya sido consensuada previamente, corresponderá 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General de Vinculación con 
las Organizaciones de la Sociedad Civil, en consulta con las áreas sustantivas de la Secretaría 
involucradas, fijar el procedimiento para garantizar que exista dicha representación social. 
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DECIMO SEGUNDO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores informará los resultados 
de la reunión o negociación internacional, en los que las organizaciones de la sociedad civil 
formen parte de la delegación oficial, dentro del mes posterior a su celebración, a través de 
cualquiera de los mecanismos institucionales establecidos en los lineamientos QUINTO y 
SEXTO. 

DECIMO TERCERO.-.… 

DECIMO TERCERO BIS.- La Dirección General de Vinculación con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, podrá excepcionalmente con cargo a su presupuesto autorizado, apoyar 
a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que participen en las deleg-
aciones oficiales, esto en términos de lo señalado en los Artículos 5, 6 fracción V y 7 de la 
Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- La información a la que se hace referencia en el lineamiento SEXTO del 
presente Acuerdo, se publicará en el siguiente link: http://participacionsocial.sre.gob.mx. 

Dado en la Ciudad de México, a los veintitrés días del mes de febrero de dos mil dieciocho.- El 
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.- Rúbrica. 

Lineamientos para la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil
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 La Agenda de las Organizaciones de la Sociedad Civil y el 
Consejo Técnico Consultivo, 2019-2023

10 de abril de 2018

Introducción

El Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Activi-
dades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, es un órgano 
de asesoría, consulta y evaluación en materia de política pública de fomen-
to a las OSC; de carácter honorí�co, integrado por representantes de las 
organizaciones, la academia y los poderes ejecutivo y legislativo.
En el marco de sus atribuciones, el 10 de abril de 2018, realizó su Segunda 
Sesión Ordinaria que llevó por título “La Agenda de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y el Consejo Técnico Consultivo 2019 – 2023”. En el evento 
se reunieron las y los consejeros que conforman el actual consejo, así como 
exconsejer@s y especialistas del sector. Producto de ese ejercicio colectivo 
de consulta y análisis, surge esta Agenda que plantea el diagnóstico y las 
propuestas que el Consejo Técnico Consultivo (CTC) habrá de impulsar en 
los siguientes cinco años en materia de fomento a las OSC.
Esta Agenda se estructura en siete ejes temáticos y para cada uno de ellos 
se describe un breve diagnóstico seguido de propuestas especí�cas en cada 
materia. Los ejes temáticos son:

1. Las OSC y su Relación con otros Actores Institucionales (Academ-
ia-Partidos Políticos-Legisladores)

2. Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organ-
izaciones de la Sociedad Civil

3. Relación entre la Comisión de Fomento y el Consejo Técnico Con-
sultivo

4. Programa Especial de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

5. Presupuesto a la Política de Fomento a las Organizaciones de la So-
ciedad Civil

6. Normatividad Fiscal para las Organizaciones de la Sociedad Civil
7. Las Organizaciones de la Sociedad Civil y su Relación con la Agen-

da Internacional
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Consejo Técnico Consultivo, 2019-2023

1. Las OSC y su Relación con otros Actores Institucionales 
(Academia-Partidos Políticos-Legisladores)

Diagnóstico

Estamos en una etapa todavía incipiente de desarrollo como sociedad civil, 
lo cual implica la necesidad de que las OSC transiten de “lo político” ha-
cia la defensa de los derechos de las organizaciones y su involucramiento 
en el diseño, implementación, supervisión, monitoreo y evaluación de las 
políticas públicas. La sociedad civil tiene diversas agendas y se establecen 
interlocuciones igualmente diversas, lo que deriva en resultados igualmente 
variables. Es necesario analizar a la política de fomento a las OSC desde una 
perspectiva más amplia de participación ciudadana, responsabilidad social y 
voluntariado. En este sentido, aunque se reconocen avances en materia de 
participación ciudadana, sigue siendo difícil crear e institucionalizar espaci-
os de vinculación e interacción con otros actores relevantes; ello se explica, 
en parte, por el desconocimiento de la mayoría de estos actores sobre lo 
que hace la sociedad civil.

La relación entre legislativo y sociedad civil, se ha ampliado gracias a la tran-
sición democrática, sin embargo, los derechos de las OSC no tienen el eco 
necesario entre las y los legisladores. En este entendido, si bien el CTC es 
un mecanismo donde por ley hay representatividad del Poder Legislativo, 
la ausencia permanente de legislador@s en las sesiones revela la falta de 
interés y refuerza el desconocimiento del sector. Esta distancia institucional 
con los legislador@s representados en el CTC, se ha tenido que sustituir por 
relaciones de empatía, amistad y voluntad política con un pequeño grupo de 
senador@s, quienes no forman parte del Consejo. Finalmente, los partidos 
políticos perciben a las OSC como competencia.

La relación con la academia es incipiente, pero se van abriendo instancias 
de interlocución. Por último, el voluntariado no se ha visto como una forma 
importante de participación ciudadana.

La Agenda OSC y CTC 2019 - 2023
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 La Agenda de las Organizaciones de la Sociedad Civil y el 
Consejo Técnico Consultivo, 2019-2023

Propuestas

• Participación de la Comisión de Fomento y el CTC en la discusión 
de la Ley General de Participación Ciudadana, para integrar los 
derechos de las OSC.

• El Programa Especial de Fomento a las Organizaciones de la So-
ciedad Civil habrá de integrarse desde una política pública amplia 
relacionada con el fomento, voluntariado, responsabilidad social 
y participación ciudadana.

• Potenciar la estructura de participación ciudadana institucion-
alizada (mecanismos de participación) a nivel federal, estatal y 
municipal.

2. Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil

Diagnóstico

Prevalecen diferencias entre el espíritu de fomento de la LFFAROSC y otros 
ordenamientos jurídicos, esto ha generado lagunas legales, contradicciones 
entre leyes y falta de armonización entre las mismas. 

En lo referente a la implementación de la LFFAROSC, las y los servidores 
públicos de la Administración Pública Federal tienen distintos niveles de in-
formación y conocimiento respecto de la ley y las acciones de fomento. En 
la mayoría de los casos el imaginario colectivo de los servidores públicos de 
los tres órdenes de gobierno no corresponde a la realidad de las OSC.

Se observa una gran distancia para arribar a un Sistema Federal de Fomen-
to, en este sentido, la LFFAROSC debiera ser el referente de los ordenam-
ientos estatales, sin embargo, existe, por una parte, una gran variedad y 
calidad de las leyes estatales (17 hasta el momento); y por otra parte hay 
ausencia de disposiciones en 15 entidades federativas.
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Propuestas

• Revitalizar la discusión entre la Comisión de Fomento y el CT 
respecto de la pertinencia de una Ley General de Fomento que 
estandarice enfoques y políticas en el país.

• Promover ante la Comisión de Gobernación de la Cámara de Di-
putados, la aprobación de la Reforma a la LFFAROSC, propuesta 
y avalada por un amplio grupo de organizaciones, universidades 
y la propia Comisión de Fomento.

• Promover la agenda de reformas a la LFFAROSC que se pre-
sentaron como parte del Paquete de Iniciativas de Armonización 
Legislativa en favor de las OSC, y que no fueron aprobadas por la 
LVIII Legislatura del Senado de la República.

• Integrar las propuestas de la 3° Cumbre Ciudadana relaciona-
das con el fortalecimiento a las OSC a la agenda de discusión del 
Paquete de Iniciativas de Armonización Legislativa en favor de 
las OSC.

• Realizar un análisis comparativo de las leyes estatales de fomen-
to, entre la Comisión y el CTC, para identi�car riesgos de control 
estatal que puedan ser prevenidas en otras entidades y buenas 
prácticas que puedan replicarse.

• Promover acciones especí�cas de sensibilización en materia de 
fomento a las OSC en la APF, por parte de la Comisión de Fomen-
to.

3. Relación entre la Comisión de Fomento y el Consejo Técnico 
Consultivo

Diagnóstico

La dinámica de la Comisión y del CTC no está orientada a la efectividad, 
sino al procedimiento, asimismo, el seguimiento de acuerdos depende de la 
voluntad de las personas y no de procesos institucionalizados. Finalmente, 
la ausencia del Poder legislativo en el CTC ha limitado la posibilidad de una 
mayor celeridad en las propuestas de reforma al marco legal de las OSC.
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Anexos

173

 La Agenda de las Organizaciones de la Sociedad Civil y el 
Consejo Técnico Consultivo, 2019-2023

Propuestas

• Institucionalizar la participación del CTC en el proceso de selec-
ción de consejeras y consejeros, además de establecer criterios 
especí�cos para su elección como: conocimiento técnico, capaci-
dad de negociación y experiencia en procesos deliberativos.

• Un diálogo más dinámico entre Comisión de Fomento y CTC, en 
el que la primera consulte activamente a su Consejo; para ello es 
preciso que las y los consejeros, o un grupo de ellos, sean invita-
dos permanentes a estas sesiones a �n de avanzar en acuerdos 
de manera más ágil y no esperar hasta la realización de sesiones 
ordinarias del CTC. 

• Garantizar que las y los legisladores que forman parte del CTC, 
acudan a las sesiones; para ello, se solicita una actitud más pro-
activa de la Comisión de Fomento.

• Fortalecer al CTC para acompañar y �scalizar la trasparencia en 
las convocatorias dirigidas a OSC con recursos públicos.

• Promover el acercamiento del CTC hacia las OSC de las entidades 
federativas y reactivar, para ello, los foros regionales y las ses-
iones ordinarias fuera de la CDMX.

• Replantear las comisiones del CTC en función de la agenda de 
incidencia y no de la dinámica organizacional.

• Fortalecer la labor del CTC como fuente de información y fomen-
to a las OSC por medio de una producción continua de boletines, 
redes sociales, pronunciamientos y generación de información 
especializada.

• Generar redes de conocimiento entre OSC, integración paulatina 
de indicadores relacionados con el seguimiento de proyectos, re-
sultados y recursos de las OSC, por medio de un sistema de infor-
mación en tiempo real, que facilite el intercambio de información, 
y experiencias en temáticas de interés para el sector, y que sirva 
como insumo para la toma de decisiones de los actores involu-
crados. Se propone que el sistema de información sea adminis-
trado por CTC con la participación de la Comisión de Fomento.
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4. Programa Especial de Fomento a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil

Diagnóstico

Es necesario reconocer que un Programa Especial de Fomento, no sustituye 
ni constituye, en sí mismo, una política de fomento, no obstante, el Progra-
ma es necesario y responde a una demanda histórica de las OSC.

No existe una de�nición clara de fomento, ni de OSC, en la legislación. 

Existen documentos y propuestas elaboradas en periodos anteriores del 
CTC que han servido de base para la elaboración del Programa de Trabajo 
Conjunto 2015 – 2018 entre la Comisión de Fomento y el Consejo Técnico 
Consultivo. Estos documentos se consideraron en la elaboración de la pro-
puesta de reformas a la LFFAROSC aprobada por el Senado y detenida en la 
Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

La actual LFFAROSC no establece la existencia de un Programa Especial de 
Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil (PEFOSC) que obligue a 
las dependencias y entidades de la APF a articularse de manera transversal 
en torno al fomento; adicionalmente, las disposiciones actuales no son lo 
su�cientemente vinculantes para garantizar su aplicación. 

Propuestas

• El Grupo de Trabajo Mixto entre la Comisión de Fomento y el CTC 
es el mecanismo más adecuado con el que se cuenta en estos 
momentos para garantizar la participación del CTC en el diseño 
del eventual PEFOSC, en caso de ser aprobado por la Cámara de 
Diputados.

• El PEFOSC deberá establecer indicadores que permitan evaluar su 
implementación a lo largo de los años

• Desarrollar e implementar un Sistema de Monitoreo y Evaluación 
de la Política de Fomento a las OSC, que permita su comparabili-
dad inter-anual sobre la base de un mínimo de indicadores. 
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• El PEFOSC debe establecer controles para rendición de cuentas y 
transparencia.

• En el PEFOSC deben de quedar asentadas las facultades de co-
ordinación de la Comisión de Fomento, el presupuesto necesario 
para su operación y la participación de las OSC en todas las di-
mensiones del programa.

• El PEFOSC deberá favorecer la distribución y acceso equitativo a 
los distintos apoyos y estímulos hacia las OSC, evitando la con-
centración de acciones y recursos en un número mínimo de OSC 
y de entidades federativas.

• El PEFOSC deberá facilitar la vinculación y acercamiento entre las 
OSC y las dependencias y entidades de la APF, y con las adminis-
traciones públicas estatales.

• EL PEFOSC deberá de promover la identi�cación de modelos de 
intervención, modelos de atención o modelos de interacción so-
cial de las OSC; replicables en otros contextos.

• Una vez aprobada la creación del PEFOSC, eliminar el Programa 
de Trabajo Conjunto entre la Comisión de Fomento y el CTC, a �n 
de evitar duplicidades y exceso de reportes. 

5. Presupuesto a la Política de Fomento a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil

Diagnóstico

El Comparative Nonpro�t Sector Project realizado en 34 países por la John 
Hopkins University, establece que México es uno de los países con menor 
presupuesto asignado a las OSC, como parte proporcional de su ingreso 
nacional.

El Anexo del Informe anual de las acciones de fomento y de los apoyos y 
estímulos otorgados por dependencias y entidades de la APF a favor de las 
OSC de 2015 a 2016, re·eja una reducción en el presupuesto destinado 
a OSC, y se prevé una mayor disminución para el periodo 2016 – 2017. 
Adicionalmente, Dela Vega (2016) ha documentado que hasta 35% de los 
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recursos destinados a OSC, son asignados a organizaciones cuasi guberna-
mentales, conocidas en el sector como GONGOS. Finalmente, se ha docu-
mentado, en diversos estudios, la opacidad en el otorgamiento de recursos 
federales destinados a las OSC. 

Propuestas

• Incluir un presupuesto especí�co para la coordinación, imple-
mentación, monitoreo y evaluación de la política de fomento a 
las OSC, esto es, recursos para las dependencias y entidades que 
conforman la Comisión de Fomento y su CTC.

• Incluir el criterio de proporcionalidad en la asignación de recursos 
federales para las OSC, que armonice el incremento de recursos 
federales destinados a las OSC con el crecimiento anual del sec-
tor (número de OSC inscritas en el Registro Federal de las Organ-
izaciones de la Sociedad Civil)

• Los programas de la APF que asignen recursos a OSC deberán 
contar con Reglas de Operación públicas en donde se establez-
can con claridad los montos de inversión. Adicionalmente, para 
garantizar la transparencia en la asignación habrán de confor-
marse comisiones tripartitas de dictaminación de proyectos. Los 
resultados deberán de ser publicados con montos y nombre de la 
OSC que recibirán el recurso federal. 

• Mejorar los tiempos de asignación de los recursos para que estos 
se asignen en el primer trimestre del año y crear presupuestos 
multianuales. 

• Promover formas innovadoras de asignación a partir de un �dei-
comiso común de todas las secretarías. 
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6. Normatividad Fiscal para las Organizaciones de la Sociedad 
Civil

Diagnóstico

Se detectan diversas áreas de oportunidad en materia �scal, principalmente 
en lo referente a Donatarias Autorizadas. Al respecto, se consideran técni-
camente inviables las siguientes disposiciones: a) limitar los gastos de ad-
ministración al 5% de los donativos,  de las Donatarias Autorizadas, b) pro-
ceso de certi�cación, c) límite del 7% de deducibilidad sobre utilidades, d) 
imposibilidad para las fundaciones de otorgar donativos a organizaciones 
que no son donatarias autorizadas, e) limitaciones técnicas de las plata-
formas del SAT para el cumplimiento de obligaciones �scales, f) pérdida de 
estatus de donatarias autorizadas por faltas administrativas, g) desarticu-
lación entre la naturaleza �scal de las OSC y las disposiciones de las Normas 
de Información Financiera aplicables. 

Adicionalmente, se observan falta de incentivos para donantes de fondos 
patrimoniales, así como una preocupante concentración de recursos en en-
tidades federativas y en un número reducido de donatarias autorizadas.

Propuestas

• Respecto del tope de 5% para gastos administrativos para Dona-
tarias Autorizadas se propone su estandarización con referentes 
internacionales al 15%; además de revisar, ajustar y precisar el 
catálogo de conceptos de gastos de administración.

• Incorporar a las OSC en términos de la Ley de Fomento, al título 
3 de la LISR, sin condicionarlas a ser Donatarias.

• Elaborar e implementar un programa de profesionalización para 
las y los servidores públicos del Sistema de Administración Tribu-
taria sobre la naturaleza y características del sector.

• Derogar el último párrafo del artículo 80 de la Ley del ISR o incluir 
el estímulo del Decreto Presidencial del 26 de mayo de 2010, 
donde se otorga un crédito �scal equivalente al monto del ISR 
causado.
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• Identi�car mecanismos para informar a las OSC sobre las obliga-
ciones relativas a la Ley de Prevención e Identi�cación de Opera-
ciones con Recursos de Procedencia Ilícita (PIORPI).

• Actualizar la Ley PIORPI con base en el último diagnóstico del 
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el que deter-
minó que los donativos recibidos por las organizaciones no lucra-
tivas no son vulnerables ante el lavado de dinero o �nanciación 
del terrorismo.

7. Las Organizaciones de la Sociedad Civil y su Relación con la 
Agenda Internacional

Diagnóstico

La agenda de las OSC se inserta en un cambio en la geopolítica caracteriza-
do por una reducción del papel protagónico de los EE.UU. A este panorama 
se suma una tendencia preocupante de retroceso en la defensa de los dere-
chos humanos, crisis económica y la re emergencia de fuerzas conservador-
as y tradicionalistas. Con la clasi�cación de México como un país emergente 
con economía estable, se ha limitado el número de fondos para cooperación 
internacional y con ello se ha di�cultado el acceso de las OSC a fondos inter-
nacionales para el desarrollo.

