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1. Introducción
La Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible (la Agenda 2030), adoptada
en 2015, es un marco global que orientará la
política y la práctica del desarrollo en las escalas
nacional, regional y universal, hasta 2030. Los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), parte
integral de la Agenda 2030, son un conjunto de
objetivos globales que constituyen un llamado a la
acción mundial para acabar con la pobreza en todo
el mundo, proteger el planeta y promover la paz y
la prosperidad para todos y todas y en todas
partes. Los principios de la Agenda 2030 destacan
el rol clave que desempeña la sociedad civil, junto
con otros socios del desarrollo, en la realización de
la agenda y sus objetivos.
Los ODS no son solo parte de una agenda de
gobierno y no pueden ser logrados solo por los
gobiernos. Los actores de la sociedad civil pueden
posicionarse bajo el paraguas de la Agenda 2030
como socios de los gobiernos y todas las demás
partes interesadas para trabajar conjuntamente en
hacer que los ODS se vuelvan realidad. La mayoría
-si no todos los actores de la sociedad civil que
trabajan en la protección social y ambiental- ya los
están implementando, llevando a cabo un trabajo
de apoyo a los ODS. Posicionar esos trabajos
dentro del marco global más amplio que significa el
desarrollo sostenible puede fortalecer y contribuir
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al logro de sus objetivos. Existen numerosas
estrategias que la sociedad civil puede tomar para
apoyar la realización de la Agenda 2030. Una vía
fundamental es la de trabajar con el parlamento,
que desempeña un influyente papel como garante
de una implementación efectiva de los
compromisos mundiales a través de su trabajo de
promulgación de leyes, adopción de presupuestos
y como reaseguro de la rendición de cuentas.
Este manual abreviado tiene como objetivo
proporcionar orientación a las organizaciones de la
sociedad civil para fortalecer el compromiso de los
parlamentos y los parlamentarios en la promoción,
apoyo y monitoreo de la implementación de la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible. Este manual abreviado
explica por qué, dónde y cómo participar para
luego proporcionar una guía orientada a la
superación de desafíos comunes. Incluye, al final,
una lista de recursos adicionales para futuras
lecturas. Este documento constituye una versión
abreviada de “Comprometiendo a los parlamentos
con la Agenda 2030 y sus ODS: representación,
rendición de cuentas e implementación. Un manual
abreviado para la sociedad civil”, cuya versión
completa se encuentra disponible en inglés en el
sitio web de Together 2030.
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2. ¿Por qué comprometer a los

parlamentos en la Agenda 2030?

