Juntos 2030- Webinar introductorio
Marzo 22, 2016; 15:00 - 16:00 hora Nueva York
Notas
Número de participantes: 30
Recording: https://sapd.webex.com/sapd/lsr.php?RCID=ee1317ae0543fe71bfc82a5273954c08
Los webinar introductorios son una oportunidad para compartir y discutir las ideas, estructuras y planes
relacionados a Juntos 2030 con sus miembros, así como dialogar sobre propuestas de acción y acordar
próximos pasos para la iniciativa.
Los webinars se enfocan en compartir información y propuestas de actividades, así como escuchar de los
miembros sus puntos de vista y recomendaciones para Juntos 2030. En esta ocasión, nos enfocamos en
nuestros miembros y organizaciones de América Latina, siendo el primer webinar que llevamos a cabo en
un idioma diferente al inglés.
TEMA: INTRODUCIENDO A JUNTOS 2030. ¡CONSTRUYAMOS JUNTOS!
Facilitadora: Arelys Bellorini, Representante para Naciones Unidas, Derechos de los Niños y Desarrollo
Sostenible, Visión Mundial y miembro del Grupo Central de Juntos 2030
AGENDA:
Bienvenida y revisión de la agenda- Facilitadora
Arelys – introduce el webinar. Queremos establecer un dialogo para esclarecer preguntas que tengan al
respeto.
¿Qué es Juntos 2030? ¿Qué es lo que nos reúne?
Presentación de Power Point disponible en nuestra página web, por Philipp Schönrock, Director de Cepei
y miembro del Grupo Central de Juntos 2030
La Agenda 2030: ¿para qué debemos estar preparados?
Presentación de Power Point disponible en nuestra página web por Javier Surasky, Coordinador de
Investigación y Análisis, Cepei
 La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son:
o Resultado de una construcción participativa
o Dirigidos a países desarrollados y en desarrollo
o Incluyen los principios de ‘no dejar a nadie atrás’, responsabilidad común pero
diferenciada, universalidad e interdependencia
o Contexto económico incierto, con señales desfavorables para los países en desarrollo
 Espacios de seguimiento y evaluación: Foro político de alto nivel (HLPF), Plataformas regionales,
Foros de múltiples interesados
 Retos para la implementación:
o Desiguales niveles de compromiso entre Estados
o Falta de desarrollo institucional y de trabajo multisectorial
o Generación, gestión y calidad de datos
o Implementación ‘a la carta’
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Arelys mencionó que este año empezarán las revisiones voluntarias ante el HLPF, entre los que se
encuentran México y Venezuela como representantes de la región.
Discusión, sesión de preguntas y respuestas
Comentarios de los participantes:







¿Qué tipo de organizaciones buscamos? ¿Qué tipo de apoyos o herramientas se pueden hacer
para apoyar a las organizaciones para la formulación de hojas de ruta para la implementación a
nivel nacional?
¿Cómo está pensándose el monitoreo de la agenda 2030? ¿Por qué solo hay dos países de América
Latina en las revisiones voluntarias ante el HLPF?
¿Cómo se hará la implementación de los ODS y cómo es posible apoyar en la implementación?
¿Cuál es la participación del sector privado en esta iniciativa?
Espacio para incidencia en nivel regional. ¿Cuáles son las plataformas regionales que podemos
trabajar? ¿Existe alguna estrategia para tratar específicamente en temas de grupos vulnerables
(como la niñez)?
¿Cuáles son los niveles de articulación y movilización en nacional/Regional/global? ¿Cuáles son
los mecanismos de articulación entre Juntos 2030 y los movimientos que se articulan?

Respuestas desde Juntos 2030
Javier:
 Juntos 2030 está formado teniendo en cuenta que todas las organizaciones tienen la capacidad
de aportar, de diferente medida, a la implementación y monitoreo de la Agenda. Por tanto, no
hay discriminación temática o por tamaño.
 La iniciativa está desarrollando estrategias para participar en el seguimiento de la Agenda 2030.
 Al ser voluntarias, no existe ningún tipo de obligatoriedad a que exista un mínimo regional de
países para presentarse a las revisiones nacionales.
Philipp:
 Se busca el diálogo y el acercamiento con el sector privado, teniendo en cuenta que la
implementación de la Agenda 2030 será exitosa si se tiene en cuenta un enfoque multisectorial.
Resumen y próximos pasos – Naiara Costa, Secretaria de Juntos 2030
 La iniciativa compartió una encuesta para conocer la percepción de la sociedad civil frente a sus
gobiernos en cuanto a la disponibilidad de información y canales de participación para la
realización de la revisión nacional voluntaria ante el HLPF.
 Blog: Se invita a escribir blogs en español (hasta ahora se tiene únicamente el de Philipp).
 Grupos de trabajo: procesos globales, recomendaciones para trabajar a nivel nacional y regional,
y establecimiento de principios de trabajo.
Informaciones disponibles en la página web: www.together2030.org
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