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Porque vivimos en una era de pobreza masiva, exclusión, serias violaciones a los derechos humanos y
desigualdad creciente; en la cual billones de personas sufren pobreza, hambre, conflicto, indignidades y
condiciones impactadas por el clima;
Porque nuestros sistemas económicos, financieros y políticos están concentrando el poder y la riqueza en
las manos de algunos, favoreciendo a un número limitado de individuos, países y negocios;
Porque la destrucción del medioambiente, extracción de recursos y cambio climático amenazan los
cimientos de la vida en nuestro planeta;
Porque en muchas partes del mundo la austeridad socava la protección social y derechos humanos que
deben ser garantizados por los gobiernos;
Porque transformar conjuntamente los patrones de producción y de consumo es uno de los retos más
urgentes que enfrenta la humanidad;
Porque los conflictos, invasiones y desplazamientos están causando incontables y prevenibles
dificultades; restringiendo la seguridad humana básica y socavando los derechos fundamentales;
Porque las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de asociación y asamblea se están perdiendo
y las instituciones están siendo debilitadas; los espacios para la organización y movilización ciudadana
están siendo amenazadas y reducidos;
Nos unimos para tomar Acción por el Desarrollo Sostenible.
En 2015, los líderes mundiales adoptaron una serie de acuerdos para dar inicio a transiciones críticas de
modelos actuales de desarrollo insostenibles e injustos a un modelo más justo, equitativo y sostenible.
Sin embargo, existe un reto importante para lograr que esto suceda y asegurar que se lleven a cabo
acciones transformadoras significativas.
La gente alrededor del mundo ha hecho llamados urgentes para que se tomen acciones que pongan a la
humanidad y el planeta al centro del desarrollo. Ahora debemos influir el cambio hacia patrones más
sostenibles de producción y consumo, comercio e inversión, creación de riqueza y justa distribución, uso
y preservación de los recursos naturales, y disponibilidad para el desarrollo.

Vemos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo sobre Cambio Climático de París como
oportunidades para avanzar en dicha transformación. Si se alcanzan estos compromisos, tenemos la
oportunidad de salvar al planeta y entregar resultados justos para todas las personas. Esta agenda es
responsabilidad de todos nosotros, no solo de aquellos a quienes ponemos en cargos políticos. La
agenda por el desarrollo sostenible es un contrato social entre la gente y las autoridades públicas. Los
procesos democráticos y participativos en los que las personas puedan contribuir de manera efectiva
son críticos para alcanzar esta agenda.
Nos unimos para inspirar y comprometernos a acciones que empoderen a las personas, especialmente a
aquellas que han sido marginadas, y para hacer frente colectivamente a las causas de la inequidad,
injusticia, violaciones a los derechos humanos, pobreza, degradación ambiental y cambio climático.
Queremos un mundo donde la justicia social, medioambiental y de desarrollo estén aseguradas y donde
todas las personas vivan en ambientes prósperos, saludables, seguros y pacíficos.
Necesitamos con urgencia un mundo donde todos sean capaces de participar e influir de forma
equitativa y libre en las decisiones que afectan sus vidas y mejorar la rendición de cuentas por parte de
los gobiernos, instituciones internacionales, sector privado y otros actores. Queremos una sociedad
inclusiva donde todos tengan derecho a expresarse de forma que sus voces sean escuchadas, respetadas
y que directamente construyan los procesos de toma de decisión. Nuestra visión es una transición
transformativa que asegure la justicia e igualdad de género, permitiendo que todos vivan sus vidas con
dignidad, libres de hambre y de miedo por violencia, opresión, discriminación e injusticia –incluyendo
aquella causada por la identidad de género u orientación sexual- de forma que se protejan los sistemas
planetarios necesarios para la sostenibilidad de la vida en la tierra. Queremos un mundo en el que la
frase “que nadie se quede atrás” se convierta en una realidad para aquellos que están en riesgo de
marginalización. Vamos a luchar para combatir todas las formas de inequidad, entre países y en su
interior. Nos comprometemos a tomar acciones que respondan a las necesidades locales y permitan la
rendición de cuentas.
Queremos un nuevo abordaje global donde los sistemas económicos y financieros sean instrumentos
para llevar el bienestar a todos. Esto implica un modelo económico que no esté basado en deudas;
donde el comercio no sea un objetivo en sí mismo, sino una forma de distribución equitativa de bienes y
servicios; donde se respeten los estándares laborales y límites del planeta; donde el comercio local y
regional, las pequeñas y medianas empresas sociales y las cooperativas sean apoyadas para alcanzar un
consumo y producción sostenibles. Un abordaje económico donde el sistema global de comercio sea
justo, responda a las personas y donde los países en desarrollo tengan el derecho a desarrollarse de
acuerdo a sus propios modelos. Hacemos un llamado a un abordaje holístico que reconozca el balance
entre los derechos económicos, naturales y sociales, como se establece en la sabiduría tradicional e
indígena.
Necesitamos también un sistema financiero que apoye y no contradiga al desarrollo sostenible.
Mecanismos financieros justos e inversiones son cruciales y permitirán avanzar en la implementación
robusta de los compromisos adquiridos, incluyendo los referidos al Financiamiento para el Desarrollo
Sostenible.