Comprometer a los parlamentos puede ser una
estrategia valiosa en sus esfuerzos por influir y
apoyar la realización de la Agenda 2030. A través
del trabajo parlamentario de promulgación de
leyes, adopción de presupuestos y en la garantía
de rendición de cuentas, el parlamento
desempeña un papel fundamental para garantizar
que los gobiernos implementen efectivamente los
compromisos mundiales a nivel nacional:
1. Elaboración de leyes: dependiendo del
sistema legal de cada país, los enfoques de
implementación pueden adoptar la forma de
leyes, estatutos o directivas, como parte de una
serie de estrategias basadas en políticas y
programas. Independientemente de quién crea y
presenta un proyecto de ley, el parlamento lo
revisará antes de que asuma fuerza legal y, a
menudo, cuenta con la facultad de enmendarlo,
pudiendo también rechazar cualquier proyecto.
Algunos parlamentos son más activos en el
desarrollo de proyectos de ley a través del
ejercicio del derecho de iniciativa, mientras que
otros confían en que el gobierno desarrolle,
redacte e introduzca proyectos de ley para ser
debatidos. Si bien la legislación rara vez constituye
la respuesta política completa que se requiere
para dar cumplimiento a los ODS, a menudo se
presenta como un primer paso o como un
componente de acción crítico. Los actores de la
sociedad civil pueden impulsar iniciativas de ley,
enmiendas o el retiro de propuestas mediante la
realización de campañas de creación de presión
pública o incidiendo directamente sobre los
parlamentarios. También pueden aportar sus
conocimientos y habilidades a los grupos de
expertos creados para ayudar a los responsables
de la toma de decisiones a traducir en propuestas
legislativas viables los requerimientos que surgen
de la Agenda 2030.
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2. Rendición de cuentas en la gestión
presupuestaria: la ambición de la Agenda 2030
exige que los países hagan explícito énfasis en el
financiamiento del desarrollo. Para que los ODS
tengan éxito y no dejen a nadie atrás, será
fundamental que su implementación cuente con
fondos adecuados y que el financiamiento se
destine a acciones que lleguen a las comunidades
más marginadas. Realizar un análisis
presupuestario e influir en el parlamento en torno
a su revisión del presupuesto es una forma
poderosa de apoyar el logro de los ODS.
3. Supervisión: si bien la Agenda 2030 requerirá
acciones de todos los sectores de la sociedad, los
gobiernos nacionales son los principales
responsables por su éxito. Poner los ODS en
práctica requerirá que los gobiernos trabajen a
través de las áreas de políticas, establezcan
prioridades y tomen decisiones complejas frente a
los difíciles intercambios y concesiones que
deberán realizarse. La función de supervisión del
parlamento es un vehículo para exigirle a los
gobiernos que rindan cuentas sobre su eficacia en
el cumplimiento de los compromisos asumidos
mediante los ODS y es un área clave en la que el
trabajo de la sociedad civil puede contribuir y
sobre la cual puede influir.
El compromiso con la sociedad civil es un
elemento fundamental en el mandato de los
parlamentos. Como asamblea de representantes
electos, ese cuerpo tiene la responsabilidad de
reflejar las preocupaciones de la sociedad civil y
provee de un puente político entre los ciudadanos
y todas las áreas del gobierno, lo que significa que
un parlamento comprometido con los ODS puede
ser un foro receptivo para debatir aportes
ciudadanos. Por ello, la asociación entre
parlamento y sociedad civil es mutuamente
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beneficiosa: las Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC) obtienen oportunidades para influir
sobre los procesos del gobierno, mientras que los
parlamentarios logran acceso a la experiencia, los
insumos y el apoyo de la sociedad civil.
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Las intervenciones bien dirigidas de los actores de
la sociedad civil pueden elevar la calidad de los
debates y del escrutinio en el parlamento, y
mejorar los resultados de las políticas vinculadas a
los ODS.

COMPROMETIENDO A LOS PARLAMENTOS CON LA AGENDA 2030

3. Antes de comenzar
Antes de pretender comprometerse con su
parlamento nacional o con sus miembros,
considere las siguientes preguntas: ¿Qué quiere
cambiar y por qué? ¿Cómo quiere lograrlo?
¿Cómo se puede conectar la realidad que se
pretende cambiar con los compromisos
establecidos en los ODS? ¿Cuáles son sus
propuestas concretas en términos de legislación
y cambio de política?
Es importante que sea realista en sus
expectativas. La relación entre el parlamento y la
sociedad civil es compleja y los actores de la
sociedad civil pueden ser numerosos y
representar valores, principios y enfoques en
ocasiones radicalmente diferentes. La relación
entre los actores de la sociedad civil y un
parlamentario o parlamentaria de un partido en
particular podría ser muy diferente la relación con
los y las de otro, por lo que las estrategias que
funcionan en una situación no necesariamente
funcionarán en la otra. Además, el contexto social
y político marca diferencias en cuanto a la
naturaleza y el alcance de la relación entre OSC y
parlamentos.
Trabajar a través de coaliciones nacionales de
OSC puede mejorar sus posibilidades de éxito.
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Es más fácil para los parlamentarios interactuar
con un número acotado de foros que mantener
relaciones directas con una amplia cantidad de
actores de la sociedad civil. Las coaliciones
horizontales que unen a la sociedad civil y hablan
con una sola voz tienen más peso político y
mejores posibilidades de influencia exitosa. Los
parlamentarios también serán más proclives a
mirar a los actores de la sociedad civil como
contrapartes creíbles si estos demuestran una
fina y profunda comprensión de los complejos
asuntos involucrados, incluyendo la consideración
de los intercambios y compensaciones que
deberán realizarse.
Por encima de todo, es deseable y realista
desarrollar una práctica de diálogo y respeto
mutuo. La Agenda 2030, incluidos sus principios y
sus ODS, ofrece muchas oportunidades para el
diálogo y la reflexión sobre las rutas a seguir para
alcanzar el desarrollo sostenible. A través de una
relación de trabajo constructiva, tanto los
parlamentos como la sociedad civil pueden
trabajar juntos para desempeñar un papel eficaz
en la concreción de la ambición expresada en la
Agenda 2030 de proteger el planeta y promover
la paz y la prosperidad para todos, en todas
partes.
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4. Vías para involucrar a

los parlamentos

La siguiente lista identifica los principales puntos
de entrada para que la sociedad civil se sume a
los procesos parlamentarios:
1. Audiencias públicas: reuniones formales en
las que se pide a los actores de la sociedad civil
que se presenten ante un comité y respondan a
sus preguntas. Las audiencias públicas ofrecen
una oportunidad para que la sociedad civil ponga
de relieve, de manera formal, cómo se ven
afectados aquellos sobre los cuales un proyecto
de ley o asunto particular tendrá impacto y, de ser
necesario, recomiende la introducción de
cambios.