Se observa una falta de articulación de las temáticas de las OSC con la 
Agenda internacional, así como limitaciones técnicas y políticas de las or-
ganizaciones y el propio CTC, para entender la complejidad de la inserción 
de las organizaciones en la materia. 

Se ha observado que falta de información y difusión sobre los espacios de 
deliberación relacionados con la agenda internacional, así como desconoci-
miento por parte de las OSC, respecto de los instrumentos internacionales 
y los mecanismos de participación existentes. 

Propuestas

• Promover, difundir, ampliar y consolidar los mecanismos de par-
ticipación de las OSC en la discusión de la política  exterior.
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• Fortalecer la vinculación entre la Secretaría de Relaciones Exteri-
ores y el Indesol, para difundir los temas de la Agenda internac-
ional sus convocatorias y en las entidades federativas.

• Crear una plataforma de articulación para la participación civil or-
ganizada, por parte de la SRE, que incluya información en materia 
de fondos internacionales concursables y aliados internacionales 
potenciales para el desarrollo de las actividades de las OSC.

• Incorporar la base de datos de la SRE y los acuerdos internacion-
ales a la plataforma de articulación citada previamente.

• Fortalecer las capacidades gerenciales de las OSC para el acceso 
a recursos internacionales.

• Identi�car los diversos instrumentos internacionales, así como 
de�nir, promover y democratizar los mecanismos de partici-
pación de las OSC.

• Capacitar  a las OSC en materia de política exterior y Agenda 
2030.

• Proponer foros para que las OSC discutan cada uno de los ODS 
en mesas de trabajo.

• Promover la creación de Consejos Económicos  y Sociales, como 
parte de la agenda de internacionalización de las OSC.

Firmantes

Presidente: Julio César Vanegas Guzmán

Consejer@s representantes de OSC: Irma González Hernández, Citlali Fuentes 
Morales , Carla Herrera Guerrero, Raúl López Osorio, Alejandro León Balderas, 
Gloria Careaga Pérez, Iveth Gardner Espiriu, Alfonso Galindo Zaragoza, Norma 
Galindo Álvarez, Dulce Merino Ceballos, José López Gaytán, María del Carmen 
Pérez Jiménez, Alejandra Wade Villanueva, Sabás Cruz García, Carlos Zarco Mera, 
David Ordaz Bulos, Maribel Trejo Estudillo, Anita Florence Gallagher
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Consejer@s representantes del sector académico, profesional, cientí�co y 
cultural: Pablo González  Ulloa, Carlos Chávez Becker, Laura Montes de Oca 
Barrera, Teresa Liedo Fernández, Norma Cruz Maldonado, Israel Patiño Galván, 
Eduardo Ávalos Lira. 

Exconsejer@s: Ana María Salazar Sánchez, Eduardo Parada Almada, Jeannette 
Arriola Sánchez, Consuelo de Lourdes Castro Salinas, María Teresa Munguía Gil, 
David Pérez Rulfo Torres, Carlos Román Cordourier Real, Paula So�a Takashima 
Aguilar, Guadalupe Hernández López, José Luis Gutiérrez Lozano, María 
Magdalena  Ríos Pardo, Mario Gumercindo Flores Pastelín, Elio Arturo Villaseñor 
Gómez, Francisco Eduardo Cervantes Islas, Erendira Cruz Villegas, Laura Becerra 
Pozos, Alejandro Tonatiuh León Balderas, Alfonso Poiré Castañeda.

Secretaría Ejecutiva: Humberto Muñoz Grandé.
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Propuesta de mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil 
presentada en el II Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre 
Desarrollo Sostenible. Santiago de Chile, 17 de abril de 2018

Durante los trabajos del Primer Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible se conformó una comisión transitoria, integrada por más de 30 redes y organizaciones 
de la sociedad civil con trabajo en la región con el objetivo de elaborar una propuesta de mecanismo/
modalidad de participación de sociedad civil del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre 
Desarrollo Sostenible. Presentamos la versión final de la propuesta de mecanismo de participación 
de sociedad civil, la cual se construyó en suma colaboración durante los meses pasados a partir 
de la sistematización y análisis de diversas propuestas enviadas por redes de la región. El presente 
documento se analizará y discutirá con la Sociedad civil presente en el II Foro de los Países de Améri-
ca latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible el día 17 de Abril en Santiago de Chile.

Propuesta de mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil en el Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible

Esta es una propuesta de un mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil integral, 
estructurado, con procesos transparentes y claros, que funcionará a través del trabajo colecti-
vo, horizontal y autogestivo elaborado por la Comisión Transitoria integrada por organizaciones 
y redes con trabajo en América Latina y el Caribe conformada en el primer Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

Objetivo
• Promover la participación democrática, sistemática, amplia y sostenida de la sociedad 

civil organizada con trabajo a favor de la implementación y monitoreo de la Agenda 
2030 a nivel regional

• Contribuir a la implementación integral de la Agenda a través de un mecanismo 
que sea amplio, diverso y sume desde la intersectorialidad.

• Generar un espacio de rendición de cuentas entre gobierno y sociedad civil, bus-
cando estrategias efectivas para la implementación de la Agenda 2030 en la región 
de América Latina y el Caribe

• Organizar y coordinar la participación de la Sociedad Civil para garantizar diálogos efecti-
vos y formales con los gobiernos, agencias de las NNUU y comisiones para el segui-
miento regional de la Agenda 2030, incluyendo la participación efectiva y amplia 
en el Foro de los Países.

• Garantizar la participación efectiva de la sociedad civil en la elaboración de la agenda del 
Foro de los países y en los eventos programados, para influenciar progresivamente 
la posición de los gobiernos regionales para avanzar con la implementación de la 
Agenda 2030.

• Avanzar en la construcción de canales de comunicación con la sociedad civil que 
actúa en los mecanismos nacionales de seguimiento a la Agenda 2030.

• Garantizar la vinculación regional entre las agendas de desarrollo, específicamente en-
tre la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo.

• Facilitar y coordinar la vinculación y participación significativa y permanente de so-
ciedad civil con CEPAL y con los Estados Miembros en el Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible (en sesión y entre sesio-
nes), así como en todo el proceso del diseño, implementación, monitoreo, reporte 
y evaluación de la agenda de desarrollo sostenible en la región y las plataformas rela-
cionadas a la misma.

Principios transversales:
Marco de Derechos Humanos, igualdad de género, criterios de sustentabilidad ambiental, trans-
parencia y rendición de cuentas, enfoque intergeneracional e intercultural, progresividad e interde-
pendencia de las tres dimensiones del desarrollo.



Anexos

18 3

Propuesta de mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil 
presentada en el II Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre 
Desarrollo Sostenible. Santiago de Chile, 17 de abril de 2018

Durante los trabajos del Primer Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible se conformó una comisión transitoria, integrada por más de 30 redes y organizaciones 
de la sociedad civil con trabajo en la región con el objetivo de elaborar una propuesta de mecanismo/
modalidad de participación de sociedad civil del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre 
Desarrollo Sostenible. Presentamos la versión final de la propuesta de mecanismo de participación 
de sociedad civil, la cual se construyó en suma colaboración durante los meses pasados a partir 
de la sistematización y análisis de diversas propuestas enviadas por redes de la región. El presente 
documento se analizará y discutirá con la Sociedad civil presente en el II Foro de los Países de Améri-
ca latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible el día 17 de Abril en Santiago de Chile.

Propuesta de mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil en el Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible

Esta es una propuesta de un mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil integral, 
estructurado, con procesos transparentes y claros, que funcionará a través del trabajo colecti-
vo, horizontal y autogestivo elaborado por la Comisión Transitoria integrada por organizaciones 
y redes con trabajo en América Latina y el Caribe conformada en el primer Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

Objetivo
• Promover la participación democrática, sistemática, amplia y sostenida de la sociedad 

civil organizada con trabajo a favor de la implementación y monitoreo de la Agenda 
2030 a nivel regional

• Contribuir a la implementación integral de la Agenda a través de un mecanismo 
que sea amplio, diverso y sume desde la intersectorialidad.

• Generar un espacio de rendición de cuentas entre gobierno y sociedad civil, bus-
cando estrategias efectivas para la implementación de la Agenda 2030 en la región 
de América Latina y el Caribe

• Organizar y coordinar la participación de la Sociedad Civil para garantizar diálogos efecti-
vos y formales con los gobiernos, agencias de las NNUU y comisiones para el segui-
miento regional de la Agenda 2030, incluyendo la participación efectiva y amplia 
en el Foro de los Países.

• Garantizar la participación efectiva de la sociedad civil en la elaboración de la agenda del 
Foro de los países y en los eventos programados, para influenciar progresivamente 
la posición de los gobiernos regionales para avanzar con la implementación de la 
Agenda 2030.

• Avanzar en la construcción de canales de comunicación con la sociedad civil que 
actúa en los mecanismos nacionales de seguimiento a la Agenda 2030.

• Garantizar la vinculación regional entre las agendas de desarrollo, específicamente en-
tre la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo.

• Facilitar y coordinar la vinculación y participación significativa y permanente de so-
ciedad civil con CEPAL y con los Estados Miembros en el Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible (en sesión y entre sesio-
nes), así como en todo el proceso del diseño, implementación, monitoreo, reporte 
y evaluación de la agenda de desarrollo sostenible en la región y las plataformas rela-
cionadas a la misma.

Principios transversales:
Marco de Derechos Humanos, igualdad de género, criterios de sustentabilidad ambiental, trans-
parencia y rendición de cuentas, enfoque intergeneracional e intercultural, progresividad e interde-
pendencia de las tres dimensiones del desarrollo.
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contacto con contraparte de CEPAL para asegurar el involucramiento y la efectiva 
participación del Mecanismo/modalidad en los procesos y negociaciones in-
tergubernamentales relacionadas con la Agenda 2030 en la región) con una 
contraparte en CEPAL que funcionará como enlace institucional y promovería la 
comunicación efectiva durante todo el proceso (Foro y entre foros)

*Cómo será el proceso de selección para los representantes de la opción 1 a la 3
*En el caso de la Opción 4 se dejará que cada red coordinadora o movimiento decida quién 
será su representante.

Dado que facilitarán y gestionarán la voz de los grupos, se debe asegurar la gobernanza, transparen-
cia y la rendición de cuentas en la lógica de la auto-organización, así como la pluralidad, la articulación 
y el balance entre las tres dimensiones del desarrollo.

Rotación de la representación en la Unidad de Coordinación (A definir: cada 2 o cada 3 años, de forma 
escalonada)

Mantener un canal de información permanente y constante para la toma de decisiones y el aviso sobre 
los acuerdos adquiridos.

Vinculación
El mecanismo estará en constante contacto con CEPAL y los Estados Miembro para asegurar 
el involucramiento y la participación efectiva del mecanismo en los procesos y negociaciones 
intergubernamentales relacionadas con la Agenda 2030 en la región

Facilitará la participación de OSC en procesos regionales, sub-regionales y globales con el fin de pre-
sentarlas posiciones y perspectivas regionales relacionadas con el desarrollo sostenible, ase-
gurando que dicha participación sea relevante para la incidencia, organización y movilización de la 
sociedad civil organizada con la CEPAL.

Vinculación – Es importante que las OSC que integren las redes coordinadoras regionales, hagan traba-
jo a nivel nacional. Y será importante que las redes coordinadoras regionales tengan integrantes que 
formen parte de los mecanismos nacionales de seguimiento a la A2030.
Agendas Regionales – Es importante que las redes coordinadoras regionales coordinen el trabajo de 
vinculación de la A2030 con el Consenso de Montevideo de forma sistemática.

Comunicación
Mantener comunicación constante con CEPAL y los Estados Miembros para asegurar el involucra-
miento y la participación en todos los procesos y negociaciones relacionadas con la agenda de de-
sarrollo sostenible en la región, así como el acceso a información oportuna y la recepción por parte de 
CEPAL de los insumos en política del mecanismo.

Entre OSC – a través de lista amplia de correo electrónico y teleconferencias. A través de las 
personas representantes de redes coordinadoras regionales o movimientos.
Con la CEPAL y Gobiernos Sede – a través de las personas representantes en nuestra estruc-
tura de coordinación, para los efectos de los espacios de seguimiento regional.

Sostenibilidad y elementos necesarios para implementar el mecanismo
Fondos para la Autogestión del mecanismo. 
Servicio de teleconferencia.
Recursos para contratar consultorías para la elaboración de informes desde sociedad civil.

Contar con espacios amplios para reuniones y foros para garantizar la participación amplia de Sociedad 
Civil (traducción, accesibilidad para los Foros y los documentos que se discutan o deseen apro-
bar).

Asientos formales con voz a todo lo largo del proceso, y con posibilidad de participar de forma continua 
(en el Foro y entre foros)

Descripción/Funcionamiento
Acceso a todos los documentos de negociación desde que se están generando, participación en las 
discusiones en las que se determina la metodología de trabajo, el programa formal de las actividades, 
emitir insumos que sean considerados formalmente parte del proceso, participar como observador-
es de las sesiones, así como intervenir en las mismas para asentar posición en los temas a discusión, 
intervenir en plenarias, organizar y participar en eventos paralelos.

Asiento formal en plenaria y también voz en la misma

Equipos de trabajo que respondan a necesidades de movilización y política identificadas en la 
región para tener voz coordinada y efectiva

Integrantes del mecanismo/modalidad de participación
Organizaciones y redes regionales que trabajen en cualquiera de las tres dimensiones del Desarrollo 
Sostenible que se adhieran al compromiso de hacer avanzar la agenda bajo los principios de 
progresividad de los Derechos Humanos e interdependencia de las tres dimensiones del desarrol-
lo, y al documento de principios de participación de sociedad civil aprobado en el primer Foro de los 
Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

Perfil de Participantes
Deben formar parte de las organizaciones y redes coordinadoras regionales; Deben estar hacien-
do seguimiento de la agenda a nivel local, nacional y/o regional, Tener expertise en los temas de la 
A2030
Su trabajo debe estar alineado con:

• El Marco internacional de Derechos Humanos,
• La Perspectiva transversal de Igualdad de género,
• La perspectiva de Interculturalidad y de intergeneracionalidad
• La Protección del medio ambiente y ecosistemas,
• La justicia económica
• La Agenda 2030 en su integralidad,
• El Consenso de Montevideo y su Guía Operativa.
• La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Disca-

pacidad.
• Y otros instrumentos de Derechos Humanos

Coordinación
Se propone que la coordinación, ya sea en “Troika” o grupo que coordine a las redes coordinadoras, 
será la encargada de garantizar que las OSC de la región estén en todos los espacios regionales 
relevantes de seguimiento a la Agenda 2030, a través de una comunicación hacía CEPAL/Go-
biernos Sede y hacia la “Asamblea General”:

• Opción 1: 3 representantes (1 por cada dimensión)
• Opción 2: 4 representantes (1 por cada dimensión + 1 por el grupo de trabajo trans-

versal)
• Opción 3: 17 representantes (1 por cada ODS) +1 de trabajo transversal
• Opción 4: Entre 13 y 20 representantes (1 por cada red coordinadora regional ó 

1 por cada movimiento que da seguimiento a las Agendas)
• Opción 5: Contar con representantes de 6 grupos sub-regionales (1 América 

central, 2 Caribe anglófono, 3 Caribe francófono, 4 Caribe hispanoparlante, 5 Améri-
ca andina y 6 Cono sur), 18 grupos de interés (1 mujeres, 2 agricultores, 3 pesquerías, 
4 jóvenes, adolescentes y niñez, 5 migrantes, 6 trabajadores sindicales, 7 personas 
afro-descendientes, 8 personas con VIH o personas afectadas por el VIH, 9 LGBTI, 10 
personas pobres urbanas, 11 personas desplazadas por desastres o conflictos, 12 
pequeñas y medianas empresas, 13 ciencia y tecnología, 14 personas con discapaci-
dad, 15 personas indígenas, 16 personas adultas mayores, 17 personas trabajadoras 
del hogar, 18 autoridades locales y 19 ONG) y un comité de vinculación (en constante 

Propuesta de mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil
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contacto con contraparte de CEPAL para asegurar el involucramiento y la efectiva 
participación del Mecanismo/modalidad en los procesos y negociaciones in-
tergubernamentales relacionadas con la Agenda 2030 en la región) con una 
contraparte en CEPAL que funcionará como enlace institucional y promovería la 
comunicación efectiva durante todo el proceso (Foro y entre foros)

*Cómo será el proceso de selección para los representantes de la opción 1 a la 3
*En el caso de la Opción 4 se dejará que cada red coordinadora o movimiento decida quién 
será su representante.

Dado que facilitarán y gestionarán la voz de los grupos, se debe asegurar la gobernanza, transparen-
cia y la rendición de cuentas en la lógica de la auto-organización, así como la pluralidad, la articulación 
y el balance entre las tres dimensiones del desarrollo.

Rotación de la representación en la Unidad de Coordinación (A definir: cada 2 o cada 3 años, de forma 
escalonada)

Mantener un canal de información permanente y constante para la toma de decisiones y el aviso sobre 
los acuerdos adquiridos.