Nos unimos para apoyarnos mutuamente y alcanzar el mundo que urgentemente necesitamos
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una agenda amplia de política, por lo que es crucial un
cambio en las relaciones de poder relacionadas a la elaboración de políticas. Nuestra plataforma global
de la sociedad civil contribuirá a facilitar un espacio en el que los ciudadanos y las organizaciones de la
sociedad civil se organicen, movilicen, indican y actúen colectivamente en búsqueda del desarrollo
sostenible.
Vamos a trabajar para compartir información y estrategias entre la sociedad civil para encontrar mejores
formas de conectarnos en diferentes temáticas, promover el aprendizaje transversal sobre desarrollo,
medioambiente y cambio climático, y para apoyar a los ciudadanos para ampliar y profundizar su
participación en la creación de instituciones y procesos de desarrollo sostenible.
Vamos a fortalecer los vínculos entre la sociedad civil alrededor del mundo interesada y que trabaja en
desarrollo sostenible, brindando apoyo, fortaleciendo capacidades y apalancando recursos para permitir
una participación significativa, particularmente de aquellos del Sur global y los más afectados por la
pobreza, cambio climático e injusticia social y medioambiental.
Nuestra plataforma estará globalmente constituida, pero se basará, complementará y agregará valor a
las actividades locales, nacionales y regionales de la sociedad civil, trabajando en alianza con redes
existentes de ciudadanos y sociedad civil.
En los primeros años, trabajaremos en las siguientes cuatro áreas:
1. Política e Incidencia: vamos a analizar y hacer las preguntas difíciles donde veamos problemas,
riesgos y deficiencias; vamos a trabajar de manera coordinada para obligar a los que ostentan el
poder a entregar mejores resultados para la gente y el planeta.
2. Monitoreo y Rendición de Cuentas: vamos a monitorear activamente la implementación de la
agenda acordada e invertir en la capacidad y agencia de la sociedad civil para monitorear el
progreso en desarrollo sostenible.
3. Soluciones Innovadoras: vamos a exhibir los ejemplos de cómo la sociedad civil está
contribuyendo a la agenda de desarrollo sostenible, no solo para destacar las mejores prácticas
e innovación, sino para promover la rendición de cuentas. Vamos a compartir ideas inspiradoras
y recursos para asegurarnos de que las soluciones alternativas estén cimentadas en necesidades
locales.
4. Movilización pública: reconociendo que esta debe ser una Agenda de la Gente, vamos a trabajar
para que el público se familiarice con el desarrollo sostenible y los compromisos hechos por los
gobiernos, de forma que se promueva la rendición de cuentas exigida por la gente y apoyar la
movilización. Vamos a organizar acciones solidarias con la gente que trabaja en desarrollo
sostenible y cooperar con otros para construir un movimiento de la gente.
Nos unimos en un espíritu de alianza
Prometemos tratarnos con respeto, rendir cuentas de acuerdo a nuestros objetivos compartidos, y
trabajar hacia una sociedad civil equitativa con respeto para todos.

Vamos a trabajar arduamente no solo para ampliar las voces de aquellos que han sido marginados y que
protegen al medioambiente, sino también para fortalecer el poder local. Vamos a sostener los siguientes
principios:
1. Apropiación conjunta. A través de la coordinación y facilitación, vamos a aprovechar, canalizar y
ampliar la energía ya existente, habilitar la comunicación entre grupos e iniciativas, y brindar el
ligero apoyo logístico necesario para compartir buenas prácticas, construir mensajes conjuntos y
movimientos, permitiéndonos ser más grande que la suma de nuestras partes.
2. Inclusión radical. Nos comprometemos con todas las organizaciones, redes, grupos,
movimientos e individuos. Vamos a trabajar ardua y colectivamente como sociedad civil
ampliada y cooperar con diferentes actores, como sindicatos, electores, organizaciones de
justicia medioambiental y cambio climático y movimientos sociales más amplios.
3. Apertura y disponibilidad. Todos los materiales, productos comunicacionales, logos y contenido
que pueda ser compartido estará a la disposición, pero no en obligación de ser utilizado (sujeto
a guías de identidad). La participación en la plataforma no dependerá del uso de esos productos
creativos conjuntos, pero se espera que resulten atractivos para diferentes audiencias y sean
usados ampliamente a través de la plataforma y más allá a fin de amplificar nuestra voz
colectiva.
4. Transparencia y rendición de cuentas. En las tomas de decisiones colectivas, los procesos serán
transparentes, abiertos y comunicados a todos los participantes a través de los canales de
gobernanza.
5. Respeto por y sensibilidad con el contexto. Reconocemos que cada país y cada sociedad tiene
un antecedente histórico que define lo que se hace y la forma en la que se hace. Reconocemos
que algunos siguen explorando esta agenda mientras otros tienen estructuras existentes y
procesos que han guiado el involucramiento de la sociedad civil y el público. En la medida de lo
posible, seremos sensibles a estos contextos en nuestro involucramiento, mientras que este
respecto y sensibilidad no resulte en la eliminación de nuestra obligación con todos los
ciudadanos y la sociedad.
6. No hacer daño. Vamos a asegurarnos que ninguna de nuestras acciones cause daño directo o
indirecto a nuestro planeta o la gente.
7. Consideraciones éticas. Asumimos la responsabilidad de conducirnos de forma correcta a fin de
que las alianzas establecidas a través de esta plataforma estén basadas en lineamientos éticos
claros.
Nuestra plataforma evolucionará en los próximos años para reflejar las necesidades de los ciudadanos y
la sociedad civil, y el cuidado del planeta.
El testimonio de nuestro éxito serán las acciones concretas que se tomen, las promesas que sean
cumplidas, las luchas locales que sean ganadas, las brechas de inequidad que sean reducidas, un
medioambiente saludable y los límites del planeta respetados.
Nos comprometemos a trabajar para que la sociedad civil tenga un rol legítimo para alcanzar un mundo
justo y sostenible para cuidar de las personas y el planeta.