una oportunidad para brindar a los
parlamentarios un grado de conocimiento más
detallado y específico sobre los ODS, lo que puede
resultar en un incremento de lo que previamente
se hubiese logrado obtener mediante
compromisos más oficiales. Para la sociedad civil,
las reuniones privadas a menudo son una
oportunidad para solicitar apoyo a los
parlamentarios o para pedirles que actúen como
líderes en el impulso de los ODS en el parlamento.
Una vez que se ha establecido una relación de
trabajo sólida, los actores de la sociedad civil
pueden utilizar las reuniones privadas con
miembros del parlamento y sus equipos para
intercambiar información de manera regular.

2. Reuniones públicas: los subgrupos de trabajo
en que se distribuya la labor de cada parlamento
(comités, comisiones, etc.) pueden organizar
reuniones públicas informales en las que se invite
a la sociedad civil a enviar comentarios sobre
proyectos de ley o investigaciones en curso. Estos
encuentros podrían tener lugar bien a través del
parlamento, bien mediante reuniones en distritos
electorales específicos. Por lo general, las
reuniones públicas son menos formales que las
audiencias y permiten un intercambio más libre
entre los miembros del grupo convocante y otros
participantes, y pueden brindar una oportunidad
para que la sociedad civil pregunte a los
parlamentarios sobre su postura respecto de
asuntos relativos a los ODS y sobre su grado de
compromiso con la sociedad civil. No es extraño
que este tipo de reuniones se organicen con
candidatos políticos durante las campañas
electorales.

4. Grupos parlamentarios multipartidarios o
caucuses: Dirigidos e integrados por
parlamentarios, los grupos multipartidarios o
caucuses permiten en ocasiones la participación
de personas y organizaciones externas al
parlamento. Estas estructuras informales
generalmente involucran miembros de diversos
grupos políticos y son importantes para forjar
consensos parlamentarios. Habiendo discutido un
asunto dentro de un grupo informal, los
miembros pueden llevar a cabo actividades de
promoción dentro de su propio partido, en los
subgrupos de trabajo y en el pleno del
parlamento. De esta manera, si el mensaje sobre
los ODS que usted lleva recibe el apoyo de
cualquiera de los miembros del grupo, puede
llegar más allá del caucus, alcanzando a los
diversos grupos de partidos y subgrupos de
trabajos.

3. Reuniones privadas: diputados y grupos
políticos pueden celebrar reuniones privadas con
grupos seleccionados e individuos afectados por
cuestiones que están siendo consideradas por
uno de sus subgrupos de trabajo. Esta puede ser