Vinculación
El mecanismo estará en constante contacto con CEPAL y los Estados Miembro para asegurar 
el involucramiento y la participación efectiva del mecanismo en los procesos y negociaciones 
intergubernamentales relacionadas con la Agenda 2030 en la región

Facilitará la participación de OSC en procesos regionales, sub-regionales y globales con el fin de pre-
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Vinculación – Es importante que las OSC que integren las redes coordinadoras regionales, hagan traba-
jo a nivel nacional. Y será importante que las redes coordinadoras regionales tengan integrantes que 
formen parte de los mecanismos nacionales de seguimiento a la A2030.
Agendas Regionales – Es importante que las redes coordinadoras regionales coordinen el trabajo de 
vinculación de la A2030 con el Consenso de Montevideo de forma sistemática.

Comunicación
Mantener comunicación constante con CEPAL y los Estados Miembros para asegurar el involucra-
miento y la participación en todos los procesos y negociaciones relacionadas con la agenda de de-
sarrollo sostenible en la región, así como el acceso a información oportuna y la recepción por parte de 
CEPAL de los insumos en política del mecanismo.

Entre OSC – a través de lista amplia de correo electrónico y teleconferencias. A través de las 
personas representantes de redes coordinadoras regionales o movimientos.
Con la CEPAL y Gobiernos Sede – a través de las personas representantes en nuestra estruc-
tura de coordinación, para los efectos de los espacios de seguimiento regional.

Sostenibilidad y elementos necesarios para implementar el mecanismo
Fondos para la Autogestión del mecanismo. 
Servicio de teleconferencia.
Recursos para contratar consultorías para la elaboración de informes desde sociedad civil.

Contar con espacios amplios para reuniones y foros para garantizar la participación amplia de Sociedad 
Civil (traducción, accesibilidad para los Foros y los documentos que se discutan o deseen apro-
bar).

Asientos formales con voz a todo lo largo del proceso, y con posibilidad de participar de forma continua 
(en el Foro y entre foros)

Descripción/Funcionamiento
Acceso a todos los documentos de negociación desde que se están generando, participación en las 
discusiones en las que se determina la metodología de trabajo, el programa formal de las actividades, 
emitir insumos que sean considerados formalmente parte del proceso, participar como observador-
es de las sesiones, así como intervenir en las mismas para asentar posición en los temas a discusión, 
intervenir en plenarias, organizar y participar en eventos paralelos.

Asiento formal en plenaria y también voz en la misma

Equipos de trabajo que respondan a necesidades de movilización y política identificadas en la 
región para tener voz coordinada y efectiva

Integrantes del mecanismo/modalidad de participación
Organizaciones y redes regionales que trabajen en cualquiera de las tres dimensiones del Desarrollo 
Sostenible que se adhieran al compromiso de hacer avanzar la agenda bajo los principios de 
progresividad de los Derechos Humanos e interdependencia de las tres dimensiones del desarrol-
lo, y al documento de principios de participación de sociedad civil aprobado en el primer Foro de los 
Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

Perfil de Participantes
Deben formar parte de las organizaciones y redes coordinadoras regionales; Deben estar hacien-
do seguimiento de la agenda a nivel local, nacional y/o regional, Tener expertise en los temas de la 
A2030
Su trabajo debe estar alineado con:

• El Marco internacional de Derechos Humanos,
• La Perspectiva transversal de Igualdad de género,
• La perspectiva de Interculturalidad y de intergeneracionalidad
• La Protección del medio ambiente y ecosistemas,
• La justicia económica
• La Agenda 2030 en su integralidad,
• El Consenso de Montevideo y su Guía Operativa.
• La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Disca-

pacidad.
• Y otros instrumentos de Derechos Humanos

Coordinación
Se propone que la coordinación, ya sea en “Troika” o grupo que coordine a las redes coordinadoras, 
será la encargada de garantizar que las OSC de la región estén en todos los espacios regionales 
relevantes de seguimiento a la Agenda 2030, a través de una comunicación hacía CEPAL/Go-
biernos Sede y hacia la “Asamblea General”:

• Opción 1: 3 representantes (1 por cada dimensión)
• Opción 2: 4 representantes (1 por cada dimensión + 1 por el grupo de trabajo trans-

versal)
• Opción 3: 17 representantes (1 por cada ODS) +1 de trabajo transversal
• Opción 4: Entre 13 y 20 representantes (1 por cada red coordinadora regional ó 

1 por cada movimiento que da seguimiento a las Agendas)
• Opción 5: Contar con representantes de 6 grupos sub-regionales (1 América 

central, 2 Caribe anglófono, 3 Caribe francófono, 4 Caribe hispanoparlante, 5 Améri-
ca andina y 6 Cono sur), 18 grupos de interés (1 mujeres, 2 agricultores, 3 pesquerías, 
4 jóvenes, adolescentes y niñez, 5 migrantes, 6 trabajadores sindicales, 7 personas 
afro-descendientes, 8 personas con VIH o personas afectadas por el VIH, 9 LGBTI, 10 
personas pobres urbanas, 11 personas desplazadas por desastres o conflictos, 12 
pequeñas y medianas empresas, 13 ciencia y tecnología, 14 personas con discapaci-
dad, 15 personas indígenas, 16 personas adultas mayores, 17 personas trabajadoras 
del hogar, 18 autoridades locales y 19 ONG) y un comité de vinculación (en constante 
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sumos e información en los foros, es igualmente relevante poder responder al término de un foro 
regional: ¿qué sigue? y ¿cómo y cuándo lo llevamos a cabo?

En términos generales, considerando un tiempo operativo entre foros de once a doce meses, la 
base de la planeación se propone como lo siguiente:

Temporalidad (a 
partir de la

conclusión de un 
foro regional)

Actividad 
Estratégica

Actores 
Responsables

Resultado esperado

Bimestre 1: Post Foro Comunicación 
e Internalización 
de acuerdos o 
compromisos

∙Órganos de coordi-
nación OSC-CEPAL
∙Órganos o unidades 
coordinadoras por 
subregión o país
∙Gobiernos naciona-
les (órgano de coordi-
nación de la Agenda 
2030 en cada país)
∙ El Mecanismo diseña-
do para el Foro

∙ Conocimiento de los acuer-
dos logrados en el foro

∙ Adopción o adecuación de 
los acuerdos en agendas 
regionales o planes de traba-
jo de las OSC vinculadas al 
sistema de participación y 
de los gobiernos nacionales 
así como de las agencias de 
NNUU de la región.

Definición de 
estrategias

∙ Redes o unidades 
coordinadoras por 
subregión o país

∙ OSCs
∙Grupos o coali-
ciones temáticas, 
colectivos, comunitar-
ios, iniciativas, etc.

∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro

∙ Estrategias vinculadas al 
seguimiento de acuerdos

Participación e 
incidencia en 
planeación local o 
subregional

∙OSCs
∙Grupos o coaliciones 
temáticas, comunitari-
os, iniciativas, etc.
∙ El Mecanismo diseña-
do para el Foro
∙Instituciones locales o 
subregionales (gobier-
no local)

∙ Visibilización local de com-
promisos adquiridos

∙ Estrategias locales adecuadas 
y congruentes con acuerdos 
regionales

Qué ponen las OSC
• Lista de correos
• Servicio de teleconferencias
• Parte de los recursos para asistir a reuniones y foros
• Capacidad de producir position papers e informes anuales alternativos que identifiquen 

desafíos y oportunidades a nivel nacional y regional.
• Capacidad técnica para hacer recomendaciones a gobiernos y participar en paneles y 

eventos paralelos

De la CEPAL
• Comunicación oportuna para garantizar la participación efectiva de OSC en los proce-

sos de seguimiento de la Agenda 2030
• Espacios de reunión durante reuniones y foros para OSC
• Parte de los recursos para asistir a reuniones, intersesiones y foros.
• Acceso a los documentos y sus borradores a todo lo largo del proceso
• Acceso a las sesiones formales e informales como contrapartes del proceso

De las Agencias de Naciones Unidas
• Parte de los recursos para asistir a reuniones y foros
• Oportunidades de Incidencia sobre temas específicos relevantes para la región.

De los Gobiernos
• Incluir a OSC en Delegaciones Oficiales
• Incluir a integrantes de los Mecanismos Nacionales representantes de OSC en las De-

legaciones Oficiales
• Recursos para la participación de los miembros de las delegaciones oficiales.
• Institucionalizar y fortalecer progresivamente la participación de OSC y del mecanismo en 

el Foro y entre Foros en las resoluciones y decisiones que deriven del mismo

De la presidencia del Foro
• Garantizar la aplicación del Marco de Derechos Humanos, igualdad de género, 

sustentabilidad ambiental, transparencia y rendición de cuentas, enfoques intergenera-
cional e intercultural principio de participación dentro del Foro y entre Foros

• Apoyar a CEPAL con la implementación de los espacios de participación dentro del Foro 
y entre Foros

Del País o instancia Anfitriona
• Contar con espacios amplios para reuniones y foros para garantizar la participación am-

plia de Sociedad Civil (traducción, accesibilidad)

Cómo logramos la Transversalización
Trabajo por dimensiones de la Agenda: Social, económica y ambiental. Más un grupo de trabajo en ga-
rantizar la transversalidad y la interdependencia entre dimensiones, objetivos y metas. Los 17 ODS 
tienen que ser incorporados a uno de éstos grupos. Estos grupos generan el seguimiento. Cada uno 
tiene su coordinación única o compartida.

Operatividad entre foros del Mecanismo de Participación.
Con este mecanismo se propone un proceso operativo que fortalece el trabajo entre redes/movi-
mientos y a su vez brinda lineamientos generales para el seguimiento de los compromisos que con 
cada Foro regional se vayan adquiriendo desde las OSC.

Se parte de una propuesta planificada de actividades estratégicas, y de un acuerdo en la región 
sobre algunos lineamientos generales, esperando así contribuir a estrategias de colaboración más 
adecuadas; a una mayor transparencia; y al logro de aprendizajes y avances más efectivos en función 
de la Agenda 2030. Las OSC en América Latina y el Caribe reconocemos la importancia de contar con 
una planeación colaborativa congruente con nuestros intereses y con nuestro trabajo como protag-
onistas o actores clave del desarrollo sostenible en nuestra región. Por lo tanto, más allá de acciones 
de consulta, intercambio, transferencias y diálogos, entre otros métodos para la integración de in-

Propuesta de mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil



Anexos

18 7

sumos e información en los foros, es igualmente relevante poder responder al término de un foro 
regional: ¿qué sigue? y ¿cómo y cuándo lo llevamos a cabo?

En términos generales, considerando un tiempo operativo entre foros de once a doce meses, la 
base de la planeación se propone como lo siguiente:

Temporalidad (a 
partir de la

conclusión de un 
foro regional)

Actividad 
Estratégica

Actores 
Responsables

Resultado esperado
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coordinadoras por 
subregión o país
∙Gobiernos naciona-
les (órgano de coordi-
nación de la Agenda 
2030 en cada país)
∙ El Mecanismo diseña-
do para el Foro

∙ Conocimiento de los acuer-
dos logrados en el foro

∙ Adopción o adecuación de 
los acuerdos en agendas 
regionales o planes de traba-
jo de las OSC vinculadas al 
sistema de participación y 
de los gobiernos nacionales 
así como de las agencias de 
NNUU de la región.

Definición de 
estrategias

∙ Redes o unidades 
coordinadoras por 
subregión o país

∙ OSCs
∙Grupos o coali-
ciones temáticas, 
colectivos, comunitar-
ios, iniciativas, etc.

∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro

∙ Estrategias vinculadas al 
seguimiento de acuerdos

Participación e 
incidencia en 
planeación local o 
subregional

∙OSCs
∙Grupos o coaliciones 
temáticas, comunitari-
os, iniciativas, etc.
∙ El Mecanismo diseña-
do para el Foro
∙Instituciones locales o 
subregionales (gobier-
no local)

∙ Visibilización local de com-
promisos adquiridos

∙ Estrategias locales adecuadas 
y congruentes con acuerdos 
regionales

Qué ponen las OSC
• Lista de correos
• Servicio de teleconferencias
• Parte de los recursos para asistir a reuniones y foros
• Capacidad de producir position papers e informes anuales alternativos que identifiquen 

desafíos y oportunidades a nivel nacional y regional.
• Capacidad técnica para hacer recomendaciones a gobiernos y participar en paneles y 

eventos paralelos

De la CEPAL
• Comunicación oportuna para garantizar la participación efectiva de OSC en los proce-

sos de seguimiento de la Agenda 2030
• Espacios de reunión durante reuniones y foros para OSC
• Parte de los recursos para asistir a reuniones, intersesiones y foros.
• Acceso a los documentos y sus borradores a todo lo largo del proceso
• Acceso a las sesiones formales e informales como contrapartes del proceso

De las Agencias de Naciones Unidas
• Parte de los recursos para asistir a reuniones y foros
• Oportunidades de Incidencia sobre temas específicos relevantes para la región.

De los Gobiernos
• Incluir a OSC en Delegaciones Oficiales
• Incluir a integrantes de los Mecanismos Nacionales representantes de OSC en las De-

legaciones Oficiales
• Recursos para la participación de los miembros de las delegaciones oficiales.
• Institucionalizar y fortalecer progresivamente la participación de OSC y del mecanismo en 

el Foro y entre Foros en las resoluciones y decisiones que deriven del mismo

De la presidencia del Foro
• Garantizar la aplicación del Marco de Derechos Humanos, igualdad de género, 

sustentabilidad ambiental, transparencia y rendición de cuentas, enfoques intergenera-
cional e intercultural principio de participación dentro del Foro y entre Foros

• Apoyar a CEPAL con la implementación de los espacios de participación dentro del Foro 
y entre Foros

Del País o instancia Anfitriona
• Contar con espacios amplios para reuniones y foros para garantizar la participación am-

plia de Sociedad Civil (traducción, accesibilidad)

Cómo logramos la Transversalización
Trabajo por dimensiones de la Agenda: Social, económica y ambiental. Más un grupo de trabajo en ga-
rantizar la transversalidad y la interdependencia entre dimensiones, objetivos y metas. Los 17 ODS 
tienen que ser incorporados a uno de éstos grupos. Estos grupos generan el seguimiento. Cada uno 
tiene su coordinación única o compartida.

Operatividad entre foros del Mecanismo de Participación.
Con este mecanismo se propone un proceso operativo que fortalece el trabajo entre redes/movi-
mientos y a su vez brinda lineamientos generales para el seguimiento de los compromisos que con 
cada Foro regional se vayan adquiriendo desde las OSC.

Se parte de una propuesta planificada de actividades estratégicas, y de un acuerdo en la región 
sobre algunos lineamientos generales, esperando así contribuir a estrategias de colaboración más 
adecuadas; a una mayor transparencia; y al logro de aprendizajes y avances más efectivos en función 
de la Agenda 2030. Las OSC en América Latina y el Caribe reconocemos la importancia de contar con 
una planeación colaborativa congruente con nuestros intereses y con nuestro trabajo como protag-
onistas o actores clave del desarrollo sostenible en nuestra región. Por lo tanto, más allá de acciones 
de consulta, intercambio, transferencias y diálogos, entre otros métodos para la integración de in-
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Bimestre 5: Imple-
mentación

Desarrollo de ac-
tividades

∙OSCs
∙Grupos o coali-
ciones temáticas, 
comunitarios, ini-
ciativas, etc.
∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro

∙ Avances en el logro de la 
Agenda 2030

Bimestre 6: Prepa-
ración para el foro y 
participación directa

Convocatoria 
para integrar 
información y 
propuestas

∙Órganos de coordi-
nación OSC-CEPAL

∙Redes o unidades 
coordinadoras por 
subregión o país

∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro

∙ Convocatoria abierta e 
inclusiva

Sesiones locales 
de preparación

∙OSCs
∙Grupos o coali-
ciones temáticas, 
comunitarios, ini-
ciativas, mesas de 
trabajo, etc.
∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro
∙Redes o unidades 
coordinadoras por 
subregión o país

∙ Información relevante 
sobre avances, experi-
encias y aprendizajes 
locales.

Integración de 
información

∙Redes o unidades co-
ordinadoras por sub-
región o país

∙ Reporte de avances de la 
implementación de la 
Agenda 2030 desde la 
perspectiva y experiencia 
de la sociedad civil con 
un enfoque integral 
aplicado.

Bimestre 2: Propuestas Definición de 
propuestas o 
proyectos

∙OSCs
∙Grupos o coali-
ciones temáticas, 
comunitarios, ini-
ciativas, mesas de 
trabajo, etc.
∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro

∙ Proyectos o propuestas 
integrales y actualizadas con-
siderando los nuevos acuerdos, 
compromisos o necesidades 
identificadas como región des-
de la sociedad civil.

Bimestre 3: Imple-
mentación
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rollo de 
activi-
dades

∙OSCs
∙Grupos o coali-
ciones temáticas, 
comunitarios, inicia-
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subregión o país
∙Gobiernos nacio-
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M o n i t o r e o / r e -
visión de avances 
institucionales

∙OSCs
∙Grupos temáticos, 
colectivos, comunitar-
ios, iniciativas, mesas 
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Transparencia
Corresponsabilidad efectiva

Propuesta de mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil
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∙El resultado último de la planificación de actividades estratégicas se concentra en cumplir los com-
promisos acordados en los Foros regionales y lograr mayor efectividad en la participación de las OSC 
durante los días del foro y en el proceso global de implementación de la Agenda 2030 en cada país 
o subregión.

∙Considerando que la Agenda 2030 promueve un enfoque integral incluyente con base en el re-
conocimiento y respeto de los derechos humanos reflejado en la interrelación de los 17 ODS, es 
importante considerar que los intereses particulares o temáticos de las OSC así como desde 
grupos de población vulnerable se sumen a las estrategias y actividades acordadas conjunta-
mente. Dicha suma no deberá disolver la relevancia de los temas o poblaciones particulares; de-
berá fortalecer la congruencia de una agenda conjunta y una visión común.

