Reflexiones y Propuestas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
En el marco de la Agenda de Desarrollo 2015
Mesa de Intercambio entre OSC y gobierno mexicano
Ciudad de México, 25 de noviembre de 2014
Instalaciones de la Cancillería de México, Sala José Gorostiza, Piso 3 en Plaza Juárez No 20

CONVOCATORIA
Las plataformas nacionales en México: Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC) y
Convergencia de Organismos Civiles, integrantes de la Mesa de Articulación de Asociaciones
Nacionales y Redes de ONG de América Latina y El Caribe, nos sumamos a la Campaña Beyond
2015, desde el último trimestre del 2012. Durante el 2013 realizamos, entre otras actividades, tres
consultas, una focal en torno a los Derechos Humanos, una nacional en la ciudad de México, más
una regional, en el norte del país (Coahuila), todas ellas sistematizadas e incorporadas en el
Informe Regional de América Latina. Igualmente participamos activamente en el proceso de
consulta que promovió el gobierno de México en el evento regional (América Latina) en abril del
2013 en Guadalajara, Jalisco.
En 2014, hemos promovido reflexiones entre organizaciones de la sociedad civil (OSC) sobre el
proceso Post 2015, así como espacios de interlocución entre OSC y gobierno mexicano,
particularmente con la Cancillería, como la efectuada el 31 de marzo en la sede de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, expresando nuestro interés de continuar siendo parte de las consultas,
presentar posicionamientos, mensajes clave y recomendaciones desde las OSC sobre el enfoque y
el proceso de construcción de la Agenda de Desarrollo Post 2015. En ese marco, consideramos de
gran importancia que no concluya el año sin habernos reunido nuevamente para hacer un
intercambio con el gobierno mexicano, desde las diferentes agendas que trabajamos, con el
referente de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que hasta el momento se han
propuesto y plasmado en el documento del Grupo de Trabajo Abierto, así como vislumbrar la ruta
que seguirán las negociaciones en 2015 rumbo a la Cumbre.
Para ello, estamos convocando a organizaciones interesadas y activas en el proceso Post 2015 para
el próximo 25 de noviembre de 2014 a 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, que se llevará a cabo en una Sala (por definir) del edificio de la Cancillería,
Avenida Juárez N° 20, Colonia Centro.

Objetivo: Que las OSC interesadas y activas en el proceso de construcción de la Agenda de
Desarrollo Post 2015 presenten, ante representantes del poder ejecutivo y legislativo -en un
espacio de diálogo- los temas e iniciativas que les parecen relevantes para el debate del 2015.
Objetivos Específicos
 Generar un proceso de intercambio entre OSC del país en torno a los temas marco y
enfoques de la Agenda de Desarrollo post 2015.
 Favorecer un diálogo entre OSC y gobierno sobre los temas marco y enfoques específicos
de las Agenda de desarrollo considerando los 17 ODS.

PROGRAMA (Preliminar)
HORARIO
9:00 a 9:30

ACTIVIDAD
Palabras de Bienvenida de la
representación de Gobierno

9:30 a 9:45
9:45 a 10:15

Presentación de Participantes
Introducción de sesión
Breve recapitulación del proceso de la
Campaña Beyond, los temas clave y
los 17 ODS propuestos
Primera ronda de intercambio y
propuestas, desde los temas clave que
trabajan las OSC en México
considerando como referente los 17
ODS
Receso
Segunda ronda de intercambio y
propuestas desde los temas clave que
trabajan las OSC en México
considerando los 17 ODS
Los temas clave que está destacando
el gobierno mexicano
Los temas clave que está destacando
el gobierno mexicano e informe sobre
el proceso de negociaciones y ruta
2015
Conclusiones y cierre

10:15 a 11:45

11:45 a 12:00
12:00 a 14:00

14:00 a 14:45

14:45 a 15:00

PARTICIPANTES
Lic Miguel Díaz Reynoso
Dirección General de Vinculación
con Sociedad Civil de la SRE
Todas
Equipo Pueblo, AC

OSC participantes

OSC participantes

Dr Roberto Dondisch Glowinski
Dirección General para Temas
Globales de la SRE
Plataforma de la Mesa de
Articulación

Objetivos de Desarrollo Sostenible




Objetivo propuesto 1. Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes.
Objetivo propuesto 2. Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la
nutrición y promover la agricultura sostenible.
Objetivo Propuesto 3. Asegurar una vida sana y promover el bienestar de todos para todas las edades.

















Objetivo Propuesto 4. Asegurar una educación inclusiva de calidad y equitativa y promover las oportunidades
de aprendizaje permanente para todos.
Objetivo Propuesto 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas.
Objetivo Propuesto 6. Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
Objetivo Propuesto 7. Garantizar el acceso a energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.
Objetivo Propuesto 8. Promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y trabajo decente para todos.
Objetivo propuesto 9. Construir infraestructura flexible, promover la industrialización incluyente y sostenible y
fomentar la innovación.
Objetivo Propuesto 10. Reducir la desigualdad dentro y entre los países.
Objetivo Propuesto 11. Hacer de las ciudades y los asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.
Objetivo propuesto 12. Asegurar los patrones de consumo y producción sostenibles.
Objetivo propuesto 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos.
Objetivo Propuesto 14. Conservar y utilizar los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible de manera sostenible.
Objetivo propuesto 15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, la
gestión sostenible de los bosques, combatir la desertificación, y detener y revertir la degradación de la tierra y
detener la pérdida de biodiversidad.
Propuesta de Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.
Objetivo Propuesto 17. Fortalecer los medios de aplicación y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo
sostenible.

