Encuentro de sociedad civil: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en
la perspectiva de su implementación y seguimiento en México
Ciudad de México, 10 de septiembre de 2015
Escuela del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana
Serapio Rendón No 71, Col. San Rafael

PROGRAMA
9:00
10:00 a
11:00

11:00 a
12:30

12:30
12:45 a
14:00

Registro y entrega de materiales
I. Introducción de la Agenda
2030
- Agenda 2030 (origen y
alcances)
- Proceso de negociación y
aprobación en ONU
-Valoración y resultados de
la
interlocución
OSC
y
gobierno en el proceso.
Comentarios y preguntas /
respuestas
II. Implementación de la
Agenda en México
-Entes obligados (políticas,
leyes)
-Participación de la sociedad
civil en el seguimiento de ODS y
formalización de mecanismos
ante el gobierno
-Recursos públicos y privados…
Comentarios y discusión

Bienvenida: Laura Becerra (Equipo Pueblo /
Campaña Beyond 2015 México)
-Facilita e introduce la Agenda 2030: Areli
Sandoval (Equipo Pueblo / Campaña Beyond
2015 México)
-Resume proceso de negociación de la
Agenda 2030: Daptnhe Cuevas (Consorcio
para el Diálogo Parlamentario y la Equidad)

-Introduce desafíos y oportunidades en la
implementación nacional de la Agenda 2030:
Ana
Lucía
Márquez
(The
Hunger
Project/CAIDMEX)
-Complementa perspectivas: Mario Téllez
(Save the Children/CAIDMEX)
Facilita: Laura Becerra (Equipo Pueblo /
Campaña Beyond 2015 México)
RECESO
-Expone vínculos de la Agenda 2030 con
otros procesos globales relevantes: Emilia
Reyes (Equidad de Género, Ciudadanía
Trabajo y Familia)

III. Los otros procesos
regionales e internacionales
vinculados al desarrollo, los DH
y la sustentabilidad
-Financiación para el Desarrollo
(FpD, Addis Abeba, julio 2015) y -Facilita: Esperanza Delgado (MEXFAM)
Cambio Climático (COP 21, París,
dic. 2015)
Comentarios y preguntas /
respuestas

14:00
15:00 a
16:30

16:30 a
18:00

IV. Estrategia de incidencia en
el diseño de Indicadores
-Retos o desafíos de la
participación de las OSC en
diseño de indicadores
-Estrategia y plan para la
incidencia en la construcción –
aprobación de indicadores.
Comentarios y preguntas /
respuestas

COMIDA
-Introducen retos de la participación de las
OSC en el diseño de indicadores: Mirelle
Moreno (PUDH) y Daniela Bretón
(Observatorio de Política Social y Derechos
Humanos de Incide Social)
-Explica acuerdos ONU para los indicadores
globales, regionales y nacionales: Daptnhe
Cuevas (Consorcio para el Diálogo
Parlamentario y la Equidad)

Facilita: Areli Sandoval (Equipo Pueblo /
Campaña Beyond 2015 México)
V. Acuerdos para el
-Plantean temas que se requieren afinar en
seguimiento del proceso
discusión y toma de acuerdos, incluyendo
articulado de las OSC y
propuesta de puntos para pronunciamiento
posicionamiento ante el panel
con base en diálogos previos e interlocución
del día siguiente.
con gobierno: Laura Becerra y Areli Sandoval
-Recapitulación de conclusiones, (Equipo Pueblo) ; otras OSC convocantes
expectativas, interrogantes
complementan, yse abre a aportes de todas
las OSC.
Comentarios, discusión y
acuerdos
Facilita: Tania Martínez (Espolea)