∙Las actividades de comunicación e internalización de acuerdos o compromisos será una labor prim-
eramente realizada por aquellas OSC que atiendan o teng an representatividad en los Foros o que 
sean parte de este sistema de participación. Aunque la CEPAL y las instancias de gobierno tiene un 
rol en estas comunicaciones, es importante que la sociedad civil mantenga la coherencia de la partici-
pación lograda en el foro así como del seguimiento efectivo de acuerdos.

∙Las estrategias sub-regionales serán la clave para el logro de los compromisos adquiridos y las ac-
tividades estratégicas como región. La escala territorial organizativa de las estrategias sub-regionales 
podrá entenderse como la suma de escalas locales (ej. barrios, comunidades, colectivos, municipios, 
departamentos, estados, cuencas) hasta una suma de escalas nacionales que atienden una agenda 
particular o característica territorial común (ej. amazonas, andes, caribe)

∙Las estrategias sub-regionales, así como las actividades, propuestas y el monitoreo de la imple-
mentación de la agenda 2030 desde las sociedad civil, idealmente deberán ser congruentes con 
otras agendas regionales o compromisos de país. Esto fortalecerá su impacto y evitará la duplici-
dad de esfuerzos.

∙A partir de la comunicación e internalización de compromisos, es importante lograr la visibilización 
de los mismos en los espacios de incidencia correspondientes al campo de acción de cada OSC. 
Esto fortalecerá el potencial de participación efectiva de la sociedad civil ante las agendas regio-
nales y locales vinculadas al avance de la Agenda 2030.

∙Los Actores Responsables se refieren a aquellos actores de los que se espera una labor activa 
para realizar la actividad estratégica y lograr los resultados. Podrán sumarse o desagregarse 
más actores siempre que estos tengan un compromiso con la realización de la actividad al nivel o 
espacio territorial que les corresponda.

∙A partir de los compromisos adquiridos durante el Foro, toda organización de la sociedad civil partic-
ipante en este sistema podrá desarrollar propuestas, proyectos o iniciativas que contribuyan tanto al 
cumplimiento del compromiso adquirido como a la implementación de la Agenda 2030. Dichas pro-
puestas serán responsabilidad de la OSC que las origine.

∙Si bien la temporalidad es desagregada en bimestres, esto no debe obstaculizar o delimitar la real-
ización de la actividad estratégica. Es decir, puede extenderse o reducirse según se considere necesa-
rio y siempre y cuando se logren los resultados esperados para el siguiente Foro.

∙Si bien cada OSC mantiene su gestión de conocimiento o sistematización de sus experiencias, es im-
portante generar información de los avances como región desde la sociedad civil. Considerando la 
escala, esta labor podrá realizarse desde las redes que mantienen alto grado de representati-
vidad o que tienen mayor experiencia en la integración y análisis de información de la región. Es 
importante contar con un espacio o plataforma virtual compartida, confiable y accesible para la inte-
gración de dicha información. Idealmente la sistematización de experiencias deberá ser congruente 
con los indicadores relacionados con los 17 ODS en sus diversas escalas, priorizando de lo local a 
lo regional.

Comuni-
cación y 
propuestas

∙Redes o unidades 
coordinadoras por 
subregión o país
∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro
∙Órganos de coor-
dinación OSC-CE-
PAL
∙Gobiernos nacio-
nales (órgano de 
coordinación de la 
Agenda 2030 en 
cada país)

∙ Conocimiento sobre el 
avance desde la perspec-
tiva y experiencia de la 
sociedad civil.

∙ Propuestas de agenda y 
participación en el foro

Acuerdos previos 
al Foro

∙Órganos o uni-
dades coordi-
nadoras por sub-
región o país

∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro
∙Órganos de coor-
dinación OSC-CE-
PAL

∙ Gobiernos nacio-
nales (órgano de 
coordinación de la 
Agenda 2030 en 
cada país)

∙ Construcción de confianza 
en el proceso pre-foro 
(legitimización de es-
trategias de inclusión y 
representatividad efectiva 
de la sociedad civil en 
el foro)

∙ Acuerdos de partici-
pación

Participación en el 
Foro

∙Órganos o uni-
dades coordi-
nadoras por sub-
región o país
∙Redes
∙Grupos o coali-
ciones temáticas, 
comunitarios, ini-
ciativas, etc.
∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro
∙Mesas de trabajo

∙ Participación efectiva de la 
sociedad civil

Lineamientos generales de operatividad entre foros:

∙ Las Actividades Estratégicas se entienden como aquellas actividades que se llevan a cabo a par-
tir de los acuerdos y/o compromisos adquiridos en el foro regional; esto es entre las organizaciones 
de la sociedad civil asistentes y/o representadas en el Foro y la CEPAL, así como otras agencias de 
Naciones Unidas presentes en el foro. Las actividades estratégicas deben visualizarse como aplica-
bles a la región, y no necesariamente coinciden o se refieren a las actividades internas de cada OSC 
o grupo representativo de la sociedad civil.

Propuesta de mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil
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mente. Dicha suma no deberá disolver la relevancia de los temas o poblaciones particulares; de-
berá fortalecer la congruencia de una agenda conjunta y una visión común.
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eramente realizada por aquellas OSC que atiendan o teng an representatividad en los Foros o que 
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nales y locales vinculadas al avance de la Agenda 2030.
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∙Si bien la temporalidad es desagregada en bimestres, esto no debe obstaculizar o delimitar la real-
ización de la actividad estratégica. Es decir, puede extenderse o reducirse según se considere necesa-
rio y siempre y cuando se logren los resultados esperados para el siguiente Foro.

∙Si bien cada OSC mantiene su gestión de conocimiento o sistematización de sus experiencias, es im-
portante generar información de los avances como región desde la sociedad civil. Considerando la 
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bles a la región, y no necesariamente coinciden o se refieren a las actividades internas de cada OSC 
o grupo representativo de la sociedad civil.
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∙ Las actividades de observación y monitoreo sobre los procesos de implementación de la Agenda 
2030 desde lo local a lo regional estarán vinculadas a los planes y acuerdos que cada país sostenga 
ante la Agenda 2030. De esta observación podrán emitirse recomendaciones tanto a las instancias 
de gobierno correspondientes como a agencias de NNUU.

∙De acuerdo a los avances y las actividades realizadas, las OSC participantes de este sistema ge-
nerarán acuerdos previos para el trabajo orientado a la participación directa en el siguiente Foro.

∙Durante la participación en el Foro, las OSCs asistentes representativas de este sistema de partici-
pación, llevarán y compartirán los avances y propuestas acordadas de manera interna; y siempre res-
petando la visión, experiencia e intereses de los grupos de la sociedad civil que no consigan estar 
presentes en el Foro.

Comisión Transitoria integrada por organizaciones y redes con trabajo en América Latina 
y el Caribe conformada en el primer Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el De-
sarrollo Sostenible

Adler Bynoe, Caribbean Coalition on Sexual & Reproductive Health & Rights, Antigua & Bar-
buda.
Dona Da Costa Martinez, Caribbean Coalition on Sexual & Reproductive Health & Rights, Antigua & Bar-
buda. Yibeli Ortiz Badillo, Colectivo México Solidario, México
Cecilia Castro García, Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo y la Igualdad Social, México 
Alma Guerrero Zapata, MEXFAM Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C. México
María Aparecida de Matos, Rede Amazonia Negra, Brasil
Novia Andree Steciles Augustin, Refuge des femmes d’Haiti, Haití
Dean Lermen, Unión Latinoamericana de Ciegos, ULAC - International Disability Alliance, IDA, Colombia 
Maximiliano C. Estigarribia, Mesa de Articulación /ETIS, Argentina
Mariano Gutiérrez Olivar, My World Morelos, México
Camila Croso, Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), Brasil Hortencia Her-
nández Méndez, Observatorio de la Complejidad Urbana, México Alessandra Nilo, LACCASO, 
Brasil
Raquel Jiménez Acosta, Reforestamos México AC, México Patricia Horna, MMI-LAC, Perú
Lucía, Iniciativas Sanitarias, Uruguay
Nayeli Yoval Segura, Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales, México 
Javier Pineda Olcay, Alianza LAC de Juventudes, Chile
Marisa Viana, RESURJ Realizando la Justicia Sexual y Reproductiva, Brasil
Mariana Mancilla Mendoza, Vecinas Feministas por la Justicia Sexual en América Latina y el Caribe 
Oriana López Uribe, Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud AC, México
Danaé Espinoza, Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al Cambio Climáti-
co, CLIC!, México
Jorge Freyre, Movimiento Mundial por la Infancia de América Latina y el caribe MMI LAC - Save the 
Children, oficina regional en LAC, Uruguay
Merline Louis, Refuge des Femmes d’Haiti, Haití Maxeau Balthazar, Refuge des Femmes d’Haiti, Haití
Diana Siller, Plataforma Efecto/JADE Justicia Ambiental y Derechos Humanos, México Rosalva Landa, 
JADE Justicia Ambiental y Derechos Humanos, México
Patricia Jaramillo, Red de Educación Popular Entre Mujeres REPEM, Colombia Josefina A Valencia 
Toledano, Clóset de Sor Juana, México
Roberto Pérez Baeza, Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Inter-
sexuales para América Latina y el Caribe, ILGA LAC.
Tania Martínez, ACT2030!, México
Emilia Reyes, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, México
Anibal Cabrera Echeverría, Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para Eficacia de la Coop-
eración y el Desarrollo.

Propuesta de mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil
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18 de abril de 2018 

ESPAÑOL 
ORIGINAL: INGLÉS 

18-00345 

 
Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina  
y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 
 
Santiago, 18 a 20 de abril de 2018 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACORDADAS ENTRE LOS GOBIERNOS 
REUNIDOS EN LA SEGUNDA REUNIÓN DEL FORO DE LOS PAÍSES DE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 
Nosotros, los Ministros y Altos Representantes reunidos en la Segunda Reunión del Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, celebrado bajo los auspicios de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago, del 18 al 20 de abril de 2018, 
 

1. Reafirmamos nuestro compromiso de implementar efectivamente la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, asegurando que nadie se quede atrás, incluidos sus Objetivos y metas, que son de 
carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible —económica, 
social y ambiental—, y destacamos que la Agenda se centra en las personas, es universal y transformadora, 
y que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el 
mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo 
sostenible, por lo que es crucial para el desarrollo sostenible llegar primero a los más rezagados y empoderar 
a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad;  

2. Reafirmamos que la Agenda de Acción de Addis Abeba proporciona un marco mundial para el 
financiamiento del desarrollo sostenible y que es parte integral de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, le sirve de apoyo y complemento, y ayuda a contextualizar sus medios de implementación con 
políticas y medidas concretas para alcanzar sus Objetivos, reconocemos las sinergias entre el Acuerdo de 
París, el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Nueva Agenda Urbana aprobada 
en Quito, la Trayectoria de Samoa y el Programa de Acción de Viena en favor de los Países en Desarrollo 
Sin Litoral, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, recomendamos continuar fortaleciendo la 
cooperación multilateral a nivel regional y global para la efectiva implementación de los instrumentos 
mencionados, acogemos con beneplácito las numerosas contribuciones y la ayuda prestada por el sistema 
de las Naciones Unidas para el desarrollo a nivel regional, orientada a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y reiteramos la necesidad de que sus actividades se lleven a cabo de forma coherente 
y coordinada y estén alineadas con las políticas y prioridades nacionales;  

3. Reafirmamos todos los principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, incluido entre otros, el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas que se enuncia en 
el Principio 7 de esa Declaración; 
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4. Destacamos la importancia de continuar atendiendo las diversas necesidades y desafíos que 
enfrentan los países en situaciones especiales, en particular los países menos adelantados, los países en 
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como los retos específicos a los que 
hacen frente los países de ingresos medianos y los países que se encuentran en situaciones de conflicto y 
posteriores a un conflicto;  

5. Reiteramos el llamamiento al sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo para que, en 
consulta con las instituciones financieras internacionales, atienda las necesidades de desarrollo específicas 
de los países de ingresos medianos a través de, entre otras cosas, una respuesta precisa a sus necesidades, 
teniendo en cuenta variables que vayan más allá de los criterios relativos a los ingresos per cápita, 
recordamos que el 73% de la población pobre del mundo se concentra en estos países, en que la cooperación 
puede tener un efecto multiplicador para el logro de los objetivos de desarrollo convenidos 
internacionalmente, y esperamos con interés participar activamente en la reunión de alto nivel de la 
Asamblea General durante su septuagésimo tercer período de sesiones para examinar las deficiencias y las 
dificultades a que se enfrentan los países de ingresos medianos para la aplicación de la Agenda 2030;  

6. Reconocemos que el seguimiento y examen a nivel regional y subregional de la Agenda 2030 
puede, según proceda, proporcionar valiosas oportunidades de aprendizaje entre pares, por ejemplo, 
mediante exámenes voluntarios, el intercambio de mejores prácticas y los debates sobre objetivos comunes, 
y recordamos la resolución 700(XXXVI) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que 
creó el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible como mecanismo 
regional para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, sus medios de implementación y 
la Agenda de Acción de Addis Abeba; 

7. Acogemos con beneplácito los esfuerzos a todos los niveles para implementar la Agenda 2030 
y reconocemos que, después de casi tres años de implementación, nuestros esfuerzos individuales y 
colectivos han producido resultados alentadores en muchos ámbitos, sin embargo, habida cuenta de las 
dificultades de la región para lograr el desarrollo sostenible, en particular la pobreza, las desigualdades, la 
elevada deuda global y la reducción de los niveles de la cooperación internacional, destacamos la necesidad 
de acelerar tanto el ritmo de implementación como de concienciación sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a todos los niveles, para lograr nuestros objetivos en favor de las personas, el planeta, la 
prosperidad, la paz y las alianzas; 

8. Acogemos con beneplácito los esfuerzos que se están realizando para lograr la igualdad de 
género y empoderar a todas las mujeres y niñas, observamos con reconocimiento la adopción de la 
Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del 
Desarrollo Sostenible hacia 2030 en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe, y subrayamos que la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres 
y niñas contribuirán de manera crucial al progreso en el cumplimiento de todos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y sus metas, y que la protección y la plena realización de sus derechos humanos son esenciales 
para alcanzar un crecimiento económico sostenido inclusivo e igualitario y el desarrollo sostenible y, a este 
respecto, recomendamos una mayor integración del enfoque de género en las políticas y estrategias 
nacionales de desarrollo sostenible; 

9. Destacamos la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para que nadie se quede atrás, 
respetando y promoviendo los derechos humanos para todos, incluida la protección social y la igualdad de 
acceso a servicios públicos esenciales de calidad para todos;  

10. Tomamos nota con agradecimiento del Segundo informe anual sobre el progreso y los desafíos 
regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, elaborado por 
la CEPAL, que proporciona, para nuestro examen, un análisis con base empírica sobre las oportunidades y 
los desafíos e informa de algunas medidas individuales y colectivas llevadas a cabo por nuestros países para 
implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso en un entorno económico incierto que limita 
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la movilización de recursos, y tomamos nota de sus recomendaciones para promover, entre otras cosas, un 
cambio estructural progresivo desde una perspectiva de desarrollo sostenible, que incluye el conjunto de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que se examinarán en detalle en el período de sesiones del Foro Político 
de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible que se celebrará en 2018 (Objetivos 6,7,11, 12, 15, y el 
Objetivo 17, que se examina anualmente);  

11. Reafirmamos el compromiso de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos, y acogemos con beneplácito el inicio del Decenio Internacional para la Acción “Agua 
para el Desarrollo Sostenible” (2018-2028), reconocemos que además del acceso a la energía, es preciso 
asegurar que esta sea asequible, fiable y sostenible, reiteramos el compromiso con el desarrollo urbano 
sostenible, reconociendo que más del 80% de la población de la región vive en zonas urbanas, y esperamos 
con interés el Plan de Acción Regional para la Implementación de la Nueva Agenda Urbana en América 
Latina y el Caribe, 2016-2036, reiteramos el compromiso de garantizar pautas de consumo y producción 
sostenibles y de que las personas de nuestra región cuenten con la información y los conocimientos pertinentes 
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza, reconocemos la necesidad de 
promover un cambio estructural progresivo hacia un desarrollo sostenible para proteger los ecosistemas y la 
biodiversidad, reducir la deforestación, combatir la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía, 
fomentar estrategias para el uso sostenible de los recursos naturales y los servicios de los ecosistemas en la 
región, y esperamos con interés, entre otras cosas, la celebración del Día Mundial de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía, el 17 de junio de 2018, a ser albergada por Ecuador; 

12. Felicitamos a los 14 países de la región que ya han presentado los exámenes nacionales 
voluntarios en la serie de sesiones ministeriales del Foro Político de Alto Nivel bajo los auspicios del 
Consejo Económico y Social, y a los 8 países que se preparan para hacerlo en 2018, y destacamos el 
compromiso y el liderazgo demostrados por esos 19 países —de los cuales 3 presentan un segundo 
examen— en sus esfuerzos por implementar la Agenda 2030, en particular integrándola en sus estrategias 
nacionales y adaptando sus arreglos institucionales, alentamos la presentación de más exámenes nacionales 
voluntarios y la participación en el próximo Foro Político de Alto Nivel, y esperamos con interés la 
asignación de tiempo suficiente para hacer presentaciones y recibir comentarios de los demás ministros;  

13. Acogemos con beneplácito los constantes esfuerzos de los países de nuestra región para 
implementar la Agenda 2030 mediante su incorporación en las políticas públicas, los arreglos 
institucionales y el seguimiento y examen a nivel nacional y subnacional, y el establecimiento de 
20 mecanismos nacionales de coordinación para la implementación de la Agenda 2030, y alentamos a esos 
países a continuar profundizando sus esfuerzos nacionales para implementar la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y la Agenda de Acción de Addis Abeba y a participar en un intenso intercambio de 
conocimientos entre pares y asociados en toda la región;  

