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Encuentro con la Sociedad Civil hacia la Agenda de Desarrollo Post 2015  

 

Nombre organizador: DGVOSC/DGTG 

Lugar: Sala José María Morelos y Pavón. Sección “F” 

Fecha y hora de 
Junta: 

27/02/2015  de: 10:00 a: 14:00 

CONVOCADOS 

Representantes de Gobierno Federal, Organizaciones de la Sociedad Civil, sector privado, academia y pueblos 
indígenas. (Lista anexa) 

 

No  

1.  El gobierno de México explicó el proceso de negociación y dio a conocer los temas que ha impulsado en 
el marco de la agenda de desarrollo post 2015. 
 

2.  Los temas recurrentes en las intervenciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Encuentro 
fueron: 

• Participación de sectores vulnerables como juventud, pueblos indígenas. 
• Involucramiento activo del sector privado, academia y sociedad civil. 
• Evaluación, medición y financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
• Incentivar procesos de diálogo amplios. 
• Desigualdad. 
• Formulación, seguimiento y evaluación de indicadores. 
• Desagregación de datos. 
• Fortalecimiento de alianzas y capacidades en los órdenes municipal y estatal entre el gobierno y 

la sociedad civil. 
• Transparencia y rendición de cuentas.  
• Regulación de mercados financieros e impuestos a transacciones financieras. 
• Gobernanza y Calidad de procesos. 
• Empoderamiento de la sociedad civil. 
• Acceso a la justicia. 

No Acuerdos 

1. Se acordó realizar mesas de trabajo temáticas sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentables entre 
representantes de OSC y funcionarios de dependencias gubernamentales. Las fechas para su realización 
están por definir. 

 
MGV/ALP/MAR 

Asunto/Propósito:  
Fortalecer los espacios de diálogo con la Sociedad Civil en relación al proceso de 
negociación de la Agenda de Desarrollo post 2015. 
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