5. Participación pública en la creación de
leyes (Crowdlaw): es un enfoque para redactar
leyes o constituciones que, habilitado por el
progreso de la tecnología, ofrece una vía de
participación pública más directa que el método
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tradicional de formulación de políticas. Aunque las
estrategias de desarrollo no son actualmente un
área de legislación sobre la que se esté aplicando
este enfoque, el mismo abre las puertas para que
los ciudadanos y la sociedad civil contribuyan a
definir de manera más directa el contenido de la
legislación sobre diversos asuntos relacionados
con los ODS.
6. Otras vías para comprometer
a los parlamentos
• Investigación: la sociedad civil puede
proporcionar insumos a investigaciones
encargadas por grupos que buscan comprender
la posición de la opinión pública sobre un tema
específico. Las encuestas son particularmente
útiles para reunir datos cuantitativos que sirvan
para informar los debates de esos grupos.
• Consultas basadas en la web: internet es un
medio creciente de consulta utilizado para
obtener comentarios sobre proyectos de ley o
asuntos específicos. Estas consultas pueden
tener la forma de encuestas en línea o de
solicitudes amplias de comentarios, y pueden
tener como resultado una gran cantidad de
respuestas. La sociedad civil puede apoyar el
proceso brindando respuestas que consoliden
los aportes de una comunidad más amplia.
• Visitas en terreno: para conocer de primera
mano el impacto de un proyecto de ley o de una
actividad gubernamental, en ocasiones los
miembros de los grupos de trabajo visitan
comunidades o grupos específicos. Como
muchas OSC trabajan en áreas remotas, las
visitas en terreno les brindan una buena
oportunidad para que sus miembros que se
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encuentran fuera de las capitales interactúen
con los miembros del parlamento.
• Redes sociales: la tecnología de la
comunicación se ha vuelto importante para
muchos parlamentarios y partidos políticos,
quienes interactúan cada vez más con el público
durante los debates utilizando las redes sociales
y otras herramientas basadas en la web. En
algunos países, el twitteo en vivo de los
parlamentarios durante las sesiones de los
subgrupos de trabajo, las reuniones plenarias y
los debates electorales, se ha convertido en una
nueva forma de debate público en el que las
OSC pueden involucrarse.
• Horarios de oficinas distritales:
representantes de la sociedad civil y ciudadanos
interesados pueden acceder a sus
parlamentarios durante los encuentros que
realizan en sus circunscripciones para
comunicarles sus inquietudes. Dependiendo del
contexto local, esto podría llevarse a cabo en
una oficina local del partido, en un centro
comunitario, puerta a puerta o en una esquina
de una calle local.
• Ayuntamientos: en algunos parlamentos, los
parlamentarios organizan reuniones regulares
en sus distritos electorales de origen para que
los ciudadanos puedan reunirse y debatir con
ellos. Algunos de estos eventos están
organizados en torno a asuntos específicos o
temas generales, mientras otros sirven como
espacios de presentación de informes en las
que un parlamentario brinda a la comunidad
una actualización sobre actividades
parlamentarias recientes.
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5. Estrategias para promover el

compromiso de los parlamentos

La siguiente sección describe una serie de recursos a través de los cuales
los actores de la sociedad civil pueden involucrar a sus parlamentos con
los ODS. Estos enfoques incluyen aquellos que involucran las funciones
básicas de elaboración de leyes, planificación presupuestaria, supervisión y
representación, así como aquellas que implican una influencia política más
informal y el acceso al poder ejecutivo del que se benefician
individualmente los parlamentarios. Al final de esta publicación puede
encontrar lecturas adicionales sobre estos enfoques.
1. Evalúe si las leyes son aptas para sus fines: para alinearse con los
ODS, los principios de indivisibilidad y universalidad -los temas
transversales de la Agenda 2030- tendrán que reflejarse sistemáticamente
en toda la legislación nacional. El parlamento y los actores de la sociedad
civil pueden apoyar este proceso convocando al poder ejecutivo a
considerar formalmente si la legislación que se adopta es coherente con la
forma en que el ejecutivo trabaja para poner en práctica los ODS.
2. Emprenda una defensa del presupuesto: la defensa de los ODS
tiene más impacto cuando se combina con el trabajo de incidencia para
asegurar la existencia de recursos presupuestarios adecuados y para
defender programas sociales y ambientales valiosos frente a posibles
recortes.
3. Convoque a una mayor transparencia y rendición de cuentas:
esto podría hacerse solicitando a los gobiernos u organismos estadísticos
que publiquen datos y modelos subyacentes a los objetivos e indicadores
de los ODS o presionando a los ministerios para que oportunamente
hagan públicos documentos clave, dando al parlamento y al público
tiempo suficiente para su escrutinio. Abogar por la celebración de
audiencias públicas y debates parlamentarios sobre los ODS es otro
ejemplo de acciones posibles.
4. Desarrolle conocimiento experto: examinar cómo el gobierno está
planeando implementar los ODS y desarrollar propuestas prácticas y bien
argumentadas para destacar asuntos que de otra manera no recibirían
suficiente atención política. Sus argumentos políticos deben estar
respaldados por evidencia sólida.
5. Recopile, analice e interprete datos: los datos de alta calidad,
oportunos y confiables, desagregados por variables (incluidos ingresos,
sexo, edad, raza, etnia, estado migratorio, discapacidad, ubicación
10
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INFLUYA EN EL PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO DE SU PAÍS
Varios países tienen un
plan de desarrollo
nacional (PND), una ley
que establece una hoja de
ruta estratégica
plurianual, describe
prioridades e indicadores
clave para medir el éxito.
Muchos de estos países
han identificado sus PND
como su principal
herramienta para la
implementación de la
Agenda 2030 y para su
alineación con los ODS. La
participación de la
sociedad civil en la
revisión y, cuando sea
necesario, la modificación
de un PND para ajustarlo
a la Agenda 2030, puede
ayudar a garantizar un
plan coherente para el
desarrollo de un país.
PROMUEVA LA
PARTICIPACIÓN
PARLAMENTARIA EN LOS
INFORMES NACIONALES
VOLUNTARIOS
Los Informes Nacionales
Voluntarios (INV) son el
principal mecanismo
global a través del cual los
gobiernos nacionales
informan sobre sus
progresos en el proceso
de implementación de la
Agenda 2030 y sus ODS. El
principal objetivo de los
INV es el de facilitar el
intercambio de
experiencias, incluyendo
los éxitos, desafíos y las