14. Reconocemos la contribución de la CEPAL y del Grupo de Coordinación Estadística para la 
Agenda 2030 en América Latina y el Caribe relativa a los indicadores de la región recogida en el Segundo 
informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
en América Latina y el Caribe, y recomendamos que contribuyan a la elaboración del tercer informe, 
acogemos con beneplácito los resultados de la Novena Conferencia Estadística de las Américas y su 
importante contribución al progreso en la producción de datos desagregados, accesibles, oportunos y fiables 
para identificar las desigualdades y las necesidades de los más vulnerables, a fin de asegurar que nadie se 
quede atrás;  

15. Acogemos con beneplácito el proceso en curso para fortalecer y adaptar el sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo a efectos de que preste un mejor apoyo a los Estados Miembros en la 
implementación de la Agenda 2030, coincidimos con el Secretario General en que es necesario renovar las 
estructuras regionales y esperamos con interés examinar las opciones de reestructuración a más largo plazo 
de los activos regionales de las Naciones Unidas que ha de presentar el Secretario General, a fin de evitar 
la aplicación de un enfoque único, encomiamos la labor llevada a cabo por la CEPAL en sus 70 años de 
existencia y sus continuos esfuerzos para apoyar los procesos dirigidos por los países, nos comprometemos 
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a asegurar que las funciones y el mandato de la CEPAL sean plenamente reconocidos y se mantengan, 
especialmente su papel crucial en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su 
dimensión regional, e instamos a la Comisión a participar plenamente en la iniciativa del Secretario General 
de renovar los activos regionales en beneficio de los procesos dirigidos por los países y aumentar, en el 
marco de su mandato, las iniciativas regionales para que nadie se quede atrás;  

16. Reconocemos la importancia de la dimensión ambiental como uno de los tres pilares del desarrollo 
sostenible, y el papel de las instituciones y los acuerdos multilaterales que establecen la agenda mundial en 
favor del medio ambiente y que promueven la ejecución coherente de los aspectos ambientales del desarrollo 
sostenible en el sistema de las Naciones Unidas, y también reconocemos el papel de los foros regionales en las 
acciones en favor del medio ambiente, como el Foro de Ministros del Medio Ambiente de América Latina y el 
Caribe, y sus contribuciones al seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 

17. Reconocemos la necesidad de adoptar un enfoque para la reducción del riesgo de desastres más 
amplio, inclusivo y preventivo, centrado en las personas, a fin de asegurar que las políticas y prácticas 
incluyan múltiples riesgos y personas en situaciones vulnerables en nuestra región, en particular mediante 
la reestructuración del financiamiento del riesgo de desastres para prever dicho riesgo, planificar medidas 
y reducirlo, así como promover la recuperación y la reconstrucción posterior a los desastres y mejorar la 
eficiencia, la previsibilidad y la rapidez de la respuesta, acogemos además con beneplácito la iniciativa de 
la CEPAL de canje de deuda por medidas de adaptación al cambio climático para hacer frente a la carga 
insostenible de la deuda de las economías del Caribe afectadas por los desastres, y la creación de un fondo 
de resiliencia para facilitar la inversión en la adaptación al cambio climático a fin de reducir la 
vulnerabilidad de esas economías;  

18. Tomamos nota de la adopción 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 
adoptado en Escazú, Costa Rica, que constituye un paso importante hacia la consecución de la Agenda 
2030, e invitamos a todos los Gobiernos de América Latina y el Caribe a que consideren la posibilidad de 
adherirse al Acuerdo, que estará abierto a la firma desde el 27 de septiembre de 2018;  

19. Reafirmamos que se ha instado encarecidamente a los Estados a que se abstengan de promulgar 
y aplicar unilateralmente medidas económicas, financieras o comerciales que no sean compatibles con el 
derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y que impidan la plena consecución del desarrollo 
económico y social, particularmente en los países en desarrollo;  

20. Nos comprometemos a continuar promoviendo un sistema de comercio multilateral basado en 
normas, abierto, transparente, predecible, inclusivo, no discriminatorio y equitativo en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio;  

21. Observamos con preocupación que, a pesar de algunas mejoras en la economía mundial y 
regional, la recuperación no ha sido compartida entre todos los países y sectores, y que persisten los 
problemas estructurales agravados por la reducción del acceso a la financiación en condiciones favorables, 
en particular para los países de ingresos medianos y, a este respecto, subrayamos la importancia que tiene 
para los países de la región la asistencia oficial para el desarrollo, exhortamos a los países desarrollados a 
cumplir sus objetivos de asistencia oficial para el desarrollo y reiteramos la importancia de aumentar la 
financiación para el clima, que es adicional a la asistencia oficial para el desarrollo, reconocemos además 
la necesidad de tomar medidas concretas e inmediatas para crear el entorno propicio necesario a todos los 
niveles para la consecución de la Agenda 2030, incluidos los esfuerzos nacionales y la cooperación 
internacional y regional, a fin de apoyar las políticas y los programas destinados a aumentar la inversión en 
el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que cada país tiene soberanía plena y permanente sobre toda su 
riqueza, recursos naturales y actividad económica, y que la ejercerá libremente; 
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22. Reconocemos también que la desigualdad, e incluso un aumento de la desigualdad, sigue siendo 
un rasgo predominante en los países de América Latina y el Caribe, incluso en aquellos con un crecimiento 
económico elevado, que es necesario aumentar la inversión en los servicios sociales y ampliar las 
oportunidades económicas para reducir las desigualdades, y que el crecimiento económico tiene que ser 
sostenido, inclusivo e igualitario;  

23. Reafirmamos que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible también reconoce que el logro 
del desarrollo sostenible dependerá de la participación activa de los sectores público y privado y, dado que 
la activa participación del sector privado puede contribuir al logro del desarrollo sostenible, alentamos a 
armonizar los incentivos a dicho sector con los objetivos públicos nacionales de inversión a largo plazo, en 
función de las realidades y las capacidades nacionales, incluidos los instrumentos y enfoques innovadores 
de financiamiento, para reducir las brechas estructurales de desigualdad en la región y erradicar la pobreza 
en todas sus formas y dimensiones;  

24. Reiteramos el compromiso de redoblar los esfuerzos encaminados a reducir sustancialmente 
las corrientes financieras ilícitas para 2030, con miras a llegar a eliminarlas, en particular la lucha contra la 
evasión fiscal, la delincuencia organizada transnacional y la corrupción, mediante el fortalecimiento de la 
regulación nacional y el aumento de la cooperación internacional y regional, a fin de reducir las 
oportunidades de elusión fiscal;  

25. Reafirmamos que la cooperación Sur-Sur es un elemento importante de la cooperación 
internacional para el desarrollo, como complemento, y no como sustituto, de la cooperación Norte-Sur, y 
acogemos con beneplácito las contribuciones de la cooperación Sur-Sur a la erradicación de la pobreza y el 
desarrollo sostenible; destacamos la importancia de la cooperación triangular como medio de poner 
experiencias y conocimientos especializados; y esperamos con interés un resultado satisfactorio de la 
Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur, que se celebrará 
en Buenos Aires del 20 al 22 de marzo de 2019;  

26. Reafirmamos la importancia de movilizar recursos financieros y no financieros para nuestra 
región y de la creación de capacidad para el desarrollo, la transferencia, la divulgación y la difusión de 
tecnologías ecológicamente racionales en condiciones favorables, e incluso en condiciones concesionales 
y preferenciales, según lo convenido por mutuo acuerdo, y recomendamos también aumentar la cooperación 
internacional y regional para, entre otras cosas, el desarrollo de la ciencia y la tecnología endógenas;  

27. Reafirmamos que la ciencia, la tecnología y la innovación, incluidas las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, son elementos esenciales que facilitan e impulsan el logro de los 
objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluida la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y, a este respecto, acogemos con beneplácito los debates sobre el impacto de la inteligencia 
artificial y el cambio tecnológico acelerado en el desarrollo sostenible llevados a cabo en el Primer y 
Segundo Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, esperamos con 
interés la celebración de la Sexta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América 
Latina y el Caribe que incluirá un panel sobre tecnologías emergentes para la productividad y la inclusión, 
así como el 21º período de sesiones de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, en que se 
realizará una mesa redonda de alto nivel sobre el impacto del rápido cambio tecnológico en la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el Tercer Foro de Múltiples Interesados sobre la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluirá una sesión 
sobre el impacto del rápido cambio tecnológico en la consecución de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, en particular en los casos en que los cambios pueden producirse a un ritmo exponencial, a fin 
de elaborar recomendaciones regionales en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible, e instamos a la puesta en funcionamiento de la plataforma en línea de las Naciones 
Unidas como portal de información sobre las iniciativas, los mecanismos y los programas actuales de 
ciencia, tecnología e innovación;  
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28. Reconocemos que cada país es el principal responsable de su propio desarrollo económico y 
social, así como del seguimiento y examen de los progresos realizados en la implementación de los 
Objetivos y metas de la Agenda 2030 a nivel nacional, regional y mundial, teniendo en cuenta las diferentes 
realidades, capacidades y niveles de desarrollo de los países, y respetando las políticas y prioridades 
nacionales, y que cada país dispone de diferentes enfoques, visiones, modelos e instrumentos para lograr el 
desarrollo sostenible en función de sus circunstancias y prioridades nacionales;  

29. Acogemos con beneplácito las contribuciones de todos los interesados pertinentes para la 
implementación de la Agenda 2030 en la región, y la participación, de acuerdo con lo dispuesto en la 
resolución 700(XXXVI) de la CEPAL, de los parlamentarios, los gobiernos locales, el sector privado, la 
sociedad civil y el sector académico en el segundo Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre 
el Desarrollo Sostenible, y los alentamos a continuar su compromiso constante de asegurar que nadie se 
quede atrás;  

30. Solicitamos a la CEPAL que prepare una versión actualizada del informe anual sobre el 
progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el 
Caribe para el Tercer Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible y que 
lo presente con un mes de antelación; recomendamos a la Presidencia del 37º período de sesiones de la 
CEPAL que presente el Segundo informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, junto con las presentes conclusiones y 
recomendaciones, y un resumen de la Presidencia, como contribuciones regionales al Foro Político de Alto 
Nivel que se celebrará en 2018, y al Foro del Consejo Económico y Social sobre el Seguimiento de la 
Financiación para el Desarrollo, así como al Mecanismo de Coordinación Regional de las Naciones Unidas, 
para su debida consideración;  

31. Expresamos nuestro profundo agradecimiento a la Presidencia del trigésimo sexto período de 
sesiones de la CEPAL por la organización y realización de la Segunda Reunión del Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.  

Conclusiones y recomendaciones acordadas entre los gobiernos
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Ciudad de México, a 31 
de mayo de 2018

Intervención de sociedad civil en la primera sesión del Consejo Nacional 
de la  Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Distinguidas y distinguidos integrantes del gabinete, Queridas y queridos colegas,

Nos da gusto estar en esta sesión, reconocemos los esfuerzos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, así como de la Oficina de la Presidencia en la apertura de 
espacios de diálogo para que sociedad civil contribuya desde su experiencia a los 
desafíos compartidos que implica la implementación y el logro de la Agenda 2030, 
de igual forma nos da gusto compartir con ustedes, en nombre de varias redes y 
organizaciones de sociedad civil, algunas propuestas sobre la visión de trabajo del 
Consejo Nacional de la Agenda 2030 para lograr los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, y de esta forma cumplir el objetivo de “no dejar a nadie atrás”.

Nuestra visión común es la de construir un Consejo Nacional de la Agenda 2030 que 
permita y garantice la participación de institucional, significativa y amplia de la so-
ciedad civil. Por lo tanto, llamamos a continuar trabajando en el fortalecimiento de 
los instrumentos legales y políticas públicas que garanticen la participación efectiva 
de sociedad civil, avanzar conjuntamente en la modificación del Decreto del Conse-
jo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para que permita garan-
tizar que tengamos voz y voto dentro del Consejo y en los tres niveles de gobierno 
en torno a la implementación, el monitoreo, el reporte y la evaluación de la agenda 
de desarrollo sostenible en el país, bajo el Marco de Derechos Humanos, la igualdad 
de género y la sustentabilidad ambiental.

Garantizar la participación efectiva en el proceso de toma de decisiones implica 
asegurar mecanismos inclusivos, plurales y transparentes, que no se limiten al sim-
ple intercambio de información o consultas superficiales, asegurando así el diálogo 
generativo, la accesibilidad, el uso fácil y abierto de los mecanismos, la información 
oportuna y clara para responder a la diversidad de actores individuales y colectivos, 
y la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Nos parece sustantivo destacar la ambición y la integralidad de la Agenda 2030, que 
une la dimensión social, económica y medio ambiental para poder alcanzar el desar-
rollo sostenible en México, en este sentido, llamamos a que toda acción contempla 
con las tres dimensiones del desarrollo sustentable como piso mínimo para em-
pezar a avanzar hacia los resultados que queremos. La implementación de políticas 
públicas integrales para cada ODS y un mayor grado de coordinación intersectorial, 
aunado a la Reforma a la Ley de Planeación y la alineación del presupuesto federal 
de egresos a la Agenda 2030, ayudarán a garantizar la sostenibilidad de los esfuer-
zos a pesar de los cambios de gobierno, posibilitando, al mismo tiempo, coherencia 
y ambición con relación a la Agenda de Desarrollo Sostenible.
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La Agenda 2030 nos brinda una oportunidad sin precedente para impulsar la trans-
formación sustantiva e integral del país; no podemos dejar pasar el momento 
histórico que nos brinda para dar un nuevo rumbo a nuestra nación.
La participación efectiva de la sociedad civil es indispensable y estratégica para la 
implementación de la Agenda; así como en la transformación de los paradigmas ob-
soletos, para pasará un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Desde la sociedad 
civil en México promoveremos e impulsaremos la evolución de la gobernabilidad a 
la gobernanza, como base para ello.

Por lo anterior, esperamos contar a todo lo largo del proceso con las condiciones 
necesarias para el trabajo constructivo entre sociedad civil y gobierno para garan-
tizar, como señalamos anteriormente: no dejar a nadie atrás. Muchas gracias.

Intervención de sociedad civil en la primera sesión del Consejo Nacional 
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Aprobación e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en México

Presentación

El documento que se presenta ha sido construido por un número importante de organiza-
ciones y personas miembros de la sociedad civil, denominado Espacio de Articulación de la 
Sociedad Civil para el Seguimiento de la Agenda 2030 en México, con el propósito de incluir 
información adicional a la proporcionada por el gobierno mexicano. Se divide en tres gran-
des apartados: El proceso seguido en la aprobación de la Agenda 2030; los desafíos para su 
implementación y monitoreo en México; algunas recomendaciones en materia de política 
pública y participación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) Tanto la revisión del 
proceso como los retos que ubicamos tienen la pretensión de que el progreso de la Agenda 
ocurra como está previsto con la participación de los actores políticos y sociales. (Ver OSC 
firmantes al final)

El Proceso

• La aprobación de la Agenda 20301

En la Cumbre Mundial del 25 de septiembre de 2015, los 193 países que conforman la Organi-
zación de la Naciones Unidas (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 en todo el mundo.

La Agenda 2030, incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y 169 metas de 
carácter integrado e indivisible que abarcan tres dimensiones del desarrollo, la económica, 
social y ambiental, bajo un enfoque 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 (ALyC), incluyen-
do el de México, así como para múltiples organizaciones de la sociedad civil, la Agenda 2030 
se constituyó en un compromiso de gran trascendencia, considerando que es resultado de 
un diálogo incluyente, constructivo y transparente, que le pone nuevos desafíos al multilate-
ralismo.

El carácter universal y holístico de la Agenda 2030 que implica las dimensiones econó-
mica, social y ambiental, con una perspectiva de derechos e igualdad de género, que obliga 
a todos los países, independientemente de su estatus en razón de la renta (i.e. PIB), hace la 
diferencia con los Objetivos del Milenio (ODM) que fueron acordados solamente para los paí-
ses con menos desarrollo y mayor exclusión social, y no se diseñaron con una perspectiva 
de integralidad.

La deliberación sobre un nuevo paradigma del desarrollo fue un proceso en el que par-
ticiparon los Estados Miembros de la ONU a través de sus representantes gubernamentales, 
además de 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.

1 Tomado de: Participación Corresponsable de las OSC en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Manual para impartición del Curso; DECA, Equipo Pueblo, AC e Indesol, México, 2016  
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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 (ALyC), incluyen-
do el de México, así como para múltiples organizaciones de la sociedad civil, la Agenda 2030 
se constituyó en un compromiso de gran trascendencia, considerando que es resultado de 
un diálogo incluyente, constructivo y transparente, que le pone nuevos desafíos al multilate-
ralismo.

El carácter universal y holístico de la Agenda 2030 que implica las dimensiones econó-
mica, social y ambiental, con una perspectiva de derechos e igualdad de género, que obliga 
a todos los países, independientemente de su estatus en razón de la renta (i.e. PIB), hace la 
diferencia con los Objetivos del Milenio (ODM) que fueron acordados solamente para los paí-
ses con menos desarrollo y mayor exclusión social, y no se diseñaron con una perspectiva 
de integralidad.

La deliberación sobre un nuevo paradigma del desarrollo fue un proceso en el que par-
ticiparon los Estados Miembros de la ONU a través de sus representantes gubernamentales, 
además de 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.

