TOGETHER 2030
De Políticas a la Acción
La implementación de los ambiciosos compromisos establecidos en la Agenda para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) requerirán, no
sólo un fuerte liderazgo por parte de los gobiernos (a nivel subnacional, nacional, regional y global),
sino también la participación de un amplia cantidad de sectores y la formación de coaliciones
creativas e incidencia conjunta.

La Iniciativa
Establecida en Diciembre de 2015, Together 2030 es una iniciativa global,
orientada hacia la acción que intenta generar y compartir conocimiento en la
implementación y rendición de cuentas de la Agenda 2030 y los ODS, así como
también proyectar y amplificar las voces de la sociedad civil y diferentes actores
alrededor del mundo a cerca de los obstáculos y oportunidades presentes en la
implementación de esta Agenda.
La iniciativa fue organizada orgánicamente por la sociedad civil y permanece
abierta a distintos actores no gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro
y la sociedad civil en general.

Nuestra Visión Unificadora: Hacer realidad los compromisos de la Agenda 2030, con
sustanciales contribuciones de la sociedad civil.
●

●

Fortaleciendo Capacidades: Together 2030 intenta contribuir a la superación de las inmensas
disparidades en cuanto a las capacidades de organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo,
así como también busca respaldar a la sociedad civil en su desempeño como un actor fundamental en
la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 en todos los niveles.
Orientada hacia la Acción: Together 2030 se concentra en asegurar que organizaciones de la sociedad
civil y otros actores sean capaces de compartir conocimiento y experiencias sobre implementación y
rendición de cuentas; así como también trabajar en conjunto para lograr incidencia a nivel global,
regional y nacional, y monitorear si los compromisos hechos en la Agenda 2030 son efectivamente
traducidos a acciones.

Membresía
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Hasta Agosto de 2017, 537 organizaciones de 97 países se han unido a Together 2030. Más del 70%
están basadas en países en desarrollo, y el 30% restante pertenecen a países desarrollados o
trabajan a nivel global. Vea AQUÍ la lista completa de organizaciones y únase AQUÍ!

Trabajo y Resultados:
➢ Producción de análisis y reportes en la implementación y rendición de cuentas de la Agenda
2030.
➢ Intercambio de conocimiento y desarrollo de capacidades a través de webinars y otros
medios.
➢ Amplificación de la voz colectiva de la sociedad civil a través de documentos expositivos y
otros canales, tales como el blog de Together 2030.
➢ Diseminación de información y posiciones a través de redes sociales.

Conéctese con Nosotros:
www.together2030.org
Twitter: @Together_2030
Blog de Together 2030: https://together2030.wordpress.com/
Únase a Together 2030: http://www.together2030.org/join-us/
Facebook: https://www.facebook.com/Together2030/

Más Información:
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