geográfica y otras características relevantes para el contexto nacional)
proveen de evidencia crítica para informar los procesos de toma de
decisiones.
6. Comparta datos cualitativos y formas tradicionales de
conocimiento: los testimonios de las comunidades y el conocimiento
local pueden servir para brindar argumentos políticos convincentes.
Al dotar de una cara humana a un problema que es difícil de ignorar, las
historias personales pueden recordarse y valorarse más que los datos y
los números.
7. Realice campañas públicas: las campañas de sensibilización y acción,
el ciberactivismo y otras formas de movilización crean oportunidades para
que el público en general participe en apoyo a los ODS. Movilizar a los
votantes para que contacten a sus parlamentarios sobre cuestiones
relacionadas con los ODS puede ser muy eficaz, ya que los parlamentarios
se interesan por aquellos asuntos con los que sus electores se sienten
fuertemente identificados y suelen ser menos propensos a ignorar sus
demandas que las de los grupos de incidencia organizados. Ser el rostro
de una campaña popular de ODS puede agregar visibilidad al perfil de un
parlamentario y a su agenda electoral.
8. Promueva la conciencia y la comprensión de la Agenda 2030 a
través de programas de capacitación: capacitar a los parlamentarios y
a otros actores de la sociedad civil sobre los ODS puede ser de gran ayuda
para generar conciencia y puede resultar en mejores intervenciones y
supervisión de la Agenda 2030. Identificar las mejores prácticas locales e
internacionales sobre cómo se están implementando los ODS puede
ayudar al parlamento a tomar mejores decisiones. La colaboración entre
las OSC para garantizar un enfoque único de formación liderado por el
parlamento sería beneficioso para evitar el riesgo de demandas no
coordinadas sobre la disponibilidad de tiempo y recursos con que cuentan
los parlamentarios.
9. Traduzca políticas complejas e información presupuestaria a un
lenguaje accesible: la naturaleza intrínsecamente técnica de ciertas leyes
y de los presupuestos nacionales, así como el uso de un lenguaje
altamente especializado e inaccesible para la mayoría de las personas, son
barreras importantes para la participación de la sociedad civil en el
proceso legislativo y en el ciclo de planificación presupuestaria. Las
iniciativas de comunicación y sensibilización funcionan mejor cuando
complementan y refuerzan temas de interés parlamentario.
10. Resalte los casos de negligencia y corrupción: los actores de la
sociedad civil pueden ayudar a identificar y sacar a la luz los casos de
negligencia o corrupción que debilitan el progreso hacia el logro de los
ODS.
11
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lecciones aprendidas, con
el fin de acelerar la
implementación de la
Agenda 2030. Las OSC
tienen varios roles para
desempeñar en el
impuso de un proceso de
INVs inclusivo y
participativo, incluyendo
la promoción de la
participación de los
parlamentos, pudiendo
llamar a la presentación
de los informes ante los
parlamentos antes de
que sean compartidos
ante el Foro Político de
Alto Nivel de las NN.UU.,
y bregar porque sesiones
informativas tengan
lugar después del mismo.
FORTALEZCA LA
RENDICIÓN DE CUENTAS
MEDIANTE AUDITORÍAS
NACIONALES
Los países están
empezando a explorar el
uso de auditorías para
controlar la
implementación de los
ODS. En algunos países,
los parlamentos y la
entidad fiscalizadora
superior se han puesto
en contacto con OSC para
solicitarles contribuyan al
proceso de auditoría
nacional. En otros países,
las OSC han estado
analizando
proactivamente la
legitimidad y la calidad
del gasto gubernamental.
En diferentes lugares del
mundo, las OSC han
participado en la
planificación de
auditorías brindando
datos, realizando
investigaciones y
comunicando los
resultados alcanzados
por las auditorías.