1 Tomado de: Participación Corresponsable de las OSC en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Manual para impartición del Curso; DECA, Equipo Pueblo, AC e Indesol, México, 2016  
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• México en la negociación de la Agenda 2030

A partir de un proceso de articulación de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), intere-
sadas en incidir en las Negociaciones Intergubernamentales de la Agenda de Desarrollo Post 
2015, se estableció un mecanismo de diálogo con la Dirección General para Temas Globales 
(DGTG) y la Dirección General de Vinculación con OSC (DGVOSC) de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) durante el primer semestre de 2015. Mes con mes discutimos, con-
sensamos, elaboramos y entregamos posicionamientos conjuntos de la articulación de OSC 
a la Cancillería mexicana con los temas de preocupación, prioridades y propuestas de cara a 
las negociaciones intergubernamentales.

La participación de México en la negociación de la Agenda fue destacada. A través de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), nuestro país fue de los más activos y propositi-
vos en el proceso de negociaciones intergubernamentales en Naciones Unidas.

La Dirección General de Temas Globales, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
expresó que nuestro país:

“…ha sido un actor activo en este proceso participando en 2013 y 2014 en 
las consultas y negociaciones realizadas en el Grupo de Trabajo Abierto de la 
Asamblea General sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (GTA-ODS), que 
generó un informe final que contiene la propuesta de los ODS y que por acu-
erdo de la Asamblea General de Naciones Unidas, era la base principal para in-
tegrar la nueva Agenda de Desarrollo. (México en la negociación de la Agenda 
de Desarrollo Post 2015). 

“Para México, la Agenda de Desarrollo Post- 2015 representa una oportunidad 
única para construir un marco de desarrollo sostenible e incluyente que contenga 
objetivos concisos que permitan ser una guía para la elaboración de políticas 
públicas que promuevan el 5 desarrollo social, el crecimiento económico y que 
sean responsables con el medio ambiente.”2

Impulsó la perspectiva general de inclusión social y económica como principio rector de la 
Agenda de Desarrollo, indicando que México sostiene como uno de los mayores desafíos 
para el desarrollo incluyente, el combate de las causas estructurales de la pobreza y la des-
igualdad, y que la pobreza se combatiera considerando su multidimensionalidad, mediante 
políticas y programas dirigidos a garantizar y ampliar la igualdad de oportunidades.

“Para México, la perspectiva de inclusión social y económica está estrechamente liga-
da al principio de universalidad, mediante el cual los derechos de las personas deben verse 
cumplidos, sin importar su condición de género, edad, pertenencia étnica, migratoria, de 
discapacidad o socioeconómica”3

Entre los temas que impulsó o relevó la delegación mexicana durante el proceso de 
negociaciones intergubernamentales en Naciones Unidas, destacan:

• La medición multidimensional de la pobreza
• Los derechos humanos y el Estado de Derecho
• La igualdad de género
• La visión positiva sobre la migración y los derechos de las personas migrantes
• La atención a países de renta media como México, no sólo a los menos adelantados
• La cooperación Sur-Sur
• La transparencia y la rendición de cuentas y los sistemas de medición con base en 

indicadores nacionales
• La participación de la sociedad civil en las negociaciones

2 Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General para Temas Globales, México en la negociación de la Agenda 
de Desarrollo Post 2015  

3 Ibid. p. 3  
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• Decisiones del Ejecutivo para la Estrategia de implementación de la Agenda 2030

En el documento de la Presidencia de la República: MENSAJES PRINCIPALES DE MÉXICO 
PARA EL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE, dado a cono-
cer el pasado 18 de mayo de 2018, se enumeran las principales decisiones de política pública 
tomadas para avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030: 

Desde septiembre del 2015, México ha realizado las siguientes acciones con una pers-
pectiva de largo plazo para impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS):

• Desde 2015, México cuenta con un Comité Técnico Especializado de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (CTEODS) como órgano encargado de coordinar las tareas de 
generación, seguimiento y actualización de datos 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó un mapeo de los indica-
dores globales de la Agenda 2030, en el que identificó que México dará seguimiento 
a 169 de los 232 propuestos 

• Se realizó un análisis del presupuesto federal con los ODS, en el que se identificó que 
83.2% de los Programas Presupuestarios (PP) están vinculados con la Agenda 2030. 

• En 2016, el Senado de la República instaló un Grupo de Trabajo para el Seguimiento 
Legislativo de los ODS 

• En 2017, se instaló el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble como mecanismo coordinador para el cumplimiento de los ODS 

• En el ámbito subnacional, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) instaló 
la Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030: a mayo de 2018, 28 de 32 esta-
dos cuentan con mecanismos de seguimiento de la Agenda 2030. Algunos municipios 
también cuentan con comisiones de la Agenda 2030, además de que el gobierno fede-
ral elaboró una guía para incorporar el enfoque de la Agenda 2030 en la elaboración 
de planes estatales y municipales de desarrollo 

• En 2018, se reformó la Ley de Planeación para incorporar las tres dimensiones de de-
sarrollo sostenible, así como principios de equidad, inclusión y no discriminación en la 
planeación nacional. La reforma también estableció que el Plan Nacional de Desarrollo 
contenga consideraciones y proyecciones a veinte años 

• En 2018, se terminará de elaborar la Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la 
Agenda 2030. Su redacción contará con la participación de distintos sectores, además 
de que definirá prioridades, metas, indicadores y retos a cumplir. En la segunda quin-
cena de junio se lanzó la consulta virtual del mencionado documento 

• Participación del Legislativo en la implementación de la Agenda 20304 

En el texto oficial Transformar nuestro Mundo se explicita que los Gobiernos y las institucio-
nes públicas colaborarán estrechamente en la implementación de la Agenda 2030 con las 
autoridades regionales y locales, las instancias subregionales, las instituciones internaciona-
les, la comunidad académica, las organizaciones filantrópicas, los grupos voluntarios y otras. 

Mientras que los parlamentos nacionales desempeñarán un papel fundamental en el 
cumplimiento efectivo de los compromisos promulgando legislación, aprobando presupues-
tos y garantizando la rendición de cuentas. 

El papel del poder legislativo en la implementación de la A2030 es indiscutible, al 
Congreso mexicano toca establecer un marco legal que posibilite las acciones para el cum-
plimiento de la Agenda de Desarrollo, al mismo tiempo que asignar los recursos necesarios 
para esas acciones y, en cumplimiento a su función de evaluación del Ejecutivo, corresponde-
ría vigilar los avances en la implementación y hacer uso de su facultad para hacer comparecer 

4 Elaborado por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la equidad AC. Coordinación: Daptnhe Cuevas, monitoreo 
parlamentario: Alma Ramírez; aportaciones e insumos: Mélida Medina.  
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• Decisiones del Ejecutivo para la Estrategia de implementación de la Agenda 2030

En el documento de la Presidencia de la República: MENSAJES PRINCIPALES DE MÉXICO 
PARA EL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE, dado a cono-
cer el pasado 18 de mayo de 2018, se enumeran las principales decisiones de política pública 
tomadas para avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030: 

Desde septiembre del 2015, México ha realizado las siguientes acciones con una pers-
pectiva de largo plazo para impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS):

• Desde 2015, México cuenta con un Comité Técnico Especializado de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (CTEODS) como órgano encargado de coordinar las tareas de 
generación, seguimiento y actualización de datos 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó un mapeo de los indica-
dores globales de la Agenda 2030, en el que identificó que México dará seguimiento 
a 169 de los 232 propuestos 

• Se realizó un análisis del presupuesto federal con los ODS, en el que se identificó que 
83.2% de los Programas Presupuestarios (PP) están vinculados con la Agenda 2030. 

• En 2016, el Senado de la República instaló un Grupo de Trabajo para el Seguimiento 
Legislativo de los ODS 

• En 2017, se instaló el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble como mecanismo coordinador para el cumplimiento de los ODS 

• En el ámbito subnacional, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) instaló 
la Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030: a mayo de 2018, 28 de 32 esta-
dos cuentan con mecanismos de seguimiento de la Agenda 2030. Algunos municipios 
también cuentan con comisiones de la Agenda 2030, además de que el gobierno fede-
ral elaboró una guía para incorporar el enfoque de la Agenda 2030 en la elaboración 
de planes estatales y municipales de desarrollo 

• En 2018, se reformó la Ley de Planeación para incorporar las tres dimensiones de de-
sarrollo sostenible, así como principios de equidad, inclusión y no discriminación en la 
planeación nacional. La reforma también estableció que el Plan Nacional de Desarrollo 
contenga consideraciones y proyecciones a veinte años 

• En 2018, se terminará de elaborar la Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la 
Agenda 2030. Su redacción contará con la participación de distintos sectores, además 
de que definirá prioridades, metas, indicadores y retos a cumplir. En la segunda quin-
cena de junio se lanzó la consulta virtual del mencionado documento 

• Participación del Legislativo en la implementación de la Agenda 20304 

En el texto oficial Transformar nuestro Mundo se explicita que los Gobiernos y las institucio-
nes públicas colaborarán estrechamente en la implementación de la Agenda 2030 con las 
autoridades regionales y locales, las instancias subregionales, las instituciones internaciona-
les, la comunidad académica, las organizaciones filantrópicas, los grupos voluntarios y otras. 

Mientras que los parlamentos nacionales desempeñarán un papel fundamental en el 
cumplimiento efectivo de los compromisos promulgando legislación, aprobando presupues-
tos y garantizando la rendición de cuentas. 

El papel del poder legislativo en la implementación de la A2030 es indiscutible, al 
Congreso mexicano toca establecer un marco legal que posibilite las acciones para el cum-
plimiento de la Agenda de Desarrollo, al mismo tiempo que asignar los recursos necesarios 
para esas acciones y, en cumplimiento a su función de evaluación del Ejecutivo, corresponde-
ría vigilar los avances en la implementación y hacer uso de su facultad para hacer comparecer 

4 Elaborado por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la equidad AC. Coordinación: Daptnhe Cuevas, monitoreo 
parlamentario: Alma Ramírez; aportaciones e insumos: Mélida Medina.  
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y rendir cuentas a las autoridades responsables de realizar las actividades e implementar los 
programas y políticas públicas necesarios para cumplir los compromisos de la agenda en 
México. 

Con esas facultades, el legislativo está en condiciones de ser protagonista de la con-
creción de “Transformando nuestro mundo” como se tituló a la Agenda 2030 para el desarro-
llo sostenible; en este apartado, el informe de luz de la sociedad civil hace un recorrido por 
las actividades que el Congreso mexicano -tanto en la Cámara de Senadores, como en la de 
Diputados- ha realizado desde 2015, año de la aprobación de esta. 

• El Senado de la República 

Es a la Cámara Alta a quien le toca de manera específica el seguimiento de la política exterior 
mexicana, por ello no es de extrañar que, de las pocas acciones legislativas en torno a la 
Agenda 2030, la mayoría hayan ocurrido en el Senado. 

Las actividades comenzaron un mes previo a la Cumbre de Desarrollo en la que sería 
aprobada la Agenda 2030, con la presentación de un Punto de Acuerdo en el que se instaba 
al poder ejecutivo a adoptarla y a la junta de Coordinación Política de ambas Cámaras a es-
tablecer un mecanismo de seguimiento parlamentario para su implementación. Dos meses 
después, en octubre del 2015 la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internaciona-
les (CREOI), dictaminó su aprobación. Aunque la solicitud al ejecutivo ya estaba a destiempo, 
la solicitud de establecer un mecanismo en las Cámaras para el seguimiento era oportuno. 

Esa misma Comisión en coordinación con otras 11 del Senado, organizaron en no-
viembre de 2015 las jornadas de análisis “México y los ODS en la agenda Post-2015” cuya 
principal conclusión fue la importancia de establecer el mecanismo aprobado en el Punto de 
Acuerdo; en marzo de 2016 ante la falta de concreción de este, la CREOI envió un oficio a la 
Mesa Directiva (MD) instándola a cumplir con esa tarea; no fue sino hasta el 5 de julio de 2016 
cuando la Mesa aprobó el Acuerdo de creación del Mecanismo, que señaló instalaría un Gru-
po de Trabajo para elaborar el programa de acción y que estaría integrado por 17 Comisiones 
ordinarias. Dos meses después a solicitud de la Presidencia de la Comisión de Protección 
Civil, y de la CREOI, se sumaron 4 Comisiones al Grupo de Trabajo (GT). 

Por otro lado, el Instituto Belisario Domínguez, órgano del Senado encargado de rea-
lizar investigaciones estratégicas, se dio a la tarea de estudiar los indicadores globales suge-
ridos para medir los avances de los 17 ODS y sus 169 metas, cruzando sus contenidos con 
las responsabilidades temáticas de las Comisiones, el resultado arrojó que no sólo las 21 que 
integraban el grupo tenían que ver con la Agenda 2030, sino que eran 34 las que debían par-
ticipar. Como resultado de ese estudio, la MD incluyó en noviembre de 2016 a 13 Comisiones 
adicionales, para que el GT quedara integrado como sigue: 

Aprobación e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en México

Desde su creación el GT ha realizado solo una reunión de trabajo, un desayuno convo-
cado el 26 de abril de 2017. En su relatoría consigna que participaron las presidencias de las 
34 Comisiones integrantes, el representante del PNUD -ofreciendo acompañar las tareas de 
implementación- y el entonces Canciller Luis Videgaray, quien les anunció que ese mismo día 
se realizaría la instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030. 

En septiembre de 2017 realizaron un seminario de formación con la participación, se-
gún la relatoría de la sesión, de la oficina de la Presidencia, la cancillería y el PNUD, pero en 
esa sesión sólo llegaron integrantes de 20 de las 34 Comisiones que hacen parte del GT.

En noviembre del mismo año, el GT realizó el Foro “El Enfoque Integrado para la Pues-
ta en Marcha de la Estrategia Nacional de la Agenda 2030”. No existe una relatoría de ese 
foro, pero en la web están disponibles las presentaciones de las personas que intervinieron 
en el mismo. 

En la página web del GT, no aparece ninguna actividad posterior a ese foro, ni tampo-
co hay disponible ningún informe de trabajo, pese a que según el Punto de Acuerdo de su 
creación debería presentarse cada seis meses desde su instalación es decir, a la fecha, tres 
informes de los cuáles no hay rastro público. 

Otras actividades relativas a la Agenda 2030 en el Senado 

Entre diciembre de 2016 y octubre de 2017 se presentaron y aprobaron en el Senado cuatro 
Puntos de Acuerdo vinculados con la A2030: 

1. De la Comisión de desarrollo social, exhortando a los Congresos estatales a instalar 
Grupos de Trabajo para el seguimiento de la A2030 en cada entidad federativa, apro-
bado el 15 de diciembre de 2016. 

Grupo de Trabajo del Senado para dar seguimiento a la implementación de la A2030

1. Autosuficiencia 
Alimentaria 
2. Desarrollo Social 
3. Especial de Cambio Climático 
4. Comercio y Fomento Industrial 
5. De Hacienda y Crédito Público 
6. De Población y Desarrollo 
7. Derechos Humanos 
8. Desarrollo Urbano y 
Ordenación 
Territorial 
9. Educación 
10. Fomento Económico 
11. Para la Igualdad de Género 
12. Justicia 
13. Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 
14. Relaciones Exteriores 
Organismos 
Internacionales 
15. Recursos Hidráulicos 
16. Salud 
17. Trabajo y Previsión Social 

18. Gobernación 
19. Anticorrupción y 
Participación Ciudadana 20. 
Protección Civil 
21. Pesca y Acuacultura 

22. Agricultura y Ganadería 
23. Atención de Grupos 
Vulnerables 
24. Ciencia y Tecnología 
25. Comunicaciones y 
Transportes 
26. Contra la Trata de Personas 
27. Cultura 
28. Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia 
29. Desarrollo Rural 
30. Energía 
31. Reforma Agraria  
32. Seguridad Social  
33. Seguridad Pública  
34. Turismo 

  

Integrantes desde su creación 
(julio 2016)

Integrantes por acuerdo de la
MD (septiembre 2016)

Integrantes después del estudio
del IBD (nov 2016)
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Desde su creación el GT ha realizado solo una reunión de trabajo, un desayuno convo-
cado el 26 de abril de 2017. En su relatoría consigna que participaron las presidencias de las 
34 Comisiones integrantes, el representante del PNUD -ofreciendo acompañar las tareas de 
implementación- y el entonces Canciller Luis Videgaray, quien les anunció que ese mismo día 
se realizaría la instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030. 

En septiembre de 2017 realizaron un seminario de formación con la participación, se-
gún la relatoría de la sesión, de la oficina de la Presidencia, la cancillería y el PNUD, pero en 
esa sesión sólo llegaron integrantes de 20 de las 34 Comisiones que hacen parte del GT.

En noviembre del mismo año, el GT realizó el Foro “El Enfoque Integrado para la Pues-
ta en Marcha de la Estrategia Nacional de la Agenda 2030”. No existe una relatoría de ese 
foro, pero en la web están disponibles las presentaciones de las personas que intervinieron 
en el mismo. 

En la página web del GT, no aparece ninguna actividad posterior a ese foro, ni tampo-
co hay disponible ningún informe de trabajo, pese a que según el Punto de Acuerdo de su 
creación debería presentarse cada seis meses desde su instalación es decir, a la fecha, tres 
informes de los cuáles no hay rastro público. 

Otras actividades relativas a la Agenda 2030 en el Senado 

Entre diciembre de 2016 y octubre de 2017 se presentaron y aprobaron en el Senado cuatro 
Puntos de Acuerdo vinculados con la A2030: 

1. De la Comisión de desarrollo social, exhortando a los Congresos estatales a instalar 
Grupos de Trabajo para el seguimiento de la A2030 en cada entidad federativa, apro-
bado el 15 de diciembre de 2016. 

Grupo de Trabajo del Senado para dar seguimiento a la implementación de la A2030
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2. De la de Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que exhorta a los mu-
nicipios del Estado mexicano a armonizar sus planes municipales o los instrumentos 
municipales que sean aplicables con la Agenda 2030. 

3. De la Tercera Comisión de la permanente del Senado en que se exhorta a los gobier-
nos estatales y municipales a continuar realizando las acciones y medidas que sean 
necesarias para alinear sus planes y programas de trabajo a la Agenda 2030 de Desa-
rrollo Sostenible. Aprobado el 28 de junio de 2017. 

4. De la Comisión para la igualdad de género que exhorta a las dependencias de la Ad-
ministración Pública Federal a revisar las acciones y políticas que incorporan la pers-
pectiva de género en el quehacer público, a fin de dar cumplimiento a lo que plantea 
la Agenda 2030. Aprobado el 17 de octubre de 2017. 

La actividad más reciente registrada en el Senado fue una Mesa de análisis sobre el empode-
ramiento de las mujeres en México en el marco de la Agenda 2030 de la ONU, convocada por 
la CREOI el 6 de abril de 2018. 

• Cámara de Diputados 

Han sido aprobados dos Puntos de Acuerdo: 

1. Que se exhorta a diversos órganos de esta soberanía y a los legisladores a incorporar 
en sus trabajos legislativos los objetivos, las metas y los indicadores de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, presen-
tado por el diputado Juan Carlos Ruiz García. Se aprobó 5 de abril de 2017. 

2. De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo relativos al cum-
plimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030. Aprobado el 
mismo 5 de abril. 

Un punto de acuerdo fue desechado: 

1. Del diputado Juan Carlos Ruiz García, que se exhorta a diversos órganos de la Cámara 
de Diputados a incorporar en sus trabajos y actividades los objetivos, las metas y los 
indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Desechado el 
31 de mayo de 2017. 

A la fecha, existen dos propuestas con Punto de Acuerdo, que se han presentado y aún no 
han sido dictaminadas: 

1. Que se exhorta al Ejecutivo federal a difundir por la SEP y el Consejo Nacional para 
la Agenda 2030 las acciones realizadas en torno al fortalecimiento de las lenguas 
maternas de los mexicanos. Presentada el 22 de febrero de 2018 por el diputado Juan 
Carlos Ruiz García del PAN. Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos. 

2. Para exhortar al Ejecutivo federal a hacer de conocimiento público en el marco de 
la misión, la visión y los objetivos del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible las acciones y los avances en su ejecución y evaluación 
concretados a la fecha. Presentada el 20 de marzo de 2018 por el diputado Juan Carlos 
Ruiz García, PAN. Turnada a la Comisión de Gobernación. 

• Mecanismos de seguimiento y revisión del avance de la Agenda 2030 

Aun cuando la Agenda 2030 no tiene un carácter vinculante, están previstos recursos de 
seguimiento para cumplir con el compromiso del examen periódico y de informar sobre su 
progreso. 

Aprobación e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en México

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 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.”5 

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 del 
proceso de seguimiento y examen a nivel mundial. 

En el último apartado de la Agenda 2030 referido al Seguimiento y examen, los 
Estados acordaron:6  

• 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 que 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 mecanismo de consenso para el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 a 
nivel internacional es 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. 

El FPAN, que se reunirá cada cuatro años bajo los auspicios de la Asamblea General, 
proporcionará orientación política sobre la Agenda y su implementación, detectará los 
progresos conseguidos y los problemas emergentes y movilizará nuevas medidas para 
acelerar la implementación. 

Por tanto se convino en que los procesos de seguimiento y examen a nivel global, 
regional y nacional: 

• Serán de carácter voluntario y estarán liderados por los países, teniendo en cuenta sus 
diferentes realidades y capacidades 

5 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  

6 Ibid. p. 62  
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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 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.”5 

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 del 
proceso de seguimiento y examen a nivel mundial. 

En el último apartado de la Agenda 2030 referido al Seguimiento y examen, los 
Estados acordaron:6  

• 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 que 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 mecanismo de consenso para el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 a 
nivel internacional es 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. 

El FPAN, que se reunirá cada cuatro años bajo los auspicios de la Asamblea General, 
proporcionará orientación política sobre la Agenda y su implementación, detectará los 
progresos conseguidos y los problemas emergentes y movilizará nuevas medidas para 
acelerar la implementación. 

Por tanto se convino en que los procesos de seguimiento y examen a nivel global, 
regional y nacional: 

• Serán de carácter voluntario y estarán liderados por los países, teniendo en cuenta sus 
diferentes realidades y capacidades 

5 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  

6 Ibid. p. 62  
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• Vigilarán los progresos realizados en el cumplimiento de los Objetivos y Metas 
respetando su carácter universal, integrado e interrelacionado y las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible. 

• o Serán abiertos, incluyentes, participativos y transparentes para todas las personas 
y apoyarán la presentación de informes por todas las partes interesadas pertinentes.

Deberán aprovechar las contribuciones de los pueblos indígenas, la sociedad civil, el 
sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circunstancias, políticas y 
prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras instituciones también pueden 
apoyar esos procesos. 

El Consejo Nacional para la Agenda 2030 y Mecanismos para los órganos de apoyo 

El 26 de abril de 2017 -por Decreto Oficial- el gobierno federal crea el Consejo Nacional de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, año y medio después de que fuera asumida por 
las Naciones Unidas. El Consejo Nacional se define como una instancia de vinculación del 
Ejecutivo Federal con los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia. 
Prevé coordinar acciones para el diseño, la ejecución y la evaluación de estrategias, políticas, 
programas y acciones para el cumplimiento de la Agenda, además de que informará sobre el 
seguimiento de sus objetivos, metas e indicadores. 

Del Decreto se destaca la opción de proponer reformas al orden jurídico que faciliten 
y permitan cumplir con los Objetivos de la Agenda; además de promover mecanismos de 
colaboración con los representantes de la sociedad civil, la academia y el sector privado, para 
fomentar el cumplimiento de la Agenda.

• Proceso y mecanismos de participación de OSC en la implementación de la Agenda 
2030 

La participación OSC en México en torno al proceso de conformación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible tuvo diversas expresiones y momentos clave. La Campaña Más 
Allá del 2015/ Beyond 2015, en México, entre 2013 y 2015, desde el último trimestre de 2012, 
cuando varias plataformas nacionales, aceptaron coordinar la Campaña Beyond 2015 en 
México, con el compromiso de ampliar los procesos de consulta sobre el Marco y la Agenda 
de Desarrollo Post 2015.7 

La idea fue promover y facilitar la deliberación de diversas OSC mexicanas acerca 
de lo que debería incorporar la Agenda mundial de desarrollo, identificar las prioridades y 
recomendaciones para un nuevo marco de desarrollo que nutriera el proceso global y tuviera 
impacto en el plano nacional.

Participamos en la consulta regional con la sociedad civil de América Latina y El Caribe 
impulsada en Jalisco por el Panel de Alto Nivel de Naciones Unidas y el gobierno mexicano. 

Durante el 2014, promovimos otros diálogos y espacios de interlocución entre OSC 
y gobierno mexicano, particularmente con la Dirección General de Vinculación con las 
OSC (DGVOSC) de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde expresamos el interés de 
continuar siendo parte de las consultas, sobre el enfoque y proceso de construcción de la 
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Nos articulamos con otras OSC y redes internacionales que operan en nuestro país y 
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7 Participación Corresponsable, op. cit. p. 26  
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Agenda de Desarrollo, realizando la Mesa de Intercambio entre OSC y gobierno mexicano: 
Reflexiones y Propuestas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la 
Agenda de Desarrollo 2015. 

En 2015 impulsamos diversas acciones: 1) Seguimiento y difusión del proceso de 
la Agenda; 2) articulación de actores sociales para la incidencia nacional e internacional; 
3) investigación, análisis y formulación de propuestas y posicionamientos; 4) interlocución 
y cabildeo con tomadores de decisiones para influir en las negociaciones de la Agenda, 
particularmente con la Dirección General de Temas Globales de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, voz del Gobierno de México en las Naciones Unidas. 

Asimismo, impartimos dos Teleconferencias Especiales, transmitidas desde Televisión 
Universitaria (TV UNAM) al sistema nacional de teleaulas del Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (Indesol): 1) Agenda de Desarrollo Post 2015: de la ONU a México, (6 de agosto de 
2015; 2) La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: retos para su implementación y 
seguimiento participativos en México, (noviembre de 2015). 

Antes de la Cumbre de ONU del 25 de septiembre, realizamos un Encuentro Nacional: 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la perspectiva de su implementación 
y seguimiento en México, convocado por 30 organizaciones, con una asistencia de 80 
representantes de organizaciones y redes de sociedad civil con trabajo local, estatal, regional 
y/o nacional provenientes de diversas entidades del país, donde se generó un posicionamiento. 
En el Panel El papel del estado mexicano y la sociedad civil en la implementación y el 
seguimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, participaron representantes de 
Cancillería, Oficina de la Presidencia y la CEPAL. 

En el 2016 sostuvimos reuniones periódicas con las Direcciones General de Temas 
Globales y de Vinculación con las OSC (DGVOSC) y la Presidencia, donde reiteramos 
nuestra convicción de participar en el proceso de implementación de la Agenda 2030 y su 
seguimiento, así como en el diseño de los indicadores nacionales. 

Adicionalmente integramos y entregamos, en septiembre de 2016, la propuesta 
de un Mecanismo de Participación de la sociedad civil, para el diálogo político, bajo la 
convicciónde que la DGVOSC debe seguir jugando un papel estratégico de enlace con el 
Ejecutivo y el Legislativo para una participación formal, corresponsable y comprometida con 
el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Esa activa y propositiva participación del espacio articulado de las cerca de 40 OSC, 
sin duda contribuyó a que en el 2016, el Programa: Capacitación para el Fortalecimiento 
Institucional de OSC y otros Actores de la Sociedad (PF) del Indesol, lanzara una convocatoria 
para capacitar a OSC del país sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como parte 
su Programa de Fortalecimiento.8

LOS DESAFÍOS 

• Medios para la implementación de la Agenda 2030

Desde que se aprobó la Agenda destacamos que los desafíos en la implementación de la 
Agenda 2030 están vinculados al menos a tres ámbitos: 

• Los recursos financieros internacionales, particularmente la ayuda oficial y la 
cooperación al desarrollo 

• La aplicación de los acuerdos internacionales en materia de financiamiento al desarrollo 

8 DECA, Equipo Pueblo, impartió el Curso en 10 entidades del país a cerca 400 OSC  
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8 DECA, Equipo Pueblo, impartió el Curso en 10 entidades del país a cerca 400 OSC  
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• Las decisiones económicas sobre los recursos domésticos; el rediseño institucional; 
además de otros relacionados con el involucramiento de los diversos actores, 
incluyendo a las OSC 

La cooperación internacional y la ayuda oficial al desarrollo 

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en los países de ALyC sigue siendo fundamental, a pesar 
de que la mayor parte de ellos –por su Producto Interno Bruto- tienen el estatus de países de 
renta media–alta, o de ingresos medios, cuando prácticamente en todos, la desigualdad y las 
brechas sociales se mantienen e incluso profundizan, destacadamente en México y Brasil. 

Dada la importancia de los medios de implementación, es que la negociación 
de la Agenda 2030 se vinculó con el debate de la Tercera Conferencia Internacional de 
Financiación al Desarrollo de las Naciones Unidad de Addis Abeba (FfD-3-Julio 2015), “cuyo 
objetivo principal fue negociar un documento base con compromisos específicos para el 
financiamiento de la Agenda Post 2015.” (Libro Negro p 164) 

En el marco del Segundo Foro de Financiación para el Desarrollo de mayo de 2017, las 
OSC hicimos una serie de recomendaciones relacionadas directamente con el cumplimiento 
– implementación de la Agenda 2030 que fueron recogidas en sesión de consulta con la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID):

• La agenda de Financiación para el Desarrollo debe adoptar una perspectiva de inclusión 
y diversidad que tome en cuenta el principio de “No dejar a nadie atrás” (especial de 
género, pero también de edad y relativas a discapacidades, origen étnico y de raza, 
orientación sexual, apariencia, religión y cualquier otra causa de discriminación). 

• Promover políticas de igualdad de género que facilite la posibilidad de acceso a 
ingresos iguales, acceso a crédito, oferta de empleos 

• Continuar promoviendo políticas, incluyendo legislación y acciones transformativas, 
que busquen avanzar en la equidad de género y en el empoderamiento de mujeres y 
niñas, incluyendo medidas macroeconómicas y sistémicas y todo lo que se relacione 
con la agenda de financiamiento al desarrollo. 

• La agenda de FfD debe contribuir al fortalecimiento de una sociedad civil activa y 
participativa, sus instituciones y de un ambiente propicio para su consolidación 

• La Agenda 2030 puede vigorizar la financiación para el desarrollo y reconocemos que 
la agenda de financiación debe atender otras agendas. 

• Acceso a la información en relación a los componentes de los ingresos nacionales e 
internacionales del sector público. 

• Crear las condiciones para que las instituciones nacionales encargadas de transparentar 
y permitir el acceso a la información proporcionen la información del financiamiento 
para el desarrollo. 

• Enfatizar la necesidad de financiamiento para la adaptación, prevención y mitigación 
del cambio climático; atención a las migraciones y a atención a desplazados por 
violencia y guerra. 

Pero siendo importante la financiación al desarrollo el cumplimiento de la Agenda 2030 no 
puede pensarse al margen de los presupuestos públicos en todos los niveles de gobierno, ya 
que son el principal instrumento del desarrollo. 

Los recursos domésticos 

El cumplimiento de la Agenda 2030 en cada nación debe implicar replanteamientos y cambios 
estructurales para la financiación del desarrollo sobre el modelo económico adoptado, de 
cara a una nueva política económica, financiera, fiscal, que no solo incremente la riqueza, sino 
que la distribuya. Es vital que los sistemas tributarios sean progresivos y capaces de financiar 
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el desarrollo, promover los derechos fundamentales de las personas, buscando reducir las 
brechas sociales. 

En este contexto, las riquezas generadas por la explotación de la naturaleza tienen que 
entrar en este marco, con el objetivo de que contribuyan al bienestar de todas y todos, pero 
hacerlo con visión de sustentabilidad, lo que lleva a replantearse la lógica extractivista que 
está devastando el planeta. 

Los Estados Miembros deben comprometerse a nivel nacional a implementar 
presupuestos nacionales transparentes, con líneas presupuestarias claras para las prioridades 
del desarrollo sostenible; desagregados por género y por otros indicadores sociales. Que los 
compromisos se asienten en las políticas públicas, los presupuestos y los planes de desarrollo 
locales. En el caso de México, si bien se reformó la Ley de Planeación para armonizar con un 
nuevo presupuesto, esto aún no ocurre debido a los periodos de sesión del Congreso y existe 
el riesgo de que se deje en manos de la siguiente administración y que ésta no lo retome. 

También se ha reiterado que los ODS tienen que contar con un presupuesto y alinearse 
con los planes de desarrollo nacionales y subnacionales, ampliándolos o reconfigurándolos 
donde sea necesario, para ajustarse a la visión y ambición de la Agenda 2030. Tarea que igual 
sigue pendiente, considerando los cambios de gobierno en cada entidad y en el nivel nacional. 
Además, no se debería seguir adaptando los programas gubernamentales nacionales y 
locales existentes al cumplimiento de los ODS, éstos requieren un diseño específico. 

Pero considerando que los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, su 
cumplimiento se flexibiliza en razón de los recursos disponibles para su implementación. Por 
lo que planteamos que ello no sea una excusa para limitar los presupuestos públicos para 
cumplir con los ODS. 

Por lo tanto, parece fundamental que el gobierno federal y los locales establezcan 
compromisos, diseñen estrategias, promuevan políticas públicas, definan instituciones 
responsables, comprometan recursos, formalicen mecanismos de seguimiento y evaluación, 
a la luz de los indicadores nacionales convenidos, con los que evaluarán sus progresos. 

Lo anterior sigue siendo válido aún cuando el gobierno federal cuente con una primera 
versión de la Estrategia Nacional para la implementación de Agenda 2030, hoy en consulta, 
pues tales definiciones de políticas y mecanismos de seguimiento participativos están en 
proceso de formalización. 

•  Estrategia de implementación 
Si bien se reconocen los pasos y decisiones de polí�ca pública tomados por el gobierno federal, promovidas 
desde la Presidencia de la República, no dejamos de destacar que la Estrategia de Implementación 
llevó poco más de dos años y medio en integrarse y hasta la fecha aún se encuentra en consulta. 
Además, considerando que la Estrategia aún no se ha concluido, nos preguntamos cómo 
es que se reportan avances en la implementación de la Agenda. Finalmente, nos preocupa 
que se continúe con el proceso y compromisos asumidos en el próximo cambio de gobierno 
federal y subnacionales, y que no se formalicen los Mecanismos de participación (Comité de 
Seguimiento o Comités de Trabajo y el espacio en el propio Consejo Nacional) ratificados en 
la primera sesión del Consejo Nacional del 31 de mayo de 2018. 