6. Superar desafíos
Algunos desafíos comunes y algunas acciones que
puede tomar para superarlos incluyen:

utilizar las nuevas tecnologías para fortalecer
la gobernanza.

1. Competencias de acceso
Trabajando en silos, los actores de la sociedad civil
pueden terminar compitiendo por el acceso a los
parlamentarios, por ganar influencia y por recursos
financieros limitados, lo que puede llevar a que los
jugadores más grandes terminen monopolizando
el espacio de actuación.

• Realice un acercamiento a posibles candidatos
a integrar el parlamento: escribirles y reunirse
con ellos y con grupos políticos durante las
campañas electorales puede ser una
estrategia efectiva a mediano o largo plazo.
Estos acercamientos deberían vincularse
exclusivamente a la promoción de los ODS y la
Agenda 2030 para evitar ser percibidos como
partidistas.

LÍNEAS DE ACCIÓN:
• Adopte un enfoque de coalición en el trabajo
con parlamentarios para ayudar a superar el
desafío de la competencia entre socios. Trabaje
con organizaciones que pueden complementar
su experiencia, aportar valor adicional a sus
campañas o compartir experiencias valiosas.
• Aproveche posibilidades de colaboración con
socios de otros países, quienes serán menos
propensos a la competencia y con quienes se
pueden compartir experiencias y enfoques
valiosos.
2. Parlamento renuente a involucrarse
Si bien algunos parlamentos son cada vez más
abiertos a la participación ciudadana, otros
continúan ofreciendo limitadas o nulas
posibilidades de intervención e incidencia.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
• Genere presión pública: trabaje con los medios
de comunicación y realice campañas públicas
para atraer la atención y alentar a los
parlamentarios a participar.
• Súmese a la Open Government Partnership
(OGP), una iniciativa multilateral que reúne a
los gobiernos y la sociedad civil para garantizar
el logro de compromisos concretos de
promoción del gobierno abierto, empoderar a
los ciudadanos, luchar contra la corrupción y
12

3. Limitaciones técnicas:
Para las organizaciones que recién comienzan su
trabajo con parlamentarios, la generación de
pruebas sólidas, el desarrollo de argumentos
político-técnicos, la realización de actividades de
promoción estratégica y la comunicación de
mensajes adaptados, requerirá de la creación de
nuevas capacidades y habilidades. Es posible que
también deban volver a evaluar sus estrategias
organizacionales para establecer con precisión la
forma en que su trabajo en el parlamento
contribuye al logro de la misión de las
organizaciones.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
• Capacite al personal sobre cómo desarrollar y
adaptar las evidencias para influir en procesos
políticos.
• Evalúe y revise la estrategia de la organización.
4. Limitaciones financieras
Las limitaciones de fondos pueden afectar su
capacidad de involucrarse con los parlamentos. La
falta de recursos suficientes puede limitar su
capacidad para invertir en contratación de personal
y para trabajar con voluntarios, para desarrollar las
habilidades técnicas y de investigación necesarias y
para sostener su actividad con los parlamentarios.
Además, muchas OSC cuentan con fondos de corto
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plazo, lo que puede conducir a una visión
cortoplacista y a enfoques para el cambio que
resulten menos estratégicos.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
• Busque ampliar su base de donantes (evitando

la dependencia de un solo donante) y las
opciones de financiación.
• Explore nuevas fuentes de financiación y las
nuevas oportunidades de recaudación de
fondos generadas por los ODS.

7. Lecturas adicionales
Para obtener una lista completa de lecturas adicionales sobre los temas aquí tratados, visite:
www.together2030.org/parliamentaryreading
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Together 2030 – de la política a la acción
Together 2030 es una iniciativa de la sociedad civil que promueve la implementación y seguimiento de progresos
nacionales en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La iniciativa, creada en diciembre de
2015, tiene como objetivo generar conocimiento y proyectar las voces de la sociedad civil y otros actores interesados de
todo el mundo sobre los desafíos y oportunidades de implementación de la Agenda 2030. Together 2030 reúne a los
actores para discutir vías a través de las cuales formular e implementar hojas de ruta a nivel nacional y hacer que los
gobiernos rindan cuentas por sus acciones en todos los niveles.

together2030.org