Por su parte, en materia legislativa, es necesario destacar, que de manera específica 
es a la Cámara de Diputados a quien toca la aprobación de los presupuestos públicos y que 
pese a que existe un ejercicio impulsado desde la Secretaría de Hacienda para alinear el 
presupuesto federal con la A2030, sólo apareció enunciado en el decreto de presupuestos 
2018, pero a casi tres años de entrada en vigor de la Agenda de Desarrollo Sostenible, la 
Cámara de Diputados no ha iniciado ninguna discusión, análisis o propuesta para ajustar el 
Presupuesto de Egresos de la Federación a los compromisos globales signados por México 
en septiembre de 2015. También es importante señalar que esta cámara del Congreso no 
creó ningún grupo de seguimiento a la implementación de la A2030, pese a que el Punto de 
Acuerdo de agosto de 2015 en el Senado instaba a que dicho mecanismo se instalaría en 
ambas Cámaras.
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• Seguimiento y revisión de la Agenda 2030

La participación ciudadana en el monitoreo de los ODS y el establecimiento mecanismos 
de seguimiento y evaluación, es 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. 

No obstante lo explicitado en el Decreto aludido, se instaló el Consejo Nacional sin 
incorporar a los actores no gubernamentales (OSC, academia y sector privado). Decisión 
que fue cuestionada por el espacio de las OSC que damos seguimiento a la Agenda 
2030, considerando además que no había una respuesta favorable a los mecanismos de 
participación propuestos por las OSC. 

El Consejo Nacional de la Agenda 2030 realizó su primera sesión –de seguimiento –un 
año después- el 31 mayo de 2018, en la que se dieron progresos importantes, que percibimos 
como resultados del diálogo y presión que sostuvimos las OSC, respecto a nuestra 
participación formal y con mecanismos efectivos para la incidencia en la implementación de 
la Agenda 2030. 

Se acordó incorporar –vía una reforma a los Lineamientos- a actores no gubernamentales 
al Consejo Nacional (OSC, academia y sector privado), con voz y voto, sin definir el número 
exacto de participantes de sociedad civil y sin haber resuelto el procedimiento para la 
selección de las o los representantes no gubernamentales. 

Sin dejar de reconocer el paso que significa tal incorporación de las OSC en el 
mencionado Consejo Nacional, sigue siendo igual de importante, no solo el procedimiento 
de selección de quienes se incorporarán al Consejo, sino también tener certeza de que el 
Consejo sesionará de manera regular en los años que vienen con la nueva administración; 
pero sobre todo que la propuesta de Mecanismos de Funcionamiento y Operación de los 
Órganos de Apoyo del Consejo Nacional, que nos planteó el gobierno federal, a raíz de 
nuestras iniciativas y que recogió nuestras sugerencias para formalizarlo, sea seleccionado e 
instalado, con el procedimiento previsto. 

Considerando que dicha propuesta de Mecanismos prevé un Comité de Seguimiento 
y Evaluación y otros cuatro Comités de Trabajo, cuyos participantes de la sociedad civil 
serían elegidos a través de un Comité de Selección integrado por representantes de OSC es 
que hicimos observaciones y propuestas para que las y los seleccionados para esos comités 
cumplan con su responsabilidad de manera informada y calificada. 

• Mecanismos de participación de OSC 

En una sociedad democrática, las organizaciones de la sociedad civil se convierten en un 
medio efectivo para el ejercicio de los derechos, en un campo fértil para la innovación social. 
Las organizaciones ciudadanas son también -con frecuencia- la voz de quienes, debido a 
sus condiciones de vulnerabilidad o exclusión, no tienen otro medio de hacerse escuchar, y 
son así mismo, un poderoso motor de cambio, que moviliza recursos –públicos y privados- 
financieros, materiales y humanos; talentos y conciencias para el desarrollo social.9 Por ello, 
reiteramos que la participación de la sociedad civil en el seguimiento de los ODS y para 
demandar la rendición de cuentas, tiene que ser un componente central para el progreso 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. 

Con un horizonte como ese, una política pública efectiva de Fomento para las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en México –en el marco del Ambiente o Entorno 

9 Participación Corresponsable, op. cit. p. 88  
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Propicio- sigue siendo hoy una expectativa o paradigma para quienes actúan en lo público, 
desde el ámbito civil-ciudadano. 

La OSC interesadas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible identifican su 
estrategia de participación e incidencia en dos dimensiones: i) La que va desde y para la 
sociedad civil; ii) La dirigida a la interlocución e incidencia con actores del Estado. 

En razón del seguimiento y evaluación, es posible integrar propuestas para el diseño 
de Indicadores para los ODS, a través de mecanismos formalizados, como mesas de diálogo, 
consejos, observatorios, contralorías sociales; además, de dejar abierta la opción de Informes 
Alternativos, “Informes LUZ”, sobre los que las OSC también tienen experiencia, para ser 
presentados-gestionados como otra herramienta de exigibilidad. 

Además de incidir en la planeación de la implementación de la Agenda 2030, en los 
planos nacional y subnacionales; la participación de la sociedad civil organizada puede 
contribuir en el diseño del sistema de indicadores, en el marco de los regionales y globales; 
promover la participación de la sociedad civil en el seguimiento continuo del progreso en 
el cumplimiento de la Agenda 2030 y la formulación de recomendaciones para mejorar la 
implementación, y; aportar a los posicionamientos e informes del gobierno mexicano ante 
el Sistema de Naciones Unidas y otros espacios multilaterales de seguimiento, análisis y 
discusión de la Agenda 2030. 

Insistimos en que, en razón de los medios de implementación de la Agenda 2030, es 
fundamental invertir en la participación ciudadana. La inversión en el monitoreo ciudadano 
asegurará que las lecciones aprendidas en contextos locales puedan influir en el diseño e 
implementación de las políticas públicas. 

En ese sentido, demandamos un ambiente habilitante o entorno propicio –en sus 
distintas dimensiones y áreas- que favorezca la actuación de las OSC como actoras del 
desarrollo por derecho propio. Es una condición sin la cual no se puede completar el círculo 
de las alianzas para el desarrollo sostenible.

La interlocución gobierno-sociedad y la corresponsabilidad para el progreso de la Agenda 
2030 

Consideramos que fue muy importante posicionar -ante la representación del gobierno- 
nuestra visión de la Agenda 2030, producto de un intenso proceso deliberativo –de varios 
años- en el que participaron no sólo el gobierno, sino una multiplicidad de actores no 
gubernamentales que, dentro de nuestra diversidad regional y temática, aportamos en la 
construcción de esta Agenda universal. Por tanto, siendo la Agenda un plan de acción para 
la gente, no puede implementarse efectivamente sin la gente y las OSC que actuamos en lo 
público. 

La implementación y el seguimiento del cumplimiento de la Agenda 2030 debe ser 
un proceso que implique un ejercicio de diálogo político y gestión de propuestas con la 
población, la sociedad civil y la academia, para generar no solo una política gubernamental 
sino de Estado. 

Es por eso que propusimos la generación de procesos participativos, amplios, 
incluyentes y significativos en las fases de la definición de la Estrategia de la implementación, 
diseño de indicadores, seguimiento y revisión de la Agenda, que involucraran a las instancias 
implementadoras de los tres Poderes y en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y 
municipal. 

Es imprescindible contar con mecanismos institucionalizados de participación 
en niveles y ámbitos viables y compatibles con la complejidad de la organización social 
y gubernamental; considerando las tres dimensiones del desarrollo, la universalidad e 
integralidad de la Agenda 2030. 

Como se indica en otro apartado del presente Informe, el Espacio de OSC presentó 
–en distintas ocasiones- propuestas de un mecanismo de participación, principalmente en 
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el proceso de definición de la Estrategia de implementación y el diseño de Indicadores de la 
Agenda 2030, por ser sin duda las principales definiciones que el gobierno debía de tomar. 
En nuestra propuesta inicial (septiembre 2016) se dan los argumentos. 

El Mecanismo propuesto responde a la necesidad de garantizar el derecho de 
participación de la ciudadanía en línea con la planeación democrática del desarrollo nacional 
prevista en el art. 26 constitucional y el ejercicio de otros derechos fundamentales. La propia 
Agenda 2030 reconoce a lo largo de su texto la relevancia de involucrar ampliamente a la 
sociedad civil en todo su proceso, lo que resulta indispensable tanto para lograr la titularidad 
nacional que deben tener las estrategias y políticas de implementación de la Agenda 203010, 
como para cumplir con los principios acordados para los procesos de seguimiento y examen 
que deberán ser abiertos, incluyentes, participativos y transparentes para todas las personas 
y apoyar la presentación de informes por todas las partes interesadas pertinentes.11 

En la propuesta entregada decimos que la participación ciudadana en el monitoreo y 
mecanismos de rendición de cuentas tiene que ser un componente central para el progreso 
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 que sea accesible e inclusivo, y 
que promueva una efectiva rendición de cuentas. Además las OSC pueden contribuir en la 
recaudación de datos de las comunidades o grupos más vulnerables, que generalmente no 
aparecen en las estadísticas nacionales, que son la población central de la Agenda. 

El mecanismo propuesto planteaba el objetivo de formalizar y favorecer el diálogo 
sistemático y la deliberación constructiva gobierno-sociedad civil sobre la implementación 
nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluyendo tanto las fases iniciales 
de diseño de la estrategia nacional de implementación y del sistema de seguimiento, 
medición y evaluación de la Agenda, como las fases posteriores a lo largo del proceso de 
implementación y rendición de cuentas nacional, regional y global. 

Los Objetivos Específicos del Mecanismo propuesto 

• Incidir en la planeación de la implementación de la Agenda 2030, en el plano nacional 
y subnacionales. 

• Contribuir en el diseño del sistema de indicadores nacionales y subnacionales, en el 
marco de los regionales y globales, para el seguimiento de la Agenda. 

• Promover la participación de la sociedad civil en el seguimiento continuo del progreso 
en el cumplimiento de la Agenda 2030 y la formulación de recomendaciones para 
mejorar la implementación nacional. 

• Aportar a los posicionamientos e informes del gobierno mexicano ante el Sistema de 
Naciones Unidas y otros espacios multilaterales de seguimiento, análisis y discusión 
futura sobre la Agenda 2030. 

La propuesta de Mecanismo del gobierno federal para la participación de la sociedad civil 

En seguimiento y respuesta a nuestra iniciativa de formalizar un Mecanismo de Participación 
de las OSC, la Presidencia de la República integró, presentó y puso a consulta los “Mecanismos 
de Funcionamiento y Operación de los Órganos de Apoyo del Consejo Nacional”, que como 

10 Naciones Unidas. Asamblea General. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Resolución A/RES/70/1 aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 (Distr. general 21 de octubre de 
2015), apartado sobre Medios de implementación, párrafo 63  

11 Naciones Unidas. Asamblea General. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
apartado sobre Seguimiento y Examen, párrafo 74, inciso d).  
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ya se refirió, prevé un Comité de Seguimiento y Evaluación, más cuatro Comités de Trabajo, 
relacionados con grupos de ODS, que no sabemos bajo qué criterios se integraron. 

Ante la propuesta de la Presidencia en dos sesiones presenciales y posteriormente 
de forma virtual, en las que el Espacio de Seguimiento a la Agenda 2030 hicimos llegar 
dudas, observaciones y propuestas de ajuste, algunas de las cuales fueron consideradas, 
relacionadas con el porcentaje e OSC participantes, el proceso de selección e integración de 
los Comités, las atribuciones de los actores gubernamentales, su relación y oportunidad de 
incidir en el Comité Especializado de la Agenda. 

Preguntamos e hicimos sugerencias sobre los criterios de para definir o integrar al 
Comité de Selección (formado por representantes de las OSC), que determinará quiénes 
pueden ser parte de los Comités de Trabajo y el de Seguimiento y Evaluación. Por tanto 
creemos que ésta es una acción-decisión que debe tomarse en el marco de la actual 
administración, bajo los criterios y procedimiento consensuados. Es un importante pendiente. 

Además recomendamos que habiendo aprobado el Consejo Nacional la incorporación, 
con voz y voto de representantes de actores no gubernamentales, se debe seguir un 
procedimiento de selección similar al que se ha previsto para los Comités de Trabajo y 
Seguimiento. 

Señalamos que por el papel, vocación de las OSC –diferente a la academia y el sector 
privado- debería ser mayor el porcentaje de OSC en el Comité de Estrategia Nacional y los 
Comités de Trabajo.

En cuanto a los requisitos para la convocatoria pública, es importante que las OSC 
muestren con evidencia formal la experiencia, de acuerdo con el tipo de comité de trabajo en 
el que se desea participar. 

• Reportes voluntarios del gobierno de México 

Se reconoce el interés reflejado por el gobierno de México para presentar tanto en 2017 como 
en 2018, su Reporte Nacional Voluntario ante el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible. 

Respecto al primer reporte consideramos que si bien se abrió un espacio de consulta 
este fue corto e insuficiente para realizar comentarios y sugerencias desde las OSC además 
de que no dio cuenta del proceso de diálogo que sostuvimos ese y los años previos, con la 
Cancillería y la Presidencia. 

Para el segundo Reporte Nacional Voluntario se hizo llegar el 21 de mayo del presente 
año y se abrió un espacio de consulta tanto presencial como virtual, con mayor oportunidad 
para hacer observaciones de los pendientes, en cuanto a la Estrategia de Implementación, 
como de la formalización de comités, entre otros, Particularmente algunas OSC destacaron 
su extrañamiento por lo que se reporta en cuanto a los ODS por revisar en esta ocasión (6, 7, 
9, 11, 12, y 15) y se enviaron sugerencias que suponemos se están procesando. 

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN DE OSC 

Tomando en cuenta los grandes desafíos para cumplir con la Agenda 2030 sugerimos: 
• Concluir la estrategia nacional de implementación de la Agenda y asegurar la ruta para 

su cumplimiento para la nueva administración 
• Contar con recursos financieros internacionales, asociados a la ayuda y la cooperación 

al desarrollo 
• Aplicar los acuerdos internacionales en materia de financiación del desarrollo (Adis 

Abeba) 
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• Tomar decisiones económicas sobre los recursos domésticos; el rediseño 
institucional; además de otros relacionados con el involucramiento de los diversos 
actores, incluyendo a la sociedad civil. 

• Instaurar un nuevo paradigma, modelo o estilo de Desarrollo, que implica cambios 
estructurales progresivos 

• Definir los medios de implementación financieros y no financieros 
• Contar con un marco analítico y un diagnóstico de las variables económicas 
• Una nueva economía política –nueva ecuación entre Estado, mercado y sociedad – y 

nuevas coaliciones internacionales 

Además, el cumplimiento de la Agenda 2030 tendrá que considerar en su Estrategia los 
cambios y tendencias, en un ejercicio de definición de escenarios en razón de: 

• La creciente movilidad humana 
• Incremento de la esperanza de vida (envejecimiento) y caída de la fecundidad 
• Creciente urbanización. Reducción de la población en el medio rural 
• Decrecimiento de la economía mundial 
• Crisis ambiental (Equilibrio ecosistémico) 
• El ecosistema digital mundial 
• Un sistema internacional con pocas regulaciones, que debilita los mecanismos 

multilaterales 
• Peso de las instancias de gobernanza mundial-global 

México está entre las 10 economías más grandes del mundo. Sin embargo, en los últimos 
20 años, hay 14.5 millones más de personas en extrema pobreza y la proporción no se ha 
disminuido. La población en pobreza permanece casi igual: Había 53.1% de población en 
pobreza en 1992 y 51.6% en 2012. Hoy más de 60 millones en pobreza. 

El problema radica en mantener acciones y programas que no dan en el blanco. 
El factor determinante de la pobreza es el ingreso insuficiente. La carencia principal es la 
seguridad social, incluyendo acceso efectivo a la salud. Sin embargo, las medidas contra 
estos problemas no se priorizan, se dispersan los programas e incluso cada año se generan 
nuevas “salidas”. Por ende, se recomienda:

• Resideñar y no sólo revisar la política social bajo el marco de sostenibilidad de la 
Agenda 2030. 

• Diseñar la estrategia de implementación de la Agenda 2030 considerando los diversos 
problemas nacionales, sobre todo aquellos que no presentan una evolución positiva. 

• Considerando la experiencia de las OSC en trabajo directo, los ODS: 

• Se hacen efectivos en los territorios (en los municipios) y en las comunidades. 
• Se implementan a partir de la participación y el diálogo político. 
• Requieren del fortalecimiento de la capacidad institucional gubernamental para 

cumplir con las políticas públicas. 
• Exigen la lucha contra la corrupción. 
• Deben ser los indicadores para la Rendición de Cuentas 

Es fundamental contribuir a la difusión y apropiación social de la Agenda 2030, para la cual 
se podrían impulsar acciones diversas de divulgación, sensibilización y visibilidad de los 
ODS entre organizaciones civiles, grupos de población y organizaciones sociales con las que 
tenemos relación o podemos atraer a un proceso informativo, formativo y de generación de 
compromisos para la exigibilidad de los ODS y la incidencia. 

3 JULIO 2018 

Aprobación e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en México
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Espacio de Articulación de la Sociedad Civil para el 
Seguimiento de la Agenda 2030 en México

Act! 2030
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, AC
Cátedra Unesco de Derechos Humanos UNAM
Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, AC
Centro de Investigaciones para la Equidad, Polí-
tica Pública y Desarrollo, AC (CIPE)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad AC
DECA, Equipo Pueblo, AC
Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, AC
Equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia, AC
Espacio Autónomo, AC
Freshwater Action Network Mexico (FANMex)
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, AC (Mexfam)
Hábitat para la Humanidad, México, AC 
Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (Idemo)
Incidencia Civil en Educación, AC
Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, AC
Lillian Sol Cueva
Oxfam México, AC
Programa Universitario de Derechos Humanos de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México
Proyecto Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) 
Red de Acción por el Agua – México/ Freshwa-
ter Action Network - Mexico (FANMex)
Red de Monitoreo Comunitario del Agua (RMCA)
Red Global de Acción Juvenil, AC
Salud Integral Para la Mujer, AC (SIPAM)
The Hunger Project, México 
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